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INVESTIGAN EL HOMICIDIO DE UN 
JOVEN DE 21 AÑOS EN PUNITAQUI06

MOP BUSCA ALTERNATIVAS PARA CULMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES

HAY CUATRO GRANDES OBRAS 
INCONCLUSAS EN LA PROVINCIA 

Uno de los hechos que retrasa el desarrollo de las comunas rurales son los contratos de obras que 
se liquidan por anticipación, ya sea porque la empresa contratista se declara en quiebra o porque 
no alcanza a entregar los trabajos en los plazos acordados. Desde la Seremi de Obras Públicas 
informaron que en la actualidad hay cuatro de estos casos dentro de la Provincia del Limarí, uno 
de ellos relacionado a vialidad, mientras los otros tres son con respecto a obras hidráulicas. 03
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Más de siete mil operaciones quirúrgicas se 
realizaron en el Hospital de Ovalle en el último año

LA RESOLUCIÓN DE LISTAS DE ESPERAS SIGUE SIENDO SU PRINCIPAL DESAFÍO

Durante la rendición de cuenta que realizó la institución, 
presentada la mañana de este martes, se destacaron las cifras 
más importantes respecto a las atenciones que brinda el 
nosocomio local y los objetivos claves para el 2022.

La mañana de este martes el prin-
cipal recinto de salud de la Provincia 
de Limarí presentó su cuenta pública 
del trabajo realizado durante el 2021, 
período que estuvo marcado por la 
apertura de servicios que estaban 
pendientes desde la puesta en marcha 
del nuevo establecimiento, como la 
unidad de hemodiálisis y el servicio 
de hospitalización para pacientes de 
psiquiatría infantil y adolescente. Es 
así como también aprovecharon de 
trazar sus objetivos para este año, 
donde se destacó el plan de reactiva-
ción de consultas de especialidades 
médicas e intervenciones quirúrgicas 
para resolver listas de espera. 

El acto fue presentado por el director 
(s) del establecimiento, el Dr. René 
Cevo, quien destacó que “desde ha-
ce dos años que no podíamos hacer 
esta ceremonia tan importante con 
público presencial, lo cual nos tiene 
muy contentos, porque creemos que 
rendir cuentas ante la comunidad es 
un acto de transparencia fundamental 
para todas las instituciones públicas”. 

Es así que el profesional afirmó que, 
dentro de los grandes logros de la 
institución, destacan la apertura de 
los 12 cupos de hemodiálisis y de las 
cinco camas de hospitalización de cui-
dados intensivos de psiquiatría infanto 
adolescente, las cuales habían sido 
aplazadas en su inauguración, puesto 
que faltaba parte de la habilitación 
de espacios físicos y equipamiento 
para comenzar su funcionamiento. 

El director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Germán López, también 
estuvo presente en la ceremonia y 
resaltó “el compromiso, las ganas y 
el espíritu que tienen los funcionarios 
del hospital, el cual podemos ver re-
flejado en el proceso de reconversión 
de camas que llevó a cabo el recinto 
para habilitar cupos de UCI y UTI rá-
pidamente para absorber la demanda 
de paciente crítico en la comuna”.  

La institución destacó que en el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este martes se presentó la cuenta pública referente al año 2021 del principal 
recinto de salud de la provincia.

CEDIDA

2021 se realizaron 7.240 ingresos 
hospitalarios, de los cuales 663 de 
ellos corresponden a personas afec-
tadas por el COVID-19.

En esa misma línea, el recinto con-
cretó 82.220 consultas médicas 
con pacientes, lo que corresponde a 
un aumento de un 56% respecto al 
2020, año en que se pudieron hacer 
52.754 consultas de especialidad. 

Otro de los servicios que brinda el 
hospital a la comunidad y que sin 
duda es su primera línea de atención, 
es la unidad de emergencias, donde 
se realizaron 36.630 atenciones 
durante el 2021. De éstas, 4.741 
correspondieron al área respiratoria y 
en detalle, se atendieron 1.932 casos 

respiratorios, 2.312 sospechas de 
COVID-19 y 497 casos confirmados 
del virus que ha afectado al mundo 
entero. 

Así como ha sido tendencia en los 
últimos años, el número de partos 
que se hacen en el hospital disminuyó 
en un 10% con relación al periodo 
anterior. Durante el 2021, se asistió 
el parto de 1.394 madres, mientras 
que el 2020 fueron 1.552.

DESAFÍO: LAS LISTAS
El Hospital de Ovalle informó que 

sus equipos realizaron 7.884 in-
tervenciones quirúrgicas durante el 
2021, lo que corresponde a un 23% 

más que el 2020, siendo destacado 
por la institución de salud como algo 
positivo, sin embargo, asumieron que 
existe un aumento en los tiempos 
de espera producto de la pandemia. 

En ese aspecto, el Dr. Cevo, comenta 
que “desde el inicio de la pandemia, 
a nivel nacional, la actividad quirúr-
gica quedó supeditada a la situación 
epidemiológica del país y muchas de 
nuestras áreas y personal del recinto 
como el de pabellón y pensionado, 
fueron destinados a habilitar camas 
UCI y UTI, es por eso que, durante 
el 2021 pudimos retomar las inter-
venciones, sin embargo, no al mismo 
ritmo que se haría en un año normal”.

