
APERTURA DE LIBRO DE REGISTRO PÚBLICO 2023APERTURA DE LIBRO DE REGISTRO PÚBLICO 2023
Colegio San Viator de Ovalle informa que:

El día 3 de enero de 2023, a partir de las 08:00 AM se abrirá el libro de 
REGISTRO PÚBLICO 2023 DE MANERA DIGITAL.
(Recordamos que este registro es para aquellas personas que postulan a 

nuestro establecimiento por “posibles” vacantes para el año escolar 2023)

Este año este registro no estará disponible de forma presencial.
El registro público estará en el sitio web: www.colegiosanviatorovalle.cl

en el link “Libro registro público”
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A PARTIR DEL DOMINGO

SEÑALA EL PREFECTO

DELITO REGISTRADO EN 
MAYO EN PUNITAQUI

PEAJE DE 
LAS CARDAS 
AUMENTA 
SUS TARIFAS

EN ENERO 
LLEGARÁ NUEVO 
CONTINGENTE 
DE CARABINEROS

CONDENAN A 
12 AÑOS AL 
HOMICIDA DE 
LOS MOLINOS

02

ACUSAN FALTA DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO

TAXIS PIDEN CELERIDAD
PARA RENOVAR LICENCIAS

Gremio de Taxis Colectivos asegura que por lo menos la mitad de sus 
socios se encuentra con sus licencias vencidas, situación cuyos efectos 
minimizó por las prórrogas decretadas, pero que cambiará este 1 de enero 
cuando termine el período de gracia. Exigen una solución que les evite 
inconvenientes. 03
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La primera quincena de enero podría llegar 
nuevo contingente de Carabineros

PREFECTO BARNATO SEÑALÓ COMO PRIORITARIA LA COMUNICACIÓN CON VECINOS

Analizando el año en materia de seguridad, y adecuando las 
estrategias a los nuevos escenarios, el prefecto de Limarí-
Choapa aseguró que la principal estrategia contra los delitos 
será el fortalecimiento en la comunicación con la comunidad. 
Adelantó que en unos días estarían llegando nuevos 
Carabineros a la provincia.

Aunque su nombramiento indicaba 
que su cargo lo asumiría en enero 
próximo, la dinámica nacional adelantó 
las gestiones para que, llegada la fecha 
pautada, ya tuviese la película clara 
de lo que ocurría en Limari-Choapa.

Se trata del Prefecto de Carabineros 
de las dos provincias, quien en teoría 
tomaría el mando en enero, aunque en 
la práctica llegó con poco más de un 
mes de anticipación.

“Efectivamente se quisieron adelantar 
un poco las líneas de acción con respecto 
a la gestión que hay que desarrollar 
en beneficio de la comunidad, para 
ir implementando las estrategias del 
nivel central, para ir entregando toda 
esta sensación de seguridad que ne-
cesita la gente, para poder tener una 
convivencia adecuada”, indicó a El 
Ovallino, el titular del cargo, Coronel 
Gianni Barnato.

“La dinámica general del país indica 
que ha crecido el nivel de violencia y 
el nivel de participación de armas en 
situaciones delictivas. Eso es un flagelo 
que a nivel nacional se está generando, 
por tanto la decisión estratégica de la 
institución fue adelantar el nombra-
miento de varios cargos de relevancia 
tanto de Prefectos, en esta región, 
como en otras regiones”.

Consultado sobre las pautas a seguir 
para este 2023, el uniformado indicó 
que hay estrategias a las que hay que 
realizar ciertas adecuaciones.

“No podemos decir que lo que se hizo 
anteriormente fue malo, para nada, sino 
que siempre los planes en el tiempo 
hay que ir adecuándolos y adaptán-
dolos para los nuevos escenarios que 
se van produciendo. Los escenarios 
que se están observando hoy día en 
algunas localidades y comunas hacen 
necesario adecuar la estrategia a cada 
nueva circunstancia. Por lo tanto el 
estudio delictivo es dinámico y las 
estrategias planteadas también son 
dinámicas porque nos tenemos que 
ir adaptando”

Indicó que por ello se está haciendo 
un trabajo de análisis permanente 
por parte de las unidades territoriales 
y los destacamentos para así brindar 
el mejor apoyo preventivo, que es la 
principal estrategia de la institución.

“Debemos ir siempre coordinados con 
nuestros vecinos, quienes son muchas 
veces quienes mantienen algún grado 
de información que sirve para orientar 
todos los esfuerzos que se hacen des-
de la institución, y que se suma a la 
información de las denuncias  partes 
policiales que diariamente recibe la 
institución”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Prefecto 
de Cara-
bineros 
de Limarí 
Choapa, Co-
ronel Gianni 
Barnato, 
aseguró que 
la comuni-
cación con 
las comu-
nidades es 
prioritaria 
para el tra-
bajo policial.
EL OVALLINO

Destacó que la Unidad Comunitaria 
ha venido realizando un trabajo de 
contacto permanente con las Juntas 
de Vecinos, por lo que la reciente crítica 
de la Presidenta de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de Ovalle sobre la 
falta de contacto hacia su institución, 
sería a lo sumo “de cuidado”.

