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BOMBEROS DE PUNITAQUI PARTICIPAN 
EN EL DESAFÍO MÁS EXIGENTE DEL AÑO

04

VECINOS DE MONTE PATRIA ADVIERTEN QUE EXIGIRÁN JUSTICIA 

PENA SUSTITUTIVA A DETENIDO 
CAUSA MALESTAR EN VECINOS

El ladrón conocido como “el pihuelo” fue atrapado por Carabineros el viernes pasado tras un 
intenso operativo que incluyó disparos, no obstante, el juez solo determinó reclusión nocturna 
para el imputado, lo que preocupa a los habitantes de la comuna de Monte Patria. 03
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SUBIERON UNIFORMADOS LOS 62 PISOS DEL COSTANERA CENTER
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INICIAN TALLERES 
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R E M A T E S   REMATE CONCURSAL EN OVALLE
Miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

Mobiliario restaurant:  mesas, sillas, maquinas, lámparas, utensilios de 
cocina, losa, mesones, termo, hervidor, cortadora de fiambres, congelado-
ras, mantenedoras, freidora, cocina, lavamanos, computador, licuadora, 
repisa, lockers, estantes, campana, impresora, repisa, horno, tv, aspiradora, 
alisador pelo, plancha, y otros difícil detalle.

LIQUIDADORES CONCURSALES:
- Nicolás F. González Michell: Rol C-381-2021, 1° Juz. de letras de Ovalle Caratulado “Alimentos 
Liverpool Ovalle SPA”.

- Rodrigo A.Droguett J: Rol C-734-2021 1°Juz. de letras de San Felipe Caratulado “Vargas”.

Comisión: 7%más impuestos     Consultas: +56976680177     Exhibición: martes horario oficina

MIGUEL GUZMÁN YURI    RNM 1344

Un total de 27 centros electorales estarán habilitados en la provincia del Limarí para las elecciones generales de este domingo.

¿Cuáles son los centros de 
votación habilitados en la 

provincia del Limarí?

RECOMIENDAN A ELECTORES CONOCER LA UBICACIÓN DE SU MESA DE SUFRAGIO

Para las elecciones generales de este domingo 21 de noviembre 
en la provincia están disponibles 27 centros comiciales para 
recibir a poco más de 148 mil votantes.

Con una logística ya dispuesta para 
las elecciones generales de este do-
mingo 21 de noviembre, en el que se 
escogerán los cargos de presidente o 
presidenta, senadores o senadoras, 
diputados o diputadas, y consejeros o 
consejeras regionales, el ente comicial 
nacional recuerda a la ciudadanía la 
importancia de informarse antes de 
asistir a su recinto electoral.

En ese sentido la directora regional 
del Servicio Electoral, Ana Cristina 
Celis Rozas, detalló a El Ovallino 
cuáles son los centros electorales 
habilitados y las condiciones que 
deben cumplir los asistentes a la 
jornada comicial.

“Lo más importante y lo primero que 
debe hacer cada elector, es consultar 
dónde tiene que votar, saber en qué 
local le toca y cuál es la mesa que 
le toca. La mesa no cambia, pero es 
probable que el local haya cambiado, 
ya que algunos locales no pudieron ser 
centros de votación porque estaban 
siendo reparados. Es muy probable 
que entonces no le toque la misma 
mesa que le tocó anteriormente. Lo 
primero que debe hacer el elector 
es revisar en la página web servel.cl 
dónde le toca votar”, recomendó la 
funcionaria.

PROTOCOLOS
Consultada acerca de los protoco-

los sanitarios a aplicarse este fin de 
semana, señaló que como Servicio 
Electoral no son los encargados de 
velar por este tipo de normativas, 

“Hay que recordar que tuvimos 
una elección muy grande durante la 
cuarentena. Pero ya no existen las 
cuarentenas sino que el protocolo rige 
sobre los aforos, que estarán medidos 
dentro del local de votación, y la gente 
va a ir entrando en la medida en la que 
los aforos se vayan cumpliendo. Por lo 
tanto, lo que sí se debe resaltar es el 
uso de la mascarilla, llevar alcohol gel 
aunque nosotros lo podemos facilitar, 
llevar el lápiz azul, que también lo 
podemos facilitar sanitizado, pero 
lo más importante es que no se va 
a pedir el pase de movilidad ni se 
tomará la temperatura al ingreso”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

CENTROS DE VOTACIÓN

En la región hay 623.580 electo-
res habilitados, quienes sufragarán 
en 1875 mesas electorales en 90 
centros de votación. En tanto en la 
provincia del Limarí están habilitados 

para sufragar 148.108 personas, en 
27 centros de votación distribuidos 
entre las cinco comunas..

En la comuna de Ovalle, son 14 
centros de votación (doce urbanos 
y dos rurales) que reúnen a 273 
mesas. Los centros de votación 
son el colegio de Administración 
y Comercio El Ingenio, el colegio 
Fray Jorge, Colegio Raúl Silva 
Enríquez, Escuela Antonio Tirado 

Lanas, Escuela Arturo Villalón (en 
Cerrillos de Tamaya), la Escuela 
Barraza Bajo (en Barraza), Escuela 
Arturo Alessandri Palma, Escuela 
Oscar Araya Molina, Escuela de 
Artes y Música, Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, Liceo Estela Ávila 
Molina, Liceo Politécnico de Ovalle, 
y en el Estadio Diaguita habrá dos 
centros electorales: Diaguita 1 y 
Diaguita 2. Están preparados para 
recibir un total de 91.832 votantes.

