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CON LIGA LOCAL 
KOKAMWALA

> La instalación de tuberías de una inmobiliaria en el sector está generando inconvenientes en la ruta camino a la localidad, 
como también en su ciclovía, la cual los vecinos han dejado de ocupar. También existen complicaciones a los automovilistas 
que transitan por el lugar.

VECINOS MOLESTOS CON TRABAJOS VIALES EN RUTA QUE UNE EL CASINO CON HUAMALATA

Los jefes comunales de Limarí manifiestan que se perderá representatividad 
en el Consejo Regional para el próximo período, además que afectará el 
proceso de descentralización en la región. Consideran que habrá menos 
recursos para proyectos de la provincia. 03
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R E M A T E S Remate Judicial, 30 de julio de 2021 a 
las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle. 

CAMIÓN JMC CARRYING AÑO 2014 PPU GRRD.36-9. 
Ordenado por el 2° Juzgado de letras de Ovalle. Rol E-88-2021. Exhibición: 
miércoles horario oficina Consultas: +56976680177   Comisión: 12% más 
impuestos. 

M. ANTOINETTE JADUE  E. RNM 1481

Cines, teatros y pubs comienzan 
a atraer nuevamente al público

TRAS AVANCE A FASE 4 Y REDUCCIÓN DEL TOQUE DE QUEDA

En todos los espacios de entretención de la zona, la principal 
exigencia es que los asistentes cuenten con su pase de 
movilidad. Las salas de exhibición de películas funcionarán con 
aforos de 100 personas.

Este jueves, la conurbación La 
Serena-Coquimbo avanzó a la Fase 
4 (Apertura) del Plan Paso a Paso 
y aplazó hasta medianoche el ini-
cio del toque de queda, medidas 
que significan una inyección de 
optimismo para los rubros de en-
tretención y espectáculo nocturno, 
dos de los sectores más golpeados 
por la pandemia.

ESPACIOS CULTURALES
Si bien desde el municipio de La 

Serena señalaron que por el momento 
el Teatro Municipal permanecerá 
cerrado, ya que se encuentra en 
proceso de mejoras, el resto de los 
recintos comenzó a abrir sus puertas.

Al respecto, que desde la Seremi 
de las Culturas señalaron que los 
diversos espacios culturales re-
gionales, dependientes del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, 
están adaptando sus instalacio-
nes y ajustándose a los protocolos 
sanitarios para retomar de manera 
gradual y responsable la actividad 
presencial. 

Dentro de las nuevas medidas, que 
serán aplicadas desde hoy jueves en 
los distintos espacios presentes en 
la conurbación, está la posibilidad de 
realizar actividades sin interacción 
de los asistentes todos los días de 
la semana, con un aforo máximo de 
1.000 personas en espacios cerrados 
y 5000 en espacios abiertos, sólo si 
la totalidad de los asistentes tiene 
su Pase de Movilidad habilitado. 

En el caso de las actividades con 
interacción de asistentes, estas 
estarán permitidas toda la semana, 
con aforos máximos de 250 perso-
nas en espacios cerrados y 1.000 
personas en espacios abiertos si la 
totalidad de los asistentes tiene su 
Pase de Movilidad.

Además, se realizará una reducción 
de butacas en los espacios para ga-
rantizar una distancia mínima entre 
asistentes, además de la desinfección 

LAUTARO CARMONA

Cinépolis (Hoyts) abrió sus sedes y los horarios de las funciones -que se informarán en el sitio 
web- tendrá su última función a las 21:00 horas.

y limpieza de salas, escenarios y 
espacios comunes después de cada 
actividad, ensayo o presentación 
artística, la demarcación gráfica 
de los espacios para el respeto al 
distanciamiento y el sentido de la 
circulación de personas, la venti-
lación permanente de los espacios 
comunes, entre otros.

BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Entre los espacios que han adapta-

do su funcionamiento a este nuevo 
contexto, se encuentra la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral, que ha 
reabierto parcialmente sus depen-

dencias para la inscripción presencial 
de nuevos socios y ha habilitado su 
segundo piso con aforo limitado 
e inscripción previa para que las 
personas vuelvan a disfrutar del 
acceso universal a la lectura.

Otra iniciativa destacada durante 
estos días es el Festival Galumping 
de artes escénicas para las infan-
cias, realizado por la Fundación 
Círculo Remolino, que presentará 
durante todo el mes distintas obras 
teatrales para niños en espacios 
como el Centro Cultural Palace de 
Coquimbo, la Casona La Gaviota 
de la Compañía TeatroPuerto de 
La Serena y el Bodegón Cultural 
Los Vilos.

Desde la cartera reconocieron que 
están trabajando en la realización de 
diferentes actividades en formato 
presencial para este segundo se-
mestre, como la celebración del Día 
de la Música, la final del Concurso 
de Composición Musical Luis Advis 
y el Boulevard del Libro, entre otras 
iniciativas, si la autoridad sanitaria 
así lo permite.

