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BOSQUE DE LA CHIMBA SE EMPLAZA EN ÁREA URBANA SEGÚN EL PLAN REGULADOR

EVALÚAN OPCIONES PARA 
PROTEGER BOSQUES URBANOS 

SE ORGANIZÓ UNA PROTESTA PARA EXIGIR RESPUESTAS

MOLESTIA EN TOME ALTO 
POR INSTALACIÓN DE POZO 

> Desde muy temprano en la mañana los habitantes de la zona ubicada a la entrada de la comuna protestaron activamente exigiendo celeridad en las respuestas del proyecto de 
alcantarillado y pavimentación de la zona. Municipio advierte que proyecto espera aprobación en otros organismos. Hoy se reunirán los vecinos con el alcalde de Punitaqui.

VECINOS DE LAS RAMADAS DE PUNITAQUI SE TOMAN LA CARRETERA EXIGIENDO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Si bien el bosque de La Chimba mantiene estatus forestal en suelo agrícola, una parte de ese 
sector está emplazada en área de crecimiento urbano. Herramientas como la “Ordenanza Red 
Árbol Urbano” buscan preservar espacios verdes en la comuna. 03
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Vecinos de Las Ramadas de Punitaqui toman 
la carretera exigiendo sistema de alcantarillado

ACUSAN CONTINUO COLAPSO DE FOSAS RESIDENCIALES

Desde muy temprano en la mañana los habitantes de la zona 
ubicada a la entrada de la comuna protestaron activamente 
exigiendo celeridad en las respuestas del proyecto de 
alcantarillado y pavimentación de la zona. Municipio advierte 
que proyecto espera aprobación en otros organismos. Hoy se 
reunirán los vecinos con el alcalde de Punitaqui.

Desde muy temprano en la maña-
na, antes de que el sol despuntara 
y considerando que sería una de las 
horas en las que más podrían hacerse 
sentir, los vecinos de la populosa zona 
de Las Ramadas de Punitaqui, en la 
entrada norte de la comuna, cerraron 
la carretera impidiendo el paso de 
quienes por allí transitaban, como 
medida de protesta y exigiendo a las 
autoridades una respuesta sobre el 
proyecto de construcción de alcan-
tarillado público para la comunidad.

Con pancartas, banderas, silbatos y 
mucha energía, los vecinos hicieron 
sentir su molestia por la incómoda 
e insalubre situación de tener fosas 
sépticas residenciales y que éstas 
colapsen o estén a punto de colapsar.

“Queremos respuestas”, “La única 
forma de ser escuchados es pro-
testando”, “Nos prometieron y no 
cumplieron”, fueron algunas de las 
consignas de las pancartas y las aren-
gas de los vecinos, quienes desde las 
6.00 y hasta pasadas las 9.00 de la 
mañana de este miércoles, impidieron 
el tránsito en la zona.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Las Ramadas, Nieves Rodríguez, 
señaló a El Ovallino que la protesta se 
gatilló por la lentitud de las respuestas 
y por la impotencia de los vecinos al 
no ver una solución cercana.

“En las últimas semana hemos visto 
como diariamente hay dos o tres fosas 
rebasadas. Dos o tres familias que 
ven cómo colapsa su fosa y eso fue 
lo que gatilló la protesta, porque es 
un problema grande para los vecinos, 
el olor, las moscas, las aguas que 
corren por la calle, hay niños chicos 
que juegan y que pueden pescar una 
infección. Ya la gente está cansada 
de la situación”, acusó la dirigente 
vecinal.

Aseguró que el sistema alterno, con 
camiones limpiafosas no ha sido muy 
efectivo en los últimos días porque 
éstos estarían averiados y no estarían 
asistiendo continuamente a la zona.

“Con respecto al proyecto que se había 
presentado, lo último que supimos es 
que se requerían unas firmas y unas 
revisiones, entonces si nosotros no 
protestamos de esta manera así se va 
a quedar el proyecto durmiendo en los 
escritorios. Ya la gente está cansada 
de la situación”, apuntó Rodríguez.

EMPATÍA
Respecto a la manifestación, la 

concejala Camila Rojas, quien se hizo 
presente en el lugar, destacó que la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

CEDIDA

Vecinos de Las Ramadas paralizaron el tráfico como medida de protesta por la lenta respuesta de las autoridades al problema de falta de 
alcantarillado en la zona.

misma es “absolutamente legítima” 
por las razones que plantean.

“Comparto su malestar y su dolor 
por estar en una localidad que por 
décadas ha sido bandera de lucha 
de todas las administraciones con 
respecto a la urbanización y su pro-
blema de agua y alcantarillado, pero 
vemos que en concreto eso no se ha 
hecho realidad”, expresó la concejala.

A la concentración asistieron además 
los concejales Herminia Campusano 
y Patricio Cortés.

PROYECTO EN MARCHA
Al respecto el alcalde de Punitaqui, 

Carlos Araya, aseguró que sí se ha 
avanzado en temas de diseño de 
Alcantarillado y aprobación de la red de 
colectores y su planta de tratamiento.

“El problema del alcantarillado es 
una situación que les afecta desde 

hace más de 40 años. Su molestia e 
indignación es entendible y empatizo 
con su desazón. Pero acá quiero ser 
claro y tajante se me acusa de la falta 
de gestión ante esta demanda y eso 
no es cierto”, explica el jefe comunal.

Agrega que “el proyecto sí ha avan-
zado. Después de 40 años por fin una 
administración municipal ha recogido 
esta problemática y ha buscado una 
solución definitiva. Lamentablemente 
estos procesos son largos”. 

