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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“No es que el productor no quiera 
pagar, pero en estas condiciones no 
las tienen fáciles para producir. Lo 
que nosotros pedimos es un poco más 

de flexibilidad en los instrumentos 
que ya están, porque exigen muchos 
requisitos. Un pequeño hortalicero o 
arrendatario tiene que rendir inicio de 
actividades y a veces no ha vendido 
nada porque nada ha producido”, 
destacó Salinas.

Destacó que hay instituciones que 
trabajan con el sistema del co-fi-
nanciamiento, en el que el pequeño 
productor debe aportar hasta un millón 
de pesos para ganarse un proyecto 
y no los tienen en el momento, y 
que por eso no logran acceder a los 
apoyos.

REFORESTACIÓN
Una propuesta que sigue sobre 

la mesa, pero que no se ha podido 

Las lluvias que no terminan de 
tocar el suelo de la provincia, y los 
instrumentos a los que –según sus 
dirigentes- no todos los campesinos 
tienen acceso, tienen arrinconados a 
los pequeños y medianos productores 
quienes en el contexto de la crisis 
hídrica no han podido obtener un 
mejor rendimiento de sus cosechas 
como en épocas anteriores

Una de las alternativas en las que 
tienen cifradas sus esperanzas es en la 
extensión del Decreto de Emergencia 
Agrícola, que podría permitir a las 
autoridades y a las instituciones de 
gobierno gestionar apoyos y proyectos 
de manera más expedita, para paliar 
de alguna manera la grave situación 
del campo.

Al respecto el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló a El Ovallino 
a principios de semana que estaban 
a la espera que desde el nivel central 
despacharan la actualización del 
decreto para poder tener acceso a 
recursos frescos para apoyar a los 
productores del campo.

“Estamos viviendo momentos di-
fíciles producto de la pandemia, por 
eso esperamos que estos recursos 
vayan directamente a apoyar in-
versiones, en temas de riego y en 
temas de alimentación, y esperamos 
que eso ocurra en los próximos días 
para poder informar a los distintos 
gremios y grupos sobre cuáles son 
las medidas que se van a adoptar y 
cuáles son las estrategias que se 
van a implementar”, puntualizó en 
su momento el Seremi.

Por ello desde Monte Patria, una de 
las zonas más golpeadas por la crisis, 
específicamente desde el Sindicato 
de Campesinos de El Palqui, pidieron 
celeridad en los instrumentos y mayor 
acceso al momento de la distribución 
de los apoyos.

“Nosotros esperamos que las ins-
tituciones de gobierno se puedan 
adaptar a la realidad, porque los 
instrumentos siguen teniendo los 
mismos requisitos. Si un campesino 
va a postular a una de las ayudas, 
le exigen exactamente los mismos 
parámetros y no todos puede cum-
plirlos, y muchos se quedan por 
fuera. Ya sea porque no tienen las 
escrituras o un documento de arrien-
do, o porque deben alguna cuota, 
y lo que necesitamos es que sean 
más flexibles en el acceso, para que 
entre todos podamos enfrentar esta 
problemática, porque si no, muchos 
se pueden quedar por fuera”, señaló 
el presidente de esa organización 
gremial, Fidel Salinas.

Adelantó que muchos de los cam-
pesinos de la zona aseguran haber 
caído en una especie de círculo vi-
cioso en el sentido de que al no poder 
pagar los compromisos adquiridos 
anteriormente, no pueden acceder 
a algunas de las ayudas, y como no 
pueden acceder a algunas de las 
ayudas y no pueden producir como 
se debe, no pueden entonces pagar 
los compromisos adquiridos.

El difícil momento de los 
campesinos de Monte Patria 

no tiene una solución visible

materializar en la zona de El Palqui, 
ha sido la de programas de refores-
tación y empleo de Conaf, a los que 
el Sindicato Campesino ha hecho 
la propuesta para su aprobación en 
la comuna.

“El proyecto se ha hecho en 
Combarbalá y en Punitaqui, en los 
que el Conaf coloca los insumos y 
los agricultores hacen el trabajo para 
ir en rescate de zonas que se han 
ido degradando, creo que ese es un 
trabajo que se puede hacer en varios 
meses. En otras zonas generan una 
buena cantidad de empleos porque 
se unen instituciones nacionales 
e internacionales. Eso lo podemos 
replicar en Monte Patria, pero hasta 
el momento no se ha hecho el pro-
yecto”, señaló.

Destacó que en agenda tienen al-
gunas citas con autoridades, pero 
nada en concreto, aunque ya están 
haciendo la solicitud para el momento 
cuando aprueben la extensión de la 
emergencia agrícola, para que los 
gremios puedan tener más protago-
nismo y control en la dosificación de 
los recursos, para garantizar que les 
pueda llegar a campesinos que son 
históricamente excluidos.

