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Territorio autónomo y rescate del cacán son 
las demandas históricas del pueblo Diaguita

TAMBIÉN PIDEN EMPATÍA Y RESPETO

En el marco de un nuevo 12 de octubre, las comunidades 
indígenas de la zona manifestaron sus exigencias tras décadas 
de invisibilización y persecución.

El 12 de octubre es una fecha que 
por lo bajo puede ser catalogada 
como controversial, durante años 
fue bautizada como día de la raza, 
día de la hispanidad, encuentro de 
dos mundos, entre otros nombres, 
pero una cosa es cierta, los pueblos 
originarios no creen que sea una 
fecha de celebración.

En donde algunos ven el descu-
brimiento de América, otros ven 
los crímenes del europeo contra el 
indígena precolombino, “esta fecha 
es de lucha por el reconocimiento 
y revitalización, lo que pasó acá 
no fue una conquista, fue una in-
vasión, este día es un recordatorio 
de la matanza y el sufrimiento del 
pueblo diaguita y todos los pueblos 
originarios”, señaló la presidenta 
de la comunidad diaguita Zapam 
Zucum, Mónica Astudillo.

“Fue el día que inició el genocidio, 
la invasión y el exterminio de mucha 
gente, es muy dolorosa esta fecha, la 
recordamos pero no la celebramos”, 
agregó desde la localidad de Canelilla 
el vicepresidente de la comunidad 
Chiwuinto, Eliecer Maluenda.

Este exterminio provocó que por 
mucho tiempo se consideraran a los 
diaguitas como extintos, por esa 
razón las comunidades actuales 
buscan erradicar ese pensamiento, 
demostrando que siguen vigentes, 
“uno de los primeros pueblos que qui-
sieron exterminar fue precisamente 
el pueblo diaguita, estamos en un 
proceso de renovación y visibilización, 
porque nos tenían apagados, nadie 
nos veía pero siempre estuvimos 
ahí”, señaló Maluenda.

Al estar presente, los diaguitas 
exigen una serie de demandas con-
sideradas como la deuda histórica 
contra su pueblo, una de ellas es 
el rescate de su lengua ancestral, 
el cacán.

“El genocidio se hace presente hasta 
el día de hoy, porque mucha gente 
perdió sus apellidos, ya que están 
inscritos con apellidos españoles, y 
de esa misma manera en la cuarta 
región no tenemos nuestra lengua 
ancestral porque la masacraron”, 
indicó Mónica Astudillo.

Eliecer Maluenda por su parte 
comenta otra de sus principales 
exigencias, recuperar los terrenos 
que les fueron usurpados a sus 
ancestros, “queremos que se nos 
reconozca nuestro territorio, se busca 
la autonomía del pueblo diaguita, 
desde el valle del Aconcagua hasta 
Copiapó, lo mismo que piden los 
mapuches en su territorio pedimos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los diaguitas de Ovalle piden mayores espacios en donde desarrollar sus actividades tradicionales. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

nosotros y todos los otros pueblos”, 
enfatizó.

RESPETO A LA TRADICIÓN
Otro tema que aqueja a los diaguitas 

de la zona es el poco espacio que 
tienen para desarrollar sus activi-
dades tradicionales, “nos cierran las 
puertas en muchos lados, tenemos 
nuestro valle del encanto y debemos 

pagar entrada para entrar, siendo 
que es un santuario de nuestros 
ancestros, yo no me siento bien 
haciendo una reunión en una oficina 
o en una sala, pedimos un espacio 
para tener nuestras rucas, tales como 
lo hacían nuestros tatarabuelos”, 
explicó Mónica Astudillo.

La falta de espacio ha provocado 
que se pierda identidad a lo largo 
del país, y así fue explicado por la 
líder indígena, “nos traen fiestas y 
tradiciones europeas, en un par de 
días más se celebrará Halloween, 
pero mejor debería inculcarse nues-
tro tema ancestral, queremos que 
se respeten nuestras tradiciones 
diaguitas”, señaló.

AVANCE DE ACREDITACIÓN 
Cada vez son más las personas 

que de forma individual se acreditan 
como pertenecientes a algunos de 
los pueblos originarios reconoci-
dos en el país, sin embargo, según 
Eliecer Maluenda todavía faltan que 
se formalicen varias comunidades 
dentro de la provincia.

“No se han constituido todas las 
comunidades, hablando de forma 
legal, hay mucha gente individual 
reconocida, pero que les falta cons-
tituirse como unidades indígenas, 
tenemos cerca de cinco comunidades 
que no están legalmente inscritas. 
A nosotros no nos interesa tanto 
lo que diga la Conadi, nosotros 
nos sentimos diaguitas y con eso 
nos basta, pero aquí hay leyes que 
seguir”, explicó.

Al respecto, Mónica Astudillo 
agregó que “hay muchas institu-
ciones que no son empáticas con 
la lucha de muchos, pareciera que 
hubiera temor ante la formación 
de comunidades, nos entrapan en 
muchos papeles”.