“Sí tenemos registro de entrevistas 
con ella, pero en fin, tal vez lo que ella 
quiso expresar es que hay que reforzar 

y que hay que adecuar siempre estos 
lazos que son súper importantes, y 
por supuesto que nosotros estamos 
dispuestos a mejorar aún más los 
canales comunicativos”.

PRIORIDADES
Si bien en el ataque a la inseguridad 

y delincuencia tiene muchas aristas, 
Barnato señaló cuáles serían las prio-
ridades para poner en marcha el plan 
en este nuevo año.

“Primero el fortalecimiento de los 
canales de comunicación con la comu-
nidad, eso hay que fortalecerlo siempre, 
eso es fundamental. Es nuestra línea 
de base para poder ir estableciendo 
la dimensión del problema que se va 
presentando conforme a los nuevos 
escenarios que se van produciendo”.

Como segundo gran tema estraté-
gico, mencionó el fortalecimiento de 
los análisis técnicos, ya que se debe 
contar con información precisa para 
poder atacar esos focos delictivos 
que tienen que ver, por ejemplo, con 
drogas. 

“Durante este último mes se han 
hecho importantes decomisos, precisa-
mente, porque la capacidad de análisis 

se ha readecuado últimamente, lo que 
ha generado tremendos aciertos con 
respecto a procedimientos que se han 
generado tanto en Los Vilos, como al 
interior de Monte Patria y Punitaqui, 
que ya han generado importantes 
decomisos”, aseguró.

Precisó entonces que el análisis 
que se hace de la información que se 
recibe, está dando resultados. 

-¿Es posible contar con más cara-
bineros y mayor presencia policial?

“Ya se viene trabajando durante este 
año y el año anterior en el incremento 
de Carabineros en la región. Este año 
llegarán a la región alrededor de 60 
nuevos funcionarios, de los cuáles por 
una capacidad de distribución llegarán 
también uniformados a reforzar las 
líneas preventivas tanto de Limarí como 
de Choapa. Esto nos permitirá contar 
con más efectivos para poder realizar 
acciones policiales. No manejo por el 
momento la cifra exacta del personal 
que llegará, pero ciertamente vendrán 
nuevos oficiales y nuevos carabineros 
que están saliendo de los planteles de 
educación que van a estar destinados 
a estas provincias”.

Recordó que al menos durante el 
último año y medio no hubo ceremonias 
de titulación de uniformados, porque 
se cambió la dinámica de formación 
de carabineros extendiendo el plazo 
de estudio de uno a dos años.

“Por eso hubo una laguna que se 
generó sin egresos. Pero ahora se van 
a ir cubriendo con los que van saliendo. 
Deberían estar llegando durante la 
primera quincena de enero, para refor-
zar a la dotación estable de nuestras 
unidades policiales y destacamentos”.

“DEBERÍAN ESTAR 
LLEGANDO (NUEVOS 
CARABINEROS) DURANTE 
LA PRIMERA QUINCENA 
DE ENERO, PARA 
REFORZAR A LA DOTACIÓN 
ESTABLE DE NUESTRAS 
UNIDADES POLICIALES Y 
DESTACAMENTOS”
CORONEL GIANNI BARNATO
PREFECTO CARABINEROS LIMARÍ CHOAPA
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Conductores de taxis colectivos piden mayor 
celeridad para renovar licencias de conducir 

ACUSAN FALTA DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO

La mitad del gremio de Taxis Colectivos  se encontraría con licencia vencida usando su 
respectiva prórroga que otorga una vigencia hasta este 2023.

ARCHIVO

Los afectados indican que 
por lo menos la mitad del 
gremio se encuentra con sus 
licencias vencidas, situación 
que empeoró rotundamente 
con la llegada de la pandemia, 
donde muchos obtuvieron una 
prórroga que hoy también, 
para algunos, se encuentra 
próxima a expirar.

Luego de la llegada del Covid-19 al 
país, muchos servicios, locales, nego-
cios, escuelas, etc. tuvieron que cerrar 
sus puertas, no así sus funciones, ante 
esto varios de ellos implementaron a 
lo largo de todo el territorio atenciones 
en modalidad online.

En este sentido, los servicios públicos 
no se quedaron atrás, uno de ellos fue 
el municipio ovallino, el que durante 
el mes de diciembre del año pasado 
habilitó la “reserva de hora digital” en 
su página web, con el principal objetivo 
de evitar las aglomeraciones en sus 
dependencias y que así las personas 
pudiesen reservar desde sus hogares 
el trámite de renovación de licencia 
de conducir.

No obstante, desde el gremio de 
taxis colectivos apuntan que esta 
medida impulsada desde la Dirección 
del Tránsito Municipal no sería be-
neficiosa, ya que muchos siguen 
prefiriendo los trámites presenciales 
más aun cuando no manejan el uso 
de internet.

