
JUEVES 21 DE ENERO DE 2021   Edición 11.283 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

REGISTRA 15 CASOS ACTIVOS 

CONTAGIOS EN FOCOS FAMILIARES 
PREOCUPAN EN MONTE PATRIA 

TRAS VISITA DE SEREMI DE BIENES NACIONALES

Fiscalización en Pulpica Alto detecta 
anomalía en cierre de acceso al río

> Encendidas las alarmas por su desaparición se convocó inicialmente a Bomberos de Ovalle y luego al personal del Gope de Carabineros, quienes pasadas las 18.00 horas 
extrajeron el cadáver del trabajador del fundo. 

FALLECE AHOGADO HOMBRE DE 39 AÑOS EN ESTANQUE DE LAS VEGAS DEL LIMARÍ TRAS REPORTARSE DESAPARECIDO

DIRECTIVOS DE EMBALSE PALOMA PREVÉN 
COMPLICACIONES SI SE REPITE UN AÑO SECO

> INDICARON QUE DESDE HACE DOS SEMANAS REABRIERON 
ALGUNOS POZOS DE AGUAS SOMERAS PARA ABASTECER A LAS 
APR DE LAS ZONAS BAJAS DEL SISTEMA.

La mayoría de los actuales casos positivos de covid-19 que registra la comuna se deberían a 
brotes ocasionados tras celebraciones en familia o grupos de amigos, por lo que las autoridades 
sanitarias comunales llamaron a la responsabilidad de los habitantes.

Una diferencia de al menos 26 metros se registró en la visita en terreno por parte de 
autoridades fiscalizadoras, entre lo que estipula la ley sobre acceso a ríos, y el título 
de dominio que posee la junta vecinal. 
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SEGÚN DATOS DEL VISOR TERRITORIAL

Sectores altos de la ciudad agruparían 
a la mayoría de contagiados en Ovalle 
Poblaciones como Media Hacienda, Cancha Rayada, Mirador y población Limarí 
congregan cerca de un tercio del total de casos activos en la comuna. 04
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Solo en enero se han cursado 
2.129 sumarios sanitarios en la región

REPORTAN MÁS DE 90 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID 

Autoridades sanitarias señalaron que en lo que va de año se han realizado más de tres mil 
fiscalizaciones a comercios y lugares turísticos de la región.

EL OVALLINO

Autoridades indicaron que 
se han realizado más de tres 
mil fiscalizaciones en lo que 
va del año 2021. Durante 
el reporte de la jornada se 
informaron 11 nuevos casos 
de Covid en Ovalle y uno en 
Monte Patria.

Este miércoles 20 de enero, las autori-
dades regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del coronavirus, destacando las más 
de 3 mil fiscalizaciones realizadas en 
lo que va del mes de enero.

“Estamos en pleno verano y me gus-
taría destacar la gran labor que están 
desarrollando nuestros equipos de 
fiscalizadores en toda la región de 
Coquimbo. Solo en el mes de enero se 
han realizado cerca de 3 mil fiscaliza-
ciones para revisar el cumplimiento 
de las medidas Covid tanto a estable-
cimientos como a personas, cursando 
un total de 2.129 sumarios sanitarios 
por incumplimientos a las normati-
vas sanitarias, en su gran mayoría a 
personas que no usan la mascarilla 
de forma correcta”, señaló el seremi 
de Salud, Alejandro García.

La autoridad sanitaria agregó que 
“el mensaje que quiero entregar hoy 
es a mantener en todo momento las 
medidas preventivas, incluso al in-
terior de nuestros hogares. Además, 
evitar las aglomeraciones, mantener 
el distanciamiento físico y lavar cons-
tantemente las manos y el correcto 
uso de la mascarilla, solo así podremos 
evitar nuevos contagios de Covid-19”.

Con relación al reporte diario, se infor-
maron 94 casos nuevos de coronavirus, 
de los cuales 36 corresponden a la 
comuna de La Serena, 23 a Coquimbo, 
1 a Vicuña, 2 a Illapel, 6 a Canela, 7 a 

Ovalle

Los Vilos, 1 a Salamanca, 11 a Ovalle, 1 a 
Monte Patria, 3 a otras regiones y 3 sin 
notificación en el sistema Epivigila. 
“Con esto se llega a un total de 15.683 
casos acumulados, de los cuales 558 
se mantienen con contagio activo”, 
finalizó el seremi García.

HOSPITALIZADOS POR COVID
Durante la jornada, el director (S) del 

Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, entregó el reporte de hospita-
lizados producto del virus en la Región 
de Coquimbo. “Al día de hoy contamos 
con 865 personas hospitalizadas en la 
Red Asistencial, de las cuales 71 están 

internadas por Covid-19. Además, qui-
siera mencionar que 26 pacientes Covid 
positivo se encuentran utilizando una 
cama UCI, de las 68 de dotación actual, y 
20 se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 12 en el Hospital 
de Coquimbo, 1 en el Hospital de La 
Serena, 5 en el Hospital de Ovalle y 2 
en la Clínica Red Salud Elqui”, señaló.

