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EN LA PÁGINA 
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MONTE PATRIA
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REGANTES DE RÍO HURTADO BUSCAN 
APOYO PARA RECUPERAR CANALES02
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ENUMERARON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ÁREA

DIRIGENTES RURALES 
PIDEN MÁS SEGURIDAD
Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales exigieron más 
seguridad e indicaron que necesitan un aumento en la subvención 
de la locomoción de estudiantes, esto por el elevado precio de los 
combustibles. A su vez acusaron escasez de profesionales de la salud. 03
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BOMBEROS CELEBRAN A SUS NUEVOS VOLUNTARIOS Y BAUTIZAN SU CARRO ESCALA08
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Desde Río Hurtado advirtieron la dificultad que han tenido para evaluar y recuperar los canales luego del evento climático del sábado.

Regantes de Río Hurtado esperan 
apoyo para recuperar sus canales

TRAS LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA

Directivos de la junta de vigilancia riohurtadina advirtieron 
dificultades para deslodar los canales tras la sorpresiva lluvia 
de la tarde del sábado. Indicaron que todavía evalúan los daños 
y que esperan comunicación con la CNR.

Si bien valoraron la lluvia por el 
aporte que les deja, los regantes de 
la comuna de Río Hurtado todavía 
evalúan los daños causados a sus 
canales de riego por el evento cli-
mático la tarde de este sábado.

Al respecto, el presidente de la 
Junta de Vigilancia de Río Hurtado, 
Hugo Miranda, señaló que desde 
esa institución enviaron al personal 
técnico a realizar una evaluación de 
los daños causados por la lluvia, y 
que esperaban el detalle de las afec-
taciones y de lo que hay que hacer 
para recuperar los canales.

Precisó que al menos cinco de los 
canales estarían aterrados e imposi-
bilitados para que el cauce del agua 
pueda llegar hasta los sembradíos, 
aunque no podrían hasta la fecha, 
determinar cuántos agricultores se 
vieron afectados por la situación.

“Esto afecta a toda la parte de arriba 
de Las Breas y parte de Pabellón. Esos 
son los canales que tenemos que 
dejarlos operativos lo antes posible, 
sobre todo en este período, ya que 
todavía estamos en etapa de riego”. 

Apuntó que buscaron contacto con 
la Comisión Nacional de Riego pero 
que no pudieron lograrlo.

“Todavía nadie se ha comunicado 
con nosotros para ver cómo gestionar 
un apoyo. Y vamos a tener que ver 
cómo vamos a tener que resolver esto 
nosotros mismos nomás. Sentimos 
que se han preocupado más de los 
agricultores de Elqui, que de nosotros 
de Río Hurtado. No nos han pescado”, 
criticó el dirigente gremial.

APOYO
Consultado sobre lo que requeri-

rían de las instituciones del Estado, 
Miranda señaló que “lo que se requiere 
de ellos es el apoyo con respecto al 
préstamo de alguna máquina que 
nos permita arreglar los canales y 
hacer algunas mejoras. Porque los 
canales bajan y se aterran, sobre todo 
aquellos que estaban cerrados por-
que no estaban en turnos. Y al estar 
cerrados si les cae barro el agua no 
se los arrastra, y por eso se aterran 
y es el grave problema que estamos 
atravesando en este momento. Igual 
necesito comunicarme con autorida-
des de diferentes instituciones para 
comunicarles el daño que hemos 
sufrido en la comuna”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ARCHIVO

EN SUSPENSO

Precisó Miranda que de no poder 
regar en el último lapso de la etapa 
del proceso de crecimiento de la uva, 
ésta puede verse afectada.

“Si la uva no recibe riego en el 
último período decrece. Siempre 
cuando se va a entregar la uva se 
necesita de un último riego para 
darle peso y para aumentar el ca-
libre del producto. Por eso es que 
se requiere este riego”.

Indicó que estarían trabajando 
contrarreloj para poder dejar solu-
cionado el problema del riego esta 

misma semana. 
“Necesitamos dejarlo solucionado. 

Porque no es solamente para el 
riego, sino que el agua se ocupa 
para múltiples usos en la zona, por 
eso es que es importante disponer 
de agua”.

CORTAFUEGOS
Agregó Miranda que en las últimas 

semanas se han registrado algunos 
incendios en la zona, como en todo 
el país, por lo que han debido po-
ner a circular parte el agua en los 
canales para apoyar la labor de los 

bomberos.
“Con esta temporada de incendios 

forestales, debemos tener siempre 
disponibles los canales. Porque 
nosotros hemos podido cooperar 
con Bomberos cuando combaten un 
incendio, tirando agua a los canales, 
para que ellos puedan sacar de allí 
el agua que necesitan”, apuntó.