Según explicó el director, “este 
año uno de nuestros objetivos prin-
cipales es la resolución de listas de 
espera de consultas médicas y de 
intervenciones quirúrgicas, lo cual 
vemos con mucho entusiasmo, ya que 
ahora contamos con nuestros siete 
pabellones habilitados para poder 
realizar operaciones, por lo tanto, 
queremos que la comunidad tenga la 
confianza de que podrán ver avances 
importantes en este aspecto”. 

“ESTE AÑO UNO DE 
NUESTROS OBJETIVOS 
PRINCIPALES ES 
LA RESOLUCIÓN DE 
LISTAS DE ESPERA DE 
CONSULTAS MÉDICAS 
Y DE INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS, LO CUAL 
VEMOS CON MUCHO 
ENTUSIASMO”
DR. RENÉ CEVO
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE OVALLE
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Cuatro grandes 
obras están 

inconclusas en la 
Provincia del Limarí

MOP BUSCA ALTERNATIVAS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS PENDIENTES

Uno de los casos emblemáticos de obras inconclusas en la Provincia del Limarí es la amplia-
ción del APR de Sonora Los Acacios.

ARCHIVO

Uno de los hechos que retrasa el desarrollo de las comunas 
rurales son los contratos de obras que se liquidan por 

anticipación, ya sea porque la empresa contratista se declara en 
quiebra o porque no alcanza a entregar los trabajos en los plazos 
contractuales. Desde la Seremi de Obras Públicas informaron que 
en la actualidad hay cuatro de estos casos dentro de la Provincia 
del Limarí, uno de ellos relacionado a vialidad, mientras los otros 

tres son con respecto a obras hidráulicas. 

Cada cierto tiempo se conocen 
casos de obras que quedaron in-
conclusas, sobre todo en sectores 
rurales, lo que provoca retrasos en 
la modernización y en el desarrollo 
de las comunas y localidades. 

Estas situaciones se generan a 
través de contratos que se liquidan 
por anticipación, ya sea porque la 
empresa a cargo de la obra se de-
clara en quiebra o bien porque no 
alcanza a entregar los trabajos en 
los plazos contractuales. 

Desde la Seremi de Obras Públicas 
informaron a Diario El Ovallino que 
en la actualidad hay cuatros de es-
tos casos dentro de la Provincia del 
Limarí, uno de ellos relacionado a la 
vialidad, mientras los otros tres son 
con respecto a obras hidráulicas. 

CAMINO CASI TERMINADO
En la actualidad, la Provincia del 

Limarí solo registra un contrato de 
la Dirección de Vialidad que fue 
liquidado anticipadamente, y este 
fue por declaración en quiebra de 
la empresa contratista. 

Se trata de las obras de conser-
vación de 9 kilómetros de la Ruta 
D-681 en la comuna de Punitaqui, 
lo que une los sectores de El Peral, 
El Llanito y La Higuera. 

“Estas obras de pavimentación 
de camino básico llevaban un 85% 
de avances cuando la empresa a 
cargo de las obras, solicitó a fines 
del 2021, poner fin al contrato por 
problemas económicos. A través de 
la Dirección de Vialidad estamos 
analizando la modalidad que nos 
permita ejecutar este año las obras 
pendientes”, puntualizó el Seremi 
de Obras Públicas, Javier Sandoval. 

APRS AFECTADOS 
Por otro lado, desde la Seremi de 

Obras Públicas informaron que se 
liquidaron de forma anticipada dos 
contratos de obras de conservación 
para algunos sistemas de agua po-
table rural de Monte Patria y Ovalle. 

Ambos contratos debían finalizar 
a fines del año pasado, pero “por 
diversas dificultades no pudieron 
cumplir con el plazo contractual”. 

“Dichas iniciativas no contempla-
ban fondos de arrastre 2022, por 
lo tanto, se tuvieron que liquidar 
anticipadamente. Sin embargo, 
agilizamos las gestiones para poder 
retomar las obras pendientes en 
estos trabajos y ya contamos con los 
recursos que nos permitirán licitar y 
ejecutar estas obras durante este año. 
Acá hay que recalcar los sistemas 
de agua potable rural involucrados 
en estos contratos, se encuentran 
operando, ya que se trata de obras 
complementarias que mejoran su 
actual funcionamiento”, puntualizó 
el Seremi Javier Sandoval.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Provincia del Limarí 

Por último, está uno de los casos 
más emblemáticos y también de 
mayor antigüedad. Se trata del 
proyecto de ampliación del APR 
de Sonora Los Acacios.

Este caso se arrastra desde el 
año 2019, cuando el contrato fue 
liquidado anticipadamente por pro-
blemas de la empresa contratista. 
Desde la Seremi de Obras Públicas 

informaron que se cursaron las 
multas correspondientes por incum-
plimientos y que en la actualidad 
se ejecuta un nuevo contrato que 
está en la última etapa de las obras 
de ampliación, cercano al 90% de 
ejecución. 

“Además, ya contamos con la 
aprobación de los recursos para 
licitar un último contrato que nos 
permita reponer e implementar las 
obras eléctricas del sistema de 
APR, las que fueron dañadas por 
un accidente vehicular que afecto 
a dichas instalaciones”, agregó la 
autoridad regional. 

Estos daños mencionados a las 
obras eléctricas ocurrieron durante 
un desbarrancamiento de un bus 
en la Ruta D-45 a finales del año 
pasado. 

