
CUADRILLAS SANITARIAS SEGUIRÁN ACTIVAS

PUNITAQUI 
RETROCEDE A 
PREPARACIÓN 
TRAS ALZA DE 
CONTAGIOS

> El pintor ovallino Jorge Gomila quiso homenajear al histórico futbolista a tra-
vés de su arte. La obra, que tardó dos días en ser terminada, se encuentra en calle 
Libertad, a media cuadra de la Plaza de Armas.

EDUARDO “MOCHO” GÓMEZ ES INMORTALIZADO A 
TRAVÉS DE UN MURAL EN EL CENTRO DE OVALLE

Autoridades indicaron que la comuna 
presenta indicadores “preocupantes”, ya 
que registra un aumento del 900% en la 
variación de casos nuevos y una positividad 
actual de un 6.7%, muy superior a la media 
nacional. 02
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COMPROMISO PERIODÍSTICO

LA EMPRESA ASEGURA QUE TRABAJA EN LA OBRA 

CUMPLIMOS 
32 AÑOS DE 
FUNDACIÓNPERSISTE PROBLEMA EN EL OLIVO 

POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LUCIANO ALDAY
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06

HABILITAN CÁMARAS Y LUMINARIAS DE SEGURIDAD EN COMBARBALÁ 
08

PARA LA ZONA CENTRAL Y SECTORES RESIDENCIALES
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La comuna de Punitaqui amanecerá este sábado en etapa 3 o fase de Preparación debido al aumento de sus contagios de covid.

Punitaqui retrocedió a 
Fase de Preparación por 

contagios de Covid

FISCALIZACIONES Y CUADRILLAS SANITARIAS SE MANTENDRÁN EN LA COMUNA

En un nuevo balance sanitario en 
relación a la situación local del coro-
navirus, el seremi de Salud, Alejandro 
García, se refirió al retroceso de la 
comuna de Punitaqui en el Plan Paso 
a Paso.

“A partir del próximo sábado 16 de 
octubre a las 05:00 horas, la comuna 
de Punitaqui retrocederá a Preparación. 
Dicha comuna presenta indicadores 
epidemiológicos preocupantes, ya 
que presenta un aumento del 900% 
en la variación de casos nuevos y 
una positividad actual de un 6.7%”, 
señaló García.

En ese sentido, la autoridad sanitaria 
reiteró el llamado a la responsabilidad 
de todos, para evitar la propagación 
del virus.

“El llamado es a no relajarnos, la 
pandemia no ha finalizado y ser irres-
ponsables implica que el virus se siga 
propagando y aumenten los contagios. 
Debemos mantener en todo momento 
y lugar las medidas sanitarias pre-
ventivas, sólo así evitaremos frenar 
los contagios a nivel regional y un 
nuevo retroceso en el Plan Paso a 
Paso”, agregó.

Con once casos activos, Punitaqui 
es la segunda comuna con más con-
tagios en la provincia del Limarí, sólo 
superada obviamente por Ovalle.

BALANCE SANITARIO 
El informe para este jueves 14 de 

octubre señaló 27 casos nuevos de 
coronavirus en la región, siendo 10 de 
La Serena, siete de Coquimbo, uno 
de Andacollo, tres de Vicuña, tres de 
Ovalle, uno de Monte Patria y dos de 
otra región. Con esto, se contabilizan 
49.143 casos acumulados, con 193 
contagios activos.

En relación a las residencias 
sanitarias, éstas presen-
tan una ocupación 
del 34% con 90 
hab i tac iones 
disponibles a 
nivel regio-
nal. Explicó 
el seremi a El 
Ovallino que en 
este sentido las 
residencias sani-
tarias funcionan 
como una red regio-
nal, y que los pacientes 
de Punitaqui cuentan con un 
recinto en Ovalle por si alguien lo 
necesita, aunque también pueden ser 
trasladados a La Serena y Coquimbo.

Agregó que las fiscalizaciones y la 
presencia de las cuadrillas sanitarias se 
mantendrán en las calles de Punitaqui.

MUNICIPIO ACTIVO
Consultados al respecto, desde la 

municipalidad punitaquina señalaron 
que actividades al aire libre se van a 
mantener pero con los resguardos 
correspondientes. Como por ejemplo la 
feria libre que se va a mantener con el 
aforo correspondiente; las actividades 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

EL OVALLINO

deportivas también se mantendrán, 
aunque deberán velar por el cumpli-
miento del aforo.

Los colegios tienen sus puertas 
abiertas por obligación, aunque la 
asistencia a clases es de manera 
voluntaria, por lo que no habrá cam-
bios en el funcionamiento que hasta 
ahora se ha registrado.

“Actualmente contamos con 640 
kits de hisopados nasofaríngeos, 300 
test de saliva y 6 kits de secuencia 
genómica para variante Delta. Se 
mantienen por iniciativa municipal 
al equipo Covid que está compues-

to por un médico y un kinesiólogo”, 
señalaron desde la institución.

Destacaron que se mantiene refuerzo 
médico las 24 horas en el servicio 
de urgencia, también por iniciativa 
municipal, ya que por el término 
del estado excepción constitucional 
muchos lugares no pudieron seguir 
financiando los equipos.

“Pese a la orden de la seremi de 

Salud de realizar ellos el seguimiento 
de casos, nosotros como entidad 
municipal no hemos dejado de man-
tener la preocupación por nuestros 
usuarios, por tanto esperamos que 
no nos volvamos a enfrentar a un 
escenario como los brotes anteriores. 
También disponemos de la atención 
del vacunatorio”, puntualizaron desde 
la municipalidad.

Entre las modificaciones que recientemente se han hecho al plan Paso a Paso, está 
el hecho de que los jardines infantiles y establecimientos de educación escolar 
deberán mantener una apertura obligatoria, aunque la asistencia es voluntaria.
El aforo en reuniones en residencias particulares será de un máximo de 10 perso-
nas, aunque pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.
Para la atención presencial a público en comercio se deberá respetar un aforo 
total que cumpla con una persona cada seis metros cuadrados, y en cuanto a la 
atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda, se podrán atender 
solo con Pase de Movilidad, y siempre debe haber dos metros de separación entre 
los bordes de las mesas.
Las actividades físicas y deportivas, además de las religiosas y las de los centros 
de adultos mayores también tienen ciertas regulaciones que deben revisarse en 
los portales digitales del Ministerio de Salud.

ACTUALIZACIONES DE LA FASE 3
Autoridades señalaron que la 

comuna presenta indicadores epidemiológicos 
“preocupantes”, ya que muestra un aumento 

del 900% en la variación de casos nuevos y una 
positividad actual de un 6.7%, muy superior 
a la media nacional. Clases y actividades se 

mantendrán, pero deberán ajustarse a 
los aforos establecidos.
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Los 32 años del recorrido 
periodístico de El Ovallino

MILES DE NOTICIAS SE HAN PUBLICADO DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 1989

C
inco de la mañana de viernes 
15 de octubre de 1989. 
Suplementeros y lectores 
estaban expectantes sobre 

lo que traería esa jornada: sabían 
que vendría un nuevo medio de 
comunicación que buscaba abrirse 
paso en una ciudad que crecía y que 
necesitaba destacar a nivel regional.

El trabajo no sería fácil, ya que 
el periodismo no es una carrera de 
velocidad, sino de resistencia, y 
un periodista es tan bueno como 
su último reportaje publicado y 
tan necesario como el que no ha 
publicado todavía, por ello quienes 
iniciaron esta trayectoria sabían el 
momento del inicio, pero estaban 
claros que no conocerían el momento 
de su final.

Hoy, luego de 32 años de trayec-
toria Diario El Ovallino ha logrado 
posicionarse, gracias a todos los 
profesionales que han integrado sus 
filas en las últimas tres décadas, 
como el referente comunicacional 
de la provincia del Limarí.

