
CIFUENTES Y SULANTAY GANAN

ESCASA  
PARTICIPACIÓN 
EN PRIMARIAS 
REGIONALES

> Pasada la medianoche del sábado, y presumiblemente tras un corto circuito 
en una de las residencias afectadas, se desató un incendio que se extendió por los 
techos y vigas de madera comunes de cuatro recintos

TRES CASAS Y UN HOTEL AFECTADOS EN INCENDIO

En un proceso comicial en el que se dirimía 
entre cinco precandidatos la posibilidad 
de dos de ellos de avanzar a las primeras 
elecciones de gobernadores, la poca 
votación fue la característica transversal 03
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Resaltando la identidad y costumbres 
locales a través de una serie con títeres

> Cada capítulo de una productora audiovisual 
sureña retratará la realidad de los habitantes de 
un territorio, logrando rescatar la identidad local. 
Dedicarán capítulos a Limarí 08
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ESCASEZ HÍDRICA Y NUEVA LEY

Los desafíos de los APR para el 2021
El pasado 20 de noviembre entró en vigencia la ley N°20.998 que regula los
Servicios Sanitarios Rurales y que establece un marco regulatorio para los comités 
de Agua Potable Rural.

ROBERTO RIVAS

LEONEL PIZARRO

05



43 casos nuevos
13.113 casos acumulados
186 casos activos

Detalle casos nuevos:

•	 5	de	La	Serena
•	 9	de	Coquimbo
•	 3	de	Illapel
•	 1	de	Salamanca
•	 10	de	Ovalle
•	 12	de	Combarbalá
•	 3	de	Punitaqui	

Hospitalizados:	
15	pacientes	hospitalizados.
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LA PROVINCIA DEL LIMARÍ  
REGISTRA 25 CASOS NUEVOS DE COVID-19 

UN TOTAL DE 43 NUEVOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN

Autoridades señalaron que 43 nuevos casos de covid-19 se registraron en la región
CEDIDA

El	balance	sanitario	
contabiliza	186	casos	con	
contagio	activo	y	15	personas	
hospitalizadas	producto	del	
virus,	de	las	cuales	cuatro	
requieren	de	ventilación	
mecánica

Este domingo 29 de noviembre las 
autoridades de Salud de la región de 
Coquimbo entregaron un nuevo re-
porte sanitario con la situación local 
del Coronavirus.

“Hoy debemos informar 43 casos nue-
vos de Covid, 5 correspondientes a la 
comuna de La Serena, 9 a Coquimbo, 3 
a Illapel, 1 a Salamanca, 10 a Ovalle, 12 a 
Combarbalá y 3 a Punitaqui, llegando 
con esto a un total acumulado de 13.113 
casos, de los cuales 186 se mantienen con 
contagio activo”, puntualizó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

Ante el aumento de contagios, la 
Autoridad Sanitaria expresó su preocu-
pación por las situaciones de riesgo que 
se ven diariamente en calles y principal-
mente al interior de las propias casas.

“La mayoría de los casos activos que 
tenemos están asociados a brotes fami-
liares. Necesitamos que la gente entienda 
que el Covid sigue presente y por eso no 

Ovalle

debemos relajarnos. Cuando salimos a 
la calle y principalmente cuando esta-
mos en casa y nos reunimos con otros 
familiares. En todo momento debemos 
usar mascarilla, lavarnos las manos y 
propender siempre al distanciamiento 
físico. No queremos retroceder en el 
Plan Paso a Paso, por eso el llamado 
es a la prevención y el autocuidado”, 
agregó el Seremi Garcia

HOSPITALIZADOS

Por su parte, el Director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó reporte de pacientes hospitali-
zados por Covid-19 en la región, infor-
mando que “15 personas permanecen 
internadas producto del virus, de las 
cuales 4 están graves y conectadas a 
ventilación mecánica: 2 en el Hospital 
de Coquimbo y 2 en el Hospital de 
Ovalle”.

En cuanto a la ocupación de camas, la 
autoridad detalló que alcanza un 74%. 
“Esto significa que de las 1.169 camas 

de dotación actual, 286 se encuentran 
disponibles, y en relación a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
hoy contamos con 5 camas UCI, que son 
aquellas con ventiladores mecánicos, y 
8 camas UTI, las que presentan un 91% 
y 88% de ocupación, respectivamente”, 
señaló.

Finalmente, en relación al reporte del 
personal de salud afectado por el virus, 
12 funcionarios del Servicio de Salud y 
de los hospitales han dado positivo, y 33 
se encuentran en cuarentena. Mientras 
que, en la Atención Primaria de Salud, 
3 funcionarios han dado positivo al 
virus y 15 se mantienen en cuarentena”.