En cuanto a la disponibilidad de 
camas, la autoridad destacó que hoy 
se cuenta con 257 unidades disponi-
bles, de una dotación total de 1.177, lo 
que representa un 77% de ocupación 
general. “En cuanto a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, hoy 
contamos con 13 camas disponibles 

en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y disponemos de 13 camas en la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, detalló.

Finalmente, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, se refirió a la situa-
ción de los funcionarios de salud de la 
región, señalando que 15 funcionarios 
de los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo, han dado positivo al virus, 
y 47 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, al día de hoy 11 funcionarios 
han dado positivo al virus y 54 se man-
tienen en cuarentena.

Los contribuyentes pueden hacer efectivo el 
pago en las oficinas de la Tesorería Municipal 
que laborarán con horarios especiales en los 
próximos días.

CEDIDA

Pago de patentes comerciales podrá hacerse hasta el 1 de febrero
TAMBIÉN LAS PATENTES PROFESIONALES, INDUSTRIALES Y DE ALCOHOLES

El municipio de Ovalle, a través del 
departamento de Rentas y Finanzas, 
hizo un llamado a los contribuyentes 
a realizar este trámite en los plazos 
estipulados por ley. 

El próximo 1 de febrero vence el plazo 
para el pago de las patentes comer-
ciales, industriales, profesionales y de 
alcoholes. Así lo informó el municipio 
de Ovalle, a través del departamento 
de Rentas y Patentes. 

Para estos efectos, los contribuyen-
tes pueden hacer efectivo el pago en 
las oficinas de la Tesorería Municipal 
de 8:30 a 14 horas y los días jueves 28, 
viernes 29 de enero y lunes 1 de febrero 
se atenderá, de forma especial, de 8:30 
a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas. 

El llamado es a que “realicen este 
trámite en los plazos estipulados y no 
se arriesguen a multas, ni infraccio-
nes, porque, posterior a esta fecha, se 

realizará un proceso de fiscalización” 
indicó el jefe de Rentas y Patentes del 
municipio de Ovalle, Víctor Lara.

Los usuarios que se encuentren al día 
en sus pagos podrán cancelar a través 
de la página web del municipio local 
www.municipalidaddeovalle.cl en el 
link, Pagos Online, donde deberán in-
gresar el ROL o RUT del titular. “De esta 
manera la municipalidad entrega un 

servicio ágil, moderno y cómodo  para  
los habitantes de la comuna, quienes ya 
no tendrán que concurrir a las oficinas 
para realizar dicho trámite”, agregó Lara. 
Aunque esta opción no está disponible 
para las patentes de alcoholes, ya que 
tienen que presentar un Certificado 
de Antecedentes, la autorización de la 
junta de vecinos respectiva y su cédula 
de identidad.

Las personas que mantengan deudas 
y no cancelen en los plazos estipulados 
se arriesgarán a multas e infracciones, 
si son fiscalizados por inspectores 
municipales. En tanto, en el caso de 
las patentes de alcoholes, si no son 
canceladas, quedan inmediatamente 
caducas.

Ovalle

94 casos nuevos 
15.683 casos acumulados
558 casos activos
322 fallecidos 
71 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
83% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 36 de La Serena
• 23 de Coquimbo
• 1 de Vicuña
• 2 de Illapel
• 6 de Canela
• 7 de Los Vilos
• 1 de Salamanca
• 11 de Ovalle
• 1 de Monte Patria
• 3 de otra región
• 3 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

LLAMADO A LA 
RESPONSABILIDAD

Con diez meses de pandemia, el 
equipo de salud primaria comu-
nal se mantiene trabajando, pero 
en evidencia las fuerzas no son las 
mismas. El cansancio físico, y sobre 
todo mental, es parte del actual 
panorama, por lo que Muñoz llama 
a los habitantes montepatrinos a 
continuar con las medidas extre-
mas de higiene y distanciamiento 
físico, usar mascarilla y evitar las 
aglomeraciones.

“Los equipos realizan el seguimiento, 
realizan una gran labor y además, el 
trabajo en salud no solo se circuns-
cribe al Covid-19, sino que a otras 
patologías. Por lo mismo, el llamado 

“Tranquila-nerviosa”. Así puede ser 
catalogada la situación epidemiológica 
hasta el momento en Monte Patria. 
La comuna de 32 mil habitantes ha 
sabido sobrellevar sus contagios 
desde el inicio de la pandemia, pe-
ro sostienen que aún es tiempo de 
cuidarse y protegerse.