SUGIEREN QUE PLANES DE EMPLEO PODRÍAN PALIAR LA CRISIS

Campesinos de Monte Patria se mantienen a la espera de mayores apoyos en el contexto de la crisis hídrica y la emergencia agrícola. EL OVALLINO

Mientras autoridades y pequeños productores siguen a la 
espera de la extensión del Decreto de Emergencia Agrícola, 
los gremios de pequeños productores plantean varias vías 
que pueden servir de salvavidas a los trabajadores de uno de 
los rubros más golpeados por la crisis hídrica.

“UN PEQUEÑO HORTALICERO 
O ARRENDATARIO TIENE 
QUE RENDIR INICIO DE 
ACTIVIDADES Y A VECES NO 
HA VENDIDO NADA PORQUE 
NADA HA PRODUCIDO”
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE DEL SINDICATO CAMPESINOS 
DE EL PALQUI
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Las audiencias púbicas de la Comisión de Descentralización seguirán desarrollándose hasta el martes, esta vez de forma telemática. 

Falta de conectividad es el problema 
común del norte y sur, según evaluación 

de la comisión constituyente

SESIONES CONTINUARÁN HASTA EL MARTES DE FORMA TELEMÁTICA

En las audiencias realizadas en Ovalle, Arica, San Carlos y Ancud 
los constituyentes lograron notar algunas similitudes, una de 
ellas es la dificultad de conexión tanto territorial como digital. 

Una histórica semana fue valorada 
por la comisión de Descentralización, 
Justicia y Equidad Territorial de la 
Convención Constitucional. Las au-
diencias desarrolladas en Arica, Ovalle, 
San Carlos y Ancud dejaron diversas 
propuestas para que el órgano comience 
a sesionar de una forma descentralizada.

Por esta misma razón la interrogante 
a responder por las diferentes organi-
zaciones y personas que se sesionaron 
con la comisión fue ¿qué mecanismos 
de descentralización creen que puede 
aplicar la Convención Constitucional 
para elaborar una nueva Carta Magna?

Las audiencias efectuadas en la 
capital limarina tuvo la participación 
de 16 organizaciones de la Región de 
Coquimbo, algunas de ellas fueron 
las comunidades agrícolas del Limarí, 
la asamblea de mujeres feministas 
de Salamanca, los funcionarios de 
la educación de Illapel, la fundación 
Género Cultura de Ovalle y la Alianza 
Humboldt de La Serena. 

De igual manera, seis organizaciones 
de la Región de Valparaíso presentaron 
sus propuestas de forma telemáti-
ca, tales fueron los casos de Chile 
Descentralizado, Somos Putaendo, 
la Asociación del Cordón Litoral y la 
organización Chile Despertó.

La constituyente Jeniffer Mella señaló 
que en estos diálogos lograron conocer 
las propuestas, entre las que destacan 
convenios con radios comunales, co-
munidades o delegaciones constitu-
yentes, y asambleas territoriales. “Nos 
plantearon poder llegar a las escuelas 
rurales, para llegar más lejos, ahí hay 
un tremendo aporte para hacer este 
trabajo de manera interdisciplinaria”, 
apuntó.

TEMAS TRANSVERSALES 
En vistas de todo el material reco-

pilado en las audiencias a lo largo del 
país, Mella señala que “las diferencias 
se marcan en el clima, pero también 
hay muchas similitudes”.

“Entre el norte y el sur hay similitudes, 
como los problemas de conectividad, 
tanto territorial como digital, yo creo 
que eso es muy importante y se repite 
a lo largo de nuestro país, cuando se 
sale de Santiago se empieza a ver pro-
blemáticas comunes que en la capital 
nacional no existen y tampoco existen 
en las capitales regionales”, detalló la 
representante del distrito 5.

En este aspecto, la abogada ovallina 
explica que a través del dialogo fue 
posible establecer formas de llegar a 
esos territorios más aislados, “lo inte-
resante fue que les preguntábamos a 
las personas de dónde venían, cuánto 
se habían demorado en llegar y cómo 
se habían trasladado, en base a eso 
podíamos reconocer en sus relatos 
cuáles eran las vivencias que tenían 
los territorios en que se ubican”.

Pero existe otro problema similar 
entre las distintas zonas. Si bien en la 
zona norte la sequía ha sido un tema 
recurrente a tratar, los constituyentes 
pudieron conocer como en el sur tam-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

bién existen problemas relacionados 
al agua.

“De forma transversal hay problemas 
de acceso a la disposición de bienes 
comunes básico, por ejemplo el agua, 
y no es un tema solo del norte, sino 
que también se plantea en San Carlos, 
en la Región de Ñuble, y también lo 
pudimos ver en Ancud, cuando ves 
que no hay disponibilidad de agua 
potable a lo largo de todo el país es-
tamos hablando de algo que debe 
ser tratado con urgencia”, sentenció 

Jeniffer Mella.