CINES

Respecto a las salas de cine en 
la región ya desde el 15 de julio se 
encuentran abiertas, salvo la perte-
neciente a Cinemark La Serena, que 
por motivos de construcción de sus 
nuevas instalaciones se encuentra 
cerrada. 

Su gerenta, Andrea Carvallo, mani-
festó que los recintos de la cadena 
están abiertos en todo el país y que 
en La Serena están a la espera de 
la aprobación de los permisos del 
municipio para comenzar a funcionar.

“En estos días nos llegaría la reso-
lución sanitaria y faltaría la recepción 
final de las obras. La infraestructura 
esta toda lista y las salas con sus 
butacas, lo mismo la implementación 
del área de alimentos. Esperamos 
recibir a las personas con sus pases 
de movilidad apenas tengamos las 
autorizaciones”, señaló Carvallo.

Por su parte, en la cadena de 
Cinépolis (Hoyts) desde el 15 de 
julio han abierto sus puertas con 
aforo de 100 personas por salas 
y con horarios de lunes a viernes 
de 12:50 hasta las 21:00 horas. 
Mientras los fines de semana son de 
11:50 horas hasta las 21.00 horas, 
la última función.

Margarita Zúñiga, gerenta de 
Cinépolis Coquimbo, sostuvo que 
durante la fase tres tenían separación 
de dos butacas entre familias y hoy 
solo están dejando una sola.

“El público cada vez está llegando 
más. Es importante recalcar que se 
les permite el ingreso solo a aquellos 
que tienen su pase de movilidad”, 
explicó Zúñiga

DE DISCOTECAS A PUBS
Marco Antonio González, dueño 

del restobar Arcangel, ubicado en 
el centro de La Serena, indicó a El 
Día que tuvieron que reinventarse a 
trabajar de día.

El local pasó de discotheque a 
restobar. “Nos ha costado aprender 
cosas nuevas, pero con harto trabajo 
y sacrificio hemos salido adelante”, 
indicó González.

Para Ricardo Álvarez, gerente y 
propietario de Terraza O2, ex Club 
O2 discotheque, estas dos horas más 
son positivas porque el local “como 
tiene un trasfondo de que fue un local 
de entretención nocturna, tiene un 
público de noche y dos horas más 
de trabajo nos beneficia mucho”, 
afirmó el empresario.

LIONEL VARELA Á. 
La Serena
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Alcaldes preocupados por disminución de 
consejeros regionales de la provincia del Limarí 

POLÉMICA MEDIDA SIGUE DANDO QUE HABLAR

Los ediles manifiestan que se perderá representatividad y se 
afectará el proceso de descentralización en la región, ya que 
creen que habrá menos recursos para proyectos de la provincia.

En la edición del día lunes 26 de 
julio del diario El Ovallino se dio la 
noticia de que la provincia del Limarí 
tendría un integrante menos en el 
Consejo Regional, de cinco que son 
actualmente pasarán a ser cuatro en 
las próximas elecciones. Sumando 
uno a la provincia del Elqui.

Esta situación no solo generó mo-
lestia en los propios miembros del 
cuerpo colegiado, sino también en 
los municipios de la provincia. Los 
alcaldes, al igual que los cores, creen 
que esta medida provocará una fal-
ta de recursos para las diferentes 
comunas que componen el Limarí.

Consultado por este tema, el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, indicó 
que le parece “muy lamentable que 
la provincia de Limarí tenga un con-
sejero regional menos, ya que nuestra 
representatividad se ve disminuida. 
Creo que sería adecuado revisar y 
analizar a la brevedad este tema, 
ya que las políticas públicas deben 
apuntar a equiparar las condiciones, 
a generar equidad y no a acentuar 
las diferencias. Por lo tanto, hago un 
llamado a analizar esta situación, 
que pone al Limarí en desventaja”.

Por su parte, el edil de Punitaqui, 
Carlos Araya, comparte las palabras 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de su par ovallino y agrega que este 
escenario es centralista, “no tengo 
muchos detalles al respecto, pero 
de quitarle un representante a nues-
tra provincia sería un hecho grave. 
Necesitamos que las comunas de 
Limarí estén bien representadas y un 
core menos sin duda es una afecta-
ción para defender el presupuesto, 
inversión y proyectos provinciales. 
Por otro lado, sería un retroceso en 
el proceso de descentralización que 
necesita el país y la región. Es de 
esperar que los cupos se mantengan. 
Los habitantes de Limarí merecen 
respeto”.

Por su parte, la alcaldesa de Río 
Hurtado, Juana Olivares, señala 
que “la falta de recursos va ser el 
impacto mayor para las comunas 
de la ruralidad”, por lo que sostiene 
que “este es un paso atrás en la 
descentralización territorial”.

La única mujer alcaldesa de la 
región utiliza un ejemplo de años 

atrás, cuando precisamente por falta 
de votos la comuna de Río Hurtado 
aún no era declarada zona rezagada. 
“Eso es un ejemplo súper claro de 
la desventaja que nos sitúa como 
provincia del Limarí la votación en 
el Core, además de por supuesto, 
toda la distribución de los recursos 
de nuestra gobernación”, enfatizó.