Recordó que hace un par de años 
lograron levantar, con recursos por más 
de 45 millones de pesos aportados 
por Subdere, un proyecto para generar 
el diseño de la obra, que contempla 
no solo el alcantarillado, sino que 
va de la mano de una red de agua 
potable y para la pavimentación de 
las calles. El proyecto cuenta con 
la aprobación del Servicio de Salud 
sobre la red colectores y la planta de 

tratamiento.
“Falta la aprobación del diseño de 

la red de agua potable y el diseño de 
pavimentación de calles. Como alcal-
de le solicito al Gobierno ayudarnos 
en esta gestión. Las familias de las 
Ramadas lo necesitan con urgencia. 
Toda esta iniciativa no solo depende 
del municipio eso la gente debe sa-
berlo y entenderlo”, puntualizó Araya.

Tras la protesta surgió el compromiso 
de reunirse cara a cara todos los vecinos 
con el alcalde y otras autoridades, para 
transparentar toda la información y 
que puedan explicar la condición real 
del proyecto. La reunión se llevará a 
cabo este jueves a las 18.00 horas 
en las áreas comunitarias de Las 
Ramadas.

“DIARIAMENTE DOS O 
TRES FAMILIAS VEN COMO 
COLAPSA SU FOSA Y ESO 
FUE LO QUE GATILLÓ LA 
PROTESTA, PORQUE ES UN 
PROBLEMA GRANDE PARA 
LOS VECINOS”
NIEVES RODRÍGUEZ
 JJVV LAS RAMADAS
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Evalúan opciones para proteger 
los bosques urbanos 

BOSQUE DE LA CHIMBA SE EMPLAZA EN ÁREA URBANA SEGÚN EL PLAN REGULADOR

Si bien el bosque de la Chimba mantiene estatus forestal en 
suelo agrícola, una parte de ese sector está emplazado en área 
de crecimiento urbano. Herramientas como la “Ordenanza Red 
Árbol Urbano” buscan preservar espacios verdes en la comuna.

El reciente incendio forestal que 
consumió poco más de 10 hectáreas 
en el bosque de La Chimba, abrió 
un debate en redes sociales sobre 
el posible destino que debían tener 
los terrenos  arrasados y sobre la 
preservación de los bosques urbanos.

Según la Ley de Bosques Nativos, 
Ley 20.283, un bosque nativo no 
distingue entre terrenos públicos 
o privados, ya que si cuenta con 
vegetación autóctona se conside-
ran bosques protegidos según ese 
articulado sobre recuperación de 
bosques nativos y recuperación fo-
restal, ya que se protege al árbol si 
es que éste está en la categoría de 
preservación.

Se señala en el documento que 
cualquier árbol que esté cuidado 
y protegido por la Ley de Bosques 
Nativos, y que esté en un espa-
cio determinado con más de tres 
o cuatro ejemplares de su especie, 
ya se constituye en un bosque, lo 
que quiere decir que al árbol no se 
le puede cortar, y para cortarse se 
requiere de un plan de manejo y de 
un permiso especial autorizado por 
Conaf, ya que no se puede explotar 
y no se puede quemar. 

Aunque hay posibilidades cambio, 
estos  deben hacerse a través del 
Plan de Manejo que consiste en un 
proyecto elaborado por un ingeniero 
forestal para replantar los árboles en 
otro sitio en condiciones óptimas, 
según un estudio presentado y apro-
bado ante las autoridades.

Eso no solamente deben hacerlos 
los particulares, también las insti-
tuciones del Estado deben elaborar 
esos planes cuando se trata de in-
tervenir bosques, por ejemplo, para 
ampliaciones y pavimentaciones de 
autopistas, para la instalación de 
antenas de telecomunicaciones de 
parte del ministerio correspondiente.

Con respecto al terreno en especí-
fico, las autoridades se encuentran 
evaluando las características del 
terreno, ya que de las 10 hectáreas 
arrasadas, nueve son mayoritaria-
mente de eucaliptos. 

FORESTAL Y AGRÍCOLA
En ese sentido el Jefe Provincial 

de Conaf Limarí, Ernesto Flores, 
señaló a El Ovallino que el bosque 
de La Chimba tiene categoría de 
plantación forestal, agregando que 
es un bosque de eucalipto que está 
en terrenos agrícolas, y por lo tanto 
no está arropado bajo el manto del 
decreto 701.

Tal decreto 701 incentiva la fo-
restación de pequeños propietarios 
de suelos frágiles y degradados, 
motivando las prácticas de recu-
peración de suelos, bonificando a 
pequeños propietarios para realizar 
actividades de forestación y manejo 
de bosques plantados en suelos de 
aptitud preferentemente forestal, 
pero no necesariamente de planta-
ción nativa.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Parte del bosque de La Chimba se emplazaría en áreas urbanas según el plan regulador del 
2004. 

CEDIDA

“Este bosque no estaría bajo la 
supervisión de Conaf, sino bajo la 
exclusividad de los propietarios. Pero 
puede disponer de él para cosechar 
solamente, a menos que cambie el 
rubro del suelo”, explicó Flores, ya 
que estaría inscrito bajo el rubro 
agrícola.

Señaló que cuando se quiere eliminar 
de alguna manera una plantación 

forestal, igual el propietario debe 
presentar ante Conaf un plan de 
trabajo específico, porque igual la 
superficie está identificada como 
un terreno forestal.

Agregó que al tener un bosque, el 
propietario tiene que tomar un tipo 
de resguardo, sobre todo en caso 
de incendio, tienen que manejar 
cortafuegos y otros elementos y 
técnicas.

“Generalmente estos bosques se 
plantaron en la década del 70, y se 
han cosechado en algún momento”, 
recordó el funcionario.

