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MÁS DE 20 MIL ASISTENTES EN EL 
FESTIVAL “ANATAUMA KULLKUTAYA”

04

ESTE MARTES HABRÁ ASESORÍA JURÍDICA EN LAS OFICINAS DE LA DGA 

REGANTES PIDEN PRÓRROGA 
EN INSCRIPCIÓN DE DERECHOS

La ley que reforma el Código de Aguas de Chile ya entró en vigencia, por lo que los titulares 
deberán regularizar sus Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Esta reforma fue valorada 
por los regantes de la Provincia del Limarí, aunque de igual forma piden una extensión en los 
plazos, así como también solicitan que se simplifique el procedimiento. 03
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Temporal cordillerano afectó desde 
Las Breas a Pabellón en Río Hurtado 

ESTE LUNES PODRÍAN HABER NUEVAS TORMENTAS ELÉCTRICAS

Dirigentes de la comuna 
manifestaron  que hubo daños 
menores en tres viviendas del 
sector, así como también se 
vieron afectados caminos 
y canales de riego. 

En la tarde del sábado recién pasado, 
desde las 16 hasta las 18 horas aproxi-
madamente, se reportaron intensas 
precipitaciones en la comuna de Río 
Hurtado, afectando específicamente 
en sectores cordilleranos, como las 
localidades Las Breas, El Bolsico y 
Pabellón, donde se dieron incluso 
tormentas eléctricas y la cantidad 
de agua caída provocó bajadas de 
quebradas en el sector.  

Debido a esto, este domingo, la 
alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares. recorrió los sectores 
precordilleranos más afectados por 
el temporal ocurrido.

En la oportunidad, la alcaldesa estuvo 
acompañada el equipo municipal de 
servicios generales además de la 
Directora de Desarrollo Comunitario 
y por el presidente de la Junta de 
Vecinos de Las Breas, Nestor Angel, 
además de otros de los miembros de 
la organización. 

“Salimos muy temprano para reunir-
nos con los dirigentes y ver el estado 
en que quedaron sus viviendas y los 
caminos”, relató la alcaldesa.

Olivares también detalló que “el 
camino entre El Bolsico a Pabellón de 
la Ruta D-595, estaba muy afectado 
por los zanjones producidos por las 
precipitaciones, dejando aisladas a 
varias familias, poniendo en riesgo 
la seguridad de los crianceros que 
suben y bajan de la cordillera y de sus 
familiares, que en el nerviosismo de 
no saber cómo están intentar subir 
para contactarlos”.

Debido a esto, la alcaldesa dispu-
so que la motoniveladora municipal 
realizara los trabajos necesarios para 
despejar el aterrado camino.

“El camino desde Las Breas hacia 
la cordillera quedó limpio, pero de 
todas formas dispusimos que la mo-
toniveladora se quedará en el sector, 
en caso de que pueda volver a darse 
el temporal”, advirtió la alcaldesa.

La autoridad municipal también 
adelantó que durante la semana se 
abordarán otros sectores afectados 
por el temporal, pero recalcó que lo 

ROMINA ONEL 
Río Hurtado 

En la jornada del sábado se registraron intensas precipitaciones en los sectores cordilleranos de Río Hurtado. EL OVALLINO

más afectado fue este sector que ya 
está transitable. 

Producto de estás intensas precipi-
taciones también se vieron aterrados 
los canales La Coipita y Toma Chica, 
lo que fue informado a los organis-
mos correspondientes y la Junta de 
Vigilancia del Río Hurtado.

Cabe agregar que la autoridad co-
munal también tomó contacto con el 
delegado presidencial regional para 
solicitar los apoyos necesarios para 
las familias afectadas.

DAÑOS MENORES
Por su parte, el presidente de la 

Junta de Vecinos de Las Breas, Nestor 
Angel, dijo que antes de que llegara 
la alcaldesa recorrió el camino desde 

Las Breas hasta Pabellón, por lo que 
pudo apreciar que el camino estaba 
inhabilitado para vehículos menores y 
que algunos vecinos sufrieron daños 
menores, ya que corrió mucha agua.

El Presidente de la Unión Comunal 
de Juntas de vecinos de Río Hurtado, 
Bernardo Flores, también se refirió 
a este tema y señaló que “fueron 
alrededor de 3 casas las que se vieron 
afectadas, algunos canales de rega-
dío quedaron aterrados y el camino 
quedó interrumpido por la bajada de 
las quebradas, pero ya se reparó, así 
que hasta el momento la situación 
no es grave”.

UNA COSA POR OTRA
Al ser consultado por los efectos de 

las precipitaciones, el presidente de 
la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, 
Hugo Miranda hizo hincapié en que 
“estas fueron sectorizadas, ya que se 
dieron entre El Sauce y Pabellón, lo 
que pasa por Las Breas, pero hay que 
recalcar que no llovió en la cordillera”. 

Pese a esto, Miranda reveló que el 
breve paso de las precipitaciones tuvo 
efectos en los canales de regadío, 
puesto que “nos dejó la embarra-
da, con más de 5 canales de riego 
cortados por la cantidad de agua y 
barro, además afectó la compuerta 
de toma”.

“Se va a requerir de mucho trabajo 
para reponer los canales de riego del 
sector afectado, los que se necesitan 
para los últimos riegos para sacar 
la cosecha de uva y otros”, lamentó 
Miranda.

Sin embargo, el presidente de la 

Junta de Vigilancia de Río Hurtado, 
expresó que “esto es una cosa por 
otra, porque subió un poquito el 
nivel de agua en el río, aunque es 
algo momentáneo, además con esta 
crisis hídrica, se agradecen estas 
precipitaciones porque cae agua en 
los cerros que están secos y el resto 
del sector, por lo que se necesitará 
menos agua en los turnos”. 