El editorial de ese primer día se 
tituló: “El comienzo de una era”, y 
señalaba en su texto que “la provincia 
del Limarí y Ovalle en particular dan 
comienzo a una era en su historia 
periodística, al iniciarse la publica-
ción de este nuevo diario que Ud. 
Tiene en sus manos ‘El Ovallino’ a 
contar de hoy y esperamos que por 
muchos años, estará cada día con 
su gente que confiamos en que nos 
dará su respaldo y se convierta en 
nuestro público lector”.

El mismo editorial explicaba que 
“nuestro interés está basado en el 
propósito de contribuir –a través 
de estas páginas- a dejar un tes-
timonio del quehacer de la Cuarta 
Región, de la provincia del Limarí, 
y de todas las comunas que la con-
forman informando día a día de 
su acontecer”.

COMPROMISO
Fueron transcurriendo las edicio-

nes y el compromiso y la alianza 
con los lectores se fue solidificando 
poco a poco. Una noticia a la vez. 
Una edición cada día. 

La historia reciente se fue cons-
truyendo día a día y el crecimiento 
de la ciudad se fue plasmando poco 
a poco en El Ovallino. Poco antes de 
cumplir su décimo tercer aniversario, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La portada de la primera edición del diario El Ovallino publicada el 15 de octubre de 1989.
EL OVALLINO

el 3 de octubre de 2002, el diario 
informaba sobre el plan municipal 
para cambiar el rostro de casco 
central de la ciudad, obligados 
en las circunstancias por los mo-
vimientos telúricos que dejaban 
sus cicatrices en las antiguas y 
tradicionales edificaciones.

Otro hecho histórico que reseñó el 
diario fue el terremoto que se desató 
en la zona el 17 de septiembre de 
2015, y que se reseñaba con una 
amplia fotografía y el título “Región 
entre escombros: Terremoto 8,4”. 
En sus páginas interiores y tras un 
exigente despliegue periodístico, se 
lograba plasmar la difícil situación 
ocurrida en la zona, con el conteo de 
los fallecidos, los damnificados y los 
esfuerzos de autoridades y volun-
tarios por recuperar la normalidad.

PANDEMIA
En la historia más reciente la pan-

demia por coronavirus ha supuesto 
un despliegue diferente, al tener 
que exigir a los equipos periodís-
ticos estar pendientes de todos los 
detalles que derivan de una situa-
ción sanitaria de características 
mundiales, pero resguardando la 
salud de los propios profesionales.

El 25 de marzo de 2020 la por-
tada de El Ovallino anunciaba que 
el coronavirus llegaba a Ovalle tras 
confirmarse el primer caso de la 
enfermedad en una mujer residente 
de la parte alta. Así se abría una 

nueva etapa que todavía hoy, 
a más de un año y medio de 

haberse iniciado, todavía está 
lejos de terminar, y que segu-

ramente en algunos años, será 
materia de estudio y de revisión 

hemerográfica.
Más de tres décadas han 

transcurrido desde la primera 
publicación y el compromiso se 

mantiene intacto, reflejando las 
denuncias, las carencias, los logros 
y los acontecimientos que interesan 
a los habitantes de Ovalle y de la 
Provincia del Limarí.

32
Años de fundación cumple Diario El 
Ovallino.

enfermedad en una mujer residente 
de la parte alta. Así se abría una 

haberse iniciado, todavía está 
lejos de terminar, y que segu-

ramente en algunos años, será 
materia de estudio y de revisión 

hemerográfica.
Más de tres décadas han 

transcurrido desde la primera 
publicación y el compromiso se 

mantiene intacto, reflejando las 
denuncias, las carencias, los logros 
y los acontecimientos que interesan 
a los habitantes de Ovalle y de la 
Provincia del Limarí.

Región, de la provincia del Limarí, 
y de todas las comunas que la con-

Fueron transcurriendo las edicio-
nes y el compromiso y la alianza 
con los lectores se fue solidificando 
poco a poco. Una noticia a la vez. 

La historia reciente se fue cons-
truyendo día a día y el crecimiento 
de la ciudad se fue plasmando poco 
a poco en El Ovallino. Poco antes de 
cumplir su décimo tercer aniversario, 

Este 15 de octubre se cumplen 32 años desde que diario El 
Ovallino se imprimiera por primera vez, logrando establecerse 
como principal referente informativo de la provincia del 
Limarí. Miles de noticias han aparecido en sus más de once mil 
ediciones desde entonces.
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Estimados amigos de diario “El Ovallino”:

Que estos 32 años de compromiso con la 
libertad de información en nuestra 
Provincia de Limarí, sean un paso más 
en la consolidación de vuestro medio 
como un soporte del 
pluralismo y la transparencia que 
deben primar en nuestra comunidad.

Con gran afecto, su amigo,

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Ovalle

portancia de la información local, 
una cuestión que Diario El Ovallino 
ha sabido entender a la perfección, 
con páginas y por supuesto grandes 
profesionales que han sabido sacar 
a la luz muchos de los problemas 
para que tuvieran la visibilidad que 
necesitaban”, explicó el presidente 
de los locutores, Sergio Parra.

Otro de los puntos que quiso destacar 
tiene relación con la versátil de temas 
a los que el diario da cobertura, “desde 
sus inicios he podido leer entrevistas 
a autoridades y personajes locales, 
noticias de interés, seguir ruedas de 
prensa siempre a través de las páginas 
de El Ovallino, pero también sabía que 
con su presencia se inmortalizan las 
imágenes de las diferentes festividades 
y actos”, apuntó.

Parra agrega que sea cual sea la 
plataforma utilizada, Diario El Ovallino 
se ha caracterizado por su profesio-
nalismo, “han pasado los años, se ha 

M
ás de 11.470 ediciones han 
pasado desde aquel 15 de 
octubre de 1989 cuando 
apareció por primera vez 

el diario El Ovallino. En ese momento 
era un proyecto que buscaba estable-
cerse como el referente informativo 
de una provincia que buscaba abrirse 
espacio en una competitiva región de 
Coquimbo.

Hoy, cuando se cumplen 32 años 
de su fundación, cuatro especialistas 
ponen su lupa sobre las páginas del 
rotativo local para determinar cuan 
cerca se ha llegado de la meta trazada.

INFORMACIÓN DIARIA
Desde la Corporación de Locutores 

de Ovalle saludaron y enviaron feli-
citaciones para Diario El Ovallino por 
un nuevo aniversario. Desde el gremio 
radial enfatizan en que el periódico 
ha sido y es actualmente uno de los 
líderes informativos en la comuna y 
la provincia.

“El Ovallino es una de las referencias 
en la lectura diaria para encontrar la 
información de nuestra tierra. Nuestras 
demandas, nuestros problemas, nuestro 
día a día resultaban menos interesante 
para otros medios de comunicación, 
centrados en otros asuntos de ‘más 
interés’, es ahí donde entra la im-

El valor de la información 
desde cuatro ópticas diferentes

revolucionado toda la tecnología con 
páginas web y redes sociales por la 
cuales se llega a los lectores, pero lo 
que siempre ha sido una constante 
son los enormes profesionales que 
han estado detrás de las páginas de 
la información”, manifestó.

“Saber que detrás de esos textos 
y esas imágenes hay información y 
no simples opiniones, hay ganas de 
profundizar en una noticia, en aportar 
los puntos de vista necesarios para 
que los y las lectoras puedan conocer 
todas las aristas de la realidad”, agregó 
el locutor ovallino.

Para finalizar, Sergio Parra entre-
gó sus saludos finales, valorando al 
mismo tiempo que el profesionalismo 
sea transversal a lo largo de los años.

ANIVERSARIO 32 DE EL OVALLINO BAJO EL ANÁLISIS DE LOS PROFESIONALES

Durante 32 años Diario El Ovallino ha sido el principal referente informativo de la provincia del Limarí. EL OVALLINO

Desde ángulos distintos, cuatro especialistas analizan el rol 
del principal referente informativo de la provincial del Limarí 
en el marco de su aniversario 32. Profesionalismo y seriedad 
destacan los entrevistados como ingredientes fundamentales 
en la publicación diaria de la información.