SISTEMA ONLINE
“La plataforma es mala, se cae 

mucho, varios conductores van a 
quedar sin licencia a partir del 1 de 
enero. Nosotros nos reunimos con la 
Dirección del tránsito y tratamos que 
nos dieran hora, debido a que nosotros 
somos parte del transporte público 
y no podemos quedar sin licencia, 
esto generaría dificultades ya que 
andaría menos transporte público 
en la calle”, señaló el integrante de 
Taxis Colectivos SITACOL y miembro 
de la Federación de Taxis Colectivos, 
Antonio Rodríguez.

“La respuesta que nos entregaron es 
que ellos tienen muy poco personal 

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

y por eso a ellos les cuesta mucho 
dar hora presencial. Mucha gente 
parte del gremio no maneja internet 
y les cuesta mucho postular. Desde 
el sindicato los ayudamos pero la 
página deja mucho rato esperando 
y al final no conseguimos la hora”.

En esta línea, el Presidente de la 
Federación de Taxis Colectivos, Cristian 
Pinto, no estaría de acuerdo con 
esta implementación, ya que no iría 
totalmente acorde con la comuna.

“Hay muchas cosas que se hacen 
en la ciudad y muchos actores que 
podríamos participar, la idea sería 
uniformar ideas y sobre esas ideas 
construir cosas. El llamado es a es-
cuchar y conocer nuestra cultura, la 

realidad de la ciudad de Ovalle, no la 
de Coquimbo y La Serena, porque 
cada comuna tiene una dinámica 
distinta”, enfatizó.

ENTREGA DE PRÓRROGAS 
Es así que, en el mes de marzo, tras 

la aprobación de la Ley N°21.428, se 
extendió la vigencia de las licencias 
de conducir de los años 2020, 2021 
y 2022 y que su vigencia solo será 
hasta el día y mes señalado en la 
respectiva licencia, en el año 2023.

“Hay mucha gente que se les va a 
juntar tres años de licencia vencida y 
ellos como municipio no dan abasto 
para tanta renovación. Hay gente 
que cuenta con las prórrogas, pero 
se requiere renovar la licencia y por 
temas de personal no se puede”, 
contó Antonio Rodríguez.

FALTA DE PERSONAL
Respecto a esta extensión de las 

licencias, el Presidente de la Federación 
de Taxis Colectivos, relató que ellos 
saben que ya han pasado por lo me-
nos dos años desde esta prórroga y 
que varios han dejado el trámite para 
última hora, lo que ha generado el 
colapso de los sistemas. Pero que 
la Dirección del Tránsito cuente con 
pocos funcionarios ha ralentizado 
aún más la situación.

“Esto ha generado un cuello de botella 

que será muy difícil de subsanar si es 
que a la Dirección del Tránsito no se 
le inserta más personal. Conocemos 
que el chileno deja todo para último 
tiempo, entonces todas esas licen-
cias que ya están vencidas necesitan 
renovarse sí o sí. Existe esta dejación 
pero claramente se le suma la cantidad 
de funcionarios en la dirección, lo que 
no es nuevo para nosotros, situación 
que terminó agravándose después de 
la pandemia”, sentenció Pinto.

POSIBLE SOLUCIÓN
En este sentido, el presidente del 

gremio, Cristian Pinto, contó que 
cuando logró reunirse con el director 
de tránsito, este le habría confirmado 
que en el mes de enero se le daría 
prioridad a las licencias que vencieran 
en ese mes, pero si esto no se realiza, 
por lo menos la mitad del gremio 
presentaría problemas.

“La situación podría aliviarse si se 
toman medidas de contingencia y se 
contrata más personal, si hay más 
personal, habrán más horas, así como 
también podría existir un horario de 
mañana y otro de tarde, con eso se 
podría aliviar la demanda que hay y 
que en este momento no está siendo 
cubierta por la dirección”, propuso el 
líder gremial.

“Hoy somos en la federación 1.080 
autos con sus respectivos dueños, 
a eso se le suman conductores. No 
tengo la cifra exacta de cuantos se 
encuentran con su licencia vencida, 
pero aproximadamente sería la mitad 
del gremio, entre 400 a 500 con-
ductores que en este momento están 
con prórroga”, contó Cristian Pinto.

RESPUESTA DESDE 
EL DEPARTAMENTO

Finalmente, ante esta problemática 
planteada por el gremio, el director de 
tránsito del municipio de Ovalle, David 
Farías indicó que la tramitación “se 
realizará por internet para el público 
general. En caso que existan situacio-
nes excepcionales podrán exponer el 
caso vía correo electrónico licencias@
imovalle.cl. En cuanto a la atención 
presencial, esta sólo estará dirigida 
a los adultos mayores”.

Respuesta que revela, que parte del 
gremio podrá solo solicitar su hora en 
la modalidad remota, situación que 
tampoco estaría disponible en ese 
momento, ya que desde la página 
municipal se destaca que las horas 
podrán obtenerse solo desde el próximo 
martes 3 de enero del 2023.