ALERTA PREVENTIVA 
Al ser consultado por este tema, 

el Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada explicó que desde 
el SENAPRED se mantuvo la moni-
torización y contacto con Vialidad, 
para poder complementar las obras 
realizadas desde los municipios, 
particularmente en el despeje de 
algunos caminos en la comuna de 
Paihuano.

“La respuesta comunal de Río 
Hurtado fue bastante oportuna y 
adecuada para enfrentar la situación 
que se estaba produciendo, por lo 
que no fue necesario recurrir con 
maquinaria adicional por parte de 
Vialidad”, especificó el delegado. 

A pesar de esto, Quezada adelantó 
que “este es un proceso que está en 
constante observación, ya que para la 
jornada de este lunes tenemos alerta 
preventiva por tormentas eléctricas 
en la cordillera, desde Coquimbo 
hasta la Región Metropolitana, lo 
que nos permitirá afinar algunas 
coordinaciones en caso de que sean 
requeridas las intervenciones por parte 
de servicios como Vialidad frente a 
un posible evento”.  

“EL CAMINO DESDE 
LAS BREAS HACIA LA 
CORDILLERA QUEDÓ 
LIMPIO, PERO DE TODAS 
FORMAS DISPUSIMOS QUE 
LA MOTONIVELADORA SE 
QUEDARÁ EN EL SECTOR, 
EN CASO DE QUE PUEDA 
VOLVER A DARSE EL 
TEMPORAL”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO 
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ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí 

Después de 11 años de tramitación 
en el Congreso, el 6 de abril de 2022, 
entró en vigencia la Ley N° 21.435 
que reforma el Código de Aguas de 
Chile, con el fin de reafirmar el carácter 
de derecho real de los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas (DAA). 

Entre los principales cambios intro-
ducidos por esta reforma, se establece 
la priorización del consumo humano, 
el saneamiento y el uso domésti-
co de subsistencia; la preservación 
ecosistémica y la elaboración de un 
nuevo Registro Público de Derechos 
de Aprovechamiento de Aguas en el 
Catastro Público de Aguas (CPA), 
para aplicar una mejor gobernanza y 
gestión territorial del recurso hídrico. 

Según lo explicado por el Seremi de 
Obras Públicas de Coquimbo, Javier 
Sandoval, “existen 4 trámites de gran 
importancia, que son la inscripción 
del DAA en el Conservador de Bienes 
Raíces (CBR); registrar el derecho en 
la Dirección General de Aguas (DGA), y 
eventualmente, regularizar el derecho 
en la DGA y finalmente perfeccionar 
el derecho en el juzgado de letras, en 
caso de ser necesario”.

En detalle se tiene que los titulares 
tendrán que inscribir sus DAA en el 
Registro de Propiedad de Aguas del 
CBR, -pagando el valor que establece-, 
y luego deberán registrar, -gratuita-
mente-, el DAA en el CPA de la DGA. 
Ambos trámites tienen como fecha 
límite octubre del 2023. 

Además de esto, se tiene que hay 
plazo hasta abril del 2027 para que 
los titulares regularicen el DAA en la 
DGA. Solo podrán hacer este trámite, 
-que también es gratuito-, las personas 
que han utilizado ininterrumpida-
mente las aguas por 5 años, -libre 
de clandestinidad o violencia y sin 
reconocer dominio ajeno-, y quienes 
tengan DAA de predios expropiados 
o adquiridos en la Reforma Agraria.

Si el DAA que se inscribió en el CBR 
no especifica si es consuntivo o no 
consuntivo; permanente o eventual; 
continuo, discontinuo o alternado 
entre varias personas, el titular deberá 
solicitar el perfeccionamiento del DAA 
al Juzgado de Letras y posteriormente 
registrarlo en la DGA.

PRÓRROGA
El representante de la Comunidad 

de Aguas de Los Tapia de Monte 
Patria, Floridor Solar, se refirió a este 
tema, asegurando que “hay muchos 
pequeños agricultores que se arriesgan 
a perder sus derechos de agua, por-
que no saben qué hacer y no pueden 
costear abogados que les hagan los 
trámites”.

Para Solar, parte de la problemática 
se debe a que “hay personas que ten-
drán que sacar posesiones efectivas, 
cosa que tiene un costo y además 
toma tiempo”.

“Lo ideal sería que la DGA hiciera más 
participaciones ciudadanas, aunque 
hay que reconocer que la gente no 
asiste a las reuniones, porque las ha-

Regantes piden prórroga para 
inscripción de los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas

en 5 sectores de Río Hurtado, para 
explicar este procedimiento.

Miranda también detalló que ade-
más de comprometerse a ayudar a 
los titulares a llenar los formularios, 
gestionar la prórroga del plazo para 5 
años más, también quieren reunirse 
con los parlamentarios regionales, para 
solicitarles que intercedan en esto, ya 
que “queremos que la gente pueda 
inscribirse por comunidades como 
hizo la misma DGA el año 1997, para 
que no tengan que gastar tiempo y 
recursos en ir a hacer los trámites”.

La diputada Nathalie Castillo, junto 
a otros parlamentarios, presenta-
ron un proyecto que modifica la ley 
N°21.435, que reforma el Código 
de Aguas, para establecer un plazo 
general de 5 años para el proceso de 
inscripción y regularización de dere-
chos de aprovechamiento de aguas, 
para todo tipo de titulares.

Ahondando en esto, la diputada 
Nathalie Castillo, quien es miembro 
de la Comisión de Recursos Hídricos 
y Desertificación, señaló que además 
de presentar dicha moción, invitaron 
en dos oportunidades al Consejo 
Regional Campesino a exponer esta 
situación al Congreso y agregó que 
“en el mes de enero me reuní con 
el Ministro de Obras Públicas y sus 
directores nacionales, para solicitarle 
que el Gobierno ingrese una prórroga 
de las inscripciones, así como se 
realizó con la ley corta de servicios 
sanitarios rurales”. 