Sobre las causas del incendio, 
Flores indicó que personal de la 
PDI tomó datos en el terreno para 
poder determinar cómo se inició el 
incendio.

PLANO REGULADOR
En tanto, el Asesor Urbanista del 

municipio de Ovalle, Jorge Macdonald 
Henríquez, indicó a El Ovallino que 
gran parte del bosque de La Chimba 
se encuentra en áreas delimitadas 
por el Plan Regulador.

-¿Puede la Municipalidad tomar 
alguna medida para evitar que el 
área consumida se convierta en 

Loteo residencial?
“Si no existe una Ley que respalde 

la protección y/o conservación de los 
llamados bosques urbanos, difícil-
mente pueda implementar alguna 
acción en pos de esta condición. 
Además, actualmente gran parte del 
área afectada por el incendio, está 
considerada como zona urbana en 
el Plan Regulador Comunal desde 
el año 2004 y ratificándose en el 
2016. Todo sector al nororiente de 
la Ruta 45Ch y Av. Costanera, se 
encuentra sujeto al desarrollo urbano, 
debido a las buenas condiciones de 
emplazamiento y conectividad, en 
un Instrumento de Planificación 
que construyó un escenario de ac-
ción con un horizonte de aplicación 
de 30 años.  Pero la situación de 
los terrenos al poniente de la Ruta 
45Ch y Av. Costanera, según el Plan 
Regulador observan usos de suelo 
de área verde, suelo de expansión 
urbana y suelos con riesgos por 
inundación. Reconociendo de alguna 
manera el valor medioambiental y 
cercanía al Río Limarí”. 

-¿Se puede proteger el bosque o 
por ser terreno privado el munici-
pio no tiene injerencia alguna en 
su futuro?

“Son bosques de eucaliptus en 
terrenos de privados, aun cuando 
se supone que existe una  super-
vigilancia  de Conaf, con respecto 
al tratamiento definido para tala y 
reforestación de grandes paños espe-
cies vegetales, pero estos incendios 
forestales escapan a toda gestión 
de cuidado y acción sobre estos, 
además de poner en serio peligro a 
las construcciones circundantes. 
Ojalá que la investigación que se 
realice, pueda establecer los hechos 
del incendio y los responsables si 
los hubiere.

-¿Se puede proponer una 
Ordenanza para proteger los bos-
ques urbanos? ¿Aunque sean te-
rrenos privados?

“Puede haber herramientas, como 
por ejemplo la “Ordenanza Red Árbol 
Urbano” que está propiciando la 
discusión de este tema y en la que 
el Municipio de Ovalle se ha adherido 
al análisis del instrumento para su 
aplicación en los espacios públicos 
de la comuna. Pero en lo que respecta 
a bosques en terrenos particula-
res, estos pueden ser reconocidos 
y gravados en un Instrumento de 
Planificación Territorial, en este caso 
podría ser el Plan Regulador Comunal, 
con un uso de suelo destinado para 
Área Verde, mediante un proceso de 
modificación de éste mismo”.

“ESTE BOSQUE NO ESTARÍA 
BAJO LA SUPERVISIÓN 
DE CONAF, SINO BAJO 
LA EXCLUSIVIDAD DE 
LOS PROPIETARIOS. 
PERO PUEDE DISPONER 
DE ÉL PARA COSECHAR 
SOLAMENTE, A MENOS QUE 
CAMBIE EL RUBRO DEL 
SUELO”
ERNESTO FLORES
JEFE LIMARÍ DE CONAF
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DISCULPAS PÚBLICAS
CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE

Como Cuerpo de Bomberos de Ovalle, y en pos de la transparencia y la integridad que nos mueve y en 
especial con todo el respeto que nos merece la Srta. Paulina Córdova Cuello, hemos decidido ofrecer las 
disculpas de manera pública y transparente a la comunidad.
La Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, en representación de sus ocho Compañías y de 
cada uno de sus Voluntarios, Oficiales de Compañía, Comandancia, Miembros Honorarios y especial-
mente de parte del Honorable Directorio General y del Señor Superintendente Don Ricardo Gaona 
Núñez, viene por este acto a extender las más profundas y sinceras disculpas a la Srta. Paulina Córdova 
Cuello y a su núcleo familiar, por los tratos discriminatorios y acoso Laboral a los que se vio expuesta en 
su trabajo en la unidad de Parquímetros por parte de el Ex Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, Señor Edgardo Díaz Castro, el cual fue sancionado por el Consejo Superior de Disciplina de 
nuestra Institución y removido de su cargo, por esta reprochable conducta y poca ética profesional y 
honorable que le corresponde hacía su cargo e investidura dentro de la Institución.
Lamentamos lo ocurrido en este caso, que no representa la búsqueda del bienestar Institucional, que 
siempre hemos perseguido pues hemos resguardado en todo momento la igualdad de género y el 
respeto entre nuestros voluntarios y trabajadores rentados, sea quien sea, con o sin cargo Institucional.
Es nuestra intención recalcar nuevamente la importancia que el trato igualitario y el debido respeto a 
todas las personas, representa para nuestra institución; y es por ello que trabajaremos aún con más 
fuerzas para que situaciones como esta no vuelvan a suceder.
Esta nueva Superintendencia, será implacable en la investigación y persecución de algún caso a futuro 
que discrimine en cualquier ámbito a un miembro de la Institución sea voluntario o rentado, para que 
sea enjuiciado y sancionado bajo los Organismos Disciplinarios a través de los Estatutos y Reglamentos 
del Cuerpo de Bomberos de Ovalle o Civil si así fuera el caso. 
Es deseo de este Superintendente en particular y de los miembros de nuestro Cuerpo de Bomberos, que 
situaciones como las vividas por la Srta. Paulina Córdova jamás se repitan y, para esto, como ya lo hemos 
indicado se han tomado todas y cada una de las medidas necesarias para evitar que ello ocurra.
Esperamos que estas sinceras palabras dé disculpas le den la tranquilidad  a ella y a su familia, así como 
a la comunidad en general; les aseguramos que situaciones como la vivida no volverá a suceder y 
lamentamos profundamente el sufrimiento provocado.
El Cuerpo de Bomberos de Ovalle, se basa en la Doctrina ética que nos conduce desde la Fundación del 
Cuerpo de Bomberos de Chile, donde no hay cabida a ningún tipo de discriminación, ya que ante 
cualquier emergencia que se genere, sea incendios, accidentes, catástrofes naturales como terremotos, 
tsunamis, aluviones, accidentes mineros,  rescate marítimo, etc., así como también en actos de coopera-
ción en ayuda a la comunidad como son, la Teletón, ayuda a niños de fundaciones, adultos mayores, 
ayuda social y a quienes requieran de nosotros. 
Como Voluntarios no discriminamos, ni por credo, raza, política, clase social, genero ni orientación 
sexual, estamos a disposición de cada una de las personas que nos necesiten, al servicio de cada 
ciudadano, dando lo mejor de nosotros en pos de la seguridad, ayuda, cooperación y contención de 
quien nos necesite.

