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PARA CIRUGÍAS ATRASADAS
La medida responde a la disminución de pacientes internados por
Coronavirus y que se ocupan pabellones para albergar camas críticas. El
Servicio de Salud y el propio recinto asistencial trabajan en un plan para
reducir las listas de espera que aumentaron con la pandemia.
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FAMILIARES DEL MINERO DESAPARECIDO EXIGEN MÁS CELERIDAD EN OPERACIONES DE BÚSQUEDA
> Desde la mañana de este martes los familiares y amigos de Ronny Delgado esperaron el reinicio de labores que permitieran su hallazgo,
pero las labores se limitaron a preparar la logística necesaria. Se espera la autorización del Fiscal Regional para ingresar al área del suceso
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ESTE MARTES PREPARARON LA LOGÍSTICA PERO NO SE REINICIARON LABORES DE RESCATE

Familiares del minero desaparecido exigen
más celeridad en operaciones de búsqueda
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con la maquinaria dispuesta en
la zona, los operadores listos para
iniciar los trabajos de búsqueda del
minero desaparecido en Panulcillo
y la fe de los familiares y amigos de
Ronny Delgado acerca de su eventual
hallazgo, se esperaba que este lunes
se reiniciaran las labores de búsqueda
del trabajador desaparecido. Pero no
fue así.
Desde las 9.00 de la mañana de
este lunes una docena de familiares
y amigos, incluida la hermana menor
del minero de 36 años de edad, Ana
Karina Delgado, estuvieron en la zona
de la mina la Condesa en el sector de
Panulcillo a la espera de la llegada
de los equipos de búsqueda y de las
autoridades para que dieran la orden
de retomar los trabajos, pero la espera
fue infructuosa.
Pasadas las 11.00 de la mañana
equipos logísticos de Enami dejaban
en el lugar un baño químico portátil y
un generador con luces de alta potencia, pero todavía en el momento las
máquinas operadas a control remoto
brillaban por su ausencia.
Familiares exigieron a las autoridades
mayor celeridad en la búsqueda de
Ronny, explicando que ya está por
cumplirse un mes desde que el área
del campamento de descanso se
hundió más de 30 metros producto
de un efecto de subsidencia, dejando
atrapados a Delgado y al trabajador
Patricio Herrera de 45 años, quien
fue hallado sin vida la tarde de ese
24 de junio.
“Nosotros lo que queremos es una
solución, ellos no lo han buscado, no
han hecho la pega, porque los nueve
días que estuvieron aquí en el sitio,
fueron de pura planificación, puro
estudio y un solo día metieron una
maquinaria, y lo que duró fue 15 minutos trabajando y de ahí no se hizo
nada más”, aseguró Gabriel Belfort,
primo de Delgado.
Belfort incluso trabajó en la misma
empresa minera y pudo explicar en un
principio cuál era la disposición de los
contenedores del campamento para
hacer más fácil la búsqueda.
“Ya son 26 días desde que nuestro
primo está desparecido. Necesitamos
una respuesta, ayer pensamos que la
gobernadora nos podía dar una buena
solución, pero no fue así”, destacó el
familiar.

COMPROMISO
“Las máquinas llegaron ayer tarde
(lunes) y el compromiso era que hoy

Durante la tarde de este lunes se realizaron los preparativos técnicos dejar listo el equipo a la espera de la autorización oficial

Desde la mañana de este martes los familiares y amigos de
Ronny Delgado esperaron el reinicio de labores que permitieran
su hallazgo, pero las labores se limitaron a preparar la logística
y las condiciones que permitan un trabajo seguro. Se espera
la autorización del Fiscal Regional para que las máquinas
ingresen al cráter hundido
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“NOSOTROS LO QUE
QUEREMOS ES UNA
SOLUCIÓN, ELLOS NO LO
HAN BUSCADO, NO HAN
HECHO LA PEGA, PORQUE
LOS NUEVE DÍAS QUE
ESTUVIERON AQUÍ EN EL
SITIO, FUERON DE PURA
PLANIFICACIÓN, PURO
ESTUDIO”
GABRIEL BELFORT
PRIMO DEL MINERO DESAPARECIDO

LEONEL PIZARRO

Familiares de Ronny Delgado esperaron todo el día la reactivación de las labores de búsqueda