Las casi 300 plantas de Cannabis en creci-
miento fueron remitidas al Servicio de Salud 
para su destrucción

CEDIDA

Hallan plantación de cannabis en zona costera de la comuna de Ovalle
CASI 300 PLANTAS EN CRECIMIENTO

Una nueva denuncia ciudadana 
permitió	realizar	este	procedimiento	
de	hallazgo	de	droga.D e t e c t i v e s  d e  l a  B ri g a d a  d e 

Investigación Criminal de Ovalle, 
tras recibir información al núme-
ro de emergencias 134 sobre una 
plantación cannabis en el sector 
costero de la localidad de Punilla, 
comenzaron a realizar las diligen-
cias para comprobar la veracidad 
de la denuncia ciudadana.

Según lo acusado, la plantación 
se encontraba entre unas quebra-
das y se mantenían las plantas 
en pleno estado de crecimiento.

Detectives se trasladaron hasta 
el lugar para comprobar la infor-
mación que se había recibido a 

través de la llamada anónima.
Según manifestó el  jefe de la 

Bicrim Ovalle,  comisario Javier 
Rodríguez, “en coordinación con 
el fiscal de turno, los detectives 
concurrieron al lugar, encontrando 
273 plantas del género cannabis, 
en periodo de crecimiento, las que 

fueron incautadas y remitidas al 
servicio de salud de Coquimbo.”

Con este procedimiento se logró 
impedir la cosecha, procesamiento 
y posterior comercialización de 
la droga en la comuna de Ovalle, 
ya que de la sustancia incautada 
p o d rí a n   h a b e r  c i rc u l ad o  a  l o 
menos 136 mil dosis individuales.

Desde la P D I hacen el llamado a 
la comunidad a seguir aportando 
antecedentes o realizando denun-
cias sobre este tipo de hechos, 
las que pueden ser realizadas en 
forma presencial, al número 134 o 
a través del programa “Denuncia 
Seguro” de la  Subsecret aria de 
P re v e n c i ó n  d e l  D e l i t o  a l  f o n o 
6004000101.

Ovalle

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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ESCASA PARTICIPACIÓN DE VOTANTES 
EN PRIMARIAS DE GOBERNADORES

CIFUENTES Y SULANTAY DISPUTARÁN LA ELECCIÓN

En un proceso comicial en 
el que se dirimía entre cinco 
precandidatos la posibilidad 
de dos de ellos de avanzar 
a las primeras elecciones 
de gobernadores, la poca 
asistencia de electores fue 
la característica transversal. 
Darío Molina ganó en Ovalle 
pero no fue suficiente para 
vencer a Sulantay

Tras un recorrido por varios centros 
de votación de la comuna, la constante 
fue la poca participación de electores 
para escoger a los candidatos que par-
ticiparán en las primeras elecciones de 
Gobernador en la región de Coquimbo 
que se celebrarán el próximo año.

En la jornada de este domingo se 
disputaba un cupo para la Unidad 
Constituyente (izquierda) entre Ricardo 
Cifuentes y Rodrigo Bravo, y entre Darío 
Molina, Adriana Peñafiel y Marco Antonio 
Sulantay por Chile Vamos (derecha). 

En el Liceo Politécnico de Ovalle, pa-
sadas las 10.00 de la mañana apenas se 
habían constituido 6 de las 15 mesas 
programadas para los votantes, ante 
la falta de los vocales de mesa.

En el Liceo Estela Ávila Molina de Perry 
la situación era distinta en cuanto a las 
mesas, ya que había logrado constituir 
la totalidad de ellas, pero al mediodía 
de este domingo no más de 30 elec-
tores habían ejercido su derecho a la 
participación en este proceso.

El delegado de ese centro de votación, 
Luis Silva Cortés, explicó a El Ovallino 
que de un total de nueve mesas en 
ese centro electoral, las tres primeras 
lograron constituirse antes de las 7.30 
de la mañana, mientras que para el 
resto el proceso fue muy lento por 
falta de personal.

“Tuvimos que hacer algunos ajustes 
necesarios buscando algunos vocales 
para poder tener las mesas listas, y 
poco después de las 9.00 de la mañana 
ya teníamos la totalidad de las mesas 
constituidas”. 