POR “CUERPO BOMBEROS OVALLE”

GUILLERMO ARAYA HAM 
SECRETARIO GENERAL

RICARDO GAONA NUÑEZ
SUPERINTENDENTE

Vecinos de Tome Alto manifiestan su molestia por 
construcción de pozo que no les fue informado

SE ORGANIZÓ UNA PROTESTA PARA EXIGIR RESPUESTAS

Ante el desconcierto de los vecinos de Tome Alto, maquinarias llegaron al sector de la laguna 
verde para iniciar la instalación de un pozo.

CEDIDA

Los pobladores de la localidad montepatrina fueron sorprendidos 
por la presencia de maquinarias a un costado de la laguna 
verde, lo que generó malestar por la falta de información que los 
responsables han mantenido hasta el día de hoy. 

Hace algunos meses que maquinarias 
se instalaron a un costado de la laguna 
verde en la entrada de la localidad de 
Tome Alto, comuna de Monte Patria. 
Esta situación instaló la preocupación 
en los pobladores del lugar, quienes 
no tenían certeza de lo que estaba 

ocurriendo.
“Cuando inició la construcción el 

pueblo comenzó a ponerse nervioso, 
pensamos que se estaba instalando 
un predio agrícola, no sabíamos qué 
estaba pasando. Nosotros como vecinos 
junto al APR del sector nos reunimos 
y pensamos entablar una demanda 
con quienes fueran responsables, 

siempre pensando que eran predios 
agrícolas”, señaló la presidenta de 
la junta de vecinos de Tome Alto, 
Stephanie Alfaro.

Tras acercarse a quienes trabaja-
ban en el lugar, los vecinos lograron 
enterarse que la obra consistía en un 
pozo para extracción de agua potable, 
pero más información que esa no re-
cabaron, “hay gente que dice que este 
pozo será para un pueblo vecino que 
queda como a 5 km de acá, pero esas 
son especulaciones que no tenemos 
claro, por eso queremos saber quién 
está cargo”, puntualizó Stephanie.

La dirigenta vecinal aclara que la 
molestia no es por la propia instalación 
del pozo, sino más bien por la falta 
de comunicación existente, ya que 
nunca se le consultó ni se le informó 
nada oficial a la comunidad.

“Acá el tema no es por el agua po-
table, sabemos que es una necesidad 
humana y conocemos la problemática 
que hay, nuestro malestar es que a 
nosotros como pueblo nos pasaron 
a llevar, no nos informaron y no nos 
han informado hasta el día de hoy, lo 
que hemos averiguado ha sido por las 
nuestras, entonces el tema es que 
los entes responsables no se han 
acercado a nosotros para informarnos 
qué impacto va tener, sea positivo o 
negativo, no se nos ha dicho nada”, 
enfatizó.

ACCIONES AL RESPECTO
Para no quedarse de brazos cruzados, 

durante la tarde de este miércoles 
los vecinos y vecinas de Tome Alto 
organizaron una serie de actividades 
para encontrar y exigir soluciones. 

Lo primero fue una reunión entre 
los dirigentes vecinales y el alcalde 
de Monte Patria, Cristian Herrera, 

para conversar el malestar reinante, 
“lo primero que hay que decir es que 
compartimos la preocupación de la 
gente de Tome Alto, hay preocupación 
por la falta de información con respecto 
al proceso que se está llevando a cabo 
en este pozo, que entendemos es para 
el agua potable rural, muy cercano al 
pozo que ellos tienen”, señaló el edil 
montepatrino al culminar la reunión.

Herrera explica que como municipio 
están realizando las gestiones para 
encontrar una solución a la molestia 
de los vecinos, “tuvimos la posibilidad 
de conversar con el ITO de la obra y 
nos explicó que está en una fase final 
de exploración, no es que mañana o el 
próximo mes empiecen a sacar agua 
para el consumo humano, sino que 
están en una fase previa, pero todavía 
persisten dudas en la comunidad y en 
nosotros, nosotros como municipio no 
hemos autorizado ni visto el proyecto, 
no nos corresponde dar autorización 
cuando es el MOP el que realiza una 
obra, por eso hemos pedido al Seremi 
que nos pueda acompañar en una 
reunión, ojalá en conjunto con la DOH 
y la DGA, para aclarar esas dudas que 
persisten en la comunidad”, agregó.