“LA SITUACIÓN PODRÍA 
ALIVIARSE SI SE TOMAN 
MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
Y SE CONTRATA MÁS 
PERSONAL, SI HAY MÁS 
PERSONAL, HABRÁ MÁS 
HORAS”
CRISTIAN PINTO
PRESIDENTE FEDERACIÓN DE TAXIS 
COLECTIVOS DE OVALLE
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A través del programa Emprendamos Semilla, 
las y los participantes aprendieron cómo 
manejar su negocio y recibieron un aporte 
directo para comprar insumos y herramientas. 

FOSIS impulsó a más de
190 emprendedores y 
emprendedoras de Limarí
Ivonne Castañeda vive en el sector de Chañaral Alto 
en Monte Patria y se dedica al oficio de corte y 
confección; tenía la idea de empezar un negocio 
pero no sabía cómo dar el pie inicial. Así, postuló a 
FOSIS y quedó seleccionada en el programa 
Emprendamos Semilla (focalizado en personas del 
Subsistema Seguridades y Oportunidades), que le 
dio el impulso necesario para salir adelante.

“El FOSIS me financió dos máquinas y aprendí dema-
siado, muchas cosas que yo no sabía; ahora tengo 
más conocimientos de cómo generar ingresos extras, 
ver los gastos, las cotizaciones, cosas que antes no 
sabía hacer; las capacitaciones fueron muy buenas” 
sostuvo la emprendedora Ivonne Castañeda.

El programa Emprendamos Semilla apoya a las 
personas para que desarrollen un negocio que les 
permita generar o aumentar tus ingresos y está 
dirigido a quienes tengan una idea de negocio o 
quieran empezar un emprendimiento y que no tienen 
trabajo o tienen un trabajo precario.

Sobre la iniciativa, el Director Regional del FOSIS, 
Alejandro González, destacó que “estamos muy 
contentos de estar en Limarí con nuestro programa 
Emprendamos, que significa también que hay un 
concepto más solidario; no solamente estamos 
entregando una inversión importante a 196 personas 
de la provincia, de alrededor de 160 millones de 
pesos, sino que también estamos entregando un 
acompañamiento, es decir, que las y los emprende-
dores no se sientan solos. Emprender en sí, es una 
tarea difícil , pero como lo ha dicho el Presidente 
Gabriel Boric, las y los vamos a acompañar y vamos a 
estar en un constante trabajo colaborativo”. 

Por su parte, el Alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, resaltó que “lo fundamental de este progra-
ma de FOSIS es que apoya a emprendedoras que 
requieren iniciar un actividad económica para apoyar 
a sus familias y tener una idea de negocio que fueron 
consolidando con este programa de FOSIS, que 
fueron viendo cuánto eran sus costos, cuánto valía 

cada trabajo de ellos y además con un incentivo 
económico que les permite ir fomentando este 
emprendimiento”. 

Las y los usuarios, crean un plan de trabajo, reciben 
capacitaciones, asesorías personalizadas y un aporte 
de $400.000 para adquisición de insumos y herra-
mientas.

En este sentido, el Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Eduardo Alcayaga destacó que “queremos 
hablar de familias; la familia justamente está presente 
con esta idea de emprender; de poder encontrar una 
alternativa económica que les ayude a enfrentar la 
vida. Se les entregan las herramientas a través del 
FOSIS; un pequeño capital de trabajo, pero muy 
significativo y que a las personas les cambia la vida”. 

Todas las personas que culminaron este programa en 
la provincia de Limarí son parte del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades (SSyOO). 

Como todos los años el peaje sufrirá un incremento en todas sus modalidades que ya fue 
anunciado por a concesionaria.

CEDIDA

En las nuevas tarifas 
informadas por la 
concesionaria se registra 
un aumento de 50 pesos 
para motos y 200 pesos para 
autos y camionetas.

Peaje costará $3.050 para autos y 
camionetas a contar del domingo

BUSES Y CAMIONES PAGARÁN $5.550

Un nuevo aumento en las tarifas 
del Peaje Las Cardas se anunció 
la mañana de este jueves, que co-
menzarán a regir a partir del primer 
minuto de este domingo primero de 
enero de 2023.

Los precios registran un incre-
mento en su valor que va desde los 
50 pesos, en el caso de las motos 
y motonetas, a los 600 pesos en 
el caso de los camiones de más de 
dos ejes.

Así, a partir de las 00.00 horas 
del 1 de enero, las motos pasarán 
de pagar 850 pesos a cancelar 
900 pesos. Los autos y camionetas 
registran un aumento de 200 pesos 
en la tarifa de paso, cambiando de 
2.850 pesos a 3.050 pesos.

En tanto los buses de dos ejes o 
de más de dos ejes, y los camiones 
de dos ejes, que hasta el 31 de di-
ciembre pagan 5.200 pesos, con la 
nueva tarifa pagarán 5.550 pesos, 
mientras los camiones de más de 
dos ejes que actualmente pagan 
9.250 pesos, a contar de enero 
pagarán 9.850 pesos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Condenan a 12 años de presidio al 
homicida del joven de Los Molinos 

DELITO COMETIDO EN MAYO EN LA COMUNA DE PUNITAQUI

Por instrucciones de la Fiscalía la PDI inició las investigaciones que dieron con la identidad 
y paradero del autor de los hechos.