De esta manera, la diaguita oriunda 
de Huamalata realiza un llamado a 
la autoridad, pero también a toda la 
comunidad de la provincia que se 
sienta identificada con sus raíces 
indígenas, “pedimos respeto a la 
persona que quiera reconocerse 
como pueblo diaguita, respetarle 
su cosmovisión, esperemos que las 
distintas instituciones nos ayuden 
a rescatar nuestras tradiciones, 
las puertas están abiertas a to-
da la gente que quiera acercarse, 
yo he estado en Monte Patria, en 
Combarbalá, en todas las comunas 
hay gente que quiere identificarse 
como diaguita”, sentenció.

“QUEREMOS QUE SE NOS 
RECONOZCA NUESTRO 
TERRITORIO, SE BUSCA LA 
AUTONOMÍA DEL PUEBLO 
DIAGUITA, DESDE EL VALLE 
DEL ACONCAGUA HASTA 
COPIAPÓ”
ELIECER MALUENDA
COMUNIDAD CHIWUINTO DE CANELILLA
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Cinco vehículos y maquinaria agrícola 
consumidos por incendio en Sotaquí

FUEGO ARRASÓ CON PACKING LA MADRUGADA DE ESTE MARTES 

Bomberos estimaron al menos mil metros cuadrados del área afectada además de cinco 
vehículos y maquinaria agrícola.

EL OVALLINO

Entre los vehículos quemados 
había camiones de carga y 
tractores agrícolas. Más de 
30 voluntarios de bomberos 
de Sotaquí y Ovalle trabajaron 
hasta las 4.00 de la mañana 
para sofocar las llamas en la 
instalación agrícola.

En la oscuridad y soledad de la no-
che, lo que tenía que ser una jornada 
tranquila para el inicio de una nueva 
semana laboral se convirtió, literal-
mente de la noche a la mañana, en 
cenizas y restos de material quemado.

Un incendio de gran magnitud se 
inició al filo de la medianoche de este 
lunes y consumió por completo un 
packing en la zona alta de Sotaquí, 
incluyendo cinco vehículos que se 
encontraban en resguardo en el lugar.

Más de cuatro horas estuvieron 
luchando los bomberos de Sotaquí y 
Ovalle con el fuego que consumió com-
pletamente una instalación agrícola. 

El capitán de la Quinta Compañía 
de Bomberos de Sotaquí, Cristian 
Godoy explicó a El Ovallino los es-
fuerzos hechos por los voluntarios 
para contener y sofocar las llamas 
y evitar que se pudiera expandir el 
fuego a otras áreas.

“El Packing resultó quemado en su 
totalidad. El fuego consumió un ca-
mión de carga, un vehículo particular 
a parecer de una de las trabajadoras 
de la empresa, dos tractores agríco-
las, una grúa tipo horquilla, dos turbo 
nebulizadoras de las utilizadas como 
aspersores en labores agrícolas, y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cuantioso material agrícola”, señaló 
Godoy.

Agregó que se perdieron muchos 
insumos agrícolas utilizados para 
desarrollar las labores propias al in-
terior del packing como bandejas, 
tapas, cestas o mobiliario.

Serían al menos mil metros cuadra-
dos sólo en la parte afectada, entre 
el galpón y los depósitos aledaños. 

En los actuales momento no estaba 

en actividad, sino preparándose para 
los tiempos de cosecha, sobre todo 
de uva. Durante estos meses estaba 
más bien el galpón funcionando como 
depósito y garaje, resguardando los 
vehículos agrícolas de la empresa.

ESFUERZO BOMBERIL
Inicialmente atendido por Bomberos 

de Sotaquí la intensidad del incidente 

obligó a pedir refuerzos a compañías 
de Ovalle, siendo auxiliados y logrando 
entre todos controlar el fuego cerca 
de las 4.00 de la mañana de este 
martes, cuando ya pudieron decretar 
que el incendio estaba extinto. 

Se requirieron más de 30 voluntarios 
de Bomberos de cuatro compañías de 
Sotaquí y de Ovalle para controlar el 
siniestro que se desató al filo de la 
medianoche de este lunes.

“No hubo en ningún momento peligro 
de propagación del incendio a vivien-
das u otros predios agrícolas, hacia 
el sector de la llanura, del pueblo”, 
destacó Godoy.

“EL FUEGO CONSUMIÓ UN 
CAMIÓN DE CARGA, UN 
VEHÍCULO PARTICULAR, 
DOS TRACTORES 
AGRÍCOLAS, UNA GRÚA TIPO 
HORQUILLA, DOS TURBO 
NEBULIZADORAS DE LAS 
UTILIZADAS EN LABORES 
AGRÍCOLAS”
CRISTIAN GODOY
CAPITÁN BOMBEROS DE SOTAQUÍ

Los infractores pueden recuperar su pase al 
pagar la multa correspondiente al sumario 
sanitario.