“EL OVALLINO ES UNA 
DE LAS REFERENCIAS 
EN LA LECTURA DIARIA 
PARA ENCONTRAR LA 
INFORMACIÓN DE NUESTRA 
TIERRA”
SERGIO PARRA
CORPORACIÓN DE LOCUTORES DE OVALLE
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“Seguir en esta línea en el contexto 
de crisis que nos acompaña con la 
pandemia, creo debe seguir siendo la 
apuesta de El Ovallino. No me cabe 
la menor duda de que así será y que 
dentro de muchos años, aunque sean 
otras personas las que escriban, se-
guirá destacando la apuesta por seguir 
informando sobre todo el territorio 
del Limarí y así ser la referencia de la 
información que todas las personas 
necesitamos. Felicidades a El Ovallino 
y a todas las personas que han formado 
parte de su información a lo largo de 
sus 32 años de historia”, concluyó.

ACADEMIA Y ENSEÑANZA
La Universidad de La Serena es el 

único establecimiento de educación 
superior que imparte la carrera de 
periodismo en la Región de Coquimbo. 
El jefe de dicha carrera es el perio-
dista Cristian Muñoz, quien valoró el 
aporte de Diario El Ovallino para sus 
estudiantes. 

“Diario El Ovallino es usado por 
nuestros estudiantes como material 
informativo para realizar sus trabajos, 
como un acceso a datos y fuentes, 
en las líneas de periodismo escrito, 
televisivo o radial, y también se utiliza 
muchísimo en proyectos de tesis o 
seminarios de investigación, ese es 
el principal uso”, señaló.

De igual forma, este medio de comu-
nicación ha acogido a un gran número 
de estudiantes en sus prácticas pro-
fesionales, y así fue valorizado por el 
jefe de carrera, “Diario El Ovallino es sin 
dudas una muy buena escuela, ya que 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de estar en terreno y conocer la rutina 
informativa de un medio tradicional 
escrito, y de esa manera vincularse 
con las realidades de su comuna y 
provincia, generalmente quienes hacen 
la práctica profesional en El Ovallino 
son estudiantes que vienen de Ovalle 
o de sus alrededores, hay una impor-
tante camada de periodistas que han 
pasado por el medio”, indicó.

No obstante, en su calidad de periodis-
ta y educador, Cristian Muñoz no solo 
valora el aporte para sus estudiantes, 
sino también para toda la comunidad, 
“la importancia de la prensa regional 

es fundamental en los desarrollos de 
los distintos territorios, Chile es un 
país sumamente largo y único en su 
geografía, eso genera que exista una 
concentración excesiva de la actividad 
económica, política e informativa en 
la zona metropolitana, entonces los 
distintos territorios quedan fuera de 
estas coberturas, esas necesidades son 
cubiertas por los medios regionales y 
provinciales, generando información, 
contenido y opinión púbica muy valiosa 
para los procesos democráticos e 
identitarios, como es el caso del Diario 
El Ovallino que tiene una importante 
trayectoria que le ha permitido ser 
valorado por sus comunidades para 
seguir existiendo”, explicó.

En este aspecto, recalca el princi-
pal factor diferenciador del Diario El 
Ovallino con otros periódicos de circu-
lación nacional “los diarios nacionales 
cuando cubren una noticia lejos de la 
metrópoli suelen hacerlo de una manera 
mucho más superficial, en cambio los 
diarios comunales y provinciales dan 
espacio para que todo lo que suceda 
en la provincia sea puesto en valor, 
la mirada nacional normalmente es 
más descontextualizada”.

Por último, está la diferencia que 
tiene Diario El Ovallino con los medios 
informales, “en las redes sociales no 
hay una clara responsabilidad, en los 
medios de comunicación formales, 

con una línea editorial declarada y 
un staff de periodistas debidamente 
identificados, hay responsabilidades 
en caso de que se cometa alguna 
imprecisión, eso es muy importante”, 
concluyó Muñoz.

PROFESIONALISMO
Por su parte la presidenta del 

Colegio de Periodistas de la región 
de Coquimbo, Ana María Silva, resaltó 
la formación y el aporte profesional 
del diario durante estas más de tres 
décadas.

“Como colegio queremos enviar un 
afectísimo saludo a los profesionales 

de Diario El Ovallino que día a día se 
esfuerzan por entregar una infor-
mación oportuna a la comunidad. 
Durante nuestros años de trayectoria 
este medio de comunicación ha sido 
escuela de muchas generaciones 
de periodista formándonos como 
profesionales del área de la prensa, 
siendo un espacio de crecimiento 
muy importante a través del contacto 
entre generaciones y colegas con más 
trayectoria”, señaló Silva.

Valoró el esfuerzo que tiene el medio 
en generar contenido noticioso desde 
la provincia.

“Este medio cumple un rol muy im-
portante en la comunidad, aportando a 
la descentralización de la información 
que hoy en la era de la globalización es 
muy valorado, lo que ayuda también 
a formar nuestra identidad y cultura 
del territorio y su gente”, puntualizó 
la dirigente gremial.

HISTORIA RECIENTE
En tanto el coordinador de Patrimonio 

Cultural de la Municipalidad de Ovalle, 
Sergio Peña, explicó que los medios 
de comunicación no solo son noticias, 
sino que son historia que se escribe 
día a día.

“El principal valor del diario El Ovallino 
es ser una voz local que tiene mucha 
cercanía con la comunidad, yo creo 
que ese es uno de los patrimonios 
que tiene el diario. Es una voz propia 
que refleja los problemas y presiona 
para conseguir una solución para las 
personas de Ovalle”. 

Destacó Peña que la colección del 
diario que se puede consultar en 
la sección de la hemeroteca de la 
Biblioteca Pública Víctor Domingo 
Silva, en el complejo cultural de la ex 
estación ferroviaria, es de gran valor 
para los investigadores sociales.

“Esa colección es de gran valor para 
los historiadores de interesados en 
escudriñar la historia reciente de 
Ovalle y la no tan reciente, porque 
también sirve por su recopilación de 
historias pasadas que se publican 
en ocasiones especiales de fechas 
particulares”.

Destacó que él mismo ha consultado 
las páginas de diarios publicados en 
años anteriores para sus investiga-
ciones históricas. 

“Yo también he recurrido a revisar 
las páginas del Diario El Ovallino 
para revisar la publicación con temas 
puntuales. Por ejemplo hicimos una 
investigación sobre el terremoto de 
2015 y otros casos más que sé que 
voy a conseguir en el diario”.

Agregó que las páginas publicadas 
diariamente facilitan la labor del in-
vestigador histórico. 

“Otro caso que pude consultar fue 
el de los ovallinos fusilados el 16 de 
octubre de 1973 (en el marco del 
paso de la Caravana de la Muerte), 
lo encontré en un reportaje que se 
publicó en el año 1998, cuando fue-
ron traídos los restos de los ovallinos 
fusilados en La Serena, y El Ovallino 
publicó una crónica sobre el tema y 
yo la ocupé después para un libro”.

“ESA COLECCIÓN 
(HEMEROTECA) ES DE 
GRAN VALOR PARA 
LOS HISTORIADORES 
DE INTERESADOS EN 
ESCUDRIÑAR LA HISTORIA 
RECIENTE DE OVALLE Y LA 
NO TAN RECIENTE”

SERGIO PEÑA
COORDINADOR DE PATRIMONIO DE OVALLE

“DIARIO EL OVALLINO 
ES SIN DUDAS UNA MUY 
BUENA ESCUELA, YA QUE 
LOS ESTUDIANTES TIENEN 
LA OPORTUNIDAD DE ESTAR 
EN TERRENO Y CONOCER 
LA RUTINA INFORMATIVA 
DE UN MEDIO TRADICIONAL 
ESCRITO”

CRISTIAN MUÑOZ
JEFE DE LA CARRERA DE PERIODISMO DE 
LA ULS

“ESTE MEDIO CUMPLE UN 
ROL MUY IMPORTANTE 
EN LA COMUNIDAD, 
APORTANDO A LA 
DESCENTRALIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN QUE 
HOY EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN ES MUY 
VALORADO”
ANA MARÍA SILVA
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 
DE COQUIMBO

Cuatro especialistas ponen en valor la trayectoria 
de Diario El Ovallino durante más de tres décadas.

de Diario El Ovallino que día a día se 
esfuerzan por entregar una infor-
mación oportuna a la comunidad. 
Durante nuestros años de trayectoria 
este medio de comunicación ha sido 
escuela de muchas generaciones 
de periodista formándonos como 
profesionales del área de la prensa, 
siendo un espacio de crecimiento 
muy importante a través del contacto 
entre generaciones y colegas con más 
trayectoria”, señaló Silva.