En tanto en el Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, el delegado del centro de votación, 
Pedro Segovia, explicó a El Ovallino que 
de los poco más de seis mil electores 
habilitados para sufragar en ese centro 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una escasa participación se notó durante toda la jornada electoral en la provincia del Limarí
ROBERTO RIVAS

A las 18.00 horas las mesas cerraron y comenzó el conteo de los pocos votos emitidos en la 
jornada

ROBERTO RIVAS

de votación, apenas unos 150 habían 
asistido a votar.

“Aunque logramos constituir todas 
las mesas la poca participación fue 
notable. La mesa con más votos tuvo 25, 

así que en nuestro centro de votación 
no se superó el 3% de los electores”, 
indicó Segovia.

RESULTADOS

Pasadas las 19.20 horas el Servel anun-
ciaba a través de su portal web los 
resultados totales aportados por la 
comuna de Ovalle, resultando ganadores 
Ricardo Cifuentes con 506 votos, por la 
Unidad Constituyente, y Darío Molina 
por Chile Vamos con 212 sufragios.

En tanto en Río Hurtado Cifuentes re-
sultó vencedor por su alianza mientras 
Adriana Peñafiel lograba imponerse 
en la suya, dejando atrás a un Darío 
Molina que apenas logró capitalizar 
7 votos en esa comuna.

En Combarbalá el escenario no fue 
diferente para Cifuentes, quien lograba 
la mayoría por la Unidad Constituyente, 
mientras Molina hacía lo propio en 
Chile Vamos por amplia diferencia, 
logrando casi triplicar los votos suma-
dos de Sulantay y Peñafiel.

En Monte Patria sería la única comuna 
en la que Sulantay lograba imponerse, 
aunque solo fue por un voto (106-105) 
contra Molina, mientras Cifuentes 
ganaba cómodamente en su área.

En Punitaqui, con el 86% de las mesas 
escrutadas, Cifuentes obtenía una clara 
victoria y Molina lograba lo propio en 
su sector.

Tras el conteo total de los votos, 
los precandidatos Ricardo Cifuentes 
y Marco Antonio Sulantay resulta-
ron vencedores en sus respectivos 
sectores, con lo que se ganaron el 
derecho de representar a Unidad 
Constituyente y a Chile Vamos res-
pectivamente.

RESULTADOS REGIONALES

“TUVIMOS QUE HACER 
ALGUNOS AJUSTES 
BUSCANDO ALGUNOS 
VOCALES PARA PODER 
TENER LAS MESAS 
LISTAS, Y POCO DESPUÉS 
DE LAS 9.00 DE LA 
MAÑANA YA TENÍAMOS LA 
TOTALIDAD DE LAS MESAS 
CONSTITUIDAS”

LUIS SILVA
DELEGADO SERVEL LICEO ESTELA ÁVILA
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Tres casas y un hotel afectados 
tras incendio en Vicuña Mackenna

UN BOMBERO RESULTÓ LESIONADO EN EL SINIESTRO

Dos casas consumidas en su totalidad, otra 
con la mayoría de las habitaciones afecta-
das y un hotel inhabilitado fue el saldo del 
incendio

Vecinos intentaron sofocar las llamas del 
entretecho, pero el fuego ganó la batalla y 
se extendió a cuatro recintos

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Pasada la medianoche del sábado, y presumiblemente tras un 
corto circuito en una de las residencias afectadas, se desató 
un incendio que se extendió por los techos y vigas de madera 
comunes y terminó consumiendo casi en su totalidad a los 
cuatro recintos.

Lo que tenía que ser una noche tran-
quila en calle Vicuña Mackenna, en 
el tramo entre las calles Portales y 
Tamaya, se convirtió en una tragedia 
que dejó a tres familias damnificadas 
y un negocio familiar completamente 
inutilizado.

La madrugada de este domingo, pre-
sumiblemente por un corto circuito 
eléctrico que se habría iniciado en una 
de las viviendas afectadas, se originó 
un incendio que se extendió a las casas 
vecinas a través de la techumbre por 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

causas reales que originaron el siniestro, 
que tras varias horas, logró ser controlado. 
Durante la tarde de este domingo un 
rebrote del incendio activó las alarmas 
pero logró ser controlado en pocos mi-
nutos por Bomberos.

Voces de afectados
Una de las vecinas es Fanny Rodríguez, 

quien explicó que su familia se activó 
inmediatamente para intentar ayudar a 
la vecina propietaria de la casa donde 
comenzó el incidente.

“Nosotros tratamos de apagar hasta 
donde más pudimos por nuestros 
medios. Pero no fue suficiente. Luego 
llegaron los bomberos”, señaló, agre-
gando que ninguno de los vecinos 
resultó afectado de gravedad.