“SENTIMOS QUE SE HAN 
PREOCUPADO MÁS DE LOS 
AGRICULTORES DE ELQUI, 
QUE DE NOSOTROS DE RÍO 
HURTADO. NO NOS HAN 
PESCADO”
HUGO MIRANDA
JUNTA DE VIGILANCIA DE RÍO HURTADO
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Seguridad, salud y transporte escolar: las 
principales preocupaciones de la ruralidad

VECINOS PIDEN CAMBIOS EN LAS LEYES PARA FRENAR LA DELINCUENCIA

Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de 
Ovalle comentaron que los pueblos necesitan un aumento en 
la subvención de la locomoción de estudiantes, esto por el 
elevado precio de los combustibles. A su vez acusaron escasez 
de profesionales de la salud, así como también el aumento de 
robos en las localidades. Desde el municipio explicaron que 
se evalúa caso a caso el aumento de la subvención, así como 
manifestaron que se están generando incentivos para sumar 
médicos al equipo de salud municipal. 

A finales del año pasado hubo cambio 
de directiva en la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Rurales de Ovalle, 
en donde Rosa Angel Castillo dejó su 
cargo como presidenta, relegando el 
mando en la sotaquina Raquel Araya. 

De esta manera la nueva presidenta 
vecinal conversó con Diario El Ovallino 
para comentar las principales pro-
blemáticas que preocupan en las 
diferentes localidades. 

TRANSPORTE ESCOLAR
Se acerca marzo y con ello el regreso 

a clases. Ya desde febrero los padres y 
madres compran los uniformes, útiles 
escolares y otros materiales para sus 
hijos e hijas. 

Por su parte, las juntas de vecinos de 
los pueblos rurales gestionan lo que son 
las subvenciones del municipio para 
transporte escolar, herramienta que 
es vital para que los jóvenes asistan 
a sus clases en el sector urbano de 
la comuna. 

Raquel Araya explica que se está 
solicitando un aumento en esta sub-
vención, para solventar el aumento 
en los combustibles, “hemos lucha-
do harto por la locomoción escolar 
rural. Las juntas de vecinos tienen 
una subvención para que los niños 
puedan ir a estudiar a los colegios 
en Ovalle, como el Politécnico o el 
Raúl Silva Henríquez. Sabemos que 
la locomoción no es como antes, la 
bencina y todo está caro, por eso 
se está pidiendo que aumenten los 
ingresos en esta subvención para 
pagar un poco más a los dueños de 
la locomoción escolar”, señala.  

Consultado al respecto, el alcalde 
de Ovalle Jonathan acuña explicó que 
se está evaluando esta posibilidad, 
“estamos analizando caso a caso este 
tipo de requerimientos, básicamen-
te entendiendo que la demanda ha 
aumentado y los montos a solicitar 
también han aumentado. Hoy existen 
nuevas solicitudes de nuevos reco-
rridos, lo que nos ha hecho analizar 
cada propuesta en particular. Pero 
estamos viendo caso a caso como 
puede darse la oportunidad, sobre 
todo en aquellos requerimientos que 
son más grandes”, puntualizó.

SALUD 
La salud es otra de las preocupa-

ciones transversales en la población. 
En este sentido la presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Rurales explica que, en el caso de la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Desde Sotaquí, la nueva presidenta comunal de juntas de vecinos rurales Raquel Araya, comentó las principales preocupaciones de las dife-
rentes localidades. 

EL OVALLINO

ruralidad, el problema principal radica 
en la falta de profesionales. 

“La principal demanda es la necesidad 
de más doctores, porque muchas veces 
los vecinos necesitan atención pero 
justo ese día el doctor se enferma y 

está con licencia médica, entonces 
toda esa gente queda sin ser atendida, 
porque no hay reemplazos. Esto pasa 
para las rondas médicas y para los 
consultorios”, puntualiza. 

“También falta que sean más cons-
cientes con los adultos mayores. 
Muchas veces les cambian las horas, 
y eso a ellos les complica, porque 
llegan al consultorio y recién ahí se 
enteran que les cambiaron la hora”, 
complementa la dirigenta vecinal. 

Desde el municipio reconocen la 
escasez de profesionales de la sa-
lud, pero no es por falta de voluntad 
de la casa edilicia, “efectivamente 
hemos detectado que existe una 
falta de médicos. En conjunto con 
el Departamento de Salud Municipal 
hemos levantado nuevas propuestas 
que tengan incentivos para que los 
médicos puedan sumarse a los equi-
pos de salud municipal, entendiendo 
que nuestra dispersión geográfica 

nos obliga a tener un equipo más 
fortalecido. Se sigue haciendo el 
llamado a los médicos para sumarse 
a nuestro equipo municipal de salud, 
y estamos levantando a la vez una 
estrategia para fortalecer la atención 
rural”, indicó Acuña. 

