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MEDIDA QUE SE IMPLEMENTARÍA A NIVEL REGIONAL

FALTAN 10 MIL VACUNADOS
PARA REDUCIR TOQUE DE QUEDA

EN CAMPAMENTO MINERO
DE PANULCILLO

MAQUINARIA Y
OPERADORES
LLEGARON PARA
LA BÚSQUEDA

Hasta este lunes 505 mil personas en la región recibieron ambas dosis
de la vacuna, completando un 78% de inoculados y restando un 2% para
completar la población objetivo. En tanto, la tasa de incidencia de casos
es menor a la exigida para concretar este fin.
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A MENOS DE UNA
SEMANA DE ASUMIR

ROBERTO RIVAS

LAS CLAVES DE LA VICTORIA DE GABRIEL BORIC EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ
> Una campaña en pueblos y comunas chicas sería parte del éxito del candidato de Convergencia Social para hacerse con la mayoría de
los votos de su coalición en la provincia y ser el representante de Apruebo Dignidad en los comicios de noviembre.
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CANALISTAS ACLARAN CUÁL ES EL PROYECTO

VECINOS DE RÍO HURTADO INQUIETOS POR
PRESUNTO ENTUBAMIENTO DEL RÍO
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CAMPAÑA DESCENTRALIZADA SERÍA UNA DE LAS RAZONES

Las claves de la victoria de
Gabriel Boric en la provincia del Limarí
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Superados los comicios del domingo,
y conocidos los resultados, queda evaluar las razones tras unas elecciones
históricas y sorpresivas.
Del 100% de los votos contabilizados
en la provincia del Limarí, 18.258
en total, la coalición de la izquierda,
Apruebo Dignidad, obtuvo 10.878,
mientras que la derecha de Chile
Vamos obtuvo 6.991 entre sus cuatro
candidatos.
De los votos de la izquierda 6.181
fueron para Gabriel Boric, lo que representaba un 56,82%, mientras 4.697
iban para Daniel Jadue, representando
un 43,18%. La diferencia total de votos fue de 1.484 sufragios. Mientras
que en la derecha Sebastián Sichel
se alzaba con 3.352 votos (47,95%),
sobre Joaquín Lavin (2.303 /32,94%),
Mario Desbordes (742 / 10,61%) e
Ignacio Briones (594 / 8,50%).
Así el representante de Convergencia
Social y el independiente Sichel se
ganaban el derecho de portar los
estandartes de sus alianzas en las
elecciones presidenciales del próximo
noviembre.
EL OVALLINO

DESCENTRALIZADO
Tras los resultados obtenidos, la
coordinadora en Limarí de la campaña de Gabriel Boric, la concejala
de Punitaqui Camila Rojas, señaló a
El Ovallino cuáles a su juicio fueron
las claves para la victoria de
“Desde el Frente Amplio en lo general
y Convergencia Social en lo particular
viene haciendo este trabajo desde
antes, desde ser efectivamente una
herramienta a disposición de los territorios, y de tener una estrategia de
hacer una campaña descentralizada,
pasando por esos lugares que quizás
en términos numéricos es cero por
ciento atractivo, porque pueden ser
comunidades de 800 personas, pero
eso habla de lo que estamos buscando
que es descentralizar y de visibilizar las
pequeñas localidades”, señaló Rojas.
Añadió que quizás un factor nacional
que impulsó su victoria fue su participación en los debates televisivos,
en los que se mostró seguro y con
buen programa.
-¿Esperaban esa respuesta, o los
sorprendió a ustedes?

“Nosotros nos hemos creído el cuento
y eso es bueno, porque sabemos que somos buenos en nuestro trabajo regional.
Como partido llevamos muy poquito y

Distintos fueron los factores que impulsaron la victoria de Gabriel Boric en la provincia del Limarí, según explica la coordinadora de su campaña
en la zona

Una campaña en pueblos y comunas chicas sería parte del
éxito del candidato de Convergencia Social para hacerse
con la mayoría de los votos de su coalición en la provincia y
ser el representante de Apruebo Dignidad en los comicios de
noviembre.

VOTACIÓN COMUNAL
En Combarbalá en el liceo Samuel Román Rojas los resultados favorecieron a Boric
con 394 votos y Sichel ganaba con 172, mientras en la escuela Bélgica de Punitaqui
Boric ganaba con 440 votos y Sichel hacía lo propio con 140 sufragios.
En Río Hurtado, en la escuela básica Amanecer de Hurtado, Lavín superó a sus
rivales con 28 votos y Boric hacía lo propio con 32 sufragios, y la escuela de Samo
Alto reflejaba el apoyo a Boric y Sichel con 81 y 70 sufragios respectivamente.
En Monte Patria los resultados fueron favorables a Sichel y Boric en el conteo
general, con un Boric que alcanzaba los 772 votos y un Sichel que se anotaba 468.
En el área urbana de Ovalle en la sumatoria de cinco centros electorales se alzaron
las propuestas de Sichel y Boric con 2.370 y 4.294 votos respectivamente. Mientras
en la zona rural el voto no fue distinto: en Barraza en la escuela Barraza Bajo el
triunfo fue de Sichel y Boric con 45 y 56 votos de 190 sufragios totales, y en Cerrillos
de Tamaya en la Escuela Arturo Villalón fue la victoria para Lavín con 83 votos y
Boric con 92 en cada una de las alianzas.