ASESORÍA JURÍDICA
Al ser consultado por el apoyo 

brindado a los titulares que deban 
enfrentar este trámite, el Seremi 
de Obras Públicas de Coquimbo, 
Javier Sandoval indicó que “desde 
que entró en vigencia la reforma al 
Código de Aguas, en abril de 2022, 
como DGA hemos intensificado las 
instancias informativas, entendiendo 
que hay trámites que deben hacerse 
en ciertos plazos de ciertas maneras, 
así es que hemos estado desplegados 
en la comunidad”. 

“Tenemos asesoría jurídica a través 
de un abogado que asiste constan-
temente a las provincias a resolver 
dudas, precisamente este martes 21 
estará en las oficinas de la DGA en 
Ovalle, atendiendo dudas de usuarios 
referentes a la temática del agua desde 
las 9:30 de la mañana”, anunció el 
Seremi. 

ESTE MARTES HABRÁ ASESORÍA JURÍDICA EN LAS OFICINAS DE LA DGA 

Regantes del Limarí solicitan que se extienda el plazo de inscripción de derechos de apro-
vechamiento de aguas por 5 años. 

CEDIDA

La ley que reforma el Código de Aguas de Chile ya entró en 
vigencia, por lo que los titulares deberán regularizar sus DAA 
en la DGA. Esta reforma fue valorada por los regantes de la 
Provincia del Limarí, aunque de igual forma piden una extensión 
en los plazos, así como también solicitan que se simplifique el 
procedimiento y se difunda más información al respecto.

cen cuando la gente está trabajando”, 
explicó el dirigente.  

Por su parte, el representante de la 
Agrupación de Pequeños Regantes y No 
Regantes del Río Mostazal de Monte 
Patria, Alejandro Cortés, opinó que “a 
pesar de que la reforma del Código 
de Aguas servirá para saber en qué 
manos están los derechos de agua, 
nos complica, porque en la ruralidad 
no se tiene el tiempo ni los recursos 
para estar viajando a hacer este tipo 
de trámites”.

“Los anteriores parlamentarios no 
tomaron en cuenta que el mundo 
campesino es mayoritariamente de 
adultos mayores que no se manejan 
con las tecnologías, sumado a que 
la conectividad es pésima, entonces 
ayudaría contar con más capacitacio-
nes en las localidades más alejadas”, 
recalcó Cortés.

Por su parte, el presidente de la Junta 
de Vigilancia de Río Hurtado, Hugo 
Miranda, destacó que estuvieron apo-
yando a la DGA mientras hicieron charlas 

“A PESAR DE QUE LA 
REFORMA DEL CÓDIGO 
DE AGUAS SERVIRÁ PARA 
SABER EN QUÉ MANOS 
ESTÁN LOS DERECHOS 
DE AGUA, NOS COMPLICA, 
PORQUE EN LA RURALIDAD 
NO SE TIENE EL TIEMPO NI 
LOS RECURSOS PARA ESTAR 
VIAJANDO A HACER ESTE 
TIPO DE TRÁMITES”
ALEJANDRO CORTÉS
REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN DE 
PEQUEÑOS REGANTES Y NO REGANTES 
DEL RÍO MOSTAZAL DE MONTE PATRIA
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Festival “Anatauma Kullkutaya” 
destaca con más de 20 mil asistentes

ARTISTAS MUSICALES PARA TODOS LOS GUSTOS 

En vista de la evolución del festival, la primera autoridad 
comunal no descarta que las próximas versiones logren un 
impacto significativo, como el principal panorama de cierre de 
temporada en la Región de Coquimbo.

Una noche de ensueño, el Festival 
Anatauma Kullkutaya superó con 
creces todas las expectativas en 
convocatoria de público y en nivel de 
producción, con una afluencia cercana 
a las 20 mil personas y una parrilla de 
artistas de primer nivel marcaron la 
jornada con brillantes presentaciones. 
El tradicional evento de fin de verano 
demostró su realce y popularidad 
frente a otros grandes panoramas 
festivaleros, proyectándose como un 
posible panorama regional de verano.

Luego de dos años de receso por 
pandemia, el popular “Festival del 
Paloma” deleitó a su público, el cual 
había estado esperando ansiosamente 
el retorno del festival. SantaFeria, Arte 
Elegante, Los Llaneros de la Frontera, 
Grupo Killén y DJ Perro Waton junto 
a DjKing fueron los encargados de dar 
el sentido a la jornada.

MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS
Los variados estilos musicales fueron 

la clave para atender a todos los gustos 
del público, que actualmente no solo 
corresponden a los montepatrinos y 
montepatrinas, sino que más bien se 
ha extendido a toda la región, con una 
gran presencia de turistas incluso de 
las provincias del Elqui y del Choapa.

Carlos Huerta, miembro fundador 
de “Los Llaneros de la Frontera” se 
mostró regocijado por el cariño de 
la gente del “Festival del Paloma”. 
El referente nacional de la música 
ranchera comentó su impresión por 
la presentación en los escenarios 
montepatrinos, “nos vamos muy con-
tentos, por el recibimiento del público, 
le damos también las gracias a la 
primera autoridad y a los concejales, 
estamos felices, hemos compartido 
con nuestro público, hemos estado 
en esta gira, estamos contentos con 
la recepción. 40 Años de trayectoria, 
nosotros iniciamos con un sello hace 
años, en el año 1973; actualmente 
estamos grabando de forma indepen-
diente, ahora tengo mi propio sello, 
grabo mis canciones y mis discos en 
mi rancho, estamos felices”.