Valoró el esfuerzo que tiene el medio 
en generar contenido noticioso desde 
la provincia.

“Este medio cumple un rol muy im-
portante en la comunidad, aportando a 
la descentralización de la información 
que hoy en la era de la globalización es 
muy valorado, lo que ayuda también 
a formar nuestra identidad y cultura 
del territorio y su gente”, puntualizó 
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Desde 1937 que 17 familias del sector de Pedregal ocupan este pozo para darle de beber a sus animales.

Crianceros de Pedregal arriesgan 

millonaria multa por usar agua 

de pozo no regularizado

BUSCAN SOLUCIONES

En total son 17 familias las posibles afectadas, quienes podrían 

recibir una sanción de 28 millones de pesos por darle de beber a 

sus animales.

Un total de 17 familias de pequeños 

crianceros del sector de Pedregal, en 

la comuna de Monte Patria se en-

cuentran en una incómoda posición, 

ya que además de hacer frente a la 

sequía fueron denunciados por darle 

de beber a sus animales con agua de 

un pozo no regularizado, por lo que 

arriesgan una multa de 28 millones 

de pesos.Este pozo somero se encuentra ubica-

do por donde pasa el río Tulahuencito, 

en el Valle de Mostazal, y ha sido 

utilizado por las familias desde el año 

1937. En sus primeros años el recurso 

hídrico era utilizado para consumo 

humano, pero tras la instalación de 

agua potable en el sector los vecinos 

y vecinas han regado sus pequeños 

huertos y dado de beber a su ganado 

caprino con el agua extraída del pozo. 

Al ser denunciados ante la Dirección 

General de Aguas (DGA), los crianceros 

de Pedregal en busca de ayuda se 

contactaron con la senadora Adriana 

Muñoz, “hubo una denuncia a la DGA, 

no sabemos de quién, de seguro de 

personas cercanas del sector, y se 

estableció que estas familias tenían 

que entregar fundamentos sólidos para 

explicar por qué utilizaban este pozo, y 

de lo contrario tendrían una multa de 

28 millones de pesos. Esta situación 

no deja dormir a estas familias de 

escasos recursos, están con mucha 

incertidumbre por lo que me llamaron 

y así hemos estado revisando el caso”, 

explicó la parlamentaria.

Los vecinos se mantienen con la 

incertidumbre de saber quién realizó 

la denuncia que los tiene en esta in-

cómoda posición. Desde la junta de 

vigilancia del río Mostazal señalan que 

conocen el caso, no en profundidad, 

pero niegan haber sido ellos quienes 

hayan efectuado el reclamo, “nosotros 

no tenemos atribución para sancionar, 

solo tomar conocimiento y solicitar 

la fiscalización a la Dirección General 

de Aguas, ahora con respecto a este 

pozo en particular no tengo muchos 

antecedentes, no sé cómo fue que 

la DGA llegó a fiscalizar eso”, señaló 

el director de la junta de vigilancia, 

Alejandro Cortés.FALTA DE CRITERIO 
La senadora Adriana Muñoz explica 

que si bien el pozo no está regulari-

zado, le llama la atención la falta de 

criterio que ocurre en este y otros 

casos similares, “me extraña mucho 

esta situación de asimetría en la zona 

rural, por ejemplo hace un tiempo hice 

una denuncia en el río Cogotí, de que 

había un desvío del curso de las aguas, 

y al final se dijo que no había ninguna 

responsabilidad, que son aguas pro-

pias, que la desviación no estaba en 

el río sino que en la boca del canal, 

entonces siempre hay justificaciones 

para grandes actividades productivas, y 

no así para estas familias campesinas 

que producen en su pequeño huerto 

y ganado”, apuntó.

“Ellos tienen una tubería, que incluso 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Monte Patria

EL OVALLINO

se las regaló el Gobierno Regional 

en años anteriores, en el marco de 

la sequía, esta es la que usan para 

ese tipo de actividades”, agregó la 

parlamentaria.BUSCANDO SOLUCIÓN
Tras recibir la solicitud de ayuda por 

parte de los crianceros, la senadora 

Muñoz ha realizado las gestiones para 

evitar que se concrete la millonaria 

multa a estas 17 familias, pero también 

busca el cómo regularizar el pozo. 

“Yo le informé de esta situación al 

director regional de la DGA, Cristóbal 

Juliá, quién me señaló que están 

investigando y revisando el caso, por 

cierto que le pediré una reunión más 

formal en la medida que tengamos 

más antecedentes con los vecinos 

del sector, yo seguiré alerta y en 

contacto con las autoridades para 

impedir que suceda esta situación y 

para ayudar a regularizar este pozo, 

que como es de uso ancestral no ha 

sido regularizado, por eso mismo 

ahora está la necesidad urgente”, 

explicó la senadora.

Al ser consultado al respecto, el 

director regional de la DGA, Cristóbal 

Juliá, no entregó detalles pero explicó 

en rasgos generales que “en distintos 

puntos de la región se presentan de-

nuncias por particulares, y las multas 

varían desde las 50 UTM hasta las 

1.000 UTM, es un rango bastante 

variable y depende mucho del tipo 

de falta que se cometa, pero hay que 

destacar que todo esto son procesos, 

se presenta la denuncia y el denun-

ciado puede presentar pruebas para 

defenderse, tiene distintas instancias 

en las cuales puede demostrar que 

no se está cometiendo la falta”.

“ESTA SITUACIÓN NO DEJA 

DORMIR A ESTAS FAMILIAS 

DE ESCASOS RECURSOS, 

ESTÁN CON MUCHA 
INCERTIDUMBRE, POR LO 

QUE ME LLAMARON Y ASÍ 

HEMOS ESTADO REVISANDO 

EL CASO”ADRIANA MUÑOZ
SENADORA
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Desde siempre José LuisCampos Arancibia ha admi-rado la vida del vicealmiran-te Wenceslao Vargas Rojas,quien fue uno de los grume-tesquesobrevivieronalCom-bate Naval de Iquique. Es porello que luego de pertenecerpor años al Círculo de ex Ser-

vidores de la Armada Nacio-nalquellevaelnombredelvi-cealmiranteenLaSerena,lue-go de llegar a Ovalle Camposdecidiófundaraquítambiéneste círculo, que desde el pa-sado 02 de junio ya cuentacon 21 socios y con personali-dadjurídica,ademásdelapo-yo de las autoridades."Cuando llegué aquí me dicuentadequeelúnicohome-naje a don Wenceslao Vargasera un colegio en Monte Pa-tria que lleva su nombre. Poresoquisecrearestaorganiza-ciónparahomenajearloypa-ra realizar actividades socia-les en su memoria, ya que se-

gún tengo entendido él ade-más es de la zona del Limarí,ya que es oriundo de Rapel.Incluso dos de sus hijas, Her-nestina y Berta Vargas Porti-lla viven en Ovalle, así comotambién su hijo José, en Co-quimbo", explicó Campos.JulioOlivares,quienesteso-rero de esta reciente institu-ción, acotó que ahora estántratando de difundir la exis-tencia de este círculo paraque más personas se intere-sen en participar y en home-najear al héroe naval. "No só-lo queremos que se incorpo-re gente que ha servido a laArmada,sinoquetambiénci-

vilesquequieranparticiparconnosotros y trabajar en memoriadel vicealmirante", aseveró Oli-vares.
Quienes deseen pertenecer aestaentidadpuedenacercarseainscribirse con Julio Olivares enAriztíaOriente270local9ysein-formó también que las reunio-nes serán una vez al mes.
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EL OVALLINO

DOMINGO 3 DE JULIO DE 2016

De lunes a viernes disfrute 

nuestro menú ejecutivo 

que incluye entrada, plato 

de fondo, postre, copa de 

vino o bebida.