tuvimos recién las primeras elecciones
pasadas de Alcaldes-ConstituyentesConcejales donde logramos que estuviera Jeniffer Mella posicionada en
la Convención Constituyente, además
de las concejalías a nivel regional y
ahora con el resultado de las primarias.
Creo que es porque la convergencia
a nivel regional somos gente que
venimos desde el territorio, hacemos
política desde nuestras localidades
y pequeñas comunas, y ese trabajo
territorial genera esa confianza que
hoy en día uno tiene para pedir el voto
por alguien que hoy en día se la está
jugando para todos”.
Agregó que otro factor sería la renovación de la política y el hecho de que la
mayoría de los políticos y el equipo de
Boric surgió del movimiento pingüino,
activistas entre los 25 y 40 años que
han sabido hablarle a la gente.
“Somos los primeros profesionales
de las familias, y cuando volvemos
a las pequeñas localidades también
nos encargamos de hablar de política,
de qué merecemos y cuáles son las
opciones que tenemos, y eso ha sido
muy bien recibido”, puntualizó Rojas.
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La comuna de Ovalle cuenta con el 76% de su población vacunada, convirtiéndose en una de las más retrasadas en la región.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este lunes, en un nuevo informe del
ministerio de Salud por la pandemia por
Coronavirus, las autoridades sanitarias
informaron que tres regiones vivirán
una reducción en el horario del toque
de queda que se impone en el país.
Desde el 15 de julio que el Plan Paso a
Paso sufrió una actualización, además
de que el gobierno implementó otras
medidas, como la extensión del cierre
de fronteras hasta el 25 de julio y que
el toque de queda sería dinámico en
cada una de las regiones del país.
En esta última medida, el pasado
jueves la autoridad informó que las
regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble,
Aysén y Magallanes fueron las primeras
en debutar con el horario restringido
que debutó finalmente el pasado
viernes.
Mientras que este lunes, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó
que las regiones de Valparaíso, Biobío
y Los Lagos se unirán al grupo de las
primeras, por lo que el toque de queda
se extenderá desde las 00.00 horas
hasta las 05.00 horas.
Para acceder a la reducción horaria
cada región debe superar el 80% de
su población vacunada y la tasa de
incidencia activa sea menor a 150.
En este punto, ¿cómo va la región
de Coquimbo para acceder a la reducción del horario restringido? Hasta
este lunes eran 505.764 habitantes
que han completado su esquema de
vacunación con ambas dosis o dosis
única contra el coronavirus, lo equivale
al 78,6% de la población objetivo.
“A nivel regional la población objetivo
a vacunar son 643.655 personas.
Actualmente la región presenta un
78.6% de cobertura en el proceso de
vacunación contra Covid-19, es decir,
un total de 505.764 habitantes han
completado su esquema con sus dos
o su única dosis, según corresponda”,
sostuvo Alejandro García, seremi de
Salud.

OCHO REGIONES DEL PAÍS CUENTAN CON ESTA MEDIDA

Faltan 10 mil personas en la
región para optar a toque de
queda en medianoche
Hasta este lunes 505 mil personas en la región recibieron ambas
dosis de la cuna, completando un 78% de vacunados y restando
un 2% para completar la población objetivo a inocularse.
Mientras que la tasa de incidencia de casos es menor a la
exigida para concretar este fin.

76%
De personas vacunadas con ambas
dosis se registran en Ovalle, mientras
que el 77% de la población objetivo de
Monte Patria se ha vacunado.

De acuerdo a la Seremi de Salud, no
es posible proyectar cuándo se llegue
al 80% de vacunados, pero lo que sí
existe certeza es que para llegar a
esta cifra faltan aproximadamente
10 mil personas por vacunarse.
“La meta es alcanzar el 80% en
la cobertura y estamos muy cerca
de lograrlo, serían cerca de 10 mil
las personas las que faltarían por
vacunarse para alcanzar este objetivo.
Por eso reiteramos el llamado a la

población rezagada y nuevos grupos
objetivos a completar su esquema de
vacunación, para recibir la vacuna que
otorga inmunidad ante cuadros graves
de la enfermedad”, agregó García.
Hasta el momento las comunas de
Ovalle y Monte Patria son las que
presentan una menor cobertura de
vacunas en la región, con un 76% y
77%, respectivamente.