(martes) tenían que estar muy temprano en la mañana porque los que
van a operar las máquinas tenían que

ensayar por al menos medio día. Se
suponía que iban a llegar a las 8.00
para comenzar a trabajar, para que

al mediodía pudieran trabajar en el
rescate y no ha llegado nadie, y eso
es lo que estamos esperando, que
cumplan su palabra”, señaló Jeniffer
Miranda, vocera de los familiares y
amigos.
Por su parte la hermana menor del
minero, Ana Karina Delgado, indicó
que las autoridades les aseguraron
que para la mañana del martes ya
estarían las máquinas dispuestas
en el sitio del suceso.
En horas de la tarde los equipos de
la Seremi de Minería dejaban todo
preparado para un eventual reinicio
de labores, que se daría apenas el
Fisca Regional lo pueda autorizar.
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El Hospital Provincial de Ovalle alista su equipo e infraestructura para recibir a pacientes que requieran atención quirúrgica.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EN EL CORTO PLAZO

El descenso en la cantidad de contagios por Coronavirus se está evidenciando en varios aspectos sanitarios.
El más claro es en la cantidad de
casos activos que mantiene Ovalle
y el resto de las comunas de la provincia de Limarí, donde hasta este
martes eran 132 pacientes que se
mantienen con el virus en su interior,
de los cuales 70 corresponden a la
capital provincial.
Otro índice que sirve para evidenciar el descenso de los casos es la
reducción en la tasa de positividad y
en el promedio de casos nuevos, en el
cual ambos factores han experimentado un declive respecto a semanas
anteriores, llegando a niveles muy
similares a los registrados durante
el mes de enero.
Sin embargo, quizás uno de los
más importantes es la cantidad de
pacientes que se mantienen internados en condición de grave en el
Hospital Provincial de Ovalle y que
corren el riesgo de perder la vida a
consecuencia del virus. Durante los
meses de mayo y junio era común
que la disponibilidad de camas de
Unidad de Cuidados Intensivos estuviera en cero, sin embargo, desde
hace unos días que se ha registrado
ocupación en camas UCI y disminuir
los internados graves por Coronavirus.
Fue así como desde el 13 de julio que
se ha experimentado un descenso en
la cantidad de pacientes internados.
Por ejemplo, para ese mismo día había 23 pacientes Covid internados,
con dos camas UCI disponibles.
Mientras que desde el 14 al 19 de
julio los internos por la enfermedad
oscilaron entre 17 y 19 personas,
mientras que las camas disponibles
fluctuaron entre una y cuatro.
“En la provincia, el número de pacientes por Coronavirus que hemos
logrado pesquisar con nuestro laboratorio de biología molecular ha

Preparan pabellones del hospital
para recibir cirugías postergadas
La medida responde a la disminución de pacientes internados
por Coronavirus y que se ocupan pabellones para albergar
camas críticas. El Servicio de Salud y el propio recinto
asistencial trabajan en un plan para reducir las listas de espera
que aumentaron con la pandemia.
disminuido francamente, al igual
que en la región. Por tanto, las necesidades de camas críticas para
pacientes Covid-19 también han
disminuido”, comentó Juan Pablo
Figueroa, director subrogante del
Hospital Provincial de Ovalle.
Por esta razón, es que el recinto
ya se alista para recibir a pacientes
que requieran operarse en el recinto,
aquellos que integran la lista de espera del recinto asistencial, dando
cabida a otras operaciones electivas
que pacientes enfermos no Covid
han esperado durante la pandemia.
Es así como el Servicio de Salud y el
hospital están preparando el recinto,
habilitando nuevos pabellones para
la realización de cirugías.
“Hoy vemos con mucha tranquilidad que la demanda ha disminuido
y por eso hemos podido hacer una
escalada en la complejización de las
camas, disminuyendo el número de
camas críticas para dejar habilitado
nuestros pabellones que tendrán la
obligación la listas de espera qui-