Desde Monte Patria, el edil Cristian 
Herrera apunta a que comunas como 
la suya necesita esa representati-
vidad a nivel regional para obtener 
recursos económicos, “sin duda 
que esto es una mala noticia, va en 
contra además de lo que debiera ser 
la equidad territorial, en donde las 
provincias y comunas que tengan 
más necesidades o tengan mayores 
brechas debieran ser las que tengan 
mayor representación y personas que 
puedan abogar para que los recursos 
puedan llegar de mejor manera y 
mayor cantidad”.

El alcalde montepatrino además 

agrega probablemente en este nuevo 
contexto el Elqui se verá más bene-
ficiado, relegando a Limarí y Choapa, 
“que hoy la provincia del Elqui ten-
ga mayor cantidad de consejeros 
regionales significa que la mayor 
cantidad de recursos se quedan esa 
provincia, porque ellos se deben a esas 
comunas, entonces difícilmente un 
consejero regional de otra provincia 
nos va apoyar en términos de pro-
yectos para nuestra provincia del 
Limarí y comuna de Monte Patria”, 
declaró para luego finalizar con que 
“esperamos que esta pérdida de 
representatividad no se traduzca en 
una pérdida de recursos”.

CARTAS EN EL ASUNTO
La alcaldesa de Río Hurtado cree 

que será importante que con las 
otras autoridades comunales se 
organicen para exigir una solución al 
respecto, “nosotros como asociación 
de municipios rurales vamos a tener 
que pronunciarnos, es una desven-
taja absoluta que nos deja en muy 
malas condiciones, estoy bastante 
preocupada y molesta. Esta noticia 
es demasiado reciente, no tenido por 
ahora el tiempo pero vamos hablar 
con los otros alcaldes afectados”, 
sentenció Juana Olivares.

“Muy lamentable que la provincia 
de Limarí tenga un consejero re-
gional menos, ya que nuestra re-
presentatividad se ve disminuida. 
Creo que sería adecuado revisar y 
analizar a la brevedad este tema”

Claudio Rentería 
ALCALDE DE OVALLE

“Yo creo que la falta de recursos 
va ser el impacto mayor para las 
comunas de la ruralidad. Este es 

un paso atrás en la descentraliza-
ción territorial”

Juana Olivares 
ALCALDESA DE RÍO HURTADO

“Sin duda es una mala noti-
cia, va en contra además de 
lo que debiera ser la equidad 
territorial. Esperamos que esta 
pérdida de representatividad no 
se traduzca en una pérdida de 

recursos”

Cristian Herrera
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“Quitarle un representante a 
nuestra provincia sería un he-

cho grave. Necesitamos que las 
comunas de Limarí estén bien 

representadas y un core menos 
sin duda es una afectación para 

defender el presupuesto”

Carlos Araya
ALCALDE DE PUNITAQUI

Zona de debates
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Los trabajos se están realizando en la ruta que une el Casino de Ovalle con Huamalata.

Vecinos molestos con 
trabajos en la vía que une 

Ovalle con Huamalata

TRABAJOS SE EXTENDERÁN HASTA AGOSTO

Las obras de instalación de tubería de una inmobiliaria en el sector están 
generando inconvenientes en la ruta camino a la localidad ovallina, como 
también en su ciclovía, la cual los vecinos han dejado de ocupar por los 
constantes trabajos. También estarían generando complicaciones a los 
automovilistas que se dirigen desde el sector hasta el centro de Ovalle.

Camila Pizarro ocupa con regula-
ridad la ciclovía que se encuentra 
cerca de su hogar. Junto con su hija 
realiza actividad física en el lugar, 
aprovechando las cualidades que 
ofrece el sector como esparcimiento. 
Sin embargo, en el último tiempo 
los distintos trabajos que se están 
realizando en el sector han permitido 
que disminuya su uso.

Se trata de la ruta D-687 que une el 
Casino de Ovalle con el cruce de ingreso 
a Huamalata, donde una inmobiliaria 
en el sector está edificando un con-
dominio, por lo cual está instalando 
una red de tuberías por la orilla de la 
tura. La ciclovía es la perjudicada por 
los trabajos, ya que en varios tramos 
del camino se encuentran realizando 
las labores.

“Cada uno sabe que estos trabajos 
son para mejorar, pero si arreglan 
este sector y no lo dejan tal cual 
como estaba antes, incomoda un 
poco. Porque hay niños que van con 
sus papás en bicicleta, otros con sus 
coches y niños pequeños, hay un 
sector que lo dejaron con cemento 
y no asfaltado, lo que complica a la 
hora de una caída que en cemento 
es más dolorosa en niños”, explica.

El recorrido para los ocupantes de 
la ciclovía se estaría transformando 
en riesgoso, ya que una vez que se 
encuentren con los trabajos deben 
continuar transitando por la carretera, 
lo que se convierte en un peligro.