TASA DE INCIDENCIA CUMPLIDA
El porcentaje de vacunados es uno
de los dos requisitos para acceder
a la reducción horaria del toque de
queda. La otra es que la región tenga una tasa de incidencia en casos
menor a 150.
De acuerdo a la Seremi de Salud,
la región cuenta con una tasa de 73
casos, lo que concuerda con la reducción de número de casos nuevos
registrados en los últimos 14 días y

“LA META ES ALCANZAR EL
80% EN LA COBERTURA Y
ESTAMOS MUY CERCA DE
LOGRARLO, SERÍAN CERCA
DE 10 MIL LAS PERSONAS
LAS QUE FALTARÍAN
POR VACUNARSE PARA
ALCANZAR ESTE OBJETIVO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

que permitió el desconfinamiento de
varias comunas de la región, entre
ellas Ovalle, y el avance a Fase 3 de
Coquimbo y La Serena.
Este lunes se registraron 501 casos
activos, de los cuales 63 corresponden a Ovalle, 14 a Combarbalá, 26
a Monte Patria, 15 a Punitaqui y 3
a Río Hurtado,
Para esta semana se priorizarán la
vacunación a población rezagada,
entre los 15 a 17 años, además de
mayores de 14 años desde el día
jueves y segundas dosis. o1001i
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AUTORIDADES ESPERAN REINICIAR LABORES “A LA
BREVEDAD”

Maquinaria y operadores
para la búsqueda del minero
ya se encuentran en la región
CEDIDA

Las maquinas operadas a distancia ya están en la región,
según confirmó el Delegado Presidencial Pablo Herman,
señalando que sólo esperarían la autorización de la Fiscalía
para ingresar al área para retomar la búsqueda del minero
desaparecido. Desde el Ministerio Público señalaron que
esperan volver a las labores “a la brevedad”.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Casi un mes ha pasado desde que
la madrugada del jueves 24 de junio
el terreno del campamento minero
La Condesa en el sector Panulcillo
se hundiera producto de minas y
piques clausurados, y dos mineros
desaparecieran bajo la tierra y los

contenedores de la instalación. La
tarde de ese día operadores de maquinaria y equipos de rescate lograron
rescatar sin vida a uno de ellos y hasta
la fecha el segundo trabajador, Ronny
Delgado de nacionalidad venezolana,
se encuentra desaparecido.
Tras suspender las labores de búsqueda una semana después del incidente,
alegando condiciones inseguras en

AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL
COMUNA DE COMBARBALÁ –
PROVINCIA DE LIMARÍ – REGIÓN DE COQUIMBO
Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE, en conformidad a lo dispuesto
en los artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces y el artículo 11 del
Decreto Ley N1 1939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se
encuentra realizando los trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto, hacerse dueño de
terrenos ubicados en la comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo, ello según los
planos: N° 04302 – 12716 C.R. y 04302 – 12717 C.R. ambos de fecha noviembre de 2019, del Ministerio
de Bienes Nacionales. Terrenos según el siguiente detalle y deslindes particulares:
Plano N° 04302 – 12716 C.R.: calle Arturo Prat, Sector San Marcos
CALLE ARTURO PRAT: Terreno de una Longitud (medida desde el eje de la misma), de 476,78 metros,
de un ancho promedio de 8,72 metros, que tiene una superficie aproximada de 4.228,68 m2, definida
por los vértices del 1 al 92. Tiene los siguientes deslindes:
NOROESTE: Camino existentes;
SURESTE: Propiedades particulares;
SUROESTE: Ruta D-685;
NOROESTE: Propiedades particulares
Plano N° 04302 – 12717 C.R.: Calle El Santuario, Sector La Isla.
CALLE EL SANTUARIO: Terreno de una Longitud (medida desde el eje de la misma), de 598,60
metros, de un ancho promedio de 9,70 metros, que tiene una superficie aproximada de 5.960,25 m2,
definida por los vértices del 1 al 40. Tiene los siguientes deslindes:
NOROESTE: Ruta D-697;
SURESTE: Propiedades particulares;
SUROESTE: Resto de terreno excluido de la comunidad agrícola Jiménez Tapia;
NOROESTE: Propiedades particulares, plaza, área libre y iglesia.
El objeto del presente aviso será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán
hacer valer sus derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción
de dominio de los inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE.
El presente aviso se fijará en un cartel durante 15 días por lo menos, en la oficina del Conservador de
Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá.

GIANNINA TERESA GONZÁLEZ MICHEA
Secretaria Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado
Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

De darse las condiciones apropiadas este martes se podría reiniciar la búsqueda del minero
desaparecido en Panulcillo.

el terreno, autoridades buscaron la
manera de continuar con las labores,
pero sin exponer la integridad de los
operadores de máquina y los equipos
de rescate.
Familiares y amigos del trabajador
desaparecido no se han quedado
conformes y exigen continuamente
el reinicio de labores, acciones que
podrían retomarse este mismo martes
si las autoridades consideran que
están dadas las condiciones.

para reiniciar el rescate, para poder
ingresar al lugar y poder operar esta
máquina”, señaló Herman.
En tanto desde la Fiscalía Regional
de Coquimbo se indicó que “se recibió la confirmación de la llegada
de la maquinaria para efectuar las
labores que se han previsto, y junto
con personal del Gope de Carabineros
se espera reiniciar a la brevedad las
labores de búsqueda del ciudadano
venezolano desaparecido”.

EN LA REGIÓN

LARGA ESPERA

Al respecto el Delegado Presidencial
Regional de Coquimbo, Pablo Herman,
señalo que “la semana pasada el
Seremi de Minería, Emilio Lazo, estuvo buscando a nivel nacional la
maquinaria con la tecnología y las
características que requiere el caso, es
decir que permita comandarla a una
distancia mayor de 60 metros. En ese
sentido se encontró esa maquinaria
y tenemos los operadores capacitados para manejar esa maquinaria y
este martes van a estar en la región.
Estamos a la espera de que el Fiscal
Regional se pronuncie al respecto

Consultada al respecto, Jeniffer
Miranda, la vocera de los familiares del
trabajador venezolano desaparecido,
explicó a El Ovallino que en horas de
la tarde de este lunes el Seremi de
Minería se comunicó con la familia
para explicarles que las dos máquinas
remotas.
“Nos dijo que llegaron un buldozer
y un scoop, y que se irían directamente a la zona de la mina para que
ya desde mañana puedan estar en
el lugar. Se supone que el Fiscal no
tiene problema en dar la orden de
ingreso”, señaló Miranda.