Su esposo, Rodolfo Sierralta, señaló 
que estaba haciendo algunas repara-
ciones a su hogar cuando la vecina les 
llamó pidiendo auxilio.

“La vecina nos tocó la ventana y nos 
decía, ‘vecino me estoy quemando’ 
entonces yo pesqué un extintor grande 
que tengo detrás de la puerta y salí 
con él y le tiré al entretecho, pero no 
fue suficiente porque me la ganó el 
humo que me sofocó, y me vine a la 
casa a buscar una mascarilla especial, y 
cuando regresé ya estaba el fuego fuera 
de control”, refirió Sierralta.

Señaló que al caer los primeros trozos 
de madera encendidas, que eran parte 
de las vigas y techumbre, tuvo que 
salir para resguardarse, tras activar la 
totalidad de su extintor, aunque luego 
intentaron dominar el fuego con el 
agua de las mangueras.

En tanto, Luis Muñoz Cañete, propie-
tario del Hotel Florencia, comentó que 
las pérdidas en su negocio familiar 
son cuantiosas, ya que tanto las habi-
taciones para los huéspedes como los 
cuartos familiares y las áreas comunes, 
resultaron completamente afectados, 

salvándose algunas habitaciones del 
fondo de la construcción.

“La parte delantera del hotel, donde 
está la cocina, el living, una de las ha-
bitaciones, todo terminó quemado. 
Estuvimos levantando el negocio en 
los últimos cuatro años, y se perdió en 
una noche, pero vamos a trabajar para 
recuperarlo. Mi hija y mis nietos viven 
allí, y vamos a ver qué hacemos para 
distribuirnos”, explicó el empresario, 
quien se mostró agradecido por la labor 
del Cuerpo de bomberos de Ovalle.

COLABORACIÓN

A través de la Oficina Comunal de 
Emergencia y el Departamento Social 
de la Municipalidad de Ovalle, com-
prometieron ayuda para las familias 
perjudicadas. 

Este lunes maquinaria municipal ini-
ciará las labores de retiro de escombros 
y techumbre y el departamento Social 
entregará ayuda consistente en colchones, 
ropa de cama, además de otras solicitudes 
para satisfacer las necesidades básicas 
de las familias.

“Es una de las peores tragedias que 
les puede suceder a un grupo familiar. 
Es por esta razón, que de inmediato se 
desplegaron nuestros equipos de la 
Oficina de Emergencia y el departamento 
Social. Hemos estado en contacto con las 
familias afectadas y las apoyaremos con 
ayuda en este momento tan difícil” indicó 
el alcalde de Ovalle Claudio Rentería. 

La Oficina Comunal de Emergencia 
realizó gestiones con la empresa CGE 
para el corte del suministro eléctrico y 
de esta forma evitar un posible problema 
posterior en los recintos que resultaron 
con daños por el fuego. Además, el de-
partamento Social iniciará la tramitación 
de subsidios de reconstrucción para las 
familias damnificadas.

algunas vigas de madera que comparten 
las casas.

En cuestión de minutos el fuego se había 
pasado a las casas y enseres domésticos de 
tres casas y del hotel Florencia. Afectando 
a las familias que residen en esos recintos. 
Una de las casas en tanto estaba deshabi-
tada al momento del incidente.

Uno de los voluntarios de Bomberos 
resultó con una lesión en una pierna, 
tras caer de la escalera en el momento 
de control del siniestro.

Durante la mañana del domingo perso-
nal del Labocar de Carabineros trabajó en 
la recolección de datos para dar con las 
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Escasez hídrica y 
nueva ley, los desafíos 
de los APR para el 2021

LA PROVINCIA DE LIMARÍ BUSCA SUPERAR LA CRISIS DEL AGUA

El pasado 20 de noviembre entró en vigencia la ley N°20.998 
que regula los Servicios Sanitarios Rurales y que establece un 

marco regulatorio para los comités de Agua Potable Rural.

Este 2020 ha sido un año comple-
jo, la pandemia por el Covid-19, el 
aumento del desempleo y la sequía 
son graves problemas que afectan 
a los habitantes de la provincia de 
Limarí.

Los niveles de los embalses siguen 
bajando y el agua disponible es 
cada vez menor. Es por eso que es 
fundamental que se asegure el abas-
tecimiento del vital líquido para el 
consumo humano, en ese sentido 
el trabajo de los comités de Agua 
Potable Rural (APR) es fundamental.