Con 20 años de trayectoria, Roberto 
Herrera, líder de la propuesta artística 
de “Arte Elegante”, comentó detalles 
de la presentación en la comuna de los 
valles generosos, enviando un mensaje 
claro de lo que puede significar la 
música en la vida de los jóvenes, “lo 
más bonito que hemos hecho como 
Arte Elegante es poder llegar a estos 
muchachos, letras con contenido de 
superación, esforzarse por sus sueños, 

Monte Patria 

Santa Feria fue uno de las bandas más esperadas y aplaudidas por el público. EL OVALLINO

que persigan sus sueños. Hoy la mú-
sica es una alternativa de desarrollo, 
antes solo teníamos el fútbol para salir 
adelante, ahora tenemos la música. 
Hermosa la inversión que hay aquí, 
que piensen en quienes no tienen 
recursos para asistir a eventos de 
este nivel, felicito a la municipalidad, 
agradecemos la invitación, nosotros 
tenemos una carrera de 22 años, 
nosotros seguiremos fomentando el 
arte y esperamos que ustedes tam-
bién, Monte Patria tiene potencial”, 
indicó Roberto.

La presentación de SantaFeria fue 
una de las más esperadas de la jor-
nada, ellos fueron los encargados de 
dar el cierre a la noche. Diego Muñoz, 
saxofonista de la reconocida banda 
de nueva cumbia chilena, entregó 
palabras por la recepción del público 
del “Festival del Paloma”, “estuvo 
muy bien, agradecemos la invita-
ción, llegamos justo, desde Pozo al 
Monte, llegamos con la energía nor-
tina. Entramos justo con la canción 
que tenemos con Roberto, con el 
tema “Feliz con Verte”; aquí el evento 
está fabuloso, vimos a las familias, 
todos muy contentos. Nosotros se-
guimos con nuestra gira, denominada 
“Desafiándolo Todo, felices de estar 
recorriendo por todo Chile”, nos vamos 

con el corazón lleno”.

BALANCE DE LA ORGANIZACIÓN
El principal organizador del evento 

fue el municipio local, el alcalde la 
comuna de Monte Patria, Cristian 
Herrera Peña valoró el desarrollo 
de esta quinceava versión, agra-
deciendo el comportamiento de 
los asistentes y el nivel de presen-
tación de cada uno de los artistas, 
“agradecer inicialmente el buen 
comportamiento del público, en 
cuanto a la asistencia, superamos 
todos los récords en personas, si bien 
teníamos un récord con Los bunkers, 
hoy hemos superado ese recuerdo, 
teníamos gente cubriendo de lado 
a lado de la explanada, tuvimos un 
show maravilloso. Tenemos grandes 
tareas para el próximo Anatauma; en 
otros aspectos, estamos felices por 
nuestros emprendedores locales de 
la feria, pues vendieron casi todo; 
estamos felices de potenciar a la 
comuna de Monte Patria, con este, el 
evento artístico más importante del 
verano, en ninguna de las comunas 
de la región de Coquimbo, se había 
hecho un evento tan masivo como 
el que acabamos de desarrollar. 
Agradecemos a los funcionarios 

municipales, yo como alcalde me 
siento orgulloso de nuestro equipo 
comprometido”.

VALORACIÓN DEL PÚBLICO
La jornada tuvo un carácter festiva-

lero en todas sus letras, comenzó con 
una obertura de primer nivel, donde 
artistas de la comuna interpretaron 
el jingle local “¡Monte Patria Eres 
Tú!”; otro de los elementos que le 
entregan el carácter de festival fue la 
cercana animación de la reconocida 
cantante nacional Carolina Soto, 
quien además conectó con el público 
interpretando una de sus canciones.

El público asistente a la jornada fue 
variado, Daniza Villalobos, asistente 
proveniente de La Serena, pero que 
cuenta también con residencia en la 
comuna de Monte Patria, comentó 
su experiencia en el “Festival del 
Paloma”, “contenta y es primera 
vez que vengo, soy de La Serena, 
pero también de Carén, vine a ver a 
Santa Feria, estamos de vacaciones 
y nos pareció genial esta instancia 
de entretenimiento”.

Yoselin, asistente proveniente de 
la comuna vecina de Ovalle, destacó 
las condiciones de festival, como lo 
fue la entrada gratuita y el nivel de 
la parrilla de artistas, “maravillo-
so, primera vez que vengo, a pesar 
de ser de cerca, no había tenido la 
oportunidad de venir, me pareció 
muy lindo y atractivo. Yo vine a ver a 
Santa Feria, es bueno que sea gratis 
y que pueda venir cualquier público”.

Fernando también de la comuna de 
Ovalle, destacó uno de elementos 
característicos del festival Anatauma 
Kullkutaya, como la cercanía del 
momento y el espacio de familiari-
dad. Él valoró la puesta en escena, 
describiendo el evento como un lugar 
para el relajo, “nosotros siempre ve-
nimos a este festival, por pandemia 
no habíamos venido, es bueno que 
esté de vuelta, los artistas están 
muy buenos. La verdad que estos 
momentos son parte de la idiosin-
crasia de Monte Patria, yo vengo de 
Ovalle y realmente es muy lindo, para 
compartir en familia, desestresarse, en 
especial antes de comenzar marzo”.

El evento contó además con la par-
ticipación especial de un backstage 
de artistas, el cual estuvo a cargo de 
las radios locales de la comuna de 
Monte Patria, quienes replicaron el 
evento en las mismas condiciones 
que el streaming de redes sociales, 
llegando así a todos los rincones de 
la comuna de los valles generosos.
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Locomoción colectiva apunta 
a sus principales dificultades

BUSCAN OTORGAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD

Los baches es una de las preocupaciones permanentes de la locomoción colectiva. 

EL OVALLINO

Desde el sindicato SITACOL gestionaron una reunión con el 
municipio para dar a conocer las problemáticas que afectan 
al gremio del transporte público, como por ejemplo el uso de 
estacionamientos, los tiempos de los semáforos, los baches en las 
calles, entre otros. Desde la municipalidad manifestaron que desde 
ya se han tomado medidas para enfrentar estos problemas. 

El presidente del Sindicato de Taxis 
y Colectivos de Ovalle (SITACOL), 
Antonio Araya, gestionó durante la 
semana pasada una reunión junto a 
la municipalidad y las policías para 
dialogar sobre diversas problemáticas 
que afectan al rubro. 