PRÓXIMOS PASOS
La Comisión de Descentralización, 

Justicia y Equidad Territorial seguirá 
efectuando audiencias de forma tele-
mática hasta el próximo martes, esta 
vez de forma telemática. Tras concluir 
toda la recopilación de sugerencias 
los integrantes de dicha comisión 
elaborarán la propuesta formal a la 
Convención Constitucional, en donde 
esperan lograr formar una Comisión 
de Descentralización permanente. 

“Esto tendrá como objetivo proponerle 
a toda la Convención Constitucional, 
no solo llevar a Chile a ser un país 
descentralizado, sino también que 
durante este período de convención 
constitucional salir a los territorios 
de forma itinerante a través de las 
plataformas que se han propuesto 
desde los mismos territorios”, explicó 
Jeniffer Mella.

La constituyente ovallina adelanta 
que para la realización de esta co-
misión “ya se avanzó en un convenio 
entre la Convención Constitucional y 
los gobiernos regionales, ahí ya hay 

una colaboración, también existe la 
disposición de parte de la red de uni-
versidades estatales a nivel nacional, 
ya tenemos al menos dos instituciones 
que han suscrito convenios formales 
con la mesa directiva de la convención 
para llevar a cabo este trabajo de forma 
descentralizada”.

Además agregó que con los centros 
de formación técnica del país también 
se está en conversaciones para que 
ellos puedan facilitar sus dependencias, 
no solo para las mismas audiencias 
constituyentes, sino también para que 
las personas que no tengan acceso a 
internet u otros medios de conexión 
puedan asistir a dichas instalaciones 
para llevar a cabo desde ahí algún dia-
logo con la convención constitucional. 

Para finalizar, Jeniffer Mella qui-
so destacar el apoyo recibido por la 
población en todas las audiencias 
realizadas hasta el momento, “estoy 
muy emocionada por la descentrali-
zación llevada a cabo esta semana, se 
pudo sentir el cariño de la gente, hubo 
muchas organizaciones que nos dijeron 
que hay que defender este proceso, 
me gustó presenciar eso, fuera de lo 
que lo dicen los medios de comuni-
cación tradicionales, quienes ponen 
mucha atención a las polémicas, en 
los territorios hay un tremendo apoyo 
al trabajo que se está haciendo. Creo 
que el contacto con la gente de los 
territorios es una experiencia que nos 
lleva a hablar de lo real que es este 
proceso”, concluyó.

“CUANDO SALES DE 
SANTIAGO EMPIEZAS A VER 
PROBLEMÁTICAS COMUNES 
QUE EN LA CAPITAL 
NACIONAL NO EXISTEN Y 
TAMPOCO EXISTEN EN LAS 
CAPITALES REGIONALES”
JENIFFER MELLA
CONSTITUYENTE DISTRITO 5
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Advierten sobre los peligros de comprar 
terrenos subdivididos en la ruralidad

PROBLEMA GENERADO POR LA NECESIDAD HABITACIONAL

En medio de la reunión de ordenamiento territorial de Ovalle 
se ahondó sobre esta práctica que trae como principal 
consecuencia el no contar con servicios básicos como agua 
potable, electricidad y alcantarillado. 

En el Teatro Municipal de Ovalle se 
llevó a cabo una nueva reunión por 
ordenamiento territorial de la comu-
na. En esta oportunidad se tocó un 
problema que aqueja a muchos ova-
llinos, quienes han comprado loteos 
subdivididos de terrenos de 5.000 
m2, sin saber las consecuencias que 
trae para ellos mismos.

“Existe una subdivisión indiscriminada 
de los loteos de 5.000 m2, los cuales 
se están vendiendo con factibilidad de 
luz y agua potable pero en realidad no 
tienen esas factibilidades, eso genera 
un problema para las personas que lo 
compran, porque luego van a los APR 
para solicitar la dotación de agua po-
table, lo cual no es posible”, comenzó 
explicando el secretario de planificación 
comunal de Ovalle, Héctor Vega.

En la misma línea el presidente de 
la Asociación de Municipios Rurales 
del Norte Chico, Pedro Castillo, agregó 
que “lo que está ocurriendo hoy, a 
propósito de la escasez hídrica, es 
que la proliferación de aquellos loteos 
que no tienen la característica de 
factibilidad de agua, va generando una 
presión adicional sobre los sistemas 
de agua potable rural, que en estos 
momentos no tienen condiciones para 
poder abastecer a estas personas”.

El arquitecto y director de obras 
municipales de Ovalle, Glen Flores, 
comenta el dolor de cabeza que esto 
ha significado para la municipalidad, 
“estamos muy complicados por el gasto 
que se requiere para hacer traslado de 
cientos de miles de metros cúbicos 
de agua para entregar a la gente que 
por una opción personal se fue a vivir 
al campo”, manifestó.