SEGURIDAD
Para finalizar, Raquel Araya comenta 

que, al igual que el resto del país, la 
seguridad es una de las preocupacio-
nes permanentes. En el caso de los 
pueblos rurales, dice que ha habido 
un aumento en los robos y asaltos. 

“Está muy complicada la seguridad 
en el sector rural, porque las pandillas 
se han venido a robar a los sectores 
rurales. Acá la gente es más confiada, 
los delincuentes saben que la gente 
de campo deja sus casas práctica-
mente abiertas, como antes no pasaba 
nada. Ahora por tantos asaltos en los 
sectores rurales la gente ha tomado 
más resguardo”, apunta. 

Para la dirigenta vecinal este es un 
problema que está lejos de solucionar 
por el momento, ya que son necesarios 
cambios más profundos. 

“Carabineros cumple con sus ope-
rativos, pero a los 2 o 3 minutos ya 
están afuera, entonces hay un tema 
más profundo que es a nivel país. 
Falta endurecer las leyes, porque 
actualmente benefician a los delin-
cuentes, mientras la gente que trabaja 
como corresponde se ve afectada. 
Mientras los senadores y diputados 
no ayuden en endurecer las leyes, 
no se va solucionar nada”, concluye. 

“ESTÁ MUY COMPLICADA LA 
SEGURIDAD EN EL SECTOR 
RURAL, PORQUE LAS 
PANDILLAS SE HAN VENIDO 
A ROBAR A LOS SECTORES 
RURALES”

RAQUEL ARAYA
PRESIDENTA DE UNIÓN COMUNAL DE JUN-
TAS DE VECINOS RURALES 



EL OVALLINO  MARTES 21 DE FEBRERO DE 2023CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El artista regional Audé Gutiérrez exhibe varias de sus piezas en el Museo del Limarí y dictará 
un taller para participantes ovallinos.

CEDIDA

El experimentado artista regional dictará desde este fin de 
semana un inédito taller creativo en el que los participantes 
aprenderán a usar la técnica de grabado con materiales 
accesibles. No descarta realizar nuevos talleres en futuras 
jornadas.

Si bien esta será su quinta vez 
profesional en Ovalle, será la primera 
en la que dicte un taller.

Y es que a propósito de su exposición 
“Pirquineros, manos curtidas entre 
cobre y oro”, el artista regional con 
experiencia y formación internacional 
Audé Gutiérrez, ofrecerá un taller en 
el que explicará a los doce partici-
pantes locales la técnica de grabado 
llamada colografía o colagraf.

“Esta será la quinta vez que expon-
dré en Ovalle, y espero que no sea 
la última, pero sí es primera vez que 
me tocará dictar un curso de grabado 
en Limarí, por lo que tengo  buenas 
expectativas de esa actividad”, in-
dicó Gutiérrez a El Ovallino sobre la 
actividad que se realizará en el Salón 
de Extensión Patrimonial del recinto.

Señaló el artista que esta técnica 
es relativamente nueva en el arte, 
tiene apenas unos 70 años, y se ha 
desarrollado mucho en otros países, 
aunque en Chile es poco conocida.

“Esta es una técnica relativamen-
te fácil y económica, porque en el 
grabado se puede usar cualquier 
soporte, ya sea madera o cartón, 
para desarrollar un grabado, lo que 
no sucede con las otras técnicas 
de grabado que requieren de cobre, 
zinc, u otros materiales, que son muy 
escasos y costosos, no son muy ac-
cesibles. Con esta técnica, nosotros 
podemos usar materiales que están 
al alcance del público y cotidianos, 
así que no es tan difícil desarrollar 
una técnica como esta, pero eso 
va a depender de lo que aprendan 
los alumnos para que puedan ellos 
desarrollar algo más sofisticado, 
porque esto apenas es como una 
introducción a la técnica. En 1997 
una colega argetina dictó un taller 
de esta técnica en la Universidad 
de La Serena, en la que participaron 
algunos interesados, pero no se ha 
desarrollado mucho. Yo tuve cier-
ta experiencia en Europa con esta 
técnica, y le he vuelto a desarrollar 
acá en la región”, apuntó el artista. 

FORMACIÓN

Sobre el taller, indicó que se im-
partirá en cuatro sesiones, de tres 
horas cada una, y que apenas es de 
manera introductoria.