El virus no se ha retirado del territo-
rio y para los grupos de riesgo, como 
adultos mayores, enfermos crónicos 
o embarazadas, puede convertirse 
en mortal, en caso de que su salud y 
sistema inmunológico se encuentre 
debilitado.

Hasta este miércoles, la comuna re-
gistraba 15 casos activos, sobrepasando 
el peor período de contagios, cuando 
en el mes de agosto alcanzaron los 
87 casos activos. Ese momento ya lo 
pasaron, pero cercano a las festivi-
dades de fin de año presentaron un 
nuevo repunte.

E n  e s t e  s e n t i d o ,  d e s d e  e l 
Departamento de Salud comunal 
sostuvieron que la mayoría de los 
actuales contagios se han presentado 
en grupos familiares, y después de 
haber organizado alguna festividad, 
como cumpleaños.

“Recibimos varios casos positivos, 
nos llegaron casos donde todos los 
integrantes de la familia arrojaron 
positivos y creemos que por haber 
compartido alguna actividad social, 
nos llevó a que durante los primeros 
días de enero se nos hayan presentado 
un gran número de casos y que por 
ahora ya se han ido de alta. Ahora los 
casos nuevos que han aparecido han 
sido bajos, en comparación al periodo 
más álgido del 2020”, comentó Yovana 
Muñoz, directora de la red de salud 
municipal.

El pasado 11 de enero fue un día 
particular para el combate de la 
pandemia en Monte Patria, ya que 
ese día la Seremi de Salud informó 17 
casos nuevos positivos en habitantes 
de la comuna, encendiendo todas 
las luces de alarma ante un posible 
nuevo repunte de la enfermedad. Sin 
embargo, y para la tranquilidad de 
la misma población, este aumento 
tuvo una explicación.

“Esa semana de contagios coincidió 
con que el laboratorio biomolecular 
del Hospital Provincial de Ovalle en-
tró en receso por una falla en uno de 
sus equipos, donde varias muestras 
fueron derivadas a Illapel y La Serena, 
y esto hizo que el procesamiento de 
las muestras fuese más lento, por los 
traslados y subió el resultado. Por eso 
ese día se manifestó con una alta cifra, 
porque fue el acumulado de todos 
los casos de la semana y se vio un 
número abultado”, explicó Muñoz.

Desde Monte Patria señalan que 
el equipo comunal mantiene en 
seguimiento a un número mayor de 
pacientes que los 15 casos activos que 
presentan en la actualidad, por lo que 
el trabajo de la salud primaria se ha 
mantenido constante en la vigilancia 
de los positivos desde el equipo de 
trazabilidad comunal.

Contagios en grupos 
familiares preocupan en la 
comuna de Monte Patria

a la población es que seamos soli-
darios con el resto, que evitemos ir 
a actividades que sabemos que nos 
pondremos en riesgo, porque ese 
riesgo va a generar que otra persona 
se vea afectada y no necesariamente 
nosotros. Que piensen que estamos 
trabajando a full, evitar aglomera-
ciones, aguantar un poco más en lo 
posible y evitar seguir propagando 
el virus. Y sobre todo las actividades 
sociales, donde tenemos focos fa-
miliares en gran parte de nuestros 
casos”, reiteró Muñoz.

Las labores agrícolas en fundos o 
packing de la zona no han registrado 
por ahora contagios masivos, cir-
cunscribiéndose los casos actuales 
a los mencionados brotes familiares 
y sociales. o1001i

REGISTRAN 15 CASOS ACTIVOS

La mayoría de los últimos casos positivos en la comuna se han registrado tras celebraciones familiares o sociales. EL OVALLINO

La mayoría de los actuales casos positivos que registra la 
comuna se deberían a brotes ocasionados tras celebraciones 
en familia o grupos de amigos, por lo que las autoridades 
sanitarias comunales llamaron a la responsabilidad de los 
habitantes.

“HAY QUE EVITAR SEGUIR 
PROPAGANDO EL VIRUS. 
Y SOBRE TODO LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES, 
DONDE TENEMOS FOCOS 
FAMILIARES EN GRAN 
PARTE DE NUESTROS 
CASOS”
YOVANA MUÑOZ
RED SALUD MUNICIPAL MONTE PATRIA

15
Casos activos de covid-19  se registran 
actualmente en Monte Patria.
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Sectores altos de la ciudad agruparían 
la mayor parte de contagiados en Ovalle

SON 77 CASOS ACTIVOS HASTA ESTE MIÉRCOLES

De acuerdo a información 
proporcionada por el Visor 
Territorial del Ministerio 
de Bienes Nacionales, 
poblaciones como Media 
Hacienda, Cancha Rayada, 
Mirador y población Limarí 
congregan cerca de un tercio 
del total de casos activos en 
la comuna, situación que se 
ha repetido desde los inicios 
de la pandemia.