OTRAS CONSECUENCIAS
La presidenta de la unión comunal 

de junta de vecinos rurales de Ovalle, 
Rosa Angel Castillo, enfatizó en que 
el aumento de la población rural en la 
comuna ha provocado un problema 
sanitario, ya que al no haber alcan-
tarillado cada vez se masifica más el 
uso de fosas sépticas, “el crecimiento 
de la cantidad de habitantes rurales 
provoca que no sean suficientes los 
camiones limpia fosas que tiene el 
municipio, porque deben hacerse cargo 
de todo el sector rural, y si alguien se 
quiere hacer cargo de forma privada 
del camión cuesta entre 90 y 120 
mil pesos, y las familias no están en 
condiciones de hacer ese gasto”.

La dirigenta vecinal señala que han 
solicitado un aumento en la dotación 
del servicio de limpieza, pero considera 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La reunión de ordenamiento territorial de Ovalle se realizó en el Teatro Municipal y contó con la presencia de parlamentarios. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

que esta solución no sería suficiente 
de no haber un mayor control en la 
población que se traslada desde las 
ciudades al campo, “hay que considerar 
que se pueden comprar 10 camiones 
más pero mientras no haya un control 
este problema seguirá creciendo”, 
sentenció.

Por su parte Glen Flores agrega que 
con esta situación se le está quitando 
espacio a la agricultura, “hay que pensar 
que Chile siempre fue pensado como 
un país de vocación agrícola grande, 
en los 80 y 90 éramos los principales 
exportadores, con estas parcelaciones 
se está perdiendo eso”. Además añade 
el daño a la naturaleza provocado, “con 
esto se está contribuyendo al cambio 
climático, se ha perdido flora y fauna 

por medio de estas parcelaciones, se 
ha provocado que el medio ambiente 
se siga siendo degradando”.

POSIBLE CAUSANTE
El secretario de planificación comunal 

de Ovalle, Héctor Vega, señala que esta 
masiva migración del sector urbano al 
campo se ha provocado por la necesi-
dad de las familias de tener una casa 
propia, “en la reunión se pudo analizar 
que existe un problema habitacional, 
dado que la gente necesita tener sus 
viviendas y como no las tienen tratan 
de buscar otra solución, compran un 
terreno en el sector rural que es de 
bajo precio pero que lamentablemente 
no cuenta con energía eléctrica, agua 
potable ni alcantarillado, a la larga es 
un problema que se genera por una 
política nacional”, explicó.

En la misma línea el arquitecto Glen 
Flores indicó que “la ciudad no está 
entregando las respuestas necesarias 
para una vivienda digna, entonces 
todo esto se desencadena en todo 
lo que estamos viviendo hoy en día”.

Más allá de la necesidad habitacional, 
hay quienes apuntan que la Ley 3.516 
sobre división de predios rústicos 
debe ser modificada, “no puede ser 
que los loteadores y la gente dueña 
de estos predios genere un negocio 
inmobiliario inmenso y le den todas 

las externalidades negativas a los 
municipios o a los gobiernos locales. 
La ley debe ser modificada, debe haber 
mayores exigencias para la gente que 
pretenda lotear para vender en el área 
agrícola”, explicó Glen Flores.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
La reunión de ordenamiento territorial 

de este viernes contó, a diferencia 
de oportunidades pasadas, con la 
presencia de parlamentarios de la 
región de Coquimbo, por lo que los 
afectados exigieron una solución a 
esta problemática. “Es necesario una 
mayor regulación sobre esta materia 
y desde esa perspectiva esperamos 
que los parlamentarios hayan tomado 
nota y que esto se transforme en 
mejores iniciativas de ley”, apuntó 
el presidente de la Asociación de 
Municipios Rurales del Norte Chico y 
actual alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo.

En ese aspecto el diputado democra-
tacristiano Matías Walker manifestó 
que “hay que convencer al gobierno de 
enviar un proyecto de ley para esta-
blecer una superficie de construcción 
máxima en aquellos lotes que tienen 
subdivisión de 5.000 m2 para que no 
se pueda destinar más de 250 m2 a 
la edificación de viviendas”.

Mientras tanto, el llamado es a la 
población para que no caiga en la 
compra de estas subdivisiones de 
terrenos, “tenemos problemas que son 
los loteos brujos, se venden sesiones 
de derecho, ni siquiera parcelas que 
tengan títulos individuales, y eso hay 
que decirlo con todas sus letras, es 
una estafa”, concluyó el diputado DC.

“EL CRECIMIENTO DE LA 
CANTIDAD DE HABITANTES 
RURALES PROVOCA QUE 
NO SEAN SUFICIENTES LOS 
CAMIONES LIMPIA FOSAS 
QUE TIENE EL MUNICIPIO”
ROSA ANGEL CASTILLO
JUNTA DE VECINOS RURALES DE OVALLE
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

MAÑANA DOMINGO:
Maestro recorre los campos de Monte Patria con enseñanza ambiental en terreno.

