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GOBERNADORA NARANJO ASUME DANDO PRIMEROS LINEAMIENTOS DE SU GESTIÓN
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LUEGO DE HABER PRESENTADO SU RENUNCIA AL MISMO CARGO

CONCEJAL CASTILLO JURA EN EL
CONCEJO MUNICIPAL MONTEPATRINO

Carlos Castillo tomará el puesto que estuvo en incertidumbre desde que se realizaron las
elecciones municipales, tras el error en el conteo de votos que lo benefició y perjudicó a Carlota
Villalobos. La ahora autoridad señala que tres concejales ponen trabas a la gestión del actual
jefe comunal.
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PROVINCIAL OVALLE A LA ESPERA DE RATIFICACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN TERCERA A
> El “ciclón” cuenta con su debida autorización para iniciar entrenamientos, los que se están llevando a cabo en el Complejo Profesores. La primera semana comienza con
trabajos grupales para concluir con tres semanas de práctica de fútbol antes del debut, pactado para el próximo 21 de agosto.
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En el acto de instalación
de la dependencia, que se
adecúa a las normativas de
descentralización, se destacó
el esfuerzo de los trabajadores
y directivos locales, y se instó
a continuar con el camino
de la descentralización en la
región y la provincia.
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RESALTAN LA LABOR DE SUS FUNCIONARIOS

Gobernación local se convierte en
Delegación Presidencial Provincial

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Iniciando una nueva etapa en el
marco de la descentralización y la
regionalización del país, junto a la toma
de posesión de la nueva gobernadora
Regional, Krist Naranjo, la Gobernación
Provincial del Limarí realizó un acto
en el que agradeció la labor de sus
funcionarios y piezas claves, cerrando una etapa como institución pero
inmediatamente abriendo otra como
Delegación Presidencial Provincial.
El gobernador que selló la etapa y
quien tentativamente debería asumir la
figura de Delegado en la provincia, Iván
Espinoza, señaló que entre uno y otro
cargo hay diferencias fundamentales.
“Aquí hay un camino estructural que
se abre y roles que son diferentes.
Cuando uno habla de descentralización y regionalización, obedece a
toda una región y aunque nosotros
estemos inmersos en una provincia
somos parte de una región que sí va
a cambiar. Estos instrumentos normativos van a favorecer mucho más
al desarrollo de las regiones en forma
más autónoma”, aseguró Espinoza.
“Al fin hay una estructura y una
transferencia de competencias que
nos va a facultar a nosotros como
región a tener mayores posibilidades
de hacer inversiones regionales y
con ideas e iniciativas para trabajar
de forma autónoma. Esa es la gran

ROBERTO RIVAS

En las instalaciones de Socos se realizó un acto con funcionarios y autoridades que marca el inicio de funciones de la Delegación Presidencial
Provincial

fortaleza que podemos tener”.
¿Hacia dónde apuntará la gestión
del Delegado Presidencial
Provincial?

-“Yo creo que la figura es absolutamente necesaria, pensemos en
término de roles. Podrían existir dos
escenarios en el futuro, una donde haya una sintonía política entre
la Gobernación y los delegados, y
otra en la que sean distintos (como
ahora), donde las cosas decisiones
deben ser tratadas y acordadas, yo
creo que no existe la democracia si

no hay acuerdos, y las necesidades
nos tienen que unir y nos tienen que
fortalecer en términos de la forma
de trabajar tal como lo merece la
ciudadanía”.
¿Qué puede esperar la gente
de la nueva Delegación Provincial?

-“Esto puede afectar en un cambio
cultural, y salvo cosas abruptas como
revoluciones o pandemias, aquí va a
haber una gradualidad en términos de
hacer un paso de un escenario a otro.
Nosotros hemos ido trabajando poco
a poco, esto no es un acto único, en

la forma de trabajar y coordinarnos
en el futuro. Los roles para nosotros
como provincia no cambian, nosotros seguimos preocupados de la
seguridad, del orden público, de las
coordinaciones del servicio público que
existe en la provincia. Por eso somos
una Delegación Presidencial, porque
debemos obedecer a las directrices
del gobierno, que es quien establece los programas de ayuda y cómo
debemos trabajar y vincularnos con
los organismos desde la Delegación”,
puntualizó.

CASI CUATRO DÉCADAS DE LABORES
Ruth Pereira García, es la segunda funcionaria con más antigüedad en la Gobernación
de Limarí, registrando “casi cuarenta años de funciones” como ella misma explica.
“El Ministerio me ha reconocido 33 años pero antes había otro sistema. Yo partí
con un concurso, con el que comencé con el cargo de secretaria de la Gobernación,
me hicieron una prueba en ese momento con esas máquinas de escribir grandes,
pesadas, tenía que redactar un documento solicitando recursos, tenía que saber los
nombres de las autoridades, hacer una invitación a los alcaldes, y para la prueba yo
me preparé y sin conocer a nadie me dieron el cargo entre más de 60 postulantes”,
recordó Pereira.
Actualmente es Asistente de la autoridad principal, cargo con el que ha trabajado
con los últimos doce gobernadores en ejercicio.
“Comencé trabajando en el área de Finanzas, luego me pasaron a la Oficina de Partes
y de allí a la de Asesoría Jurídica. Posteriormente hice un reemplazo en la asistencia
del Gobernador y me quedé trabajando allí. He podido ayudar y asesorar a mucha
gente y a muchas organizaciones, que vienen solicitando el apoyo del Gobernador y
uno los orienta con el jefe del servicio para que le respondan más rápido”, comenta
la experimentada funcionaria.
En los próximos meses se deberá acoger a retiro, aunque confiesa entre risas no
estar preparada para dar ese paso. “Es toda una vida en el servicio público, he co-