Posterior a la reunión con el alcalde, 
los vecinos del sector organizaron 
una manifestación pacífica en el sitio 
en donde se construiría este pozo, 
trasladándose luego hasta la ruta 
D-55, “esta protesta no es en contra 
de los otros pueblos que necesitan 
agua, lo que nosotros necesitamos 
es una explicación clara en lo que se 
está haciendo, acá hay un ente que 
tiene que dar la cara, hago un llama-
do a los responsables que se hagan 
presentes y den explicaciones para 
que la comunidad esté tranquila, son 
entendibles nuestras dudas”, manifestó 
Stephanie Alfaro. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria
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Malpaso se trasladará más al sur, en 
Valdivia, en donde se desarrollará la 
tercera fecha el 31 de ese mismo mes, 
para luego culminar en La Ligua el 
sábado 13 de noviembre.

CORTA PERO EXITOSA HISTORIA
El Team Malpaso fue una iniciativa 

del ciclista ovallino Guillermo Hidalgo 
junto a entusiastas padres y madres, 
quienes querían brindarle a los niños 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ME SIENTO SÚPER BIEN 
POR EL TREMENDO APOYO 
QUE ME HACEN, POR 
EJEMPLO EN LA BAJADA 
ESTABA TODO EL EQUIPO 
HACIÉNDOME BARRA, ME 
ENCANTÓ EL APOYO Y EL 
AMOR”
TOMÁS VILLARROEL
GANADOR PROMOCIONAL A

Pequeños ciclistas ovallinos ganan 
medallas en Copa Chile de XCO

COMPETENCIA REALIZADA EN SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL

En la primera fecha de este torneo nacional Tomás Villarroel 
de 8 años se quedó con el oro en la categoría promocional A, 
mientras que Santiago Prohens de 9 años consiguió el bronce 
en promocional B.

En la localidad de San Francisco de 
Mostazal se realizó la primera fecha 
de la Copa Chile XCO, competencia 
que se desarrolló en el Club de golf 
Angostura.

A este torneo asistió la delegación 
ovallina del Team Malpaso con siete 
jóvenes ciclistas entre los 8 y 12 años, 
Tomás Villarroel y Lucas Abrilot en la 
categoría promocional A; Santiago 
Prohens en promocional B; Damián 
Abrilot, Raimundo Prohens y Andrés 
Espinoza en infantil varones; y Trinidad 
Jofré en infantil damas.

Entre ellos, dos lograron subirse al 
podio, Tomás Villarroel con el oro en 
su categoría, mientras que Santiago 
Prohens se quedó con el bronce en 
la suya.

El pequeño ganador de promoción A, 
Tomás Villarroel, se manifestó contento 
por la experiencia competitiva, “me 
costó la carrera, pero me sentí bien, 
estuvo muy bueno el circuito, me 
gustó harto, quiero seguir practicando, 
me gustaría tener otra carrera en esa 
pista porque está súper entretenida, 
me siento súper bien por el tremendo 
apoyo que me hacen, por ejemplo 
en la bajada estaba todo el equipo 
haciéndome barra, me encantó el 
apoyo y el amor”, señaló.

Mientras que su madre, Katherine 
Albornoz, agregó el orgullo que siente 
al ver a su hijo crecer y desarrollarse, 
“agradezco el espacio de compartir lo 

que hacen nuestros niños, nosotros 
como familia estamos felices, súper 
contentos, los niños están muy moti-
vados, en el caso de Tomasito hemos 
visto mucho su crecimiento y cada día 
que pasa disfruta más estar sobre su 
bicicleta”, apuntó.

El entrenador de los chicos, y también 
reconocido ciclista ovallino, Carlos 
Pastén, valoró la importancia de esta 
competencia en sus alumnos, “estoy 
muy contento por el desempeño de los 
chicos en la competencia, el objetivo 
de este proyecto está puesto en el 
desarrollo de los chicos como personas, 
pero también como ciclistas de alta 
competencia, por eso es importante 
ir teniendo este tipo de roce nacional, 
se ha dado un muy buen paso para 
una buena proyección a futuro, ellos 
aún siguen en desarrollado y están 
en una etapa bastante importante 
de aprendizaje”, explicó.

PRÓXIMAS COMPETENCIAS
Hay que destacar que aún quedan 

fechas pendientes de esta Copa Chile 
de XCO, la primera de ellas es el próxi-
mo domingo 24 de octubre en Angol, 
posteriormente la delegación del Team 

CEDIDATomás Villarroel (centro) obtuvo el primer lugar en categoría promocional A.

y niñas de Ovalle la oportunidad de 
desarrollarse deportivamente a través 
del ciclismo XCO.

El club lleva este nombre ya que 
se entrena en un cerro frente a la 
hacienda Malpaso, principal auspi-
ciador de sus actividades. 

Con cuatro años de historia ya han 
podido participar en varios torneos 
escolares, además de otras com-
petencias regionales, en las cuales 
siempre han obtenido medallas.

Katherine Álvarez, madre de la joven 
ciclista Trinidad Jofré, señala que 
durante este período su hija y los 
otros alumnos han podido crecer 
como personas, “yo considero que 

la importancia de este tipo de acti-
vidades es la nutrición personal, les 
sirve de en cualquier ámbito en la 
vida, no solo en el deporte, les sirve 
para su personalidad y para superar 
sus miedos”, puntualizó.