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

NO TE PIERDAS, TODOS LOS DOMINGOS EN DIARIO EL OVALLINO
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Detienen a banda familiar que había robado 
$15 millones en banco de Ovalle

LOS HABÍAN DEPORTADO DE EUROPA POR DELITOS SIMILARES

La madre y suegra de dos de los integrantes de la banda era la líder y quien organizaba los 
delitos violentos.

EL OVALLINO

Madre e hija, y sus 
respectivas parejas, habían 
participado en más de 
trece delitos en la región. 
La líder de la banda y otro 
integrante fueron deportados 
el año pasado a Chile, por 
delitos similares que habrían 
cometido en Italia y España.

La investigación se inició durante 
el mes de octubre del 2020, cuando 
dos sujetos ingresaron a una sucursal 
bancaria en Ovalle, y tras agredir a una 
mujer con golpes de pies y de puño, 
lograron robarle los $15 millones que 
la víctima se disponía a depositar. 

Con gran violencia, los sujetos logran 
su cometido y salen del banco, donde 
los esperaba una mujer en un vehículo 
marca Hyundai, modelo Sonata, y 
huyeron rápidamente por las arterias 
de la capital de la provincia del Limarí.

Antecedentes significativos pa-
ra los detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Ovalle, a través 
del Sistema de Análisis Criminal y 
Focos Investigativos de la Fiscalía, 
para comenzar con el trabajo en el 
sitio del suceso, reuniendo los ante-

Ovalle

cedentes necesarios para identificar 
a los participantes de este hecho 
tan violento.

El trabajo de la policía civil se de-
sarrolló por varios meses, y utilizaron 
diversas técnicas investigativas, hasta 
establecer la existencia de una banda 
criminal, compuesta por dos mujeres 
y dos hombres, vinculados por lazos 
familiares y amorosos, dedicándose 
a la ejecución de delitos violentos, 
especialmente en bancos y joyerías 
de la zona.

“Es una organización criminal trans-

nacional, que poseía una jerarquía, en 
ella existía una líder, quien mantenía 
los contactos para organizar estos 
delitos e instruir a los demás, como sus 
brazos operativos. Los dos hombres 
eran los encargados de materializar los 
robos y, la otra mujer, hija de la líder, 
era quien conducía el vehículo”, señaló 
el jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle, subprefecto Javier 
Rodríguez.

Los detectives realizaron el trabajo 
de análisis criminal e inteligencia 
policial, determinando la participación 

de esta banda en el hecho ocurrido 
en la sucursal bancaria y en otros 
13 robos ocurridos en las comunas 
de La Serena y Coquimbo, utilizando 
el mismo modus operandi, según lo 
establece la investigación de la PDI.

“Dos de los integrantes fueron de-
portados en el año 2018 desde Italia 
y España por haber cometido deli-
tos violentos en esos países, ambos 
cumplieron condena y luego de ser 
deportados se establecieron en La 
Serena”, enfatizó el Subprefecto.

Con estos antecedentes, en horas 
de la madrugada de este viernes, 
previa coordinación con el Ministerio 
Público, el Juzgado de Garantía emanó 
las respectivas órdenes de detención 
para la banda y las órdenes de entrada 
y registro para los inmuebles en que 
residían, ubicados en el sector de 
Puertas del Mar en La Serena y las 
Lomas del Sauce, en Coquimbo.

Estos allanamientos finalizaron con la 
detención de la totalidad de la banda 
criminal, además de la incautación 
de especies como las vestimentas 
utilizadas al momento de cometer 
los delitos, que fueron corroboradas 
mediante registros audiovisuales de 
los hechos; dinero en efectivo, un arma 
de fuego y su munición, además de 
prendas de vestir nuevas, aún con 
alarmas de seguridad.

Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Garantía de 
Coquimbo, para su respectivo control 
de detención y formalización de los 
cargos por parte del Ministerio Público.

Casi dos toneladas de tapitas pláticas logra-
ron recolectar y enviar desde la Prefectura 
de Carabineros para ir en apoyo de la funda-
ción oncológica Damas de Café.

CEDIDA

Casi dos toneladas de tapas plásticas recolectan para ayudar a fundación oncológica
GESTIONES DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS Y LA MUNICIPALIDAD

Desde la legación de Carabineros 
partió un nuevo envío con casi dos 
mil kilos de material reciclable que 
sirve para apoyar las acciones que 
realiza Damas de Café para atender 
a niños oncológicos que llegan por 
tratamientos a Santiago.

Un nuevo envío de esperanza. Casi 
dos toneladas de material reciclable 
que mientras para algunos es desecho, 
para otros se convierte en vida.