“Esperemos que dejen el camino tal 
como estaba y todos los que tran-
sitamos apuntamos a eso. Hay un 
incremento de personas por estos 
espacios libres, porque es un lugar 
para hacer deporte, caminar y en las 
mañanas transita mucha gente. Por 
hacer una mejora en el lugar, no lo 
dejan como corresponde, y después 
tienen que hacer otro trabajo para 
arreglar lo que hicieron, en lugar de 
hacerlo ahora”, señaló.

El problema también lo tienen los 
vecinos que ingresan o salen desde 
Huamalata hasta cualquier otro punto 
de la comuna. Los trabajos continúan 
en la pista norte, donde una red y 
una huincha de “peligro” advierten 
de los trabajos de excavación en el 
lugar. Una situación compleja para los 
automovilistas, quienes señalan que 
los trabajos han ocasionado algunos 
baches que eventualmente podrían 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

perjudicar a los vehículos.
“No es que estemos en desacuerdo 

con el desarrollo, pero es una falta 
de respeto para los habitantes. Han 
hecho hoyos, nosotros caímos en 
uno de esos en el auto y si pasa algo 
cualquier arreglo lo debemos costear 
nosotros mismos. Huamalata está 
unido con Villaseca y el sector alto, y 
las cañerías que pusieron allí son muy 
estrechas y tememos miedo que esto 

colapse, pudiendo anegarnos”, cuenta 
Irma Pizarro, vecina de Huamalata.

De acuerdo a información obtenida 
desde Obras Públicas, las labores de 
la inmobiliaria se iniciaron en abril, 
las que se deben prolongar hasta 
agosto, para lo cual la empresa de-
biera tener solucionado los posibles 
inconvenientes.

Este medio se contactó con la 
Inmobiliaria PY, a cargo de los tra-

bajos. A través de un mail informaron 
que responderán a las preguntas de 
El Ovallino, pero hasta el cierre de 
esta edición no lo habían hecho. o1001i

“CADA UNO SABE QUE 
ESTOS TRABAJOS SON 
PARA MEJORAR, PERO SI 
ARREGLAN ESTE SECTOR 
Y NO LO DEJAN TAL CUAL 
COMO ESTABA ANTES, 
INCOMODA UN POCO”
CAMILA PIZARRO
VECINA

Además de los inconvenientes en la ruta, el paso de camiones de alto tonelaje por 
la calle principal de Huamalata se está convirtiendo en un riesgo constante. Cada 
minuto los vehículos de cargo se trasladan desde la planta de áridos ubicada en 
Villaseca y pasan por el lugar. Esto genera que el camino quede maltrecho al no 
soportar su peso, mientras que algunos camiones no cuentan con las medidas de 
seguridad suficientes, no portan carpa para tapar su carga y en ocasiones vecinos 
han observado que el ripio cae al camino.
“No nos ha pasado ningún accidente, porque la gente está muy atenta al paso de 
los camiones, pero no debieran pasar por una zona urbana. Pasan a cada rato, a 
veces quedan todas las piedras en el camino, lo que es un peligro ya que puede 
caerle a una persona”, dice Irma.

PASO DE CAMIONES DE ALTO TONELAJE
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Bienes Nacionales entrega terreno 
para construir canil municipal

AGRUPACIONES VALORAN EL HITO

Las agrupaciones podrán realizar una mejor labor de cuidado animal en un terreno de 10 mil 
metros cuadrados.

EL OVALLINO

La entrega del sitio permitirá 
implementar un lugar con 
todas las condiciones 
sanitarias para el cuidado de 
los perros.

En su visita a la comuna de Ovalle, la 
seremi de Bienes Nacionales Giannina 
González hizo entrega al alcalde Claudio 
Rentería la concesión del inmueble 
fiscal que permitirá la implementación 
de un esperado canil municipal. 

La iniciativa liderada por la municipa-
lidad pretende crear un espacio físico 
para organizaciones que promuevan 
la tenencia responsable de mascotas 
o animales de compañía, que hoy no 
cuentan con un lugar de refugio.

Una de las agrupaciones que podrá 
utilizar el terreno es “Salva a un amigo”, 
quienes han esperado por muchos 
años un terreno para albergar a perros 
que no cuentan con dueños.

“Veía esto como algo muy lejano, 
porque habíamos esperado hace mucho 
tiempo y esto es por el bienestar de los 
perritos, porque nosotros anhelamos 
un lugar así para hacer mi trabajo 

Ovalle

de voluntariado tranquilamente. Yo 
comencé con ocho perritos y ya llevo 
15 años en el Cendyr, con perritos 
abandonados. Actualmente tengo 60 
perros, muchos he dado en adopción 
y en el último tiempo se me ha hecho 
difícil, porque soy de más bajo perfil, 

por lo que a veces los recursos es-
casean. Esto es un sueño cumplido”, 
comentó Edith Toledo, quien lidera 
la agrupación.

Se trata de un terreno fiscal ubicado 
en el sector de Recoleta, que cuenta 
con superficie de 10.000 metros 

cuadrados para implementar un canil 
con todas las condiciones sanitarias 
para el cuidado de los perros.