En enero se cumplen diez meses 
desde que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) catalogó a los millones 
de contagios por Covid-19 como una 
pandemia. Durante este tiempo, las 
comunas de la provincia de Limarí no 
han quedado al margen de esta crisis 
sanitaria que ha cobrado más de 300 
muertes, solo en la región de Coquimbo.

En este sentido, la comuna de Ovalle 
ha experimentado nuevamente un 
descenso en los casos activos por la 
enfermedad, aunque aún no es posible 
determinar una tendencia a la baja. El 
virus sigue presente en el territorio, 
por lo que autoridades sanitarias y 
especialistas llaman a seguir con las 
medidas de cuidado.

“Cuando estábamos en el peak de 
contagios, una de las medidas para 
poder avanzar, uno de los aspectos 
importantes era que al menos por 14 
días consecutivos se observara una 
disminución en los casos nuevos y 
activos, por lo que un descenso de una 
semana o algunos días no es suficiente 
para poder decir que se pueda avanzar 
de fase”, sostuvo la epidemióloga de 
Ucen región de Coquimbo, Ximena 
Fernández.

Hasta este miércoles 20 de enero, la 
comuna de Ovalle registraba 77 casos 
activos por Covid-19, marcando un 
descenso en las cifras en este ítem, 
en comparación a una semana atrás, 
cuando hace cinco días se mantenían 
108 personas activas.

Con los casos activos conocidos en 
la actualidad, el Ministerio de Bienes 
Nacionales, en colaboración con la car-
tera de Salud, elabora el Visor Territorial, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Sectores altos de la comuna registran mayor cantidad de casos activos, confirmando la tónica en dichos lugares desde el inicio de la pandemia.
EL OVALLINO

herramienta disponible para todo 
público, en la cual podrá saber en qué 
sectores de la ciudad se encuentran 
ubicados o georreferenciados los ac-
tuales casos de la enfermedad.

Esta herramienta permite, entre otras 
cosas, tomar mejores decisiones y 
determinaciones a una población en 
particular. Y es necesario conocer en qué 
situación epidemióloga se encuentra 
Ovalle, que a partir del pasado 11 de 
enero se encuentra en Fase 3 del Plan 
Paso a Paso.

“Esta información no da exactamente 
el domicilio de cada persona, porque 
es importante mantener la seguridad 
de aquellos casos confirmados. El visor 
es importante porque la autoridad 
puede tomar decisiones específicas a 
cada sector, por ejemplo, que ingresa 

en cuarentena y los casos activos en 
Ovalle se concentran la mayor cantidad 
de casos por Covid-19”, dijo la seremi de 
Bienes Nacionales, Giannina González.

En detalle, se puede observar que 
los sectores altos de la ciudad congre-
gan a la mayor cantidad de casos por 
Coronavirus. Estos sectores agrupados 
en las poblaciones Media Hacienda, 
Cancha Rayada, Villa Tuquí, población 
Limarí y Mirador, aglutinan un tercio de 
los casos totales activos por Covid-19, 
con 30 casos activos.

Mientras que el otro cúmulo de con-
tagiados se ubica en el sector centro 
de la comuna, como también en las 
poblaciones 21 de mayo, Villalón, 8 de 
julio, El Portal, Esperanza, Cobresal 
se mantienen 14 contagios. Y el resto 
de las poblaciones del sector bajo de 
Ovalle concentran el resto de casos, 
con 24 activos.

En tanto, en sectores rurales la con-
centración de contagios es baja, al 
residir menor cantidad de personas. 

Así, es posible observar que en sectores 
como Sotaquí, Huallillinga, El Guindo, 
Huamalata, El Trapiche, entre otros, no 
registran casos activos. Una excepción 
es la localidad de Cerrillos de Tamaya, 
sector rural ubicado al poniente de la 
comuna que registra dos casos activos 
de la enfermedad.

La información proporcionada por 
el Visor Territorial se actualiza cada 48 
horas, por eso no existe concordancia 
entre los datos entregados por esta 
herramienta y los casos anunciados 
por la Seremi de Salud.

A pesar de este escenario epidemio-
lógico que podría dar luces de una 
recuperación, desde el gremio médico 
sostienen que el panorama podría 
complicarse en las próximas semanas, 
sobre todo con la aparición de la nueva 
cepa británica.