CEDIDA

239 Pases de movilidad han sido bloqueados en la región
POR NO CUMPLIR NORMATIVA SANITARIA

Más de 200 Pases de Movilidad han 
sido bloqueados en la región de 
Coquimbo principalmente por faltas a 
las medidas sanitarias y no respetar 
las respectivas cuarentenas en el caso 
de los viajeros.

En un nuevo balance sanitario con 
la situación del Covid-19, el seremi 
de Salud Alejandro García entregó 
información relacionada a los blo-
queos del Pase de Movilidad a nivel 
regional.

“A la fecha existen 239 Pases de 
Movilidad bloqueados a nivel regional. 
La mayor parte de estas sanciones 
corresponden a incumplimientos a 
la normativa sanitaria y el resto se 
divide entre faltas a la cuarentena del 
viajero y a no seguir el aislamiento, 
ya sea por caso confirmado, contacto 
estrecho o probable”, señaló el seremi.

En esa misma línea, la autoridad 
sanitaria se refirió a las multas aso-
ciadas a este incumplimiento.

“Los infractores pueden recuperar 
su pase al pagar la multa correspon-
diente al sumario sanitario, que va 

desde 0,1 a 1.000 UTM, dependiendo 
de la gravedad de la infracción y la 
reincidencia, pero en el intertanto 
quedan aislados de varias activi-
dades en las que se necesita este 
documento”, agregó.

Finalmente, el seremi García enfa-
tizó en que “es importante que, en 
restaurantes, casinos, gimnasios, 
cines, estadios y cualquier recinto 
que realice alguna actividad social 
o deportiva, se solicite y revise los 

Pases de Movilidad en los asis-
tentes, ya que no cumplir con este 
requerimiento, también implica una 
falta a la normativa y, por ende, se 
sanciona con el sumario sanitario 
correspondiente”.

BALANCE SANITARIO
En relación al reporte sanitario de 

ayer se notificaron, “11 casos nuevos 
de Coronavirus, 6 de La Serena, 4 
de Coquimbo y 1 de Punitaqui. Con 
esto, se contabilizan 49.108 casos 
acumulados, con 195 contagios 
activos”, agregó el seremi de Salud 
Alejandro García.

Por su parte, nuestra estrategia de 
Residencias Sanitarias tiene actual-
mente una ocupación de un 37%, 
con 85 habitaciones disponibles a 
nivel regional.

La Serena
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ESTIMADOS 
PROFESORES DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ:

En este día tan especial para todas y todos 
ustedes, quiero reconocer el admirable 
trabajo que realizan en la fundamental labor 
de formación de las futuras generaciones de 
hombres y mujeres de nuestra 
patria.

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

Con 97 años de edad falleció Jorge Huerta 
Huerta, reconocido dirigente gremial de la 
empresa de ferrocarriles.

LEONEL PIZARRO

Fallece a los 97 años Jorge Huerta, histórico dirigente gremial ferroviario
PRESIDÍA EL SINDICATO DE EXTRABAJADORES DE FERROCARRILES 

La tarde de este martes el histórico 
dirigente gremial falleció por 
complicaciones de salud ligadas a su 
avanzada edad.

Luego de varias semanas en cama, 
la tarde de este martes falleció en su 
casa en la población Limarí a sus 97 
años de edad Jorge Huerta Huerta, 
histórico dirigente gremial de la em-
presa ferroviaria.

“Tata” Huerta nació en Calle Carmen 
de Ovalle en junio de 1924, cuando 
la ciudad era todavía una villa rural, 
y se desempeñó en diversas labores 
agrícolas hasta su ingreso a la empresa 
ferrocarrilera.

“Yo trabajé 32 años en los ferrocarriles, 
allí participé en muchas elecciones del 
sindicato, hasta fui dirigente”, explicó 
Huerta en mayo pasado al asistir a votar 
en las últimas elecciones municipales.

Activo hasta hace un par de meses, 
Huerta seguía siendo el presidente del 
Círculo de Ferrocarriles. 

“Pero soy presidente provisorio, porque 
no se ha nombrado a la otra directiva. 
Porque los que estaban fallecieron y 

quedé yo. Éramos 240 socios, pero 
ahora estamos quedando 61, todos 
los demás ya se han ido. Yo estoy 
aquí porque no hay cupo arriba (en el 
cielo)” dijo el “Tata” en su momento 
con una sonrisa en los labios.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Diferencias en la oposición, llamado a rechazar y 
advertencias del BC marcan debate por cuarto retiro

EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO

La Comisión de Constitución del Senado sesionó ayer con la presencia del presidente del 
Banco Central. Para hoy se espera la participación de la Asociación de Aseguradores.

EL OVALLINO

Hoy se debatirá sobre 
las rentas vitalicias, uno 
de los elementos que 
podrían ser modificados o 
eliminados como parte de 
las condiciones que estarían 
poniendo ciertos senadores 
para visar el proyecto.

Este martes, la comisión de 
Constitución del Senado reabrió el 
debate por el cuarto retiro del 10% 
de los fondos previsionales.