“Estamos contentos como seremía 
poner a disposición un terreno fiscal 
con un fin social y que es primera 
vez que me corresponde tomar esta 
decisión a favor de los animalitos. Se 
lo dije al alcalde, lo felicite por solicitar 
un terreno para este fin y esto permitirá 
dar una mejor calidad de vida a los 
perritos”, comentó la seremi.

En la comuna de Ovalle, existen siete 
agrupaciones protectoras de animales 
que se encuentran formalizadas, pero 
solo una de ellas cuenta con un canil 
propio emplazado en propiedad fiscal, 
pero las otras dos utilizan un terreno 
municipal de 280 mt2 para albergar 
a 80 canes aproximadamente.

“Este terreno hoy es un sitio eriazo, 
pero próximamente será un refugio 
a todos los perritos que están en la 
ciudad de Ovalle y que no tienen un 
buen pasar. Así como a los ciudadanos 
damos posibilidades, hoy hacemos 
un trabajo con las agrupaciones para 
que nuestras comunas habiten en 
un hogar acogedor y no se estresen. 
Es una inversión municipal, porque 
haremos el cierre perimetral, los ca-
niles, trasladaremos a los perritos 
acá”, sostuvo el alcalde.

La Fiscalía de Combarbalá formalizó al sujeto 
por robo.

CEDIDA

Sujeto pasa a formalización 
por asalto en servicentro

COMBARBALÁEl detenido quedó registrado en 
imágenes de cámara de seguridad 
cuando amenazó con un cuchillo al 
trabajador, situación que permitió al 
tribunal tener conocimiento de cómo 
habrían sido los hechos que hoy se 
investigan.

La Fiscalía de Combarbalá formalizó 
en la investigación a un sujeto, de ini-
ciales P.E.M.C., en calidad de imputado 
en un hecho de robo con intimidación 
ocurrido en el Servicentro Copec de 
la comuna, en horas de la madrugada 
del miércoles 28 de julio.

Según los antecedentes, el imputado 
habría llegado a bordo de un vehículo, 
del cual se bajó premunido de un arma 
cortante, con la que habría amenazado 
al funcionario en su cuello, exigiéndole 
dinero.

El imputado además habría registrado 
los bolsillos del trabajador, para después 
apoderarse de 25 mil pesos, monto con 
el cual huyó, según la formalización.

Carabineros comenzó a desarrollar 

diligencias de investigación y lograron 
determinar la patente del vehículo 
usado en el hecho.

Además la policía obtuvo las cáma-
ras de vigilancia del servicentro. “El 

Ovalle

Hasta la localidad de San 
Julián se trasladó la sere-
mi de Bienes Nacionales, 
Giannina González, para 
entregarle al Comité Agua 
Potable Rural San Julián el 
Título de Dominio de su te-
rreno, que le permitirá con-
tinuar con las operaciones 
del comité, beneficiando a 
más de los 700 habitantes 
de la localidad ubicada en 
la comuna de Ovalle.

La propiedad cuenta con 
4100 mts2 y en ella existe 
un pozo captador de aguas 
subterráneas, caseta de 
cloración y una planta de 
osmosis inversa que se uti-
liza para distribuir el agua 
a la población.

ENTREGAN TÍTULO 
DE DOMINIO EN 
SAN JULIÁN

BREVE

imputado actuó a rostro descubierto 
y logró ser reconocido por la víctima, 
luego de la exhibirle dos sets fotográ-
ficos”, dijo el fiscal (s) de Combarbalá, 
Cristian Arcos.

Con las antecedentes reunidos, la 
policía llegó hasta un domicilio donde 
logró incautar las vestimentas del 
sujeto que habría portado al momento 
del ilícito y el imputado fue detenido 
en la vía pública.

“La principal prueba son los videos de 
seguridad, la declaración de la víctima y 
el reconocimiento al imputado”, agregó 
Arcos, quien añadió que además se 
tomaron otras declaraciones a terceros.

Luego de la formalización, la Fiscalía 
solicitó la prisión preventiva contra 
P.E.M.C., la cual fue concedida por el 
Juzgado de Garantía de Combarbalá, 
el cual además otorgó 70 días para 
continuar con la investigación.
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Más de 560 personas viven en la calle
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Aunque existen posibilidades 
para ellos, muchos no desean 
desapegarse de lo que 
consideran, es su mundo. 
Sin embargo, muchas veces 
requieren del apoyo de 
entidades como el Ministerio 
de Desarrollo Social y el 
Hogar de Cristo.

Recorriendo las calles de La Serena, 
nos encontramos con muchas parti-
cularidades. Una de ellas es la realidad 
a veces silenciosa de personas en 
situación de calle, que habitan dis-
tintos rincones no sólo de la capital 
regional, también en la región en su 
conjunto.

A veces son esquivos, pero sin gra-
badoras o micrófonos suelen ser muy 
sinceros y reconocen que esta es 
“su vida”. Pocas veces, realmente, 
están dispuestos a cambiarla, más 
allá de que existan oportunidades 
para mejorar.