“El escenario puede ser peor en las 
próximas semanas, sobre todo con la 
diseminación de la cepa nueva que 
tiene mayor transmisibilidad. Irlanda 
hoy por hoy muestra una predomi-
nancia de la nueva cepa y los casos en 
este país se han disparado en forma 
exponencial, entonces lo que se teme 
es que si esta nueva cepa se puede 
transformar en una cepa dominante 
en el escenario nacional, siendo esto 
muy grave y preocupante”, dijo Diego 
Peñailillo, presidente del capítulo IV 
de salud primaria del Colegio Médico 
regional. 1002i

“EL ESCENARIO PUEDE SER 
PEOR EN LAS PRÓXIMAS 
SEMANAS, SOBRE TODO 
CON LA DISEMINACIÓN DE 
LA CEPA NUEVA QUE TIENE 
MAYOR TRANSMISIBILIDAD”

DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

77
Casos activos por Covid-19 se mantie-
nen en la comuna de Ovalle hasta este 
miércoles 20 de enero.
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Buzos del Gope rastrearon el fondo del estanque hasta lograr rescatar el cuerpo del trabajador.
CEDIDA

Encendidas las alarmas por su 
desaparición se convocó inicialmente 
a Bomberos de Ovalle y luego al 
personal del Gope de Carabineros, 
quienes pasadas las 18.00 horas 
extrajeron el cadáver del trabajador 
del fundo.

Fallece ahogado hombre 
de 39 años en estanque 
de Las Vegas del Limarí

PERSONAL DEL GOPE TRABAJÓ EN LA RECUPERACIÓN DEL CUERPO

Reportado como desaparecido a tem-
pranas horas de la tarde, un hombre 
de 39 años de edad, aproximadamente, 
trabajador de uno de los fundos de la 
comunidad de Las Vegas de Limarí, 
estuvo siendo buscado por Bomberos 
de Ovalle.

Al no obtener resultados positivos de 
la búsqueda, la fiscalía local designó 
se ocupara el Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales, GOPE, quienes en 
horas de la tarde se hicieron presentes 
con el equipo de buzos. Cerca de las 
18.30 horas el personal que reforzó las 
labores encontró y logró recuperar su 
cuerpo sin vida en el fondo del estanque.

El mayor Sergio Gutiérrez Egger, jefe 
del Gope Coquimbo y oficial a cargo 
de las operaciones, confirmó el falle-

cimiento del trabajador y el rescate 
de su cuerpo.

“Concurrimos por instrucciones del 
Ministerio Público al sector de Las Vegas, 
donde existía una presunta desgracia 
de una persona de aproximadamente 
39 años, que había caído a un estanque 
de regadío de la zona. De acuerdo a las 
pautas operacionales procedimos a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

trabajadores habría dejado su ropa al 
costado de un estanque de regadío y 
habría entrado al mismo.

El estanque tendría una longitud de 
30 metros de ancho por 50 de largo 
con una profundidad de siete metros, 
y con una cantidad de dos metros de 
agua embalsada.

Al momento de su búsqueda el cuerpo 
se encontraba al fondo del reservorio 
de agua.

hacer un minucioso rastreo apoyado 
por nuestro equipo de buzos que te-
nemos como especialistas, logrando 
la extracción del cadáver. Lamentamos 
el hecho y nos hacemos solidarios con 
las familias como institución”, señaló 
Gutiérrez.

El fundo está ubicado en la ruta D-505, 
sector del Limarí, donde el dueño del 
mismo habría manifestado al perso-
nal de Carabineros que uno de sus 



La sequía ha llevado a los directivos del Sistema Paloma a buscar alternativas de emergencia de manera colectiva, para no discriminar a 
ningún sector.
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“Si sigue el comportamiento de año 
seco la situación se nos va a complicar”

JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD EMBALSE PALOMA 

El directivo indicó que desde hace dos semanas están 
reabriendo algunos pozos de aguas someras en la parte baja de 
sistema, para abastecer a las APR de la zona de Barraza y San 
Julián. Esperan hacer lo mismo, bajo la supervisión de la DGA, 
con sectores que estén sobre la cota del embalse La Paloma, 
que serían los más críticos.

Con un desafío muy exigente por de-
lante el Sistema Embalse Paloma debe 
saber rendir cada gota de agua, tanto 
para el consumo como para el riego. 
Una de las propuestas, siempre latente, 
y ahora con más estudios en la mano, 
es la de apertura de pozos que garanti-
cen el abastecimiento controlado para 
comités de Agua Potable Rural y juntas 
de regantes, sin discriminar a ninguno.

Es el planteamiento del presidente del 
de la Comunidad de Aguas del Sistema 
Embalse La Paloma (CASEP), José Eugenio 
González, en entrevista con El Ovallino.

“Nosotros como regantes, porque hay 
que destacar que el Embalse Paloma es 
una obra de riego, y como esta sequía 
se ha prolongado por varios años, he-
mos tratado de prolongar el tiempo en 
que el agua esté embalsada utilizando 
dotaciones menores a las proyectadas 
originalmente, así que vamos usan-
do anualmente menos agua, si antes 
usábamos la mitad de lo embalsado, 
actualmente estamos usando un tercio, 
pero vamos a llevar a niveles cercanos a 
los 200 millones de metros cúbicos (m3)
embalsados, a final de año. Algunas son 
reservas de algunas organizaciones en 
particular, pero para distribuirlas entre 
todos vamos a tener alrededor de 130 
millones de m3. Con esa cantidad yo 
creo que no vamos a poder operar como 
lo estábamos haciendo en los últimos 
años, con un tercio de lo requerido, sino 
que va a tener que ser la mitad porque 
de lo contrario se nos va a evaporar gran 
parte del agua y no la vamos a utilizar”, 
indicó González.