CEDIDA

El Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle condenó 
a C.E.S.B. a la pena de 
cumplimiento efectivo de 12 
años de presidio, en calidad 
de autor del delito consumado 
de homicidio simple. El ilícito 
fue perpetrado en mayo 
pasado, en la comuna de 
Punitaqui.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle condenó este jueves a 
C.E.S.B. a la pena de cumplimiento 
efectivo de 12 años de presidio, en 
calidad de autor del delito consumado 
de homicidio simple. Ilícito perpetrado 
en mayo pasado, en la comuna de 
Punitaqui. 

En fallo unánime, el tribunal –in-
tegrado por los magistrados Claudio 
Weishaupt Milner (presidente), Ana 
Karina Hernández Muñoz y Rubén 
Bustos Ortiz (redactor)– aplicó, ade-
más, a C.E.S.B. las accesorias legales 
de inhabilitación absoluta perpetua 
para cargos y oficios públicos y de-
rechos políticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares 
mientras dure la condena.

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

El tribunal dio por acreditado, más allá 
de toda duda razonable, que aproxi-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

madamente a las 19:25 horas del 
martes 17 de mayo de 2022, “(…) 
en el sector Los Molinos, en una 
plaza ubicada en calles La Serena 
con Prolongación Concepción en la 
comuna de Punitaqui, C.E.S.B. atacó 
con un cuchillo a la víctima R.I.M.B., 
de 21 años de edad, a quien le propinó 
diversos cortes encontrándose en el 
suelo, a consecuencia de este ataque le 
provocó tres heridas: una herida corto 
penetrante en la pierna izquierda cara 
posterior de 9 centímetros de largo 
con exposición muscular; herida corto 
penetrante de la rodilla derecha de 7 

centímetros con exposición ósea; y 
herida cortante en el escroto del lado 
derecho; huyendo la víctima del lugar 
este fue posteriormente asistido en 
el Consultorio de Punitaqui, lugar 
en donde muere a consecuencia de 
dicho ataque por una herida corto 
penetrante con compromiso arterial, 
herida de tipo homicida y mortal”.

ANTECEDENTES
Los hechos ocurrieron en la vía 

pública del sector Los Molinos la 
tarde de un martes. Inmediatamente 

fueron informados los Carabineros 
de la Tenencia de Punitaqui, quienes 
concurrieron al lugar para constatar 
los hechos y alertar a la ambulancia 
del Cesfam de la comuna, en donde 
finalmente la víctima falleció producto 
de la gravedad de sus heridas. 

Informados, la Fiscalía instru-
yó inmediatamente a la Policía de 
Investigaciones iniciar las diligencias 
para dar con el paradero del sujeto 
responsable. Gracias al empadrona-
miento de testigos se pudo determinar 
la identidad del responsable.

No sería sino hasta la noche del 
miércoles cuando los efectivos dieron 
con el paradero del sujeto responsable 
del asesinato. 

El homicida logró ser detenido, pero 
a más de 100 kilómetros del sitio del 
suceso, específicamente en el sector 
de Las Compañías, en la ciudad de 
La Serena. 

“Detectives de la Brigada de 
Homicidios con el apoyo de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle rea-
lizaron un trabajo de análisis e inteli-
gencia policial, logrando ubicar al autor 
del crimen. Con el trabajo científico 
técnico en sitio del suceso y otras téc-
nicas investigativas el personal de esta 
unidad especializada, en coordinación 
con el Ministerio Público y en base al 
Modelo de Investigación Preferente, 
gestionaron la Orden Judicial para 
proceder con la detención del imputado 
que se encontraba en un domicilio 
de calle Copiapó en el sector de La 
Compañía Alta, en La Serena”, explicó 
en su momento el Subprefecto de la 
PDI José Cáceres.

21
Años tenía la víctima del homicidio.
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Reconstitución inscripción dominio

Ante el Notario y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas 
de la comuna de Combarbalá, doña Patricia Loreto Ahumada 
Rodríguez se ha presentado y conforme a lo establecido en el 
artículo 5 de la ley 16.665 del año 1967, la siguiente solicitud de 
reconstitución de inscripción del Registro de Propiedad de su 
cargo: don Daniel Hernán Tapia Ramírez, cédula nacional de 
identidad 6.955.542-K, domiciliado en calle Libertad Nº 515, 
comuna de Combarbalá, respecto de la propiedad ubicada en calle 
La Unión de esta ciudad, inscripción del Registro de Propiedad a 
fojas 92, Nº 117 correspondiente al año 1979, correspondiente al 
Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá. 
Combarbalá, 22 de noviembre de 2022.

Influenza Aviar: medidas, precauciones 
y efectos de la enfermedad en la región

TRAS RECIENTES CASOS CONFIRMADOS

Ante la posible propagación de esta enfermedad que fue 
encontrada en dos pelicanos en la región de Coquimbo, las 
autoridades afirman que puede impactar en el ecosistema y 
en los habitantes de la zona.