La realidad es reveladora, ya que 
de acuerdo a las estadísticas que 
maneja el Ministerio de Desarrollo 
Social, en la Región de Coquimbo 
viven 566 personas en situación de 
calle, de las cuales 410 son de la 
Provincia de Elqui, 110 del Limarí y 
46 del Choapa.

En la capital regional lugares muy 
conocidos y concurridos los albergan, 
como rincones en las afueras de dis-
tintas iglesias, la Avenida del Mar, la 
orilla del Río Elqui, el Faro, cercanías 
de carreteras o el puente El Culebrón, 
en Coquimbo.

En ese sentido , el seremi de Desarrollo 
de Desarrollo Social y Familia, Marcelo 
Telias, señaló a El Día que existen 
varios tipos de personas en situación, 
no sólo los que eligen un lugar más o 
menos estable donde vivir. “También 
está el mochilero, el estacionario, el 
campista y el extranjero”, acotó.

 Respecto de posibilidades de apoyo, 
indicó que “estamos trabajando en 
base al Plan Protege Calle, que es 
mucho más completo que el conocido 
Código Azul, porque éste último sólo 
se activa cuando hay temperaturas 
bajo cero. En efecto, el Protege Calle 
incluye todo el período de invierno e 
incluso un poco más si es necesario”.

 En ese contexto,indicó que este com-
prende el Plan Calle, una Ruta Médica 

Frente a la iglesia La Merced y sus alrededores, personas en situación de calle se hacen visibles. En las noches, ese sector sirve como refugio.
LAUTARO CARMONA

y el apoyo a través de albergues, 
sumado a una ruta de alimentación 
que realizan junto con Carabineros 
y el Hogar de Cristo.

“Se implementaron dos nuevos 
albergues, disponibles las 24 horas 
y los siete días de la semana, tanto 
en La Serena como Coquimbo y otro 
en Ovalle, con capacidad para 20 
personas cada uno con cuatro ali-
mentaciones diarias. También existe 
un compromiso a concretar con la 
Municipalidad de Ovalle, de dispo-
ner de otro albergue más”, agregó 

la autoridad.
En ese contexto, el seremi de 

Desarrollo Social recalcó que la Ruta 
Médica es una instancia que tiene 
lugar tres veces a la semana. “Atiende 
a 20 personas por oportunidad, tanto 
en La Serena, Coquimbo y Ovalle y 
entrega medicamentos y gestiona 
atenciones de salud si es que corres-
ponde. Asimismo, hemos apoyado la 
vacunación contra la Influenza y el 
Covid-19”.

Aunque existen muchas historias 
diferentes, Marcelo Telias señaló 

que existen personas que no están 
dispuestos a recibir ayudas u apoyos. 
“Muchos de ellos son invitados a 
asistir a los albergues o lugares donde 
puedan pernoctar y recibir realmente 
dignidad, pero para algunos de ellos, 
la calle es su forma de vida. No los 
podemos obligar”, aseguró.  

 

UN PROBLEMA DE FONDO
Gonzalo Cortés, jefe de Operación 

Social Territorial del Hogar de Cristo 
Coquimbo, argumentó a El Día que el 
punto a abordar debe ser la entrega 
de viviendas dignas a las personas y 
soluciones más de fondo. “No es un 
secreto el desembolso económico que 
los distintos gobiernos, sobre todo en 
los últimos 15 años, han entregado 
en ese ámbito de la protección so-
cial. No obstante, considero que los 
avances han sido muy insuficientes. 
Además, creo que lejos de ir bajando 
la cantidad de personas en situación 
de calle han ido aumentado, sobre 
todo a raíz del estallido social y la 
pandemia”, argumentó.

Si bien existe una oferta de apoyo 
que entregan instituciones como 
el Ministerio de Desarrollo Social, 
Cortés considera que esto no es una 
solución de fondo y debe apuntar a 
ser realmente permanente.

“Lo importante sería favorecer el 
acceso a la vivienda para poder ter-
minar en forma definitiva con la 
situación de calle de las personas. 
También el Hogar de Cristo ofrece el 
programa Noche o el Plan Protege 
Covid, que se suma a los esfuerzos de 
la sociedad civil organizada, pero que 
honestamente tampoco logra resol-
ver el problema de fondo, pues todo 
sigue siendo insuficiente”, concluyó.

“Muchos de ellos son invitados a 
asistir a los albergues o lugares 

donde puedan pernoctar y recibir 
realmente dignidad, pero para 
algunos de ellos, la calle es su 

forma de vida”

Marcelo Telias
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

“El Hogar de Cristo ofrece el pro-
grama Noche o el Plan Protege 

Covid, que se suma a los esfuer-
zos de la sociedad civil organiza-
da, pero que honestamente tam-
poco logra resolver el problema 

de fondo”