Una de las principales preocupaciones 
es con respecto a la inseguridad, ya 
que los conductores de la locomoción 
colectiva acusan un aumento en los 
asaltos, muchos de los cuales ocurren 
a plena luz del día. 

Además de esto, se enumeraron otras 
dificultades, siendo al menos dos de 
ellas vinculadas a los estacionamientos 
en el centro de la ciudad.

“Hay estacionamientos que pertene-
cen al transporte público, pero muchas 
veces Carabineros hace vista gorda, 
y no controla a la gente que ocupa 
estos estacionamientos”, comenzó 
acusando Araya. 

“También hay estacionamientos 
privados que no están regulados. Hay 
una ordenanza municipal que exige 
explícitamente que cada estaciona-
miento debe tener una entrada y salida 
de vehículos, sin embargo, la mayoría 
de los estacionamientos que hay acá 
en Ovalle tienen una misma salida y 
entrada, eso dificulta cuando uno va 
en la vía, porque provoca atochamien-
to, se provocan tacos y ahí la gente 
reclama que quiere un servicio más 
rápido y oportuno, pero tenemos este 
problema”, complementó. 

Siguiendo en la línea de la congestión 
vehicular, Antonio Araya comenta que 
“está el tema de los semáforos, esto 
lo controlan desde Coquimbo, no hay 
en Ovalle un encargado de esto, sería 
bueno descentralizar eso, que se con-
trolen los semáforos desde acá para 
que el municipio se haga responsable 
del control de los tiempos”. 

BACHES EN LAS CALLES
Una de las molestias permanentes 

de la locomoción colectiva (y de los 
conductores de vehículos en general), 

son los baches o denominados “even-
tos” en las calles céntricas de Ovalle. 

Estos hoyos provocan dificultades 
al transitar, así como daños en los 
vehículos, por lo que desde el gremio 
exigen soluciones, aunque reconociendo 
que ya ha habido avances. 

“Pedimos que se puedan tomar me-
didas provisorias, porque esto es un 
problema que viene del año pasado, 
hemos tenido reiteradas reuniones, 
no solo con alcaldía, sino también 
con el Gobierno Regional y la Seremía 
de Transporte. Por lo menos ahora 
hemos tenido mayor cercanía con la 
autoridad actual, por ejemplo se mejoró 
la situación en calle Independencia. 
Aunque igual faltan mejoras en calle 
Libertad, y otros puntos”, apuntó 
Antonio Araya. 

En este contexto, el presidente de 
SITACOL explica que una de las cau-
sas de estos baches son los grandes 
vehículos que atraviesan la ciudad, 
lo que también debiese regularizarse. 

“En Ovalle tampoco se regulariza 
el tema de los camiones que pasan 
por el centro de la ciudad, eso es algo 
que se ve a diario. Está la Costanera 
y por ahí deberían pasar los camiones 
y los buses que salen del terminal”, 
concluyó. 

Por último, Araya manifestó la nece-
sidad de reforzar pintados de la calles, 
ya que en varios puntos las señales 
se han desgastado. 

MEDIDAS EN CURSO 
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, 

estuvo presente en la reunión con 
SITACOL y los otros sindicatos de la 
locomoción colectiva. Él manifiesta 
algunas de las medidas que ya se han 
adoptado, para ir buscando solución 
a las problemáticas comunicadas por 
el gremio.  

“Desde que asumimos la gestión del 
municipio y ante el deterioro evidente de 
las calles de la ciudad ya se ha iniciado, 
con recursos y personal municipal, un 
plan de trabajo provisorio para enfrentar 
esta situación a la espera de obtener 
recursos del Gobierno Regional para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

profundizar este trabajo. Además, se 
mejorará la señalética de los espacios 
destinados a la locomoción colectiva 
y reforzar la fiscalización de los esta-
cionamientos reservados. Y a partir 

de Marzo, se iniciará una campaña de 
difusión para dar mayor seguridad a 
la población y un trabajo estratégico 
con las policías y con la comunidad”, 
aseguró la máxima autoridad comunal. 
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EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N° 240, rematar el día 6 de 
marzo de 2023, a las 11:00 horas, los siguientes bienes Inmueble ubicado en Avda. El Romeral s/n, 
Ovalle, inscrito a fojas 2198 N° 1698 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Ovalle, del año 2012, 
mínimo para posturas $100.000.000; El lote 6 ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2674 N° 1962 
del Registro de Propiedad del C.B.R. de la Serena del año 2014, mínimo para posturas 
$25.000.000; El lote 7, ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2675 N° 1963 del Registro de 
Propiedad del C.B.R. de la Serena del año 2014, mínimo para posturas $25.000.000; El lote 7 
ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2676 N° 1964 del Registro de Propiedad del C.B.R. de la 
Serena del año 2014, mínimo para posturas $25.000.000; El lote 8 ubicado en La Serena, inscrito 
a fojas 2677 N° 1965 del Registro de Propiedad del C.B.R. de la Serena, del año 2014, mínimo para 
posturas $25.000.000; y El lote 9 ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2678 N° 1966 del Registro 
de Propiedad del C.B.R. de la Serena, del año 2014 mínimo para posturas $25.000.000; todos de 
propiedad e inscritos a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos Limitada (SOCOR 
LTDA.). Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, con un 
vale vista del Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo. Demás 
condiciones en bases de la subasta y actualizaciones. Causa Civil Rol N° C-1418- 2019, caratulada 
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES CON SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO” La Serena, 
trece de Febrero de dos mil veintitrés. 