nocido a tanta gente, tantas autoridades y público. Hasta el día de hoy viene gente
que dice que vino solamente a saludar y ver cómo estaba”.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este martes en una nueva sesión
del concejo municipal de Monte
Patria se confirmó una situación
que había generado dudas e incertidumbre en la población. En
la jornada, el ratificado concejal
Carlos Castillo juró y asumió como
tal sus funciones al interior del
cuerpo colegiado.
A través de sus redes sociales
expresó su sentir una vez asumido
en sus funciones, pero también
lo mencionó a Diario El Ovallino,
aludiendo a razones políticas y una
oposición al interior del concejo a
la gestión del actual jefe comunal
Cristián Herrera.
“Los concejales se estaban uniendo para poner trabas a la gestión
del alcalde y eso no dejaba que
yo pudiera renunciar y que en las
votaciones hubiera mayoría. Por
eso tomé la decisión de poder jurar
para así apoyar al alcalde Herrera”,
sostuvo Castillo.
Un día antes al cambio de mando y
la ceremonia de juramento, Castillo
expresó en una carta que renunciaba al cargo al cual habría sido
ratificado por el Tribunal Calificador
de Elecciones (Tricel).
Esta determinación se da luego
de que se corroboró que en las
elecciones del pasado 15 y 16 de
mayo dentro de una de las mesas
electoras se produjo un error en
el conteo de votos, perjudicando
a la candidata Carlota Villalobos
y beneficiando a Carlos Castillo.
Este error en el acta entregó 30
votos que no le correspondían, sino
que eran para el concejal y candidato
a la reelección Nicolás Araya, quien
logró ser el aspirante al Concejo
Municipal más votado de toda la
comuna. Si bien, este conteo no
afectaba a Araya, si cambiaría el
listado de los ganadores finales.
En el concejo, tres concejales
votaron a favor de la renuncia. El
propio alcalde Cristián Herrera, y
los concejales Mery Mora y Brajean
Castillo. Quienes se abstuvieron
fueron María Pía Galleguillos, Ana
Carolina Rojas y Nicolás Castillo,
todos ellos con sus argumentos,
señalando que la votación no estaba
incluida en la tabla ni en correspondencia y que fueron informados en
el mismo momento de la votación.
“Los argumentos que señalan la
carta de Carlos Castillo, nada garantiza que si nosotros aprobamos
la renuncia fuera la señora Carlota
Villalobos aceptada como concejala.
Lo que se entiende es que la lista
siga, ya que los otros candidatos
del PS no renunciaron y es probable
que no corra la lista hacia Carlota.
Si no asume lo hará René Chepillo”,
dijo hace una semana la concejala
Ana Carolina Rojas.
Finalmente, el concejo municipal
no acordó la renuncia de Castillo.
Y fue este martes que finalmente
Castillo tomó la determinación de
tomar el cargo y jurar como concejal.
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Concejal Castillo finalmente
jura en el concejo municipal
de Monte Patria

EL OVALLINO

Carlos Castillo participó este martes de su primer concejo municipal.

Carlos Castillo tomará el puesto que estuvo en incertidumbre
desde que se realizaron las elecciones municipales, tras
el error en el conteo de votos que lo benefició y perjudicó
a Carlota Villalobos. La ahora autoridad señala que tres de
concejales ponen trabas a la gestión del actual jefe comunal.

JUSTICIA ORDINARIA
La defensa de Carlota Villalobos,
quien se encuentra complicada de
salud producto del Coronavirus,
recurrió a la justicia ordinaria para
resolver el dilema, ya que ante el
Tricel su reclamación la hizo fuera
de plazo, razón por la cual el mismo
Tricel determinó que Castillo debía
ser el concejal electo.
“Si ella quiere seguir luchando
por ser concejala, bien vale una
conversación y hacer las gestiones
correspondientes. Tengo toda la
disponibilidad”, sostuvo Castillo.
Pero antes, Castillo mantuvo
conversaciones con la senadora
Adriana Muñoz, mismo partido
que Villalobos, para respaldar tal
determinación.
“Reconozco el gesto de Carlos,

“LOS CONCEJALES SE
ESTABAN UNIENDO PARA
PONER TRABAS A LA
GESTIÓN DEL ALCALDE Y
ESO NO DEJABA QUE YO
PUDIERA RENUNCIAR Y
QUE EN LAS VOTACIONES
HUBIERA MAYORÍA”
CARLOS CASTILLO
CONCEJAL

valoro su nobleza y su capacidad
humana de reconocer que hubo
una anomalía en la votación, pero
no tenía efecto práctico ante el

“AGRADECIDO Y CONTENTO,
PORQUE EL CONCEJO
TIENE TODAS LAS PATITAS
DE LA MESA PARA
PODER TRABAJAR EN EL
DESARROLLO Y BIENESTAR
DE NUESTROS HABITANTES”
CRISTIÁN HERRERA
ALCALDE MONTE PATRIA