EXTRACTO REMATE
Ante el 1º Juzgado de Letras de la ciudad de Ovalle, ubicado en
calle Antonio Tirado N°140, causa Rol C-1430-2019, caratulada
“BANCO DE CHILE con GALLARDO”, se rematará el día 05 de
agosto de 2021, a las 12:00 horas, el inmueble consistente en
“Sitio Nº 9, Manzana 5, quedado en la división del Loteo Nº 1
denominado Loteo Comunidad de Monte Patria, ubicado en la
comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Cuarta Región”. El
inmueble se encuentra inscrito a fojas 882v, número 1216, en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Monte Patria, correspondiente al año 2003”. Rol de
avalúo N° 9-76 Monte Patria. El mínimo para comenzar las
posturas será la suma de $7.124.562, La subasta se realizará
por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía
equivalente al 10% del mínimo fijado, mediante cupón de pago
de Banco Estado, cuenta corriente número 13300058480 del
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo comprobante
legible de haber rendido garantía, a correo electrónico
jlovalle1_remates@pjud.cl junto con señalar nombre completo
de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, hasta las
12 horas del día hábil anterior a la fecha de remate. Demás condiciones señaladas en la causa. Ovalle, 19 de julio de dos mil veintiuno.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO (S)
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CANALISTAS LO DESCARTAN

Vecinos de Río Hurtado inquietos
por presunto entubamiento del río
Afirman que estarían
realizando labores para
socavar el lecho del río y
comenzar a construir un
ducto para encausar el agua.
Desde la directiva de la junta
de vigilancia local responden
a que no se entubará el cauce
y que solo están realizando
labores para entregar
agua a localidades “aguas
abajo”, entre Huampulla y
Tabaqueros.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Activistas ecológicos y regantes
locales están preocupados por una
situación que están viviendo en la
comuna de Río Hurtado. Señalan que
la Junta de Vigilancia del Río Hurtado
estaría comenzando la operación de
entubamiento del río, que estaría tres
metros bajo el lecho del mismo, lo que
provocaría la sequedad del lugar y la
pérdida de la flora y fauna existente.
“La junta de vigilancia tiene un
proyecto que están evaluando de
entubación del río Hurtado, desde el
puente de Samo Alto hasta el tranque
Recoleta, y la idea es canalizar el agua
para que pueda llegar la agricultura
en la zona, y en la parte baja es solo
una agrícola, la agrícola El Carmen.
Se entubaría a tres metros bajo tierra y se secaría todas las napas que
van cerca del lecho, no habrá flora y
fauna, aves silvestres y se secaría el
lecho”, dice Eduardo Luengo, uno de
los regantes de la comuna.
La situación, consideran, es grave
para la vida de los agricultores, familias y regantes de la zona, además
del medioambiente, ya que si esta
acción se materializa podría generar
consecuencias en el entorno.
María Isabel Donato es activista
y mantiene un emprendimiento de
criadero de alpacas. Integra el movimiento medioambiental “Vecinos por la
Ecología” que se mantiene preocupado
por la escasez hídrica y la plantación
de monocultivo. Donato y el resto de
los integrantes conocieron el hecho
mediante las redes sociales de la
Junta de Vigilancia, quien el pasado

“EN NINGÚN MOMENTO
LA IDEA ES CONTEMPLAR
EL CORTE DEL AGUA
DEL RÍO. EL RÍO SEGUIRÁ
CORRIENDO, Y NOSOTROS
SACARÍAMOS SOLO UNA
PEQUEÑA PORCIÓN PARA
ASEGURAR EL APR DE
ABAJO”

HUGO MIRANDA
PRESIDENTE JUNTA
VIGILANCIA RÍO HURTADO

EL OVALLINO

Vecinos, activistas ambientales y regantes están atentos ante la escasez hídrica y las acciones que se desarrollen en el lecho del río Hurtado.

“NOSOTROS NO VAMOS A
PERMITIR QUE SE ENTUBE
EL RÍO, PORQUE ESO YA ES
UN ‘ECOCIDIO’, TAL COMO
SE OBSERVA EN OTRAS
PARTES DEL MUNDO.
CREEMOS QUE HAY UNA
AFECCIÓN AL ECOSISTEMA”

MARÍA ISABEL DONATO
ACTIVISTA MEDIOAMBIENTAL

miércoles comunicó a la comunidad
que se reunirían para informar un
proyecto de entubamiento del río.
Este mensaje los alertó y decidieron
organizar una manifestación para
cuando se efectúe la mencionada
reunión.
“La junta de vigilancia han priorizado el empresariado, han aprobado
el monocultivo, con paltos, porque
nuestro caudal nunca se ha secado.
Con esta sequía extrema se exacerba
mucho más, pero cada palto requiere
más de 180 litros de agua diaria y no

podemos que se acepte este monocultivo cuando hay pueblos que se
están quedando sin agua”, señala.
“Nosotros no vamos a permitir que
se entube el río, porque eso ya es un
‘ecocidio’, tal como se observa en
otras partes del mundo. Creemos
que hay una afección al ecosistema,
flora y fauna, a las personas por un
recurso económico que favorece a
los mismos de siempre y a la mínima
cantidad”, afirma Donato.

