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ANUNCIARON LAS AUTORIDADES A LOS VECINOS AFECTADOS

CASAS LLEGARÁN EL 
LUNES A LOS LAURELES
La mañana de este jueves autoridades se reunieron con los vecinos de la 
localidad montepatrina arrasada por el incendio forestal y anunciaron 
el arribo de las primeras casas de reposición para la próxima semana. 
en total serán 21 casas. Residentes se quedan más tranquilos con la 
información recibida. 03
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Autoridades y vecinos evalúan en terreno las medidas para proteger el río Mostazal. 

Buscan delimitar la ribera del río 
Mostazal para su protección 

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE COMPROMETIÓ SU APOYO

Vecinos de Carén y autoridades regionales recorrieron el sector 
para constatar el cómo personas partículas y empresas se 
han tomado sectores cercanos o han intervenido en el cauce 
natural. Por esta situación, la comunidad exige que se tomen 
medidas para proteger el río y sus ecosistemas, siendo la 
delimitación de la ribera una de las alternativas. 

Desde Carén y varias localidades 
de la comuna de Monte Patria han 
manifestado en reiteradas ocasiones 
su preocupación por temas medioam-
bientales, sobre todo en consideración 
de la abundante naturaleza en sus 
diferentes valles. 

En este contexto se llevó a cabo una 
reunión entre diferentes instituciones, 
Seremi de Bienes Nacionales, Seremi 
de Medio Ambiente, Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH), Dirección 
General de Aguas (DGA), la agrupa-
ción Yaru Wika, agrupación Valles en 
Movimiento, el Consejo Campesino, 
y por supuesto, los vecinos. 

De esta manera, la comunidad acusó 
nuevamente la presencia de personas 
particulares y empresas agrícolas 
en lugares cercanos a la ribera del 
río Mostazal, interviniendo de forma 
ilegal el cauce natural del agua. 

“Hemos tenido una reunión con los 
vecinos y las vecinas del sector de 
Carén en la comuna de Monte Patria, 
ha sido una reunión muy constructiva, 
siempre es bueno poder conversar 
directamente los problemas en terreno 
con los vecinos. Hay una problemática 
que tienen hace bastante tiempo, en 
donde algunos particulares, vincula-
dos principalmente con la agricultura 
de exportación, han ido ocupando 
terrenos en las cercanías de la ribera 
del río, en la medida que el río se ha 
ido achicando producto de la sequía, 
ellos han ido ocupando el terreno y 
haciendo obras de modificación del 
cauce que al parecer no corresponden y 
no tienen un respaldo legal adecuado”, 
indicó al respecto el Seremi de Medio 
Ambiente, Leonardo Gross. 

Los pobladores manifestaron su 
preocupación por esta situación, y 
esperan que se puedan tomar medidas 
para proteger el río y sus ecosistemas. 
En este sentido se ha conversado 
sobre la delimitación del río, lo que 
podría ser solución para cuidar su 
naturaleza. 

COMPROMISO Y PROTECCIÓN 
Tras la inspección en terreno los 

diferentes participantes evaluaron 
los pasos a seguir para avanzar en 
la protección del lugar, una de ellas 
sería solicitar una audiencia ante 
el Concejo Municipal, mientras se 
busca que el sitio sea declarado como 
humedal urbano.

También se revisarán denuncias que 
ya han sido realizadas, y se efectuarán 
otras a la Superintendencia de Medio 
Ambiente. 

En medio de esto, el Seremi de Medio 
Ambiente comprometió su apoyo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria 

CEDIDA

en estas labores, “nosotros hemos 
puesto a disposición toda nuestra 
capacidad técnica y apoyo afectivo, 
personal y político para colaborar 
con los vecinos, para poder resguar-
dar este río, que es uno de los ríos 
que da vida al río Limarí, queremos 
defender ambientalmente todo el 
entorno de estos humedales, ríos y 
cauces de agua, los cuales tienen 
mucha importancia, no solo en la 
continuidad del recurso hídrico a los 
sectores bajos, sino también para el 
disfrute de los propios vecinos, que 
en antaño acostumbraban a recorrer 
estos lugares con los niños, porque 
este es el balneario que tienen los 
vecinos en el sector alto del valle”, 
indicó. 

“Vamos a colaborar y contribuir junto 
con los vecinos y su organización en 
poner todos los instrumentos de los 
que disponemos para resguardar los 
derechos de las personas de vivir en 
un ambiente libre de contaminación, 
y acceder a la ribera del río que es 
un derecho y que hoy está siendo 
negado por estas empresas que se 
han instalado y apoderado de un bien 
nacional de uso público que debe 
estar disponible para todas y todos 
los vecinos”, complementó. 

Para concluir, Gross enfatizó en la 
importancia de esta instancia, reite-
rando una vez más su compromiso 
con esta causa, “estamos contentos 
por este espacio de dialogo, vamos a 
seguir en esta difícil pero importante 

lucha, vamos a rescatar estos espacios 
naturales para el uso y goce de todos 
y de todas, y no solo para el lucro de 
un grupo pequeño de empresarios, 
que a espaldas de los vecinos están 
ocupando irregularmente sectores 
que pertenecen a un bien nacional 
de uso público, y modificando una 
cuenca sin la autorización debida, así 
que vamos a estar con los vecinos 
y los vamos a acompañar en esta 
batalla”, concluyó. 