En Monte Patria los 28.025 elec-
tores asistirán al Colegio Cerro 
Guayaquil, el colegio República 
de Chile, Río Grande, la Escuela 
Alejandro Chelén Rojas, la Escuela 
Básica Wenceslao Vargas, Escuela El 
Palqui y el Liceo Presidente Eduardo 
Frei Montalva.

En Combarbalá serán 12.550 vo-
tantes habilitados quienes votarán en 
la Escuela Básica América y el liceo 
Samuel Ramos Rojas. En Punitaqui 
por su parte podrán votar 10.763 
personas entre la Escuela Bélgica 
y el Hogar Masculino de Punitaqui, 
mientras que en Río Hurtado están 
inscritas 4.938 personas para sufra-
gar en la Escuela Básica Amanecer 
y en el Salón de Eventos Municipal.

Finalmente la directora regional 
recomendó “a que participen acti-
vamente que eso es lo importante, 
que se hidraten y que ojalá puedan 
asistir temprano a votar para que 
después no haya atochamientos a 
última hora”.

“LO MÁS IMPORTANTE Y 
LO PRIMERO QUE DEBE 
HACER CADA ELECTOR, ES 
CONSULTAR DÓNDE TIENE 
QUE VOTAR, SABER EN QUÉ 
LOCAL LE TOCA Y CUÁL ES 
LA MESA QUE LE TOCA”
ANA CRISTINA CELIS ROZAS
DIRECTORA REGIONAL SERVEL 
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Pena sustitutiva a delincuente 
genera molestia en Monte Patria

VECINOS SE MANIFESTARÁN PARA EXIGIR JUSTICIA

El ladrón conocido como “el pihuelo” fue atrapado por 
Carabineros el viernes pasado tras un intenso operativo que 
incluyó disparos, no obstante, el juez solo determinó reclusión 
nocturna para el imputado, lo que preocupa a los habitantes de 
la zona.

Desde hace bastante tiempo que 
la comunidad de Monte Patria se ha 
visto constantemente amenazada por 
un ladrón de iniciales M.A. y que es 
conocido por el apodo de “el pihuelo”.

“Hace como dos años que veni-
mos trabajando con Carabineros y la 
Municipalidad para ver todo el tema 
de seguridad, pero hay un mañoso, un 
ladrón, que ha hecho un montón de 
cosas, tiene robos, asaltos, ni siquiera 
ha cumplido las medidas cautelares”, 
comenzó comentando la presidenta 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Monte Patria, Ana Herrera.

El hombre en cuestión había sido 
condenado por el ilícito de robo en 
bienes nacionales de uso público, 
ante lo que el Juzgado de Garantía le 
concedió pena sustitutiva, la que no 
fue cumplida por el individuo.

Ante este incumplimiento el juzgado 
ordenó la detención, la cual se realizó 
en la población Vista Hermosa, durante 
el mediodía del pasado viernes.

El procedimiento se llevó a cabo entre 
disparos al piso y forcejeos entre dos 
carabineros y el delincuente, quien 
estaría portando un arma blanca.

Tras concretarse la detención, du-
rante la audiencia del día sábado la 
Fiscalía, representada por el fiscal 
(s) Cristián Arcos, solicitó que se 
revocara la pena sustitutiva y entrara 
a cumplir la sentencia efectiva en la 
cárcel, lo que no fue aceptado por 
el juez, determinando sólo reclusión 
nocturna en un recinto penitenciario.

MOLESTIA EN LA POBLACIÓN
Esta situación molestó a la comu-

nidad, quienes no entienden cómo 
a pesar del amplio prontuario este 
sujeto aún no es condenado por una 
pena mayor.

“La comunidad está muy molesta, 
nos aburrimos de escuchar mentiras, 
se nos prometió que lo meterían preso, 
pero una vez preso lo dejan suelto, 
la comunidad queda con la rabia y 
la impotencia de que el delincuente 
sigue haciendo fechorías”, señaló 
Ana Herrera.

La dirigenta vecinal comentó la 
impotencia que sienten al ver como 
este hombre se sale con la suya, 
“en Facebook se jacta de que salió 
a robar, tiene gente que lo encubre, 
familiares que lo tapan, y debe tener 
reducidores, porque roba, lo atrapan y 
no aparecen la cosas”, apuntó.

Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, se sumó a la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

El ladrón apodado el “pihuelo” ha cometido varios robos y asaltos en Monte Patria. EL OVALLINO

preocupación ante la falta de justicia, 
“hay situaciones que uno no entiende, 
hay medidas que se toman que uno 
no las comprende, tenemos un delin-
cuente habitual, que fue capturado, 
que tiene medidas cautelares que no 
cumple, que agrede personas y tiene 
a toda la comunidad muy preocupa-
da, tras ser atrapado tras muchas 
gestiones y en un intenso operativo 
finalmente queda de nuevo en la 

calle, eso es lo que causa molestia, 
porque nosotros hemos generado 
todas las reuniones respectivas en 
este tema”, señaló.