“Esta campaña la iniciamos en el 
año 2019, con las voluntarias de 
las Damas de Café, que son un vo-
luntariado que ayudan y atienden a 
todos los niños de escasos recur-
sos que llegan desde todo el país a 
distintos centros hospitalarios en 
Santiago para ser tratados por dis-
tintos tipos de cáncer. A través de la 
recolección de tapas de plástico de 
botellas de bebidas, cuando son en 
grandes cantidades, se logran vender 
y esos recursos pueden satisfacer las 
distintas necesidades urgentes que 

tienen los pequeños pacientes y sus 
familias. Ellos manejan una casa de 
acogida donde las familias de estos 
niños que llegan para ser atendidos 
se pueden quedar, se pueden realizar 
exámenes médicos, se adquieren 
medicamentos, traslados, canastas 
familiares”, señaló a El Ovallino el 

Prefecto de la zona Limarí-Choapa 
de Carabineros, Luis Ramírez.

Indicó que en esta oportunidad os uni-
formados Pamela Hernández, Manuel 
Ortega y Jorge Ramírez, ayudaron y 
gestionaron la recolección de tapas y 
el envío del material hasta Santiago.

“Se enviaron casi dos toneladas de 
material para reciclaje. También la 
Municipalidad  ha sido un gran apoyo 
para esta gestión y esta acción social, 
ya que desde ese organismo también 
se recolectan este tipo de materiales”.

El prefecto hizo un llamado para que 
diferentes organizaciones sociales, 
vecinales y educativas se pudieran 
unir a estos esfuerzos y recolectar 
cada vez mayor cantidad de material 
reciclable para ir en ayuda de la fun-
dación de apoyo oncológico.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Catorce usuarios residen actualmente 
en el Albergue Ovalle del Plan Invierno

INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN PLENO FUNCIONAMIENTO

A pesar de 
tener sus nece-
sidades básicas 
cubiertas, 
autoridades 
invitaron a la 
comunidad 
a colaborar 
con algunos 
insumos y 
actividades de 
entretención.
EL OVALLINO

Se requiere apoyo de 
la comunidad con ropa 
para adultos en buen 
estado y realización de 
actividades recreativas o de 
acompañamiento para los 
usuarios. 

Un total de 14 usuarios puede aten-
der el albergue de invierno a cargo 
de la Delegación Provincial de Limarí 
que se encuentra en pleno funcio-
namiento. Actualmente los usuarios 
residen en el recinto especialmente 
habilitado para brindar una cama, 
alimentación, duchas de agua caliente 
y acompañamiento a personas en 
situación de calle. 

“Gracias al dispositivo albergue, 
hemos podido entregar un apoyo a 
quienes no cuentan con un lugar donde 
residir, es relevante mencionar que 
ya tenemos la experiencia exitosa de 
años anteriores y este año seguimos 
con el mismo espíritu. Estamos hos-
pedando a personas en situación de 
vulnerabilidad considerando también 
a adultos mayores, estas personas 
requieren de todo nuestro apoyo y 

Ovalle

por ello hemos dispuesto de profe-
sionales y técnicos especialmente 
destinados entregar el mejor servicio 
posible a cada uno de los usuarios. 
Destacamos el trabajo coordinado 
de la SEREMI de Desarrollo Social y 
Familia, la Municipalidad de Ovalle, 
Servicio de Salud y nuestro equipo de 
la Delegación Provincial de Limarí”, 
señaló el Delegado Presidencial, 
Iván Espinoza. 

Los residentes del albergue, que es 
financiado por el programa “Noche 
Digna” del Ministerio de Desarrollo 
Social, cuentan con el apoyo de per-
sonal médico, cocineros, personal de 
aseo y monitores. A pesar de tener 

sus necesidades básicas cubiertas, se 
requiere actualmente apoyo en caso 
que la comunidad quiera colaborar, 
especialmente con ropa para adultos 
y también de personas que puedan 
realizar actividades recreativas y de 
acompañamiento a los residentes, 
especialmente los adultos mayores.

Cualquier persona que quiera cola-
borar puede acercarse a las depen-
dencias de la Delegación Presidencial 
Provincial de Limarí ubicada en Ovalle 
en calle Socos #154. Además, se 
informa que quedan cupos disponi-
bles en el albergue para usuarios por 
demanda espontánea o derivación 
de algún servicio.

“HEMOS PODIDO ENTREGAR 
UN APOYO A QUIENES 
NO CUENTAN CON UN 
LUGAR DONDE RESIDIR, ES 
RELEVANTE MENCIONAR 
QUE YA  TENEMOS LA 
EXPERIENCIA EXITOSA DE 
AÑOS ANTERIORES”

IVÁN ESPINOZA
DELEGADO PRESIDENCIAL  PROVINCIAL

LEGALES

EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 
Tirado Nro. 140, Ovalle, rema-
tará el día 10 de Septiembre 
del 2021, a las 12:00 horas, 
mediante video conferen-
cia por la plataforma Zoom, 
inmueble correspondiente 
Lote Cuatro o Casa Cuatro, 

ubicado en Calle Luis Quer-
bers N° 1.010 del Condominio 
del Oriente, Tercera Etapa, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 23, N° 26, del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2018. Inmueble inscrito 
a nombre de ALENIS NICOLE 
SUBIABRE REYES. Los intere-
sados deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo de 

la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan, 
en causa Rol C-775-2020, “BAN-
CO DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con ALENIS NICOLE SUBIABRE 
REYES.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 24 de agosto 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Galpón 
de fierro macizo, estanque 
procesador, 2 correa trans-
portadora, tablero eléctrico, 
2 lockers metálicos, Kardex, 
mesón de madera, 2 estan-
ques de fibra, buzón de metal, 
tubos de fierro, 3 estanques 

ácido sulfúrico,  vigas de 
fierro, harnero, estanques. 
Ordenado por el 1° Juzga-
do de letras de Ovalle. Rol 
C-69-2019. Exhibición: lunes 
horario oficina coordinar al 
+56976680177   Comisión: 
12% más impuestos. Miguel 
A. Guzmán Yuri. RNM 1344
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Se acabó la espera para Provincial 
Ovalle, que este fin de semana 
iniciará un nuevo intento por llegar 
al fútbol profesional, cuando visite 
al recién descendido Deportes 
Vallenar, en la comuna de Freirina, 
partido válido por la primera fecha 
de la Tercera División “A”.

Un inicio con la adrenalina al 
tope y con el nerviosismo propio 
de cualquier debut, más aún 
por lo que pueda plasmar en 
cancha el elenco dirigido por 
Ricardo Rojas, técnico que 
llegó la temporada pasada a 
las huestes del “Ciclón”.

Han sido meses de arduo 
trabajo, ya sea online o en 
cancha, pero con un objetivo 
claro, que ya ha estado presente 
en las pasadas temporadas, 
pese a no alcanzarse. Esta vez 
podría darse, si bien existen 
varias otras instituciones que 
se han armado de gran forma 

para alcanzar el mismo logro.
Habrá que ver, en definitiva, 

si las nuevas piezas logran 
acoplarse a los jugadores que 
venían de años anteriores, de 
forma de poder tener un equipo 
competitivo, que sea animador 
y vaya sí o sí por el ascenso, 
como han establecido con 
claridad los propios dirigentes 
del equipo.  

Por su parte, el Club Social y 
Deportivo Ovalle consiguió ser 
aceptado entre los 24 elencos 
que darán vida a la competencia 
de la Tercera División “B”, que 
estaría comenzando el último 

fin de semana de septiembre, 
de no mediar contratiempos 
de último minuto.

Los dirigidos por Juan Carlos 
Ahumada quedaron ubicados 
en el Grupo Norte del certa-
men, que comparten con CEFF 
Copiapó, Unión Compañías 
y Atlético Oriente de Lo 
Barnechea. Los dos primeros 
de la zona avanzarán a octavos 
de final, estando la opción de 
que el tercero también lo haga.

Sin duda una buena noticia, 
que habla del buen trabajo que 
viene haciendo este club, no 
tan solo desde lo deportivo, sino 

igualmente en el plano social, 
con diversas actividades que 
van en ayuda de las necesida-
des de distintos segmentos de 
la propia comunidad limarina.

Esperemos que sea una gran 
temporada para ambos con-
juntos, de manera que puedan 
enaltecer el nombre del fút-
bol ovallino a nivel nacional, 
consiguiendo idealmente sus 
objetivos y permitiendo el cre-
cimiento de la actividad en la 
zona, a la vez que posibilitando 
que muchos niños y jóvenes 
puedan desarrollar de mejor 
manera su talento deportivo.

A la cancha

Son 28 los locales de votación dispuestos 
en la región para la consulta ciudadana

PARA ELEGIR CANDIDATO PRESIDENCIAL DE UNIDAD CONSTITUYENTELa organización de todo el 
proceso está a cargo de 
los partidos de la centro 
izquierda, que definirán hoy 
su abanderado en la carrera 
a La Moneda. En la zona hay 
120 mesas habilitadas y se 
proyecta la participación de 
cerca de 6 mil personas. 

“Hemos hecho un esfuerzo titánico, 
porque levantar esta consulta ciuda-
dana con tan poco tiempo y garan-
tizar seguridad sanitaria, ha sido un 
trabajo arduo”, con estas palabras de 
la vocera de la Comisión Organizadora 
Consulta Ciudadana, Rosana Adaros, 
da cuenta de la meticulosa labor de 
los partidos de la centro izquierda para 
llevar adelante el proceso mediante 
el cual definirán hoy a su candidata o 
candidato presidencial de cara a las 
elecciones de noviembre.

De acuerdo a los antecedentes pro-
porcionados, el horario de apertura 
de las mesas será a las 9:00 de la 
mañana y el cierre a las 18:00 horas. 
Además, cada uno de los coordinadores 
contará con un link de cómputos en 
cada comuna, desde donde se irán 
informando inmediatamente al nivel 
central los resultados que se vayan 
dando.