Gonzalo Cortés
JEFE OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL 

HOGAR DE CRISTO COQUIMBO

Zona de debates

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENTAS DE CASA

vendo casa Villa El Portal 3 dor-
mitorios 3 baños ampliación 
977770257

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

LEGALES

EXTRACTO REMATE

Ante Juzgado Letras Vicuña 
se rematará 6 agosto 2021, 
11:00 horas, por audiencia 
video conferencia, derechos 
de aprovechamiento de aguas 
que utiliza para regadío Parcela 
14 y 12 ava parte Bienes  Comu-
nes Especiales 3, 4 y 5 Proyecto 
Parcelación Vicuña,  equiva-

lente 15,51 acciones Canal 
Miraflores Hoya Hidrográfica 
Rio  Elqui, inscritos fojas 149 Nº 
151 Registro Propiedad Aguas  
Conservador Vicuña año 1991. 
Interesados en remate deberán  
constituir garantía suficiente 
mediante vale vista presentado 
en  secretaria Tribunal equiva-
lente 10% mínimo fijado para 
subasta, esto  es $7.755.000, y 
deberán ingresar comproban-
te garantía entre las 10  y 13 

horas día miércoles precedente 
a realización subasta indicando  
correo electrónico y numero 
teléfono a través acta suscrita 
por postor e incorporada a car-
peta electrónica por Ministro 
de Fe. Demás  antecedentes 
obran en causa “COMPAÑÍA 
AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 
con CORTES”, rol C-65-20214, 
Juzgado Letras Vicuña. EL 
SECRETARIO  

Provincial Ovalle debuta contra Deportes 
Vallenar en primera fecha de Tercera A

DUELO CONFIRMADO

Provincial Ovalle se medirá ante Deportes Vallenar en la primera fecha de la Tercera A 2021.
EL OVALLINO

La directiva de Tercera 
División liberó el fixture para 
la presente temporada, en 
la cual el “ciclón” jugará su 
primer partido oficial del año 
ante el equipo de la región 
de Atacama. Asimismo, se 
confirmó los equipos que 
participarán del campeonato.

El “ciclón” ya piensa en su primer 
rival para comenzar a encaminar su 
andar en el fútbol de la Tercera A 
2021. Provincial Ovalle debutará el 
próximo 21 o 22 de agosto en calidad 
de forastero ante Deportes Vallenar, 
equipo que viene de descender des-
de la Segunda División del fútbol 
profesional.

El equipo que dirige Ricardo Rojas ya 
alista su preparación para enfrentar 
al equipo de la región de Atacama, 
con la mente puesta en conseguir 
la clasificación a la siguiente ronda 
del torneo.

Y tal como se especuló desde un 
inicio, el campeonato estará sub-
divivido en tres grupos reordena-
dos geográficamente. Es así como 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle quedó agrupado 
junto con Mejillones, Salamanca, 
Quintero y el mencionado Vallenar, 
quienes conformarán el equipo norte.

Por su parte, los equipos de Escuela 
de Macul, Rancagua Sur, San Joaquín, 
Trasandino, Santiago y La Pintana 
conformarán el grupo centro. Mientras 
que los clubes Ranco, Lota Schwager, 
Pilmahue, Osorno, Rengo y Linares 
encabezan el grupo sur.

Desde la directiva de los ovallinos 
están mentalizados en su primer 
objetivo, que es poder clasificar a los 
cuartos de final del certamen.

“Nosotros estamos preparados pa-
ra enfrentar a Vallenar, esperemos 

llegar preparados en óptimo nivel. 
A todos los rivales los miramos con 
mucho respeto y nosotros estamos 
enfocados en nuestro juego de aquí al 
debut”, mencionó Cristián Venegas, 
presidente de Provincial Ovalle.

Los ocho equipos que clasificarán 
a los cuartos de final se determinó 
que de la zona norte clasificarán dos 
equipos (ya que cuentan con cinco 
clubes en el grupo), y tres equipos en 
la zona centro y otros tres en el sur. 
De acuerdo a la posición que finalicen 
en sus zonas se determinarán los 
cabezas de serie y sus respectivas 
parejas. Posteriormente, los cuatro 
clasificados jugarán una liguilla, todos 

contra todos, donde los dos equipos 
que acumulen un mayor puntaje as-
cenderán a la Segunda División.

Para el directivo, que clasifiquen dos 
clubes en la zona norte a los cuartos 
de final no es de mayor relevancia, ya 
que consideran que “el solo hecho 
de poder participar en un torneo de 
fútbol amateur, que sorteó muchos 
inconvenientes de la pandemia, que 
haya un cupo menos estamos tran-
quilos, porque estamos mentalizados 
en clasificar de ronda y preparados 
para el desafío”, sostuvo Venegas.

Esta categoría tendrá a tres equipos 
descendidos, los cuales serán los 
clubes que acumulen el peor puntaje 
de cada grupo.

Las cartas ya están echadas y solo 
esperan por el próximo 21 o 22 de 
agosto, cuando el “ciclón” visite a 
Deportes Vallenar en la primera fecha 
del campeonato. o1002i

“A TODOS LOS RIVALES 
LOS MIRAMOS CON MUCHO 
RESPETO Y NOSOTROS 
ESTAMOS ENFOCADOS EN 
NUESTRO JUEGO DE AQUÍ 
AL DEBUT”
CRISTIÁN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE
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La autogestión de los deportistas ha sido la clave para la realización de los diferentes torneos 
de tenis en la comuna.