Es por ello que los más de 90 APR 
de Limarí siguen trabajando para 
mejorar su servicio, construyendo 
pozos, presentando proyectos para 
el estudio de napas freáticas o in-
virtiendo en generadores, bombas 
y redes de abastecimiento.

Luis Alfaro,  presidente de la 
Asociación Gremial de APR de Limarí 
sostuvo que durante la emergencia 
sanitaria “hemos sabido mantener 
una permanencia constante durante 
todo el periodo, tenemos presen-
cia y hemos sabido responder los 
problemas de nuestros afiliados”, 
agregando que uno de los principales 
problemas es la escasez hídrica y que 
ésta se debe ver “desde un punto de 
vista humano, no político”.

“Tenemos que tener una simbio-
sis con áreas productivas como la 
agricultura o la minería, porque la 
gente que se dedica a la agricultu-
ra necesita mano de obra y estos 
habitantes necesitan agua”, indicó 
Alfaro quien sostiene que “Lo único 
que nosotros queremos es que el 
agua sea preservada para la vida 
humana”.

Y es que los APR ocuparían del 2 al 
3 % del agua disponible, no obstante, 
de todas forman existen roces “la-
mentablemente hay agrícolas que no 
les importa y provoca alteraciones 
en el agua de consumo humano, 
pasa de vez en cuando que algunos 
van más allá de los derechos que 
tienen y por eso necesitamos mayor 
fiscalización, ya que en los próximos 
años esto va a ser un problema”.

PROYECTOS Y ESTUDIOS

Si bien hoy algunos comités deben 
apoyarse con camiones aljibe, sobre 
todo en la comuna de Combarbalá, 
nuevos estudios y obras ayudarían a 
los APR a mejorar el abastecimiento 
de agua.

“La primera cosa que tenemos 
que hacer son pozos, renovar redes 
antiguas, mejorar algunas plantas 
de osmosis inversa, entre otras. Con 
el MOP desarrollamos un proyecto 
para entregar estanques auxilia-
res para apoyar a los APR durante 
la sequía, además se entregaron 
bombas generadoras y se trabaja 
para preparar una cartera de gene-
radores para entregar a los comités 
y bombas auxiliares para que se 
cambien cuando se rompan y no 
tengan que esperar en caso de que 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Con la entrada en vigencia de la nueva ley los comités de Agua Potable Rural (APR) pasarán a 
llamarse Servicios Sanitarios Rurales (SSR)

EL OVALLINO

falle”, explicó Alfaro.
Además, se está trabajando con 

Ceaza y Prommra en el proyecto 
“Desarrollo de un modelo 3D de 
reservas de agua subterránea en 
una plataforma web para mejorar 
la toma de decisión durante sequías 
en el río Limarí” mediante el cual se 
busca obtener información acerca 
de la cantidad y ubicación de los 
recursos hídricos subterráneos de 
la provincia que podrían ayudar a 
mitigar las consecuencias negativas 
de la sequía.

“Los A PR tienen que cambiar la 
forma de hacer las cosas y trabajar 
con científicos y de forma ordena-
da”, añadió Alfaro, informando que 
“Estamos preparando proyectos 
piloto sobre la telemetría y control 
para Punitaqui y Ovalle, lo que nos 
va a permitir saber como están fun-
cionando las napas freáticas, cuál 
es la capacidad de los pozos, cómo 
funcionan las bombas, cuáles son los 
niveles de los estanques. Nosotros 
queremos cambiar la forma de hacer 

las cosas, y la única forma de saber 
como trabajar es trabajar de forma 
científica”, sostuvo el presidente 
de la Asociación Gremial de A PR 
de Limarí.

LEY SERVICIOS SANITARIOS 
RURALES

A partir del 20 de noviembre entró 
en vigencia la Ley N°20.998 que re-
gula los Servicios Sanitarios Rurales. 
Así lo informó el Ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, quien 
explicó que se trata de una Ley que 
establece el marco regulatorio para la 
provisión de los servicios sanitarios 
de agua potable y saneamiento en las 
zonas rurales, y se constituye en el 
cambio regulatorio más importante 
de los últimos años en Chile para 
los  sistemas de agua potable rural 
(APR), que pasaran a denominarse 
servicios sanitarios rurales. (SSR)

El Secretario de Estado destacó la 
importancia de establecer un marco 
regulatorio de apoyo a los servicios 

sanitarios rurales. “Esta Ley regula 
materias como el área geográfica 
que cada uno de estos comités va 
a tener, sus obligaciones, sus dere-
chos y define el apoyo del estado en 
asesoría e infraestructura. Además, 
establece que la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios va a ampliar 
sus funciones, va a salir de las ciu-
dades y paulatinamente se va a ir 
acercando también al mundo rural, 
de tal manera que los podamos 
asegurar un mejor servicio a los 
usuarios que se proveen de agua 
a través de estos sistemas”.

Al respecto el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas, recalcó que 
la implementación de esta nueva 
normativa legal, se hará de manera 
paulatina, donde los diferentes 
sistemas de agua potable rural, con-
tarán con el apoyo de la Dirección 
de Obras Hidráulicas del MOP para 
acogerse a esta ley. “Esto viene aso-
ciado también a una modernización 
de estos sistemas, lo cual va a ga-
rantizar un mejor funcionamiento 
y llegada hacia los consumidores y 
asociados a estos sistemas”

La Ley 20.998 permitirá la incor-
poración en nuestra región de al-
rededor de 65 sistemas A PR que 
no pertenecen al Programa MOP, 
que hoy incluye casi 193 sistemas 
de agua potable rural, siempre 
que lo soliciten y cumplan con los 
requisitos de la Ley.

Con una aplicación gradual, la 
Ley N°20.998 tiene entre sus prin-
cipales beneficios el reconocer a 
las organizaciones comunitarias 
y sociales como administradores y 
operadores de Servicios Sanitarios 
Rurales, mantiene la obligación 
del Estado para el financiamiento 
y ejecución de la infraestructura y 
establece un ente revisor de proyec-
tos de proyectos de agua potable y 
saneamiento, la nueva Subdirección 
de Servicios Sanitarios Rurales, lo 
que asegurará un estándar homo-
géneo en las soluciones.

Adicionalmente, establece que 
las tarifas por los servicios serán 
calculadas por la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios SISS, lo que 
facilitará la labor de los dirigentes. 
Esto a partir del tercer año de vigen-
cia de la ley, entre otras materias.

“NOSOTROS QUEREMOS 
CAMBIAR LA FORMA DE 
HACER LAS COSAS, Y LA 
ÚNICA FORMA DE SABER 
COMO TRABAJAR ES 
TRABAJAR DE FORMA 
CIENTÍFICA”
LUIS ALFARO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL 
DE APR DE LIMARÍ.
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UN AUTOMOVIL MARCA SUZUKI, AÑO 2019,
MODELO CELERIO GLX 1.0, PATENTE KWYL.13

Remate Judicial ordenado por el 1° Juzgado de Letras de 
Ovalle, en la causa: FORUM/TOLEDO, ROL C-750-20, y que 
se llevará a efecto el día MIÉRCOLES 02 de DICIEMBRE a 
las 11:30 Hrs, en calle Arauco N° 483, lugar destinado a 
estacionamiento, la exhibición desde el día martes 01 de 
diciembre en horas de oficina, el pago será en efectivo, 
dejando efectivo para la garantía al momento de la adjudicación.

RUBEN GOTTREUX SALAS   /    RNM. 566
F +56991672844  /  OVALLE

REMATE JUDICIAL EN OVALLE

Encuentran a mujer desaparecida: sufrió accidente en sector La Varilla
LABORES DE BOMBEROS Y GOPE

Pasado el mediodía de ayer,  personal de emergencias 
encontraron con vida a una mujer, de iniciales V.S, quien 
estaba desaparecida desde el pasado viernes con orden 
de búsqueda por presunta desgracia. 

La camioneta conducida por 
la mujer habría sufrido un 
desbarrancamiento desde una 
altura de 500 metros en sector 
La Varilla, en Las Compañías.  

 Tres compañías de bomberos 
y  personal del Gope ayudaron 
en el rescate, identificando 
a la mujer y notificando su 
hallazgo a familiares, quienes, 
durante este fin de semana, 
divulgaron su desaparición 
por redes sociales .

La mujer estaba sin lesiones 
de consideración y se espera 
su relato para conocer las cir-
cunstancias en que ocurrió su 
desaparición.

La Serena

El caso más reciente, corresponde a un Kia Sportage utilizado durante la noche del miércoles, 
en un intento de portonazo que afectó a una mujer en Peñuelas,

Sin lesiones de gravedad fue rescatada la mujer que había sufrido un accidente en el 
sector La Varilla de Las Compañías

CEDIDA

CEDIDA

De un total de 500 
casos denunciados, 433 
automóviles han sido 
exitosamente devueltos a 
sus dueños, en distintas 
partes del país.