“AGILIZAMOS LAS 
GESTIONES PARA PODER 
RETOMAR LAS OBRAS 
PENDIENTES EN ESTOS 
TRABAJOS”
JAVIER SANDOVAL
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS 
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 EXTRACTO

MAURICIO AGUILERA TAPIA.
SECRETARIO SUBROGANTE.

Segundo Juzgado Letras Ovalle, carátula “Itaú Corpbanca/Gómez”, Rol: 
C-1264-2017, el 03 DE JUNIO DE 2022, A LAS 12:00 HORAS, se rematará en 
Tribunal el inmueble consistente en sitio y vivienda ubicado en pasaje Zunilda Santander 
Rojas N°746, que corresponde al Sitio N°85 de la Manzana E, del Conjunto Habitacional 
Don Vicente, II Etapa, de esta ciudad, comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región. La propiedad se encuentra actualmente inscrita a fojas 3769V N°2648, del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2011. 
Mínimo para la subasta será la suma de $24.334.019.- El precio será pagado de 
contado mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal, dentro del plazo de 5 
días hábiles, contados desde la fecha de la subasta. Todo postor, para tomar parte en 
la subasta, deberá rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo establecido 
para el remate mediante vale vista del Banco Estado de Chile a la orden del Tribunal. El 
remate se realizará a través de la modalidad de video conferencia, mediante la plataforma 
Zoom. Interesados deberán tener activa su clave única del Estado, y otorgar la garantía 
previa suficiente de que llevará a efecto la compra del inmueble, en los términos que 
se indican en las bases de remate, siendo de su cargo verificar que ha efectuado la 
debida constitución de esta última, en forma oportuna y correcta. Los postores interesados 
deberán también, presentar un escrito en la causa, señalando una casilla de correo 
electrónico y un teléfono celular de contacto, habilitado para mensajería whatsapp, 
para que se les remita en su oportunidad la invitación respectiva por parte del señor 
Oficial Primero del Tribunal, quién será el anfitrión de la videoconferencia. En el mismo 
escrito deberá indicar los datos de  individualización del vale vista que constituye la 
única forma de garantía admitida, documento este último que deberá ser acompañado 
materialmente a la causa, en una funda plástica transparente que permita verlo por 
ambos lados, ingresado a través del buzón de escritos del tribunal, antecedentes 
ambos que serán recibidos por el tribunal hasta las 12:00 horas. del día anterior a la 
fecha del remate, a fin de facilitar la manipulación de la garantía, la certificación de su 
suficiencia y la remisión del correo electrónico con los datos de conexión necesarios 
para coordinar el ingreso y participación de todos los postores admitidos, con la 
debida anticipación. Demás antecedentes en Secretaría del Tribunal. Ovalle, nueve de 
mayo de dos mil veintidós.

Apelando a la conciencia ecológica Ovalle 
conmemoró el Día Internacional del Reciclaje

REUTILIZACIÓN DEL ACEITE DOMÉSTICO YA ES POSIBLE

Autoridades, vecinos y operadores ecológicos celebraron en el Punto Limpio el Día Interna-
cional del Reciclaje.

CEDIDA

La actividad se realizó en el Punto Limpio local y contó con 
la participación representantes de diversas instituciones 
operativas y educativas que tienen que ver con el reciclaje. Se 
informó que desde ahora, los usuarios podrán depositar aceite 
domiciliario en el centro de reciclaje.

El cuidado del medio ambiente es 
una de las actividades que ha ido 
ganando cada vez más auge en el 
mundo. Es por esta razón, que toma 
gran importancia la conmemoración 
del Día Internacional del Reciclaje, 

ya que esta actividad se ha poten-
ciado en la comuna, sobretodo tras 
la apertura del Centro de Reciclaje 
Municipal o Punto Limpio local, que 
significó una inversión municipal de 
más de 220 millones de pesos. En 
este lugar los vecinos pueden depo-
sitar sin problemas diversos tipos de 

materiales, para posteriormente ser 
reutilizados. 

La ceremonia de esta importante 
jornada, se llevó a cabo en el Punto 
Limpio y contó con la presencia de 
autoridades regionales y locales en-
cabezadas por el seremi de Medio 
Ambiente, Leonardo Gross y el al-
calde de Ovalle, Claudio Rentería. El 
propósito principal de esta jornada 
es potenciar y seguir impulsando a 
la comunidad a reciclar diversos ma-
teriales, como las botellas plásticas, 
botellas de vidrio, papel, cartón, latas 
de bebidas, tapas de botellas, papel, 
entre otros elementos. 

“Hemos asumido un compromiso 
con el Medio Ambiente y eso lo ra-
tificamos con la puesta en marcha 
de nuestro Punto Limpio. Queremos 
que nuestra comuna contribuya con 
el entorno y para eso realizamos un 
trabajo diario, para que la comunidad 
tenga la posibilidad de reciclar diversos 
tipos de elementos, en primer término 
mediante el trabajo conjunto con los 
recicladores de base de la Agrupación 
Limarí Recicla y también impulsando 
a la comunidad a dejar diversos resi-

duos en el centro de reciclaje” indicó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.  

El seremi de Medio Ambiente, 
Leonardo Gross destacó la gestión 
que se está realizando en Ovalle e hizo 
un llamado a la población local. “Ovalle 
es la comuna que lleva la delantera en 
estos temas, pero, lamentablemente, 
existen rincones de la comuna, donde 
hay una serie de microbasurales. 
El llamado para los vecinos es que 
tengamos más conciencia respecto 
a dónde dejamos nuestros residuos 
y reciclar todos aquellos elementos 
que podamos reutilizar”. 