rúrgicas (cirugías) para beneficiar a
las personas de la provincia”, detalló
el director subrogante.
Desde la semana pasada el hospital
comenzó a programar la rehabilitación
de los pabellones del hospital para
operaciones de pacientes. De a poco
se comenzará a llamar a pacientes
que están esperando por una cirugía.
Desde el recinto destacan que
el hospital nunca dejó de operar a
pacientes, pero estos pabellones
estaban reservados a urgencias,
pacientes oncológicos y embarazadas de alto riesgo, situaciones que
a pesar de la pandemia no podían
esperar.
“La región participó en una licitación de Fonasa por sobre 6.500
cirugías, además de unas 4.000
que harán los hospitales. Vamos a
trabajar intensamente en los temas
de recuperación de cirugías y avanzar
también en las consultas nuevas de
especialidad y retomar los controles
de patologías crónicas”, sostuvo el
director, Edgardo González.

“HEMOS PODIDO HACER
UNA ESCALADA EN LA
COMPLEJIZACIÓN DE LAS
CAMAS, DISMINUYENDO
EL NÚMERO DE CAMAS
CRÍTICAS PARA DEJAR
HABILITADO NUESTROS
PABELLONES QUE TENDRÁN
LA OBLIGACIÓN LA LISTAS
DE ESPERA QUIRÚRGICAS”
JUAN PABLO FIGUEROA
DIRECTOR (S) HOSPITAL
PROVINCIAL DE OVALLE

Adicionalmente, González adelantó
que se reiniciará la actividad docente
asistencial en los centros hospitalarios y de atención primaria de la
región. “Entre los grandes afectados
por la pandemia estuvo la restricción
de la asistencia de alumnos a los
centros formadores en carreras de
salud. Aquí se requiere trabajar en
la práctica efectiva y ya tenemos
la instrucción de nivel central para
retomar estas actividades, lo que
es una muy buena noticia para los
alumnos”, dijo. o1001i
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PROBLEMÁTICA EN RÍO HURTADO

Ambientalistas y alcaldía se reúnen para fijar
acuerdos entorno a la preservación del río
Después que la junta de
vigilancia emitiera un
comunicado que entubaría el
río -y que después rectificó
que no lo haría-, el municipio
local recibió a vecinos de la
comuna, quienes entregaron
un petitorio con propuestas de
trabajo y fiscalización sobre
el cauce, el cual afirman que
corre el riesgo de robos de
agua por parte de agrícolas.

CEDIDA

Los ambientalistas y vecinos de la comuna se manifestaron en el municipio y entregaron un petitorio a la alcaldesa.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El lunes se encendieron las alarmas en Río Hurtado, debido a una
publicación por parte de la Junta de
Vigilancia local, la que señalaba que
entubarían parte de la principal fuente
de agua de la comuna.
Con el correr de los días y los comentarios que recibieron en contra de la

publicación, rectificaron el comunicado
inicial, señalando que buscan 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

MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNITAQUI

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA
Carlos Araya Bugueño, Alcalde de la Comuna de Punitaqui y el Honorable Concejo
Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), que indica procedimiento a que
deben de ser sometidos los Instrumentos de Planificación Territorial y acuerdo
Sesión Ordinaria N°21, de fecha 20 de junio de 2.017, invita a las organizaciones
territoriales y a la comunidad en general a participar de la Primera Audiencia Pública del Proceso de Aprobación legal del Plan Regulador Comunal de la Comuna de
Punitaqui año 2021.
El proyecto Plan Regulador de la Comuna de Punitaqui, se presentará en audiencia
Pública en sector patio Casa de La Cultura, Punitaqui, ubicado en Calle Los Paltos
S/N, el día 04 de Agosto de 2021 a las 18:30 hrs.
La Exposición Pública del Proyecto del Plan Regulador Comunal de Punitaqui, se
realizará desde semana del 9 de Agosto al 7 de Septiembre de 2021 en salón municipal de Punitaqui, en horarios de 08:30 hrs a 17:30 hrs.
Se implementarán todas las medidas preventivas en virtud de la emergencia sanitaria por COVID-19, cumpliendo con resolución exenta N°43, Servicio de salud y de
acuerdo al Plan Paso a Paso vigente a la fecha.
CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDA DE PUNITAQUI