Servicio de arriendo de 

salones, convenciones, 

seminarios y eventos.

Reservas @hotellimari.cl

www.hotellimari.cl

Fono 532661400 - ovalle

ALMUERZOS

EJECUTIVO
S

MENÚ
$7.500

Fútbol 

ChiLeno
TABLA DE P

OSICIONES

TERCERA DI
VISIÓN B

 

Equipo	
P	TOS	 PJ	 PG	DIF			

1 Esc. Macul            16  6  5  7

2Pudahuel      
         13   5  4  7

3 M. Salamanca    12  6  4  4

4P. OVALLE 
11  6  3  6

5 U. Compañías  11  6  3  6

6 C. Maipú 
10  5  3  3

7 Curacaví 
7  6  2  -1

8 U. Casablan
ca  6  6  2  -2

9 Quintero Un
ido  6  5  2  -3

10 Marga Marga  6  6  2  -4

11 A. Joven 
6  6  2  -6

12 Ferro Lampa  2  5  0  -1

13 C. de Batall
a         0   6  0  -18

Deportes

enhorabuena 

‘El Ciclón del Limarí’ lleva tres 

victorias al hilo en menos de 

un mes. La primera fue la go-

leada frente a Quintero Unido 

por 5 goles a 1. Luego vino la 

reñida batalla con Cultural 

Maipú que terminó con un 

marcador de 2 tantos a 2 para 

los limarinos. Finalmente, este 

pasado viernes, los jugadores 

dirigidos por Ramón Contreras 

consignaron el tercer triunfo 

ante Academia Fútbol Joven 

por 2 goles a 1. 

El buen momento del cuadro 

que lleva los colores de la ban-

dera ovallina, está en directa 

relación con la regularidad de 

Cristian Pinto, la experiencia 

de Flavio Maluenda, el olfato 

erick y Miguel son 

incorporaciones que 

aportan tanto en lo 

futbolístico como en 

el camarín”

Cristián Pinto 

Volante de Provincial ovalle.

Ovalle

Felipe López P. 

Prensa@elovallino.cl

Con la victoria ante Academia 

Fútbol Joven, el ‘Ciclón’ se 

estableció entre los primeros 

puestos de la tabla del Grupo Norte 

con 11 puntos en su mochila 

El buen momento del cuadro que lleva los colores de la bandera ovallina, está en directa relación con la regularidad de Cristian Pinto, la experiencia 

de Flavio Maluenda, el olfato goleador de Alejandro Garrote y las incorporaciones de Erick Albanez y Miguel Ángel Estay. 

Foto: Felipe  lópez.

EL BUEN MOMENTO DE 

PROVINCIAL OVALLE 
iremos mejorando”.

Por su parte Alejandro Garrote, 

el autor del tanto que le dio la 

victoria a los ovallinos en el 

Estadio Municipal de Quilicura, 

indicó que “al principio me 

costó entrar, pero después del 

gol tuve la confianza de mis 

compañeros para jugar mejor, 

gracias a Dios nos llevamos los 

3 puntos, eso es lo importante”. 

De igual modo, Cristián Pinto, 

el jugador más regular en lo que 

va campaña, se dio el tiempo 

de comentar sobre el partido 

en la Región Metropolitana, el 

ingreso de sus ex compañeros 

en Club Deportes Ovalle y su 

buen pasaje futbolístico.

“Estamos súper contentos, fue 

un partido raro, teníamos todo 

para anotar más goles pero no 

se dieron las llegadas al arco, 

sin embargo igual estamos 

felices por los tres puntos”, 

manifestó. 

“La verdad es que tanto Erick 

como Miguel ya son conocidos 

por todos, jugué con ellos en 

Deportes Ovalle y son incor-

poraciones que aportan tanto 

en lo futbolístico como en el 

camarín. Desequilibran en 

cualquier momento, saben 

cuándo tocar, cuándo moverse 

y jugar al fútbol que es lo más 

importante en esta división”, 

opinó.

“Me siento muy bien, contento 

y motivado, no sabría decir si 

tranquilo pero sí con ganas 

de seguir mejorando. Tengo 

la confianza del técnico y la 

idea es no quedarse ahí, sino 

que seguir hacia arriba y no 

bajar más. Por ahora queda 

seguir trabajando y mejorar 

algunas cosas”, finalizó. 
goleador de Alejandro Garrote 

y las incorporaciones de Erick 

Albanez y Miguel Ángel Estay. 

Este último hizo su estreno en el 

reciente cotejo y a pesar de que 

estuvo en sólo un entrenamien-

to, aseguró sentirse “bien; no era 

fácil pero gracias a Dios pude 

hacer lo mío y ganamos, que es 

lo más importante. Agradezco 

al profesor, a la directiva y a mis 

compañeros por recibirme y 

entregarme confianza. Sé que 

a medida que pase el tiempo, 

Cuatro especialistas ponen en valor la trayectoria 
de Diario El Ovallino durante más de tres décadas.
Cuatro especialistas ponen en valor la trayectoria 
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MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015

CRÓNICA

Producto de la alta demanda que se registró en el reciente 

proceso de inscripción a 10.000 becas para estudiar Chino 

Mandarín de forma gratuita, el Ministerio de Desarrollo Social, a 

través del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en conjunto 

con la Corporación Cruzando el Pacífico; abrirán un nuevo 

proceso de postulación el miércoles 30 de diciembre desde 

las 12.00 horas (medio día). El programa “Conoce y Emprende 

con China” consta de tres cursos e-learning, además de clases 

presenciales y seminarios en todo Chile.o1103

INjuv y oNg ABREN PoSTuLACIoNES 

PARA ESTuDIAR CHINo gRATIS

ACTuALIDAD

Todos se dieron cita en 

el Liceo Samuel Román de 

Combarbalá, en el cual el fis-

cal jefe, Herbert Rohde y el 

administrador Jorge Salfate, 

realizaron la exposición “res-

ponsabilidad penal adoles-

cente y la obligatoriedad de 

la denuncia”. Esta actividad 

se efectuó  en el marco del 

primer simposio sobre leyes y 

derechos civiles, el cual espe-

ra mantenerse en el tiempo 

y que se constituyó en una 

importante plataforma para 

difundir el rol de la Fiscalía. 

Se explicó la responsabilidad 

de los profesores en poner en 

conocimiento de los hechos 

constitutivos de delitos a las 

policías y la fiscalía.o1102

FISCALíA ImPARTE 

CHARLA EN 

ComBARBALá

Una jornada de alegría y esparcimiento se llevó a cabo en la 

localidad de El Palqui en la comuna de Monte Patria, donde 

medio centenar de familias y especialmente los más pequeños 

presenciaron un show de magia en vivo y golosinas y regalos.

La actividad fue convocada por José Manzano (Candidato 

a Alcalde RN por Monte Patria), Carlos Cruz-Coke (Dirigente 

Nacional RN) y el equipo del Precandidato Presidencial Alberto 

Espina. Esta es la primera de las iniciativas que comenzará a 

desarrollar el equipo de Alberto Espina en la región con el 

objetivo de recorrer la región y apoyar a los candidatos a las 

municipales de Renovación Nacional. o1104

RENovACIÓN NACIoNAL CELEBRA LA 

NAvIDAD EN moNTE PATRIA

El trabajo, titulado 

“Percepción de oportunidades 

e intención emprendedora 

en el contexto regional chi-

leno”, se orienta a validar un 

modelo que relacione las ca-

racterísticas regionales con la 

percepción de oportunidades 

e intención emprendedora.