Además, dentro de esta jornada 
se dio a conocer que desde ahora, 
las familias de la comuna de Ovalle 
podrán depositar en el Punto Limpio, 
el aceite domiciliario, hecho que es 
muy importante, puesto que será una 
alternativa para reutilizarlo y además 
evitará que este líquido afecte los 
sistemas sanitarios, ya que es muy 
dañino para los alcantarillados y el 
agua. “Ha sido un proceso muy po-
sitivo, porque se han incrementado 
los recursos económicos y esto se 
ha traducido en una mayor cobertura 
y una mejor implementación, para 
entregar un mejor servicio” sostuvo 
el presidente de la Agrupación Limarí 
Recicla, Carlos Miranda. 

Este año 2022 se adquirieron 150 
nuevos contenedores tipo canastillo, 
“puntos que permitirán recepcionar 
envases Pet y fortalecer el programa 
de reciclaje de botellas plásticas en el 
sector urbano y a su vez, implementar, 
por primera vez, la separación en origen 
de este residuo, en 20 localidades 
rurales de nuestra comuna” agregó 
el encargado del departamento de 
Medio Ambiente del municipio de 
Ovalle, Eduardo Pizarro. 

Además, se iniciará un trabajo de 
concientización en los estableci-
mientos municipales con respecto 
al reciclaje de papel blanco.  

“HA SIDO UN PROCESO 
MUY POSITIVO, PORQUE 
SE HAN INCREMENTADO 
LOS RECURSOS Y ESTO 
SE HA TRADUCIDO EN 
UNA MAYOR COBERTURA 
E IMPLEMENTACIÓN, PARA 
ENTREGAR UN MEJOR 
SERVICIO” 
CARLOS MIRANDA
AGRUPACIÓN LIMARÍ RECICLA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Más de 100 deportistas de todas las edades y géneros animan el campeonato “Open Otoño”, el cual terminaría en los primeros días de junio.

Con más de 100 deportistas 
se dio inicio al Torneo Comunal 

de Tenis Open Otoño

LAS FINALES SE DISPUTARÍAN A PRINCIPIOS DE JUNIO

El campeonato está dividido en las categorías A, B, C y Damas, 
en donde ya se han disputado emocionantes partidos. Por su 
parte, las series menores de “mini-tenis” (6 a 8 años y 9 a 11 
años), “cancha roja” (11 a 14 años) y “tenis junior” (15 a 18 años) 
iniciarán sus partidos este sábado 21 de mayo. 

El pasado 13 de mayo se dio inicio 
al Torneo Comunal de Tenis de Ovalle 
“Open Otoño”, el cual está dividido en 
las categorías A, B, C, Damas y Junior. 
Cabe destacar que entre todas estas 
series hay más de 100 deportistas. 

El torneo está organizado por Tenis 
Limarí y el Club de Tenis de Ovalle, 
lugar en donde se están desarrollando 
los distintos partidos. 

El director deportivo Alberto Perines, 
uno de los organizadores del certamen, 
explicó que se han vivido emocionantes 
encuentros en todas las categorías, 
cada una según su particularidad.

“La mayoría de las mujeres están ini-
ciando en el tenis, algunas llevan más 
tiempo jugando, pero el nivel es más o 
menos parejo entre ellas. En la categoría 
A, que se podría decir es la categoría 
de honor, se ve un nivel más alto con 
partidos muy parejos. La categoría B 
tiene un nivel intermedio, aquí es donde 
los deportistas van mejorando, mientras 
en la categoría C está la iniciación, 
son jugadores que están empezando 
a practicar tenis, están aprendiendo el 
reglamento, y se están familiarizando 
con todo el tema”, puntualizó. 

PRIMEROS RESULTADOS
Durante el fin de semana se jugaron 

los primeros encuentros, provocando 
los primeros clasificados en algunas 
de las categorías. 

En la categoría A se inscribieron 32 
competidores, entre los cuales cla-
sificaron a los octavos de final Juan 
Pablo Cortés, Sebastián Yáñez, Boris 
Carmona, Álvaro Seguel, Raúl Morales, 
Aníbal Bravo, Patricio Araya, Luis Godoy, 
Diego Castillo, Jhonatan Pérez, Oguer 
Campusano, Ronald Valadez y Esteban 
Acevedo. Además, falta definir las 
llaves entre Sebastián Villalobos vs 
Óscar Galleguillos, y Darío Contreras 
vs Nicolás Yáñez. 

En la categoría B en tanto se definieron 
los clasificados a los cuartos de final, 
estos son Cristian Morales, Cristian 
Miranda, Mauricio Aburto, Esteban 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

CEDIDAS 

Bolvarán, Héctor Bravo, Alberto Perines 
y Sebastián Cortés. Solo queda pen-
diente el último clasificado que saldrá 
del duelo entre Luis Barraza y Javier 
Ibacache.

Un total de 64 tenistas integran 
la categoría C, en donde destaca-
ron Sebastián Díaz, Rodrigo Cortés, 

Bastián Villalobos, Horacio Valdivia, 
Ignacio Miranda, Marcos Carvajal, 
Matías Urrutia, Marcelo Molina, Marcelo 
Castro, Pablo Ángel, Fernando Roble, 
Patricio Véliz y Rodrigo Varas, quienes 
ganaron sus compromisos. 