No descartó la posibilidad de realizar 
otro taller similar en posteriores fe-
chas. “Vamos a ver cómo se desarrolla 
este taller y el interés que la gente le 

ponga, pero seguro que sí podremos 
organizar uno nuevo más adelante”.

Consultado acerca de la propuesta 
del taller, apuntó la misma se dió 
porque en el Museo del Limarí tienen 
una prensa para grabado que estaba 
en desuso y que por ello decidieron 
aprovechar tal recurso.

“Como la prensa estaba desocu-
pada, yo le propuse al director que 

hiciéramos este taller en este periodo 
de vacaciones y desde ese momento 
fuimos afinando los detalles”. Adelantó 
que si bien la mayoría de los talleres 
instructivos pueden terminar en una 
exposición, en este caso dependerá 
del trabajo que puedan desarrollar 
los participantes.

LA EXPOSICIÓN
El artista ha desarrollado una vasta 

trayectoria desde 1979 y ha expuesto 
en diversos países de Europa. Cabe 
destacar que actualmente su exhi-
bición se encuentra disponible en el 
museo ovallino con una selección de 
obras que reúne piezas que captan 
las herramientas utilizadas por los 
pirquineros de nuestra región, con el 
objetivo de difundir el rico patrimonio 
que implica este oficio tradicional 
presente en los tres valles de la región. 
En total son 12 creaciones entre óleos 
de 100 x 100 cms. y grabados (xilo-
grafías y otras técnicas de grabado).

La exposición es la segunda de una 
serie de muestras que se podrán 
apreciar en el Museo del Limarí du-
rante la temporada 2023, por lo que 
desde el recinto cultural invitaron a 
la comunidad a visitar la muestra de 
martes a viernes de 10:00 a 13:00 
y de 15:00 a 18:00 horas, sábados 
y domingos de 10:00 a 14:00 horas 
hasta el día 12 de marzo, de manera 
gratuita. 

La técnica de grabado colagraf llegará 
a Ovalle de la mano de Audé Gutiérrez

A TRAVÉS DE UN TALLER FORMATIVO PARA DOCE PARTICIPANTES

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“CON ESTA TÉCNICA, 
NOSOTROS PODEMOS USAR 
MATERIALES QUE ESTÁN AL 
ALCANCE DEL PÚBLICO Y 
COTIDIANOS, ASÍ QUE NO ES 
TAN DIFÍCIL DESARROLLAR 
UNA TÉCNICA COMO ESTA”
AUDÉ GUTIÉRREZ
ARTISTA
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Autoridades y vecinos resaltaron los beneficios del programa de recirculación de agua ins-
talado en residencias de la región.

Con apoyo de un helicóptero de Conaf se logró controlar el incendio forestal en Monte Patria 
la tarde de este lunes.

CEDIDA

ARCHIVO REFERENCIAL

Un total 75 familias, todas 
ellas emprendedoras y tras un 
exhaustivo proceso de selección, 
fueron beneficiadas para que 
puedan contar con un innovador 
sistema de recirculación de agua. 
El proyecto fue financiado por el 
Gobierno Regional y ejecutado por la 
Asociación de Municipios.

Familias fueron 
beneficiadas con 

moderno sistema de 
recirculación de agua 

IMPULSADO POR PANELES FOTOVOLTAICOS

“Soluciones unifamiliares para la dis-
tribución de agua potable en camiones 
aljibes”, lleva por nombre el proyecto que 
ejecutó la Asociación de Municipalidades 
de la región de Coquimbo, iniciativa que 
fue financiada por el Gobierno Regional 
por $220 millones.

El proyecto nace por la necesidad de 
ofrecer una ayuda real y concreta a las 
familias más afectadas por la sequía que 
ya se extiende por más de una década 
en la región de Coquimbo.

El sistema fue ideado pensando en los 
usuarios, así lo explica Aurélien Do, director 
de la empresa contratista Wes (Water 
& Energy Solutions), quienes fueron 
los encargados de diseñar y construir el 
sistema, “tiene que ver con un bombeo 
solar de agua potable para poder atender 
a las necesidades de casas remotas en 
lugares aislados y permite, sin tener un 
aporte de luz, con un panel solar, tener 

una bomba y una reserva de agua que 
permite llegar a esos puntos de consumo”.

“El agua puede servir para ser usada 
en la cocina, para agua potable o en la 
quesería, porque hay muchos criaderos 
de cabras y también para ser usada en 
la ducha, por ejemplo, incluso se puede 
porque eleva presión, usar un calefón. Es 
una tecnología sencilla, fácil de ocupar y 
está pensado para personas que están 

para nuestra comunidad que no les ha 
llegado la ayuda y en este momento sí 
les está llegando, eso nos pone muy con-
tentos como Gobierno Regional, porque 
estamos llegando a una mayor cantidad 
de vecinos dentro de las comunas de 
la región y esperamos que este tipo de 
iniciativas se proyecten en el tiempo”, 
señaló la primera autoridad regional.

Por su parte, Rafael Vera, alcalde de 
Vicuña y presidente de la Asociación de 
Municipios, explica que “es un proyecto 
que beneficia a 75 familias en la región, 
en donde tomamos la determinación 
que fuera cinco familias por comuna, 
independiente del tamaño de cada una, 
sabemos que es poco pero hace unas 
semanas atrás estaba en Coquimbo, 
junto a la gobernadora y el alcalde, viendo 
el proyecto y con mucha satisfacción 
porque lo que postulamos, lo pudimos 
concretar y de muy buena forma”.

lejos para que le pueda dar agua de uso 
domiciliario” agrega.

El director de la empresa contratista 
comenta que la experiencia para implica 
un desafío logístico al poder llegar hasta 
estos lugares, instalar los materiales, 
“obviamente hay algunos requisitos 
como que los panales tienen que estar 
orientados hacia el sol, hay que mover 
la infraestructura con camiones o ca-
mionetas, lo que es un gran desafío”.

BENEFICIADOS
Uno de los sectores donde se aplicó 

esta iniciativa fue Majada Blanca de la 
comuna de Coquimbo, lugar recorrido por 
la gobernadora regional, Krist Naranjo, 
para conocer la experiencia de los vecinos 
que tienen instalado este sistema en 
sus hogares.

“Estos proyectos son indispensables 

La tarde de este lunes un incendio 
forestal amenazó con extenderse 
por la localidad de Pulpica Bajo, en 
la comuna de Monte Patria, por lo 
que se requirió apoyo aéreo para su 
control.

Controlan con apoyo aéreo 
incendio forestal en Monte Patria

EN LA LOCALIDAD DE PULPICA BAJO

Pasadas las 17.00 horas de este 
lunes, un incendio forestal se registró 
en la localidad de Pulpica Bajo, en la 
comuna de Monte Patria, y aunque 
amenazó con extenderse debido a 
las condiciones climáticas, logró ser 
controlado por bomberos, brigadistas 
y el apoyo aéreo de Conaf

El siniestro logró ser controlado a 
las 20:25 horas, de acuerdo con la 
información proporcionada por personal 
de turno de Conaf. El área afectada 
se registró en 0.02 hectáreas y no 
se reportaron otras novedades de 
emergencia derivadas de este evento.

Indicaron que en el lugar trabajó la 
brigada Molle 6 con 8 combatientes, 
un camión aljibe de Conaf, un heli-
cóptero CC-AFR de Conaf, y cuatro 
carros de Bomberos de Monte Patria 
con 15 voluntarios.

Al respecto, al alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, señaló que 
“esto es parte de lo que habíamos 
adelantado, de que en esta temporada 
estival iban a existir serios riesgos de 
que se registrarían incendios fores-
tales en nuestra provincia del Limarí, 
porque había una masa vegetal que 
hoy día es fácil de inflamarse como 
material combustible”.

Apuntó que se trabajó rapidamente 
en este incendio con toda la plani-
ficación prevista, entre bomberos, 
con la Conaf, y con el helicóptero que 
por segunda vez le toca actuar en 
la comuna montepatrina, lo que sin 
duda sería vital para poder controlar 
rapidamente este foco de incendio 
forestal.

“Hacemos el llamado a la comunidad 
para que tomen todos los resguardos. 

a Conaf, y a la comunidad que pudo 
controlar este incendio y lo segundo 
es llamar a la comunidad para que se 
tomen las medidas y resguardos para 
evitar que se sigan produciendo estos 
incendios en la comuna”.

Estos incendios que se dan en todas 
partes tienen siempre una implican-
cia humana, ya sea por acción o por 
omisión en términos que de medidas 
preventivas, así que en primer térmi-
no, debemos agradecer a bomberos, 

Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria
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Gremios valoran seguridad y llaman a 
reforzar esta área durante todo el año

EN AVENIDA DEL MAR Y COSTANERA

Los representantes de 
emprendedores del ámbito 
gastronómico y hotelero del 
borde costero de La Serena 
y Coquimbo valoraron el 
reforzamiento policial en el 
último mes, pero señalaron 
que es urgente trabajar en 
el comercio ilegal, mejorar 
la iluminación e invertir 
en mayor equipamiento de 
seguridad para mantener la 
preferencia de los visitantes 
en este sector.