La oposición asegura que “está avan-
zando” en convencer a legisladores, 
pese a que Ximena Rincón y Carolina 
Goic fijaron posiciones críticas con-
tra la iniciativa. Desde el oficialismo, 
la directiva de Renovación Nacional 
espera que no haya senadores a favor 
del proyecto.

Alfonso De Urresti (PS), integrante 
de la comisión, señaló que no está 
de acuerdo con las declaraciones de 
Rincón. Según indica, se deben hacer 
las modificaciones que correspondan, 
pero sin condicionar el voto a favor. 

BÍOBÍO CHILE
Santiago

“Tenemos que convencer y hemos ido 
avanzando de algunas reticencias a los 
votos se ha ido persuadiendo”, agregó.

Desde la coalición de Gobierno, el 
senador David Sandoval (UDI) dijo 
que estaba disponible para analizar el 
cuarto retiro y que no hay que juzgar 
estas iniciativas pensando en las 
elecciones de noviembre.

“Yo creo que hay que ser muy res-
ponsable hoy día, no está la situación 
para juegos de ninguna naturaleza. 
Esta cuestión no es de gustos, no es 
de pareceres, es de lo que es realmente 
o no conveniente, no la elección del 
próximo noviembre, sino de lo que 
dice mucha gente respecto de lo que 

puede pasar eventualmente con la 
situación a nivel nacional. Pero uno 
siempre está disponible para analizar 
todas las cosas”, señaló.

La presidente de Renovación Nacional, 
Francisco Chahuán, sostuvo que este 
proyecto es una mala política pública y 
responde a un fenómeno de populismo.

Asimismo, espera que ningún par-
lamentario del bloque respalde un 
nuevo rescate de fondos, con la mirada 
puesta en Manuel José Ossandón y 
Marcela Sabat. “Ciertamente no hay 
órdenes de partido, pero espero que 
voten en consciencia”, expresó.

“Esperemos que eso ocurra, hemos 
estado insistiendo en la persuasión y 

vamos a seguir insistiendo que esto 
es una mala política pública, que es 
parte de un fenómeno de populismo 
que va a afectar a los más vulnera-
bles. Esperamos que ellos voten en 
coherencia”, añadió.

En la sesión de ayer también parti-
cipó el presidente del Banco Central, 
Mario Marcel, quien advirtió que la 
institución ha perdido efectividad para 
generar medidas que puedan limitar 
el impacto macroeconómico de un 
eventual cuarto retiro.

“El costo económico de los retiros 
ha dejado de ser una hipótesis o una 
advertencia, tengamos claro que esto 
ya ha ocurrido, ha tenido un efecto 
concreto que ya se puede observar 
en variables como el IPC, las tasas de 
interés y el tipo de cambio. Las medi-
das aplicadas por el Banco (Central) 
van perdiendo efectividad respecto 
de este tipo de situaciones”, indicó.

Durante la jornada hoy se debatirá el 
tema de las rentas vitalicias, uno de 
los elementos que podrían ser modi-
ficados o eliminados como parte de 
las condiciones que estarían poniendo 
ciertos senadores para visar el proyecto.

Este miércoles 13 la Comisión de 
Constitución escuchará al vicepresi-
dente ejecutivo de la Asociación de 
Aseguradores de Chile A.G., Jorge 
Claude, y al presidente de la Comisión 
para el Mercado Financiero, Joaquín 
Cortez Huerta.
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Los atletas ovallinos tuvieron una excelente presentación en el Estadio La Portada de La Serena.

Atletas ovallinos arrasaron 
en campeonato realizado 

en La Serena

EN EL ESTADIO LA PORTADA

La segunda fecha del campeonato escolar fue una experiencia 
más que grata para los clubes Atlético S-2000 y Atlético Limarí, 
quienes regresaron a casa con varias medallas colgadas de sus 
cuellos.

En el Estadio La Portada de La 
Serena se realizó la segunda fecha 
del campeonato de atletismo escolar, 
esta vez organizado por el Colegio 
Inglés. Esta instancia congregó a 
decenas de deportistas de toda la 
región, además de una delegación 
proveniente de Copiapó.

Los clubes ovallinos Atlético S-2000 
y Atlético Limarí vivieron una pro-
vechosa jornada, gracias a las 33 
medallas conseguidas entre ambas 
delegaciones.

Las medallas obtenidas para el 
S-2000 fue con Lucas Nofal, quien 
ganó bronce en 80 metros, 150 me-
tros y salto largo; Antonia Escobar 
quien ganó plata en 800 metros y 
lanzamiento de bala; Jorge Pizarro 
con bronce en 400 metros; Felipe 
Zamarca con plata en lanzamiento 
de la bala; Florencia Tapia con oro 
en 300 metros; Catalina Cortés con 
bronce en 50 metros; en la misma 
distancia Alonso Sepúlveda obtuvo 
plata en su respectiva categoría; 
y Danta Quezada con plata en 40 
metros.

Además se deben sumar el pri-
mer lugar conseguido en los relevos 
4x100 en la categoría preparatoria 
infantil, la plata en relevos 4x100 
en cadete menor y bronce en cadete 
menor dama.