“Que un juez que no vive en nuestra 
comuna y que no tiene la percepción 
de inseguridad de nuestra población 
tome esta determinación, es lo que 
genera desconfianza en el actuar de la 
justicia”, agregó el edil montepatrino.

REACCIONES
Pese a la molestia, el alcalde Cristian 

Herrera anunció que continuará en la 
búsqueda de soluciones, “seguiremos 
tomando acciones, generando la unión 
de nuestros vecinos con la policía, 
pero seguimos sintiendo impotencia 
ante el actuar de jueces que no están 
conectados con la realidad comunal y 
que toman una decisión tranquilitos 
sentados en un escritorio, mientras 
toda la comunidad sufre por el actuar 
del delincuente, deja mucho que 
desear la justicia en nuestro país”, 

puntualizó.
Por otro lado, los vecinos cansados 

de esta situación están organizando 
manifestaciones para exigir justicia, 
“nos aburrimos, con lo que pasó nos 
vamos a tomar las calles para meter 
bulla, haremos algunas manifestacio-
nes, queremos presionar, la otra vez 
tuvimos que hacerlo y por el mismo 
personaje”, explicó Ana Herrera.

Por su parte, la Fiscalía de Ovalle 
salió al pasó a las confusiones en las 
responsabilidades de cada institu-
ción, de esa manera a través de un 
comunicado declaró que “ejercerán 
los recursos legales pertinentes, como 
un recurso de apelación. Se informa 
además que las actuaciones de los fis-
cales del Ministerio Público en materia 
investigativa son independientes a las 
decisiones que adoptan los Tribunales 
de Justicia para la comparecencia 
de las personas detenidas. Además, 
la Fiscalía basa sus actuaciones en 
el principio de objetividad. Se insta 
a la comunidad a colaborar con las 
investigaciones que llevan a cabo los 
fiscales y a conocer las medidas de 
protección que pueden otorgarse a 
quienes son víctimas o testigos de 
un delito”.

Con relación a las circunstancias 
que se presentaron en la detención 
de la persona, se informó que estas 
son materia de investigación de la 
Fiscalía local de Ovalle.

“LA COMUNIDAD QUEDA CON 
LA RABIA Y LA IMPOTENCIA 
QUE EL DELINCUENTE 
SIGUE HACIENDO 
FECHORÍAS”
ANA HERRERA 
UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS DE 
MONTE PATRIA
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MENTAL 

Para Rigoberto Miranda la convo-
catoria para subir los más de 2100 
escalones representa además una 
lucha mental.

“Ya por pertenecer Bomberos tenemos 
cierta preparación física, igual nos 
preparamos un poco antes, aunque 
no mucho, quizás menos de un mes. 
Queríamos ir a ver cómo era esa expe-
riencia, de subir el Costanera Center, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EL DESAFÍO IGUAL FUE 
FUERTE, PERO MÁS QUE 
FÍSICO ES UN DESAFÍO 
MENTAL, PORQUE NO ES UN 
DESAFÍO CON EL RESTO, 
SINO QUE ES CON UNO 
MISMO, A SUPERARSE A SÍ 
MISMO”.
RIGOBERTO MIRANDA
BOMBERO DE PUNITAQUI

Bomberos de Punitaqui participaron 
en el desafío más exigente del año

“CORRIDA POR LA VIDA” SUBIENDO LOS 62 PISOS DEL COSTANERA CENTER

La actividad, que tiene como objetivo fomentar y concientizar 
sobre la donación de órganos y los planes preventivos 
contra el cáncer, congregó a Bomberos de todo el país. 
Raúl Sepúlveda y Rigoberto Miranda fueron los dos únicos 
representantes del Limarí en el exigente desafío.

Este domingo se realizó la sexta edición 
de la convocatoria “Corremos por la Vida” 
organizado por el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, cuyo mensaje para este 
año es “El Desafío del Reencuentro”, 
(el año 2020 se hizo de manera on-
line por la pandemia del COVID), pero 
que este año, dado los avances en el 
plan paso a paso determinado por las 
autoridades sanitarias y bajo todas 
las medidas de seguridad, se volvió a 
realizar de forma presencial.

La actividad consiste en subir los 62 
pisos del edificio Torre Costanera con 
uniforme completo de bombero, que 
pesa casi 25 kilos, y así reconocer a 
todos los “héroes de corazón” del país a 
través de los cerca de 800 voluntarios 
y voluntarias de diversas compañías 
de Chile, quienes se inscribieron para 
ser parte de esta nueva versión. 

De esta forma, además de demostrar 
las habilidades de los bomberos para 
el combate de los incendios y hacer un 
llamado a la realización de actividad 
física, tiene como propósito principal 
la promoción de la donación de órga-
nos en Chile y el desarrollo de planes 
preventivos contra el cáncer.

LIMARÍ PRESENTE
Los dos únicos bomberos de la pro-

vincia del Limarí que participaron en 
la actividad fueron el teniente Raúl 

Sepulveda, de la Tercera Compañía y 
el voluntario de la Primera Compañía 
Rigoberto Miranda.

Al respecto, Sepúlveda explicó a El 
Ovallino las razones por las cuales 
decidieron aceptar la invitación.

“Nuestra motivación es para apoyar 
a las instituciones que trabajan con 
temas de cáncer y para visibilizar los 
avances en cuanto a la nueva Ley de 
Trasplantes de Órganos, para hacerla 
más conocida a nivel nacional, incluso 
para que más personas del Cuerpo de 
Bomberos se vayan integrando y mo-
tivando a conocer de esa Ley”, señaló.