Advirtió que a pesar del escenario, la 
situación es todavía manejable aguas 
abajo de los embalses. “En este caso del 
Embalse Paloma que es la obra monu-
mental que tenemos para estar estables 
como estamos todavía, con el agua del 
embalse y asegurando nosotros –las 
organizaciones de usuarios del Embalse 
Paloma- estamos asegurando el agua a 
todos los Comité de Agua Potable Rural, a 
la ciudad de Ovalle, dándole garantía de 
que va a tener prioridad para nosotros 
siempre el agua para consumo humano, 
de manera de tratar de garantizar lo 
mínimo que a nuestro juicio tenemos 
que garantizarle a la ciudadanía, eso está 
asegurado, pero si sigue el comporta-
miento de año seco la situación se nos 
va a complicar”, agregó.

SEQUÍA EXTREMA
Señaló que en base a ese escenario 

están trabajando con las autoridades la 
posibilidad de poder empezar a operar  
en caso de una sequía extrema en algunos 
embalses subterráneos que hay a través 
de las cuencas aprovechándolos a través 
de pozos profundos en la emergencia.

“Queremos comenzar a implementar 
esas medidas desde ya, porque no de-
bemos llegar al momento de la crisis 
para poder resolver el tema del abas-
tecimiento para consumo humano, y 
debemos hacerlo con anticipación, no 
en el último momento. Estamos traba-
jando en eso, hemos hecho un estudio 
con una empresa consultora que está 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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terminando su estudio y nos está dando 
ya algunos datos precisos con respecto 
a los lugares donde se pueden hacer 
estos pozos y la cantidad de agua que 
pueden tener, de acuerdo a los estudios 
que han hecho”, aseguró.

Consultado acerca de si esa extracción 
adicional pondría en riesgo el sistema 
natural, señaló que se trabajaría como 

pozos colectivos para tener mayor con-
trol sobre sus niveles y no como pozos 
particulares de los cuales no puedan 
tener injerencia.

“El objetivo es que sean pozos colectivos 
que sirvan para el consumo humano, 
para el riego de forma proporcional y 
que los aprovechen todos, que no sean 
exclusivos de un particular. Nos parece 
que en la situación de crisis en la que 
estamos y con la importancia que tiene 
el agua, tenemos que manejarlo en 
esos términos a nuestro juicio y es una 
cuestión de sentido común que todos 
van a entender”.

No sería primera vez que se llega a un 
recurso similar, ya que indicó que son 
recursos que se implementaron en la 
gran sequía entre 1968 y 1972.

“Se implementaron una batería de pozos 
a través de la cuenca del río Limarí, con 
el mismo fin. Algunos todavía funcionan, 
otros ya quedaron abandonados porque 
no se requirieron después, fue para 
enfrentar ese momento de emergencia 
y se hizo sin discriminar a nadie, aquí 
no podemos decir, que se atienden a 
unos y a otros no”, estimó.

Adelantó que la consultora estaría en-
tregando algunos informes preliminares 

y estarían presentando además, tras 
la solicitud de la directiva del Embalse 
La Paloma, datos más precisos para 
comenzar a implementar este sistema, 
que contaría además con la supervisión 
de la Dirección General de Aguas.

“Hemos conversado con la DGA, y ellos 
están abiertos a que si se trata de pozos 
colectivos no habría ningún problema”.

EMBALSE ARRIBA
Aseguró que deben darle prioridad a la 

zona que está sobre el Embalse Paloma, 
porque esa es la zona más crítica, pues al 
no contar con suficiente nieve el aporte 
de agua que está haciendo la cordillera 
es mínima.

“De existir estos embalses subterrá-
neos, que pueden ser pequeños, pero 
uno tiene que manejarlos con criterio, 
en una emergencia nos permitiría im-
plementar en ese sector primero que 
nada. Hoy día tenemos implementa-
do dos pozos en la parte baja que los 
implementamos en la sequía del 2014 
pero son pozos someros, superficiales, 
que están funcionando uno en Barraza 
y otro en Tabalí. Entregan agua durante 
el día y en la noche se cortan para que 
se recuperen, y de esa manera nosotros 
podemos restringir la extracción desde 
el Embalse Paloma que es la reserva 
más importante de este momento. Y 
la semana pasada los comenzamos a 
usar de nuevo, abasteciendo a las APR 
de Barraza, Tabalí, San Julián, y otras 
localidades. Y si el APR no tiene agua, 
nosotros le facilitamos agua de riego 
para que no falle su abastecimiento”, 
destacó el directivo.