EXTRACTO DE REMATE

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en GABRIELA MISTRAL Nro. 95, 
Ovalle, rematará el 20/MARZO/2023 a las 12.00 horas, mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, el inmueble denominado: SITIO NÚMERO 4 resultante de la 
subdivisión de la parte segregada por el predio denominado CUESTA EL MANZANO 
ubicado en Distrito N° 7 de EL PEÑON, comuna de Coquimbo, de conformidad al plano 
que se encuentra bajo el número 273, al final del Registro de Propiedad del año 1989. 
Rol de avalúo n° 3157-4, de la comuna de Coquimbo. Inscrito a nombre de la 
demandada RITA ALEJANDRA CORTES MUÑOZ, a fojas 1233, N°995 del Registro de 
Propiedad correspondiente al año 2005 del CBR de Coquimbo. MINIMO SUBASTA: $ 
2.592.555. interesados deberán constituir garantía suficiente, a través de cupón de 
pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta corriente del tribunal por la 
suma que corresponde al10% del mínimo señalado para la subasta. No se aceptaran 
transferencias electrónicas. Todo interesado en participar, deberá coordinar 
previamente al correo jlovalle3_remates@pjud.cl , donde deberá enviar comprobante 
legible de haber rendido la garantía, y su individualización, rol de la causa y datos de 
contacto. Bases y demás antecedentes, constan en la causa, CIVIL, Rol C-87-2017 
“ARANCIBIA/CORTES”. Secretario 

REMATE

Más de 15 locales sumariados en la región 
por intoxicación masiva de personas

EN LO QUE VA DEL VERANO 2023

Desde la Seremi de Salud explicaron cómo identificar un pescado en buen estado. CECIDA

Desde la Seremi de Salud 
transparentaron a El Día 
el programa completo de 
fiscalización de locales para el 
periodo estival Enero-Marzo 2023, 
en el que la institución se dedicó 
a revisar más de 87 restaurantes 
lo que equivalen al 66.9% total de 
recintos de la región.

Como cada temporada estival, son 
miles los turistas que visitan la región 
aprovechando su periodo de vacacio-
nes. A principios de esta temporada 
(Diciembre 2022), Sernatur proyectó 
la llegada de más de 800.000 mil 
visitantes a la zona.

Sin duda, estas cifras dieron una cota 
de esperanza a los diversos sectores 
encargados de entregar servicios a 
los visitantes, principalmente por los 
bajos números que habían obtenido 
durante la pandemia. Entre estos 
destacan el hotelero y el gastronó-
mico, siendo este último el que de 
forma constante recibe la revisión 
de la Seremi de Salud.

La institución se encarga de rea-
lizar fiscalizaciones a la mayoría de 
restaurantes en la zona para verificar 
cómo se manejan los alimentos y se 
mantienen las cocinas en los recintos.  
En este contexto, El Día conversó 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

con la seremi de Salud, Paola Salas, 
quien transparentó las cifras corres-
pondientes a la temporada 2023, 
a la que todavía le quedan algunas 
semanas para concluir.

SUMARIOS Y PROHIBICIÓN 
DE FUNCIONAMIENTO

La seremi señaló que la meta es 
fiscalizar un total de 130 locales, 
de los cuales ya van en 87. “Se han 
iniciado 15 Sumarios Sanitarios a 
restaurantes de la región (Illapel 5, 
Salamanca 2, Combarbalá 1, Vicuña 
1 y La Serena 5), por incumplimiento 
a las BPM y ocurrencia de brote ETA; 
se ha prohibido funcionamiento a 
3 restaurantes de la comuna de La 
Serena por presencia de vectores 
(baratas)”, detalló.

En lo que respecta a intoxicaciones 

masivas en la zona durante esta tem-
porada, Salas enfatizó que “en lo que 
va transcurrido del verano 2023, han 
ocurrido 28 brotes de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA), 
donde la pérdida de inocuidad del 
alimento ha sido en 6 restaurantes 
de la Región de Coquimbo, en las 
comunas de Coquimbo (1), Salamanca 
(2) y Vicuña (3)”.

“Con más de 19 personas enfer-
mas de un total de 21 expuestos, 
con síntomas de nauseas, vómitos, 
diarrea, dolor abdominal y fiebre, y 
los principales alimentos sospecho-
sos de causar los brotes son: sushi 
(pulpo, camarón, pollo y verduras), 
surtido de mariscos crudos con limón 
y emparedados con mayonesa casera 
(completos y churrascos)”, dijo.

Al ser consultada por el nombre de 
los recintos clausurados, la autoridad 

respondió que “lamentablemente por 
protección de identidad y ley de confi-
dencialidad no podemos entregarlos”.

RECOMENDACIONES AL 
CONSUMIR MARISCOS

 Ante esta situación y principal-
mente porque aún quedan algunas 
semanas de vacaciones en la zona, 
La seremi de Salud entregó algunas 
recomendaciones para los turistas 
que quieran visitar la región. 

Especial cuidado se debe tener con 
los productos marinos. Sobre esto, la 
autoridad indicó que “los mariscos que 
pueden permanecer vivos fuera de su 
medio natural bivalvos, crustáceos, 
equinodermos (erizos) y tunicados 
(piure), cuando se expendan en es-
tado fresco, deberán ser conservados 
vivos hasta el momento de su venta y 
también conservados a temperaturas 
no superiores a 5ºC. Hiérvalos mínimo 
5 minutos”.

La principal recomendación es so-
lo comprar y consumir en lugares 
autorizados, que cumplan con las 
condiciones higiénicas y temperatura 
de conservación. Además, en caso de 
ceviches y mariscales “estos deben 
estar debidamente envasados, rotu-
lados y conservados en refrigeración”, 
explicó. 

Salas indica que el producto no debe 
presentar un aspecto desagradable, 
deformaciones o signos de descom-
posición. Asimismo, el pescado fresco 
debe estar refrigerado y eviscerado, y 
si no se va a consumir de inmediato, 
mantenerlo refrigerado hasta el mo-
mento de su consumo.
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibili-
dad de luz, sector Camarico, 
Ovalle, $12.000.000. Vende 
dueño directo. 976360340.