Durante la jornada de ayer, en las 
dependencias de la Delegación 
Presidencial Regional de Coquimbo 
se informó que actualmente hay 2 
casos confirmados de la Influenza 
Aviar en la zona, los que corresponden 
a dos pelicanos del sector costero que 
se han infectado con la enfermedad.

Un hecho que alertó a las autorida-
des y especialistas sanitarios, pero 
también a los ciudadanos de la región 
sobre como tendrán que adaptarse 
para prevenir esta nueva enfermedad, 
que puede generar efectos impac-
tando en la salud de las aves y en el 
ecosistema, teniendo en cuenta que 
también muchas familias trabajan 
con aves de corral.

Por ese motivo, el Subsecretario 
de Agricultura, José Guajardo, fue 
uno de los primeros en referirse a la 
situación de la zona, explicando que 
las aves vienen desplazándose desde 
el hemisferio norte hasta Chile.

“Se ha venido desplazando el virus 
desde el 5 de diciembre en Arica, luego 
Tarapacá, Antofagasta y Atacama a 
fines de la semana pasada, y hoy en 
Coquimbo, en cada una de las regio-
nes se va levantando una alerta con 
la Onemi, para disponer de todos los 
recursos materiales y equipos profe-
sionales para cumplir correctamente 
con la función que nos exige esta 
emergencia”, indicó.

Siguiendo esa idea, el subsecre-
tario comunicó que se requiere de 
la ayuda de todos los actores fun-
damentales, además del Ministerio 
de Agricultura, como la Delegación 
Presidencial, Carabineros, Armada, 
Sernapesca y los municipios, ya que 
es una enfermedad que no tiene una 
solución rápida.

“Este virus es imposible de frenar, 
puesto que son aves migratorias sobre 
las cuales no tenemos un control, pero 
en la medida que podamos hacer una 

En la terraza de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo se presentaron varias autoridades regionales para anunciar los recientes 
casos confirmados, que corresponden a dos pelicanos de la zona.

ISMAEL HUERTA/FOTO REFERENCIAL

buena contención de la enfermedad, 
vamos a evitar que esto pase a las 
aves domésticas o la industria agrícola 
productora de pollos o pavos, de ese 
trabajo que estamos haciendo podemos 

sacar un buen resultado”, aseguró.
Por su parte, la directora nacional del 

SAG, Andrea Collao hizo énfasis en 
que esta emergencia y alerta a nivel 
nacional se declaró el 9 de diciembre, 
pero que hoy en la región de Coquimbo 
harán lo necesario para estudiar lo 
que ocurrió con el hallazgo de 2 casos 
confirmados en aves costeras.

“Hoy el ejemplar encontrado fue 
un pelicano, pero lo importante es 
que no se propague a otro tipo de 
especies, si se propaga tenemos que 
estar claros, tomar muestra y revisar 
en los laboratorios del SAG”, afirmó.

TRANSMISIBLE EN 
SERES HUMANOS

Pese a que la posibilidad de que se 
transmita a un humano es muy baja, 
la Gripe Aviar es una enfermedad 
potencialmente zoonótica, capaz de 
infectar a las personas.

“En los últimos 20 años hemos 
tenido cuatro brotes a nivel mundial 
de Influenza Aviar, en los que solo han 
existido 7 casos y todos han estado 
relacionados con trabajadores en 
ambientes con una alta carga viral, es 
decir en planteles que han estado muy 
contaminados, la posibilidad es muy 
baja, pero no inexistente, así que hay 
que tomar las precauciones”, informó 

el Subsecretario de Agricultura.

PRECAUCIONES 
PARA LA CIUDADANÍA

Las autoridades aprovecharon la 
jornada pasada para hacer un llamado 
a la población a seguir ciertas medi-
das preventivas para que no ocurra 
ninguna propagación indeseada de 
la enfermedad.

“El mayor apoyo que pueden pres-
tarnos es a no tomar las aves que 
observen enfermas o muertas, tienen 
que comunicarse con las autoridades, 
el Servicio Agrícola de Ganaderos es la 
autoridad competente que tiene una 
página web www.SAG.com.cl y hay 
un número a nivel nacional que es el 
223451100 que es el número para 
hacer las denuncias y ahí llegaran 
las autoridades marítimas”, señaló 
Guajardo.

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo

SE HA VENIDO 
DESPLAZANDO EL VIRUS 
DESDE EL 5 DE DICIEMBRE 
EN ARICA, LUEGO 
TARAPACÁ, ANTOFAGASTA 
Y ATACAMA A FINES DE LA 
SEMANA PASADA, Y HOY EN 
COQUIMBO”
JOSÉ GUAJARDO 
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

es una enfermedad viral muy 
contagiosa que afecta tanto a las 
aves domésticas como silvestres, 
y que en menor medida también se 
han registrado algunos casos en 
especies de mamíferos, como los 
seres humanos.