“EL OBJETIVO ES QUE SEAN 
POZOS COLECTIVOS QUE 
SIRVAN PARA EL CONSUMO 
HUMANO, PARA EL RIEGO 
DE FORMA PROPORCIONAL 
Y QUE LOS APROVECHEN 
TODOS, QUE NO SEAN 
EXCLUSIVOS DE UN 
PARTICULAR”
JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD EMBALSE 
PALOMA
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PROPIEDADES

VENDE CASA

Se vende casa en Augusto 
Winter 381 población Carmeli-
tana $35.000.000 Conversable  
977529078

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 

Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

2 hectáreas Llanos de La Chim-
ba $ 30.000.000 cada uno con-
tacto 993488015

Combarbalá, terreno 3.500 mts 
2 localidades San Marcos, agua 
potable, alcantarillado, luz eléc-
trica, acciones de agua para 
regadío +56937839281

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita educadora dife-
rencial por 21 horas, correo 
electrónico escuelaespecial-
delenguajenm@gmail.com 

S e  n e c e s i t a  e d u c a d o r a 
diferencial para colegio de 
adultos F: contratacionco-
legio2020sanluis@gmail.com

La Comisión de Gobierno Interior comenzó ayer la discusión en particular del proyecto de voto 
anticipado. Sesión continuará hoy a las 10:00.

LAUTARO CARMONA
Busca establecer un mecanismo 
electoral en el cual ciertos grupos 
de personas, incluidos adultos 
mayores y población en situación de 
discapacidad, realicen su sufragio 
antes de la fecha oficial de los 
comicios.

Proyecto de voto 
anticipado continúa a 
la espera de luz verde

DISCUSIÓN CONTINUA ESTE JUEVES

El 05 de enero la Sala de la Cámara 
de Diputados aprobó en general el 
proyecto que modifica la ley N°18.700 
para habilitar el voto anticipado de 
electores que por diversas razones 
tengan dificultad o imposibilidad 
para trasladarse a ejercer su sufragio.

El martes 19 el ministro Secretario 
General de la Presidencia, Juan José Ossa, 
informó a la Comisión de Gobierno 
Interior las indicaciones sustitutivas 
emitidas por el Ejecutivo. Dentro de 
estas se acotaba el grupo de quienes 
podrían optar al voto anticipado: só-
lo aquellas personas que tengan 70 
años o más, las embarazadas, quienes 
tuvieran algún tipo de discapacidad, 
aquellas con pensión de invalidez y 

los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de Orden de Seguridad Pública. Así, 
se excluiría a las personas que se en-
cuentran privadas de libertad y quie-
nes estén cumpliendo cuarentena. 
Además se plantea que el voto debe 
realizarse un día antes de la elección, 
con previa inscripción, entre otras 
modificaciones que fueron criticadas 

todas las facilidades”, expuso. 
Del mismo modo, el diputado Pedro 

Velásquez sostuvo que “lo importante es 
que el proyecto que está en la Comisión, 
mañana (hoy) sea despachado. Si el 
Gobierno le coloca suma urgencia, el 
Senado va a tener que hacer funcionar 
esto. Lo fundamental es que si logra 
es hacerlo bien, es algo muy deprisa y 
apurado, pero el Gobierno desea llevarlo 
a efecto en el mes de abril, nosotros no 
nos vamos a oponer porque el objetivo 
principal es llegar a un grupo cercano 
de cuatro millones de personas que no 
votan, por las situaciones planteadas”. 

por los parlamentarios. 
Raúl Saldivar, diputado por la Región 

de Coquimbo e integrante de la co-
misión enfatiza que las indicaciones 
presentadas no están a la altura de las 
expectativas que se tenían. “Reduce 
los días de anticipación, plantea, que 
bajo esta metodología las personas 
no pueden participar en una elección 
primaria. (…) Pero quiénes pueden 
hacerlo, ahí hay uno de los principa-
les problemas, ya que se restringe el 
universo. Esto significa que seguirían 
marginados, a pesar que el compromi-
so que debiera tener el Estado es dar 

PAULA GARVISO
La Serena
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

playas, y cuáles son aptas.

DE ACUERDO
Por su parte el presidente de la Junta 

de Vecinos de Pulpica Alto, Eladio Cortés, 
señaló que el objetivo del cercado es 
proteger al área comunal de cara a 
futuros proyectos en los terrenos.

“Lo que dijo la Seremi está muy bien, 
Ojalá sea así para todos. Nosotros en 
ningún momento hemos querido cerrar 
para impedir el paso a la gente. Es para 
que no entren los animales porque 
queremos forestar esta parte que está 
muy fea y para que más adelante la gente 
que venga tenga un lugar bonito donde 
pueda bañarse a disfrutar del verano”.