En marzo pasado Guillermo Hidalgo 
por falta de tiempo dejó de ser el en-
trenador de los ciclistas, pero de todas 
maneras se mantiene expectante al 
crecimiento de sus ex alumnos, “acá 
es muy importante el apoyo de los 
papás, porque como hay niños es un 
esfuerzo de los propios padres como 
de los chicos, a quienes yo veo bas-
tante bien para el futuro del ciclismo 
en Ovalle y la región”, concluyó.

Santiago Prohens (derecha) obtuvo el tercero en promocional B. CEDIDA
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Carlos Araya Bugueño, Alcalde de la Comuna de Punitaqui y el Honorable 
Concejo Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.11 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), que indica 
procedimiento a que deben de ser sometidos los Instrumentos de Planifica-
ción Territorial y acuerdo Sesión Ordinaria N°21, de fecha 20 de junio de 2.017, 
invita a las organizaciones territoriales y a la comunidad en general a partici-
par de la Segunda Audiencia Pública del Proceso de Aprobación legal del Plan 
Regulador Comunal de la Comuna de Punitaqui año 2021.

La Exposición Pública del Proyecto del Plan Regulador Comunal de Punitaqui, 
se presentará en sector patio Casa de La Cultura, Punitaqui, ubicado en Calle 
Los Paltos S/N, el día 06 de Octubre de 2021 a las 18:30 hrs.

Se implementarán todas las medidas preventivas en virtud de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, cumpliendo con resolución exenta N°43, Servicio de 
salud y de acuerdo al Plan Paso a Paso vigente a la fecha.

CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
PLAN REGULADOR COMUNAL
DE PUNITAQUI
SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA

79% de los brotes son familiares y el 75% de casos activos tienen el mismo origen.
CEDIDA

CASOS NUEVOS 16

CASOS TOTALES 48.771

CASOS ACTIVOS 210

TOTAL FALLECIDOS 1.025

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

La Serena

La autoridad sanitaria reiteró 
el llamado a la población a 
ser responsables y testearse 
de manera preventiva. En 
el balance de la jornada se 
informaron 16 casos nuevos 
de la enfermedad.

El 75% de los casos activos 
tiene origen social o familiar

COVID-19

En un nuevo balance sanitario en 
relación a la situación local de la 
pandemia de Covid-19, el seremi 
de Salud, Alejandro García, entregó 
algunos datos epidemiológicos re-
levantes a nivel regional, contenidos 
en el último informe de la Unidad de 
Epidemiología. 

El estudio, explicó García, “detalló 
que un 79% de los brotes de Covid-19 
a nivel regional tienen un origen social 
o familiar. Por otra parte, el 75% de los 
casos activos son asociados a este tipo 
de actividades antes mencionadas”.

En esa misma línea, la autoridad 
sanitaria reiteró el llamado a ser res-
ponsables para seguir obteniendo re-
sultados en el combate a la pandemia. 

“Si va a compartir en reuniones 

sociales o familiares, es importante 
testearse antes de asistir. Además, 
éstas se deben realizar con los aforos 
permitidos y preferentemente en 
lugares abiertos o bien ventilados. 
Finalmente es fundamental mantener 
el uso de mascarillas, el frecuente 
lavado de manos y el distanciamiento 
social, sólo así evitaremos nuevos 
contagios y la propagación del virus 

decesos se mantiene en los 1.025 
en toda la zona.

HOSPITALIZACIONES
El Servicio de Salud Coquimbo 

informó que hasta la fecha 33 pa-
cientes con contagio de Covid-19 
se mantienen hospitalizados en los 
recintos de asistenciales de la red. 
De ellos, 12 se encuentran en UCI y 
4 de estos presentan requerimiento 
de ventilación mecánica.

a nivel regional”, señaló la autoridad.

BALANCE SANITARIO 
Este miércoles la Seremi de Salud 

reportó 16 casos nuevos de corona-
virus en la Región de Coquimbo. En 
detalle, son 11 de La Serena y 5 de 
Coquimbo. Con esto, se contabilizan 
48.771 casos acumulados, con 210 
contagios activos.

Por otro lado, no se informaron nuevos 
fallecidos, por lo que el balance de 
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LEGALES

EXTRACTO 

Ante El Primer Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-854-2018, cara-
tulada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con 
Gonzalez”, se rematara 8 de 
Octubre 2021, 12:00 horas, LOTE 
CUATRO A, de los en que se 
subdividió el saldo del inmueble 
denominado Lote Cuatro A, ubi-

cado En Comuna Monte Patria , 
inscrito 225 N° 347 Registro De 
Propiedad Conservador Bienes 
Raíces Monte Patria Año 2001; 
mínimo subasta $46.608.204; 
precio debe pagarse dentro de 
3 días hábiles contados desde 
subasta; interesados hacer 
posturas deberán presentar 
vale vista Banco Estado a orden 
del tribunal por equivalente al 
10 % del mínimo fijado para la 
subasta la suma de $4.660.820; 

el remate se efectuara exclu-
sivamente bajo modalidad de 
videoconferencia; todo intere-
sado en participar como pos-
tor, deberá tener clave única 
del Estado, deberán informar 
al correo electrónico jlovalle1_
rematespujd.cl., datos acerca 
de depósito de la garantía para 
participar en subasta. Demás 
antecedentes en expediente. 
Secretario

Monte Patria reconoce labor de  Carlota Villalobos 
con nombramiento de oficina municipal

EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA

Como homenaje a su trayectoria, la Oficina de Gestión Territorial de Tulahuén pasó a llamarse 
Oficina Municipal de Tulahuén “Carlota Villalobos Cortés”.

EL OVALLINO

La Oficina de Gestión 
Territorial de Tulahuén pasa a 
llamarse Oficina Municipal de 
Tulahuén “Carlota Villalobos 
Cortés”.