LA INFLUENZA AVIAR 
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Plataforma Conecta del Poder Judicial 
llega a comuna de Río Hurtado 

TÓTEM DE ATENCIÓN QUEDÓ INSTALADO EN EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

Autoridades judiciales valoraron la puesta en marcha del tótem tecnológico instalado en el 
Juzgado de Policía Local de Río Hurtado.

CEDIDA

El dispositivo instalado con la 
plataforma conecta.pjud.cl,  
permite acceder a cualquier 
tribunal del país para ser 
atendido por un funcionario 
que responde a consultas.

Río Hurtado se sumó recientemente 
a la conectividad a tribunales para la 
agilización de diferentes trámites judi-
ciales. Desde mediados de diciembre, 
la comuna, distante 102 kilómetros 
de la capital regional, cuenta en su 
Juzgado de Policía Local con un tó-
tem con la plataforma conecta.pjud.
cl,  desde el cual pueden acceder a 
cualquier tribunal del país siendo 
atendidos por un funcionario que 
responde a sus consultas.

Para confirmar su buen funciona-
miento, el propio presidente de la 
Corte de Apelaciones de La Serena, 
Sergio Troncoso, se trasladó a la 
comuna rural, que posee poco más 
de 4.200 habitantes, y destacó el 
avance concreto de contar con un 
equipo de atención remoto, lo que 
permite mejorar el acceso a la justi-
cia y la conectividad de quienes no 
poseen los medios para acceder a la 
tecnología.

Río Hurtado

“Este tipo de módulos a través del 
programa Conecta y que también 
incluye en este caso acceso a la 
oficina judicial virtual, son de enorme 
importancia para poder acercar a la 
judicatura respecto de las comuni-
dades que están más aisladas, de los 
sectores que son más vulnerables 
precisamente por su aislamiento o 
por distancia geográfica. Estamos 
hablando, en este caso, de una co-

muna que no tiene tribunales propios, 
que depende de tribunales que está 
situado a dos horas de distancia o 
más y que, por lo tanto, cualquier 
posibilidad de acercar la atención 
del tribunal hacia la comunidad debe 
ser necesariamente emprendida por 
parte de la judicatura, en la posibi-
lidad de acceder directamente a los 
tribunales, que es lo que permite la 
plataforma Conecta es una ganan-

cia insospechada para los usuarios 
de estos tribunales, en particular, 
en este caso tribunales de familia”, 
indicó el ministro.

De esta manera, la plataforma co-
necta.pjud.cl, que ya opera en los ocho  
juzgados de Familia y con competencia 
en Familia de la jurisdicción, permite 
a la comunidad acercarse al Poder 
Judicial sin necesidad de trasladarse 
al tribunal recibiendo atención de 
calidad, de lunes a viernes de 8.00 
a 14:00 horas, y sábado de 9:00 a 
12:00, ya sea desde un computador, 
tablet o celular, o a través del módulo 
instalado en el Juzgado de Policía 
Local.

“Esta integración en lo virtual, en 
lo en lo electrónico, permite que los 
vecinos y vecinas de la comuna de 
la comuna de Río Hurtado puedan 
acceder a sus causas y atención 
directa e inmediata con funcionarios 
de cualquier tribunal de la República 
adscritos al sistema Conecta, lo cual 
a nosotros nos impone el compromiso 
que asumimos de poder colaborar 
con una respuesta unificada de ac-
ceso a la justicia para la comunidad; 
Instruyendo, informando, orientando, 
para que ellos puedan utilizar estas 
herramientas, con el apoyo de este 
tribunal, muchos no conocían esta 
herramienta y la verdad es que ha 
existido una muy buena acogida por 
parte de los vecinos y vecinas de la 
comuna”, señaló al respecto el juez 
de Policía Local, Cristian Campusano.
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El Club de 
Tenis Ovalle 
buscará 
potenciar el 
tenis feme-
nino durante 
este 2023. 
Augusta 
Díaz es una 
de las parti-
cipantes.

El atleta ovallino Mario Bahamondes se encuentra en Brasil cumpliendo su decimosegunda 
participación en la Carrera Internacional San Silvestre.

CEDIDA

CEDIDA

Con el objetivo de seguir 
potenciando el tenis en 
la comuna, el Club de 
Tenis Ovalle se encuentra 
organizando un nuevo 
campeonato nacional en las 
dependencias del club con 
participación femenina a 
nivel local y nacional

Club de Tenis Ovalle prepara torneo  femenino y junior
PARA EL MES DE FEBRERO

Luego del exitoso Torneo Nacional 
de Tenis realizado en el mes de oc-
tubre, las actividades en el Club de 
Tenis Ovalle continúan su curso y es 
que según nos cuenta su presidente, 
quedaron muy conformes luego de 
esta actividad tan importante para 
este deporte y también para la co-
muna de Ovalle.

En esta línea, desde la semana pasada 
se encuentran realizando un torneo 
interno, como una de las últimas 
actividades de este año, competencia 
que finalizará durante este viernes 
30, con dos disputadas finales.