Servel tras la reclamación que se
hizo en la candidatura de Carlota”,
dijo Muñoz.
Mientras el alcalde Cristián Herrera
agradeció también el gesto, además
de pedir a Castillo que completara
el concejo.
“Para que la mayoría ciudadana
expresada en las urnas se vea reflejada en el concejo. Agradecido y
contento, porque el concejo tiene
todas las patitas de la mesa para
poder trabajar en el desarrollo y
bienestar de nuestros habitantes”,
cerró el jefe comunal. o1001i
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FUNDACIÓN INCHIUN REÚNE EXPERIENCIAS DESDE DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS

Desde Limarí presentarán propuestas
Constitucionales en Derechos de Infancia
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Preocupados por temas de infancia y
protección de sus derechos, miembros
de la Fundación Infancia Chile Unida
y de varias organizaciones aliadas han
redactado una serie de artículos que
esperan proponer para su estudio e
inclusión en una nueva y eventual
Constitución Nacional.
Las propuestas han sido recopiladas
luego de diversos años de trabajo en
terreno, colaborando en diversas situaciones, y esperan poder entregarlas
a convencionales constituyentes con
quienes ya han establecido contacto
para su discusión.
“Las propuestas nacieron basándonos
en el trabajo en terreno que hemos
hecho en la fundación, desde intervenciones de apoyo en comunidades
gitanas, en hogares de menores o en
caminatas barriales. Contamos con un
equipo de más de diez profesionales
dedicados a la infancia en varias ciudades del país, integrantes de distintas
fundaciones, como No+Sename o
No+Sophía, desde Coquimbo hasta
Puerto Montt, quienes integran el
Movimiento Infancia Chile Unida que
nació en Ovalle”, explicó Lira Nicolich,
presidenta de la organización.
Resaltó que actualmente el movimiento funciona como una especie
de asamblea que va reuniendo ideas
y las va puliendo en función de presentarlas a los constituyentes.
“Nuestra propuesta pide una carta
en blanco, para la creación de los
nuevos derechos para los niños de
la nación multicultural de Chile. Con
igualdad, democracia, inclusión real,
con información recopilada a nivel
nacional con la realidad del mundo
de la infancia de la nación”, señaló,
agregando que ya se han puesto en
contacto con los constituyentes regionales Daniel Bravo y Jeniffer Mella
para su entrega.

PROPUESTAS
El equipo está dirigido por Nicolich
e integrado por Cecilia Deserafino,
Defensora de DDHH de Infancia

Desde la Fundación Inchiun destacaron que los nuevos Derechos de los Niños deben estar en la carta fundamental y por ello preparan su
EL OVALLINO
propuesta actualizada

Una serie de Derechos de la Infancia que plantean no estarían
siendo cubiertos por el Estado, proponen desde la fundación
nacida en Ovalle. La reducción de la edad para votar y el
derecho a la manutención por el Estado son parte de las
propuestas que plantearán a constituyentes locales
Chile y Secretaria del Colegio de
Psicopedagogos de Chile, Marco
Hernández Córdova, activista de Puerto
Montt, Alejandro Ávila, abogado, Luis
Galleguillos, trabajador social, y la
docente Patricia Rivera entre otros.
En el documento que buscan entregar plantean que “se debe plasmar
el deber del Estado de asegurar la
protección de los derechos de los
NNA, estableciendo a los órganos
públicos como sus garantes, prohibiéndose cualquier tipo de lucro en
dicha actividad. Derecho a protección
integral por parte del Estado”.
También proponen que la edad mínima para votar sea a los 16 años,
“En virtud que gran parte del proceso
constituyente se debe a los jóvenes,
quienes mostraron un sentido cívico
único, y una preocupación por el

futuro del país”.
Buscan también que se incluya
en el documento el derecho a la
tecnología, proporcionada y limitada por los organismos públicos, el
derecho a vivir en un ambiente libre
de contaminación, en el que se evite
el abuso de extracción de recursos
naturales no renovables protegiendo
además a las especies, y el derecho
a la manutención garantizada por
el Estado, en los casos cuando los
padres no pudieren hacerse cargo
de sus hijos, evitando a toda costa
el trabajo infantil.
Con relación a la seguridad estimaron
que no solamente se debe garantizar
lo que pudieran hacer agentes del
Estado, sino garantizar la acción
del Estado en combatir y prevenir la
delincuencia, y especialmente crimen

“LAS PROPUESTAS
NACIERON BASÁNDONOS EN
EL TRABAJO EN TERRENO
QUE HEMOS HECHO EN
LA FUNDACIÓN, DESDE
INTERVENCIONES DE
APOYO EN COMUNIDADES
GITANAS, EN HOGARES DE
MENORES O EN CAMINATAS
BARRIALES”
LIRA NICOLICH
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN INCHIUN

organizado (tráfico de drogas, armas,
personas).
“Se deberá establecer en virtud de
dichos principios que la Constitución
considera los delitos cometidos contra los Niños, Niñas y Adolescentes
como los de mayor gravedad dentro
del sistema penal”, explica Nicolich.
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EL EQUIPO LOCAL YA ENTRENA EN CANCHA

Provincial Ovalle a la espera de ratificación
de equipos participantes en Tercera A
El “ciclón” cuenta con su debida autorización para iniciar
entrenamientos que se están llevando a cabo en el Complejo
Profesores. La primera semana comienza con trabajos grupales
para concluir con tres semanas de práctica de fútbol antes del
debut, pactado para el próximo 21 de agosto.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cinco semanas restan para que el
campeonato de Tercera A se inicie.
Un torneo esperado por los 174 clubes que componen la división, pero
que debido al recrudecimiento de
la pandemia por Coronavirus, Anfa
determinó congelar el comienzo de
todo tipo de campeonato.
Los contagios en el país comenzaron
a descender, mientras que muchas
comunas del país salieron de las cuarentenas permitiendo que los clubes
puedan retornar a los entrenamientos
y proyectar el inicio del certamen. Para
eso ya hay fecha y será el próximo
sábado 21 de agosto que se retome
la actividad competitiva.
Para que se concrete el inicio, la
directiva de la Tercera División debe primero oficializar qué equipos
participarán de la edición 2021 del
certamen. La división no ha informado
oficialmente los equipos que participarán, pero se ha podido conocer
extraoficialmente que Escuela de
Fútbol Macul no participaría, mientras
que Deportes Vallenar mantendría
algunas dificultades económicas.
Lo cierto es que por el momento no
existe ratificación si es que los 17
clubes que les corresponde competir
lo harán de manera efectiva.
Mientras tanto, el equipo que dirige
el entrenador Ricardo Rojas entrena
de lunes a viernes en el Complejo
Deportivo Profesores, a cargo de los
24 jugadores que integra el plantel.
De este grupo nueve son los futbolistas que continúan del año pasado,
mientras que el resto son jugadores
con experiencia en la división o que
conoce muy bien el estratega.
Entre ellos se puede mencionar a
Carlos Vásquez, una de las figuras de
Deportes Limache en el 2020, equipo
que se coronó campeón de la Tercera
A y que ascendió al fútbol profesional.
Lo siguen Ignacio Pinnola (Quintero
y U. Compañías), Juan José Soriano
(U. Católica, La Serena y Colchagua),
entre otros.
“Estamos contentos de volver un
poco a la normalidad, poder entrenar
en horarios con menos fríos, y ahora

24
Futbolistas integran el plantel de
Provincial Ovalle para la temporada
2021, cuyo campeonato iniciará el 21
de agosto.

que hay una fecha definida para el
comienzo, se puede programar mejor
cada semana. Nosotros siempre trabajamos con el balón cuando hacemos
trabajo físico, nos hemos acoplado
bien, hemos trabajado en la Costanera,
nos hemos levantado a las 06.00
horas, pero con la satisfacción de
poder hacer un buen trabajo y vamos
por un buen camino”, comentó este

miércoles Ricardo Rojas.
A pesar de la cuarentena total en
Ovalle, el equipo continuó con sus
jornadas de entrenamiento. En Fase 1,
los futbolistas entrenaban de 06.00
a 09.00 horas de la mañana, en la
banda horario Elige Vivir Sano, en
las horas más frías del día, pero con
la mentalidad de no interrumpir la
preparación para el campeonato.
“Fue muy beneficioso, aprendemos
de los errores que se van cometiendo,
tenemos un equipo bien trabajado. Si
bien no podemos trabajar todos los
días por la cuarentena, ocupamos
los recursos que tenemos. Ahora
entrenamos en nuestra cancha, en
nuestro pequeño gimnasio y con todo
estamos contentos y enfocados”,
agregó el técnico.
La dirigencia trabaja en el papeleo
administrativo y está a la espera
de saber qué equipos integrarán la
categoría este 2021, para definir la
logística de traslados, hospedaje,
comida, entre otros aspectos.
“Contamos con los PCR que nos
realizamos todos los lunes, los cuales
todos resultaron negativos, además
de entregar la nómina de jugadores
que integrarán el plantel en el campeonato, además de contar con los

El plantel ya entrena en el Complejo Deportivo Profesores a la espera del inicio del certamen.

“ESTAMOS CONTENTOS
DE VOLVER UN POCO A
LA NORMALIDAD, PODER
ENTRENAR EN HORARIOS
CON MENOS FRÍOS, Y
AHORA QUE HAY UNA
FECHA DEFINIDA PARA
EL COMIENZO, SE PUEDE
PROGRAMAR MEJOR CADA
SEMANA”
RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE

permisos habilitados del Complejo
Deportivo Profesores. Por eso, la comisión médica nos autorizó iniciar los
entrenamientos”, sostuvo Cristián
Venegas, presidente de Provincial
Ovalle.
El “ciclón” se alista con todo para
su debut en la Tercera A, estipulada
para el 21 de agosto contra un rival
por definir. o1002i
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EN PRIMEROS DÍAS SE INFORMARÁ DE ESTADO
DE LOS SERVICIOS Y DIVISIONES

Krist Naranjo asume
el mando de la región
solicitando más atribuciones
En una ceremonia solemne, la primera gobernadora
de la Región de Coquimbo juró para guiar el destino
del territorio. En la oportunidad, expresó que es un
honor ser parte de los cimientos de un nuevo Chile.
ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

En una sesión extraordinaria del
Consejo Regional, CORE, Adriana
Peñafiel, hasta ayer presidenta de
ese cuerpo colegiado, entregó el mando
a la nueva gobernadora regional, Krist
Naranjo, en cuyo acto, además del
juramento, quedó investida como la
máxima autoridad del territorio.
En la oportunidad, Peñafiel rindió
cuenta de la gestión realizada por el
CORE, de las inversiones y los proyectos que se han llevado adelante en las
tres provincias, destacando que han

trabajado coordinados más allá de las
diferencias políticas.
En medio de su discurso, hizo énfasis en la importancia de “contar con
fondos de desarrollo regional con un
mayor aporte fiscal. No puede haber
una efectiva descentralización y regionalización, si no se cuenta con los
recursos adecuados. Esta es una tarea
no solamente de los gobernadores,
sino de todos los consejos de Chile.
Debemos clamar por mayores recursos”.
Posterior a ello, intervino Krist Naranjo,
gobernadora regional, quien antes de
entrar de lleno en los lineamientos

COMUNA DE OVALLE
SOLICITUD DE CAMBIOS DE PUNTOS
ALTERNATIVOS DE CAPTACIÓN
DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
AGRÍCOLA Y COMERCIAL CAHUELMÓ S.A.,
R.U.T. Nº 96.758.160-7, solicita cambios de
puntos alternativos de captación de cuatro
derechos de aprovechamiento consuntivos de
aguas subterráneas, de ejercicio permanente
y continuo, captación mecánica, por los caudales instantáneos, volúmenes totales anuales y
puntos de origen en coordenadas U.T.M.
siguientes: A. 11 l/s con 346.896 m³ en
6.617.027 m N y 290.202 m E, Datum PSAD56,
Huso 19 Sur; B. 5,5 l/s con 173.448 m³ en
6.617.213 m N y 290.286 m E, Datum PSAD56,
Huso 19 Sur; C. 5 l/s con 157.680 m³ en
6.622.260 m N y 294.686 m E, Datum WGS84
(Huso 19 Sur, según CPA); y D. 2 l/s con 20.000
m³ en 6.612.808 m N y 288.121 m E (Datum
PSAD56, Huso 19 Sur, según CPA); para que,
manteniendo sus otras características originales, sean extraídos mecánicamente desde tres
puntos alternativos de captación de destino,
con los caudales máximos instantáneos y
ubicación en coordenadas U.T.M., Datum
WGS84, Huso 19 Sur, que se señalan a continuación: Pozo Nº 1: 20 l/s en 6.616.700 m N y
290.000 m E; Pozo Nº 2: 7 l/s en 6.616.431 m N
y 289.840 m E; y Pozo Nº 4: 16,7 l/s en
6.616.643 m N y 289.963 m E. La operación de
los pozos de destino en coordinación y en
conjunto no superará el caudal máximo
instantáneo de 23,5 l/s, ni el volumen anual
máximo por 698.024 m³ que totalizan los
cuatro puntos originales. Tanto los puntos de
captación de origen como los puntos alternativos de captación de destino se encuentran
ubicados en la comuna de Ovalle, provincia de
Limarí, Región de Coquimbo. Se solicita un
área de protección de 200 metros de radio con
centro en el eje de cada punto de destino.
Solicitud gestionada por Agua Circular Ltda.
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principales de su gestión, expresó
emocionada que “es un honor ser
parte de los cimientos de este camino
que avanza hacia un Chile distinto,
donde todas y todos somos parte sin
distinción”.
En la misma línea, destacó lo especial
de la jornada, ya que “iniciamos este
proceso descentralizador en nuestro
país, a través del nuevo gobierno regional de Coquimbo, que marca un hito
en la historia y contribuye a legitimar
nuestra democracia”.
En este sentido, recordó que de los
16 gobernadores electos en el país,
solo tres son mujeres y también, solo
tres ecologistas.
Se refirió con preocupación al cambio
climático,panorama poco alentador
para Chile, indicando que si se toman
acciones desde ahora, se podría mitigar
o quizás evitar desastres mayores.
Asimismo, puso en relieve la planificación, el ordenamiento territorial
sustentable, fomento productivo, empleo, acceso a la vivienda y a entornos
dignos. A lo anterior, sumó el medio
ambiente, energía, minería, acceso al
servicio en las zonas rurales, educación
y cultura.

APOYO DE AUTORIDADES
Krist Naranjo aprovechó la ocasión
para solicitar públicamente el apoyo de
los diputados y senadores de la Región
de Coquimbo para sentar las bases
de este nuevo Chile descentralizado.
De esta manera, hizo referencia a las
situaciones pendientes de resolver con
el Ejecutivo, como por ejemplo,“que
el traspaso de competencias a los

EXTRACTO
JOSE ERNESTO SOZA RIED, RUT 7.011.285-K. Actuando en representación de ERNESTO JOAQUIN CAUPOLICAN RIED UNDURRAGA,
Con respeto venimos a solicitar el Cambio de Puntos de Captación
de.
Pozo origen N°1, de un derecho de aprovechamiento consuntivo
sobre aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo por
un caudal de 9.0 litros por segundo, un volumen anual de 122.440
metros cúbicos, de pozo ubicado en un punto de coordenadas UTM.
Norte 6.630.235 metros Este 255.580 metros, datum WGS 84.
Hacia Captación de destino N°1. Solicito el cambio de punto de
captación con las mismas características del original un caudal de
9.0 litros por segundo y un volumen anual de 122.440 metros
cúbicos, definida por las coordenadas UTM Norte 6,619,503 metros
Este 266,126 metros, datum WGS 84.
Pozo origen N°2, de un derecho de aprovechamiento consuntivo
sobre aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo por
un caudal de 7.0 litros por segundo, un volumen anual de 99.120
metros cúbicos de pozo ubicado en un punto de coordenadas UTM
Norte 6,631,930 metros Este 254,680 metros, Datum 84. Hacia
Captación de destino N° 2. Solicito el cambio de punto de captación
con las mismas características del derecho original, de un caudal de
7.0 litros por segundo y un volumen anual de 99.120 metros cúbicos
anuales a un punto que se define por las coordenadas UTM Norte
6,620,685 metros Este 266,915 metros, datum WGS 84.
Pozo de origen N°3 de un derecho de aprovechamiento consuntivo
sobre aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo por
un caudal de 7.0 litros por segundo, un volumen anual de 99.120
metros cúbicos de pozo ubicado en un punto de coordenadas UTM
Norte 6,631,926 metros Este 254,867 metros, Datum 84. Hacia
Captación de destino N°3. Solicito el cambio de punto de captación
con las mismas características del derecho original, de un caudal de
7.0 litros por segundo y un volumen anual de 99.120 metros cúbicos
anuales a un punto que se define por las coordenadas UTM Norte
6,620,525 metros Este 266,370 metros, datum WGS 84.
Todos los puntos de traslado se ubican en Hacienda Manantiales,
del Proyecto de Parcelación Unión Victoria en el sector de Santa
Cristina, comuna de Ovalle, Provincia Limarí, de Coquimbo.
El agua será extraída por elevación mecánica y se solicita un área de
protección de 200 metros en torno a cada captación.
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RECIBO UN GOBIERNO
REGIONAL CON PROBLEMAS
QUE VIENEN DE AÑOS
ANTERIORES, PROCESOS
DE INVESTIGACIÓN COMO
EL DENOMINADO “PAPAYA
GATE”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL.

gobernadores regionales sea como
lo merece la figura del gobernador o
gobernadora regional como máxima
autoridad en los diversos territorios
y, por supuesto, tal como lo señala
nuestra constitución en el artículo 111”.

GOBIERNO CON PROBLEMAS
En su intervención, la gobernadora
planteó que recibe un gobierno regional
con problemas que vienen de años
anteriores, “procesos de investigación
como el denominado ‘Papaya Gate’, la
investigación sobre cajas de alimentos
entregadas en pandemia y otros. Por
ello, le digo a cada uno de ustedes,
que pueden confiar en mí, pues nos
encargaremos de fiscalizar, desarrollar
e implementar medidas que mejoren
los procesos de transparencia para
que los recursos de todos los chilenos y chilenas tengan un buen uso y
mejorar con ello el acceso también a
la información”.
Tras el juramento como gobernadora,
Krist Naranjo tuvo su primer encuentro
con la prensa, oportunidad donde se
le preguntó sobre los traspié a los que
había hecho referencia.
En este punto, explicó que “hemos
tenido algunos problemas de instalación previa. En algunos gobiernos no
se ha implementado de buena forma
los espacios dispuestos para la figura
del gobernador regional. Nosotros
como gobernadores solicitamos que
la intendencia misma y los espacios
que son históricamente usados por el
antiguo intendente puedan ser traspasados a nuestra figura directamente,
creo que es necesario, es un tema
histórico, simbólico”.
Argumentó que se lo han hecho saber
al gobierno y que hay un acuerdo con
respecto al delegado presidencial, por lo
que se llevarán adelante conversaciones.
“Vamos a traspasar algunas dependencias en un plazo de un mes
aproximado, porque también tenemos
que mover a funcionarios”, adelantó.
Consultada si se sentía disminuida en cuanto a las facultades que
tienen los gobernadores frente a los
delegados presidenciales, reconoció
estar consciente que se trata de un
proceso paulatino.
“Debemos trabajar en conjunto, independiente de las figuras que sean,
por el bien de la comunidad. Yo creo
que ese es nuestro foco más importante”, concluyó.
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A NIVEL NACIONAL SE ENTREGAN
MIL CUPOS PARA PARTICIPANTES

Desde Punitaqui invitan a
mujeres a participar en la
Escuela para Líderes Políticas
Punitaqui

#ConNosotras es la consigna que
busca motivar a las mujeres para
que participen de las Escuelas de
Mujeres Líderes Políticas que imparte
SernamEG. Fue en Punitaqui donde
se realizó el lanzamiento oficial de
estas Escuelas para hacer un llamado
a todas las mujeres de la provincia de
Limarí a postular en estos espacios
que entregan nuevas herramientas y
conocimientos para que las mujeres
se conviertan en lideresas de toma
de decisión.
La actividad de lanzamiento se realizó
junto a las actuales concejalas de
Punitaqui, comuna que cuenta con
paridad de género dentro del cuerpo
colegiado.
Las Escuelas de Mujeres Líderes
Políticas entregan mil cupos a nivel
nacional. Pueden participar mujeres
mayores de 18 años, con la enseñanza
media completa, perteneciente a
alguna organización -o interesadas
en hacerlo- que deseen fortalecer su
liderazgo. Las interesadas pueden
postular hasta el domingo 25 de julio.
La seremi de la Mujer y la Equidad de
Género, Ivón Guerra hizo un llamado
a las mujeres a atreverse a participar señalando que “llegamos hasta

A nivel nacional 321
mujeres ex participantes
de la Escuela postularon a
cargos de representación
en las últimas elecciones.
De ellas, 41 fueron electas
concejalas y/o alcaldesas. A
nivel regional, 32 fueron las
postulante y una electa.
Punitaqui porque es una comuna que
dio una señal de paridad de género,
queremos que en otras comunas haya
más mujeres en política y toma de
decisión. Hago un llamado a que se
atrevan a participar. Las escuelas le
entregarán nuevos conocimientos
y herramientas para potenciar sus
liderazgos como lideresas. Chile y
nuestra región necesita avanzar con
manos y mirada de mujeres”.
Hay que destacar que esta iniciativa
ha sido muy relevante en la configuración del escenario político actual. De
hecho, a nivel nacional 321 mujeres
ex participantes de la Escuela pos-
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Las Escuelas de Mujeres Líderes Políticas entregan mil cupos a nivel nacional, para que participen mujeres mayores de 18 años.

tularon a cargos de representación
en las últimas elecciones. De ellas,
41 fueron electas concejalas y/o alcaldesas. A nivel regional, 32 fueron
las postulante y una electa.
La concejala de Punitaqui, Camila
Rojas Honores, destacó la instancia y
se mostró dispuesta a colaborar con
el Ministerio de la Mujer para incentivar a sus pares. “Me parece un hito
importante porque hace el llamado a
reforzar, respaldar y por sobre todo a
incentivar a las mujeres para que se
atrevan a disputar espacios políticos.
Contenta de esta invitación y también
llana a hacer participar al resto de las
mujeres de la comuna de Punitaqui
en las siguientes elecciones”
Por su parte, la concejala Constanza
Fuentealba Araya, se refirió a la importancia que tienen las mujeres líderes
en el desarrollo de su comuna, “creo
que en Punitaqui es fundamental

fortalecer el rol de la mujer, contenta
de haber podido participar de este
lanzamiento. Hago un llamado a las
mujeres punitaquinas de todos los
rangos etarios, a las mujeres jóvenes
que están desarrollando este rol de
liderazgos, a las mujeres también
adultas mayores para que puedan
continuar desarrollando este rol tan
necesario para avanzar en una mejor
comuna”
Finalmente, la directora Regional
de SernamEG, Maria Soledad Rojas,
agregó, “seguimos difundiendo nuestras Escuelas de Mujeres Líderes
Políticas y talleres de sensibilización
a lo largo de todo el territorio porque
queremos que las decisiones sociales
y políticas se tomen con nosotras. La
invitación es para todas las mujeres
de la región para que participen, se
inscriban y fortalezcan su liderazgo
en sernameg.gob.cl”, concluyó.
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/ VALDÉS ÓRDENES, ALEJANDRA ANDREA”, se presentó el
siguiente escrito con fecha
23/06/2021: SOLICITUD QUE
INDICA. S. J. L. (3°) En lo Civil de
Ovalle DIEGO JOSE BENAVENTE
DIAZ, Abogado, por el demandante, en los autos caratulados
“PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS
DE VIDA S.A./ VALDÉS ÓRDENES”, ROL C-351-2020, cuaderno principal, a US., con respeto
digo: Toda vez que con fecha
23 de Julio de 2020 se proveyó la demanda de autos,
ordenándose la notificación y

el requerimiento de pago a la
demandada y, en atención que
la demandada fue notificada
mediante 3 avisos en el Diario
“El Ovallino”, más la correspondiente notificación en el Diario
Oficial; vengo en solicitar a US.
se sirva a tener por Requerida
de pago a la demandada para
todos los efectos legales con la
misma fecha en que se efectuó la última notificación de
la demanda por avisos, siendo
ésta el día 17 de Mayo de 2021
en el Diario Oficial. POR TANTO; RUEGO A US.: Acceder a lo

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
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.

solicitado precedentemente,
teniendo por requerida de pago
a la demandada, para todos los
efectos legales, con la misma
fecha en que se le practicó la
última notificación por avisos,
siendo ésta el día 17 de Mayo
del presente en el Diario Oficial. Con fecha 01/07/2021, el
tribunal proveyó lo siguiente:
Proveyendo presentación de
fecha 23 de junio de 2021, Folio
N°66: Atendido lo dispuesto en
el artículo 443 del Código de
Procedimiento Civil y teniendo
presente que la notificación

de la demanda y el requerimiento de pago son dos actos
procesales diferenciados; no
ha lugar en la forma solicitada;
estese a lo que se resolverá.
Atendido lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, cítese a doña
ALEJANDRA ANDREA VALDES
ORDENES, para que comparezca personalmente, para
los efectos del requerimiento
de pago, ante Ministro de fe
del tribunal, para el día lunes
2 de agosto de 2021, a las 09:00
horas, en dependencias de

este tribunal ubicado en calle
Gabriela Mistral N°95, comuna
de Ovalle. Sin perjuicio, podrá
de igual forma comparecer a
la referida citación de forma
telemática, bajo la modalidad
de video conferencia, en link
que se indica: https://zoom.
us/j/91406850467 Notifíquese,
por avisos publicados por tres
veces en el diario “El Ovallino”
de esta ciudad y por una vez en
el “Diario Oficial de la República
de Chile”. SECRETARIO.
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SUS FUNERALES SE REALIZARÁN EL DÍA DE HOY

Pesar por muerte de destacado
comerciante y productor agrícola, Atilio Ancarola
Un duro golpe recibieron
los amigos y miembros de
la colectividad italiana de
la región tras el deceso
de uno de sus integrantes
más queridos. Quienes
lo conocieron resaltan
su lealtad y alegría para
enfrentar la vida.
LIONEL VARELA
La Serena

Un hondo pesar se vive en la ciudad
de La Serena tras el deceso del destacado comerciante y productor agrícola, Amadeo Atilio Ancarola Privato,
quien dejó un gran legado de vida a
todos los que tuvieron el privilegio
de cruzarse con él, en alguna de sus
múltiples actividades que desarrolló
en sus 85 años de vida.
Claro porque “Don Atilio”, como
era conocido por la ciudadanía, era
un descendiente de italianos que se
insertó en diversas áreas de la comunidad serenense, ya sea participando
en la Junta de Vigilancia del Río Elqui,
El Club Social de La Serena, con los
comerciantes e incluso llegó a presidir la directiva, en la década de los
70, del equipo de sus amores: Club
Deportes La Serena.
Ancarola, quien estudió varios años
derecho en Valparaíso, se desempeñó
además como profesor de educación
cívica en el Liceo Gregorio Cordovez.
De muy joven se tuvo que hacer cargo
de los negocios de su familia, cuyos
padres habían llegado de Italia en la
década del 20, con el tiempo llegó a
tener varios locales comerciales de
abarrotes en el centro de la ciudad.
Posteriormente se dedicó al negocio
agrícola con la plantación de árboles
frutales en la Quebrada El Arrayán.
En el ámbito familiar, se casó con
María Isabel Mery Barrios, con quien
tuvo cinco hijos, los que destacan en
diversos ámbitos profesionales en las
ciudades de Santiago, Valparaíso y
La Serena.
Su hijo Marcelo Ancarola Mery cuenta
a El Día que su padre era muy sociable
y destacaba por su gran alegría para
enfrentar la vida.
“Era muy culto, le gustaba conversar
de todo. Además le gustaba el fútbol,
fanático de La Serena de la que fue
su presidente en los mejores años del
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Atilio Ancarola destacó como dirigente de los regantes de Elqui , del Club Social de La Serena y de CD. La Serena.

club. Extremadamente de muy buen
humor, muy simpático, era amigo de
todos los comerciantes antiguos de
La Serena”, señala su hijo.
Ancarola Mery indica que hace un
tiempo a su padre le declararon un
cáncer, pero esto no lo derrumbó y
como fue unas de sus principales
características, dio lucha hasta el final.
“Con empuje siempre salió adelante con su familia, pasó momentos
complicados económicamente, pero
siempre logró levantarse”, afirmó
Marcelo.
Ancarola tuvo varios locales ubicados
en calle Brasil, Cienfuegos y Almagro,
por lo que se transformó en uno de
los comerciantes más reconocidos
de la zona.
Marcelo destaca también la labor
de su progenitor en el tema agrícola,
donde fue un visionario y sacó adelante un gran proyecto.
“Tuvo la visión de plantar frutales
cuando no se realizaba eso en la
zona. Él tuvo un sueño de plantación
de nueces y que sacó adelante, hoy
gracias a ese empuje estamos más
diversificados con varios frutos“,
manifestó Ancarola Mery.
Atilio Ancarola fue socio del Club
Social de La Serena por más de 60
años y en ese lugar cultivaba la amistad con un gran grupo de personas.

Uno de estos grandes amigos de
“Don Atilio” fue Reinaldo Villalobos,
con quien compartió en la dirigencia
del Club Social y quien, además, fuera
su abogado personal.
Relata que conoció a Atilio Ancarola
cuando era amigo de sus hijos y con
los años surgió una gran cercanía.
“Es una pena muy grande, debe ser
uno de los hombres más queridos
de su generación. Muchos se deben
sentir como los mejores amigos de
Atilio Ancarola, porque con su elegante sentido de humor y espíritu
de niño, nos hacía sentir muy bien
a todos. Era una de las personas
más leales que conocí como amigo
y sabías que podías contar con él en
las adversidades”, relata el abogado.
Villalobos sostiene que Ancarola,
pese a tener la certeza que llegaba
a su fin, reaccionó con una entereza
digna de admiración y nuevamente
fue un ejemplo para todos los que
lo conocieron.
“Tomó esto con resiliencia y aceptación, tomando la decisión de vivir
feliz cada uno de los instantes que
le regalara el Señor y la vida hasta
el día de su muerte. Esto le permitió
llevar su etapa terminal de la enfermedad con un espíritu muy positivo.
Todos nos sorprendíamos porque
parecía gozar de espléndida salud,

FUE SIEMPRE UN
LUCHADOR, QUE LOGRÓ
LEVANTARSE SIEMPRE DE
LAS ADVERSIDADES QUE
LE TOCÓ VIVIR. UN GRAN
AMIGO DE SUS AMIGOS“

MARCELO ANCAROLA
HIJO DE ATILIO ANCAROLA

hasta que en estos últimos dos días
tuvo un decaimiento fuerte”, expresó
Villalobos.
El abogado asegura que Ancarola será
recordado como un hombre “derecho”
y que marcó a quien lo conoció por
lo que será difícil de olvidar.
Los funerales de Atilio Ancarola
Privato se realizarán hoy jueves, comenzando con una misa, a las 12:00
horas, en la iglesia Santo Domingo,
posteriormente sus restos serán
trasladados hasta el Cementerio
Municipal de La Serena.