Señaló que el compromiso municipal 
también estaría en el donativo de árboles 
para poder sembrarlos en la zona, para 
hacer un parque para el sector.

En tanto, la ex presidenta de la junta 
de vecinos de la zona y quien solicitó 
la visita de la seremi, Clara Bugueño, 

Tras la denuncia formal que se hizo 
llegar a la Seremi de Bienes Nacionales, 
representantes de este despacho agen-
daron una visita fiscalizadora en terreno 
para garantizar que se cumplan las 
normas vigentes y que las partes in-
volucradas, tanto denunciantes como 
señalados, estén de acuerdo con las 
decisiones adoptadas.

Así, la tarde de este miércoles la sere-
mi de esa cartera, Giannina González 
y parte del equipo técnico de la secre-
taría, llegaron hasta Pulpica Alto, en la 
comuna de Monte Patria, a revisar el 
caso en el que residentes de la localidad 
acusaron un cercado mal instalado 
por parte de la Junta de Vecinos del 
sector, impidiendo el libre camino al 
río de la zona.

“Es un tema que le atañe a toda la 
comunidad de Pulpica Alto, es un tema 
súper sentimental porque ellos nos 
hablaban de sus historias y las nuevas 
generaciones, en un lugar donde ellos 
siempre han pasado su verano en un 
río que le pertenece a todos, y es por 
eso la preocupación y por eso tuvimos 
la oportunidad de estar con la directiva 
de la Junta de Vecinos con quienes 
conversamos y quienes se manifestaron 
llanos a hacerse cargo de la situación 
en caso de que tuviese que sacar parte 
del cercado”, indicó González.

Destacó la seremi que en una próxi-
ma visita de un topógrafo podrá ser 
delimitada el área de manera exacta, 
y se determine cuál es el metraje que 
le corresponde ocupar a la Junta de 
Vecinos para sus instalaciones comunes.

Habría una diferencia entre lo que 
señala el título de dominio y lo que se 
había pretendido cercar como propiedad 
de la junta vecinal, abarcando hasta 26 
metros que no le corresponderían y que 
se acercarían mucho a la orilla del río. 

“Debemos tener claro cuál es el metraje 
que le corresponde respetar a la junta 
de vecinos por medio de un título de 
dominio que se entregó hace mucho 
tiempo atrás por parte del Ministerio 
de Bienes Nacionales. Todo lo que está 
adentro de ese metraje es lo que ellos 
pueden cercar sin problema porque 
se considera privado, pero todo lo que 
está fuera es un bien nacional por lo 
tanto tiene que estar absolutamente 
despejado”, enfatizó la seremi.

González reiteró el llamado para que la 
gente haga sus denuncias si considera 
vulnerado el acceso público a un río 
o a una playa, y hacerlo por los cana-
les formales del Ministerio de Bienes 
Nacionales (www.bienesnacionales.cl) y 
la aplicación para teléfonos inteligentes 
PlayaApp que sirve además para saber 
dónde están los accesos a los ríos y las 

Fiscalización en Pulpica Alto 
detecta posible anomalía en 
cierre de acceso al río

indicó que la denuncia se hizo para 
poder aclarar la inscripción que se 
habría hecho durante su gestión.

“Yo estoy reconociendo que inscribí 
ese sector, y fue una cantidad específica. 
Quedaron 30 metros de ribera del río, 
por eso es que lo estoy peleando ahora, 
porque esa ribera del río quedó libre 
de la inscripción, entonces la Junta de 
Vecinos actual quería cerrar ese sector. 
Ahora estoy muy feliz porque gracias 
a la Seremi se logró que ellos cierren 
solamente la propiedad que indica la 
escritura”.

A su vez el concejal de la comuna de 
Monte Patria, Nicolás Araya, presente 
en la reunión, agradeció la visita de la 
autoridad para poder clarificar puntos 
de duda.

“Existe la voluntad de ambas partes 
de conversar y de respetar lo que co-
rresponde creo que en ese sentido ha 
sido muy útil la visita de la Seremi, y se 
han podido establecer los puntos para 
poder llegar a una tranquilidad que deje 
a todos conformes en razón a que se 
respeten los límites que corresponden 
según la inscripción”.

TRAS VISITA DE SEREMI DE BIENES NACIONALES

En visita a terreno, autoridades y técnicos de la Seremi de Bienes Nacionales detectó una posible anomalía en el cercado de la Junta de Vecinos 
de Pulpica Alto, lo que se determinará luego con la inspección de un topógrafo.
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Una diferencia de al menos 26 metros se registró en la 
visita en terreno por parte de autoridades fiscalizadoras, 
entre lo que estipula la ley sobre acceso a ríos y el título de 
dominio que posee la junta vecinal. Una próxima visita con un 
topógrafo zanjaría definitivamente la situación.

26
Metros alejados de la ribera del río 
tendría que estar el cercado de la junta 
vecinal.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