CUATRO DE CADA CINCO 
VEHÍCULOS ROBADOS 
HAN SIDO RECUPERADOS 

POR CARABINEROS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Más de 430 automóviles han sido re-
cuperados por el trabajo investigativo 
de los carabineros especializados en 
la búsqueda de vehículos de la región 
de Coquimbo, lo que corresponde a 
una recuperación del 87% en cuánto 
al robo de automóviles en lo que va 
del año.

De un total de 500 casos denunciados, 
433 automóviles han sido exitosamente 
devueltos a sus dueños, en distintas 
partes del país.

El caso más reciente, corresponde a 
un Kia Sportage utilizado durante la 
noche del miércoles, en un intento de 
portonazo que afectó a una mujer en 
Peñuelas, y que mantenía encargo por 
robo desde el 25 de noviembre pasado. 

“Estamos trabajando constantemente 

por devolverle la tranquilidad a aque-
llos vecinos que han sido víctimas del 
robo de sus vehículos. Contamos con 
un equipo especializado en la investi-
gación de estos hechos, que cada día 
logra mejores cifras de efectividad en 
la recuperación de los autos. Porque 
nuestro trabajo se trata de eso, con-
tribuir a que la comunidad se sienta 
segura”, indicó el Jefe de la IV Zona de 

BIO BIO
La Serena

tural de los vecinos, de proteger sus 
cosas, más un bien tan preciado como 
un vehículo. Pero el llamado es a que 
no se expongan a antisociales, y que 
no arriesguen su integridad física. 
Confíen en nuestro trabajo, porque 
estamos reforzando los servicios y 
patrullajes para entregar mayor se-
guridad” indicó el General Espinoza.

Carabineros, General Rodrigo Espinoza. 
Durante la noche del miércoles, se 

generaron tres intentos de robos con 
intimidación bajo la modalidad de 
portonazo, dos de los cuales fueron 
frustrados por sus propietarios. Frente 
a este tipo de conducta, carabineros 
realizaron un llamado a no exponerse.

“Podemos entender la reacción na-

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 
- +56992545401.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravió se da orden de 
no pago a cheque 195316 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  
000002680389 del  Banco 
Estado 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravió se da orden 
de no pago a cheque 99673 
– 99932 – 99596 – 99788 – 
99756 -  100021 de la cuenta 
corriente  13309068364 del 
Banco Estado 

Detectives de la Brigada de Homicidios investigan el violento hecho en el marco de Violencia 
Intra Familiar

CEDIDA

Tras una discusión, la mujer 
habría sido agredida por su 
pareja quien huyó del lugar 
pero fue detenido luego por 
Carabineros

UNA NUEVA AGRESIÓN 
POR VIF INVESTIGA 
PDI EN OVALLE

LA VÍCTIMA HABRÍA SIDO LESIONADA POR SU PAREJA

Detectives de la Brigada de Homicidios 
La Serena, por solicitud del Fiscal de 
turno de Ovalle, se encuentran inves-
tigando el delito de lesiones graves en 
contexto de violencia intrafamiliar, 
donde una mujer resultó con varias 
heridas.

La agresión habría ocurrido en la 
madrugada de este domingo, en 
momentos en que la víctima habría 
sido atacada por su pareja luego de 
una discusión entre ambos, por lo 
que tuvo que ser trasladada hasta el 
Hospital de Ovalle. Al tomar conoci-
miento el Ministerio Público, solicitó 
la concurrencia de los detectives a 

fin de esclarecer el hecho.
Hasta el lugar se trasladaron detec-

tives acompañados de peritos del 
Laboratorio de Criminalística, a fin 
de dar inicio a las primeras diligen-
cias de investigación, inspección del 
sitio de suceso y levantamiento de 
evidencias.

“La víctima habría ingresado al 

BIO BIO
Ovalle

de la BH La Serena, Claudio Alarcón.
Tras haber sido lesionada, la victima 

habría solicitado auxilio a vecinos, 
mientras que el imputado habría huido 
del lugar, siendo detenido posterior-
mente por personal de Carabineros.

Los detectives continúan con las 
diligencias de investigación a fin de 
esclarecer el hecho y aportar todos los 
antecedentes al ministerio público.

servicio de urgencias con heridas 
por arma cortante, de acuerdo a los 
antecedentes recabados se logró 
determinar que la víctima habría 
mantenido una discusión con su 
pareja ya que se trasladaría a otra 
ciudad por motivos laborales, don-
de el imputado habría extraído un 
arma cortante ocasionándole varias 
lesiones en su cuerpo”, señaló el jefe 
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Productora audiovisual sureña recorrió el 
valle de Limarí para realizar serie con títeres

BUSCA FORTALECER LA IDENTIDAD 

Uno de sus personajes representativos del sur es Mami Carmen
CEDIDA

Cada capítulo retratará la realidad 
de los habitantes y costumbres de 
un territorio, logrando rescatar la 
identidad local.