Explicó que esta fue su primera par-
ticipación en la actividad, ya que la 
del año pasado se hizo de manera 
telemática.

“No es una competencia, es un desafío 
para ponernos a prueba nosotros en 
nuestro acondicionamiento físico, los 
niveles de salud. Ojalá más bomberos 
se sumen porque es una bonita gestión, 
porque no todo es apagar incendios o 
rescates vehiculares o de animales, 
sino que estas actividades también 
sirven para conocer a más personas de 
otros cuerpos de bomberos de otras 
regiones”.

CEDIDARaúl Sepúlveda y Rigoberto Miranda representaron a Punitaqui y a la provincia del Limarí en el Desafío “Corremos por la Vida”.

de ver otros cuerpos de bomberos”, 
señaló el uniformado.

Destacó que conversando con repre-
sentantes de diferentes Cuerpos de 
Bomberos del país, coincidían es que 
la preparación mental es fundamental.

“El desafío igual fue fuerte, pero 
más que físico es un desafío men-
tal, porque no es un desafío con el 
resto, sino que es con uno mismo, a 
superarse a sí mismo. Cuando llegas 
al piso 50 te pesan las piernas y se 

te dificulta levantarlas, pero cuando 
ya vez llegando a la meta se siente la 
brisa, el aire, y cuando llegas a la cima 
la vista lo paga todo. Todo el esfuerzo, 
todo lo que hicimos, lo que realizamos, 
valió completamente todo”.

Agregó que la inscripción al evento 
iba en ayuda a las fundaciones es 
instituciones que trabajan con do-
nantes de órganos, que finalmente 
es una obra benéfica para recaudar 
fondos para una fundación.

Los bomberos punitaquinos fueron los únicos de la provincia del Limarí en la actividad en la 
que suben con equipos el Costanera Center.

CEDIDA



EL OVALLINO  MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEPORTES /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 

195H
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VOTA

Club Sangre Diaguita progresa en 
torneo regional de atletismo escolar

PLANIFICAN PRETEMPORADA EN VERANO

Una de las medallistas ovallinas fue María Paula, quien logró el oro 40 metros planos en categoría 
promesas.

Un total de 18 medallas sumó la delegación del Club de Atletismo Sangre Diaguita.
EL OVALLINOEL OVALLINO

El club ovallino sumó 16 
medallas en La Serena, 8 
preseas individuales y 8 
correspondientes a pruebas 
de relevos. Este registro les 
permitió quedarse con el 
tercer lugar en competencias 
de varones.

En la tercera fecha del regional de 
atletismo escolar desarrollado en el 
Estadio La Portada, el club ovallino 
Sangre Diaguita logró su mejor marca 
en lo que va de campeonato, con un 
total de 16 medallas, 8 de ellas en 
competencias individuales y 8 co-
rrespondientes a pruebas de relevos.

Simón Orellana quedó en tercer lugar 
en 100 metros vallas, Matías Henríquez 
quedó segundo en lanzamiento de bala, 
Vicente Andrades sumó un bronce en 
600 metros planos, Cristóbal Pizarro 
sumó oro en salto largo y plata en 80 
metros planos, María Paula se quedó 
con el primer lugar en los 40 metros 
planos de la categoría promesas y 
Sebastián Vega sumó un segundo 
lugar en salto largo y un tercero en 
lanzamiento de bala. 

En los relevos 4x100 los varones 
ovallinos llegaron en segundo lugar, 
mientras que las damas en su respetiva 
categoría llegaron terceras. 

Por la notable presentación se le 
otorgó una copa a la delegación ova-
llina, esto por el tercer lugar general 
en los puntajes de varones. 

DE MENOS A MÁS
Hasta el momento esta es la mejor 

presentación de Sangre Diaguita en 
este campeonato de atletismo escolar 
regional. 

En la primera fecha habían sumado 
un total de nueve medallas, en la se-
gunda convocatoria no participaron 
para priorizar los entrenamientos y de 
esa manera en acrecentaron su ren-
dimiento en esta tercera experiencia.

“Los entrenamientos resultaron y 
quedamos conformes, tenemos la 
cuarta fecha de este campeonato 
el 10 de diciembre en el Estadio La 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Portada y queremos seguir con las 
mismas expectativas, que nos vaya 
bien y se refleje el entrenamiento, esa 
sería nuestra última competencia como 
club en el año. En este evento quiero 
tomar marcas, obviamente también 
quiero que nos vaya bien como club, 
sacar medallas y tal vez obtener una 
copa, sería lo ideal, porque las copas 
las tienen los mejores clubes”, señaló 
el entrenador, Óscar Vallejos.

“El progreso ha sido excelente, hay 
harta motivación en los entrenamien-
tos, ya no es entrenar para mantenerse, 
sino que ya se retomó realmente el 
deporte, eso es bonito para todos. Es 
bonito el espacio que se crea para 
sociabilizar, conocer otros deportes 
y personas, otro mundo”, agregó el 

técnico ovallino.
Emilia Collao fue una de las corre-

doras en el relevo de 4x100 damas, 
ella declara que pese al nerviosismo 
inicial junto a sus compañeras y 
compañeros quedaron satisfechos, 
“al principio estaba nerviosa porque 
habían niñas que eran muy grandes y 
mayores, además en un principio yo 
no iba a competir pero después pude 
hacerlo y al club le fue muy bien, ya que 
habían entrenado bastante, habíamos 
hecho muchas veces la práctica de 
relevo y ahora que competimos en 
eso nos fue muy bien”, apuntó. 

