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VECINOS DE RINCÓN DE LA CALERA Y UNA 
ESPERA DE 17 AÑOS POR LUZ ELÉCTRICA 

02

A MENOS DE UN MES DE LA CELEBRACIÓN

TURISMO LIMARINO SE PREPARA 
PARA LAS FIESTAS PATRIAS

Variadas son las alternativas que la provincia ofrece a los visitantes, ríos cristalinos, cielos 
límpidos e itinerarios especiales con enfoque cultural, arqueológico y astronómico, las que 
se potencian con la mejor infraestructura turística.
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SECTOR SECANO COSTERO DE LA COMUNA

PROVINCIAL OVALLE GANA, GUSTA Y GOLEA EN SU DEBUT ANTE VALLENAR 08

EN LA REGIÓN

DE LIMARÍ

CURSAN 44 
SUMARIOS POR 
NO RESPETAR 
TOQUE DE QUEDA

CELEBRAN 
32 AÑOS DE 
COMUNIDAD 
AGRÍCOLA
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

rural de estas familias, espero que el 
gobierno regional lo pueda autorizar. 
Yo quedé con la tarea de llevarle el 
tema directamente a Krist Naranjo, 
estoy seguro que ella por venir de 
Monte Patria conoce y entiende mu-
cho mejor que otras autoridades los 
problemas del sector rural”, declaró 
Daniel Núñez.

El diputado agrega que hará “ges-
tiones con vialidad para la pavimen-
tación del camino”, ya que es “un 
anhelo de los vecinos para una mejor 
conectividad”.

Por su parte, los concejales pondrán 
el tema de la sede social en el concejo 
municipal, “el martes vamos a tocar 
este punto, la sede social de allá está 
terminada, pero no le han colocado el 
cablecito de la luz, eso es algo que los 

En el sector secano costero de la 
comuna de Ovalle se encuentra la 
localidad de Rincón de la Calera, los 
vecinos del lugar viven aquejados 
por una serie de problemas que, por 
el momento, no encuentran solución.

El primero de estos problemas aqueja 
a cerca de 25 habitantes del sector, 
quienes hace 17 años esperan res-
puesta por falta de luz eléctrica en 
sus hogares. “Llevamos todos estos 
años esperando la luz y no pasa nada, 
sobre todo ahora con la pandemia 
más alejados estamos”, señala el 
presidente de la Junta de Vecinos de 
Rincón de la Calera, Ernesto Araya.

El dirigente vecinal explica que quie-
nes se ven más acomplejados por el 
problema son los adultos mayores y 
quienes tienen tratamiento por su 
insulinodependencia, “hay gente en-
ferma que tiene diabetes y que debe 
tener sus remedios refrigerados y así 
no se puede, hay muchas personas de 
tercera edad que también necesitan 
de la luz para hacer sus cosas, a veces 
se deben alumbrar con velas”, apunta.

Durante este tiempo de espera las 
familias afectadas subsisten gra-
cias a paneles solares, no obstante,  
Araya señala que esta solución no 
sería suficiente, “a veces a penas 
nos alumbramos, cuando hay sol da 
resultado, pero cuando está nublado 
tenemos problemas, no es el mismo 
voltaje de cuando está despejado”, 
explica, por lo que espera que estas 
casas más aisladas puedan pronto 
tener su conexión eléctrica, “yo creo 
que no son más de 2 km entre la red 
y las casas que necesitan la luz”.

No obstante, este no es el único 
problema que aqueja a la población 
de la localidad, ya que el camino que 
une a Chalinga, Cerro Blanco y Los 
Trigos no está pavimentado. 

El sector tampoco cuenta con agua 
potable, por lo que este bien esencial 
de subsistencia es llevado por ca-
miones aljibes cada 15 días, aunque 
como señalan algunos vecinos esta 
espera a veces se alarga a un mes. 

Por último, la sede social del lugar 
tampoco cuenta con luz, ya que si bien 
la obra está prácticamente terminada, 
aún falta conectar un último cableado 
para dotar de electricidad el espacio.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Para buscar ayuda los vecinos de 

Rincón de la Calera se contactaron 
con algunas autoridades, específi-
camente con los concejales Fanny 
Vega y Ricardo Rojas, además del 
diputado Daniel Núñez.

De esta manera se organizó una 
reunión con el afán de buscar pron-
tas soluciones a los problemas que 
aquejan a la localidad. 

El parlamentario comunista se com-
prometió en realizar gestiones con 
respecto a la electrificación de los 
hogares y la pavimentación de los 
caminos aledaños. 

“Una vez que el municipio termine 
de hacer el proyecto de electrificación 

Vecinos de Rincón de 
la Calera y una espera 

de 17 años por luz eléctrica 

lista”, explicó Fanny Vega.
La joven concejala explicó que, según 

le narraron los vecinos, esta falta de 
luz ha afectado en la atención de salud 
de los pobladores, “la sede social se 
estaba utilizando como posta para los 
enfermos de allá, entonces al no ver 
luz eléctrica también traía problemas, 
porque los doctores y enfermeros 
que hacen las rondas llegaban con 
maquinitas que no podrían conectar”.