Fortalecer la identidad de los territorios 
mediante una serie audiovisual prota-
gonizada por títeres que representan 
a sus habitantes, es la propuesta de 
Apiñados, una productora de Puerto 
Montt y que durante la semana pasada 
visitó la Región de Coquimbo para realizar 
una serie enfocada en las costumbres 
e idiosincrasia local.

Con tres años de trayectoria, su exitosa 
propuesta ha encantado a los habitantes 
de la Región de los Lagos, quienes se ven 
reflejados en personajes como Mami 
Carmen o Mañuco, cuya construcción 
está basada en la propia comunidad. 
Contando además con apoyo financiero 
de municipios y organizaciones sociales.

“Cada capitulo dura de 4 a 5 minutos, 
representamos a mujeres y hombres 
de diferentes grupos etarios y que 
son parte de la comunidad” explicó 
Cristopher Rodríguez, actor y titiritero 
de Apiñados.

La productora está integrada por li-
bretistas, diseñadores, actores, músicos 
y periodistas cuya sinergia permite el 
desarrollo exitoso de cada capítulo.

RECORRIDO POR LIMARÍ

Con el objetivo de realizar una serie 
que refleje las costumbres del Norte 
Chico es que Apiñados llegó a la Región 
de Coquimbo, recorriendo comunas 
como Ovalle y Monte Patria en Limarí 
y Vicuña, La Serena y Coquimbo en 
Elqui se encuentran en una primera 
etapa de estudio, para, en enero de 
2021, realizar el rodaje.

“Nosotros nos encontramos en una 
primera etapa de investigación, reco-
giendo datos, características, historias 
de la Región de Coquimbo, por eso estu-
vimos recorriendo algunas localidades 
con este fin. Esto lo haremos durante 
noviembre y diciembre”, señaló Luna 
Riquelme, actriz de la compañía.

Para ella el estudio de las características 
de las comunidades es primordial, ya 
que de ese modo se logrará reflejar la 
idiosincrasia de sus habitantes “hay 
que crear la historia, diseñar a los per-
sonajes, construirlos, porque nosotros 
también construimos nuestros propios 
títeres y luego comenzar a rodar en 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Los integrantes de la productora visitaron Monte Patria y Ovalle en la povincia de Limarí CEDIDA

enero. Andamos buscando recoger 
nueva información para crear nuevos 
personajes característicos y atingentes 
a la zona”.

Riquelme indicó que eligieron a la 
Región de Coquimbo debido a sus 
atractivos turísticos, su clima y los 
contrastes con la Zona Sur. “Todo el 
tema turístico patrimonial que tienen 
la verdad es que nos encantó, por eso 
creemos que podremos aportar al 
fortalecimiento de la identidad. Las 
diferencias y contrastes con la Zona 
Sur, tanto por el clima, como por las 
diferentes costumbres va a ser muy 

atractivo en cuanto a los títeres también, 
porque la gente del sur se comporta 
de forma diferente, hay costumbres 
diversas y ver el contraste es muy 
atractivo para la audiencia”.

Por su parte Cristopher Rodríguez 
sostuvo que, “hicimos un trabajo de 
estudio para conocer y comprender 
como funcionan estas comunidades y 
hacer esta serie audiovisual”, añadiendo 
que de los lugares recorridos Monte 
Patria les gustó mucho “es un sitio bien 
rural y eso nos gusta mucho, porque 
queremos rescatar la identidad local, 

la memoria, son lugares con mucha 
memoria y aportar al desarrollo de 
esa comuna”.

Es importante mencionar que La pro-
ductora audiovisual Apiñados estuvo 
en la Región de Coquimbo porque 
está realizando trabajo de campo 
para conocer y comprender datos, 
características e historias propias de 
cada una de las 15 comunas de la zona 
a fin de realizar una serie audiovisual 
con títeres representativos.

El ciclo de series será transmitido a 
través de Facebook y YouTube.

“TODO EL TEMA TURÍSTICO 
PATRIMONIAL QUE 
TIENEN LA VERDAD ES 
QUE NOS ENCANTÓ, 
POR ESO CREEMOS QUE 
PODREMOS APORTAR AL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD”

LUNA RIQUELME
ACTRIZ DE APIÑADOS.