MIRADA A FUTURO
El Club de Atletismo Sangre Diaguita 

está planificando su pretemporada, con 
el periodo básico en enero y febrero, 

retomando lo específico en marzo y 
abril, para así llegar bien preparados 
para el nacional de juegos deportivos 
escolares que se realizaría en mayo.

Parte de la pretemporada podría 
efectuarse en la comuna de Vicuña, 
“en este viaje queremos mostrar el 
atletismo y ampliar el club. Allá te-
nemos un contacto y nos podemos 
quedar. Está por confirmarse pero 
sería ideal ya que se está conversando 
el proyecto y están interesados. Allí 
queremos trabajar con lo aeróbico”, 
especificó Vallejos.

“Queremos seguir entrenando para 
poder ganar más cosas para el club, 
medallas y copas”, agregó al atleta 
Emilia Collao.

Por lo pronto, el club continúa sus 
entrenamientos de martes a sábado 
dentro de  Ovalle. 

“QUEREMOS SEGUIR 
ENTRENANDO PARA PODER 
GANAR MÁS COSAS PARA EL 
CLUB, MEDALLAS Y COPAS”
EMILIA COLLAO
ATLETA DE RELEVOS
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NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá. En autos ordinarios, 
caratulados “Comunidad Agrícola Litipampa con Araya y otros”, 
Rol C 90-2019, se ha ordenado mediante resolución de 25 de junio 
de 2021, escrita a fojas 42, del cuaderno principal, notificar a los 
demandados, Brígida del Carmen Araya Araya, Severo Rodríguez 
Tello, Tomasa del Carmen Pizarro  Barraza, Luis Rojas Pasten y José 
Vicente Araya Araya,  mediante tres avisos a publicar en el Diario 
“El Ovallino” de la ciudad de Ovalle, en extracto redactado por el 
señor (a) Secretario (a) del Tribunal, lo siguiente: “Combarbalá, 
veinticinco de junio de dos mil veintiuno, VISTOS: Se recibe la 
causa a prueba por el término legal y se fijan como hechos 
pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes: 1.- 
Efectividad que las personas demandadas forman parte de la 
Comunidad Agrícola Litipampa. Hechos y circunstancias que así lo 
acreditarían; 2.- Efectividad de que los demandados de autos, 
acumulan una deuda igual o superior al valor de los derechos o 
cuota de un comunero, desde el año 1982 hasta el año 2018 en 
favor de la Comunidad Agrícola Litipampa, por concepto de cuotas 
impagas referidas en el Art. 18, letra g) del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 5 del año 1967 y monto de la misma. Para la audiencia 
testimonial se fijan los días 18 y 19 del probatorio, a las 11:00 horas, 
y si el último fuese inhábil, para el primer día hábil siguiente a la 
misma hora. Notifíquese a los demandados mediante tres avisos. 
En Combarbalá, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se 
notificó por el estado diario, la resolución precedente.

Combarbalá 09 de noviembre de 2021.

ROSA ALEJANDRA MARTÍNEZ CERDA
SECRETARIA SUBROGANTE

PUBLICACIÓN: Día 16 de Noviembre de 2021

ENTREGA BASES: Del Día 17 de Noviembre al 01 de diciembre 
del 2021

CONSULTAS: Hasta el día 04 de Diciembre del 2021, en la Oficina 
de Partes, Vicuña Mackenna N° 441, Ovalle

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS y/o ACLARACIONES: 10 de 
Diciembre del2021, serán publicadas en el panel informativo del 
municipio, ubicado  en el hall del edificio ubicado en calle Vicuña 
Mackenna 441.

PRESENTACIÓN OFERTAS: Día 14 de diciembre del 2021, hastalas 
14.00 horas, se recibirán los sobres ofertas  en la oficina de partes del 
municipio, ubicada en calle Vicuña Mackenna N° 441, 1° piso, Ovalle.

VISITA A TERRENO: Día 03 de diciembre de 2021,  a las 10.30 horas, 
en el Mercado Municipal, Independencia 362 C.

APERTURA: Día 17 de diciembre del 2021, a las 10.30 horas, en el 
Salón Auditorium Municipal, Vicuña Mackenna N° 441, Ovalle.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

“CONCESIÓN 8 LOCALES MERCADO 
MUNICIPAL DE OVALLE”

PROPUESTA PÚBLICA N° 50/2021

CLAUDIO RENTERÍA LARRONDO
ALCALDE

Proceso de selección Mixto, para proveer: 

www.empleospublicos.cl/

Registro Civil e Identificación 
de Ovalle

Requiere

Postula  a través de:

Plazo:  Hasta el 19 de noviembre

1 Cargo de Ejecutivo de Atención Público 
Estamento Administrativo Grado 20 E.U.S.
Escalafón Administrativo Grado 20°.

Mayor costo de importación influye en menor 
stock de regalos en vistas a la Navidad

EL ALZA DEL INGRESO DE CONTAINERS ES UNA DE LA RAZONES

En los supermercados se ven menos productos importados respecto de años anteriores, 
sobre todo de juguetes.