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.
Pero a pesar de las palabras de la
Junta de Vigilancia, los ambientalistas
y vecinos de la zona consideran que
el río está en permanente riesgo de
sufrir las consecuencias del cambio
climático, debido a la inapropiada
acción de quienes se aprovechan
de las bondades del cauce, como
apropiándose ilegalmente de aguas.
Por esto, este martes un grupo de
ellos se trasladó hasta el municipio de
Río Hurtado, donde fueron recibidos
por la alcaldesa Juana Olivares. Les
entregaron un petitorio con acciones
a cumplir por parte de la autoridad,
esperando que sea respondido en el
más breve plazo.
“Principalmente a los proyectos de
entubamiento y cualquier tipo de
proyecto que se ha aprobado para la
intervención del uso de los canalistas.
Estamos recopilando información
para interponer un recurso de protección a la comunidad, pedimos
información respecto a las obras
que se están realizando en el río (…)

También solicitamos estudios de
impacto ambiental ante la posible
venta de un sector y un presunto robo
de un canalista en el río que retuvo
agua, quien mantuvo cerrada cerca
de 54 compuertas, perjudicando al
resto de la comunidad. Queremos que
se tomen normativas frente al cambio
climático, frente a la escasez hídrica y
que se deje de permitir el monocultivo,
que se priorice emprendimiento que
se generen de forma armónica con el
medioambiente”, sostuvo María Isabel
Donato, miembro de la agrupación
Vecinos por la Ecología.
La alcaldesa Juana Olivares los
recibió en su despacho, manifestando que se habían reunido con los
regantes del río y alarmados ante el
anuncio del ahora truncado proyecto
de entubamiento.
“Ustedes deben tener la certeza
que nosotros no estamos apoyando
de ninguna manera el entubamiento
del río. Quiero que quede claro, porque
acá debemos buscar soluciones para
convivir todos como corresponde.
Nosotros tenemos una vida de campo
en que tomamos agua potable rural y
desde aquí sale el agua para el sector
secano, tenemos una agricultura de
menor escala, los huertos son de
media a una hectárea, se vive de la
chacra y de la pequeña producción
y es así como vive nuestra gente”,
comentó la autoridad frente a los
manifestantes.
De acuerdo a los ambientalistas y
vecinos del sector, la alcaldesa se
comprometió a responder el petitorio a la brevedad y continuar con
las acciones a favor del valle de río
Hurtado, quien sufre –como toda la
región- de la escasez hídrica. o1002i
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AL MENOS 150 HECTÁREAS SEMBRADAS SE HAN AFECTADO POR LAS HELADAS

Decreto de Emergencia Agrícola ya
fue solicitado al gobierno nacional
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ante el escenario adverso que
enfrentan los agricultores y los
pequeños campesinos de la provincia del Limarí, varios de ellos
junto a sus dirigentes gremiales y
el apoyo de legisladores de la región han solicitado la activación de
algún tipo de decreto que permita
la aprobación de recursos directos
o proyectos inmediatos para paliar
la crisis.
Ante la consulta, sobre si se estaría analizando aprobar un Decreto
de Emergencia Agrícola u otra
herramienta similar, el Seremi de
Agricultura, Rodrigo Órdenes, señaló
que desde la región están a la espera
de la aprobación de la medida por
parte del nivel central.
“Durante el mes de junio del presente año, como Seremi de Agricultura,
solicitamos los antecedentes de la
coyuntura climática regional a INIA
Intihuasi, con el objetivo de tener un
conocimiento acabado, basado en
fundamentos sólidos de la realidad
agroclimática. Una vez teniendo este
informe, hemos citado al Comité
Regional de Emergencia Agrícola,
para recabar todos los antecedentes
y solicitar la emisión del Decreto de
Emergencia Agrícola. Esta solicitud
fue entregada el 29 de junio, la
que fue acogida en ese momento
por el Intendente subrogante, Iván
Espinoza, quien se encargó de levantar este requerimiento a nivel
central”, señaló Órdenes.
Agregó que por el momento se
mantienen a la espera de una respuesta, que les permitiría tener un
decreto actualizado al año 2021,
para poder gestionar recursos de
apoyo a los productores silvoagropecuarios de la zona.

REFINANCIAMIENTO
Por su parte el Director Regional
de INDAP, José Sepúlveda, destacó
que sí se han puesto en práctica
otras ayudas y financiamientos a
los campesinos afectados por las
distintas condiciones adversas del
clima.
¿Cuántos agricultores han recibido ayuda o refinanciado sus
compromisos?

-“Actualmente, respecto al tema
de las heladas, durante esta semana
procederemos a realizar la entrega de
recursos a 55 de nuestros usuarios
que se vieron afectados por este

LEONEL PIZARRO

Según registros de los organismos técnicos en las últimas semanas han sido afectadas unas 150 hectáreas de terreno por las heladas

Ante los requerimientos y solicitudes de campesinos, líderes
gremiales y diputados de la zona, sobre una herramienta
administrativa que les ayude en tiempos de crisis,
autoridades señalaron que ya la petición fue elevada al nivel
central para su estudio y aprobación.
evento de fines del mes de mayo. El
aporte consiste en $200.000.- por
beneficiado, lo que les permitirán
comprar insumos para la rehabilitación productiva, como semillas
o mantas térmicas”.
Indicó Sepúlveda que ante a coyuntura y la difícil situación actual han
tenido que ser un poco más flexibles
con quienes mantienen compromisos
impagos en la provincia.
“Indap es consciente de las adversidades por las que deben pasar
los campesinos, es por eso que
nuestra Agencia de Área Ovalle (que
atiende a las comunas de Monte
Patria, Punitaqui, Río Hurtado y
Ovalle), en lo que va del año 2021,
ha renegociado 50 de los créditos
que nuestros usuarios tienen con

la institución. Estos equivalen a
más de $140 millones, una gestión
que estamos convencidos permite
a estos 50 usuarios aliviar la carga
económica y mitigar los embates
que ha dejado tanto las heladas
como la escasez hídrica presente
en la región”, señaló el directivo.
¿Tienen un nuevo catastro de agricultores afectados por las heladas?

-“Sí, efectivamente contamos con
un catastro de usuarios de INDAP
afectados por las heladas del mes
de junio y la primera semana de
julio. La mayor cantidad de productores afectados en la provincia
de Limarí se centra en la comuna
de Ovalle (sectores de El Progreso,
Santa Cristina, Cerrillos de Tamaya
y Los Olivos). En dicha comuna son

30 los campesinos que presentan
daños en sus cultivos, los que se
basan principalmente en pepino
dulce, pimiento trompo, maíz dulce
y tomate. Según nuestros registros
el área afectada corresponde a
más de 150 hectáreas de terreno”,
puntualizó Sepúlveda.

“(LA SOLICITUD DE
DECRETO DE EMERGENCIA
AGRÍCOLA) FUE ACOGIDA
EN ESE MOMENTO POR EL
INTENDENTE SUBROGANTE,
IVÁN ESPINOZA, QUIEN SE
ENCARGÓ DE LEVANTAR
ESTE REQUERIMIENTO A
NIVEL CENTRAL”

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA
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“REACTÍVATE INDUSTRIA BELLEZA”

Cómo acceder al programa
que beneficia al rubro de
peluquerías y barberías
Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a
montos de hasta 3 millones de pesos. La convocatoria
termina el viernes 23 de julio a las 15:00 horas.
EQUIPO EL DÍA
La Serena

El programa Reactívate Industria Belleza
de Sercotec ha sido creado por primera
vez este 2021 para apoyar la reactivación
de peluquerías, barberías, masajistas y
análogos, que forman parte de la industria
de la belleza y el bienestar, beneficiando a
más 800 pymes a lo largo de todo Chile.
Se trata de un subsidio no reembolsable

de entre $1.500.000 y $3.000.00 de
pesos, que les permitirá adquirir activos
fijos, capital de trabajo (materias primas
y materiales, mercadería); gastos en
promoción y publicidad, así como la
adquisición de materiales necesarios
para implementar protocolos sanitarios
ante el Covid-19 y facilitar la reapertura
de sus locales.
En el ámbito regional las autoridades