Esta suma de galardones le valió al 
club ovallino quedarse con la copa 
por el tercer lugar general de toda 
la competencia.

“La mayoría de los chicos que les fue 
bien fue porque llevan harto tiempo 
entrenando, como Felipe, Florencia y 
Lucas, luego vienen los nuevos que 
son nuestras promesas, son chicos que 
no tienen más de un mes entrenando 
y que igual consiguieron medallas, a 
ellos se les nota que tienen talento”, 
señaló el entrenador del club, Alberto 
Perines, quien también reconoció la 
labor de su staff Francisco Rojas y 
Oscar Sánchez.

El ganador del bronce en 400 me-
tros, Jorge Pizarro, valoró el mayor 
número de entrenamientos como una 
clave para el éxito del club, “antes 
entrenábamos una vez a la sema-
na en el Estadio Diaguita, ahora lo 
estamos haciendo tres veces a la 
semana, el administrador ha sido 
bueno, nuestro rendimiento deportivo 
aumentó, nuestro objetivo ahora es 
seguir rompiendo nuestras propias 
marcas”.

Por su parte, el Atlético Limarí ob-
tuvo un total de 14 medallas, Paloma 
Pizarro obtuve primer lugar en 100 
metros, 200 metros y salto largo y 
un segundo lugar en lanzamiento 
de bala; Emilio Peys obtuvo oro en 
80 y 150 metros, y plata en salto 
largo; Ricardo Barahona se quedó 
con el primer lugar en 100 metros, 
mientras que en 400 metros obtuvo 
el segundo puesto; Luis Carvajal 
quedó segundo en 100 metros y 
en lanzamiento de la bala; Ignacio 
Peys obtuvo el bronce en salto largo; 
Nicolás Carvajal tercer lugar en lan-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

zamiento de la bala; y Renato Viera 
tercer lugar en 50 metros.

El entrenador Nicolás Eló valoró 
todos los logros de sus dirigidos, 
rescatando el esfuerzo de algunos en 
probar en nuevas competencias, “los 
resultados fueron positivos, dentro 
de lo que estamos entrenando es lo 
que esperábamos que sucediera. 
Hay niños con más experiencia que 

probaron en otras pruebas, que fue 
en los 400 metros, es una com-
petencia que nunca habían hecho 
y les fue muy bien, salieron de su 
zona de confort para competir en 
otra prueba y el entrenamiento dio 
resultado, estoy contento por eso, 
porque no se achicaron”, enfatizó, 
para luego agradecer a hidratación 
San Francisco, por colaborar con 
el club.

La destacada atleta ovallina Paloma 
Pizarro, quien ya se ha ganado el 
apodo de “Gacelita”, espera seguir 
creciendo como deportista para 
sumar nuevos desafíos, “con estas 
competencias queríamos volver a 
agarrar confianza, el 2022 de seguro 
será más completo, se nos vienen 
competencias importantes, ojalá 

podamos competir fuera del país, 
que es nuestro sueño”, indicó.

PRÓXIMA FECHA
La tercera fecha de este certamen 

está pactada para el viernes 29 de 
octubre, nuevamente en el Estadio 
La Portada.

Al respecto el entrenador del 
S-2000 señala que junto a sus 
dirigidos tienen la meta de superarse 
a sí mismos, “nos vamos a proyec-
tar a subir más en el podio a nivel 
regional, ahora quedamos tercero, 
ojalá en la próxima podamos quedar 
segundo lugar o primero si es que 
se puede”, apuntó.

Mientras que en el Atlético Limarí 
están planificando lo que será la 
próxima temporada, por lo que se 
encuentran adecuando su calendario, 
“nosotros ya iniciamos la pretem-
porada 2022, quizás nos salgamos 
un poco de algunas competencias 
para prepararnos para los desafíos 
del próximo año, que son muchos”, 
declaró el entrenador Nicolás Eló.

33
medallas consiguieron entre Atlético 
S-2000 y Atlético Limarí. 
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CITACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 2021

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL CAMARICO

Por acuerdo del Directorio de la Asociación y en conformidad con los Estatutos Sociales, se cita a 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, para el Sábado, 23 de Octubre de 2021, a las 10:00 
horas en primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación. La Junta se realizará en la Sede 
Social de La Unión Campesina. 

TABLA A TRATAR 

1.- LECTURA DE ACTA 
2.- CUENTA ANUAL DEL DIRECTORIO
3.- ANALISIS FINANCIERO TEMPORADA 2020-2021
4.- PRESUPUESTO TEMPORADA 2021-2022
5.- DOTACIÓN DE AGUA TEMPORADA 2021-2022
6.- OBRAS LEY DE RIEGO
7.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO TEMPORADAS 2021-2023
8.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
9.- PROYECTOS LEY DE RIEGO

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

De acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas y Estatutos Sociales de la Asociación, todos los 
asociados tienen derecho a voz, y solamente los asociados que tengan sus cuotas sociales al día al mes 
de septiembre pueden participar con derecho a voto.