ALEJANDRO PIZARRO

Según diversos gremios 
de la zona, esto tendría 
directa relación con la 
crisis de China e influiría 
decisivamente en productos 
tales como juguetes y 
artículos electrónicos. 
Economistas advierten que 
la inflación, el desincentivo 
de los apoyos fiscales y 
la incertidumbre también 
están involucrados a una 
realidad que podría incluso 
extenderse durante el 
próximo año. 

Se acerca Navidad y no hay duda 
que los productos preferidos por las 
personas, entre otros, son la tecnología 
y los juguetes, apetecidos en forma 
muy especial por los niños y niñas.

Sin embargo, y aunque la gran inte-

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena

racción con el mercado chino ha favo-
recido esta posibilidad, la realidad ha 
cambiado, ya que estos regalos son más 
difíciles de importar, principalmente, 
según expertos, debido a la inflación 
y otra problemática que los distintos 
gremios locales reconocen: la menor 
llegada de containers con productos, 
debido a lo caro que significa pagar 
estos ingresos.

En ese contexto, los comerciantes 
manifiestan su preocupación. Luis 
Carlos González, que además es di-

rector de la Cámara de Comercio de 
La Serena, aseguró que “en la ac-
tualidad, prácticamente todos nos 
abastecemos de China. En ese país 
las fábricas están trabajando 5x5, ya 
que hay un problema global de energía, 
pues han cerrado muchas plantas a 
carbón. Ahí está todo el origen de un 
desabastecimiento a nivel mundial”.

A su juicio, “esto nos está afectando 
mucho, y creemos que la proyección 
supone que esto se va a complicar 
mucho más durante los próximos 
meses. Por lo demás, el año pasado 
uno podía pagar alrededor de 2 mil 
dólares por un contenedor y en la 

actualidad han llegado incluso a los 
U$20 mil. Esto genera alza de pre-
cios y desabastecimiento, lo que se 
está notando en muchos productos 
importados que ya no hay, a lo que 
se suma la incertidumbre en materia 
política y social”, aseguró Luis Carlos 
González, quien espera el freno en la 
economía no sea tan duro si ocurre.

PREOCUPACIÓN
El presidente de la multigremial Región 

de Coquimbo, Marcos Carrasco, indicó 
que “hemos visto una disminución de 
los productos, debido a la acumulación 
de movimiento marítimo y también la 
falta de producción a nivel mundial 
de diferentes artículos, además de 
insumos y productos en general. La 
escasez de containers sin duda es 
algo decisivo, para Navidad y otros 
fines. El alza del dólar también ha sido 
un aspecto clave para los productos 
importados”.

Sin embargo, sostuvo que “esta es 
una oportunidad para los productores 
locales de potenciar sus productos y 
de satisfacer esa necesidad”.

ALZAS
El economista de la UCN, Marcelo 

Olivares, sostiene que “más que un 
problema de inflación, creo que hay 
un mayor costo de las importaciones, 
a propósito del aumento del tipo de 
cambio. Por lo tanto, todo aquello 
que es importado alcanza un mayor 
precio en términos de pesos chilenos. 
También hay una escasez de produc-
tos, ya que hay una buena parte de 
las cadenas de producción y de los 
sistemas logísticos que no se han 
recuperado completamente debido a 
los vaivenes de la pandemia”. 
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LEGALES

EXTRACTO

EL OLIVAR DE MANANTIALES 
SpA, al Señor Director General 
de Aguas respetuosamente 
expone: Que es dueña de un 
derecho de aprovechamiento, 
consuntivo, de aguas subterrá-
neas, de ejercicio permanente 
y continuo, por un caudal de 
20 l/s, con un volumen anual 
a extraer mecánicamente del 

acuífero Pachingo de 545.455 
metros cúbicos, en las coor-
denadas UTM: Norte: 6.615.522 
metros y Este: 264.080 metros 
referidas al Datum PSAD56 con 
cartografía IGM, escala 1:50.000, 
Huso 19, comuna de Ovalle.   Por 
este acto viene en solicitar el 
cambio de punto de captación 
del derecho de aprovechamiento 
ya individualizado, por el caudal 
total de 20 l/s, con un volumen 
anual a extraer mecánicamente 
de 545.455 metros cúbicos,  con 

las mismas características del 
derecho individualizado ante-
riormente a un nuevo punto 
denominado Pozo N°1, ubica-
do en el acuífero Pachingo en 
las coordenadas UTM Norte: 
6.617.212 metros; Este: 267.826 
metros, Datum WGS84 con car-
tografía IGM, escala 1:50.000, 
Huso 19 comuna de Ovalle. 
Además solicita un área de pro-
tección de radio de 200 metros 
con centro en el eje del Pozo N°1. 

EXTRACTO

EL OLIVAR DE MANANTIALES 
SpA, al Señor Director General 
de Aguas respetuosamente 
Expongo: Que es dueña de un 
derecho de aprovechamiento, 
consuntivo, de aguas subte-
rráneas, de ejercicio perma-
nente y continuo, por un cau-
dal de 13 l/s con un volumen 
anual a extraer mecánicamen-
te del acuífero Pachingo de 
164.667 metros cúbicos, en 
las coordenadas UTM: Nor-

te: 6.616.168 metros y Este: 
264.103 metros referidas al 
Datum PSAD56 con cartogra-
fía IGM, escala 1:50.000, Huso 
19, comuna de Ovalle. Por este 
acto viene en solicitar el cam-
bio de punto de captación del 
derecho de aprovechamien-
to ya individualizado, por el 
caudal total de 13 l/s y con un 
volumen anual a extraer de 
164.667 metros cúbicos con 
las mismas características 
del derecho individualizado 

inicialmente a un nuevo punto 
denominado Pozo N°2, ubica-
do en el acuífero Pachingo en 
las coordenadas UTM Norte: 
6.617.143 metros; Este: 267.003 
metros Datum WGS84 con car-
tografía IGM, escala 1:50.000, 
Huso 19 comuna de Ovalle. 
Además solicita un área de 
protección de radio de 200 
metros con centro en el eje 
del Pozo N° 2.

Capacitan a vecinos de Ovalle 
para enfrentar emergencias

INICIAN TALLERES EN ÁREAS RURALES

Vecinos recibieron el certificado por participar en el taller en el que recibieron capacitación 
en caso de emergencias.

CEDIDA

El objetivo de la actividad 
es dar herramientas a los 
vecinos para que enfrenten 
eventos de emergencia 
y puedan resguardar la 
integridad física de los 
residentes de su localidad. 
El primer sector que fue 
beneficiado fue Sotaqui. 

Entregarles las herramientas a los 
vecinos para enfrentar eventos de 
emergencia, es el principal objetivo 
de la capacitación CERT impulsada 
por la Oficina de Protección Civil y 
Emergencias del municipio de Ovalle, 
en conjunto con la ONEMI de la región 
de Coquimbo. 

La primera localidad beneficiada 
fue Sotaquí, donde los brigadistas 
del comité de emergencia fueron 
instruidos para ser líderes ante una 
catástrofe y “para que sean la primera 
respuesta, aplicando conocimientos 
que les permitan realizar maniobras de 
reanimación y poder entregar atención 
antes que lleguen los organismos 
profesionales de las áreas correspon-
dientes a las emergencias” indicó la 
encargada de la Oficina de Protección 
Civil y Emergencias del municipio de 
Ovalle, Lorna Benavides.

La jornada se desarrolló en la sede 
social de la junta de vecinos N°13 de 
Sotaqui, donde los expositores entre-
garon conocimientos para enfrentar 
diversas situaciones de emergencia 
para que sean aplicados y de esta 
forma proteger la integridad física 
de las personas. 

Ovalle

“Para nosotros son muy importantes 
estas capacitaciones, porque aplicando 
los conocimientos adquiridos podemos 
ayudar a nuestras familias y a quienes 
nos necesiten en un momento de 
emergencia. Aprendimos a rescatar 
personas y estar preparadas como 
grupo, lo que nos permite dividir roles, 

para que sea más efectiva la ayuda” 
sostuvo la presidenta de la junta de 
vecinos de Sotaqui, Raquel Araya. 

En esta oportunidad, el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería fue el en-
cargado de entregar la certificación 
de este curso. “Es muy necesario 
que todos tengamos conocimientos 

de cómo enfrentar una determinada 
emergencia o catástrofe, porque los 
primeros minutos son cruciales. Creo 
que esta capacitación es muy im-
portante pues entrega herramientas 
fundamentales a los vecinos, para 
que, por ejemplo, puedan auxiliar a 
alguien mientras llegan los equipos 
de Salud o Bomberos”.   

Esta capacitación CERT realizada 
en Sotaquí es la primera que se efec-
túa en la comuna. Para el año 2022 
están programadas estas jornadas 
en las localidades de Salala, Barraza, 
Alcones Bajo y Tabali. 

SON MUY IMPORTANTES 
ESTAS CAPACITACIONES, 
PORQUE APLICANDO LOS 
CONOCIMIENTOS PODEMOS 
AYUDAR A NUESTRAS 
FAMILIAS Y A QUIENES 
NOS NECESITEN EN UN 
MOMENTO DE EMERGENCIA”
RAQUEL ARAYA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS DE SO-
TAQUÍ
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Chile opone su buen momento a 
un Ecuador reforzado y en auge

HOY EN SANTIAGO

Cuatro puntos separan a ambas selecciones. Ecuador es 
tercera, con 20 unidades, y Chile ocupa la cuarta plaza con 16, 
en las eliminatorias de clasificación al Mundial de Catar 2022.

Chile, con la moral alta tras ganar 
sus últimos tres partidos, recibirá hoy 
a una selección ecuatoriana que le 
antecede en la clasificación y recupera, 
entre otros, al jugador del Villarreal 
Pervis Estupiñán.

Después de 13 jornadas, cuatro 
puntos separan a ambas selecciones. 
Ecuador es tercera, con 20 unidades, 
y Chile ocupa la cuarta plaza con 16, 
en las eliminatorias de clasificación 
al Mundial de Catar 2022.

Tras un comienzo dubitativo, Chile 
tiene la gran oportunidad de dar un 
salto en su lucha por decir presente 
en la cita mundialista: tras vencer por 
la mínima a Paraguay en Asunción el 
jueves pasado, La Roja quedó bien 
posicionada en el cuarto lugar de la 
tabla, pero con el mismo puntaje que 
Colombia (quinta) y Uruguay (sexto), 
aunque aventajado por diferencia de 
goles.