JUNTA DE VIGILANCIA RECTIFICA
Desde la Junta de Vigilancia de
Río Hurtado salieron a rectificar la
información inicial, corrigiendo que
busca llevar agua desde el sector de
Huampulla hasta Tabaqueros, esta
última localidad es una de las más
afectadas por la escasez hídrica en la
comuna, ya que es la última “aguas
abajo”.
“La forma en que lo vamos a hacer
es para conversarlo, aún no está
definido, no tenemos fondos, pero
necesitamos hacerlo, porque seguramente este año tendremos menos
agua que el año pasado. No queremos
que el APR de Tabaqueros se seque”,
dijo Hugo Miranda, presidente de la
Junta de Vigilancia local.
La idea de los canalistas es conducir una fracción de agua desde el
mencionado sector hasta Tabaqueros,
“dejando que el resto del agua pase

por el río. En ningún momento la idea
es contemplar el corte del agua del
río. El río seguirá corriendo, y nosotros
sacaríamos solo una pequeña porción
para asegurar el APR de abajo. Esa
es la idea y se conversó con la municipalidad”, detalló Miranda.
El mismo municipio dio su parecer a
través de las redes sociales, expresando
que “quiero comunicar mi rechazo
absoluto al comunicado (de la Junta
de Vigilancia), porque me parece de
una irresponsabilidad que no tiene
proyecto ni aprobación de nada. En
nuestra administración nada se hará
sin una consulta ciudadana como
corresponde”, expresó la alcaldesa
Juana Olivares.
Vecinos del sector informaron de
trabajos con maquinaria en el mismo
río, pero según Miranda “la gente se ha
confundido con un proyecto de $99
millones para normalizar las acciones
de agua de las personas, poner al día
a los regantes, que beneficia a 50
regantes y normalizar sus acciones
de agua”, precisó.
La Junta de Vigilancia determinó
suspender la reunión programada
para hoy partes a las 10.30 horas,
optando por informar y conversar
sobre los trabajos en el río con cada
comunidad.
Mientras que vecinos, activistas
ambientales y regantes de la comuna
tienen programada una caravana que
exprese su molestia ante una eventual
entubación del río que, por palabras
del presidente de los canalistas, no
se hará ninguna acción que involucre
entubar la principal fuente de agua
para la comuna de Río Hurtado. o1002i
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SUBIÓ DE UN 0,5 A UN 0,75%

Los efectos para el bolsillo
que conlleva la última alza
de las tasas de interés
Aumentos en ciertos costos de las empresas, alzas de
precios de los bienes que consumen las familias así como
el encarecimiento de los créditos a las personas, son
algunas de las consecuencias.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Este miércoles 14 de julio, el Consejo
del Banco Central determinó elevar en
25 puntos la Tasa de Política Monetaria,
con lo que tras quince meses, finalmente la tasa de interés referencial
subió de un 0,5 a un 0,75%.

Hasta ahora, la variable se encontraba
en su mínimo histórico desde el 31 de
diciembre de 2020 -cuando se iniciaba
la pandemia– lo que llevó a la política
monetaria a su nivel más expansivo.
En ese sentido, los motivos que ahora
impulsaron al ente emisor a tomar esta
decisión son básicamente la eventual

AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL
COMUNA DE COMBARBALÁ –
PROVINCIA DE LIMARÍ – REGIÓN DE COQUIMBO
Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE, en conformidad a lo dispuesto
en los artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces y el artículo 11 del
Decreto Ley N1 1939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se
encuentra realizando los trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto, hacerse dueño de
terrenos ubicados en el sector de Cogotí 18, comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de
Coquimbo, ello según el plano N° 04302 – 12715 C.R. de fecha noviembre de 2019, del Ministerio de
Bienes Nacionales. Terrenos según el siguiente detalle y deslindes particulares:
Calle Uno: Superficie: 1.102,84 m2;
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 182,73 metros, de un ancho promedio de
6,36 metros, que tiene una superficie aprox. De 1.102,84 m2, definidas por los vértices V1, V2, V3, V30,
V29, V23, V24 y V25. Deslinda al NORTE con prolongación Calle Uno; ESTE con Propiedades particulares, Calle Tres, propiedades particulares, Calle Dos y propiedades particulares; SUR con prolongación
Calle Uno; OESTE con propiedades particulares.
Lote A: Superficie: 468,39 m2
Terreno definido por los vértices V4, V5, V6, V7, V8, V10, V9, V29 y V30, de una superficie aproximada
de 468,39 m2. Deslinda al NORTE con propiedades particulares; ESTE con Propiedades particulares y
Calle Tres; SUR con propiedades particulares; OESTE con Calle Uno.
Calle Dos: Superficie: 1.788,68 m2;
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 277,48 metros, de un ancho promedio de
6,36 metros, que tiene una superficie aprox. De 1.788,68 m2 definida por los vérticesV26, V27, V28, V20,
V21 y V22. Deslinda al NORTE y ESTE con propiedades particulares; SUR con prolongación Calle Dos y
Propiedades particulares; OESTE con propiedades particulares y Calle Uno.
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recuperación de la economía, lo que
genera el retiro de aquellos estímulos
que provocan menores tasas para
hacer frente a la pandemia.
“Esto a fin de contener eventuales
focos de inflación como consecuencia de un mayor consumo, el cual ha
sido impulsado en buena medida por
las políticas fiscales de apoyo a las
personas por la pandemia”, explica el
economista del Instituto de Políticas
Públicas de la Universidad Católica del
Norte, UCN, Marcelo Olivares.
Ello, dado que la Tasa de Política
Monetaria del Banco Central es una
herramienta que busca regular los niveles de inflación, fundamentalmente.
“Lo hace desincentivando el consumo
y la inversión, es decir aplicando un
shock a la demanda agregada. Esto
se logra haciendo más caro el crédito
(para que la gente y las empresas se
endeuden y compren menos), y para
incentivar el ahorro (que la gente y las
empresas consideren ahorrar en lugar
de gastar), explica por su parte, el
académico de la UCN, Sergio Zúñiga.

IMPACTOS EN LA GENTE
Ahora bien, el alza de las tasas de
interés para las personas tiene al
menos dos impactos, uno directo y
otro indirecto.
Orlando Robles, académico de
la Facultad de Ciencias Sociales,
Empresariales y Jurídicas de la
Universidad de La Serena, ULS, explica
que la suba de las tasas de interés
“genera una presión hacia los banca
para que los créditos tengan un tasa
de interés más elevada. Aunque eso es
relativamente parcial porque la tasa de
interés generalmente se define por el

riesgo de los clientes, de las empresas
y de las organizaciones cuando van a
pedir créditos a los bancos”.
De todas formas, para el economista
Marcelo Olivares, la subida, “en la
medida que sea traspasada por los
bancos e instituciones financieras a sus
clientes podría encarecer los créditos
de las personas, entonces podríamos
ver por ejemplo un alza en las tasas
de los créditos hipotecarios”.
Eso quiere decir por ejemplo, que
comprar una vivienda con crédito
hipotecario es más caro ahora que
antes. Lo mismo al contratar o pagar
un crédito de consumo.
El académico Sergio Zúñiga lo ejemplifica de esta forma: “Quiere decir
que estamos todos en una fiesta del
consumo, comprando más de lo que
la capacidad productiva es capaz de
ofrecer. Y el Banco Central viene aquí
a terminar con esa fiesta, y a decirnos
que paremos de endeudarnos y de
comprar”. Y así, a largo plazo, detener
las eventuales presiones inflacionarias
sobre la economía.
Consultados sobre este último punto
y las proyecciones que se pueden hacer
al respecto, los expertos sostienen
que efectivamente podrían registrarse
mayores alzas dentro de los próximos
meses según marche la economía
del país.
Así para el académico de la ULS,
Orlando Robles, es perfectamente
factible que el Banco Central siga
poniendo el freno de mano sobre el
motor de la economía, “sobre todo si
el ritmo de recuperación del país toma
paso firme”, aunque a su juicio el alza
sería algo menor, pues “hay un acento
muy importante por parte del Estado
en reactivar la economía”.

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
LLÁMESE a Concurso Público, para proveer los siguientes cargos de la Planta de la Municipalidad de Río Hurtado:
- Un Cargo Grado 17° Escalafón Auxiliares
- Un Cargo Grado 18° Escalafón Auxiliares

Calle Tres: Superficie: 1.604,66 m2:
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 279,41 metros, de un ancho promedio de
5,76 metros, que tiene una superficie aprox., de 1.788,68 m2, definida por los vértices V31, V9, V32, V11,
V12 y V13. Deslinda al NORTE con propiedades particulares; ESTE con propiedades particulares y Calle
Clementina Meneses; SUR Propiedades particulares; OESTE con propiedades particulares y Calle Uno.

REQUISITOS GENERALES:
Los establecidos en el artículo 10° y 11° de la Ley 18.883:

Pasaje N° 2: Superficie: 1.387,04 m2;
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 272,07 metros, de un ancho promedio de
5,03 metros, que tiene una superficie aprox., de 1.387,04 m2, definida por los vértices V14, V15, V16, V33,
V34, V35, V36, V17, V18 y V19. Deslinda al NORTE con propiedades particulares; ESTE con Calle Clementina Meneses, Posta Localidad Cogotí 18 Ilustre Municipalidad de Combarbalá, terreno local comunitario
y propiedades particulares; SUR con Propiedades particulares, sitio eriazo y propiedades particulares;
OESTE con propiedades particulares.
El objeto del presente aviso será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán
hacer valer sus derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción
de dominio de los inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE.
El presente aviso se fijará en un cartel durante 15 días por lo menos, en la oficina del Conservador de
Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá.

Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes.
Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar
en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.