EL DIRECTORIO

�LLAMADO A CONCURSO INTERNO 22 CARGOS 
DEPTO SALUD PUNITAQUI, LEY N° 21.308

CARLOS ARAYA BUGUEÑO- ALCALDE 
I. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

1. LLAMESE A CONCURSO INTERNO, Para proveer los siguientes   cargos: 
cirujano dentista, 1 cargo, 44hrs.; kinesiólogo, 3 cargos, 44hrs.; nutricionista, 2 
cargos, 44 hrs. y 22hrs.; abogado, un cargo, 44hrs.; terapeuta ocupacional, un 
cargo, 44hrs.; enfermero, dos cargos, 44hrs.; matrona, un cargo, 44hrs.; 
prevencionista de riesgos, un cargo, 22hrs.; TENS, 5 cargos, 44hrs.; administra-
tivo, dos cargos, 44hrs.; auxiliar de servicio Rondín, dos cargos, 44hrs.; auxiliar 
de servicio conductor, un cargo, 44hrs.

2.REQUISITOS: Generales, los contemplados en la ley N° 19.378, específicos, 
los contemplados en la ley N° 21.308 y su reglamento.

4. RETIRO DE BASES: Los Interesados podrán retirar las bases de concurso 
en dependencias del Departamento de Salud de Punitaqui, ubicado en Carlos 
Galleguillos s/n, Punitaqui, desde el 22 de octubre y hasta el 8 de noviembre de 
2021, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y los días viernes desde las 08:30 
a 16:30 hrs., las cuales también podrán ser descargada de la pagina web 
munipunitaqui.cl.

5. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 
Entre el 25 de octubre y hasta el 8 de noviembre de 2021, vía electrónica a 
correo mrojas@munipunitaqui.cl y daraya@munipunitaqui.cl, o en soporte 
papel en dependencias del Departamento de Salud de Punitaqui, ubicado en 
Carlos Galleguillos s/n, Punitaqui, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y los 
días viernes desde las 08:30 a 16:30 hrs. 

6.CIERRE DE POSTULACIONES: Hasta las 17:30  horas del día 8 de 
noviembre de 2021.

7. PLAZO ESTIMADO RESOLUCIÓN DE CONCURSO: el concurso deberá 
resolverse a más tardar el día 31 de diciembre de 2021. El postulante seleccio-
nado deberá iniciar funciones a partir del 01 de enero de 2022. 

Marcelino Núñez asoma como el 
reemplazante de Charles Aránguiz

PARA EL DUELO DE MAÑANA ANTE VENEZUELA

Charles Aránguiz será una baja de consideración en el equipo de Lasarte, sin embargo podrá 
recuperar a Gary Medel.

EFE

El volante de la U. Católica 
ha venido interactuando con 
La Roja en los últimos duelos 
oficiales, aunque el joven 
lateral Joaquín Montecinos, 
también podría tener una 
oportunidad tras su buen 
desempeño en los pocos 
minutos que participó ante 
Perú en Lima.

Arturo Vidal considera que el en-
cuentro que mañana sostendrá la 
selección ante Venezuela, resulta 
clave en la pretensión de La Roja 
de mantener sus chances de cla-
sificar al Mundial de Qatar que se 

CARLOS RIVERA V.
Ovalle

disputará en noviembre del 2022.
El volante del Inter precisó ayer que 

“vimos el partido de Venezuela con 
Ecuador. Es un equipo que viene con 

confianza, sacó un buen resultado, 
todavía tiene la ilusión de clasificar 
al Mundial, pero nosotros también 
estamos muy contentos, sabemos 
que nos jugamos la vida contra 
Venezuela. Trataremos de dar el 
máximo y de seguir mejorando lo 
que se hizo contra Paraguay”.

Por otra parte, destacó el aliento 

de los hinchas el domingo pasado: 
“Espectacular. Se siente cuando se 
juega de local con la gente. Fueron 
un gran apoyo en este momento 
que era bastante complicado, nos 
ayudó mucho para lograr los tres 
puntos y para celebrar”.

Luego de la victoria sobre Paraguay, 
que le permite al equipo que dirige 
Martín Lasarte alcanzar las diez 
unidades en la clasificación, Chile 
necesita de un nuevo triunfo sobre 
el elenco llanero que también viene 
de vencer a Ecuador por 2-1

En lo deportivo el entrenador de 
Chile tendrá que reemplazar al 
Charles Aránguiz, quien fue ex-
pulsado por doble amarilla ante 
los guaraníes y para ello ya se ma-
nejan un par de opciones, ya que 
Marcelino Núñez, el joven volante 
de la Universidad Católica ha venido 
participando un par de minutos, 
aunque también han trabajado en 
ese lugar Joaquín Montecinos.