El Magíster en Ciencias 

Empresariales de la 

Universidad Católica del 

Norte es un programa de ca-

rácter académico que busca 

formar investigadores que 

contribuyan a la producción 

de conocimiento en ciencias 

empresariales. La tesis fue 

presentada por el alumno 

Guillermo Honores Marín.o1104
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condenaron también a una menor

Diez años y un día para 

joven por cometer cuatro 

robos con intimidación

A diez años y un día fue con-

denado Diego Felipe Alfaro 

Toledo de 19 años de edad por 

su responsabilidad en cuatro 

delitos de robo con intimida-

ción ocurridos el miércoles 12 

de agosto en diferentes secto-

res de la parte alta de Ovalle. 

Su acompañante P.B.T.T. de 

15 años, corrió mejor suerte 

pues recibió una condena de 

tres años de libertad asistida 

especial, que contempla un 

plan de intervención indi-

vidual, que será definido en 

una audiencia a celebrarse el 

próximo 12 de enero, para su 

reincorporación a la sociedad.

Para el varón, quién cum-

plirá su pena en el Centro de 

Detención Preventiva de Ovalle, 

se fijó la pena accesoria de 

prohibición de ejercer cargos 

públicos.

LOS HECHOS

Ambos condenados, fueron 

detenidos por Carabineros el 

mismo día en el que perpetua-

ron los delitos.

En la oportunidad, dos me-

nores de edad llamaron a 

Carabineros para denunciar 

que mientras caminaban por 

la Avenida Tuquí dos jóvenes se 

habían acercado a ellos intimi-

dándolos con un arma de fuego 

para quitarles los celulares 

que portaban. Así también 

aquel día se recepcionaron 

otras denuncias por el mismo 

delito, indicando las víctimas, 

las características físicas de la 

pareja de antisociales que los 

habían amedrentado con un 

arma. Iniciada la búsqueda, se 

logró dar con el paradero de 

los acusados, encontrando 

entre sus vestimentas un re-

volver calibre 22, marca Smith 

&  Wesson y cuatro celulares 

de diferentes marcas.

PROCESO LEGAL

Al día siguiente, los deteni-

dos fueron pasados a control 

de detención en el Juzgado 

de Garantía de Ovalle, donde 

revisados los antecedentes 

fundantes de la detención, se 

determinó que Alfaro Toledo 

debía permanecer en prisión 

preventiva por simbolizar su 

libertad un peligro para la 

seguridad de la sociedad.

Medida interpuesta por el 

periodo en el que se extienda 

la investigación, que en dicha 

oportunidad quedó estipulada 

en 60 días.

En el caso de la menor de 

edad, se fijó la medida cau-

telar de arresto domiciliario 

total, por el mismo periodo 

de tiempo y se les prohibió 

acercarse nuevamente a sus 

víctimas.

La alta condena recibida por 

los delitos cometidos, ya se 

vislumbraba en las audiencias 

posteriores al control de de-

tención donde ya se había de-

terminado la responsabilidad 

de ambos inculpados, teoría 

fundada en el testimonio de 

las propias víctimas que com-

parecieron a declarar (en su 

mayoría menores de edad) y 

los carabineros que efectuaron 

el procedimiento en aquella 

oportunidad.

Finalmente, el arma con la 

que se cometieron los delitos 

fue requisada  por parte de la 

justicia.o1101i

Ovall
e

En fotografía, uno de los sectores que eligieron los antisociales para intimidar a dos de las seis víctimas atacadas 

durante la tarde del pasado 12 de agosto del presente año. Corresponde a la población Vista Hermosa.

Foto: el ovallino

Las víctimas

I.A.C.D. de 14 años fue abordado en la pileta de la plaza 

crucero del amor (Avenida Manuel Peñafiel con Avenida 

Las Palmas) el día 12 de agosto a las 17.20 horas. Diez 

minutos más tarde, en las cercanías de ese mismo sector, 

los individuos abordaron a C.A.G.A. de 15 años de edad.

Posteriormente, a las 19.25 horas, en la Avenida Tuquí a la 

altura de la empresa Abastible, R.N.I.S. y J.C.Z.  fueron las 

víctimas de la pareja de jóvenes quienes con un arma de 

fuego le arrebataron sus teléfonos celulares. A los cinco 

minutos después, en la misma población intimidaron a 

S.A.C.  y a J.A.C. amenazandolos de muerte para luego 

huir con los celulares. Finalmente, ese mismo día, fueron 

detenidos pasadas las 20.00 horas.

06
Víctimas son las que se 

vieron afectadas por el 

delito de robo con intimi-

dación que perpetuaron 

los agresores en cuatro 

oportunidades diferentes.
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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

SOCIEDAD AGRICOLA PISCIS LIMITADA, con domicilio en 
Parcela N° 4, sector Unión Campesina de Camarico, de la 
Comuna de Ovalle, solicita a la Dirección General de Aguas se 
le autorice el cambio de fuente de abastecimiento de su 
derecho de aprovechamiento de aguas superficial, consunti-
vo, de ejercicio permanente y contínuo, que se extrae de la 
fuente natural conocida como Estero Cachaco, y que luego 
son conducidas mediante bombeo mecánico a un pozo 
somero de captación de aguas, emplazado al interior de la 
Parcela en referencia, cuya ubicación se encuentra a 80 
metros de su deslinde Norte y a 50 metros de su deslinde 
Oeste, en un punto definido por las coordenadas “UTM 
Norte: 6.600.407 metros y Este: 277.915”, según sistema de 
referencia SIRGAS WGS84, Huso 19 S, por una fuente de 
origen subterráneo del mismo sistema, a través del alumbra-
miento y captación mecánica del recurso desde el acuífero, 
mediante dos pozos tipo dren, ambos emplazados dentro del 
alinderamiento del referido predio, y protegido por una faja 
de 200 metros de radio con centro en el eje de cada pozo 
tipo noria, por un caudal de 5 litros por segundo y con un 
volumen anual de 157.680 metros cúbicos cada uno, y 
ubicados éstos dentro de las siguientes coordenadas: POZO 
TIPO DREN N° 1: UTM Norte 6.600.413 metros y Este 277.919 
metros, correspondientes al punto de bombeo y UTM Norte 
6.600.449 metros y Este 277.969 metros, correspondientes 
al punto donde nace este pozo tipo dren, y todas referidas al 
Datum WG’s 84 Huso 19; POZO TIPO DREN N° 2: UTM Norte 
6.600.397 metros y Este 277.901 metros, correspondientes al 
punto de bombeo y UTM Norte 6.600.355 metros y Este 
277.842 metros correspondientes al punto donde nace este 
pozo tipo dren, y todas referidas al Datum WG’s 84 Huso 19.

EXTRACTO
SOLICITUD DE CAMBIO DE FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO DE DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES,

A SUBTERRÁNEAS, EN COMUNA DE OVALLE.

Persiste problema entre vecino de El 
Olivo y CGE por instalación eléctrica 

LA EMPRESA MANIFIESTA QUE TRABAJA EN LA OBRA

En la ruta que une Ovalle con Río Hurtado pasa una línea de 
media tensión, por lo que el habitante del sector exigía que la 
empresa realizara el traspaso a baja tensión sin ningún costo, 
desde SEC le dieron la razón, pero aún no se ha concretado.

En la ruta que une a Ovalle con Río 
Hurtado se encuentra el sector de El 
Olivo, por ese lugar atraviesa una red 
de media tensión, es decir 13.200 
voltios, sin embargo para el uso de 
viviendas se necesita una conexión 
de baja tensión. 

El abogado e instalador eléctrico 
Héctor Rivera es uno de los que bus-
ca establecerse en el sector. Por su 
conocimiento en el rubro, señala que 
el traspaso de media a baja tensión 
debe ser realizada por la concesio-
naria a cargo de suministrar energía 
eléctrica, es decir CGE. Todo esto sin 
costo alguno para el usuario.

“Yo trabajé en la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC), 
así que tengo algún conocimiento de 
la normativa eléctrica, le consulto a 
la SEC que se pronuncie acerca de 
la obligación que tiene la empresa 
distribuidora de suministrar energía, 
y efectivamente tienen la obligación”, 
señala Rivera.

Hace poco más de dos meses el 
reclamo de Héctor pareció dar frutos, 
ya que mediante un oficio la SEC, 
como ente fiscalizador, le exigió a la 
CGE que realice el traspaso.

Tras esto, CGE se comprometió con 
la extensión de la red y la instalación 
del transformador respectivo. Sin 
embargo, el problema estaría lejos 
de acabar.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Para conectarse al transformador la 
empresa en primera instancia cobraba 
un precio que bordaba los $5.200.000, 
actualmente ese precio se elevó sobre 
los $10.800.000, según relata el 
denunciante.

“El transformador lo venden ellos, 
hacen el trabajo con sus contratis-
tas y ellos intervienen en su red, así 
que cobran lo que quieren. Colocaron 
el transformador pero igual están 
cobrando el derecho a conectarse, 
incluso duplicaron el valor. Esa es mi 
molestia, porque ellos no tienen que 
cobrar, el oficio dice bien clarito que 
permitirá dar suministro al cliente y al 
crecimiento que está dando el sector 
en construcción de nuevas viviendas, o 

sea, la SEC le está diciendo que si hay 
un cliente nuevo con nuevas viviendas 
se le debe suministrar la energía, pero 
no cobrar, y sí están cobrando, más 
encima el doble”, acusó Héctor Rivera.

“Nosotros estábamos súper contentos 
porque la cobertura que le dio el diario 
fue bastante buena, y el problema se 
solucionó porque me llamó gente de 
la CGE diciendo que habían hecho la 
extensión de red, pero cuando voy a 
pedir la factibilidad me salen con que 
ya no sale 5 millones sino que 10”, 
agregó indignado.

De esta manera, el miércoles pasado 
Héctor Rivera volvió a realizar un re-
clamo formal a la SEC a través de la 
oficina de Partes Virtual, “el reclamo 
es precisamente para que la empresa 
haga lo que le dijo la Superintendencia, 
yo creo que podría caer una sanción, 
porque abiertamente hay un desacato 
a la autoridad”, explicó.

Héctor Rivera no solo quiere vivir en 
el sector de El Olivo, sino que también 
tiene pensado un proyecto turístico. En 
el lugar tiene contemplado construir 

cabañas junto a viveros y un punto 
de encuentro. Este proyecto no ha 
podido avanzar debido a que persiste 
este problema con la conexión de 
electricidad, por esta razón el vecino 
hizo un llamado a “que de una vez 
por todas la empresa no esté en esta 
condición de rebeldía de desacato a 
la autoridad, los abusos van seguir si 
acá la identidad fiscalizadora (SEC) 
no aplica la ley como debe ser”.

RESPUESTA DE LA EMPRESA
Desde CGE mediante un comunica-

do manifestaron que se encuentran 
realizando las obras solicitadas por el 
denunciante y por la SEC. “Velando 
porque la distribución de energía sea 
la óptima se están llevando a cabo 
una serie de obras que permitirán 
no sólo hacer el acercamiento de 
empalme que solicitó el Sr. Héctor 
Rivera, sino que también trasladar 
otros y conectar tres servicios nuevos. 
Dichas obras quedarían terminadas 
durante este último trimestre del año 
2021. Asimismo, en dicha zona se 
efectuará un levantamiento con la 
finalidad de poner en valor un proyecto 
de ampliación de red para eliminar una 
serie de empalmes largos, asegurando 
la calidad y continuidad del servicio 
para nuestros clientes del sector El 
Olivo”, sentenció el comunicado.
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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

Se Da Orden De No Pago Por 
Extravío Al Cheque N° 4354456  
Banco  De  Ch i le  Cuenta  
Corriente 1280024608

EXTRACTO 

En Causa Rol V-200-2019, 
Seguida Ante El Segundo Juz-
gado De Letras De Ovalle, Con 
Fecha 27 De Diciembre Del 
A O 2019 Se Dicta Sentencia 
Que Declara Que Doña  MARTA 
GABRIELA VALDIVIA ACUÑA, 

Cedula Nacional De Identidad N 
° 12.172.114-7, No Tiene La Libre 
Administración De Sus Bienes 
Y Se Le Designo  Como  Cura-
dor Definitivo A Su Madre Doña 
MARTA LUISA ACUÑA PIZARRO,  
Cedula  Nacional De Identidad 
N° 7.531.965-7. SECRETARIO

EXTRACTO 

SOLICITUD DE APROBACIÓN 
PROYECTO MODIFICACIÓN DE 
CAUCE ATRAVIESO PROYECTO 

NUEVA SUBESTACIÓN SEC-
CIONADORA LA RUCA 110 KV 
Sociedad Austral de Trans-
misión Troncal (SATT), Rut 
76.519.747-3, representada 
por Francisco José Alliende 
Arriagada, Cedula de Identidad 
RUT: 6.379.874-6 y por Sebas-
tián Renato Sáez Rees, Cedula 
de Identidad RUT: 8.955.392-
K, solicita aprobación para la 
construcción de un badén, que 
permitirá el paso de las creci-
das de la Quebrada Sin Nombre 

que intercepta con el camino 
de acceso al proyecto deno-
minado “Nueva Subestación 
Seccionadora La Ruca 110 kV. El 
proyecto se encuentra ubicado 
en la Región de Coquimbo, Pro-
vincia de Limarí, Comuna de 
Ovalle. Las coordenadas UTM 
Datum WGS84 Huso 19 Sur del 
tramo a intervenir son: Inicio 
modificación E 292.240,3 N 
6.627.400,6 y fin modificación 
E 292.234,9 N 6.627.418,0. Este 
proyecto ha sido encargado 

para su desarrollo a Consul-
tora EMERGE INGENIERÍA, por 
encargo de IMELSA. El proyecto 
se encuentra a disposición de 
los interesados en la Gober-
nación Provincial de Limarí 
y en Dirección General de 
Aguas, Coquimbo (Ovalle), por 
un plazo de 30 días, para la 
correspondiente formulación 
de observaciones.

Eduardo “Mocho” 
Gómez es inmortalizado 
a través de un mural en 

el centro de Ovalle

FAMILIA AGRADECIÓ EL GESTO

En dos días de trabajo Jorge Gomila pintó el mural que inmortaliza a Eduardo “Mocho” Gómez.
EL OVALLINO

El pintor ovallino Jorge Gomila 
quiso homenajear al histórico 
futbolista a través de su arte. 
La obra, que tardó dos días en 
ser terminada, se encuentra 
en calle Libertad, a un 
costado del Gimnasio Pacific.

Indudablemente una de las grandes 
figuras del fútbol ovallino es Eduardo 
Gómez, quien no solo pudo desplegar 
su sólida marca en Club Deportes 
Ovalle, sino también en la selección 
chilena y el histórico Cobreloa de la 
década de los 80, entre otros clubes.

Tras su retiro en 2002 con la ca-
miseta de los “Verdes del Limarí”, 
el “Mocho” ha recibido una serie de 
homenajes a lo largo del país, pero 
el más reciente se ha llevado a cabo 
justamente en su tierra natal.

El destacado artista ovallino Jorge 
Gomila ha pintado una serie de mu-
rales no solo en su ciudad, sino que 
en otros rincones de la región. Fauna 
nativa y rescate ancestral son algunos 
de los temas frecuentes en sus obras, 
pero ahora quiso innovar a través de 
su pasión por el fútbol

“Quise hacer una especie de homena-
je, yo soy muy futbolero y el “Mocho” 
es una figura representativa de ese 
deporte acá en Ovalle, entonces me 
nació esa motivación de dejar este 
recuerdo en la ciudad y de esa forma 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

agradecerle por su trayectoria”, señaló 
el muralista.

Pero antes de iniciar dicho trabajo, 
Jorge pidió la autorización del propio 
ex defensor central de Club Deportes 
Ovale, “hace varios meses me conseguí 
su número y lo llamé para preguntarle 
si podía pintarlo y que no fuera muy 
patudo de mi parte usar su imagen sin 
su consentimiento, en ese entonces 
me dijo que sí”, explicó.

La obra tardó en iniciarse por las 
cuarentenas en la comuna y por otros 
trabajos pendientes del artista, pe-
ro finalmente llegó el momento de 

empezar.
“Kuriche”, como apodan al pintor, se 

consiguió un espacio en calle Libertad, 
a un costado del Gimnasio Pacific, 
el cual aceptó sin oponer ninguna 
resistencia. 

Con esmalte al agua, brochas y 
pinceles Jorge comenzó a pintar el 
pasado miércoles 13 de octubre para 
culminar la obra ayer, jueves 14.

La familia del jugador agradeció este 
homenaje a través de las palabras de 
Marcela Gómez, hermana del “Mocho”, 
“nos llena de orgullo y emoción, sa-

ber que en vida se le reconozca a 
mi hermano por todo el aporte que 
hizo al deporte nacional y a nuestro 
querido Ovalle, así que estamos todos 
muy felices, aunque mi hermano no 
es muy dado a la exposición pública 
creo que tampoco podemos pasar de 
largo todo su aporte al fútbol, dejó 
muy bien puesto el nombre de Ovalle 
y eso nos pone muy felices”, señaló.

La familia Gómez espera en los 
próximos días pasar a ver con sus 
propios ojos el mural, el cual ya se 
encuentra terminado.
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MIPYMES DE ZONAS REZAGADAS IMPLEMENTAN ACUERDO 
DE PRODUCCIÓN LIMPIA
El programa contempla la implementa-
ción del Acuerdo de Producción Limpia 
Turismo y Producción de Queso de Cabra 
en Zonas Rezagadas de la Región de 
Coquimbo, en este acuerdo público 
privado participan el Gobierno Regional, 
la SEREMI de Salud, la SEREMI de 
Economía, la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático de CORFO y la Mesa 
Comunal de Turismo de Monte Patria.

Los beneficiarios y beneficiarias, en su 
mayoría mujeres (63%), están compues-
tos por 15 empresas del rubro turístico y 15 
crianceros, los cuales ya han finalizado su 
etapa de diagnóstico y están próximos a 
iniciar la fase de inversiones para el cumpli-
miento de las metas y acciones del 
Acuerdo.

Krist Naranjo, Gobernadora de la Región 
de Coquimbo, indicó que "creemos en la 
necesidad de fortalecer las micro y 
pequeñas empresas de los rubros de 
turismo y caprino que, sin duda, son el 
motor de nuestro territorio. Para ello, a 
través de este APL queremos mejorar la 
competitividad contribuyendo al desarro-
llo sustentable de nuestra región, 
mejorando la gestión del recurso hídrico, 
energético y la gestión de residuos".
 
Este es el segundo APL que implementa 
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático en las Zonas de Rezago de la 
Región de Coquimbo, con financiamiento 
del Gobierno Regional. 

“La implementación de este acuerdo, 
complementa el trabajo de nuestra organi-
zación, que busca promover el desarrollo 
del turismo como una actividad económica 
que respeta y conserva nuestro medio 
ambiente natural y patrimonio cultural, 
además de potenciar y proteger la 
actividad turística, impulsando acciones 
orientadas hacia la educación, calidad, 
solidaridad y el respeto”, señaló el 
Presidente de la Mesa Comunal de Turismo 
de Monte Patria, Arnoldo Mera.

Metas y acciones

Como parte de las metas de este APL, 
están el establecer una gestión sustenta-
ble al interior de los establecimientos, 
implementar un programa de formación 
de capacidades, incorporar medidas 
sanitarias para prevención y control de 

las enfermedades más comunes del ganado 
caprino, un sistema que les permita asegurar la 
inocuidad alimentaria, mejorar la gestión del 
recurso hídrico, residuos sólidos, energía, y 
seguridad laboral en los establecimientos. Las 
empresas que logren el 100% de cumplimiento 
serán reconocidas con un Certificado de Produc-
ción Limpia, entregado por la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático de CORFO. 

Por su parte, la encargada regional de la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático, Marcela 
Garrido comentó que “a través de este programa 

buscamos acompañar a las empresas en la identi-
ficación e implementación de mejores prácticas 
para sus procesos productivos y eso es altamente 
valorado por los productores y productoras de la 
zona, ya que es una iniciativa que nace de la 
necesidad de las micro empresas y no como una 
solución impuesta.”. 

Próximamente se dará inicio a un nuevo programa, 
conducente a la regularización de empresas de diversos 
rubros de las comunas de Monte Patria, Punitaqui, 
Combarbalá y Canela. Se espera diagnosticar a 100 
empresas, y regularizar al menos un 60% de ellas.

 

Turismo y crianceros: 

Con fondos del Gobierno Regional 
de Coquimbo, la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climáti-
co de CORFO, está ejecutando el 
Programa Producción Limpia (APL) 
para MIPYMES de las Comunas 
Rezagadas de la Región de 
Coquimbo, que forma parte del 
Plan Limarí-Choapa 2019-2022 del 
Programa Especial de Gestión 
Territorial para Zonas Rezagadas. 

Iluminación y cinco cámaras de alta resolución son parte del proyecto de seguridad instalado 
en el casco central de la comuna y en dos sectores residenciales.

EL OVALLINO

Los proyectos se concretaron gracias 
al financiamiento de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, a través 
de del programa Red Nacional de 
Seguridad Pública.

Habilitan cámaras y 
luminarias para otorgar mayor 

seguridad en Combarbalá 

PARA LA ZONA CENTRAL Y SECTORES RESIDENCIALES

En un trabajo conjunto entre la 
Subsecretaría de Prevención del Delito 
y el municipio de Combarbalá se logró 
concretar dos importantes proyectos 
de seguridad para dos sectores de la 
comuna.

Uno de los proyectos consistió en 
la instalación de cinco cámaras de 
vigilancia y la implementación de una 
central de monitoreo, además de la 
instalación de 17 luminarias públicas en 
la ruta D71 en los sectores El Calvario 
y Diego Portales.

“Las zonas rurales también tienen 
problemas de seguridad y estas tec-
nologías ayudan a ir frenando la delin-
cuencia. Esto refleja nuestro espíritu 
de Gobierno al articular a todos los 
actores en beneficio de los vecinos, 
mediante proyectos que le darán mejor 
calidad de vida a la comuna y orien-

tado en puntos que definieron los 
propios vecinos”, destacó el Delegado 
Presidencial Regional de Coquimbo, 
Ignacio Pinto.

La autoridad regional visitó la central 
de televigilancia, espacio que contó 
con un financiamiento de 40 millo-
nes de pesos de la subsecretaría, a lo 
que se sumaron otros 16 millones del 
municipio. Mientras que las lumina-
rias, demandaron una inversión de 40 
millones de pesos.

Se trata de una de las inversiones 
más importantes para la prevención de 

Combarbalá

estos, invitan a los municipios a seguir 
postulando con la comunidad a estos 
fondos y así ir ampliando estas medi-
das de seguridad que complementan 
los patrullajes e investigaciones que 
realizan ambas policías”, agregó el 
Coordinador de Seguridad Pública, 
Rolando Casanueva.

Los vecinos destacaron la puesta 
en marcha de ambas iniciativas. Para 
Ramón Viera, Presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, “am-
bos proyectos son muy buenos, por 
eso agradecemos lo que han hecho 
las autoridades, ya que nos permitirá 
transitar con mayor seguridad”.

delitos en la comuna de Combarbalá. 
Al respecto, el alcalde Pedro Castillo, 
sostuvo que “esto es un hito. Son 
cinco cámaras de alta definición para 
el casco histórico de la comuna. Esto 
es parte del trabajo transversal que nos 
ha permitido avanzar para dar solu-
ciones a un tema tan importante para 
la ciudadanía como es la seguridad”.

Estas cámaras y la central se con-
cretaron a través del programa Red 
Nacional de Seguridad Pública, el 
que tiene por objetivo aumentar las 
capacidades de gestión Municipal 
para reducir los factores de riesgo 
asociados los delitos. “Proyectos como 