VENDO TERRENO

Se vende propiedad comercial 

e industrial con 3 oficinas, 2 
baños, cocina, comedor y gal-
pón industrial de 224 metros 
cuadrados; superficie total 
458 metros cuadrados, pro-
piedad se encuentra en calle 
David Perry N| 687, Valor 
UF 5.700.- contacto al Cel.: 
+56998873042

VENDO TERRENO

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, cer-

cado, acceso pavimentado, 
$35.000.000, acepta oferta. 
997112460 - 512279815

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 4402533 y  
9848130 de la cuenta corriente 
N°  976695070 del banco Sco-
tiabank sucursal Ovalle

Sector oriente, un polo de desarrollo para 
La Serena amenazado por la delincuencia

PESE AL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, NO HAY PRESENCIA POLICIAL

Los ilícitos en este punto de la cuidad no paran, al alero de factores 
que desincentivan la denuncia, principal insumo establecido por las 
autoridades para actuar ante la inseguridad. Vecinos afirman que 

Carabineros no acude a sus llamados, el cuartel móvil donado por la 
Municipalidad desapareció de las calles y que la justicia “deja libres” 

a los antisociales cuando son detenidos. 

Hace algunos años el sector oriente 
de La Serena comenzó a expandirse y 
muchas familias escogieron esta parte 
de la ciudad por su tranquilidad, sin 
embargo, la situación ha cambiado 
notoriamente con el tiempo, frente al 
aumento de la inseguridad, señalan 
residentes a El Día.

Con respecto a esto, la presidenta 
de la Junta de Vecinos de Serena 
Oriente, Carla Torrejón, relató que 
cuando llegaron a vivir al lugar, la 
mayoría de las casas ni siquiera tenía 
rejas en las ventanas, pero ahora 
“parecen verdaderos calabozos”.

“Aunque tenemos una fuerte or-
ganización de seguridad con los ve-
cinos y estamos en contacto con 
Carabineros y con la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de La Serena, 
aun así nos roban, porque el tiempo 
de respuesta es muy lento”, señaló 
la dirigente. 

Torrejón también hizo hincapié en 
que el delegado presidencial regional, 
Rubén Quezada les recalcó la impor-
tancia de que los vecinos denuncien, 
ya que el aumento de las estadísti-
cas ayudaría a que se destinen más 
recursos.

En relación a esto, la dirigente re-
veló que este jueves hicieron una 
persecución ciudadana por la calle 
Guillermo Schmidt hasta el camino 
de Tierras Blancas, ya que una mujer 
intentó robar en una verdulería del 
sector con un arma blanca, agregando 

ROMINA ONEL
La Serena

que “quisimos hacer tiempo, pero 
Carabineros no llegó y por esas cosas 
la sensación de los vecinos no se 
condice con las cifras de denuncias”.

Cabe recordar que a mediados de 
septiembre de 2022, la Municipalidad 
de La Serena donó un furgón a la 
institución, que habilitó un “cuartel 
móvil” a fin de mejorar la presencia de 
Carabineros en el sector. Sin embargo, 
Torrejón advierte que “al principio 
andaban muy seguido, pero hace 
mucho tiempo que no los vemos, de 
seguro porque en época estival se da 
prioridad a la Avenida del Mar, pero 
en el fondo es un tema de dotación”.

“Acá hay una sensación de impu-
nidad, porque saben que aunque los 
tomen detenidos, no habrá conse-
cuencias, pero aun así no creo que la 
solución sea irnos, sino que hay que 
exigir que las autoridades se hagan 
cargo”, remató Torrejón. 

Por su parte, una de las integrantes 
de la directiva de la Junta de Vecinos 
del Milagro II, María Saldivar, contó al 
diario El Día que llegó a este sector 
por la tranquilidad que le daba, pero 

“ahora vivo prácticamente encerrada, 
a veces ni siquiera salimos a pasear al 
perro, porque vigilan las casas, abren 
los autos o se los llevan y cada vez 
se pone peor”. 

Según la dirigente, además de que 
hay poco contingente de Carabineros, 
el problema real es que se debe 
cambiar la normativa, porque “qué 
sacamos con que los detengan o 
con las detenciones ciudadanas, 
si al otro día quedan en libertad, 
más encima te identifican y toman 
revancha, por eso, mucha gente no 
quiere denunciar”.

“En mi sector hay muchos vecinos 
que se han ido o se quieren ir, porque 
nuestro Plan Cuadrante es muy amplio 
y el retén móvil este último tiempo ni 
siquiera se ha visto”, reclamó Saldivar. 

Mario Norambuena, el dueño de la 
casa donde fue el accidente que dejó 
a un adolescente de 17 años fallecido 
el miércoles recién pasado, quien iba 
a bordo de un vehículo que tenía en-
cargo por robo y había sido sustraído 
a un conductor de aplicación, en el 
sector del Milagro I, en la intersec-

ción de las calles Alberto Arenas y 
Manuel Ramírez, también se refirió 
a esta problemática, alegando que 
el sector ya no es lo que era. 

“Aquí era más tranquilo, pero ahora 
anda mucha gente mirando y pre-
guntando cosas y los vecinos que 
viven cerca del Santa Isabel y en el 
Milagro II dicen que los robos también 
han aumentado mucho”, aseguró 
Norambuena quien vive en esta calle 
desde el 2002, recordando además 
que el 2007 se metieron 7 personas 
a su casa, dejando amarrada a su hija 
y a su yerno, mientras saqueaban 
su casa. 

Sumado a esto, una vecina de la 
calle Alejandro Daud, -quien vive 
hace 15 años en esta calle de Serena 
Oriente-, dijo que “la primera vez 
que me robaron fue hace 6 años, 
se metieron y se llevaron mi auto, 
a lo que siguió el robo de otros 6 
vehículos en mi cuadra, y hace 1 año 
y medio se metieron 3 hombres a mi 
casa, mientras nosotros estábamos 
dentro”.

La vecina del lugar detalló que en 
su cuadra “son contadas las casas a 
las que no se han metido a robar” y 
agregó que “acá era súper tranquilo, 
dejábamos las rejas sin llave y las 
bicicletas en el ante jardín, pero desde 
hace un año que la delincuencia está 
desatada, por eso nos organizamos 
con los vecinos y cuando pasa al-
go salimos todos, además tenemos 
perros grandes, alarmas, cámaras y 
subimos las rejas”.