Ayer, en tanto, la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) informó 
por medio de un comunicado que las 
autoridades sanitarias de Chile no 
permitieron que la selección pudiera 
dejar el hotel de concentración para 
entrenar, ya que algunos integran-
tes de la delegación no tienen su 
esquema de vacunación completo.
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Se Da Orden De No Pago Por 
Robo de chequera A los Che-
ques N° 9269=007558888 
-  9 2 7 2 = 0 0 7 5 5 8 8 8 9 
–  9 2 7 3 = 0 0 7 5 5 8 8 9 0 
–  9 2 7 6 = 0 0 7 5 5 8 8 9 1 
-  9 2 7 7 = 0 0 7 5 5 8 8 9 2 
–  9 2 7 9 = 0 0 7 5 5 8 8 9 3  –  
9280=007558894    Banco ITAU

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 14 de octubre 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
BYD new F3 GL I 1.5 año 2015 
PPU HBFV.51-5. Ordenado por 
el 2°Juzgado de letras de 
Ovalle. Rol E-359-2021. Exhi-
bición: miércoles horario ofi-
cina Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
M.Antoinette Jadue E. RNM 1481

Habilitarán moderno espacio para la práctica 
del Breakdance en la Costanera 

ÁREAS RECREATIVAS AL AIRE LIBRE

Un área ubicada en Avenida Ariztía y calle Los Industriales, será intervenida para la práctica 
del Breakdance y un amplio circuito de Calistenia.

EL OVALLINO

En la sesión del Concejo 
Municipal de este martes se 
aprobó la construcción de un 
espacio para el desarrollo del 
Breakdance y otras danzas 
en una zona de 792 metros 
cuadrados.

El rescate de sectores eriazos para 
convertirlos en áreas de esparcimiento 
para adultos y niños, es uno de los 
sellos de la actual administración 
municipal de Ovalle. Es por esta ra-
zón, que el municipio local trabajó 
en un proyecto de habilitación de un 
espacio recreativo en un sector de 
Avenida Circunvalación o Costanera 
del Limarí, que contará con áreas para 
la práctica del Breakdance y otras 
danzas y con circuitos de Calistenia. 
La iniciativa, que alcanza una inversión 
de $124.945.131, fue presentada al 
Concejo Municipal, en la sesión de 
este martes 12 de octubre, y recibió la 
aprobación unánime de los integrantes 
del cuerpo colegiado, para financiar 
su ejecución. 

Se trata de un área de 792 metros 
cuadrados ubicada en la intersec-
ción de Avenida Ariztía y calle Los 
Industriales, en las cercanías del Punto 

Ovalle

Limpio Municipal, en la parte baja de 
la capital limarina. El espacio contará 
con un sector para la práctica del 
Breakdance (285mts2), un amplio 
circuito de Calistenia (195mts2), es-
tacionamientos, zonas de circulación 
y áreas verdes. A esto se suma, la 
instalación de sombreaderos, lumi-
narias ornamentales LED, bancas de 
hormigón, portabicicletas y un tótem 
de carga solar. 

“Estamos muy agradecidos de que se 
haya acogido nuestra petición, porque 
servirá para que los exponentes del 
Breakdance puedan juntarse a entrenar 
y compartir sus vivencias. Además, 

será un lugar abierto a la comunidad, 
que nos permitirá mostrar nuestro 
arte” sostuvo el director artístico de 
la Agrupación de Breakdance Made 
in Chile de Ovalle, Cristián Araya. 

La aprobación para la concreción del 
proyecto llega en un momento muy 
importante, puesto que ahora esta 
disciplina “está considerada para 
integrar los Juegos Olímpicos y hay 
varios exponentes locales inscritos en 
el proceso. Por eso, otros de nuestros 
objetivos, junto con ocupar y cuidar 
este espacio, es crear una escuela 
para que más niños conozcan y se 
interesen por el Breakdance” agregó 

Araya.
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 

sostuvo que “este fue un compromiso 
que realizamos con los exponentes 
de esta disciplina y ahora lo vamos a 
materializar, con recursos municipales, 
porque queremos que cuenten con 
espacios acordes a sus necesidades y 
se sigan destacando a nivel nacional. 
Quisimos priorizar esta iniciativa, 
puesto que va en la línea del trabajo 
que hemos realizado en los últimos 
años, que es recuperar espacios en 
desuso y eriazos y habilitarlos como 
zonas de recreación y esparcimiento”.

En los próximos días se conocerá 
la empresa que realizará los trabajos 
que tienen un plazo de ejecución de 
120 días. 

“SERVIRÁ PARA QUE 
LOS EXPONENTES DEL 
BREAKDANCE PUEDAN 
JUNTARSE A ENTRENAR 
Y COMPARTIR VIVENCIAS. 
SERÁ UN LUGAR ABIERTO 
A LA COMUNIDAD, QUE 
NOS PERMITIRÁ MOSTRAR 
NUESTRO ARTE” 
CRISTIÁN ARAYA
DIRECTOR DE BREAKDANCE MADE IN CHILE
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Trabajador de 
Punitaqui hospitalizado 

al ser arrollado 
mientras cumplía 

funciones

FAMILIARES ACUSAN POCA DILIGENCIA MUNICIPAL 

Oscar Castillo, de 71 años de edad, resultó con lesiones de gravedad mientras cumplía fun-
ciones en el área de recolección de desechos.