Los dirigidos por el charrúa Martín 
Lasarte tienen poco margen para dejar 
escapar puntos que en casa valen oro, 
pero con tres victorias consecutivas 
(dos de ellas ante Paraguay) la moral 
está alta y la ilusión, hace unos meses 
de capa caída, hoy agarra vuelo tras 
escalar en la general.

Una buena noticia para el cuadro local 
será el retorno a la cancha del lateral 
derecho y referente de la selección 
Mauricio Isla, quien tuvo que restarse 
del viaje a la capital guaraní por ser 
contacto estrecho de covid-19 pero 
que ya dio negativo tras su cuarentena 
preventiva.

Sin embargo, ‘Machete’ no podrá 
contar con el delantero Benjamin 
Brereton Díaz por acumulación de 
tarjetas amarillas, un jugador que 
ha reforzado la ofensiva chilena con 
buenos resultados, marcando en dos 
de los últimos tres triunfos del com-
binado chileno.

Con todo, los 16 puntos acumulados 
por La Roja ofrecen la posibilidad de 
afirmar el camino a la clasificación, 
pero Ecuador llegará a Santiago con 
la misma ambición y ubicados en la 
tercera posición de la tabla.

El “Tri” ha hecho una buena campaña 
eliminatoria y jugará en Santiago luego 
de vencer por 1-0 a la selección de 
Venezuela, tres puntos importantes que 
consiguió en un partido complicado, 
donde no mostró su mejor fútbol y 
contó con bajas importantes.

Para visitar a La Roja en el Estadio 
San Carlos de Apoquindo, eso sí, el 
cuadro de Gustavo Alfaro recuperará 
titulares fijos: tras cumplir con un 
partido de sanción volverán Pervis 
Estupiñán, Ángel Mena y Michael 
Estrada, además del lateral que milita 
en la MLS, Diego Palacios.

La única baja ecuatoriana confirmada 
es la del ariete Enner Valencia, que por 
una lesión de tobillo no verá acción 
hasta el mes de diciembre.

EQUIPO FUERTE PARA 
UN DESGASTE IMPORTANTE

El seleccionador de Ecuador, el 

Jugadores de Chile este jueves celebrando la victoria a domicilio 0-1 sobre Paraguay, al final de un partido de las eliminatorias sudamericanas 
al Mundial FIFA de Catar 2022, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción (Paraguay).

EFE

argentino Gustavo Alfaro, afirmó 
el domingo que prepara un equipo 
fuerte para afrontar en Santiago un 
importante desgaste físico con Chile.

“Será un partido muy físico, muy 
intenso, pero tenemos un plantel 
parejo para recurrir a los cambios, 
cuando se dé el desgaste (…) Vivimos 

otra eliminatoria donde se vienen 
dando marcadores apretados y así 
va a ser hasta el final”, dijo sobre 
las dificultades que surgirán en las 
últimas cinco jornadas.

Alfaro elogió a Chile y dijo que no 
le sorprende el repunte de la Roja. 
“Veía que había equipos que en esta 
instancia se iban a recuperar, y uno 
de esos era Chile, porque es un equi-
po que tiene bagaje, la experiencia 
de su plantel está jugando papel 
importante en estas instancias de 
la eliminatoria”, sostuvo.

También apuntó a que, a diferencia 
de Chile, tiene jugadores con un 
promedio de edad muy bajo y resaltó 
que La Roja “tiene jugadores que con 
su experiencia intentarán acceder al 
Mundial, porque podría ser el último 
gran acontecimiento de sus carreras 
deportivas”.

“Será un partido muy fuerte, muy 
disputado, con dos selecciones que 
pretenderán, desde la tenencia de 
la pelota, tomar el control, por ahí 
pasará la gran disputa”, expresó.

Insistió que “para Ecuador lo prin-
cipal será la tenencia de la pelota, 
para lo cual estamos armados, por 
lo que habrá una batalla muy fuerte, 
especialmente en la mitad de la 
cancha”.

“Estamos en zona de clasificación. 
Hace un año llegué y no había ningún 
informe de seguimiento de algún ju-
gador, no había un trabajo específico 
de selección, pero cuando me vaya 
dejaré a una selección mejor de la 
que encontré, con un seguimiento 
en todos los aspectos a unos 72 
jugadores que proyectan un gran 
futuro para Ecuador”, señaló.

ECUADOR

POSIBLES ALINEACIONES

CHILE
ESTADIO:  San Carlos de Apoquindo, Santiago

ÁRBITRO: Fernando Rapallini  HORARIO:  21:15 HRS

Director Técnico:
Martín Lasarte

Director Técnico:
Gustavo Alfaro

C. CRUZ
D. VALDÉS
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A. DOMÍNGUEZC. BRAVO

M. CAICEIDO

M. NUÑEZ
B. CASTILLO

G. MARIPÁN

P. ESTUPIÑAN

G. MEDEL C. GRUEZO

C. BAEZA

M. ESTRADA

A.  VIDAL

A. PRECIADO

E. VARGAS

J. SARMIENTO

A. SÁNCHEZ

A. MENA

E. MENA

EFE
Santiago