Fanny Vega valoró la instancia de 
reunión, en donde a través de un 
trabajo en conjunto se podrá buscar 
soluciones, “por eso es tan importante 
que vayamos en grupo de distintos 
actores de la sociedad, porque así 
podemos ver algunas soluciones, por 
ejemplo si yo no puedo solucionar 
la luz eléctrica puedo solucionar el 
tema de la sede social, entonces en 
esa parada podemos hacer cambios”, 
apuntó.

Para finalizar, el diputado Daniel 
Núñez espera en las próximas semanas 
avanzar en las gestiones compro-
metidas para pronto fijar una nueva 
reunión con la comunidad, “antes del 
18 de septiembre deberíamos tener 
novedades para poder hablar nue-
vamente con los vecinos”, concluyó.

SECTOR SECANO COSTERO DE LA COMUNA

Los vecinos de la localidad Rincón de la Calera hicieron sentir sus inquietudes en una reunión con las autoridades. 

EL OVALLINO

Cerca de 25 habitantes del sector se ven afectados por 
este problema, manifestando que los paneles solares con 
los que cuentan no son suficientes. Además, la localidad 
manifiesta otras problemáticas como la falta de agua potable 
y pavimentación de caminos. 

“LLEVAMOS 17 AÑOS 
ESPERANDO LA LUZ Y NO 
PASA NADA, SOBRE TODO 
AHORA CON LA PANDEMIA 
MÁS ALEJADOS ESTAMOS”

ERNESTO ARAYA
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS 
RINCÓN DE LA CALERA

aqueja porque no pueden utilizar la 
sede a pesar de estar prácticamente 
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Turismo limarino se prepara
 para las Fiestas Patrias

POSICIONAMIENTO DE DESTINO LIMARÍ

Variadas son las alternativas que la provincia ofrece a los visitantes, ríos cristalinos, cielos 
límpidos e itinerarios especiales con enfoque cultural, arqueológico y astronómico, las que se 
potencian con la mejor infraestructura turística.

Menos de un mes falta para las 
Fiestas Patrias y las reservas en la 
provincia del Limarí están muy cer-
ca del 100%, éxito que tienen que 
ver con varios factores, entre ellos 
las oportunidades, derivadas de la 
pandemia, que han potenciado el 
turismo nacional, y el marketing que 
los mismos operadores turísticos y 
empresas relacionadas con la industria 
del turismo de la zona están haciendo 
para instalar el Destino Limarí, dentro 
de los lugares obligados para conocer 
y apreciar.

Patricio Vega, fundador de Touristed 
Chile y gerente de la Red Asociativa 
Turística Limarí que agrupa a varios 
empresarios turísticos indicó que 
se está trabajando desde hace un 
tiempo con el objetivo de potenciar 
el destino. “Hemos estado buscando 
posicionarnos a nivel nacional y re-
gional y hemos desarrollado algunos 
productos turísticos bien interesan-
tes paquetes de 3 días y 2 noches, 
también tours full day y la verdad es 
que hemos tenido muy buena recep-
ción, tanto regional como nacional y 
hemos estado constantemente en 
movimiento”, explicó Vega.

El éxito ha sido tal que para septiem-
bre queda muy poca disponibilidad, 
así lo aseguró el empresario, quien 
sostiene que ya están trabajando 
para octubre, noviembre y el vera-
no, “de hecho en septiembre ya no 
tenemos disponibilidad en algunos 
hoteles y estamos preparándonos 
para octubre y noviembre pensando 
en el verano, entonces el trabajo que 
hemos hecho en cuanto a marketing 
nos ha resultado bien, por lo cual ya 
estamos pensando en más adelante”.

Vega sostuvo que están trabajando 
con todos los protocolos sanitarios y 
que se encuentran muy contentos por 
la llegada que han tenido las ofertas 
limarinas entre los visitantes. “Estamos 
súper contentos en ese sentido porque 
ha resultado bien el trabajo que hemos 
realizado en cuanto a la preparación, 
obviamente que estamos trabajando 
con todos los protocolos sanitarios, 
hemos sido muy rigurosos en el ese 
sentido”, explicó el presidente de la 
Red Asociativa Turística Limarí.

EXPERIENCIA LIMARÍ
Al pensar en destino Limarí son 

varias las imágenes que se nos pue-
den venir a la mente, sin embargo, 
la experiencia Limarí lo componen 
no sólo imágenes, sino que también 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En el Rincón Las Chilcas ubicado en Combarbalá se puede hacer turismo astronómico y arqueológico RED ASOCIATIVA TURÍSTICA LIMARÍ

sensaciones, sabores y aromas. Es 
por ello que dentro de la oferta los 
itinerarios que permiten apreciar la 
belleza de los valles, ríos y cielos lima-
rinos, así como visitar lugares únicos, 
como el Parque Nacional Fray Jorge 
o sectores de interés arqueológico, 
además de apreciar la cultura local, 
han sido apreciadas.

“La Hacienda Santa Cristina es uno 
de los hoteles más solicitados y el tour 
al Parque Fray Jorge es bien deman-
dado”, aseguró Vega, anunciando que 
para septiembre comenzarán a hacer 
otros tours, esta vez mezclando la 
fotografía con la astronomía, “ahora 
para septiembre vamos a probar al-
gunos tours diferentes, nos vamos a 
enfocar en astrofotografía en el sitio 
arqueológico Rincón La Chilca que 
está en Combarbalá”.

 “Es un atractivo bien interesante para 
realizar experiencias de arqueología, 
cultura local y además astronomía, 
entonces estamos probando este 
producto haciendo una mezcla entre 
astronomía y fotografía”, sostuvo 
Vega, añadiendo que “la próxima 
semana vamos a lanzar unos viajes 
para ese lugar”.

OPORTUNIDADES DERIVADAS DE 
LA PANDEMIA

Si bien la pandemia del Covid-19 

ha afectado de forma negativa al 
turismo local, la necesidad de en-
contrar destinos seguros y cercanos 
ha repercutido en que lugares poco 
conocidos tuvieran la oportunidad de 
brillar. Patricio Vega indicó al respecto 
que “la pandemia ha sido como un 
arma de doble filo, porque por un lado 
fue un impacto muy negativo para el 
turismo, sin embargo, para todos los 
destinos que son emergentes, como 
actualmente se están promoviendo 
los viajes dentro de Chile, hay una 
alta demanda”.

“Eso ha permitido que destinos 
emergentes se den a conocer, muchos 
operadores nacionales que trabajaban 
el mercado de viajes fuera del país, 
producto de la pandemia tuvieron que 
cambiar su forma de trabajo y enfo-
carse mucho más en los viajes dentro 
de Chile y eso llevo a que necesitaran 
comenzar a buscar productos nuevos 
dentro del país”, explicó el empresario, 
quien sostuvo que “actualmente no-
sotros, como Red Asociativa Turística 
Limarí, estamos trabajando con Cocha 
y estamos siendo parte de la campaña 
Vive Chile donde se promueven los 
viajes dentro del país y por primera 
vez que Limarí aparece en un portal 
tan importante y eso ha sido sin duda 
una buena oportunidad”.

Es importante mencionar que la Red 
Asociativa Turística Limarí corresponde 

a una agrupación de empresas pri-
vadas relacionadas a la industria del 
turismo cuyo objetivo en común es 
posicionar a Limarí como un destino 
turístico de aventura, naturaleza, 
turismo responsable y puesta en 
valor de los oficios tradicionales de 
las comunidades rurales.  Las empre-
sas asociadas son Hacienda Santa 
Cristina, Viña Tololo, Pisquera Casa 
Juliá, Viña Dalbosco, Helixir Face, Keo 
Hotel-Ovalle Casino Resort, Altos 
de Tuquí y Pisco Chañaral de Carén. 

Patricio Vega, indicó además que 
“durante el 2021, con el apoyo de 
CORFO, se ejecutó un plan de trabajo 
con una serie de acciones dentro 
de las que se destaca la creación 
de marca, el diseño de productos 
turísticos y su respectiva comer-
cialización, implementación de una 
estrategia de marketing digital y 
acuerdos comerciales con operadores 
turísticos nacionales encargados de 
difundir los productos a nivel nacio-
nal”, agregando que “el espíritu de 
la agrupación es buscar aportar al 
desarrollo económico de pequeños 
emprendedores que forman parte 
importante de la cadena productiva 
de la industria turística de Limarí, 
potenciando a diferentes colaboradores 
que cumplirán un rol clave dentro de 
las experiencias diseñadas por la Red 
Asociativa Turística Limarí”.
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“Nuestras demandas 
son las mismas que las 
de hace 30 años atrás”

MIRTHA GALLARDO:

Este lunes se cumplen 32 años desde la creación de la 
Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la provincia 

de Limarí, que se encarga de proteger los derechos de las 
comunidades agrícolas, velar por el respeto a la tierra, el 

medioambiente y luchar por un acceso al agua equitativo y justo.

Un 23 de agosto de 1989 se conformó 
la Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas de Limarí, instancia que 
permitió a los comuneros de las di-
ferentes comunidades del Limarí 
visibilizar sus problemáticas, participar 
en capacitaciones y fortalecer su ca-
pacidad de gestión. A 32 años de su 
creación, diario El Ovallino conversó 
con Mirtha Gallardo, presidenta de 
la asociación. Sobre sus principales 
hitos, expectativas respecto a la re-
dacción de una nueva Constitución 
y sus actuales demandas.

¿Cuáles cree usted que han sido los 
principales aportes que ha tenido la 
Asociación Gremial?

“Visibilizar que existen las comuni-
dades agrícolas. El tener un espacio 
propio nos permite poder encontrar-
nos, capacitarnos y salir mucho a 
terreno. Desde que existe, tenemos 
a una organización netamente de 
las comunidades  agrícolas, de los 
campesinos, con autonomía. Por eso 
en la conmemoración del aniversario 
queremos reconocer a dos dirigentes 
que están vivos de las comunidades 
agrícolas que en el año 1989 quisie-
ron hacer esta organización, que es 
netamente de la comunidades”. 

¿En todo este tiempo que viene 
funcionando, de qué manera ha 
aportado a las mismas comunidades 
la existencia de la asociación?

“Yo creo que ha aportado un sinnú-
mero de cosas que podríamos señalar, 
es tan así que por ejemplo hicimos más 
de 600 horas de trabajo para modificar 
la ley de comunidades agrícolas, eso 
no quedó como queríamos, porque 
no nos sentimos representados en 
el congreso. Otro hito importante y 
fundamental que yo podría decir es 
que 35 años atrás era impensable 
que hubieran mujeres comuneras, 
más impensable era que hubieran 
mujeres dirigentas y menos presi-
dentas, era un tema muy patriarcal, 
la tierra de los campesinos, el agua, el 
patrimonio, siempre estaba ligado al 
hombre, aunque siempre las mujeres 
eran jefas de hogar. Hoy día tenemos 
mujeres comuneras en el 100% de 
las comunidades agrícolas, en el 70%  
tenemos a mujeres dirigentes y en el 
50% presidentas de comunidades. La 
familia confía en las mujeres para ga-
rantizar el derecho y en las que tienen 
presidentas hay menos conflictos”

¿Si nos trasladáramos 30 años al pa-
sado, cuáles serían las problemáticas 
de las comunidades agrícolas, son las 
mismas que ahora o han cambiado?

“Son exactamente las mismas de 
hoy, no hay distintas, los objetivos, 
cuando nació la Asociación Gremial 
tienen que ver con el cuidado de 
la tierra y el acceso al agua, con el 
cuidado del medio ambiente y que 
nosotros queremos seguir viviendo 
en las comunidades agrícolas. Son 
exactamente las mismas demandas 
de hoy día, pero hoy las vemos con 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Mirtha Gallardo, presidenta de la asociación de Comunidades Agrícolas de Limarí
EL OVALLINO

luz de esperanza en que queremos 
preservar la tierra comunitaria, que se 
garantice en la nueva Constitución, 
junto con el acceso al agua y esa 
mejor calidad de vida que nosotros 
estamos planteando”.

¿Cuál sería el principal desafío 
actualmente, considerando factores 
como el cambio climático?

“Nosotros estamos consientes que 
el agua va a ser cada vez más es-
casa, por eso no podemos seguir 
permitiendo que la poca agua que 

puede haber sea de algunos pocos. 
Hay una sobreexplotación de aguas 
de pozo y eso hace que la poca agua 
que hay en las comunidades agrícolas 
se empiecen a secar por el uso indis-
criminado, por eso buscamos que en 
la nueva Constitución no solamente 
se garantice el agua como un bien 
publico, sino que se tienen que ga-
rantizar el acceso de forma equitativa 
y la gobernanza, porque no es posible 
que hoy día en las instituciones voten 
los accionistas y no , debieran ser los 

regantes los que voten,  no solamente 
los accionistas y los dueños del agua. 
Hay personas que sacan agua del río 
sin tener aguas inscritas, esas cosas 
no pueden seguir pasando y tiene 
que haber un Estado garante de eso, 
no puede ser que algunas personas 
hagan plantaciones y hagan leso al 
Estado y ocupen más agua. Cuando 
nació la Asociación Gremial en ésta y 
en las de otras provincias, teníamos 
los mismos objetivos que hoy en día”.

¿Se necesita mayor fiscalización 
en cuanto al uso correcto del agua 
y también con respecto a la venta 
de terrenos agrícolas?

“La fiscalización tiene que estar en 
organismos más cercanos y por eso la 
ruralidad tiene que estar incorporada 
en los Pladeco en cada comuna, con 
planificación en conjunto.

Hemos planteado que los Pladeco de 
cada comuna deberían incorporarse 
los territorios rurales y cuando hay 
algo es por la buena voluntad del 
alcalde, y por eso es que pasa que 
terrenos que son para sembrar, que son 
agrícolas, se están haciendo parcelas 
de agrado y están generando un caos 
porque los comités de agua potable 
no dan abasto para poder suplir las 
necesidades de agua”.

¿Pensando en el nuevo texto cons-
titucional, usted tiene esperanza en 
que se puedan comenzar a resolver 
algunos de los problemas que han 
tenido en las comunidades?

“Sí, tenemos más que esperanza, 
es que no puede ser de otra ma-
nera, hoy día tiene que haber una 
descentralización y cuando haya 
una descentralización es porque se 
supone que las políticas de desarrollo 
rural que debieran existir, debieran 
ser acordes a las regiones. Más que 
esperanza, de un sueño, debiera ser 
una realidad en el corto tiempo”.

¿Después de que se garantice el 
acceso al agua y la preservación de 
la tierra, que otros temas le gustaría 
que se resolvieran?

“Ahí van a venir otros temas, con 
esos temas resueltos garantizamos 
que los jóvenes no emigren a las 
ciudades, que quienes se queden 
en el territorio tengan una buena 
calidad de vida. Uno de los temas que 
pudieran venir después es entregar 
enseñanza acorde a las necesidades 
de la ruralidad”.

“HAY UNA 
SOBREEXPLOTACIÓN 
DE AGUAS DE POZO Y 
ESO HACE QUE LA POCA 
AGUA QUE HAY EN LAS 
COMUNIDADES AGRÍCOLAS 
SE EMPIECEN A SECAR POR 
EL USO INDISCRIMINADO”
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Condenan a 
carabinero a 10 años 
de presidio por muerte 

de Tania Morgado

CASO OCURRIDO EL 2019 EN ANDACOLLO

Además, el subteniente 
recibió  cinco años y 

un día por el delito de 
homicidio tentando en 
contra de José Rivera, 

quien conducía el vehículo 
durante el control policial.

Como estaba programado, durante la 
jornada de ayer domingo se llevó acabo 
la audiencia de lectura de sentencia 
en contra del acusado  de la muerte 
de Tania Morgado, el subteniente 
Kenneth Berngeher Rojas, quien en 
ese entonces se desempeñaba como 
jefe de Tenencia  de la comuna de 
Andacollo.

Berngeher fue condenado por dos 
delitos de homicidio simple, uno con-
sumado en el caso de Morgado y otro 
tentado, por los disparos contra José 
Rivera, conductor del vehículo en 
huida. Ilícitos perpetrados en febrero 
de 2019, en la comuna de Andacollo.

En fallo unánime, el tribunal  aplicó, 
además, a Berngeher Rojas las acceso-
rias legales de inhabilitación absoluta 
perpetua para cargos y oficios públicos 
y derechos políticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares 
mientras duren las condenas.

Una vez que el fallo quede ejecutoria-
do, el tribunal dispuso que se proceda 
a la toma de muestras biológicas del 
sentenciado para determinar su huella 
genética e inclusión en el registro 
nacional de ADN de condenados.

PERSECUCIÓN
El tribunal dio por acreditado, más 

allá de toda duda razonable, que, 
aproximadamente a las 23 horas del 
16 de febrero de 2019, el acusado, 
Kenneth Adolf Berngeher Rojas, ejercía 
labores preventivas en la vía pública 
de la ciudad de Andacollo, en su con-
dición de subteniente de Carabineros, 
a cargo de la patrulla que circulaba a 
bordo del furgón policial.

 En los momentos en que el vehí-

Tania Morgado falleció tras más de tres días en riesgo vital, debido a la gravedad de la lesión 
de bala en la región cervical.

CEDIDA

culo policial circulaba en dirección 
norte por calle Matadero al llegar a 
la intersección con calle Colón, el 
acusado se percató que se desplazaba 
en sentido contrario un automóvil, 
instantes en que su conductor, José 
Rivera Pizarro, a fin de evitar su fis-
calización lo condujo por calle Colón 
hacia el oriente.

El texto afirma que  el acusado 
Kenneth Berngeher Rojas, haciendo 
uso de su arma de servicio, disparó 
desde el furgón policial en dirección 
al Volkswagen Golf, estando ambos 
vehículos en movimiento”.

“El primer impacto –prosigue– al-
canzó el parachoques trasero derecho 
del referido vehículo. Luego, decidió 
disparar en una segunda oportunidad, 
impactando en el parabrisas trasero, 
proyectándose la munición hacia el 
asiento del piloto, José Rivera Pizarro, 
traspasando la butaca de su asiento, 
lo que le provocó una herida de pro-
yectil balístico, anterior y posterior 
de tórax, con salida de proyectil. Acto 
seguido y en las mismas condiciones 
antes descritas, el acusado decidió 
disparar una tercera munición, cuyo 
proyectil balístico traspasó el mis-
mo parabrisas trasero e impactó la 
cabecera del asiento del copiloto, 
para alojarse en definitiva en la zona 
cervical posterior de su ocupante, 
Tania Larisa Morgado Cortés, cau-
sándole una herida de bala cervical 
sin salida de proyectil/traumatismo 
raquimedular C3, lo que le provocó la 
muerte, el día 20 de febrero de 2019 
a las 17.48 horas, en el Hospital de 
Coquimbo”.

INSTITUTO DE DERECHOS HUMA-
NOS

Al respecto, la directora regional 
de Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, Tarcila Piña, manifestó 
que  el exuniformado deberá pasar 
en prisión 15 años y dos días por los 
dos crímenes.

“Es una condena histórica para  la 
sede regional de INDH ya qu esta 
es la primera condena , por dicha 
cantidad de años, para un agente 
del estado con  privación efectiva de 
libertad.  Desde que existe el INDH  
solo han habido dos condenas en el 

país en condiciones similares”, indicó 
la abogada

Piña  señaló que valoran la sentencia 
que acogió la tesis jurídica que ellos 
habían planteado de condenar por 
delito de homicidio, como también 
rechazar la tesis de la defensa que 
apuntaba a violencia innecesaria.

“El uso de las fuerzas es una medida 
extrema, que únicamente se auto-
riza a utilizarse en circunstancias 
excepcionales, como la que dicen 

el protocolo de uso de la fuerza de 
carabineros, sólo se puede usar un 
arma de fuego para proteger la vida. 
Berngeher hizo uso de su arma de 
servicio sin haber recibido ningún 
ataque de los ocupantes del vehículo. 
Ni él ni los otros funcionarios que los 
acompañaban tuvieron en peligro. A 
eso se suma que disparó de noche y 
tenía una visibilidad reducida y bajo 
condiciones riesgosas para el uso 
del arma” , afirmó Piña. 

EQUIPO EL DÍA
La Serena
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La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, cita 
a todos sus accionistas a Junta General Ordinaria, a efectuar-
se el  09 de septiembre de 2021, a las 15:00 horas en primera 
citación y a las 15:30 horas en segunda citación, en el local de 
la Sede social del Palqui Alto, ubicada en calle galvarino s/n El 
Palqui. Si no hubiere quórum en primera citación regirá la 
segunda citación y se realizará con los accionistas que 
asistan.
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Ruta que une Auco y Matancilla 
estaría lista el último trimestre de este año

LUEGO DE TOMAR MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La obra que se construye 
en la comuna de Illapel 

pasa por las cercanías de 
la Reserva Nacional Las 
Chinchillas, por lo que 
los trabajos estuvieron 

detenidos a la espera de la 
aprobación del Ministerio 
del Medio Ambiente y del 
Servicio de Evaluación 

Ambiental.

Las obras de pavimentación de cerca 
de 4 kms de la ruta D-803 fueron 
retomadas recientemente luego de 
realizar consultas, pedir autorizaciones 
respectivas a las instituciones ambien-
tales y realizar ajustes, debido a que la 
obra colinda con la Reserva Nacional 
Las Chinchillas, en el sector Auca de 
la provincia del Choapa.

“Se efectuó una consulta de perti-
nencia respecto de la cual el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) deter-
minó que el proyecto no debe ingresar 
al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) para su ejecución. 
Independiente de aquello, Vialidad ha 
sostenido una serie de reuniones de 
coordinación con diversos servicios 
relacionados, para poder continuar la 
ejecución de esta iniciativa de mejo-
ramiento vial, sin afectar a la reserva”, 
explica el seremi del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), Pedro Rojas.

De acuerdo a lo señalado por el MOP 
a este medio, los trabajos permitirán 
mejorar la conectividad en las locali-
dades rurales del sector, donde hoy 
tienen un tramo de la ruta en muy 
malas condiciones. Se trata de obras 
de pavimentación, saneamiento, de-
marcación de calzada y seguridad 
vial. A la fecha la iniciativa lleva más 
de un 9% de avance y considera una 
inversión que podría superar los 540 
millones de pesos. También destacan 
que la obra estaría concluida el último 
trimestre de este año.

En términos de conectividad, la ruta 
D-803 permite unir Auca y Matancilla 

Para continuar con las obras de pavimentación se tomaron medidas, como disminuir el ruido 
generado por motores de maquinaria y protección de vegetación presente en el lugar, entre 
otros. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL CHOAPA

y, de acuerdo al delegado provincial 
del Choapa, Juan Pablo Gálvez, “la 
importancia de este camino es bási-
camente darle mejor calidad de vida a 
las personas de Matancilla, de Farellón 
Sánchez, algunos mineros que tam-
bién tienen producción dentro de esa 
zona, en un camino que hace mucho 
tiempo era anhelado por todos los 
vecinos y estamos muy contentos y 
orgullosos de haber sacado adelante, 
porque la problemática que teníamos 
era importante. Gracias a la gestión de 
Vialidad y del MOP sacamos adelante 
este camino que ha sufrido hartos 
inconvenientes. Hoy está siendo cons-
truido este camino, la parte que faltaba 
esencialmente, asique contentos por 
este logro que estamos vivenciando 
junto a la comunidad”.

IMPACTO AMBIENTAL

Las cercanías de la ruta a la Reserva 
Nacional Las Chinchillas han generado 
inquietud entre la ciudadanía, respecto 
al impacto que puedan significar los 
trabajos para la conservación de las 
chinchillas, que en Chile habitan úni-
camente en la Región de Coquimbo.

Desde la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) de la Región de Coquimbo ex-
plican que hay un trámite que siempre 
se debe realizar antes los inicios de 
una obra de esta envergadura, como es 
la investigación de posibles impactos 
ambientales.

 “El interesado debe ejecutar un 
Estudio de Impacto Ambiental en el 
que se describa el trabajo a ejecutar, 
las características del lugar, los posi-
bles efectos que se producirían y las 
medidas que minimicen los efectos 
negativos. Posterior a ello los servicios 
involucrados, entre otros Conaf, realizan 
observaciones las que deberán ser 
resueltas por el titular del Proyecto. 
En el caso particular del Ruta D 803, 
que cruza en su límite norte la Reserva 
Nacional Las Chinchillas, existe pre-
sencia de la especie a ambos lados de 
ella, por lo que es posible prever que 
hay algún tipo de desplazamiento de 
los individuos”, destaca Jorge Luis 
Silva, jefe provincial de Conaf Choapa.

De acuerdo al experto, la norma-
tiva ambiental vigente en nuestro 
país establece que para el caso de 
implementar trabajos en un Área del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas por el Estado se debe ges-
tionar la presentación de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), con la 
finalidad de identificar y minimizar 
los efectos negativos estableciendo 
medidas que los mitiguen y compensen. 

Al respecto, desde el MOP aseguran 
que se realizaron todas las consultas 
con los organismos correspondientes.

“Para ello se han acordado una se-
rie de medidas de mitigación  co-
mo disminuir el ruido generado por 
motores de maquinaria, para lo cual 
deben contar con mantenciones al día, 
instalaciones de botaderos y planta 
de producción serán ubicadas fuera 
de áreas de protección, constante 
humectación con camiones aljibe en 
ruta en mantención, proveer de carpas 
y obligar el uso en camiones tolva y 
tránsito de camiones a baja veloci-
dad, como también se limita el área 
a intervenir solo a la faja fiscal de la 
ruta, como también la protección de la 
vegetación presente en el lugar, entre 
otra medidas consensuadas, que nos 
permiten continuar con los trabajos, 
resguardando a la reserva nacional. 
Como Obras Públicas, mantendre-
mos un constante monitoreo a este 
contrato para que su cumplan todas 
las medidas que hemos acordado”, 
dice el seremi del MOP.

Aunque este camino ya existe y hoy 
solo se realizan obras de mantención, 
la pavimentación del mismo incre-
mentará el flujo y velocidad de los 
vehículos. Por una parte, de acuerdo 
al jefe provincial de Conaf Choapa, 
disminuye la polución, pero aumenta 
el ruido. 

Por lo mismo, señala Jorge Luis 
Silva,  “se debe establecer medidas 
que hagan factible la coexistencia de 
la fauna nativa con el progreso que se 
alcanza. La normativa no tiene por 
finalidad  entorpecer el mejoramiento 
de las condiciones que favorezcan una 
mejor calidad de vida de la población, 
sino el que estas sean sostenibles en 
el tiempo”.

PAULA IRIARTE
La Serena
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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.

Cursan 44 sumarios 
por no respetar normas sanitarias

A NIVEL REGIONAL

En un nuevo balance 
sanitario, entregado ayer, la 
Seremi de Salud informó 16 
casos nuevos de Covid_19 
y 03 personas fallecidas a 
causa de la enfermedad. Uno 
de la comuna de Ovalle y dos 
de La Serena.

El Seremi de Salud Alejandro García 
señaló que ayer se registraron 16 casos 
nuevos de Covid-19. “6 de La Serena, 
5 de Coquimbo, 01 de Andacollo, 01 
de Illapel, 01 de Monte Patria y 02 
casos sin notificación en el sistema 
Epivigila”. Con esto, la región alcanza 
los 48.199 casos acumulados, con 
145 contagios activos.

Además, se informaron 03 personas 
fallecidas a causa de la enfermedad, 
de las cuales, 02 corresponden a La 
Serena y 01 a la comuna de  Ovalle, 
por lo cual, la autoridad envió sus 
sentidas condolencias a familiares 

Ovalle

Se informaron 16 casos nuevos de la enfermedad en toda la región

EL OVALLINO

y seres queridos. 
Durante la jornada, la Autoridad 

Sanitaria refirió a las fiscalizaciones 
realizadas para velar por cumplimiento 
de la normativa vigente “Durante 

la madrugada de este domingo en 
las fiscalizaciones realizadas por 
la Autoridad Sanitaria junto a las 
Fuerzas de Orden y Seguridad, se 
cursaron más de 44 sumarios sani-
tarios por no respetar el horario del 
toque de queda. Hoy estamos en 
fase 4, esto implica más libertades, 
sin embargo, no debemos olvidar 

cumplir la normativa sanitaria vigente 
y, además, seguir con las medidas 
de prevención de Covid_19 en todo 
momento”. 

16 casos nuevos 
48.199 casos acumulados
145 casos activos
985 total fallecidos (3 nuevos; 02 de 
La Serena y 01 de Ovalle) Residencias 
Sanitarias: 28% de ocupación 
Detalle Casos Nuevos:
• 06 de La Serena
• 05 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 01 de Illapel
• 01 de Monte Patria
• 02 sin notificación en el sistema
 Epivigila. 

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO

03
fallecidos se registraron durante el 
balance de ayer domingo. Uno de llos 
de la comuna de Ovalle.
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Provincial Ovalle gana, gusta y 
golea en su debut 2021

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FREIRINA

El “Ciclón del Limarí” dominó de principio a fin y venció por 3 
a 0 en su visita a Deportes Vallenar, instalándose en el primer 
lugar del grupo norte de la Tercera División A.

Con la mirada puesta en el ascenso 
al profesionalismo Provincial Ovalle 
viajó hasta la región de Atacama 
para enfrentar su primer partido en 
la temporada 2021 de la Tercera 
División A del fútbol chileno.

El anhelo de ascender por ahora 
deberá esperar, pero ya se dio un 
sólido primer paso. 

El equipo dirigido por Ricardo Rojas 
debutó en el Estadio Municipal de 
Freirina con Francisco Briceño en el ar-
co; Rodrigo Padilla, Michel Rojas, Juan 
José Soriano y Mathías Galdames en 
defensa; Pablo García, Celin Valdés 
y Manuel Reyes en el mediocampo; 
Leonida Becerra, Carlos Vásquez y 
Juan Ignacio Pinola en delantera.

Desde el primer minuto el “Ciclón 
del Limarí” tomó la posesión del 
balón y el dominio de las acciones. 
Sus primeros acercamientos al arco 
vallenarino fueron a los 8 minutos 
con un disparo de Manuel Reyes que 
se fue apenas desviado, mientras 
que en los 14’, tras una confusión 
en la defensa local, Carlos Vásquez 
sacó un remate que tapó el portero 
Benjamín Pérez.

Hasta que al minuto 19 Provincial 
Ovalle logró abrir el marcador, tras 
una recuperación de balón en campo 
contrario se le cedió el pase a Carlos 
Vásquez, quien controló, entró al 
área y remató para marcar el 1 a 0.

Tras la apertura de la cuenta el 
partido careció de oportunidades, al 
menos hasta el minuto 45, cuando 
Leonida Becerra punteó un balón que 
pasó cerca del palo vertical izquierdo. 
Mientras que al primer minuto de 
descuento el balón nuevamente se 
metería en el arco vallenarino, pero 
la conquista fue anulada por una 
infracción sobre el arquero. 

CONSOLIDANDO 
EL BUEN MOMENTO 

En el segundo tiempo se mantuvo la 
tónica del primero, Provincial Ovalle 
era claro dominante, por lo que tarde 
o temprano era más probable un 
segundo gol ovallino que un empate 
por parte del equipo del Huasco.

Al minuto 57 una de las figuras de 
la tarde, Carlos Vásquez, comandó 
un contragolpe, eludió rivales pero 
una vez que entró al área la pelota 
fue pinchada, aunque esta le quedó 
servida a Leonida Becerra, quien sacó 
un potente zurdazo para marcar el 
2 a 0.

Por su parte, Deportes Vallenar 
intentaba atacar principalmente 
por la banda izquierda pero siem-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle venció por 3 a 0 a Deportes Vallenar FOTO ARCHIVO

pre encontró la sólida defensa del 
“Ciclón”, la cual fue liderada por el 
ex Deportes Colchagua, Juan José 
Soriano.

En los 73 minutos el arquero 
Benjamín Pérez tapó un disparo a 
quema ropa a Leonida Becerra, no 
obstante, la jugada siguió, Provincial 
Ovalle insistió y tras una serie de 
pases el balón le volvió a quedar a 
Becerra, quien en dudosa posición 
no falló y convirtió su segundo gol 
personal de la tarde y el tercero para 
su equipo. 

La última jugada a destacar fue en 
el minuto 80, cuando Pablo García 
probó de larga distancia, pero el por-
tero de Vallenar agarró con seguridad. 

Con este triunfo Provincial Ovalle se 
instala en el primer lugar del grupo 

norte, con tres puntos y una diferencia 
de 3 goles a favor. En segundo lugar 
queda Municipal Mejillones con las 
mismas tres unidades, pero con una 
diferencia de +1, esto tras el triunfo 
del sábado por 1 a 0 ante el Brujas 
de Salamanca. 

El próximo fin de semana Provincial 
Ovalle tendrá su debut de local ante 
Quintero Unido, club que viene de 
cumplir su fecha libre. 

Hay que recordar que por el mo-
mento no habrá público en el Estadio 
Diaguita ni en ninguno de los recintos 
de la tercera división. La dirigencia de 
la categoría se encuentra haciendo 
las gestiones para que a partir de 
la segunda fase (en octubre) los 
clubes puedan recibir público en 
sus partidos. 

Grupo Norte
Provincial Ovalle 3 pts (+3)
Municipal Mejillones 3 pts (+1)
Quintero Unido 0 pts
Brujas de Salamanca 0 pts (-1)
Deportes Vallenar 0 pts (-3)

Grupo Centro
Trasandino de Los Andes 3 pts (+2)
Escuela de Fútbol de Macul 3 pts (+1)
Municipal Santiago 1 pts
Rancagua Sur 1 pts
La Pintana Unida 0 pts (-1)
Real San Joaquín 0 pts (-2)

Grupo Sur 
Lota Schwager 3 pts (+1)
Provincial Ranco 3 pts (+1)
Provincial Osorno 1 pts 
Deportivo Pilmahue 1 pts
Deportes Linares 0 pts (-1)
Deportes Rengo 0 pts (-1)

TERCERA DIVISIÓN A 
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