La Liga de Tenis Kokamwala debutó en el presente mes de julio, siguiendo el camino de la 
Copa Chaguareche realizada en verano.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tras el éxito de la Copa Chaguareche en verano, los deportistas 
de la comuna decidieron seguir autogestionando campeonatos 
para darle vida al deporte con raqueta.

En el presente mes de julio se dio 
inicio a la Liga de Tenis, un proyecto 
autogestionado por los mismos te-
nistas aficionados de la comuna de 
Combarbalá, quienes querían formalizar 
y poner orden a la práctica deportiva. 

Este campeonato nació tras otros 
eventos deportivos organizados por 
los mismos deportistas, ya que en 
verano ya habían realizado las dos 
primeras ediciones de la denominada 
Copa Chaguareche, torneo tenístico 
con el nombre del principal cerro 
de la comuna. “La Liga surgió del 
éxito de los dos torneos anteriores, 
con la idea de darle competencia al 
tenis acá en la ciudad”, comenzó 
señalando Ricardo Rojas, uno de los 
organizadores.

Kokamwala tenía fecha de inicio 
pactada para el mes de mayo, pero 
producto de la cuarentena decretada 
en la comuna se tuvo que aplazar el 
debut, “idealmente queríamos comen-
zar en mayo, pero debido a todo esto 
de la pandemia debimos postergar un 
poco, además de ver el tema de los 
protocolos, por eso empezamos recién 
ahora en julio, estaremos durante 
todo el año activos con respecto al 
tenis”, manifestó Rojas.

Durante este tiempo los deportistas 
compraron mallas de tenis profesio-
nales, además pintaron y realizaron 
algunas mejoras a la cancha ubicada 
en Villa Emaús, “la autogestión ha 
sido la clave para llevar a cabo todos 
estos eventos que hemos desarrollado. 
Si bien terminamos los torneos en 
marzo, la cancha se siguió usando 
prácticamente todos los días y por lo 
mismo sufrió bastante deterioro, en lo 
que es la pintura con el desgaste del 
sol y la lluvia se fue saliendo. Por eso 
todos quienes ocupamos la cancha 
volvimos a pintar la cancha en la 
previa del inicio de la liga”, destacó 
Ricardo Rojas.

FORMATO DEL TORNEO
Tras dos meses de preparación, la 

Liga de Kokamwala pudo ser inau-
gurada este mes de julio. El cam-
peonato cuenta con 22 tenistas de 
la comuna, quienes compiten en una 
primera fase dividida en dos grupos, 
enfrentándose todos contra todos.

Los jugadores a través de los par-
tidos suman puntos en un ranking 
único. Los ocho mejores rankeados 
disputarán un torneo “Master” a final 
de año. La Liga está planificada para 

finalizar en el mes de noviembre, y así 
coincidir con el mes de aniversario 
de la comuna de Combarbalá.

Para no terminar su participación 
el resto de jugadores pasaran a una 

fase B, en donde disputaran un torneo 
de eliminación directa.

Los organizadores han logrado ges-
tionar el auspicio de la distribuidora 
de agua purificada Aquarii, la cual 

facilita la hidratación para los ju-
gadores. De igual forma, se estará 
gestionando con alguna tienda de-
portiva de la comuna para obtener 
los premios para los ganadores de 
la competencia.

PROYECTOS FUTUROS
Los deportistas esperan seguir 

perfeccionando el actual complejo 
de Villa Emaús, en donde se han 
disputado los diferentes torneos 
autogestionados. El primer paso es 
agrandar la cancha, ya que esperan 
para el próximo año que los torneos 
también puedan tener la modalidad 
de Dobles, y no solo la de Singles 
como es actualmente.

No obstante pronto tendrán que 
buscar un nuevo lugar, ya que el 
actual espacio, el cual pertenecía al 
Arzobispado de La Serena, fue vendido 
a la Municipalidad de Combarbalá 
para ser destinado a comités de 
vivienda. 

En abril pasado los deportistas 
aficionados mostraron su trabajo 
realizado al concejo municipal para 
así manifestar su intención de tener 
nuevos espacios deportivos para 
la comuna. De esta manera, la co-
munidad espera lograr un proyecto 
que permita construir un complejo 
deportivo de tenis en los próximos 
años.

Tenis de Combarbalá progresa a 
través de la Liga Kokamwala

TORNEO FINALIZARÁ CON EL ANIVERSARIO COMUNAL EN NOVIEMBRE

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

“LA LIGA DE TENIS 
KOKAMWALA SURGIÓ DEL 
ÉXITO QUE TUVIERON LOS 
DOS TORNEOS ANTERIORES, 
LAS DOS VERSIONES DE 
LA COPA CHAGUARECHE, 
CON LA IDEA DE DARLE 
COMPETENCIA AL TENIS 
ACÁ EN LA CIUDAD”
RICARDO ROJAS
ORGANIZADOR LIGA KOKAMWALA

22
tenistas combarbalinos compiten en la 
Liga Kokamwala