En el marco del aniversario Nº 416 de 
la comuna de Monte Patria se realizó 
un reconocimiento a la ex concejala 
Carlota Villalobos, a través de una 
ceremonia de nombramiento el día 
de hoy en la localidad de Tulahuén. 
La Oficina de Gestión Territorial de 
Tulahuén pasó oficialmente a llamarse 
Oficina Municipal de Tulahuén “Carlota 
Villalobos Cortés”. 

En la instancia se efectuó un baile de 
cueca a la bandera tal como a ella le 
gustaba, y una presentación musical 
a cargo del dirigente local, Herman 
Cortés. Y estuvieron presentes sus tres 
hijos: Sebastián, Ignacio y Valentín, 
dirigentes sociales locales, el alcalde 
Cristian Herrera Peña y el Honorable 
Concejo, quienes destaparon la nueva 
placa que llevará el lugar. 

Durante el acto, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, indicó “hoy (el 
martes) estamos de fiesta en Monte 
Patria, es 28 de septiembre y estamos 
de aniversario, estamos cumpliendo 
416 años. Y el cumplir 416 años y el 
estar en nuestro cumpleaños nos tiene 
que llevar también siempre a conocer a 
quienes han sido actores fundamentales 

Monte Patria

para el desarrollo de nuestra comuna. 
Y Carlota Villalobos fue concejala por 
un periodo, pero fue servidora pública 
toda su vida”, destacó.

La ex concejala Carlota Villalobos 
Cortés, quien falleció el miércoles 1 
de septiembre del presente año con 
47 años de edad, fue muy querida 
por toda la comunidad montepratina 
por su gran labor y, por esta razón, se 
han desarrollado distintos homenajes 
como agradecimiento al legado que 
ha dejado y al apoyo constante que 
entregó a los habitantes de los distintos 
pueblos de la comuna, sobre todo en 
su localidad natal El Tayán.

Al respecto, su hijo Sebastián 
Galleguillos, expresó en la actividad: 
“Este nombramiento es para nosotros 

un honor como familia, que se reco-
nozca el legado que dejó mi madre en 
su tierra. Estamos muy agradecidos y 
faltan palabras para expresar todo el 

cariño y afecto del que la gente nos 
ha expresado y de nuestra forma para 
poder agradecer todo este proceso que 
ha sido este nombramiento y otros 
reconocimientos que se le han hecho 
a su persona. Carlota Villalobos era 
la representante del Río Tulahuén y 
este río no queda abandonado, queda 
aquí con su presencia y va a quedar 
apoyándolo para siempre y va a quedar 
su legado aquí plasmado en su oficina 
territorial”, enfatizó. 

Por su parte, la dirigente de la junta 
de vecinos El Peral, Olga Manzano, 
señaló “ha sido una actividad súper 
emocionante, porque siento mucho la 
partida de Carlota, ella fue muy amiga 
mía y reconocida, una persona de piel 
que siempre estaba presente. Entonces, 
este reconocimiento es muy merecido 
para ella por todo lo que ella hizo por 
nuestro pueblo, principalmente por 
nuestro Tulahuén”.

La reconocida servidora pública 
siempre se destacó por su vocación 
de servicio hacia la comunidad, fue 
una gran activista y dirigente social, 
quien coronó su carrera siendo electa 
concejala de la comuna de Monte 
Patria en el año 2016, desde donde 
siempre veló por el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos 
de la comuna. Su deceso no solo ha 
producido un sentimiento de profundo 
pesar a su familia, sino que también en 
toda la comunidad local. Sin embargo, 
siempre será recordada de manera 
muy especial por su noble labor en 
el desarrollo de la comuna y de sus 
habitantes. 

“ESTE NOMBRAMIENTO ES 
PARA NOSOTROS UN HONOR 
COMO FAMILIA, QUE SE 
RECONOZCA EL LEGADO 
QUE DEJÓ MI MADRE EN SU 
TIERRA”
SEBASTIÁN GALLEGUILLOS
HIJO DE LA EX CONCEJALA
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Vacantes de empleo siguen sin llenarse y 
expertos apuntan a efecto de beneficios

MÁS DE 45 MIL PERSONAS NO HAN INGRESADO A LA FUERZA DE TRABAJO

Desde el rubro del comercio lamentan la falta de trabajadores, 
lo mismo ocurre en la construcción y la agricultura. Muchos 
prefieren desempeñarse como independientes y otros han 
decidido emprender. Autoridades recalcan rol del IFE Laboral 
para incentivar a “inactivos”.

Basta con hacer un recorrido por 
el centro de la ciudad de La Serena 
para encontrar diversos avisos de 
puestos de trabajos en el comercio 
establecido. Solo en una cuadra, se 
solicitan vendedores en tiendas de 
productos chinos, carnicerías y de 
implementos electrónicos.

En “Casa Edison” de calle O’Higgins, 
por ejemplo, están en búsqueda de 
vendedores y cajeros, pero hay pocos 
interesados en las ofertas, lo que ex-
traña a los dueños del conocido local 
de electrónica serenense.

“Antes colocábamos carteles con 
las vacantes y se llenaban de curri-
culums, ahora hemos recibido apenas 
unos dos por semana. Han bajado 
claramente los interesados. Desde 
(que comenzó) la pandemia ha sido 
así”, señala el encargado de la tienda, 
Ignacio Cárdenas.

Cerca de allí, en un local de abarrotes, 
Claudio Gómez coincide con que hay 
poca mano de obra, aunque afirma que 
ha habido un aumento de extranjeros 
interesados en esos puestos.