“Estamos terminando el año con un 
torneo interno nuestro, el cual tiene 
dos categorías, categoría A y catego-
ría B. Este campeonato finaliza este 
viernes, en la categoría A, los finalistas 
son Álvaro Seguel y Raúl Morales y 
en la categoría B, Esteban Bolvarán 
y Héctor Bravo, ellos son los cuatro 
finalistas”, detalló el Presidente del 
Club de Tenis Ovallle, Roberto Rojas.

CAMPEONATO NACIONAL 2023
En tanto, para el mes de febrero, el 

Club espera entregarle a Ovalle un 
nuevo espectáculo de tenis de alto 

nivel, el que a diferencia del anterior, 
estaría enfocado en la participación 
de mujeres tenistas y de menores.

“Vimos que el campeonato nacional 
tuvo buena acogida, tanto del público 
como también de los auspiciado-
res, así que este año que viene nos 
propusimos realizar un campeonato 
nacional de damas y menores de 18 
años, junior. Hemos conversado con 
Bárbara Gatica (tenista nacional) y 
ella nos ha dado todo su apoyo”.

Además, en esta oportunidad, estarían 
invitadas las tenistas participantes 
de “Massu Tenis”, quienes en mano 
de su profesor, el ex tenista Jorge 
Aguilar, han apoyado al Club de Tenis 

proyectos que le presentaremos en 
marzo a los colegios. De hecho nos 
gustaría mucho trabajar con el Colegio 
La Providencia que está frente al club, 
ya que al ser un colegio de damas 
nosotros podríamos reclutar estudian-
tes para que puedan salir a competir 
afuera y que puedan representar a 
nuestro club”, apuntó Rojas.

En relación a los pequeños que pue-
dan incorporarse, también desean 
integrarlos, “queremos trabajar con 
los más chiquititos asistentes a los 
colegios, ofrecerles convenios o algo 
así”, sostuvo el Presidente del Club 
de Tenis Ovalle.

ovallino.
“Hemos estado en conversacio-

nes con él para poder realizar este 
campeonato de damas, obviamente 
ellos traerían damas que están en 
el ranking femenino”, indicó Rojas.

TENIS FEMENINO Y ESCOLAR
Asimismo, el presidente del club 

detalla que la idea para este nuevo 
año es fortalecer el tenis y más aún 
a las damas.

“Acá en Ovalle tenemos como cuatro 
o cinco mujeres que practican tenis. 
Ya estamos trabajando en varios 

Mario Bahamondes ya se encuentra 
en São Paulo, lugar donde se llevará 
a cabo la Carrera Internacional de 
San Silvestre 2022,la número doce en 
su haber personal.

Maratonista Mario Bahamondes 
participará en corrida brasileña

DECIMOSEGUNDA PARTICIPACIÓN EN SAN SILVESTRE DEL OVALLINO

En un caluroso y a la vez lluvioso 
clima tropical brasileño se encuentra el 
deportista ovallino Mario Bahamondes, 
quien está realizando los últimos 
entrenamientos antes de la esperada 
participación en la Carrera Internacional 
de San Silvestre de São Paulo 2022, 
la que tendrá cita este sábado 31 de 
diciembre.

El atleta limarino, consiguió esta 
ansiada clasificación luego de su 
asistencia en  la última Corrida de 
Glorias Navales de Quinta Normal, 
realizada en Santiago, obteniendo el 
segundo lugar y a la vez un puesto – 
de solo tres cupos nacionales– en la 
tradicional maratón de São Paulo que 
este año celebra su versión 97ª y en 
la cual el ovallino ya ha participado 
once veces, cumpliendo este año su 
duodécima concurrencia.

VUELO A BRASIL
Fue durante este martes 27 que 

Mario Bahamondes armó sus male-
tas y emprendió el rumbo a la ciudad 
brasileña.

“Pude lograr este viaje gracias a la 
empresa Ingeniería Civil Vicente, quie-
nes me entregaron el apoyo económico, 
sin ello no podría haber llegado a esta 
instancia, ya que se requiere apoyo para 
la preparación y la implementación 

de primera línea”, contó el deportista.
El maratonista agradeció  el aporte 

de la empresa en la que trabaja como 
operador de equipo pesado, ante ello, 
indicó el agradecimiento por el apoyo 
tanto moral como económico. 

CARRERA DE SAN SILVESTRE
Bahamondes se encuentra a tan 

solo un día de ser uno de los 30.000 
atletas convocados en Brasil, quienes 
se enfrentarán a un recorrido de 15 
kilómetros. Cabe señalar que esta 
popular carrera es una de las instan-
cias deportivas más importantes de 
América Latina y se ha celebrado de 

de 14 horas en el cerro La Cruz en 
Ovalle, ahora soy el ovallino con más 
representación en esta corrida inter-
nacional de San Silvestre”, culminó el 
maratonista.

forma ininterrumpida desde el año 
1925. “Esta participación ya sería 
un nuevo récord para mí, junto con 
el récord en el Everest y los más de 
128 kilómetros recorridos en menos 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle


