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CARRERAS CLANDESTINAS PROVOCAN 
MOLESTIA EN VECINOS DE TABALÍ

NO SERÍA PRIMERA VEZ QUE OCURRE

En la tarde del domingo más 
de 100 vehículos se dieron 
cita en un terreno privado 
de la localidad ovallina, sin 
autorización y sin respeto de 
la norma sanitaria.

Durante la tarde del domingo más de 
100 vehículos llegaron hasta las cercanías 
de Tabalí para desde ese sector iniciar 
una serie de carreras clandestinas.

El evento no contaría con autorización 
por parte de las autoridades, pero además 
se habría efectuado en un terreno propie-
dad de una pareja de adultos mayores, 
así al menos lo relató Ricardo González, 
uno de los vecinos que fue testigo del 
ilegal evento.

“No hay ningún aforo de la gente, están 
todos sin mascarillas, todos juntos. Hay 
mucha molestia, primero porque es en 
medio de una pandemia, también porque 
hay cero fiscalización, cero aforo, todos 
sin mascarillas, bebiendo alcohol, gente 
conduciendo con alcohol en la sangre, 
haciendo carreras en un lugar que no 
está permitido, dentro de un recinto no 
permitido, este terreno es de unos dueños 
que hicieron la denuncia, prácticamente 
se tomaron está parte del terreno para 
hacerlas”, detalló. 

“Los dueños de este lugar cerraron y 
los que hacen carreras echaron abajo la 
cerca, ya quedó constancia de esto en 
carabineros por invadir el lugar y la pri-
vacidad de otros. La denuncia la hicieron 
los mismos dueños, que son personas 
de edad, así que yo los estoy apoyando 
en el tema”, agregó el poblador.

DENUNCIA INFRUCTUOSA 

La denuncia fue hecha a Carabineros, 
quienes llegaron con una patrulla al 
lugar de los hechos pasadas las 3 de la 
tarde. No obstante, el evento continuó 
su desarrollo, “entraron carabineros al 
sector, intervinieron, pero nos dijeron 
que no podían hacer mucho, así que las 
carreras siguieron, por eso nos recomen-
daron hacer la denuncia en la Seremi de 
Salud”, señaló el vecino Ricardo González.

Este reclamo ante la autoridad sanitaria 
se llevaría a cabo en los próximos días.

HECHO REITERADO

Según cuenta Ricardo, este evento no 
sería aislado en la localidad, ya que semana 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS S
Ovalle

Más de 100 vehículos participaron de la ca-
rrera clandestina en Tabalí.
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por medio ocurren hechos similares con 
los mismos actores.

“Este problema es recurrente, han 
ocurrido varias carreras atrás, por eso 
quise dar información sobre este tema 
que está pasando, sobre todo conside-
rando la situación en la que estamos hoy 
en día. Cuando empezó la pandemia se 
hicieron varias denuncias al respecto”, 
indicó.

Para concluir, el molesto poblador dio 
un mensaje para los responsables de 
estos actos, “si quieren hacer carreras 
deberían hacerlas en otro lugar y que 
cuenten con permisos, quizás algo que 
vea la municipalidad, hay otros sectores 
donde lo podrían hacer, pero no invadir el 
espacio que es de otra persona”, apuntó. CEDIDA

“HAY CERO FISCALIZACIÓN, 
CERO AFORO, TODOS 
SIN MASCARILLAS, 
BEBIENDO ALCOHOL, 
GENTE CONDUCIENDO CON 
ALCOHOL EN LA SANGRE, 
HACIENDO CARRERAS EN 
UN LUGAR QUE NO ESTÁ 
PERMITIDO”

RICARDO GONZÁLEZ
VECINO
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

inferior a lo proyectado, explicando que 
“estos recursos realmente son vitales, 
sin ir más lejos el incendio de Monte 
Patria, donde se quemaron 30 a 40 
hectáreas tenía una proyección de 80 
hectáreas y de no contar con estos re-
cursos muchas casas se hubieran visto 
comprometidas, de igual forma el gran 
incendio que tuvimos esta temporada en 
Los Vilos, que tuvo mil hectáreas afecta-
das y con condiciones orográficas muy 
abruptas y condiciones meteorológicas 
muy adversas.  La presencia de aviones 
y helicópteros permitió trasladar a las 
personas aplacar el avance del fuego 
de tal manera que se convierte en un 
recurso de gran utilidad para el combate 
de los incendios forestales”.

USO RECIENTE DE AVIONES 

Pero la utilización de aviones y heli-
cópteros es algo reciente y esto se debe 
a una mayor inversión. Según señaló 
Rodríguez, “la primera vez que hubo 
una descarga aérea para controlar un 
incendio fue para la tormenta de fuego 
aquí en la región en donde el Súper Tanker 
inauguró las descargas de esta forma 
de combatir los incendios forestales en 

El pasado 27 de octubre más de 40 
hectáreas fueron consumidas por las 
llamas en el sector La Granjita de la 
comuna de Punitaqui, se trató de un 
incendio forestal de proporciones, que 
debió ser combatido por bomberos y 
brigadistas de la Corporación Nacional 
Forestal, Conaf, por al menos dos días. 

Y es que las condiciones secas facilitaron 
la propagación del fuego, amenazando 
incluso viviendas cercanas, razón por la 
cual las autoridades de Onemi decretaron 
Alerta Roja en la comuna, lo que facilitó 
el apoyo de dos aviones cisternas que 
cargaron agua y combustible continua-
mente desde el aeródromo de Tuquí. En 
esa oportunidad el incendio fue combatido 
con tractores y cargadores frontales que 
abrieron varias líneas de cortafuego con 
el objetivo de mantener a raya el fuego, 
mientras más de siete carros bombas 
de tres comunas trabajaron en tierra 
apagando las llamas. Desde el aire los 
aviones hicieron diversas descargas para 
sofocarlas.

MENOS INCENDIOS, PERO MÁS 
FEROCES

Según estadísticas facilitadas por la 
Corporación Nacional Forestal, hasta 
la fecha, en la provincia de Limarí  para 
la temporada 2021-2022 son 12 los 
incendios forestales declarados, consu-
miendo en conjunto, más de 56 hectáreas. 
Si lo comparamos con igual fecha de la 
temporada 2020-2021, los números 
son decidores, y es que el año pasado, 
si bien eran 13 los incendios que habían 
ocurrido, la superficie afectada fue menor 
(23,6 hectáreas), incrementándose en 
un 137% este índice para este período.

En el resto de la región el panorama es 
similar, siendo la provincia del Choapa 
la más afectada, con siete incendios 
forestales declarados, (el año pasado 
fueron 5), pero más de 1.150 hectáreas 
afectadas, lo que corresponde a un in-
cremento del 5.572%, mientras que el 
Elqui, la superficie afectada creció un 
675%, pasando de 2 hectáreas con 
siete siniestros en 2020-2021 a 16,51 
en 2021-2022 con cuatro incendios.

Considerando lo anterior es que se 
puede concluir que si bien el promedio 
de incendios forestales en la región está 
dentro de los rangos normales, estos 
se han recrudecido de manera notoria, 
siendo más agresivos, prueba de ello es 
el ocurrido en Los Vilos el pasado 28 de 
septiembre, cuando se quemaron más 
de mis hectáreas.  

“Esta temporada ha sido bastante dura, 
dado que los recursos vegetacionales 
están muy secos, sobre el 50% de la 
vegetación se encuentra en estas con-
diciones lo que hace que no solamente 
tengamos pastizales donde el incendio 
se transporte, sino que también las copa 
de los árboles, los mismos árboles que 
generan un fenómeno mayor, una mayor 
intensidad en los incendios forestales”, 
explicó Eduardo Rodríguez, director 
regional de Conaf, quien sostuvo que 
gracias a elementos como aviones y 
helicópteros que ayudan en el combate 
del fuego la superficie afectada ha sido 

MÁS AGRESIVOS Y DIFÍCILES 
DE CONTROLAR:  INCENDIOS 

FORESTALES EN ÉPOCA DE SEQUÍA

forestales, esta mayor inversión se tra-
duce en sobre 65 mil millones de pesos 
para esta temporada, lo que corresponde 
a un aumento de un 40 o 50% de lo 
que teníamos hace 5 años atrás para 
el control de los incendios forestales”.

Es importante mencionar que en las 
últimas diez temporadas (2011/2012 a 
2020/2021), se registra una ocurrencia 
promedio anual de 81 siniestros con una 
afectación promedio de 764,5 hectáreas.

El aumento de la población, el cambio 
climático, la sequía y la compleja situación 
meteorológica generan una condición de 
mayor de riesgo para la ocurrencia de los 
incendios forestales, donde la actividad 
antrópica es la causante del 99,7% de 
estos incidentes. 

Es por tal motivo que para esta tempo-
rada la Conaf cuenta con 5 brigadas de 
combate, distribuidas en las 3 provincias, 
2 camiones aljibes y la disposición de un 
avión “DROMADER” con capacidad de 
2.500 litros de agua. También cuenta 
con un sistema meteorológico predictivo 
a corto plazo llamado “Botón Rojo” que 
indica las condiciones propicias  para los 
incendios forestales en la región cuyo 
objetivo es acortar el tiempo de reacción 
ante eventuales incendios forestales.

Desde la Conaf hicieron un llamado a la 
ciudadanía para prevenir la ocurrencia de 
incendios forestales, “siendo precavidos 
al realizar actividades al aire libre y en 
el uso del fuego, alertando de manera 
oportuna cualquier condición de riesgo 
a los teléfonos de emergencias 130 
CONAF, 132 Bomberos, 134 PDI y 133 
Carabineros de Chile”.

CONAF CUENTA CON MÁS Y MEJORES HERRAMIENTAS

El pasado 28 de octubre en Punitaqui se produjo un incendio forestal que consumió 40 hectáreas de vegetación.
EL OVALLINO

La gran cantidad de material inflamable disponible, como 
vegetación seca, hace que los siniestros se expandan con 
mayor rapidez. Claro ejemplo de ello fue el incendio que 
afectó a más de mil hectáreas en la Provincia de Choapa.

“ESTA TEMPORADA HA 
SIDO BASTANTE DURA, 
DADO QUE LOS RECURSOS 
VEGETACIONALES ESTÁN 
MUY SECOS, SOBRE EL 
50% DE LA VEGETACIÓN 
SE ENCUENTRA EN ESTAS 
CONDICIONES”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF.

el incendio que ocurrió en Puchincaví, 
sin embargo, desde esa fecha (2016), 
no hubo combates aéreos, solamente 
hasta en año pasado donde tuvimos 
la participación de helicópteros, sin 
embargo, desde la temporada pasada 
y con mucha mayor frecuencia en la 
presente temporada hemos tenido 
mayor presencia de este recurso que 
surge dado que hay una mayor inversión 
en el país para combatir los incendios 
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BUENOS PRECIOS Y MENOR 
REQUERIMIENTO HÍDRICO DESPIERTA 
INTERÉS POR CULTIVO DE CEREZAS

DIFERENTES VARIEDADES SE ESTUDIAN EN LIMARÍ

Una de las ventajas de este fruto es que, dependiendo del manejo, 
puede salir más temprano, generándose una oportunidad de 
negocio para exportación, principalmente a China.

Son cada vez más los agricultores 
que están apostando por el cultivo de 
cerezas en la Provincia de Limarí, y 
es que se trata de un fruto altamente 
demandado en China, país a donde 
se exporta mayoritariamente y que 
además, por tener un ciclo corto de 
cosecha, requiere menos agua que 
otros huertos como la palta.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Ya desde al año 2017 se está 
estudiando el comportamiento de 
diferentes variedades en tierras li-
marinas, especialmente en la zona 
media baja, ya que allí se reunirían 
las condiciones para obtener un 
fruto de calidad.

Fue ese año que el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, INIA 
plantó en Talhuén, Ovalle un huerto 
de cerezos, el cual  ha permitido 

evaluar el comportamiento fenoló-
gico, productivo a mediano plazo, 
además de generar variedades de 
cerezo que se adapten a las condi-
ciones de la zona norte, un sector de 
menor requerimiento de frío, cosecha 
temprana y con calidad comercial 
donde hoy existen 9.000 plantas 
en evaluación.

“Este es un proyecto que se inicia 
el 2017 y tiene como objetivo la 
obtención de variedades con bajo 
requerimiento de frío que posean o 
que tenga característica de calidad 
de fruta superiores, ojalá, a las exi-
gencias del mercado actual. Se trata 
de un proyecto financiado por Corfo 
con varios dineros del área privada y 
en el año 2017 se han ido plantando 
varios segregantes en la parcela en 
El Talhuén, en Ovalle, también hay 
una colección de variedades bajo 
diferentes portainjertos comerciales 
donde se están evaluando también”, 
explicó Angélica Salvatierra investi-
gadora de frutales de INIA Intihuasi, 
añadiendo que “este es el segundo 

año de cosecha” e indicando que se 
eligió el sector de El Talhuén “porque 
reúne ciertas características que son 
importantes para cerezos, como la 
humedad relativa, las horas frío cer-
cana a lo que requieren los árboles” 
agregando que en estos momentos 
“se está evaluando las cosechas, 
fenología y ojalá que dentro del si-
guiente año o el próximo ya salga 
algo que pueda encaminarse para 
ser una variedad chilena”.

AUMENTO DE HECTÁREAS
No solo para le investigación es 

que en la zona se está cultivando la 
cereza, sino también con un objetivo 
comercial, de hecho, desde el 2018 
es que el interés por plantar este 
árbol frutal habría tenido un aumento 
explosivo, contándose, a la fecha, 
aproximadamente 200 hectáreas 
cultivadas en Limarí.

“Ya hay agricultores de la zona de 
Limarí en la zona costera donde ellos 
han plantado variedades comerciales 
y hay algunos huertos que salen muy 

EL OVALLINO
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FOSIS APOYÓ A NIÑAS DE QUINTO A OCTAVO BÁSICO 
DEL COLEGIO “HELENE LANG” DE LA CIUDAD DE OVALLE
EN EL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA  

l objetivo del programa es formar a niñas y 
niños, de quinto a octavo básico de esta-
blecimientos educacionales con un índice 
de vulnerabilidad escolar (IVE) superior al 
60%, en habilidades y conocimientos que 

permitan una adecuada relación con el dinero.

En esta ocasión, este proceso fue dirigido a las 
niñas del colegio “Helene Lang” de quinto a 
octavo básico de la ciudad de Ovalle, las cuales 
fueron beneficiarias finales del programa, el cual 
apunta a fortalecer sus habilidades personales y 
una adecuada relación de conceptos generales de 
herramientas de planificación, consumo responsa-
ble, ahorro, entre otros. 
 
Se contemplo el desarrollo de tres módulos; el 
primero de ellos se referido a la autoconciencia de 
las niñas, denominado el módulo como “Tengo el 
poder y las herramientas para alcanzar mi bienes-
tar”; el segundo capítulo aborda temas de comu-
nicación, planificación y trabajo en equipo y el 
tercer modulo nos habló del consumo en forma 
responsable. Para complementar los contenidos 
del manual se utilizó el juego “Karukinka”, el cual 
permitió aplicar conceptos como trabajo en 
equipo, comunicación, resolución de problemas, 
ahorro, temas que son abordados en los talleres. 

También se realizó un trabajo de coordinación con 
el colegio, que permitió que estas materias sean 
parte de un proceso de aprendizaje no solamente 

para las alumnas, sino también para sus familias y 
para el cuerpo escolar, ya que los profesores jefes 
también fueron parte de estos trabajos.

La directora del colegio “Helene Lang” de Ovalle, 
la Sra. Mary Gómez indico que “El programa de 
educación financiera realizado por FOSIS para 
niñas, me pareció desde el principio una oportuni-
dad, porque toca temas de formación ciudadana y 
por lo tanto era coherente con nuestro plan de 
formación que tenemos que elaborar en nuestro 
proceso formativo del colegio. Además, fue infor-
mado al sostenedor quienes compartieron que fue 
una excelente oportunidad y no se podía desper-
diciar, ya que analizamos nuestro entorno medio 
ambiental el cual es una realidad muy compleja 
que estamos heredando a las futuras generaciones”.  

Por su parte, la Directora Regional del FOSIS, 
Loreto Molina, indico que “Estamos muy conten-
tos de que este proceso haya culmina de manera 
exitosa, y que las niñas, sus familias y la comuni-
dad educativa hayan adquirido aprendizaje funda-
mental para poder administrar de manera adecua-
da y responsable los recursos”. 

Finamente, el Seremi de Desarrollo Social y Fami-
lia, Marcelo Telias, señaló que “es una gran labor 
la que estamos realizando con los jóvenes, entre-
gándoles un aprendizaje que es útil para su 
formación, creando hábitos que un futuro les 
servirán para generar una conducta responsable 
financieramente. Este conocimiento no sólo es 
relevante para los jóvenes, sino que también para 
toda la familia”. 

E

temprano, me refiero a segunda 
quincena de octubre con cereza, 
pero haciendo manejo para que las 
variedades se puedan adaptar mejor 
y producir de acuerdo a la calidad que 
ellos esperan, los agricultores están 
haciendo inversiones en eso”, indicó 
Salvatierra, agregando que en este 
sentido es muy importante que los 
agricultores se informen adecuada-
mente, para que elijan las variedades 
que me mejor se adaptan a la zona, 
“hay gente que compra algunas que 
no son necesariamente para la zona, 
hay otras que sí se adaptan, pero hay 
que hacer una serie de manejos para 
poder salir temprano con una fruta 
de buena calidad. Yo creo que está 
recién comenzando y por supuesto 
que van a haber errores y aciertos, 

pero desde el punto de vista climá-
tico el INIA el año 2000 determino 
que la parte media baja del valle del 
Limarí podría ser adecuada par cerezo, 
que las variedades adecuadas estén 
disponibles esa es otra cosa”.

En cuanto a su menor necesidad 
de riego eso está explicado por su 
ciclo corto de cosecha, “el cerezo 
necesita menos agua que otro frutal, 
por ejemplo que un palto, alrededor 
de 6 mil a 7 mil metros cúbicos por 
hectárea, además es de ciclo corto, 
en octubre ya se esta cosechando, en 
diciembre y enero  está empezando 
a caer en receso o a disminuir su 
actividad, entonces no es una planta 
más demandante de agua”, sostuvo 
la investigadora, agregando que co-
mercialmente “a la gente que sale 
temprano les va muy bien, por eso es 
que están probando más agricultores, 
es la primera cereza que de en Chile 
y tiene buenos precios, si que es un 
buen negocio”.

Solano Portilla, ingeniero agrícola y 
ayudante de investigación del INIA, 
quien está a cargo de la parcela de 
El Talhuén indicó que hay un mayor 
interés en el rubro porque las opcio-
nes que hay para la fruticultura en 
la región son limitadas, “entonces 
en la búsqueda de un nuevo cultivo, 
de poder tener mayores ingresos por 
hectárea aparece el cultivo del cerezo, 
reemplazando superficie de uva de 
mesa y críticos”, explicó, agregando 

En la parcela El Talhuén de INIA se estudian diferentes variedades de cerezos
EL OVALLINO

que “acompaña muy bien el tema de la 
sequía, porque el palto no está siendo 
posible de cultivar por el requerimiento 
de agua, mientras que el de cerezo sí 
y ahí empiezan distintas agrícolas a 
mostrar su interés por el rubro a hacer 
sus propios ensayos, algunos a recibir 
información de asesores que vienen 
del sur y han comenzado a establecer 
sus primeras superficies de producción, 
yo creo que desde el 2018 a la fecha 

fue una explosión bastante grande”. 
En cuanto a exportaciones China 

aparece como un mercado potente, 
sobre todo por su alto consumo y 
porque no se solapa la producción 
del gigante asiático con la chilena. 
Además, en el período de tiempo en el 
cual se cosecha la cereza en la Región 
de Coquimbo no habría ofertas de esta 
fruta desde otra parte del mundo, por 
lo que alcanza altos precios.

“EL CEREZO NECESITA 
MENOS AGUA QUE OTRO 
FRUTAL, POR EJEMPLO QUE 
UN PALTO, ALREDEDOR 
DE 6 MIL A 7 MIL METROS 
CÚBICOS POR HECTÁREA”, 

ANGÉLICA SALVATIERRA
INVESTIGADORA INIA INTIHUASI.
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Con la frente en alto: CSD Ovalle se 
despide del sueño del ascenso

UN AÑO MÁS EN LA TERCERA DIVISIÓN B

En el Estadio Diaguita CSD Ovalle y Unión Compañías empataron 1 a 1. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El “Equipo de la Gente” 
empató 1 a 1 con Unión 
Compañías en el partido de 
vuelta de los cuartos de final, 
esto le impidió avanzar de 
fase, ya que en el duelo de ida 
había caído por 1 a 0. 

El sueño del ascenso terminó para el 
Club Social y Deportivo Ovalle, al menos 
por esta temporada.

El “Equipo de la Gente” empató con Unión 
Compañías en el Estadio Diaguita, pero 
la derrota por la mínima diferencia en el 
duelo de ida le privó de seguir avanzando 
de fase.

Para este partido de vuelta jugado al 
mediodía del domingo el elenco ovallino 
formó con Matías Paredes en el arco; 
Matías Rojas, Paolo Ponce y Enrique 
Campos en defensa; Vladimir Carvajal, 
Esteban Ibacache, Robinson Barrera, 
Javier Medalla y Diego Jeria en el me-
diocampo; dejando en delantera a Elvis 
Araya y Esteban Guerra.

INICIO INTENSO

En la previa del partido se pronosticaba 
un duelo de fuerzas parejas, en donde 
ambas escuadras intentarían quedarse 
con el protagonismo. Tras el pitazo inicial 
se confirmó lo previsto.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La primera llegada clara del encuentro 
fue a favor de la visita, en los 8 minutos 
un centro desde la banda derecha fue 
conectado por Bastián Castañeda, no 
obstante, Matías Paredes estuvo sensa-
cional en la reacción para evitar la caída 
de su portería.

Un minuto después se produjo un rápido 
ataque ovallino, la jugada culminó con un 
disparo de zurda cruzado de Robinson 
Barrera, pero la pelota se fue por un costado. 
Al minuto 16 en tanto, Elvis Araya tuvo un 
remate directo a portería, pero encontró 
bien parado al arquero Rodrigo Chinga, 
quien agarró con seguridad. Por su parte 
Vladimir Carvajal intentó sorprender con un 
derechazo, pero el esférico se fue elevado.

Pasaron algunos instantes en donde la 
mayor disputa se dio en el medio campo, 
no fue hasta el minuto 28 que llegó una 
nueva oportunidad para los verdes, esta 
vez con un pelotazo largo de Diego Jeria 
para Esteban Guerra, el oriundo de Carén 
definió pero el arquero Chinga achicó 
bien el espacio para tapar y mandar al 
saque lateral.

Una vez reanudado el juego se creó una 
nueva oportunidad para el “Equipo de la 
Gente”, esta vez con Elvis Araya, quien 

dentro del área intentó buscar el ángulo 
del arco, pero el balón se fue ligeramente 
desviado.

Al minuto 34 Javier Medalla tuvo su 
oportunidad con un zurdazo desde fuera 
del área, pero el balón una vez más se fue 
por el costado.

Tres minutos más tardes Unión 
Compañías tuvo un tiro libre a su favor, 
el centro fue conectado por uno de los 
jugadores celestes, quien logró meter 
la pelota a las redes, pero la jugada fue 
anulada por posición de adelanto.

En los 42’ el portero Matías Paredes volvió 
a lucir una gran tapada, esta vez ante un 
potente remate de Lucas Portilla. Tras el 
córner se produjo un contragolpe ovallino 
que terminó con un disparo rasante de 
Guerra tapado por Chinga.

EXPULSADOS

El primer tiempo no terminó de la mejor 
manera, ya que cuando se cumplían 
los 45 minutos Diego Jeria, sin mala 
intención, trabó una pelota con Julián 
Márquez, siendo este último quien sacó 
la peor parte al sufrir una fractura de tibia 
y peroné. Ante esto el árbitro decidió 

expulsar al “10” de los verdes.
Una vez reanudado el juego el lateral 

izquierdo del DUC, Cristián Dubó, pateó 
el rostro de Robinson Barrera, lo que el 
juez central también interpretó como 
roja directa.

De esta manera, el complemento se viviría 
con un jugador menos para cada equipo.

SE ABRE EL MARCADOR

El calor y el cansancio se hizo sentir 
durante el segundo tiempo, solo un dis-
paro de Robinson Barrera a las manos del 
arquero Chinga, y un zurdazo de Javier 
Medalla generaron cierto peligro.

Al minuto 75 el volante de los celestes 
Manuel Rojas se dejó caer en el área ante 
la marca de Paolo Ponce, el árbitro compró 
y cobró la falta penal. El encargado de 
ejecutar fue Bastián Castañeda, quien 
definió arriba hacia su izquierda para 
anotar el 1 a 0.

En los 87’ Matías Zumarán, quien había 
ingresado en este complemento, dio un 
gran pase filtrado para Elvis Araya, quien 
remató para provocar otra gran tapada del 
arquero serenense.

Cuando se jugaba el cuarto minuto de 
adición, Elvis Araya ejecutó un tiro libre 
impecable, tapó Chinga, pero en el rebote 
apareció Esteban Guerra para colocar la 
igualdad 1 a 1.

Los ovallinos tomaron el balón para 
reanudar rápidamente las acciones, pero 
no quedó tiempo para lograr la remontada, 
el árbitro dio el pitazo final, sentenciando 
el fin de temporada para el “Equipo de la 
Gente”, quien se retiró entre los aplausos 
de los pocos asistentes autorizados. 

En el Parque Urbano de Tierras Blancas se llevó a cabo la octava fecha del Cam-
peonato Regional de Fútbol Femenino.
En esta instancia, el CSD Ovalle venció por 6 a 0 a Cacique, los goles corrieron por 
parte de Sofía Cuevas (x2), Camila Robles (x2), Viviana Rojas y Tamara Pizarro.

LA RAMA FEMENINA CELEBRÓ 
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LEGALES

CITACION

La Comunidad de Aguas Canal 
Grande y Los Azules, cita a 
reunión general ordinaria de 
comuneros, para el día vier-
nes 17 de diciembre de 2021, 
a las 18.30 horas en primera 
citación y a as 18.45 horas 
en segunda citación con los 
asistentes presentes, a efec-
tuarse en la sede social del 

club deportivo Aníbal Pinto 
de Sotaqui, ubicado en calle 
Francisco Bilbao N° 83. En 
caso de enviar representante 
debe presentar un mandato 
notarial. Tabla: 1.- Estado de 
Cuentas del Canal; 2.- Elec-
ción de Directorio; 3.- Puntos 
Varios. EL DIRECTORIO:

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 10 de 
Septiembre de 2021, del Primer 

Juzgado de Letras de Ovalle, 
se declaró que doña Ana Ame-
lia Tello Juica, domiciliada 
en Casa Hogar Adelinda, en 
calle Larrondo 421, El Llano, 
Coquimbo, no cuenta con libre 
administración de sus bienes, 
se nombró curador  a su her-
mana, Armantina del Rosario 
Tello Juica, Secretario. 

REMATE

Por resolución de 09 de 

noviembre de 2021, Rol C-22-
2016, Herrera con Pasten, del 
3° Juzgado Civil de Ovalle, 
ordenó el remate mediante 
plataforma zoom, el día a 10 
de enero de 2022 a las 12:00 
hrs, del Inmueble ubicado en 
Chilecito Sub delegación de 
Mialqui, inscrito a fojas 635 
vuelta N° 1.007 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria, 
correspondiente al año 2002. 
Mínimo $ 2.433.336. Caución 

10% del mínimo. Se fija el 
correo electrónico jlovalle3_
remates@pujd.cl, para enviar 
comprobante legible de haber 
rendido la garantía, mediante 
cupón de pago en Banco Estado 
o depósito judicial en la cuenta 
corriente del tribunal, no será 
aceptadas transferencias elec-
trónicas, su individualización, 
indicando rol C922-2016, correo 
electrónico y número telefónico 
a mas tardar el viernes anterior 
a la audiencia a las 13.00 horas. 

Precio  de contado mediante 
cupón de pago en Banco 
Estado  o depósito judicial  a 
la cuenta corriente del tribu-
nal dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al remate. Gastos 
serán cuenta subastador. Será 
carga de los postores disponer 
de los medios tecnológicos y de 
conexión para participar en la 
subasta, y deberán tener acti-
va  su clave única para firmar 
el acta de remate. Bases en 
Secretaria del Tribunal

La autoridad regional se refirió 
a cómo afrontarán el balotaje 
del 19 de diciembre, enfatizando 
que “quienes estamos en política 
tenemos la responsabilidad de 
hacer presente nuestra opinión”.   

“No somos indiferentes respecto a lo que 
preferimos para el futuro de Chile”

los que hoy, con mayor razón, van 
a estar trabajando en el cumpli-
miento de todos los proyectos que 
están pendientes y los que se están 
ejecutando”. 

-Pero quedan poco más de tres 
meses de Gobierno. Están a con-
trarreloj para dejar avanzadas las 
iniciativas.

“Al Gobierno le quedan 3 meses, 
pero al país, y a nuestra región, le 
queda un futuro lleno de desafíos, 
no podemos cerrar por fuera cuando 
aún falta mucho por hacer. Tenemos 
un Plan de Gobierno que hemos 
ido ejecutando acorde a las nece-
sidades de nuestra zona. Estamos 
preocupados en responder a esas 
necesidades que las personas nos 
plantearon cuando nos dieron la 
oportunidad de ser Gobierno y esa 
es una labor que debemos hacer con 
diálogo, sin diferencias y poniendo 
siempre en el centro a las personas. 
No hay espacios para oportunismos 

DELEGADO PRESIDENCIAL, IGNACIO PINTO:

No han sido días muy alegres pa-
ra el Gabinete del Gobierno en  la 
Región de Coquimbo. La repentina 
muerte del Director del Servicio de 
Salud, Edgardo González, afectó muy 
fuertemente en el equipo de trabajo.

Una pérdida considerable para la 
región, sobre todo cuando la zona está 
experimentando lo que el Delegado 
Presidencial Ignacio Pinto, denominó 
como la transformación más grande 
y profunda a la salud pública. 

-¿Qué tanto los afectó la muerte 
de Edgardo González?

“Él fue tremendo funcionario público. 
Un hombre cercano, de diálogo que 
se entregó totalmente con llevar 
adelante y cumplir con los compro-
misos que asumimos para la región.
Tuvo que liderar la transformación 
más grande que ha tenido la salud 
pública de la región en su historia y 
enfrentar la pandemia más dura de los 
últimos 100 años. Sin duda un tipo 
extraordinario de quien aprendimos 
mucho y trabajaremos en preservar 
su legado”.

-¿Podrían afectarse los proyectos 
de salud?

“Si hay algo que se le reconoce a 
Edgardo González es la capacidad de 
liderazgo y los buenos equipos que 
construyó y consolidó en el tiempo, 

Ovalle
cuando lo que realmente importa es 
la calidad de vida y el bienestar de 
la gente”.

-¿Y cómo evalúa las recientes 
elecciones?

“Fueron unas elecciones mayor-
mente tranquilas que esperamos 
repita esa normalidad durante esta 
segunda vuelta”.

-¿Qué lecciones sacaron del 
proceso?

“Creo que la elección demostró que 
hay una mayoría de compatriotas que 
quiere avanzar en estabilidad y paz 
social, con certezas y rescatando los 
aprendizajes que la democracia nos 
ha dado en los últimos 30 años”.

-Para esta segunda vuelta 
¿cuál sería la opción que más los 
representa?

“Para el Gobierno no es indiferente 
esta segunda vuelta, tampoco lo que 
preferimos para el futuro de Chile. 
Quienes estamos en el servicio pú-
blico queremos lo mejor para el país 
y es evidente que la alternativa que 
ofrece el Partido Comunista nos 
genera profundas dudas”.

-¿Qué es lo que buscan de los 
candidatos?

“Somos un Gobierno que promueve 
el diálogo, la paz y que condena ab-
solutamente la violencia. Tenemos 
la convicción que debemos generar 
en Chile estabilidad política y go-

bernabilidad con respeto hacia las 
instituciones y la democracia. Eso 
es lo que buscamos y esperamos 
que el futuro Gobierno sea capaz 
de llevar adelante un proyecto de 
estas características”.

-Entonces ¿cómo van a afrontar 
el balotaje?

“Vamos a ser tremendamente 
rigurosos en trabajar por elecciones 
participativas, seguras y transpa-
rentes pero no podemos desconocer 
que quienes estamos en política 
tenemos la responsabilidad de hacer 
presente nuestra opinión, respetando 
siempre que se haga cumpliendo 
todos los instructivos que ha emitido 
la Contraloría al respecto”

-O sea ¿es posible que algunos 
funcionarios públicos participen 
de las campañas?

“Tal como lo hemos hecho durante 
todas las elecciones en este tiempo, 
seremos rigurosos en el cumplimiento 
de lo establecido por Contraloría, 
respecto a la participación en hora-
rios laborales y con recursos fisca-
les, lo que no impide que pidiendo 
los respectivos permisos podamos 
hacer actividad política. Quienes 
fuimos designados en cargos po-
líticos tenemos no sólo el interés 
sino que yo diría, la obligación de 
ser activos partícipes en la cons-
trucción del país que queremos”.
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Ayer  domingo el Ministerio de 
Salud reportó 2 mil 361 casos 
nuevos de COVID-19. De ese total, 
mil  517 corresponden a personas 
sintomáticas.

En tanto, la variación de casos 
nuevos confirmados a nivel nacional 
es de -4% respecto de los 7 días 
anteriores y de 2% respecto de los 
últimos 14 días. Las regiones con 
mayor aumento de nuevos casos 
confirmados en los últimos 7 días 
son Los Lagos, Ñuble, Coquimbo 
y Biobío.

BALANCE REGIONAL

COQUIMBO ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR 
AUMENTO DE NUEVOS CASOS 

AYER SE INFORMARON 120 CONTAGIOS

Además, las autoridades 
reportaron un fallecido por la 
enfermedad, con residencia en la 
comuna de La Serena.

Region de Coquimbo

Mientras el balance regional con el 
avance de la pandemia reportó 120 
casos nuevos de covid- 19 en la región. 
En el detalle, los contagios correspon-
den a las comunas de La Serena (37), 
Coquimbo (50), Andacollo (02), La 

Higuera (01), Paihuano (01), Vicuña 
(02), Illapel (05), Canela (01), Los 
Vilos (07), Salamanca (01),  Ovalle 
(03),  y 10 sin notificar en el sistema.

Con estos contagios, la región de 
Coquimbo acumula 52.752 casos 

Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Los 
Lagos, Ñuble, Coquimbo y Biobío.

EL OVALLINO

de covidd-19 desde el inicio de la 
pandemia, de los cuales 755 se 
mantienen activos.

Además, las autoridades informaron 
un fallecido por la enfermedad,  con 
residencia en la comuna de La Serena.

FALLECIDOS CON TERCERA DOSIS
De acuerdo a cifras oficiales publi-

cadas por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, con datos desde la 
semana epidemiológica 32 (la del 11 
de agosto) a la 46 (hasta el 20 de 
noviembre), en Chile fallecieron en 
ese tramo de tiempo 1.956 personas 
por coronavirus. Y de esas, solo 45 
tenían su dosis de refuerzo. 

Es decir, un 2,3% de los decesos 
tenía la nueva vacuna en su organismo. 
El registro es aún más alentador si se 
consideran los contagiados que han 
caído a la UCI. En el mismo periodo 
únicamente 50 personas con su 
esquema completo de 2 vacunas 
más la de refuerzo han requerido 
una cama crítica.