GIANNINA TERESA GONZÁLEZ MICHEA
Secretaria Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado
Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Los que señala el artículo 8°, numeral 6 de la Ley 18.883:

RETIRO DE BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL CONCURSO:
Las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para descargarlos
desde el sitio web de la Municipalidad de Río Hurtado www.riohurtado.cl, a contar del 20 Julio de 2021. Del mismo
modo, las Bases y formularios se podrán retirar desde la oficina de partes de la Municipalidad de Río Hurtado,
ubicada en calle única s/n, Samo Alto, comuna de Río Hurtado, a contar de la misma fecha y hasta un día antes del
cierre de recepción de antecedentes, en horario comprendido entre las 08:30 y las 16:30 hrs.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
La recepción de antecedentes y plazo de postulación será desde el miércoles 21 de julio y hasta el martes 03 de
Agosto de 2021.

CARMEN OLIVARES DE LA RIVERA
ALCALDESA
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PARA CONOCER EL BOLETÍN CEAZAMAR

Localidades del borde costero podrán
participar en charla sobre el cambio climático
La charla que entregaría a
las comunidades y gremios
herramientas para adaptarse
al cambio climático, se
desarrollará de manera digital
la tarde de este miércoles.

08
Charlas científicas sobre cambio climático desarrolló Ceaza

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

INSCRIPCIONES

Este miércoles 21 de julio, a las 19.00
horas, se desarrollará el último Café
Científico del ciclo titulado: “Cambio
climático en el pasado, presente y
futuro del norte de Chile”, organizado
en conjunto por el Centro Científico
Ceaza y el Núcleo Milenio Upwell.
En esta oportunidad, la exposición
se titulará “Boletín CEAZAMar, una
herramienta para la adaptación al
cambio climático en la Región de
Coquimbo”.
La charla estará a cargo de la Dra.
Laura Ramajo, investigadora de CEAZA,
quien invita a toda la comunidad a participar de esta actividad, especialmente
a quienes se interesan en conocer
sobre las condiciones atmosféricas y
oceanográficas que afectan el borde
costero de la Región de Coquimbo.
Comunidades del borde costero de la
provincia del Limarí podrán participar
en la actividad.
En la charla, la experta se referirá

EL OVALLINO

Localidades del borde costero de la provincia podrán participar y conocer los avances en
materia de comba.

al Boletín CEAZAMar, informativo
creado recientemente y que espera
ser una herramienta de orientación
y consulta para sectores productivos tales como pesca, acuicultura
y turismo; así como también, actividades deportivas y educativas
que se desarrollan en las costas de
la Región de Coquimbo. Además, el
sistema se proyecta como una contribución a la resiliencia y adaptación
de las comunidades costeras frente
al cambio global.
El Boletín CeazaMar es un pro-

ducto del proyecto “Programa de
Investigación para la Planificación de la
Acción del Clima” (CLAP), otorgado en
2021 y financiado por el “Concurso de
Fortalecimiento al Desarrollo Científico
de Centros Regionales 2020” de la
Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID). El Boletín cuenta
con el patrocinio del Gobierno Regional
de la Región de Coquimbo y el apoyo
de la Universidad Católica del Norte
(UCN), la industria acuícola OSTIMAR
S.A. y el Servicio Nacional de Pesca
(SERNAPESCA).

Para participar en el evento, los interesados pueden inscribirse a través
del correo electrónico difuciencia@
ceaza.cl o por medio del enlace de
la plataforma zoom al que podrán
acceder tras el registro.
Luego de la inscripción, recibirá un
correo electrónico de confirmación
con los datos para unirse al encuentro.
Dentro de la actividad los participantes
pueden realizar consultas directas a
la investigadora.
Fin de un ciclo
Con este Café Científico se termina
un ciclo de ocho charlas enfocadas
en las investigaciones sobre cambio
climático que desarrolla el Centro
Científico CEAZA, a través de su
proyecto CLAP y del nuevo Núcleo
Milenio UPWELL. Ambas iniciativas
de gran envergadura que alberga el
mismo CEAZA, con el apoyo de diversas instituciones de investigación
nacional.
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A MENOS DE UNA SEMANA DE ASUMIR FUNCIONES

Sorpresiva salida de jefa de gabinete
de la gobernadora regional
Claudia Valenzuela manifestó que la decisión radicaría
en su militancia en el Partido Ecologista Verde, situación
que le extraña, ya que la autoridad lo sabía desde antes
de llamarla a conformar su equipo. Krist Naranjo sostiene
que está en “proceso de instalación, ajuste y definición”.
LIONEL VARELA A.
La Serena

Gran sorpresa causó al interior del edificio de la exIntendencia de Coquimbo
la salida de Claudia Valenzuela Torres,
jefa de gabinete de la gobernadora
regional, Krist Naranjo. Esto a menos de una semana de asumir sus
funciones.
A través de redes sociales, quien
ingresó hace pocos días como una
de las funcionarias de confianza de
la autoridad, anunció que ya no es
parte del equipo, afirmando –con
sorpresa- que a Naranjo no le habría
gustado que fuera reconocida como
“figura pública”, considerando que
fue candidata a convencional constituyente por el Partido Ecologista
Verde (PEV) y que tuvo, desde antes
de incorporarse, intenciones de llegar
a la Cámara de Diputados.
“El pasado sábado, la señora Krist
Naranjo me hizo ver su disconformidad, (diciéndome) que debía mantener un ‘bajo perfil’ y sin vínculos
político-partidistas con el PEV, ello
para salvaguardar su imagen de ‘independiente’. Aquello incluye borrar de
mis redes sociales cualquier vestigio
con el PEV, incluyendo mis registros
de campaña electoral, lo que me sorprendió y que no haré porque es parte
de mi experiencia política”, indicó la
docente.
Valenzuela Torres, profesora e investigadora, desarrolló una campaña
a la Convención Constitucional con
la cual alcanzó más de 7 mil votos,
candidatura que impulsó con el Partido
Ecologista Verde, el mismo que –cabe
recordar- acogió la carrera independiente de Naranjo a la gobernación
regional.
Por eso, para la profesora resulta
extraño que tras los primeros días de
trabajo, la máxima autoridad electa
de la región tenga reparos de una
situación que ya conocía cuando
conformó su equipo.
“Eso es lo que más me sorprende,
porque ella me conoce, anduvimos
juntas en campaña y me ofreció el
cargo. Sabía perfectamente quién soy,
no puedo borrar mi historial político.

ESTOY TRANQUILA. SI BIEN
TENGO HARTO APRECIO A
KRIST NARANJO, ESTO ME
SORPRENDE, PORQUE ELLA
SIEMPRE SUPO QUIEN ERA
Y CUAL ERA MI MILITANCIA
POLÍTICA”
CEDIDA

CLAUDIA VALENZUELA

La gobernadora regional, Krist Naranjo, se encuentra todavía realizando ajustes del equipo
que la acompañará en su administración.

EXJEFA DE GABINETE

Durante toda la vida uno se siente
discriminado, porque no pertenece a
un partido y no tiene acceso a cargos
políticos, ahora si perteneces a un
partido político resulta que también
te discriminan. Esa polarización nos
hace mal a todos”, aseguró la exjefa
de gabinete.

LA CANDIDATURA
Si bien reconoce que ahora, luego
de su salida del Gobierno Regional,
retomará y se enfocará en su campaña
por un cupo en la Cámara Baja, niega
que haya llegado a ser jefa de gabinete
de Naranjo con fines políticos.
“Yo jamás le pedí un cupo o un cargo.
Cuando ella me lo sugirió, lo pensé
bastante, porque estaba dentro de la
lista de los candidatos a diputados por
los ecologistas. Acepté para apoyarla
y tener presencia en su gestión. Nos
conocíamos y la habíamos apoyado
durante la campaña. Mi compromiso
era estar con ella durante todo su
gobierno. No hacer una campaña y
si salía dejarla después, no era así”,
asevera la académica.

¿IMPROVISACIÓN?
Pero no es la primera extrañeza que
causa. Cabe recordar que el ascenso
al cargo de Krist Naranjo estuvo precedido por un alto hermetismo en la

conformación de su equipo. Pese a un
par de nombres que se especulaban,
no estuvo claro hasta luego del 14
de julio quienes serían parte de su
equipo en el Gobierno Regional.
Ese día, la gobernadora nombró a
cuatro personas de su entera confianza, entre las que estaban su ahora
exjefa de gabinete, Claudia Valenzuela,
junto a Alejandra Casanova en la
Dirección de Planificación (Diplan);
Boris Muñoz, como jefe jurídico; y la
periodista Macarena Toro como su
jefa de Prensa.
Valenzuela sostiene que tras ganar en
la segunda vuelta frente al candidato
de la UDI, Marco Antonio Sulantay,
pasaron semanas sin saber de ella,
hasta que recibió su llamado para ser
su jefa de gabinete. Agrega además
que del equipo que asumió con la
gobernadora regional solo conocía a
Boris Muñoz, quien tendría relación
con el Partido Ecologista Verde.
“Incluso como jefa de gabinete no
tuve ninguna injerencia en la elección
de las personas que asumirán en los
diferentes cargos. Mi rol era ser el
apoyo, llevar la agenda y establecer
relaciones con los distintos sectores
de la ciudadanía como con instituciones”, relató la profesional.
Valenzuela confirma que ha existido
una demora en conformar el equipo
de Krist Naranjo y que debería haber
asumido con los nombres y cargos
ya definidos.

ESTAMOS EN PROCESO DE
INSTALACIÓN, AJUSTE Y
DEFINICIÓN DEL EQUIPO
QUE ME ACOMPAÑARÁ
EN ESTE CAMINO, EN
DONDE LA CONFIANZA ES
FUNDAMENTAL”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL

AJUSTES DE EQUIPO
Respecto a la salida de Claudia
Valenzuela, Krist Naranjo señaló a
El Día que “estamos en proceso de
instalación, ajuste y definición del
equipo que me acompañará en este
camino, en donde la confianza es
fundamental, pero más aún el perfil
de cargo de quienes componen mi
equipo. Me propuse contar con las
y los mejores y en eso estoy trabajando. Agradezco a quienes nos han
colaborado en este período”.
Agregó que todavía está en definición
el cargo de jefe/a de gabinete y que
Lorena Sandoval, ingeniera agrónoma,
asumirá en la división de Desarrollo
Social y Humano.