Por su parte, la categoría de Damas 
tiene una primera fase grupal, con cuatro 
grupos de tres competidoras cada uno. 
En el Grupo 1 está Florencia Shenfeld, 
Alejandra Pérez y Kimberli Guerrero; 
en el Grupo 2 está Josefina Villarroel, 
Glory Rodríguez y Anita Zamorano; en 
el Grupo 3 está Augusta Díaz, María 
Alfonso y María Antonia Pérez; mien-
tras que el Grupo 4 está integrado por 
Carolina Cangana, Jocelyn Torres y 
Natalia Pérez. 

Las finales de estas categorías se 
disputarían a principios del mes de 
junio, según lo establece la planificación. 

SERIES AÚN POR EMPEZAR
Las divisiones menores (aquellas 

que incluyen a niños entre los 6 a 

18 años de edad) comenzarán sus 
partidos en este sábado 21 de mayo. 

La categoría “cancha roja” incluye 
niños y niñas entre los 11 y 14 años. 
Esta serie se conformará de una 
primera fase grupal y posterior fase 
de eliminación directa. Los partidos 
serán a 15 puntos. 

En la categoría “tenis junior” hay 
inscritos un total de 16 jugadores 
entre los 15 y 18 años. En esta serie 
se efectuará un sorteo para definir 
las parejas que se enfrentarán en 
partidos de eliminación directa, 
los cuales se definirán en el mejor 
de 3 sets. 

INVITACIÓN
De esta manera, desde el Club de 

Tenis de Ovalle hicieron un llamado 
a la población ovallina para que 
asista este fin de semana a disfru-
tar de una grata tarde de deporte y 
esparcimiento, ya que en paralelo 
a los partidos se desarrollan otras 
actividades en el mismo lugar. 

“El llamado es para que la gente que 
le gusta el tenis se pueda acercar a 
ver el evento, pero también para los 
que no saben mucho de este depor-
te, igual están invitados a conocer, 
además hay hartos auspiciadores 
y puestos de comida para pasar la 
tarde, está bien entretenido”, señaló 
el director deportivo Alberto Perines. 

“EL LLAMADO ES PARA QUE 
LA GENTE QUE LE GUSTA EL 
TENIS SE PUEDA ACERCAR 
A VER EL EVENTO, PERO 
TAMBIÉN PARA LOS QUE 
NO SABEN MUCHO DE ESTE 
DEPORTE, IGUAL ESTÁN 
INVITADOS A CONOCER”
ALBERTO PERINES
CLUB DE TENIS DE OVALLE 
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Ovalle

quienes más lo necesiten.
El producto es la instalación de un 

sistema de desinfección con cloro 
utilizado en los tratamientos de 
aguas residuales y potables cuyos 
objetivos son evitar la transmisión 

de enfermedades y el desarrollo 
de algas microscópicas que en-
turbien el agua, siendo el objetivo 
fundamental el entregar agua de 
calidad y en excelente estado, y 
para poder hacerlo, se necesitan 

Ante la emergencia hídrica y para 
responder a las demandas inme-
diatas de las zonas rurales, se 
destinaron recientemente más 
de $156 millones para ejecutar el 
proyecto “Cloradores para los APR 
de la región para entregar un mejor 
servicio en la crisis hídrica”, llevado 
adelante por la Asociación Gremial 
de Servicios de Agua Potable Rural 
de la provincia del Limarí.

“La iniciativa permite que, en las 
tres provincias de la región, se pueda 
contar con equipamiento adecuado 
para enfrentar la actual crisis hídri-
ca, que ha golpeado especialmente 
a los sectores rurales, donde es 
vital para el consumo humano y 
animal, familias que se encuentran 
constituidas especialmente por 
adultos mayores vulnerables, niñas 
y niños”, aseguró la gobernadora 
Krist Naranjo. 

Para el presidente de la Asociación 
Gremial APR de la provincia del 
Limarí, Luis Alfaro, “los cloradores 
juegan una función importante 
para hacer potable el agua y son 
instrumentos que se echan a perder 
frecuentemente, lo que provoca 
que no se entrega agua bajo las 
normas sanitarias y pone en peligro 
la salud de nuestros habitantes. 
Entonces, esta idea nació con la 
gobernadora en una reunión que 
tuvimos las tres provincias y nos 
entregaron este fondo para los 
más de 190 sistemas de APR que 
representamos”. 

El beneficio consiste en la entrega 
de equipamiento de sistemas de 
cloración de agua de acuerdo a 
la información que entreguen las 
asociaciones gremiales de APR de 
la región, ayudándolos de acuer-
do a la distribución territorial por 
cantidades de APR por provincia, 
distribuyéndolos de acuerdo a cri-
terios establecidos por asamblea 
general y en coordinación con todos 
los involucrados para beneficiar a 

Sistemas APR reciben 
recursos para abastecerse 

de cloradores de agua  

diferentes etapas, en las que está 
el uso de caudalímetros y bombas 
dosificadoras de cloro, entre otros.

De acuerdo con información en-
tregada por el MOP, a diciembre 
de 2020 existen un total de 194 
APR en la región, distribuidos de 
la siguiente forma: 47 APR Elqui 
con un 24% del total, 95 APR 
Limarí con un 49% del total y 52 
APR Choapa con 27% del total.

PARA ENTREGAR UN VITAL LÍQUIDO DE CALIDAD A LOS USUARIOS

Los cloradores son un equipo vital para las zonas rurales, que 
necesitan contar con equipamiento adecuado para enfrentar 
la actual crisis hídrica y beneficiar a más de 43 mil usuarios 
de toda la región. 

“LOS CLORADORES SON 
INSTRUMENTOS QUE 
SE ECHAN A PERDER 
FRECUENTEMENTE, LO 
QUE PROVOCA QUE NO 
SE ENTREGA AGUA BAJO 
LAS NORMAS SANITARIAS 
Y PONE EN PELIGRO LA 
SALUD DE NUESTROS 
HABITANTES”
LUIS ALFARO
ASOCIACIÓN APR DEL LIMARÍ

La Asociación Gremial de APRs del Limarí recibió fondos para el recambio de los cloradores 
de agua, equipo necesario para entregar a los usuarios el líquido de calidad 

CEDIDA

Funcionarios de la PDI se encuentran investigando la muerte del sujeto de 21 años ocurrido la 
noche de ayer en Punitaqui.

CEDIDA

Investigan homicidio de joven de 21 años en la comuna de Punitaqui
NO SE DESCARTA UN TEMA DE DROGAS

El fallecido no presenta antecedentes, 
pero sí se le encontró una pistola, aire 
comprimido y distintas sustancias, que 
serán periciadas por la PDI, quien de 
acuerdo a la instrucción del fiscal de 
turno, quedó a cargo del caso.

 Alarma causó en la comuna de 
Punitaqui la muerte de un joven de 21 
años que presentaría diversas lesiones 
cortopunzantes en sus piernas.

Se trata de un hombre de iniciales 
RIMB, quien llegó hasta un almacén 
en el sector Los Molinos pidiendo 
ayuda, con lesiones en ambas piernas. 

Carabineros de la Tenencia Punitaqui 
concurre al lugar tras un llamado al 
133, constatando los hechos y aler-
tando a la ambulancia del Cesfam de 
la comuna.

Al lesionado se le practicaron ma-
niobras de reanimación por personal 
médico, falleciendo finalmente pro-
ducto de la gravedad de las lesiones.

El fallecido no presenta antecedentes, 

pero sí se le encontró una pistola, aire 
comprimido y distintas sustancias, 
que serán periciadas por la PDI, quien 
de acuerdo a la instrucción del fiscal 
de turno, quedó a cargo del caso.

No se descarta un ajuste de cuen-
tas al ser posiblemente droga las 
sustancias encontradas.

Punitaqui
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PROPIEDADES

ARRIENDO                              
DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departa-
mento nuevo, sin muebles, 
3  dormi to r ios ,  2  baños , 
en  E l  Romera l  285 ,  p iso  
2 ,  $ 2 7 0 . 0 0 0 .  W h a t s A p p 
+56967275175.

Ovalle: Arriendo departa-
mento nuevo, sin muebles, 
3  dormi to r ios ,  2  baños , 
en  E l  Romera l  285 ,  p iso  
2 ,  $ 3 0 0 . 0 0 0 .  W h a t s A p p 
+56967275175.

LEGALES

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordina-
ria Accionistas Canal Santa 
Julia El Palqui, a realizarse 
el día 29 de mayo 2022, en 
Casona Santa Julia El Pal-
qui, comuna Monte Patria, a 
partir de las 11:00 horas en 
primera citación y a las 11:30 
horas en segunda citación, 
en caso de no haber sala en 
la primera. Tabla. 1. Proyec-

tos a presentar a concurso 
Ley  de  R iego  y  nombrar  
representante ante CNR. 2. 
Inicio formación comunidad 
de aguas.

EXTRACTO

S E G U N D O  J U Z G A D O  D E 
LETRAS DE OVALLE, en autos 
rol V-239-2021, se concedió 
la posesión efectiva de la 
herencia, parte intestada, y 
parte testada, que quedó al 
fallecimiento de don FELI-
PE ENRIQUE CORTES CORTES, 
en favor de FELIPE EDUARDO 
CORTES ADONES, como hijo, 
y de NERVA EXEQUIELA PEÑA 
CERECEDA, como heredera 
universal. SECRETARIO

EXTRACTO

Por resolución de fecha 02 
de mayo del 2022, en autos 
caratulados EGAÑA/EGAÑA 
en causa rol  V-336-2021, 
seguida ante el Primer Juz-
gado de Letras en lo Civil 
de Ovalle se concedió, con 
benef ic io  de  inventar io , 
la posesión efectiva de la 
herencia testada quedada al 
fallecimiento de doña MARIA 

CELINA EGAÑA LEDEZMA, a 
doña MARIA PATRICIA EGA-
ÑA MIRANDA, a doña CELINA 
DEL PILAR EGAÑA MIRANDA, 
a doña KATIUSKA PATRICIA 
GALLARDO EGAÑA, y ROBERTO 
ANTONIO EGAÑA GALENO en 
calidad de herederos uni-
versales testamentarios. Y 
a doña ELENA DEL ROSARIO 
AGUIRRE  CAMPOS ,  como 
legataria de los muebles 
que guarnecen el inmueble 
ubicado en Coquimbo núme-
ro ciento cincuenta y seis, 
Ovalle; según lo dispuesto en 
el testamento otorgado por 
la causante con fecha 24 de 
julio de 2020, ante el Notario 
Público de Ovalle, don Rodri-
go Cabrera Albarrán, anotado 
en el Repertorio N° 1172 del 
año 2021. SECRETARIO

EXTRACTO

Remate .  3 º  Juzgado  De  
Letras de Ovalle. ROL C-617-
2018, en autos caratulados 
“Cooperativa de Ahorro y 
Crédito el Detallista Limitada 
con GONZÁLEZ”, se fijó rema-
te para el día 06 de JUNIO 
de 2022 a las 12:00 horas, 

por videoconferencia, pla-
taforma vía ZOOM, debiendo 
contar las partes con com-
putador o teléfono celular 
con internet, micrófono y 
cámara. El bien a subastar 
es el  LOTE CUATRO A,  de 
los en que se subdividió el 
saldo del inmueble denomi-
nado Lote Cuatro A, Ubicado 
en la comuna Monte Patria, 
Provincia de Limari, Cuarta 
región, tiene una superficie 
aproximada de 5,30 hectá-
reas. el Rol de Avalúo del 
inmueble embargado corres-
ponde al Nº 00270 – 00272, 
inscrito a fojas 225 Nº 347 
del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes 
Ra íces  de  Monte  Pat r ia , 
correspondiente al año 2000, 
a nombre de la demandada 
don VITAL SEGUNDO GON-
ZÁLEZ BARRAZA, Mínimo de 
las posturas $48.985.230- de 
conformidad al certificado 
de avalúo fiscal correspon-
diente al primer semestre 
de 2022 acompañado en 
estos autos. Para la celebra-
ción de la subasta pública, 
los postores interesados 
deberán constituir garan-

tía suficiente, a través de 
cupón de pago en Banco 
Estado o depósito judicial 
en la cuenta corriente del 
tribunal. No serán acepta-
das transferencias electróni-
cas, Los interesados deberán 
enviar al correo electrónico 
j loval le3_remates@pjud.
cl comprobante legible de 
haber rendido la garantía, su  
individualización, indicando 
rol de la causa, correo elec-
trónico y número telefónico 
a más tardar 72 horas antes 
del remate a fin de coordinar 
su participación y obtener 
la información respecto al 
protocolo para la realización 
de la subasta y recibir el link 
de la invitación a la subasta. 

Que la garantía de aquellos 
postores que no se adju-
diquen el bien subastado, 
ser devuelta mediante giro 
de cheque en el más breve 
plazo, para lo cual se enviar 
un correo electrónico indi-
cando día y hora para poder 
ser retirado. Asimismo, será 
requisito para su participa-
ción que dispongan de clave 
única para la eventual sus-
cripción de la correspon-
diente acta de remate. El 
saldo de la subasta debe-
rá ser integrado dentro de 
cinco días siguientes del 
remate. Antecedentes en 
la secretaría del Tribunal. 
SECRETARIO

 CITACIÓN

LA DIRECTIVA

 SE CITA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS  
ACCIONISTAS DE CANAL BELLAVISTA E HIJUELAS.

PARA EL DÍA LUNES 06 DE JUNIO 2022. 

 - PRIMERA CITACIÓN 9:00 AM
 - SEGUNDA CITACIÓN 9:45 AM

  EN  CALLE SAN CARLOS 259 DE COMBARBALA

PUNTOS A TRATAR.
  - ELECCIÓN NUEVA DIRECTIVA

- PUNTOS VARIOS.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Cores y alcaldes critican plan de crisis 
hídrica presentado por la gobernadora 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR ESTA MATERIA

Durante la semana pasada, consejeros 
regionales de la provincia del Choapa 
manifestaron abiertamente en sesión 
ordinaria la necesidad de la realización 
de una instancia especial donde se 
tratara la crisis hídrica regional.

En efecto, en la jornada de ayer se 
desarrolló esta sesión extraordinaria, 
donde el Gobierno Regional entregó 
el detalle de su propuesta en materia 
hídrica y los énfasis que busca colocar 
(ver recuadro).

La gobernadora, Krist Naranjo, pun-
tualizó que “el eje está en el consumo 
humano” y se abordaron temáticas 
tales como proyectos sociales, de 
fomento, además de un catastro y 
proyectos de Agua Potable Rural, 
la gestión del 5% de Emergencia 
Hídrica y una gestión de cuencas a 
mediano y largo plazo.

Adicionalmente, se propuso esta-
blecer un directorio hídrico, liderado 
la gobernadora, además de fijar atri-
buciones para gestionar el desarrollo 
y pronta ejecución de los proyectos 
con factibilidad que garanticen el 
consumo de agua potable para la 
población.

Luego de esta presentación, reali-
zada por profesionales del Gobierno 
Regional, vino el momento de las 
intervenciones por parte de los con-
sejeros regionales y de los alcaldes 
presentes, además del delegado pre-
sidencial, Rubén Quezada.

PREOCUPACIÓN
El consejero regional, Darwin 

Ibacache, aseguró que “si antes de 
esta convocatoria estaba preocupado, 
luego de esta instancia quedo mucho 
más, porque no hay obras que garan-
ticen el consumo de agua potable”.

La consejera Paola Cortés acotó 
que “cuando llevamos sólo un 5% 
de la ejecución presupuestaria sería 
vergonzoso ir a solicitar más recursos 
a la Dipres. Lo que se necesita son 
soluciones concretas a corto plazo”.

Quien también fue enfático fue el 
consejero regional Javier Vega, que 
aseguró que “todos queremos un 
plan concreto, con distribuciones 
provinciales y cuál es el monto de 
distribución por comuna. No desea-
mos un Gobierno Regional hermético, 
porque requerimos lograr líneas de 
trabajo sectoriales”.

En tanto, el consejero Wladimir 
Pleticosich acotó que “no escuché 
de plazos de la infraestructura ni vi 
coordinación con otros sectores. Dicho 
eso, no hay que descubrir la pólvora 

tienen agua?”.
En esa línea, intervino el delegado 

presidencial, Rubén Quezada, que fue 
claro en señalar que “respaldamos los 
consejos de cuencas y creemos que 
esta propuesta dará una respuesta 
favorable. También hablamos de 
desaladoras, pero reduciendo las 
externalidades y tenemos muy claro 
que todas estas temáticas deben 
discutirse”, acotó.

A su vez, aseguró que “nos ponemos 
a disposición de este Consejo con 
todos los recursos sectoriales, porque 
requerimos medidas con sentido de 
urgencia”, sostuvo.

ALCALDES, MOLESTOS
 Los jefes comunales también tu-

vieron duros conceptos. El edil de 
Salamanca, Gerardo Rojas, fue uno 
de los más enfáticos, y sostuvo que 
“en nuestra comuna se acabó el agua” 
e hizo un llamado claro. “Este es un 
grito de angustia y por eso agradezco 
que el delegado presidencial con el 
Gabinete hayan ido a nuestra comuna 
el lunes. Delegado, usted fue la pri-
mera autoridad regional en visitarnos 
prácticamente en nueve meses de 
mi gestión. Delegado, tome usted el 
liderazgo de la crisis hídrica”.

En esa línea, Pedro Castillo, alcal-
de de Combarbalá, sostuvo que “el 
Gobierno Regional debe ser un ente 
que medie para avanzar en grandes 
obras”.

A su vez, Denis Cortés, jefe comunal 
de Illapel, añadió que “es preocu-
pante lo que hoy estamos viviendo, 
porque es un imperativo ético po-
nernos de acuerdo. Pongámonos a 
trabajar y bajemos a la realidad de 
los municipios”.

Por su parte, el edil de Los Vilos, 
Christian Gross, sostuvo que “debe-
mos tener una reunión en detalle para 
que ustedes conozcan los problemas 
de reales de sequía y generar un plan 
a corto, mediano y largo plazo”.

Quien también tuvo palabras fue el 
alcalde de Andacollo, Gerald Cerda, 
quien recordó que “una planta de-
saladora y sus impactos es algo que 
tienen muy claro las universidades o 
centros de estudios. Son la solución 
más práctica y eficiente”.

En tanto, la primera autoridad co-
munal de Paihuano, Hernán Ahumada, 
aseguró que “no es nuestra idea 
estar en un tiempo más solicitando 
apoyos por falta de agua”, mientras 
que el alcalde de La Higuera, Yerko 
Galleguillos, sostuvo que “es lamen-
table escuchar un consejo que se 
sienta a discutir y no propone nada”.

La autoridad insistió en su apuesta por la gestión integrada 
de cuencas, mientras ediles del Choapa señalaron que la 
situación ya no da para más y que se necesitan acciones 
sectoriales urgentes. A este llamado se sumó el delegado 
presidencial, Rubén Quezada. 

pedir traspasos de competencias 
cuando se está realizando un tra-
bajo bien hecho, pero eso no es así 
en este caso. El año pasado deja-
ron de utilizarse $10 mil millones y 
acá nos damos vuelta en medidas 
que no sirven. Por tanto, cuando 
hablamos de manejo sustentable 
de cuencas, ¿qué le vamos a poder 
ofrecer a Andacollo o a Illapel si no 

y se debe echar mano a lo que se 
ha hecho en el pasado en la región”. 

Por otra parte, la consejera Tatiana 
Castillo reconoció que “yo esperaba 
un poco más de la presentación. Me 
faltaron cifras y estadísticas sobre 
cómo se usará el agua y cuanta es 
la cantidad que realmente nos falta”

Asimismo, el consejero Cristian 
Rondanelli señaló que “se pueden 

Un extensa sesión extraordinaria se vivió ayer en el Salón Gabriel González Videla del Go-
bierno Regional.

LAUTARO CARMONA

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

La gobernadora regional, Krist Naranjo, aseguró que “como Gobierno Regional 
estamos trabajando hacia un desarrollo sustentable. Sin embargo, hay factores 
que posterior a la pandemia han sido muy complejos, además de la condición de 
cambio climático que tenemos en nuestra región de Coquimbo. Nuestro deseo es 
realizar un plan de desarrollo hídrico a mediano y largo plazo. Es lo que busca-
mos explicar en esta reunión, porque ya desde el año pasado ayudamos a comu-
nidades que están muy vulnerables. Lo que nos interesa es llegar a las personas 
y vamos a seguir con el manejo integrado de cuencas en las tres provincias de la 
región”. 
Tras esta sesión extraordinaria, se llegó a una serie de acuerdos por parte del 
Core y que deben revisarse en un plazo de 20 días hábiles, lo que generó momen-
tos de cierta discusión. En ese contexto, se aprobó la formación de una Comisión 
de Recurso Hídrico y oficiar al delegado presidencial respecto de propuestas en 
esta materia. Además, se propuso llevar a cabo una reunión futura con mayor 
claridad sobre avances, proyectos, plazos y presupuestos sobre este tópico, 
además de analizar el convenio entre el Core y el CNDR, junto con generar un 
fondo de libre disposición para los municipios y contar con un profesional para 
fiscalización en las comunas.

“QUEREMOS UN TRABAJO A MEDIANO Y LARGO PLAZO”