Para que los votantes ejerzan su 
derecho a voto de manera tranquila 
y segura, se dispondrá de kit bási-
cos con alcohol gel, se exigirá portar 
mascarilla, se dispondrá de espacios 
suficientes para que quienes concurran 
no tengan problemas de hacinamiento 
o contacto estrecho con otro votante. 
Los vocales, en tanto, estarán todos 
con sus PCR al día.

Además, los locales de votación han 
sido sanitizados adecuadamente. En 
este caso, los organizadores recono-
cen que han recibido el apoyo de los 
alcaldes, quienes también facilitaron 

los colegios donde se podrá sufragar.
Sobre esto, Rosana Adaros agradeció 

la disposición de los ediles, indicando 
que “los alcaldes y la única mujer 
alcaldesa, de Río Hurtado, acogieron 
muy favorablemente nuestra solicitud 
para que nos pudieran facilitar los 
recintos, de lo contrario hubiese sido 
muy complejo, dado que las personas 
están acostumbradas a que esos son 
recintos de votación siempre”.

Referente a la movilización gratuita 
para los sectores rurales, se informó 

que no se dispondrá, puesto que eco-
nómicamente les era imposible, pero 
reconocieron que esa era una de las 
preguntas que se repitieron durante los 
días previos a la consulta ciudadana, 
especialmente en los sectores más 
retirados, como en Río Hurtado, Los 
Vilos y Paihuano.

LOS VOTANTES
En los partidos políticos se han 

mostrado optimistas frente a este 

proceso y esperan que concurra el 
máximo de votantes a participar para 
elegir a el o la candidata presidencial 
de Unidad Constituyente, donde los 
aspirantes son: Yasna Provoste, de 
la Democracia Cristiana (DC); Paula 
Narváez, del Partido Socialista (PS), y 
Carlos Maldonado, del Partido Radical 
(PR).

Según los cálculos que hacen los 
expertos, perfectamente podrían con-
currir a votar unas seis mil personas 
en la zona.

COMUNA CIRCUNSCRIPCIÓN LOCAL VOTACIÓN DIRECCIÓN
ANDACOLLO ANDACOLLO Casa del Encuentro Ciudadano Urmeneta 599
CANELA CANELA (CANELA BAJA) Sede Club Deportivo Canela Antonio Cuevas 225
CANELA MINCHA Sede Agrupación Comunitaria Juvenil Juan XXVIII s/n Mincha Norte
COMBARBALÁ COMBARBALÁ Liceo Samuel Román Rojas Avenida Oriente 747
COQUIMBO COQUIMBO Techado Santiago Trigo 520
COQUIMBO TIERRAS BLANCAS Techado Talca 1145
COQUIMBO TONGOY Salón Auditorium David León Tapia  Avenida Guanaqueros s/n Tongoy
ILLAPEL ILLAPEL Escuela Juan Carrasco Risco O’higgins 322
LA HIGUERA LA HIGUERA Escuela Pedro Pablo Muñoz Gabriela Mistral 84
LA SERENA LA SERENA Colegio Héroes de la Concepción Juan de Dios Pení 180
LA SERENA LAS COMPAÑÍAS Colegio Arturo Prat Chacón  Enrique Campino 2800
LOS VILOS CAIMANES Escuela Clara Vial 18 de Septiembre s/n
LOS VILOS LOS VILOS Liceo Nicolás Lohse Vargas Elicura 356
LOS VILOS QUILIMARÍ Colegio Teresa Cannon de Barroilhet Esmeralda 61
MONTE PATRIA CAREN Escuela Río Grande Mac Iver 375
MONTE PATRIA CHAÑARAL ALTO Escuela Alejandro Chelen Rojas Los Libertadores s/n
MONTE PATRIA EL PALQUI Escuela El Palqui Avenida El Palqui 41
MONTE PATRIA MONTE PATRIA Escuela República de Chile Plaza de Armas 40
MONTE PATRIA RAPEL Escuela Wenceslao Vargas Calle Única s/n
OVALLE BARRAZA Sede JJVV Barraza Federico Alonso s/n
OVALLE CERRILLOS DE TAMAYA Sede Club Social y Deportivo Unión Tamaya Teodosio Cuadros esq/San Antonio
OVALLE OVALLE Estadio Diaguita La Chimba 522
PAIHUANO PAIHUANO Liceo Mistraliano  Balmaceda 132
PUNITAQUI PUNITAQUI Escuela Bélgica Lautaro 1396
RIO HURTADO HURTADO Escuela Amanecer Calle Única s/n
RIO HURTADO RÍO HURTADO (SAMO ALTO) Escuela Samo Alto Calle Única s/n
SALAMANCA SALAMANCA Centro Cultural Mallacún Marquéz de Montepío 241
VICUÑA VICUÑA Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés Gabriela Mistral 617

LOS COLEGIOS ESCRUTADORES EN LA REGIÓN

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena