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 vértices V26, 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.
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.
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.
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llegaron al Salón de Belleza “Valentina”.
Junto a su propietaria Valentina Pivet y
la presidenta de la Asociación Gremial
de Profesionales de la Belleza de la IV
Región, María Jesús Gutiérrez, lanzaron
el programa a nivel local y convocaron la
postulación a estos fondos focalizados
a emprendedores de la belleza y otros.
“Agradecemos la gentileza de Valentina
de facilitar sus instalaciones para este
lanzamiento que está focalizado en este
rubro en especial, por eso, el llamado
que hacemos es que accedan a www.
sercotec.cl; el programa de Reactivación
de la Industria de la Belleza se abrió
hoy día (ayer), hay cupos limitados;
por lo tanto; hay una forma distinta de
hacer la selección; así que postulen a la
brevedad”, destacó el Director Regional
de Sercotec, Fernando Contreras Jara,
en el lanzamiento.
Por su parte, el Seremi de Economía,
Carlos Lillo Álamos, manifestó que “como
Gobierno hemos estado apoyando a
diferentes sectores económicos, sobre
todo a los más golpeados debido a la
pandemia. Y justamente la industria
de la belleza es uno de ellos, puesto que
se han mantenido cerrados por meses;
sin embargo, con la evidencia sanitaria
favorable y bajo estrictos protocolos
sanitarios, las peluquerías han vuelto a
retomar sus actividades”.
“Estamos felices porque es un proyecto
exclusivo para nosotros. Estamos contentos porque hemos hecho un trabajo
largo de que el Gobierno nos visibilice
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y ahora, a través de este proyecto, nos
está recompensando”, destacó María
Jesús Gutiérrez respecto al beneficio
de Sercotec.
“Para mí es espectacular, porque así
podría implementar mi salón para prestar
un mejor servicio, ampliarme, ya tengo
hartas cosas en mente. Así que para mí
es fantástico e invito a postular”, explicó
Valentina Pivet al conocer detalles del
programa.

REQUISITOS
Podrán acceder empresas pertenecientes
a la actividad económica del rubro de la
belleza, que tengan inicio de actividades
en primera categoría hasta el 31 de marzo
de 2021 ante el Servicio de Impuestos
Internos y con ventas netas entre 0 y
25.000 UF al año y, que se hayan visto
afectadas producto de la emergencia
sanitaria por Covid-19.
Además, personas naturales con inicio
de actividades en segunda categoría,
también hasta el 31 de marzo de 2021, y
que no superen las 2.400 UF de ventas
al año como honorarios.
En tanto, las empresas que tributan
en primera categoría podrán también
financiar: arriendos, sueldos, pago de
servicios básicos (luz, agua) y, la habilitación de infraestructura.
La convocatoria del programa abrió
el martes 20 de julio a las 12:00 horas
y culmina el viernes 23 de julio a las
15:00 horas.

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:
NORESTE: 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:
NORESTE: Ruta D-697;
SURESTE: Propiedades particulares;
SUROESTE: Resto de terreno excluido de la comunidad agrícola Jiménez Tapia;
NOROESTE: Propiedades particulares, plaza, área libre e 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 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.

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

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

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado
Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo
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CELEBRADO EL FIN DE SEMANA EN TONGOY

Ciclistas de Ovalle destacan en torneo
interregional “Ruta de las Estrellas”
Miembros de distintos clubes
de ciclismo de montaña de
Ovalle se ubicaron en los
primeros lugares en sus
categorías en la competencia
realizada en el fundo El
Tangue de la localidad de
Tongoy
Ovalle

Una destacada participación tuvieron este domingo ciclistas ovallinos
de distintos clubes de mountainbike
en el torneo interregional “Ruta de
las Estrellas” , en la fecha oficia de
este pasado 17 de julio, realizado en
el fundo El Tangue de Tongoy, donde
participaron corredores de todo el país.
En el rally completo para los más
avezados, sobresalió especialmente
la corredora del Team Checho Mtb
Ovalle, Pamela Carvajal Avalos, con
el primer lugar en la categoría 30-39
años, siendo segunda en la clasificación
general de las damas, mientras Milton
Sanhueza Valdebenito se ubicaba
segundo lugar categoría 20-29 años
y quinto en la clasificación general
varones de la prueba madre, la maratón de 47 kilómetros de distancia,
que se realizó por los cerros ubicados
frente al mar, lo que le regaló a los

CEDIDA

Varios puestos de honor alcanzaron pedalistas de Ovalle en la competencia de montaña realizada el fin de semana en Tongoy

participantes vistas maravillosas de
las playas.
En la distancia menor, medio rally
de 30 kilómetros, destacaron también varios deportistas ovallinos. La
corredora del Club Tote Bike, Claudia
Cataldo se posicionó en el segundo
lugar dela categoría 18-29 años y
tercera en la clasificación general de
las damas. Por el Club Aventureras,
Maritza Zabala fue el primer lugar
en categoría 40-49 años y Betzy
Palacios tercera en la misma categoría.

Por parte del Club Desenfrenadas,
destacaron la pequeña María Paula
quien se alzó con el primer lugar en
la categoría de 6-7 años, Dayanna
Villalobos segundo lugar en la categoría 30-39 años, Jacqueline Araya
segunda en la categoría 50-59 años
y Francisca Rojas tercera en 20-29
años.
Finalmente, lideraron en medio rally
los corredores del club Antakari Jairo
Cofre (15-17 años), Sergio Ramos
(18-29 años) y Víctor Zapata (30-39
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Clubes de la comuna de Ovalle obtuvieron lugares de honor en sus categorías

años), quienes culminaron primeros
lugares en la prueba de menor distancia de la competencia.
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Certificado JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA
ROL : V-119-2020 CARATULADO
: SEGOVIA/ EXTRACTO En causa Rol V-119-2020, caratulada
“SEGOVIA”, seguida ante el 2º

Juzgado de Letras de Ovalle, por sentencia de fecha
06 de abril de 2021, la que se
encuentra firme y ejecutoriada, se declaró la interdicción
definitiva de doña de MARÍA
ESTELA BARRAZA CABEZAS,
C.I. 3.304.107-1, domiciliada en
Lote Nº. 82, Llanos La Chimba
s/n, Ovalle, privándose de la
libre administración de sus

bienes, y designándose como
curadora definitiva a NORMA
CRISTINA SEGOVIA BARRAZA,
C.I. 8.577.873-0. Ovalle, catorce
de julio de dos mil veintiuno.
MAURICIO AGUILERA TAPIA
Secretario Subrogante
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KRIST NARANJO AFIRMA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS DESIGNACIONES

Gobernadora Regional solo ha nombrado
a tres de los ocho jefes de división del Gore
La nueva autoridad
regional indicó que
le toca encabezar
una forma de
gestión diferente y
que el “proceso no
ha sido fácil en su
implementación por
temas de recursos y
facultades”.
LIONEL VARELA
Región de Coquimbo

A más de una semana de haber
asumido como Gobernadora Regional,
Krist Naranjo se encuentra trabajando
en la designación de su equipo de
confianza.
Cabe recordar que el exintendente Pablo Herman (actual Delegado
Presidencial) solicitó la renuncia a
todos los jefes de división del Gore
antes de dejar su cargo, como un
“gesto político” a la nueva autoridad.
Sin embargo, a una semana de su
asunción, Naranjo solo ha designado
a tres jefaturas de un total de ocho.
A la fecha, la gobernadora ha nombrado a Lorena Sandoval, en la División de

División de Desarrollo
Social y Humano
LORENA SANDOVAL VELOSO
Es ingeniera
agrónoma de
la Universidad
de Concepción,
con licenciatura en
Gestión del
Medioambiente de la Universidad Católica del Norte,
Diplomada en Gestión de Planes
Territorios Especiales de la Universidad Católica de Temuco.
Cuenta una vasta trayectoria en la labor
pública y, particularmente, en el Programa de Gestión Territorial de Zonas
Rezagadas.

Desarrollo Social DIDESO; a Alejandra
Casanova como jefa de División de
Planificación y Desarrollo DIPLADE;
y a Miguel Ángel Pino, a cargo de
la División de Infraestructura.(Ver
recuadros)
Faltaría completar los cupos pendientes de Administrador Regional; y
los jefes de División de Presupuesto
e Inversión Regional DIPIR; División
de Administración y Finanzas DAF;
División de Fomento; y División de
Control y Auditoría.
En cuanto a su gabinete, la nueva
autoridad regional llegó al Gore con
su jefe de Departamento Jurídico,
Boris Muñoz y la encargada de prensa,
Macarena Toro.
Recordemos que había asumido
también su jefa de gabinete, Claudia
Valenzuela, quien fue sorpresivamente
cesada de su cargo el pasado lunes.
Naranjo manifestó al respecto que
“es importante precisar que, si bien
se trata de un cargo de confianza y
que nos conocíamos por el trabajo
desarrollado durante el proceso de
campaña, y que fue en virtud de ello
y sus competencias que la invité a
sumarse al equipo, finalmente no
logramos un trabajo adecuado, debido a los niveles de conocimiento
y pericia requeridos por este cargo”.
Para algunos funcionarios de
Gobierno, la instalación de Naranjo
ha sido más lenta de lo que esperaban,
argumentando que debe ser complejo
para ella estar personalmente bus-

cando a las personas idóneas para
los puestos citados.
“Debería haber tenido su equipo listo
y no haber llegado de esta manera
a encabezar un proceso de tal magnitud, porque parece que estuviera
improvisando”, indicó el personero
de Gobierno, quien agregó que al no
tener un respaldo de una colectividad
puede que le sea más complejo salir
a buscar profesionales al mundo
privado o sin militancia.
En este punto, Naranjo aseveró, a
través de un comunicado, que frente
a las dudas que se han generado en
relación con el proceso de instalación del nuevo Gobierno Regional de
Coquimbo, se deben precisar ciertos
aspectos relevantes, a fin de minimizar
los rumores y malos entendidos que
pudiesen haberse establecido en la
ciudadanía.
“Puntualizar que lidero un proceso
de cambio a nivel local, una forma de
gestión diferente y que, también, es
el desafío de mis pares gobernadores
y gobernadoras en las 15 regiones
restantes. Proceso que no ha sido fácil
en su implementación por temas de
recursos y facultades, el cual además
requiere de un trabajo conjunto, no
sólo al interior de mi equipo cercano, sino también de la mano de los
funcionarios y funcionarias de este

Departamento Jurídico
BORIS MUÑOZ YÁÑEZ

División de Infraestructura
y Transportes
MIGUEL ÁNGEL PINO QUILODRÁN
MSc Habitat
Sustentable
y Eficiencia
Energética
MBA © en
Ciudades Responsivas – OSPA /Brasil.
Cuenta con una gran experiencia profesional pública y privada en Chile y
Brasil. Además, en temas de desarrollo urbano y territorial, edificación pública e investigación en comunidades
urbanas energéticamente eficientes.
Miembro de redes iberoamericanas de
difusión del conocimiento en temas de
ciudades inclusivas, resilientes, eficientes y sustentables

Es abogado y
licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Católica Santísima
Concepción.
Diplomado en “Responsabilidad
del Estado por falta de servicio”
de la Universidad de Concepción.
Ha desarrollado una prolongada carrera
en el ámbito litigioso especializándose
en derechos fundamentales, derechos
de familia y responsabilidad del Estado.
Fue procurador y consultor en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Ha destacado por su labor como promotor de derechos colectivos y derechos
medioambientales a través corporaciones, fundaciones y autogestión.

servicio público, que han mostrado
total disposición para generar este
cambio”, agrega el documento.
Además se informó que en los
próximos días se irán sumando más
profesionales.

División de Planificación
y Desarrollo Regional
ALEJANDRA CASANOVA HENRÍQUEZ
Es arquitecta
y licenciada de
la Universidad
del Bío Bío.
Magíster en
Gerencia para
el desarrollo,
del programa
“Gerencia Social y Políticas Públicas”
de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO, sede Chile.
Diplomada en “Gerencia Social y Políticas Públicas, “Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos y Programas Sociales” y “Gestión Pública
para el Desarrollo de Territorios”.
Ha dedicado 16 años de su carrera al servicio público en el abordaje de temáticas
transversales de gestión de ciudad, planificación estratégica, desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Unidad de Comunicaciones
MACARENA TORO SEGOVIA
Es periodista
y licenciada
en Comunicación Social de
la Universidad
de La Serena,
Magíster en
Liderazgo,
Dirección y Comunicación Estratégica de la misma casa de estudios.
Ha desarrollado su carrera profesional
en medios de prensa y radial, así como
medios independientes; y en el ámbito
público con asesorías comunicacionales
al programa Zonas Rezagadas y en el Instituto Nacional de Estadísticas Región de
Coquimbo. Además de realizar docencia
en Universidad Central y Universidad de
La Serena.