EL OVALLINO

El recolector de residuos sólidos de 71 años de edad se mantiene 
en condición grave tras registrar varias fracturas en su cuerpo y 
su cráneo. Familiares acusan poco apoyo por parte del municipio 
mientras desde la casa consistorial señalaron facilitar el traslado 

de funcionarios que deseen donar sangre al afectado.

La tarde de este viernes, mientras 
cumplía su función como recolector 
de desechos sólidos en la comuna 
de Punitaqui, el trabajador Oscar 
Castillo Dubó, de 71 años de edad, 
fue arrollado por un vehículo que se 
desplazaba aparentemente a alta 
velocidad, causándole varias fracturas 
y lesiones diversas que lo mantienen 
hospitalizado luchando por su vida.

Las hijas del trabajador lesionado, 
Paulina Araya y Javiera Castillo, rela-
taron a El Ovallino el trágico episodio 
que han vivido desde la tarde del 
viernes, cuando en sus funciones 
fue impactado por un vehículo en la 
céntrica avenida Caupolicán.

“Mi papá sigue en el mismo estado 
de gravedad que ha mantenido desde 
el pasado viernes cuando ocurrió el 
accidente, y no han podido operarlo 
en Ovalle ni derivarlo a Coquimbo”, 
explicó Araya.

El informe médico del paciente des-
taca un traumatismo cráneo encefá-
lico, traumatismo cerrado de tórax 
(con múltiples fracturas de costilla, 
neumotórax) y abdomen, traumatis-
mo con fractura inestable de pelvis, 
y luxofractura de hombro derecho, 
entre otros traumatismos asociados 
al accidente.

El mismo viernes fue trasladado 
hasta el Hospital de Ovalle, y aun-
que el objetivo era derivarlo luego 
a Coquimbo, esto último no se ha 
podido concretar.

“Acá en Ovalle han hecho lo huma-
namente posible para trasladar a mi 
papá hasta Coquimbo, pero desde 
allá no emiten la orden para recibirlo. 
Nosotros hemos pedido tener contac-
to con mi papá, él está consciente”, 
señaló Araya.

Destacaron que requieren al menos 
30 donantes de sangre para don 
Oscar, por lo que se han movilizado 
con familiares y amigos para com-
pletar la cuota.

POCO APOYO
Familiares acusaron poco apoyo por 

parte de la Municipalidad de Punitaqui, 
desde donde el administrador munici-
pal, en subrogancia del alcalde quien 
se encontraba de licencia médica, no 
habría gestionado mayor ayuda y apoyo 
para lograr el traslado del paciente 
a Coquimbo, ni apoyo logístico a los 
familiares en este difícil momento.

“Nosotros tuvimos una reunión con 
el alcalde este martes y se lo reclama-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mos, que no habían hecho nada por 
mi papá, siendo que mi papá es un 
trabajador muy dedicado y siempre 
ha cumplido con la municipalidad”, 
señaló Araya.

APOYO
Al respecto la municipalidad fue con-

sultada sobre la situación, desde donde 
explicaron que “como Municipalidad 
le estamos prestando apoyo al tra-
bajador desde un principio, desde el 
día que ocurrieron los hechos”.

-¿En qué consistiría ese apoyo? 
“En primera instancia gestiones 

por parte de nuestro departamento 
de Salud, para realizar la atención 
oportuna y la información respectiva 
a su familia. La familia nos solicitó 
apoyo para agilizar el traslado ha-
cia el hospital de Coquimbo, lo que 
durante el mismo día viernes fue 
indicado como imposible por el mé-
dico tratante de nuestro trabajador, 
hasta poder estabilizar al paciente, 
pero el día de hoy (martes) el alcalde 
apenas retomó sus funciones se 
puso en contacto con el Seremi de 
Salud Alejandro García para solicitar 
apoyo en estas gestiones de traslado 
dentro de lo posible. Además se ha 
dispuesto transporte municipal para 
poder trasladar al banco de sangre de 
Ovalle a los funcionarios y también a 
la comunidad en general que quieran 
donar sangre a don Oscar, durante 
toda la semana. De igual forma que 
se autorizó a los funcionarios, quienes 
por iniciativa propia iniciaron una 
colecta económica para apoyar a la 
familia de este trabajador”, indicaron 
desde la casa consistorial, aunque tal 
versión fue refutada por las familiares 
del trabajador lesionado.

“MI PAPÁ SIGUE EN 
EL MISMO ESTADO DE 
GRAVEDAD QUE HA 
MANTENIDO DESDE EL 
PASADO VIERNES CUANDO 
OCURRIÓ EL ACCIDENTE, Y 
NO HAN PODIDO OPERARLO 
EN OVALLE NI DERIVARLO A 
COQUIMBO”
PAULINA ARAYA
HIJA DEL TRABAJADOR LESIONADO