Gómez cree que los beneficios fis-
cales entregados en el contexto de la 
emergencia sanitaria han mermado en 
la búsqueda de trabajo por parte de 
personas sin empleo, aunque espera 
que con un mejor panorama esto se 
revierta.

Pero este fenómeno que se palpa 
en el comercio del centro serenense, 
no es propio del comercio, sino que 
se replica en varios rubros, como la 
agricultura y la construcción, siendo 
una muestra de la paradójica disponi-
bilidad de plazas en medio de la crisis.

Dirigentes del rubro de la construc-
ción comentan que los trabajadores 
especializados están prefiriendo des-
empeñarse de forma independiente, 
haciendo mejoras o ampliaciones de 
viviendas por su cuenta.

En la agricultura, por otra parte, 
apuntan a la poca movilidad de los 
trabajadores en pandemia y a los 
bajos sueldos.

ALZA DEL TRABAJO 
INDEPENDIENTE

Pablo Pinto, director de la Escuela 
de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), 
explica que existe un rezago de la 
recuperación económica en el mer-
cado laboral y que efectivamente a 
las empresas -de todos tamaños- les 
hace falta empleados.

“La tasa de ocupación nacional y 

En varios locales del centro de La Serena se pueden observar carteles como este, con los 
que solicitan personal .

LAUTARO CARMONA

regional no ha logrado llegar a los 
datos previos a la pandemia. Tenemos 
un sector importante, en la región, 
unas 45 mil personas que están en el 
sector inactivo y eso ha presionado a 
una falta de trabajadores en distintos 
sectores”, sostiene.

Pinto aclara que esto se genera con 
mayor preponderancia en aquellos 
rubros que históricamente tienen 
niveles salariales inferiores. “Estamos 
hablando de la agricultura y el comer-
cio, pero también se ha extendido a 
otros sectores de la actividad eco-
nómica”, indica el experto. 

El director de la Escuela de Ciencias 
Empresariales sostiene que hay una 
marcada tendencia a trabajar de 
forma independiente o en el mercado 
informal. Si bien admite que podría 
haber un efecto en cuanto a las re-
muneraciones, considera que no es 
la única causa, “sino que se suman 
factores como retiros (de fondos de 
pensión) e ingresos de emergencia 
(...) muchas personas tienen la idea 
de que van a perder estos beneficios, 
como el IFE”, agrega.

En este punto, analizó lo que po-
dría suceder con el cuarto retiro de 
los ahorros desde las AFP, proyecto 
que fue aprobado por la Cámara esta 
semana, el cual “tendrá un impacto 
menor que los anteriores en el mer-
cado laboral”, declara.

Por otro lado, aún pesaría el aspecto 
sanitario. “Todavía un cierto temor a 
salir de los hogares y varias mujeres 
han optado en quedarse en la casa”, 
comenta, lo que también es un factor 
clave: “no olvidemos que el fuerte del 
comercio son las mujeres”.

NO TODOS RETORNARÁN 
La directora asociada de la empresa 

de reclutamiento profesional Robert 
Half Chile, Karina Perez Galindo, afirmó 
que en el área de Recursos Humanos 
también se han percatado de la falta 
de mano de obra en algunos rubros. 
“Existen cargos que se abren y no 
aparecen candidatos o no se logran 
cubrir todas las vacantes que se 
necesitan. Donde más ocurre es en 
roles más operativos o administra-

tivos, como bodegas, transporte y 
maquinaria”, mencionó.

Perez Galindo cree que no todas las 
personas van a regresar a sus traba-
jos, porque muchos han levantado 
emprendimientos con los dineros 
recibidos por beneficios del Estado. 
En cuanto a la modalidad, en tanto, 
explica que la falta de personal es más 
frecuente en los puestos presenciales.

FACTOR MIGRANTES
La directora asociada de Robert Half 

Chile explica que en el contexto de 
la llegada de más migrantes al país, 
muchos extranjeros han venido a 
suplir estos roles, esto, “al no haber 
chilenos disponibles, porque están 
afectos a estos beneficios o se están 
reinventando y emprendiendo”.

En este punto, menciona un desafío. 
“Para la mayoría de las empresas 
responsables es necesario que ellos 
estén con los papeles en regla, visa 
que les permita una contratación 
legal. Esto igual hace complicada 
su contratación. Es un tema que 
resolver, porque muchos de estos 
migrantes pueden tomar este tipo 
de roles”, afirmó la experta en el 
mundo laboral.

IFE LABORAL Y 
SUBSIDIO AL EMPLEO

El seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos señala que para enfrentar 
esta situación es que el Gobierno ha 
implementado el IFE Laboral, que jus-
tamente incentiva a los trabajadores 
a tomar un nuevo puesto de laboral, 
recibiendo un aporte directo que 
incrementa su ingreso bruto mensual.

“En este sentido hemos enfati-
zado en la compatibilidad de esta 
iniciativa y otros beneficios sociales 
de manera de disipar las dudas de 
algunos trabajadores y el temor de 
perder las ayudas sociales que han 
recibido”, sostuvo.

Por otra parte, la autoridad regio-
nal señaló que “aún está vigente 
el Subsidio al Empleo en su línea 
Contrata que aporta al empleador un 
aporte que propicia la contratación 
de nuevos trabajadores y un incen-
tivo extra para las contrataciones 
de jóvenes, mujeres y personas en 
situación de discapacidad, que son 
los grupos de trabajadores que pre-
cisamente más se han resentido en 
el campo laboral. A la fecha son más 
de 4.500 los empleadores que han 
recurrido a esta herramienta para la 
contratación de nuevos trabajadores 
y trabajadoras de la región”.

LIONEL VARELA Á.
La Serena