Un balance positivo en las medidas 
de seguridad en el borde costero de 
La Serena y Coquimbo realizan los 
gremios del turismo en los últimos 
días de temporada alta.

Si bien, a comienzos de enero se 
produjeron varios hechos delictuales 
como robo de vehículos y asaltos a 
turistas que preocuparon a los em-
prendedores y a las autoridades, la 
constante demanda por mantener la 
imagen de un destino tan frecuentado 
como la Avenida del Mar y Costanera 
llevó a las policías a aumentar las 
medidas de seguridad en este sector.

MAYOR SEGURIDAD 
EN LAS CALLES

Al respecto, el presidente de Hotelga, 
Marco Carrasco, afirmó que “hemos 
visto actuar a los inspectores mu-
nicipales, que han hecho muchos 
esfuerzos por mantener a raya el 
comercio informal y afortunadamente, 
no han habido episodios más críticos. 
Creemos que hemos tenido una buena 
presencia policial y eso ha servido 

para ahuyentar a aquellas personas 
que quieren cometer delitos”.

Es que si bien en las primeras sema-
nas del 2023 se reportaron algunos 
robos de vehículos y de pertenencias 
al interior de estos, en calles aledañas 
a la Avenida del Mar, la situación 
mejoró con mayor presencia policial. 
“En ese sentido, esperamos que las 
autoridades sigan aportando en esas 
calles, así como las policías, con 
presencia permanente, debido a que 

muchas veces los vehículos quedan 
expuestos en lugares oscuros, dónde 
no hay tanto movimiento y muchas 
personas se aprovechan de esa si-
tuación”, enfatiza el presidente de 
Hotelga.

TRABAJO CONJUNTO 
Mientras la gerente del Barrio del 

Mar María Antonieta Zúñiga, señala 
que uno de los puntos importantes a 
la hora de elegir un destino turístico es 
la seguridad, por ello “y por nuestros 
trabajadores y vecinos que, como 
Barrio del Mar, hemos trabajado de 
la mano con las policías y distintas 
instituciones a cargo, haciéndonos 
parte en la búsqueda de estrategias 
y recursos que conlleven mejoras en 
esta línea”.

Al igual que Carrasco, la gerente de 
Barrio del Mar recuerda los hechos 
delictuales de comienzos de enero, 
que afectaron principalmente a vi-
sitantes argentinos y agradece que 
esta situación cambiara con el paso 
de las semanas.

“Durante el avance del verano vimos 
el aumento de personal de Carabineros, 
con mayores controles y si bien las 
cifras han mejorado bastante, según 
han indicado, este es un tema que 
no podemos desatender, pues aún 
quedan varias brechas que levantar 
y sobre las cuales constantemente 
estamos buscando los apoyos para 
subsanarlos”, indica Zúñiga.

Entre las deficiencias que aún re-
quieren intervención se encuentran 
el control efectivo del comercio am-
bulante, luminarias especialmente en 
Avenida Pacífico y Costanera y mayor 
dotación de cámaras de televigilancia. 
Esto,  porque para Zúñiga es impor-
tante implementar medidas que otor-
gan “mayor sensación de seguridad, 
sanciones más eficaces que eviten la 
reincidencia de los delitos y abordar 
el tema del tránsito, que también 
contribuye a generar sensación de 
inseguridad. Más aún si apuntamos 
a desestacionalizar nuestra actividad 
turística y convertirnos en un destino 
durante todo el año”.

Para ambos representantes del gre-
mio turístico, tanto hotelero como 
gastronómico, es importante se-
guir trabajando con las autoridades, 
Carabineros y Seguridad Pública muni-
cipal, esperando que se puedan sumar 
otras instituciones como la Armada 
y la PDI, para brindar la seguridad 
a este importante sector turístico, 
uno de los puntos más visitados de 
la región.

“Es importante destacar el es-
fuerzo que hace Carabineros 
y las municipalidades con sus 

departamentos de Seguridad Ciu-
dadana, trabajo conjunto que es 
fundamental, dado que nosotros 
como región, debemos entregar 
la mayor seguridad a todos los 

visitantes”

Marco Carrasco
GERENTE HOTELGA

“Debemos trabajar esperando que 
en este destino podamos disfru-
tar tranquilamente y así lograr 
la experiencia que finalmente 

queremos que se lleven quienes 
visitan nuestra región y este sec-

tor costero”

María A. Zúñiga
GERENTE BARRIO DEL MAR

Zona de debates

Marco Carrasco, presidente de Hotelga, asegura que tras finalizar esta tempo-
rada alta, realizarán una reunión para analizar la actividad turística en la zona, 
en sus distintos ámbitos. Así, en seguridad se enfocarán en los aspectos débiles 
como los hechos delictuales que afectaron a turistas argentinos y mantener a 
la Región de Coquimbo como destino preferido a nivel país y además de los re-
sidentes de la Avenida del Mar y Avenida Costanera, considerando que requiere 
presencia policial permanente ante la gran cantidad de personas que recorren el 
borde costero.
“Estamos cerrando la temporada y esperamos sentarnos con las autoridades, 
para ver en qué fallamos, en qué podemos mejorar y sobre todo, mirar lo que 
se nos viene, desde Semana Santa en adelante, incluyendo las vacaciones de 
invierno. Tenemos muchas tareas que resolver en esta materia y sin lugar a 
dudas, incrementar la sensación de seguridad con la presencia policial, es muy 
importante para nuestro sector productivo”, concluye Carrasco.

BALANCE AL FINALIZAR LA TEMPORADA

REBECA LUENGO
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

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

VENDO TERRENO

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

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

Habilitan pago online para permisos 
de circulación en Ovalle

LA ATENCIÓN PRESENCIAL SERÁ A PARTIR DEL 6 DE MARZO

Desde el pasado viernes se habilitó el sistema en línea para pagar el permiso de circulación 
para el año 2023.

CEDIDA

Los usuarios deberán entrar 
al sitio web municipal y pulsar 
en el banner pagos online, e 
ingresar el rut del titular y 
la patente del vehículo. Este 
trámite lo podrán realizar 
hasta el próximo 31 de marzo. 

Se acerca marzo y uno de los trá-
mites obligatorios que deben realizar 
los automovilistas es el pago del 
Permiso de Circulación. El muni-
cipio de Ovalle, desde el pasado 17 
de febrero, habilitó el pago online 
para regularizar el documento, con 
el fin de darle mayor facilidad a los 
usuarios locales. 

Quienes opten por esta modalidad 
deberán entrar a www.municipa-
lidadovalle.cl, en el banner Pagos 
Online. Acá tendrán que ingresar 
el rut del titular y la patente del 
vehículo y luego elegir la forma de 
pago, a través de tarjetas de crédito y 
débito, tras esto, el documento oficial 
será enviado por correo electrónico. 
Es importante recalcar que hasta 
el 31 de marzo los conductores de 
vehículos menores podrán optar a 
pagar en dos cuotas, una ahora y 

Ovalle

la próxima hasta el 31 de agosto. 
Este proceso se complementará 

con la atención presencial que se 
iniciará el 6 de marzo. Desde esta 
fecha comenzará el funcionamiento 
de los módulos en la plaza de armas 
(Sector calle Victoria), de lunes 
a viernes de 9.00 a 17.30 horas, 

a lo que se suma la Dirección de 
Tránsito que estará disponible de 
lunes a viernes 9.00 a 13.45 horas 
y de 15.00 a 17.30 horas. 

Los propietarios deberán presentar 
su Permiso de Circulación anterior, 
el Seguro Obligatorio, la Revisión 
Técnica al día y el padrón. En el caso 

de los vehículos nuevos tendrán 
que portar la factura de la compra 
con copia, inscripción en el Servicio 
de Registro Civil e Identificación, 
Certificado de homologación, si 
corresponde, y la póliza de Seguro 
Obligatorio Automotriz (SOAP), con 
vigencia hasta el 31 de marzo del 
año siguiente.

“Se dispondrá de personal mu-
nicipal, para que los dueños de 
vehículos cancelen dentro de los 
plazos estipulados y no se arriesguen 
a multas e infracciones. Invitamos 
a los ovallinos y ovallinas  a realizar 
el trámite de manera online, a tra-
vés de nuestra página web, donde 
contamos con un sistema rápido, 
fácil y amigable para los usuarios 
quienes, de forma inmediata, re-
cibirán el documento acreditando 
el pago en su correo electrónico”, 
sostuvo el alcalde (S) de Ovalle, 
Jonathan Acuña Rojas. 

Las personas que no cancelen 
dentro del plazo legal no podrán 
optar a facilidades y tendrán que 
pagar el total del costo de este 
documento obligatorio.

Señalaron desde el municipio que 
el dinero recaudado por concepto 
de Permiso de Circulación, será 
utilizado en programas sociales y 
servicios comunitarios, entre ellos, 
ayudas médicas para personas de 
escasos recursos, compras de me-
diaguas, la entrega del servicio de 
limpia fosas, entre otros servicios. 
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Bomberos de Ovalle celebran a sus nuevos 
voluntarios y la llegada de su carro escala

LA COMUNIDAD OVALLINA PUDO PARTICIPAR DE AMBAS JORNADAS 

La familia del Capitán Erasmo Cortés Guzmán agradeció el homenaje. En la Plaza de Armas fue recibido el nuevo carro escala de Bomberos. LUCIANO ALDAYLUCIANO ALDAY

Durante el domingo se 
llevaron a cabo competencias 
entre las compañías y un 
“bautizo” de los nuevos 
voluntarios, mientras que 
en la tarde de este lunes se 
realizó el recibimiento oficial 
del camión “Capitán Erasmo 
Cortés Guzmán”, nombre 
que lleva en homenaje a un 
bombero fallecido de la zona.

El Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
tuvo dos grandes actividades durante 
este domingo 19 y lunes 20 de febrero, 
ambas desarrolladas en la Plaza de 
Armas ante la atenta mirada y los 
aplausos de la comunidad ovallina. 

COMPETENCIAS Y BAUTIZO
La primera jornada comenzó a eso de 

las 11:00 hrs de la mañana del domingo, 
en donde las compañías de la comuna 
se “enfrentaron” en diversas pruebas 
físicas y de habilidad bomberil, como 
equiparse rápidamente, traslado de 
material (en este caso dos mangue-
ras de 75 mm), golpear neumáticos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En la jornada del domingo los nuevos voluntarios fueron bautizados por dos pitoneros.
LEONEL PIZARRO

con un mazo, tiro al blanco, arrastre 
de pacientes, subir y bajar escalas, 
entre otras. 

Estas competencias otorgaron pun-
taje a los participantes, provocando 
que el podio estuviese conformado por 
la séptima, tercera y sexta compañía 
(en primer, segundo y tercer lugar 
respectivamente).

“Fue una competencia familiar, que 
estuvimos acompañados de nuestra 
familia y la comunidad que se acercó 
a ver los ejercicios que tuvimos este 
verano. Hace tres años que no reali-
zábamos esta actividad, la última vez 
fue antes del estallido social, y ahora 
lo pudimos retomar. Queremos que 
se haga tradición y que la comunidad 
siempre nos pueda acompañar”, indicó 
al respecto el Vicesuperintendente de 
Bomberos de Ovalle, Francisco White. 

Tras las competencias fueron “bauti-
zados” los nuevos voluntarios, quienes 
fueron mojados por dos pitoneros.

NUEVO CARRO ESCALA 
En la tarde del lunes se hizo el re-

cibimiento del nuevo carro escala, el 
cual fue financiado por el Gobierno 
Regional, tras la presentación de un 
proyecto que fue apoyado desde la 
Municipalidad de Ovalle. 

Este carro tiene una escalera ex-
tensible de 30 metros de altura, lo 
que será de gran utilidad para casos 
de emergencias en edificios de gran 
envergadura. 

“Por fin tenemos este carro en nues-
tra ciudad, lo que nos va a servir 
para trabajar en incendios en altura, 
aproximadamente nos alcanza para 

llegar a un edificio de ocho pisos, 
entonces para el rescate de personas 
o atacar un incendio de gran altura 
nos va a servir mucho”, valoró White. 

Este camión fue bautizado con el 
nombre de “Capitán Erasmo Cortés 
Guzmán”, nombre que lleva en home-
naje a un bombero de la zona, quien 
falleció el 22 de julio de 2017.

La familia de este capitán estuvo 
presente en la ceremonia, manifes-
tando su emoción por el homenaje, “en 
este momento estoy muy contenta, 
nunca imaginé que lo iban a recordar 
con este gesto”, manifestó la esposa 
Zoila Rosa Márquez Rojas.

Por su parte, la hija Marisel Cortés, 
señaló que “estoy muy contenta que 
se le haga este tipo de homenajes, 
porque incentiva a los ciudadanos. 
Mi papá fue presidente de una junta 
de vecinos, de un club de diabéticos, 
participó toda su vida de bomberos, 
como hija estoy muy orgullosa de 
que ahora se le haga este homenaje”. 

NUEVAS ACTIVIDADES
El 18 de marzo de este año el Cuerpo 

de Bomberos de Ovalle cumplirá 130 
años de vida, y desde ya se planifican 
las celebraciones para este día tan 
especial. Es así como se retomará 
el tradicional desfile de voluntarios 
en la Plaza de Armas. 

“Estamos retomando todas nuestras 
actividades y tradiciones, el año pasado 
habíamos realizado una ceremonia 
más privada en nuestro cuartel cen-
tral, pero este año ya retomamos con 
todo para abrirnos a la comunidad”, 
apuntó White. 