“ESTE ES UNO DE LOS RÍOS 
QUE DA VIDA AL RÍO LIMARÍ, 
QUEREMOS DEFENDER 
AMBIENTALMENTE TODO 
EL ENTORNO DE ESTOS 
HUMEDALES, RÍOS Y 
CAUCES DE AGUA, LOS 
CUALES TIENEN MUCHA 
IMPORTANCIA, NO SOLO 
EN LA CONTINUIDAD 
DEL RECURSO HÍDRICO 
A LOS SECTORES BAJOS, 
SINO TAMBIÉN PARA EL 
DISFRUTE DE LOS PROPIOS 
VECINOS”
LEONARDO GROSS
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
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Primeras casas de emergencia estarían 
llegando a Los Laureles el próximo lunes

SERÁN 21 LAS VIVIENDAS QUE INSTALEN EN LA COMUNIDAD

La mañana de este jueves autoridades se reunieron con los 
vecinos de la localidad montepatrina arrasada por el incendio 
forestal y anunciaron el arribo de las primeras casas de 
reposición para la próxima semana. Vecinos se quedan más 
tranquilos con la información recibida.

Han pasado 18 días desde que un 
devastador incendio cambiara la 
vida de una treintena de familias de 
la localidad de Los Laureles, en la 
comuna de Monte Patria. Desde ese 
momento las ayudas sociales y los 
apoyos de vecinos han llegado a los 
afectados, así como las ayudas por 
parte de los organismos del Estado.

Quizás el más importante de los 
apoyos, y el que les garantizaría un 
nuevo inicio en sus vidas, sería el 
que tiene que ver con la recepción e 
instalación de casas de emergencia, 
del cual no habían tenido nuevas no-
ticias sino hasta la mañana de este 
jueves cuando autoridades locales 
y provinciales se reunieron con los 
vecinos y familias afectadas y ex-
plicaron el cronograma de entregas.

Sobre el proceso de reposición de 
viviendas, del que los vecinos exigían 
información, el Delegado Presidencial 
Provincial del Limarí, Galo Luna Penna, 
adelantó que la próxima semana es-
taría llegando el primer lote a la zona.

“Como lo hemos estado haciendo 
desde el primer momento en el que 
se inició esta emergencia, hemos 
estado permanentemente con la 
comunidad de Los Laureles, con los 
vecinos afectados, dando avances 
de cómo vamos recuperando poco 
a poco este lugar como era previo 
a la emergencia. En ese sentido ya 
tuvimos noticias desde Onemi, que 
las viviendas de emergencia ya co-
mienzan a llegar la próxima semana, 
y van a llegar paulatinamente hasta 
completar las 21 viviendas que se van 
a instalar en la localidad”, explicó la 
autoridad a El Ovallino.

Precisó que desde el lunes llegará 
el primer cargamento de viviendas 
de emergencia, y con ello se podría 
iniciar el proceso de construcción 
de cada una.

“Junto con las viviendas llegan tam-
bién los kits de habitabilidad que 
incluyen también el apoyo de Onemi, 
que van a permitir recuperar algunos 
enseres como utensilios de cocina, y 
también dormitorios, así que vamos 
a estar continuando este trabajo 
de reposición. Siguen los desafíos 
urgentes, pero también los de largo 
plazo que estamos coordinando con 
el municipio desde el primer día de 
la tragedia”.

Destacó además el trabajo de los 
representantes vecinales quienes 
han coordinado todas las acciones 
con las autoridades municipales y 
provinciales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades provinciales y locales se reunieron con los vecinos de Los Laureles para explicar el cronograma de llegada e instalación de las 
casas.

CEDIDA

RAPIDEZ

Por su parte el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, resaltó que 
la respuesta a los vecinos se haya 
dado antes de lo previsto.

“Después de más de dos semanas del 
incendio de Los Laureles, nos hemos 
vuelto a reunir con la comunidad para 
poder hacer el balance de lo que se 
ha ido avanzando en este tiempo, y 
además hacer un compromiso de lo 
que se viene en términos de lo que 
tenemos pendiente, que es la llega-
da de las viviendas de emergencia. 
Comentábamos en la reunión que a 
nivel país la llegada de las viviendas 
de ese tipo por lo general se demora 
sobre el mes, y que en esta ocasión a 
partir del día lunes, que es lo que nos 
comunicó el Delegado Presidencial, ya 
deberían llegar las primeras casas, lo 
cual va a ser un record a nivel nacional 

en términos de la rápida respuesta 
para una emergencia como esta”.

Precisó que en el tema operativo, 
buscaban resolver algunos detalles 
como lograr tener lista la maquinaria 
que se necesita para habilitar, por 
ejemplo, las instalaciones sanitarias, 
y revisar junto a especialistas de 
salud, la aparición de vinchucas y 
otros insectos en la zona.

“También estamos en conversacio-
nes para resolver cómo reforestamos 
lo que se perdió. Creo que este tipo 
de acercamiento, y estar junto a la 
comunidad, es lo que nos permite 
también ir respondiendo a sus de-
mandas y principalmente ir sanando 
ante la difícil situación que les tocó 
vivir a estas familias”.

AGRADECIDOS
En tanto el presidente de la Junta 

de Vecinos de Los Laureles, Sergio 
Araya, señaló estar “de maravilla, 
porque la gente lo que más espe-
raba era que esta noticia que nos 
vinieron a dar las autoridades. Lo 
estábamos esperando con an-
sias. Porque lo cierto es que varias 
personas no tienen donde vivir, 
donde estar. Así que la tomamos 
(la noticia) de muy buena forma 
y agradecidos con ellos por las 
gestiones realizadas”. 

“TUVIMOS NOTICIAS 
DESDE ONEMI, QUE LAS 
VIVIENDAS DE EMERGENCIA 
LLEGARÁN LA PRÓXIMA 
SEMANA, LLEGARÁN 
PAULATINAMENTE 
HASTA COMPLETAR LAS 
21 VIVIENDAS QUE SE 
VAN A INSTALAR EN LA 
LOCALIDAD”
GALO LUNA PENNA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL
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Viajeros norteamericanos aterrizan en el 
Aeródromo de El Tuquí para conocer la provincia

PARTE DEL OBJETIVO DEL CLUB AÉREO PARA CONECTAR A OVALLE CON EL MUNDO

Atendiendo la invitación de 
los socios del aeroclub local, 
la tripulación de la nave 
norteamericana tocó pista 
ovallina para hacer turismo 
por la localidad, en medio de 
un periplo que los ha llevado 
de Chicago a Ushuaia y en el 
que ya van de regreso.

Varios objetivos se cumplieron con 
la llegada de una aeronave norte-
americana la tarde de este miércoles 
al Aeródromo de El Tuquí: turismo, 
promoción y relaciones internacio-
nales, entre otros. Esto en el periplo 
de tres viajeros norteamericanos de 
origen latino, por varios países del 
continente.

Se trata del aterrizaje de la Cyrus SR 
22 Turbo, del piloto estadounidense 
Roberto Dakessian, quien junto a su 
esposa Tina, y su copiloto colombiano 
Pablo Arenas, aterrizaron en Ovalle 
atendiendo una invitación del Club 
Aéreo de la comuna.

Dakessian, argentino de nacimiento 
pero residenciado desde muy temprana 
edad en los Estados Unidos, señaló 
a El Ovallino que la llegada a tierras 
limarinas surgió luego del deseo de 
conocer Ushuaia, el pueblo más austral 
de Argentina, y tras coordinar el viaje 
con pilotos del cono sur.

“Yo quería ir a Ushuaia, y por eso 
contacté por whatsaap a Roberto 
Dabed Martinic (del Club Aéreo de 
Ovalle) para ver si él conocía a otro 
piloto que me pudiera acompañar a 
esa localidad, y él me dijo que había 
un grupo de pilotos que iban a hacer 
un viaje en octubre, así que me animé 
a sumarme a ellos, y fue así como 
comenzó esta travesía”, señaló.

Una vez que ya sabía que viajaría 
al cono sur, se contactó con Arenas, 
quien tiene experiencia en la zona, y 
coordinaron para salir de Florida, juntos, 
para luego sobrevolar Sudamérica. 
Arenas, como copiloto ha sido res-
ponsable por las gestiones migra-
torias, de aduanas, de contacto con 
instituciones públicas y privadas, y 
de gran parte de la agenda.

EN LIMARÍ
Apuntó Dakessian que la ruta lo 

ha llevado –desde hace más de un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El copiloto de la nave, Pablo Arenas (Colombia); el piloto, Roberto Dakessian y su esposa Tina Dakessian (Estados Unidos), el vicepresidente 
del Club Aéreo de Ovalle, Roberto Dabed; y el presidente del Cclub Aéreo, Marcelo Corral.

ROBERTO RIVAS

mes- a la Guayana Francesa, Brasil, 
Uruguay, Argentina, Chile. Ovalle es el 
destino 33 en el que aterrizan. “Aquí 
nos quedaremos un par de días para 
conocer el lugar con la invitación del 
club local, descansaremos y luego nos 
iremos al norte a conocer el desierto 

de Atacama y a proseguir el viaje de 
regreso”.

En total estiman hacer unos 70 
aterrizajes y despegues en diferentes 
pistas del continente, ya que al salir 
de Chile piensan llegar a Bolivia, Perú, 
Ecuador Colombia y Centroamérica 
hasta su regreso a Chicago, donde 
esperan poder llegar antes del 24 de 
noviembre (Día de Acción de Gracias) 
donde su familia les espera para la 
celebración.

“Vamos a recorrer parte del Limarí 
con el apoyo del Club Local, con quie-
nes hemos tenido buenas relaciones, 
queremos hacer turismo local con 
sus lugares y gastronomía, pero son 
sorpresas que nos tienen preparados 
los amigos de Ovalle”, indicó el viajero.

OBJETIVOS
Por su parte, el vicepresidente del 

aeroclub local, Roberto Dabed Martinic, 

aseguró que “esta visita para nosotros 
es súper importante porque va en línea 
de lo que nosotros queremos hacer 
como Club Aéreo, de conectar al club 
y sobre todo a la ciudad de Ovalle con 
el mundo. Por eso hemos trabajado 
como organización para integrarnos al 
resto del mundo y lograr que amigos 
de otras partes del continente nos 
visiten y recorran la zona”.

Precisó que el objetivo a un plazo 
de diez o quince años más, es “que 
Ovalle sea una parada obligada para 
toda la comunidad de la aviación, que 
no es grande, pero tampoco es tan 
chica, y por eso estamos trabajando 
para que nuestro club sea cada vez 
más dinámico”.

Adelantó que en las próximas se-
manas se espera el aterrizaje de un 
grupo de ciudadanos canadienses 
que están haciendo un recorrido por 
el mundo y que tienen a Ovalle en su 
agenda de vuelo.
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Un cargamento de marihuana valorado en 
casi 100 millones de pesos fue incautado 
tras un accidente de tránsito en Cerrillos de 
Tamaya.

CEDIDA

Sujeto detenido por Carabineros transportando marihuana queda apercibido
ACCIDENTE DEJÓ EN EVIDENCIA MILLONARIA CARGA DE DROGAS

La madrugada de este jueves, tras 
un operativo que comenzó por un 
accidente vial, se logró la detención de 
un sujeto que transportaba cerca de 
100 millones de pesos en marihuana 
procesada, quien, aunque mantiene 
una causa vigente, quedó apercibido a 
la espera de una citación.

Casi cien millones de pesos en ma-
rihuana procesada, fueron incautados 
por Carabineros del Retén Cerrillos de 
Tamaya, durante un procedimiento 
policial que comenzó como un acci-
dente de tránsito y que rápidamente 
se convirtió en un despliegue por 
tráfico de drogas, donde se logró un 
detenido.

“Fue durante la madrugada del jueves, 
cuando los carabineros acudieron a 
constatar la presencia de un vehículo 
volcado en el kilómetro 3 de la Ruta 
D-45, en la comuna de Ovalle. El 
procedimiento cambió de sentido, 

una vez que encontraron un bolso 
matutero y diversas otras bolsas 
esparcidas en el camino, las cuales 
se pudo constatar, contenían droga en 
su interior”, indicó el Capitán Andrés 

Vergara, de la Tercera Comisaría Ovalle.   
En total se trataría de doce kilos 

89 gramos de marihuana procesada, 
equivalentes a 96 millones de pesos, 
que de haber sido comercializada 
habría generado más de 24 mil dosis 
de droga en el comercio ilícito de la 
región. 

“Además, en el lugar logramos la 
detención de un hombre de 21 años, 
quien también portaba marihuana 
en sus bolsillos y quien mantiene 
una causa anterior. El sujeto quedó 
apercibido, es decir, fue dejado en 
libertad a la espera de una citación 
por parte del Ministerio Público”, 
agregó el Capitán Vergara.

Ovalle

Juliet I: Primera Cámara 
Hiperbárica fabricada en la región

DISPOSITIVO CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El dispositivo culminó 
con éxito la etapa de 
prototipaje y superó las 
diferentes pruebas técnicas 
y comerciales a las que fue 
sometido, es que finalmente 
sale al mercado la primera 
cámara hiperbárica de 
Albasini Medical, bautizada 
como Juliet I.

Proveer dispositivos médicos con la 
más alta calidad, basándose en están-
dares internacionales de fabricación 
y seguridad es el objetivo de Albasini 
Medical, empresa que con el apoyo 
de Corfo pudo concretar la iniciativa.

Los hermanos Giorgio y Marco Albasini, 
cuentan con más de tres décadas de 
experiencia en el sector metalúrgico; 
sin embargo, en el año 2019 Giorgio 
decidió iniciar el proyecto de cámaras 
hiperbáricas monoplaza. Su decisión 
estuvo ligada a las carencias observa-
das en el sistema público y su deseo 
de contribuir en la calidad de vida de 
las personas.

De esta forma, la empresa se presenta 
hoy como una alternativa mucho más 
conveniente al servicio clínico de terapia 
de oxigenación hiperbárica existente en 
el mercado actual, ya que, al tratarse 
de una cámara individual, resulta ser 
un dispositivo mucho más versátil, 
seguro y eficiente.

Al respecto, Andrés Zurita, director 
regional de Corfo, manifestó la rele-
vancia de este tipo de proyectos que 
resuelven problemáticas relevantes: “la 
fabricación de Juliet I marca un hito 
muy relevante como emprendimien-
to innovador, dado que a partir de la 
iniciativa de emprendedores locales, 
quienes perseveraron en su propuesta y 
apalancaron instrumentos de Corfo, han 
logrado este hito de relevancia y alcance 
nacional que permitirá contar con una 
alternativa desarrollada localmente y 

contribuirá con la salud de las personas, 
y en paralelo muestra un interesante 
potencial de internacionalización”.

El dispositivo culminó con éxito la etapa 
de prototipaje y superó las diferentes 
pruebas técnicas y comerciales a las 
que fue sometido, es que finalmente 
sale al mercado la primera cámara 
hiperbárica de Albasini Medical, bau-

tizada como Juliet I.
Francesco Albasini, director de Albasini 

Medical, explicó las ventajas de la fa-
bricación de estos equipamientos y las 
proyecciones que presentan, “el diseño 
propuesto garantiza gastos operacio-
nales mucho menores en comparación 
a otras alternativas multiplaza o incluso 
monoplaza, que se importan a Chile.  
Al día de hoy, estamos en búsqueda 
de algún socio que esté interesado 
en ser parte de este proyecto y desee 
convertirse en prestador de servicios 
de medicina hiperbárica”.

Albasini, reconoce que el aporte en-
tregado por Corfo va más allá del fi-
nanciamiento obtenido. “Muchas de las 
empresas a las cuales nos acercamos 
para requerir sus servicios, accedieron 
a brindarnos ayuda, motivados por el 
solo hecho de que se trataba de un 
proyecto que se encontraba patrocinado 
por esta institución”, señaló.

Además, agregó “la estructura del 
programa exigido por Corfo, constitu-
yen un marco e incentivo para evitar 
cualquier tipo de procrastinación que 

se podría dar en este tipo de empren-
dimientos. La existencia de plazos y 
metas que cumplir fueron muchas 
veces el mejor incentivo para continuar 
en la difícil misión de completar las 
tareas comprometidas en los albores 
del proyecto”.

BENEFICIOS CÁMARAS HIPERBÁRICAS
Las terapias con cámaras hiperbáricas 

generan hiperoxia, lo que favorece en el 
metabolismo celular, permitiendo que 
el oxígeno llegue al cerebro, cartílagos, 
huesos y tejidos que, por diversas ra-
zones, pueden no estarlo recibiendo 
de manera adecuada.

Los beneficios se pueden observar en 
diferentes ámbitos, en primer lugar, sus 
efectos en la salud; en segundo lugar, 
contribuye en la estética y efectos 
anti-edad; en tercer lugar, contribuye 
en la rehabilitación y recuperación, y 
finalmente, su aporte en la medicina 
deportiva permitiendo que deportistas 
logren recuperaciones en un menor 
tiempo.

Región de Coquimbo
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EXTRACTO  REMATE

CECILIA IRENE GUERRERO BARRA
SECRETARIA

Segundo   Juzgado   civil   de   Talcahuano, ubicado en Colon 1115, 5º piso, Talcahuano, rematará el día 
05 de diciembre de 2022, bajo modalidad Zoom, a las 11:00 horas, casa y sitio  ubicada  en  pasaje  
Luis  Armando  Molina  Cisternas  N ° 3.165   del   Conjunto Residencial Puerta del Sol III, Segunda 
Etapa, que seg ún sus t ítulos corresponde al sitio número Uno de la  Manzana Dieciocho del 
Conjunto Residencial “PUERTA  DEL SOL III, Segunda Etapa”, ciudad de Ovalle, Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El bien inmueble se encuentra inscrito actualmente a 
nombre de don SEBASTIÁN IGNACIO GALLEGUILLOS ALFARO, a fojas 1916, número 1213 del 
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para 
comenzar las posturas será la suma de $ 34.318.616. Para tener derecho a hacer posturas en la 
subasta, los interesados en participar deberán tener clave única del Estado y rendir la garantía, por la 
cantidad correspondiente al 10% del precio mínimo fijado para la subasta, mediante depósito Judicial 
a través del sistema de “CUPÓN DE PAGO” del Banco estado, obtenido desde el Portal www.pjud.cl, 
opción que asignará los fondos a la causa y a la cuenta corriente  del Tribunal N°52.700.066.002. El 
comprobante de depósito deberá subirse a la página del poder judicial www.pjud.cl menú “oficina 
judicial virtual, submenú “VER REMATES”. Para postular, debe pinchar la lupa del remate seleccionado 
se visualizará la opción “Postular “, debiendo completar el formulario que se desplegará e indicar datos 
de la garantía y comprobante como documento, además de sus datos personales. Una vez hecho esto, 
podrá revisar el remate desde la bandeja “Remates”. Mis remates, pudiendo verificar la información 
que aparecerá “ENVIADO”. Una vez aceptada la postura por el tribunal, el remate se hará en estado 
visible en la bandeja “Mis remates” y podrá participar de éste. En el caso que se rechace la postura, 
podrá ver el motivo y hacer nueva postura, si así lo estimare, subsanando la observación realizada y 
repitiendo los pasos indicados anteriormente. Todo esto debe realizarlo solo hasta las 14:00 horas del 
día hábil anterior a la fecha fijada para el remate. Las garantías serán restituidas a quien no se 
adjudique el bien que se va a subastar, por medio de cheque nominativo. Por la razón señalada  
precedentemente  y  a  fin  de  coordinar  la  realización  de  la  audiencia  de  remate  y/o comunicación 
urgente, las partes deben señalar correo electrónico y teléfono de contacto, haciendo presente que el 
correo electrónico del Tribunal es el siguiente: jc2_talcahuano@pjud.cl. La subasta se llevará a efecto 
en forma telemática por videoconferencia vía plataforma ZOOM. Para tal efecto deberá unirse a dicha 
a reunión zoom:  https://zoom.us/j/92223062893 // ID de reunión: 922 2306 2893, para lo cual 
se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del mismo 
equipo y conexión a internet, siendo carga de las partes y postores el tener los elementos o tecnológicos 
y de conexión. Demás antecedentes en bases de remate aprobadas y en los autos Rol C-330-2022, 
Caratulado “Cooperativa de ahorro y crédito oriente limitada con Galleguillos Alfaro, Sebastián 
Ignacio”, Juicio ejecutivo. Secretaria.-

Región de Coquimbo despliega una batería de 
experiencias y destinos turísticos en FISA 2022

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE

Después de 24 años retorna el certamen que se desarrollará 
en Pudahuel, región Metropolitana, oportunidad donde se 
espera que más de 50 mil personas puedan conocer la oferta 
de astroturismo, piscos, vinos, playas y gastronomía, entre 
otras, de la zona.

En sus 40 580 km², la región de 
Coquimbo entrega una batería de 
experiencias turísticas impulsadas 
por productos emblemáticos como 
piscos y vinos, la pureza de su cielo y 
la consolidada oferta de astroturismo, 
la belleza de sus reservas como el 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
y la Reserva Nacional del Pingüino 
de Humboldt.

Esa fue parte de la apuesta que con-
formó un verdadero catálogo de sor-
presas, destinos, productos y servicios 
turísticos que llevó el Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur) en la región de 
Coquimbo a la Feria Internacional de 

Santiago, FISA 2022. El certamen 
que se desarrollará hasta el 20 de 
noviembre y espera a más de 50 
mil asistentes que podrán conocer 
y disfrutar de los rincones de la de-
nominada ‘Región Estella de Chile’.

“Acá estamos después de 24 años, 
donde el pabellón de turismo está en 
la FISA. Se esperan más de 50 mil 
personas que lleguen para conocer los 
destinos de Chile y de las 16 regiones, 
pero sobre todo de las experiencias 
de la región de Coquimbo. Turismo de 
bienestar, wellness, turismo aventura, 
astroturismo, piscos y vinos. Toda 
una experiencia para que futuros 
turistas nacionales y extranjeros 

puedan conocer nuestra región”, dijo 
la directora de Sernatur Coquimbo, 
Angélica Funes.

La Serena, ciudad colonial y la se-
gunda ciudad más antigua de Chile, 
y la vecina ciudad de Coquimbo se 
encuentra una infraestructura hotelera 
y gastronómica de primera clase.

Entre La Serena y Santiago, los 
visitantes pueden acceder al eje con-
formado por Los Vilos y Pichidangui, 
zona de playas y aguas tibias ideales 
para quienes además disfrutan del 
mundo rural o buscan sanación con 
terapias naturales, especialmente 
con energía del cuarzo, un mineral 
muy abundante en este territorio. 

Internándose en los valles de la región 
de Coquimbo -especialmente en el 
valle de Elqui- existe una bóveda de 
estrellas, visibles por más de 300 
noches al año. Se trata del cielo 
prístino de la “Región Estrella” que 
te invita a más de 60 servicios, pro-

ductos y experiencias que componen 
el turismo astronómico. La región 
de Coquimbo posee una red de 14 
observatorios turísticos, con visitas 
diurnas a observatorios científicos; 
actividades de trekking y cabalga-
tas nocturnas con observación del 
cosmos; alojamientos tematizados; 
cenas nocturnas; o servicios de astro-
fotografía. Dentro de la amplia oferta 
podemos mencionar a el Observatorio 
y Planetario Mamalluca (Vicuña, el 
más visitado del país); el observatorio 
Cruz del Sur (en Combarbalá, el de 
mayor infraestructura en Sudamérica), 
entre otros como Pangue, Collowara, 
Observatorio Cielo Sur, Cerro Mayú, 
por nombrar algunos. 

Los valles de Elqui, Limarí y Choapa 
son la cuna del pisco, producto emble-
mático en Chile. Son zonas incluidas 
en primera Denominación de Origen 
de América, que data de 1931 y la 
tercera más antigua del mundo.. 

Dicho repertorio que se presentará 
en el Parque FISA es gracias a la 
ejecución del Programa Marketing 
360, iniciativa que ejecuta Sernatur 
Coquimbo con aportes del Gobierno 
Regional de Coquimbo. Junto a ello, 
de forma presencial, estarán los mu-
nicipios de Canela, Monte Patria, 
Combarbalá y Punitaqui con las nuevas 
rutas y experiencias que levanta un 
Programa de Zonas Rezagadas. 

La Municipalidad de Los Vilos tam-
bién estará presente, debido a que la 
Región Metropolitana es su principal 
mercado emisor de turistas. A ellos, 
se unirán activaciones a cargo de 
Pisco Chile y observación solar el 
centro astro turístico Cruz del Sur.

Región de Coquimbo

La muestra da a conocer los atractivos de su borde costero con playas y gastronomía marina 
en La Serena y Coquimbo, además de Tongoy, Guanaqueros y Pichidangui, entre otras.

CEDIDA
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EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en autos Rol V-152-2022, 
por sentencia de 4 de noviem-
bre de 2022, se dictaminó que 
doña Hilda del Carmen Tello, C. 
de I. Nº 7.246.697-7, domicilia-
da en Marco Antonio Figueroa 

N°1446, Villa Los Parrones, El 
Portal, Ovalle, comuna de Ova-
lle, no tiene la libre administra-
ción de sus bienes.-

CITACIÓN

La comunidad de Aguas Canal 
Tamelcura – Carachilla, cita a 
Asamblea General Extraordi-
naria, para el día Martes 29 del 

Noviembre de 2022, a las 18:00 
Horas, en primera citación y 
a las 18:15 horas, en segunda 
citación, con los asistentes 
presentes, a efectuarse en la 
sede social del club deportivo 
Aníbal Pinto de Sotaqui. Tabla: 
1.- Lectura del Acta Anterior; 2.- 
Ingreso de 27 acciones aproba-
das por la DGA. El Directorio.

CITACION

La comunidad de Aguas Canal 
Tamelcura – Carachilla, cita 
a Asamblea General ordina-
ria, para el día Martes 29 del 
Noviembre de 2022, a las 18:45 
Horas, en primera citación y 
a las 19:00 horas, en segunda 
citación, con los asistentes 
presentes, a efectuarse en la 

sede social del club deportivo 
Aníbal Pinto de Sotaqui. Tabla: 
1.- Lectura del Acta Anterior; 2.- 
Cuenta Presidente; 3.- Cuenta 
Tesorería; 4.- Información 
con respecto a la Lay 21.435 
(Reforma al Código de Aguas); 
5.- Puntos Varios; 6.- Elección 
de Directores. EL DIRECTORIO. 
NOTA: se hace extensiva la invi-

tación para las comunidades 
de las compuestas 6, 7 y 8 a 
informarse sobre ley 21.435.-

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque 7392984 de la 
cuenta corriente 0208146251 
del banco ITAU sucursal Ovalle

Mujeres campesinas de Limarí 
se reúnen para conmemorar su día

PARTICIPARON EN TALLERES FORMATIVOS

Más de treinta mujeres campesinas del Limarí celebraron su día y participaron en charlas y talleres. EL OVALLINO

Trabajadoras del campo 
en la provincia pudieron 
reencontrarse entre sí y 
participar en charlas y 
talleres formativos.

A través de un encuentro por cada 
provincia, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) está llevando 
a cabo la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales 
y la reactivación de la Mesa de la 
Mujer Rural.

Fue así que en Ovalle la institución 
del Ministerio de Agricultura convocó 
a más de 30 mujeres campesinas de 
comunas de la provincia de Limarí, 
quienes presenciaron charlas y par-
ticiparon de un taller; junto con tener 
la oportunidad de reencontrarse entre 
ellas, luego de más de dos años a causa 
de las restricciones por la pandemia 
de la covid-19.

Se realizaron exposiciones sobre el 
trabajo que la institución despliega 
en apoyo de sus usuarias, el rol de 
la mujer dirigente en organizacio-
nes campesinas e importancia de su 
trabajo colaborativo, y la experiencia 
productiva, organizacional y autono-
mía económica de mujeres rurales 
con enfoque agroecológico, entre 
otros temas.

Ovalle

Una de las asistentes fue Laura 
López, del sector El Maitén (Monte 
Patria), quien expresó que la jornada 
fue “muy interesante, ya que me sentí 
identificada con la exposición de la 
usuaria de Canela, sobre todo en lo 
que tiene que ver con la importancia 
de ser campesina. También lo que 
mostró AYNI con la agroecología 
fue bueno y espero que lo podamos 
empezar a usar”.

Para la Directora Regional (S) de 
INDAP, Tonya Romero, la conmemo-
ración del Día Internacional de las 
Mujeres Rurales y la reactivación de 
la Mesa de la Mujer Rural en Limarí 
permite “compartir un momento 
con nuestras usuarias, saber de la 

voz de ellas mismas cómo están no 
solamente a nivel productivo, sino que 
también a nivel familiar y emocional. 
Todo eso es muy significativo y ellas 
lo valoran bastante”.

El Día Internacional de las Mujeres 
Rurales fue establecido por la 
Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) el 
18 de diciembre de 2007, y se fijó 
como fecha cada 15 de octubre. Su 
objetivo es reconocer “la función y 
contribución decisivas de la mujer 
rural, incluida la mujer indígena, en 
la promoción del desarrollo agrícola 
y rural, la mejora de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la 
pobreza rural”.

“ME SENTÍ IDENTIFICADA 
CON LA EXPOSICIÓN, SOBRE 
TODO CON LA IMPORTANCIA 
DE SER CAMPESINA. LO 
QUE MOSTRÓ AYNI CON LA 
AGROECOLOGÍA FUE BUENO 
Y ESPERO QUE LO PODAMOS 
EMPEZAR A USAR”
LAURA LÓPEZ
DEL SECTOR EL MAITÉN (MONTE PATRIA)
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Academia de Fútbol Municipal Ovalle celebró 
su 21° aniversario con diversas actividades 

CELEBRACIÓN EN LA CANCHA DEL COMPLEJO MUNICIPAL 

Ambas alianzas en competencia presentaron una pareja con trajes reciclables. Los personajes animados Stitch y Pikachu fueron las “mascotas” elegidas por las alianzas.  
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Alumnos, apoderados y monitores se dividieron en dos 
alianzas, la azul y la amarilla, colores que han representado a 
la institución a lo largo de su historia. Entre las competencias 

destacaron el “si se la sabe cante”, “el igualito a…”, 
“pasapalabra futbolero”, entre otro, pero también hubo espacio 

para actividades sociales. 

El pasado lunes 14 de noviembre la 
Academia de Fútbol Municipal Ovalle 
cumplió 21 años desde su fundación, 
lo que llena de orgullo a todos quienes 
componen esta “familia deportiva”.

En este contexto el fundador y pre-
sidente de la academia, Francisco 
Carvajal, envía un afectuoso saludo a 
todos quienes fueron parte y a quienes 
se han sumado a su institución, “un 
gran saludo para toda la gente que 
tuvo la oportunidad de participar de 
nuestra academia”, declaró el dirigente 
e histórico formador de jugadores.

Para celebrar estos 21 años, la aca-
demia organizó diversas actividades 
competitivas a lo largo de la presente 
semana, las que se desarrollaron en 
la cancha del Complejo Municipal. 

Para estas competencias la academia 
dividió a sus alumnos, apoderados y 
monitores deportivos en dos alianzas, 
la azul y la amarilla, que son los colores 
que han caracterizado a la institución 
a lo largo de su historia. 

Cada alianza eligió un personaje 
animado como su “mascota” repre-
sentativa del color, para los azules 
fue el alienígena de Disney Stitch, 
mientras el pokemón Pikachu fue en 
los amarillos.  

De esta forma, se efectuaron compe-
tencias como “el que se la sabe cante”, 
“igualito a…”, “la yincana”, “creación 
de un traje reciclable”, “pasapalabra 
futbolero”, entre muchos otras.

Durante este viernes será la evalua-
ción final de algunas de las pruebas, 
pero el punto final se dará en la noche 
del sábado 19 de noviembre, con un  
“baile de aniversario” entre todos los 
alumnos, apoderados y monitores 
deportivos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Las “sillas musicales” fue una de las pruebas en donde los pequeños participaron. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

Cabe mencionar que el aniversario 
no solo se destacó por las activida-
des recreativas y competitivas entre 
las dos alianzas, sino también por 
la solidaridad que caracteriza a la 
institución. 

De este modo, se llevó a cabo una 
recolección de pañales para adultos, 
los que serán donados al Hogar de 
Ancianos de Ovalle, mientras que 

por otro lado, se realizarán mejoras 
al complejo por parte de las propias 
familias.

“Tuvimos muchas actividades de-
portivas y recreativas, pero también 
muchas actividades sociales, iremos 
en ayuda del hogar de ancianos, 
además del mejoramiento de nuestro 
complejo, y todo eso sirve para que la 
gente se empodere de lo que estamos 
haciendo y pueda sentirse parte de 
todo esto”, indicó Carvajal.

HISTORIA Y PROYECCIONES 

En el año 2001 Francisco Carvajal 
llegó a trabajar a la Municipalidad de 
Ovalle y fue ahí cuando nació la idea 
de formar una academia municipal 
para incentivar la practica deportiva 
en niños y niñas.  

“En ese tiempo no estaba el espacio 
deportivo para los niños, sobre todo para 
aquellos de bajos recursos, porque las 
academias se pagaban, por eso nace 
esta instancia, y fuimos viendo que 
había mucho potencial en los chicos”, 
indicó Carvajal. 

Ya con 21 años de historia, la Academia 
Municipal Ovalle ha sumado múltiples 
logros y espera seguir yendo por más, 
“estamos muy felices por nuestro cre-
cimiento, hoy contamos con nuestro 
propio complejo deportivo, el que está 
en un proyecto para generar nuestro 
propio estadio, hoy tenemos más de 
250 alumnos, y han pasado un sin 
número de deportistas que hoy son 
profesionales, estamos orgullosos de 
lo que hemos hecho”, concluyó. 

“HOY TENEMOS MÁS DE 250 
ALUMNOS, Y HAN PASADO 
UN SIN NÚMERO DE 
DEPORTISTAS QUE HOY SON 
PROFESIONALES, ESTAMOS 
ORGULLOSOS DE LO QUE 
HEMOS HECHO”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA ACADEMIA 
MUNICIPAL