EL OVALLINO  LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

aunque de igual forma se dieron el 
tiempo para conversar con Diario 
El Ovallino. 

El presidente de Unión Juvenil, 
Arturo Lara, manifestó que “Estamos 
contentos por nuestros niños, se 
merecieron este triunfo, hay que 
destacar el esfuerzo de cada uno. 
Ahora queda celebrar con nuestras 
familias en la sede”. 

El jugador de 16 años, Matías 
Rojas, comentó que la prepara-
ción fue vital para conseguir esta 
alegría, “nos preparamos mucho 
desde que llegó nuestro nuevo 
entrenador, por ejemplo tuvimos 
entrenamientos de doble jornada, 
eso nos hizo lograr esta victoria. 
Estamos muy felices”, señaló. 

Su compañero de equipo, Emilio 

Entre la noche del sábado 18 y 
madrugada del domingo 19 de fe-
brero, se vivió una nueva edición 
del “Mini Clásico” de Combarbalá.

Este evento en categoría infantil 
es la previa al “Clásico Nocturno” 
de basquetbol de la comuna, en 
donde los clubes Unión Juvenil y 
Los Loros se enfrentan para definir 
al campeón comunal. 

Esta tradición de más de 70 años 
congrega a miles de fanáticos com-
barbalinos, en la cancha de la aho-
ra ex Escuela América, en donde 
históricamente se ha desarrollado 
el evento. 

Este 2023 no fue la excepción, y 
las galerías del recinto se dividieron 
en los colores rojo y verde, en apoyo 
de uno u otro equipo. 

Como es tradición, la jornada co-
menzó con la presentación de obras 
de teatro y chearleaders de ambos 
clubes, para luego pasar al “plato 
fuerte”, el partido de basquetbol. 

TRIUNFO “DIABLO”
El partido comenzó pasada la 

medianoche, y el elenco de Unión 
Juvenil comenzó a marcar los pri-
meros puntos. 

Los “diablitos” no sólo eran más 
eficaces a la hora de encestar, sino 
que también hubo mejor orden para 
defender, además de una presión 
alta en la salida de los verdes. 

En el transcurso del encuentro Los 
Loros lograron estrechar las cifras, 
pero nunca pudieron pasar arriba 
en el marcador o siquiera igualarlo. 

De esta manera, al término del 
último cuarto el marcador arrojó un 
47 a 28 a favor de Unión Juvenil, 
desatando la celebración de los 
jugadores, dirigentes e hinchas rojos. 

En medio de la celebración, el 
entrenador de Unión Juvenil, Arturo 
Zenteno, explicó a Diario El Ovallino 
las razones de esta victoria. 

“Fue un contrincante fuerte, se 
les tiene mucho respeto. Nuestro 
equipo fue más compacto, salimos 
con una defensa y presión en toda 
la cancha, el equipo contrario no lo 
supo resolver, nosotros sacamos 
provecho a eso para poder ganar”, 
analizó.

El adiestrador de los “diablitos” 
es de nacionalidad venezolana, 
aunque residente en Coquimbo, y 
está fue su primera experiencia con 
el clásico combarbalino. 

“Recibí un llamado hace más de 
un mes, me invitaron a preparar 
este club, estuve investigando, es 
mi primera vez en esto, tenía una 
visión que se me quedó chica, y 
creo que para el clásico se van a 
sobrepasar todas mis expectativas”, 
comentó al respecto. 

LA ALEGRÍA 
DE LOS PROTAGONISTAS

Por otro lado, dirigentes y jugadores 
festejaron efusivamente la victoria, 

Unión Juvenil vence a 
Los Loros en un nuevo 

“Mini Clásico” de Combarbalá

Araya, declaró en la misma línea que 
“nos venimos preparando durante 
todo el verano y con un buen ritmo, 
el partido estuvo peleado pero se 
dejó todo en la cancha, y por eso 
pudimos ganar. Nos sentimos bien 
como equipo, con harta motivación. 
Ahora entrenaremos harto durante 
el año para darlo todo en el próximo 
verano”. 

CLÁSICO ADULTO 
Las emociones en Combarbalá no 

terminan con este “Mini”, ya que 
en la noche del próximo sábado 
25 de febrero se vivirá el “Clásico 
Nocturno”, dando cierre definitivo a 
una nueva edición de esta tradición 
combarbalina. 

Esta jornada está pactada a partir 
de las 22:00 hrs en la misma cancha 
de la ex Escuela América, en donde 
una vez más la comunidad asistirá, 
vestida de verde o rojo, para apoyar 
a su respectivo equipo. 

El llamado es a disfrutar en fa-
milia esta tradición deportiva, no 
dejándose llevar por las pasiones del 
momento, para así evitar conflictos. 

ANTE UN BUEN MARCO DE PÚBLICO EN LA EX ESCUELA AMÉRICA

En la cancha de la ex Escuela América se vivió un emocionante “Mini Clásico” entre Unión Juvenil y Los Loros. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Los “diablitos” fueron más eficaces a la hora de encestar, 
quedándose con un triunfo por 47 a 28. Esta jornada de 
basquetbol infantil fue la previa ideal para el “Clásico 
Nocturno” adulto que se vivirá en la noche del próximo 
sábado 25 de febrero. 

“NOS PREPARAMOS 
MUCHO DESDE QUE 
LLEGÓ NUESTRO NUEVO 
ENTRENADOR, POR 
EJEMPLO TUVIMOS 
ENTRENAMIENTOS DE 
DOBLE JORNADA, ESO 
NOS HIZO LOGRAR ESTA 
VICTORIA. ESTAMOS MUY 
FELICES”
MATÍAS ROJAS
JUGADOR DE UNIÓN JUVENIL 


