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POBLADORES DEL SECTOR ANHELAN Y EXIGEN SOLUCIONES RÁPIDAS

CAMINO EN MAL ESTADO 
COMPLICA A LAGUNILLAS

Un camino sin pavimentar en la localidad provoca una serie de incomodidades en los 
vecinos del sector, se han buscado soluciones como hacer que el camino pase a ser un 
bien nacional de uso público, y de esa forma quede a cargo de la Dirección de Vialidad. No 
obstante, un proyecto de alcantarillado podría demorar aún más la pavimentación. 03
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Avanzan obras de mejoramiento 
en aeródromos de la provincia 

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS DEL MOPLos aeródromos El Tuqui de 
Ovalle y Pedro Villarroel de 
Combarbalá se encuentran 
con trabajos en sus franjas de 
seguridad, calles de rodaje, 
cierres perimetrales, entre 
otros, para de esa forma 
estar en óptimas condiciones 
en caso de emergencias, ya 
que estos lugares cumplen 
una importante labor en 
operativos de rescate, 
incendios forestales, 
traslados aeromédicos, entre 
otros. 

A través de la Dirección de Aeropuertos 
del Ministerio de Obras Públicas se 
están llevando a cabo obras de me-
joramiento en dos aeródromos de 
la Provincia del Limarí, se trata del 
aeródromo El Tuqui de Ovalle y el aeró-
dromo Pedro Villarroel de Combarbalá. 

Cabe destacar que entre ambas obras 
se supera la inversión de los 2.300 
millones de pesos (1.750 millones en 
Ovalle 556 millones en Combarbalá).

Las obras en el aeródromo ubicado 
en la entrada norte de la provincia 
terminarían su ejecución a finales de 
este 2022, en donde se están reali-
zando diversos trabajos que justifican 
la alta inversión. 

“En el caso de El Tuqui, se están 
ejecutando trabajos por más de 1.750 
millones de pesos, que involucran 
conservación en franjas de seguridad, 
mejoramiento de calles de rodaje y de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Vista aérea del aeródromo El Tuqui de Ovalle, en donde se ha realizado una inversión que 
supera los 1.750 millones de pesos.

EL OVALLINO

una de las pistas e intervenciones en 
la zona de estacionamiento general 
de aeronaves y zona de pruebas de 
motores, obras que terminan su eje-
cución a fines de este año”, indicó 
el Seremi de Obras Públicas, Javier 
Sandoval.

Por otro lado, el aeródromo com-
barbalino ya se encuentra en la se-
gunda etapa de sus trabajos, los que 
permitirán ampliar las opciones en 
conectividad aérea. 

“En el aeródromo Pedro Villarroel 
de Combarbalá se están realizando 
obras que son un complemento a 
la primera etapa terminada en abril 
de este año. En esta instancia se 
mejorarán las franjas de seguridad, 
cercos perimetrales, acceso y caminos 
interiores, obras que superan los 556 
millones de pesos y que finalizarán 
también a fines de este año”, indicó 
el secretario regional del MOP. 

“En el caso de Combarbalá su ope-

ratividad abre una nueva etapa para 
este aeródromo, lo que sin duda per-
mitirá al municipio y la comunidad 
potenciar la comuna a través de esta 
conectividad aérea”, complementó. 

LABOR EN CASO DE EMERGENCIAS
Los pequeños aeródromos de la región 

cumplen un rol importantísimo para 
el bienestar de la población, sobre 
todo en casos de emergencias, y así 
fue destacado por el Seremi Javier 
Sandoval. 

“La importancia de tener las con-
diciones adecuadas para la segu-
ridad de las operaciones en estos 
recintos aéreos, radica en que los 
pequeños aeródromos cumplen una 
labor fundamental para abordar si-
tuaciones de emergencias, como 
traslados aeromédicos, operaciones 
aeropoliciales, operativos de rescate 
o incendios forestales y mantener la 
conectividad con las zonas interiores 
de la región en caso de terremotos u 
otros eventos que involucren cortes 
en la conectividad terrestre”, sostuvo. 

“Como Gobierno tenemos un compro-
miso con mejorar la conectividad con 
nuestra ruralidad y estas iniciativas 
sin duda potencian dicho ámbito. 
Además, estos aeródromos, pueden 
favorecer al turismo o el desarrollo 
de clubes aéreos y los beneficios que 
esto puede conllevar”, complementó 
para concluir. 

Minera Cruz hace un llamado de tranquilidad a 
sus trabajadores en cuanto a las remuneraciones

TRAS ACUSACIONES DE LA CUT LIMARÍ

En medio de las denuncias de atrasos en el pago de sueldos, la empresa minera 
explicó que esta problemática se produjo por el año y medio en que estuvieron 
paralizadas algunas faenas, lo que habría provocado el desajuste en los ingresos y el 
desarrollo de la actividad. De esta manera, afirman que ya se está normalizando la 
situación.

Durante la semana pasada la CUT 
Limarí denunció ante la comunidad 
el atraso en el pago de las remu-
neraciones de los trabajadores de 
la empresa Minera Cruz Limitada, 
situación que mantenía preocupados 
a los afectados. 

Ante esta declaración, la empresa 
extendió un comunicado para explicar 
la situación y reafirmar el compromiso 
con sus trabajadores. 

“La Empresa Minera Cruz Limitada, 
viene en manifestar que por más 20 
años que se desenvuelve en la acti-
vidad minera en nuestra provincia 
de Limarí, y su historia ha sido de 
excelencia en el pago de las remune-
raciones y cotizaciones previsionales 
y buen trato a todas las personas que 
se desempeñan para la empresa”, 
comenzó la declaración. 

Tras esto, se explicó lo que habría 
provocado este desajuste, “lamen-
tablemente como empresa, a raíz de 

y la convicción que prontamente se 
normalizará lo señalado”, complementó. 

Para finalizar, Minera Cruz hizo un 
llamado a la tranquilidad, en cuan-
to aseguran se está normalizando 
la situación, “somos una empresa 
seria, apegada a la legalidad y con 
una responsabilidad social acorde 
a los tiempos actuales. Somos una 
empresa identitaria con nuestra región 
y especialmente con la provincia de 
Limarí y sus habitantes. Hacemos 
un llamado a nuestros trabajadores 
y trabajadoras a estar tranquilos, 
entendemos su intranquilidad, pero 
el compromiso de normalizar nues-
tros flujos de remuneración se está 
ejecutando”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

las faenas paralizadas, se ha contado 
con la solidaridad de todo el personal 
y se le ha dado prioridad frente a la 
tormenta”, indicó el comunicado. 

“Esta coyuntura que nos afectó como 
empresa ha producido impuntualidad 
de pagos en algunos casos, pero en 
estos momentos se están haciendo 
todos los esfuerzos por estar al día, 
y sin duda tenemos el compromiso 

una contingencia, se tuvo paralizada 
las faenas más importantes durante 
un año y medio, por este motivo se ha 
producido un desajuste en los ingresos 
que ha complicado el desarrollo de su 
actividad, no obstante, nuestra empresa 
tiene el compromiso irrestricto con 
las y los trabajadores. Un ejemplo de 
aquello, es que en todo este tiempo no 
se ha despedido a ningún trabajador de 
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ROMINA ONEL
Ovalle

Las dificultades de acceso hacia 
la localidad de Lagunillas, es una 
problemática que sus habitantes 
vienen denunciando desde hace años, 
cosa que no ha cambiado en el últi-
mo tiempo, pese a que en conjunto 
con la municipalidad y la dirección 
de vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), se está gestionando 
que dicho camino, que representa la 
entrada principal al pueblo, pase a 
ser un bien nacional de uso público y 
por ende responsabilidad del Estado. 

Y es que a pesar de que se han rea-
lizado mejoras por parte del municipio 
de Ovalle y la Empresa Nacional de 
Minería (ENAMI), quienes cuentan con 
la planta La Cocinera emplazada en el 
lugar, el camino sigue en mal estado. 

Según la presidenta de la Junta 
de Vecinos de Lagunillas, Bianca 
Ramírez, esto se debe a que “siempre 
es lo mismo, porque el camino es de 
tierra y desde hace años que está en 
malas condiciones”. 

Respecto a esto, Ramírez explicó 
que “aunque desde febrero de este 
año que el camino ya es público, aún 
no se ha hecho el traspaso desde la 
municipalidad a vialidad”.

En cuanto a la posibilidad de pavi-
mentar el recorrido, Ramírez alegó 
que desde la municipalidad le res-
pondieron que “no era viable, porque 
hay un proyecto de factibilidad de 
alcantarillado para la zona y tendrían 
que desarmar todo, pero ese estudio 
es la etapa inicial de un proceso que 
puede tomar de 7 a 10 años, entonces 
uno siente que en verdad no quieren 
venir, porque tampoco nos han llamado 
para darnos más información sobre 
este estudio”. 

Sumado a esto, la dirigente cuestionó 
a la municipalidad, argumentando que 
“podrían darnos otra solución mientras 
se concreta el alcantarillado o poner 
una carpeta asfáltica, aunque sea 
delgada”, añadiendo que “tuvimos que 
arreglar entre unos pocos vecinos y 
Enami, ya que aunque la planta está 
cerrada nos ayudan, pero solo desde la 
cancha hasta donde está emplazada 
la minera, dejando el resto del camino 
desatendido”. 

La última vez que Ramírez tuvo 
noticias de este asunto fue en agosto 
de este año, cuando se dirigió a la 
municipalidad para averiguar sobre 
otro tema, ocasión en la que le dieron 
la negativa a pavimentar, reconocien-
do que en el último tiempo, desde 
la organización no han insistido en 
reunirse nuevamente con el alcalde, 
asegurando que “siempre me respon-
dían que estaba ocupado o que estaba 
de vacaciones y yo no puedo estar 
siempre rogando por una reunión”.

Además de esto, Ramírez confesó 
que presentó su carta de renuncia 
a la Junta de Vecinos, ya que “me 
cansé de la poca participación del 
resto, porque la mayoría espera que 
la directiva haga todo, de hecho a la 
última reunión vinieron 20 personas, 
quienes en su mayoría eran mis fami-
liares, y en el pueblo somos alrededor 

Vecinos reclaman por el mal estado 
del camino de ingreso a Lagunillas

Comunal de Planificación (Secplan).
“Para el proyecto de pavimento se 

está haciendo el estudio del terreno y 
para el alcantarillado, se está haciendo 
el estudio de la fuente de agua, por 
parte de la Dirección General de Aguas 
(DGA)”, señaló el concejal.

En relación a las demandas de los 
vecinos del sector, el concejal res-
pondió que “pienso que debiera haber 
una alternativa provisoria, para no 
perder la posible inversión cuando 
se concrete lo del alcantarillado, pero 
lo importante es empezar ya con los 
estudios, para poder avanzar en sus 
diversas etapas”.

Cabe agregar que al cierre de esta 
edición, no fue posible contar con la 
declaración de la Municipalidad de 
Ovalle ni de la Dirección de Vialidad.

EXIGEN SOLUCIÓN RÁPIDA

Los vecinos de Lagunillas pusieron un neumático para tapar un agujero en el camino de ingreso. EL OVALLINO

Un camino sin pavimentar provoca una serie de 
incomodidades en los pobladores del sector. Por su parte, el 
concejal de Ovalle, Ricardo Rojas, recalcó que los proyectos 
de pavimentación y alcantarillado están en etapa de diseño, 
por parte de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan).

de 250 familias”.
“Lo que le pido a las autoridades 

es que se acuerden de Lagunillas, 
porque a nadie le importa el camino, 
ni las luminarias y lo peligroso que 
es transitar de noche, he pedido que 
arreglen los postes y aunque arreglaron 
unos pocos, duraron un mes. También 
me gustaría decirles a los vecinos 
que no le carguen el peso a un par 
de personas”, manifestó Ramírez.  

COMPLICACIONES CON LAS LLU-
VIAS

Por su parte, la ex tesorera de la Junta 
de Vecinos de Lagunillas, Marisol 
Contreras, relató que “estuvimos 
conversando con el secretario co-
munal, Héctor Vega y nos dijo que 
en noviembre tendrán desocupadas 
las máquinas y que podrían arreglar el 
camino, también nos preguntó cuánta 
cantidad de material necesitábamos, 
pero tendrían que venir desde el mu-
nicipio a evaluarlo, porque nosotros 

no sabemos”. 
“Desde que empezaron las lluvias 

el camino no se ha vuelto a arreglar 
y quedó más peligroso, porque tiene 
hoyos y cuando bajó la quebrada lo 
dejó más angosto”, destacó Contreras. 

La ex tesorera, también especificó 
que “en una reunión con la munici-
palidad se comprometieron a que 
si el camino llegaba a concretarse 
como público, se postularía a través 
de vialidad que se pusiera un capa 
asfáltica delgada hasta que saliera 
el proyecto de alcantarillado”. 

ETAPA DE DISEÑO
Al ser consultado por este tema, 

el concejal de Ovalle, Ricardo Rojas, 
quien ha presentado en varias oca-
siones esta problemática ante el 
Concejo Municipal, detalló que la 
última información que tiene de 
los proyectos de pavimentación y 
alcantarillado es que están en etapa 
de diseño, por parte de la Secretaría 

“SIEMPRE ES LO MISMO, 
PORQUE EL CAMINO ES 
DE TIERRA Y DESDE HACE 
AÑOS QUE ESTÁ EN MALAS 
CONDICIONES”

BIANCA RAMÍREZ
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS 
DE LAGUNILLAS 
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ONG ovallina lanzará dos proyectos para concientizar 
sobre la protección del humedal urbano del Río Limarí

INVITAN A TODA LA COMUNIDAD A PARTICIPAR

Con el financiamiento del GORE y el apoyo del Ceaza, la organización Limarí Tinkuy presentará a 
la comunidad las iniciativas medioambientales “Mi gran humedal “y “Ojos al valle”, el sábado 5 de 
noviembre a las 10 horas, en el parque Los Peñones. 

Con el fin de concientizar respecto 
al cuidado de los humedales urbanos 
y otros ecosistemas, la ONG Limarí 
Tinkuy lanzará los proyectos medioam-
bientales, “Mi gran humedal, jugando 
y jugando nos vamos educando” y 
“Ojos al valle: Sistema comunitario de 
monitoreos y catastros ambientales 
para la comuna de Ovalle”, a las 10 
de la mañana de este sábado 5 de 
noviembre, en el parque recreacional 
Los Peñones. 

Además de la presentación de los 
proyectos, los asistentes de la jornada 
podrán disfrutar de algunas activida-
des como recorridos guiados, comida 
y otras sorpresas. 

El proyecto “Mi gran humedal”, fue 
financiado por el Fondo Concursable 
de Medio Ambiente del Gobierno 
Regional (GORE) de Coquimbo y fue 
gestionado por Salvador Velásquez 
a través de la ONG Limarí Tinkuy, y 
consiste en un juego de mesa, que 
trata sobre la importancia de proteger 
los humedales, de manera de instar a 
la población a vivir en equilibrio con 
estos ecosistemas.

Por otra parte, y según lo explicado 
por el cofundador y actual presidente 
de la ONG Limarí Tinkuy, Germán 
Arredondo, el proyecto “Ojos al Valle” 
es una iniciativa financiada por el 
Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal de Ovalle, con la 
que se busca implementar un sistema 
comunitario de monitoreo ambiental 
para la comuna, mediante el cual se 
hará un catastro en la zona urbana 
del Río Limarí, de forma participativa 
con la comunidad.

En relación a esto, Arredondo destacó 
que Limarí Tinkuy adquirió drones, 
cámaras trampa y binoculares, para 
levantar una línea base de la flora y 
fauna, agregando que también se quiere 
hacer un levantamiento socioambiental 
a través de grupos de discusión con 
juntas de vecinos de los sectores de 
Fray Jorge, Potrerillos y con el resto 
de la comunidad ovallina. 

Arredondo también aseguró que “con 
los eventuales resultados de este pro-
yecto, esperamos llamar la atención 
de las autoridades, para poder lograr 
la promulgación de una ordenanza de 
protección de los humedales urbanos 
y ver la forma de gestionar esa área 
del río, la que actualmente está muy 
degradada y relegada”. 

“Los humedales urbanos se degra-
dan más rápidamente, por la mayor 
intervención antrópica, he ahí la ur-
gencia de generar medidas concretas 
de protección y conservación, y de 
educar a la población, ya que aunque 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Ribera  de l 
Río Limarí, 
sector  Po-
trerillos Ba-
jo, zona a ca-
tastrar por la 
ONG Limarí 
Tinkuy.
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tengamos los resguardos legales, no 
servirá de mucho si no tenemos una 
comunidad consciente”, argumentó 
Arredondo.

Debido a esto, el presidente de la 
ONG, insistió en que la invitación del 
5 de noviembre está abierta a todo 
el público y que espera que asista 
toda la comunidad y las autoridades, 
ya que según él, no se han desarro-
llado proyectos de este estilo en la 
comuna y tampoco se cuenta con los 
instrumentos legales para proteger 
los humedales, salvo aquellas áreas 
que están declaradas bajo alguna 
categoría de protección, como los 
sitios Ramsar. 

Cabe agregar que estos proyectos 
cuentan con el apoyo de la organiza-
ción “Naciente del Limarí”, quienes 
realizan un trabajo de limpieza en el 
sector naciente del Río Limarí, a la 
altura del puente fiscal, además de 
talleres de educación ambiental al 
respecto. 

APOYO DEL CEAZA
Para la exposición del proyecto “Mi 

gran humedal”, se contará con la pre-
sencia de los expertos del Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(Ceaza), quienes en el marco de esta 
iniciativa, prestarán su apoyo técnico-
profesional a través del “Ceaza Móvil” 

durante el verano 2023.
También se tiene que Ceaza, brindó 

su apoyo a la ONG Limarí Tinkuy 
para la postulación de un Fondo de 
Protección Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente (FPA), el que se 
encuentra admitido para evaluación y 
con el que se busca dar continuación 
al proyecto “Ojos al valle”.

Con respecto a esto, la encargada de 
divulgación y el programa de ciencia y 
turismo del Ceaza, Claudia Hernández, 
manifestó que “desde la institución 
siempre estamos interesados en 
apoyar este tipo de iniciativas, con 
el fin de generar una sinergia con la 
comunidad sobre la conservación de 
la biodiversidad, porque nos interesa 
promover el conocimiento, la valora-
ción y la protección de los ambientes 
naturales de la Región de Coquimbo”. 

Para Hernández, esto es necesario, 
ya que se debe mantener un trabajo 
conjunto, para lograr tener un mejor 
futuro en relación a los desafíos que 
impone la crisis ambiental actual.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
Al ser consultada por este tema, la 

gobernadora regional, Krist Naranjo, 
indicó que han destinado importantes 
recursos a proyectos como éste, a 
través del Fondo Concursable 2022 
de Medio Ambiente.

En apoyo a esto, la gobernadora 
expresó que “esta iniciativa resul-
ta particularmente valiosa por dos 
cosas: primero porque nace desde 
la comunidad organizada y también 
porque ayuda a proteger nuestro 
ecosistema de una forma amigable, 
didáctica y educativa, que es uno de 
los principales objetivos que tenemos, 
llegando a niños, niñas y adolescentes, 
quienes son las nuevas generaciones 
que vienen con una fuerte conciencia 
medioambiental”.

“LOS HUMEDALES URBANOS 
SE DEGRADAN MÁS 
RÁPIDAMENTE, POR LA 
MAYOR INTERVENCIÓN 
ANTRÓPICA, HE AHÍ LA 
URGENCIA DE GENERAR 
MEDIDAS CONCRETAS 
DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN, Y DE 
EDUCAR A LA POBLACIÓN”

GERMÁN ARREDONDO
PRESIDENTE DE LIMARÍ TINKUY
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Cuatro fallecidos en accidentes 
en lo que va del fin de semana largo

ENLUTAN LAS RUTAS DE LA REGIÓN

Pese a las campañas de 
prevención de Carabineros, la 
irresponsabilidad al volante ha 
sido la tónica de los últimos 
días en la zona. 

Un triste saldo de cuatro personas 
fallecidas en accidentes de tránsito 
se registraban al cierre de esta edición 
en la Región de Coquimbo, en lo que 
va de este fin de semana largo.

En cuanto a las faltas de tránsito, 
solo entre viernes y sábado se cursaron 
44 infracciones, siendo 43 de ellas 
por exceso de velocidad. 

CIFRA NEGRA
El primer siniestro cobró la vida de 

un motorista que se trasladaba por la 
Ruta D-875 la tarde del sábado, en la 
localidad de Guangualí en la comuna 
de Los Vilos. El hombre que conducía 
sin casco de seguridad perdió el control 
del móvil, volcando en la carretera y 
falleciendo en el lugar. 

La segunda víctima corresponde a un 
reconocido profesor de la comuna de 
Combarbalá, quien volcó su vehículo 
en la cuesta El Hinojo de Punitaqui, 
momentos en los que se dirigía a la 

Región de Coquimbo

Un hombre de 70 años perdió la vida en un siniestro vial ocurrido la madrugada del lunes en la comuna de Salamanca. TWITTER

capital provincial del Límarí la tarde 
del domingo. 

Otro accidente que enlutó a la zona 
se reportó la madrugada del lunes 
en la comuna de Coquimbo. En la 
oportunidad, un hombre adulto que 
se movilizaba en bicicleta en estado 
de ebriedad, colisionó con una baran-
da en la Ruta D-409 con Avenida 

Salvador Allende.
El afectado fue trasladado al SAR 

de Tierras Blancas, donde falleció 
debido a la gravedad de sus lesio-
nes, fractura postal derecha y herida 
frontal izquierda.

En paralelo, otro hecho moviliza-
ba a personal de emergencia en el 
sector de Chalinga, en la comuna de 

Salamanca, cuando una camioneta 
impactó con otro vehículo que se 
encontraba estacionado en la Ruta 
D-81, a la altura del kilómetro 28. 
Producto del choque, el copiloto del 
primer móvil, un hombre de 70 años, 
perdió la vida, mientras que el con-
ductor pasó a control de detención 
por su responsabilidad en el siniestro.
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REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N°240, La Serena, rematará el día 18 de 
Noviembre de 2022, a las 10 horas, ubicado en calle Rengifo 240, La Serena, los siguientes bienes: Inmueble ubicado 
en Avda. El Romeral s/n Ovalle, inscrito a fojas 2198 N°1698 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, del año 2012, siendo el mínimo para posturas $113.955.610; El lote 6 ubicado en la comuna de La 
Serena, inscrito a fojas 2674 N°1962 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; El lote 7, ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
2675 N°1963 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, de la Serena del año 2014, siendo el 
mínimo para posturas $29.553.174; El lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2676 N°1964 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Serena del año 2014, siendo el mínimo para posturas 
$29.553.174; El lote 8 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2677 N°1965 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la Serena, del año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; El lote 9 
ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2678 N°1966 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de la Serena, del año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; y el derecho de aprovecha-
miento de agua consistente en el uso de 0,5 acciones provenientes del Canal La Calera de la Hoya Hidrográfica del 
Rio Elqui, inscrito a fojas 150 bajo el N°141 del Registro de Propiedad de Aguas a cargo del Conservador de Bienes 
Raíces de Vicuña – Paihuano, correspondiente al año 2014, siendo el mínimo para posturas $1.833.333, todos de 
propiedad e inscritos actualmente a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos Limitada (SOCOR LTDA.) 
Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de un vale vista del 
Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo indicado. Demás condiciones en bases de la 
subasta y sus respectivas actualizaciones. Causa Civil rol N°C-1418-2019, caratulada “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES CON SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. La Serena, veintisiete de Octubre de dos mil 
veintidós.- 

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

REMATE 

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS 
SECRETARIO

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa “Banco de Crédito e Inversiones con Jaime 
Alfredo Gómez Córdova”, Rol C-661-2020, subastará el día 14 de Noviembre del 2022 a las 12:00 
horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom, como unidad, el inmueble 
consistente en el Departamento Numero 101, en Pasaje Buen Pastor N° 9, de la Comuna y ciudad de 
Ovalle, inscrito a fs. 2120 Nº 3033 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle 
del año 2015. Mínimum posturas $32.767.344.- Todo postor, deberá tener activa su Clave Única del 
Estado para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. Los postores interesados 
deberán depositar la suma correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco 
Estado en la cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el día sábado, comprobante 
legible del depósito, además de su individualización, correo electrónico, N° telefónico para el caso en 
que se requiera contactarle durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se hace presen-
te a los interesados que deberán informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_rema-
tes@pjud.cl Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl 

Buscan regular trabajo de “cocheros” 
afuera de restaurantes de Guanaqueros

A RAÍZ DE RIÑAS Y MALOS TRATOS 

Las multas al violar la ordenanza van de 2 a 5 UTM. ARCHIVO EL DÍA

Si bien existe una 
ordenanza desde 2017, el 
aumento en los incidentes 
producidos fuera de los 
locales comerciales ha 
llevado al municipio a 
reforzar la difusión de esta 
normativa para mantener 
un clima armónico en el 
balneario.

Frecuentes han sido las peleas cer-
ca de diversos restaurantes de la 
localidad de Guanaqueros, entre los 
denominados “cocheros”, personas 
que trabajan captando clientes fuera 
de los locales. 

En consideración de esta situación, 
que altera el normal funcionamiento 
de los locales y, sobre todo, pone en 
riesgo la seguridad e integridad de 
los clientes, la Cámara de Comercio 
y Turismo del balneario se reunió con 
el alcalde Ali Manouchehri, repre-
sentantes de Seguridad Pública del 
municipio de Coquimbo y Carabineros, 
con la finalidad de generar acciones 
preventivas que entreguen mayor sen-
sación de seguridad a comerciantes, 
usuarios y vecinos. 

En dicha mesa, se definió comenzar 
la difusión de una ordenanza munici-

pal que data de 2017 y que regula la 
labor de los captadores de clientes, 
estableciendo, primero, que este 
trabajo solo puede ser realizado por 
mayores de 18 años, en las afueras 
del local donde fueron contratados y 
en horarios que deben ser definidos 
entre el trabajador y el empleador. 

Además, la ordenanza señala que 
los “cocheros” deben mantener buena 
presencia, hacer buen uso del voca-
bulario y mantener un trato cordial y 
no invasivo con los clientes. 

Junto con ello, deben evitar las 
peleas, no obstaculizar el normal 
tránsito de turistas y vecinos. 

La denuncia de parte de quienes 
se sientan afectados por el trato de 
los cocheros, presencien peleas o 
conflictos en la calle, pueden ser rea-
lizadas a los inspectores municipales 
o Carabineros y quienes incumplan la 
ordenanza se exponen a una multa 
de 2 a 5 UTM.

MEJORAR LA EXPERIENCIA 
Para los locatarios de Guanaqueros 

es fundamental este trabajo, pues 
son reiterados los episodios de vio-
lencia entre los “cocheros”, lo que 
ha derivado en pérdida de clientes y 
en la reducción de la sensación de 
seguridad en el balneario. 

Así lo señala la presidenta de la 
Cámara de Turismo, María Zambra, 
quien plantea que si bien el balneario 
es tranquilo, es importante comenzar 
a trabajar de manera preventiva en 

la ocurrencia de delitos, pero espe-
cialmente en mejorar la experiencia 
al visitante. 

“Queremos que la oferta gastronómi-
ca, el área mas reconocida de nuestro 
pueblo, mantenga una buena imagen 
y se acaben los conflictos entre los 
cocheros, porque ya hemos tenido 
denuncias de turistas respecto a malos 
tratos y peleas y no queremos que esto 
se siga produciendo. Agradecemos el 
compromiso del alcalde para difundir 
la ordenanza y todos trabajemos de 
forma coordinada por el desarrollo 
de Guanaqueros”, señaló.

Para el alcalde de Coquimbo, Ali 
Manouchehri, esta ordenanza debe 
ser respetada, especialmente por los 
propios locatarios para garantizar 

una grata  experiencia al turista y 
mantener la esencia del balneario.

“El municipio tiene un compromiso 
de sociabilizar esta ordenanza y que 
los locatarios y visitantes puedan 
entender también que el desarrollo 
turístico de un sector tiene relación 
con la experiencia que reciben en 
este lugar y que los hace diferen-
ciadores, por eso vamos a seguir 
trabajando para que todos quienes 
llegan a Coquimbo y especialmente 
a Guanaqueros no pasen malos ratos 
y sigan visitándonos”.

Si bien el trabajo coordinado entre el 
municipio, las policías y los locatarios 
se ha enfocado en Guanaqueros, es 
importante recalcar que la ordenanza 
aplica a todo el territorio de la comuna.

Coquimbo
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Exitosa Expo de salud sexual y 
reproductiva se realizó en Ovalle

AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

La actividad, organizada por 
el departamento de Salud 
Municipal, se realizó en la 
plaza de armas y permitió 
informar de las diversas 
prestaciones que se entregan 
en los centros de atención 
primaria de la comuna, en lo 
referente a la salud sexual y 
reproductiva.  

Con el propósito de informar sobre las 
diversas prestaciones que se entregan 
en los centros de atención primaria, 
el departamento de Salud Municipal 
realizó la Primera Expo Salud Sexual 
y Reproductiva en la plaza de armas. 

Los asistentes a esta iniciativa 
optaron a métodos anticoncepti-
vos, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, prevención o 
detección precoz de ciertos canceres, 
como el cáncer de mamas, cáncer de 
cuello cérvico uterino, orientación 
y consejería exponiendo temáticas 
como la menopausia, climaterio y se 
efectuaron toma de test VIH.

Ovalle

Stands se instalaron en la plaza de armas para informar sobre sexualidad. 
EL OVALLINO

“Es importante acercarnos a la co-
munidad para dar a conocer las dife-
rentes prestaciones y beneficios que 
tienen tanto mujeres como hombres, 
adolescentes y adultos mayores en 
cuanto a temáticas de salud sexual 
y reproductiva en nuestros centros 
de salud de manera gratuita, de esta 
manera acercarse a su CESFAM para 
solicitar estas atenciones” sostuvo el 
referente comunal del programa de 
salud sexual y reproductiva, Nelson 
Vega. 

Los centros de salud de nuestra 

comuna entregan una variada oferta 
en cuanto a la prevención de emba-
razo o enfermedades de transmisión 
sexual, uno de ellos es la educación, 
otro son los métodos anticonceptivos, 
los cuales son variados, además del 
condón masculino ha llegado el condón 
femenino, implante subdérmico de 3 
o 5 años, inyecciones, dispositivos 
intrauterinos, entre otros. 

Asimismo, se encuentran los exá-
menes preventivos, tales como la 
mamografía, test de VIH y PAP.

“Me pareció excelente iniciativa 

entregar este tipo de información 
en una expo, ya que uno se dirige 
a los centros de salud la mayoría 
de las veces cuando está enfermo, 
por lo tanto, estas instancias sirven 
mucho para informarse y estar al día 
en cuanto a la cantidad de métodos 
anticonceptivos que se entregan en 
el consultorio, y así con todas las te-
máticas expuestas” indicó la usuaria 
Natalia Charpentier Rivas.

De esta manera se logra incentivar a 
la comunidad en su autocuidado para 
la prevención y promoción de la salud, 
de manera informada y consciente. 

“ESTAS INSTANCIAS 
SIRVEN MUCHO PARA 
INFORMARSE Y ESTAR 
AL DÍA EN CUANTO A LA 
CANTIDAD DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS QUE 
SE ENTREGAN EN EL 
CONSULTORIO, Y ASÍ CON 
TODAS LAS TEMÁTICAS 
EXPUESTAS”
NATALIA CHARPENTIER RIVAS
USUARIA 
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Con emocionantes finales culminó el 
primer Torneo Nacional de Tenis de Ovalle

ORGANIZADORES REALIZARON POSITIVO BALANCE 

En la categoría Honor el 
campeón fue Víctor Núñez, 
quien se impuso ante Jorge 
Aguilar; mientras que en la 
serie Sénior el primer lugar 
quedó en manos de Álvaro 
Seguel, quien venció a Juan 
Bugueño. 

Más de 30 deportistas de diferentes 
partes del país compitieron el primer 
Torneo Nacional de Tenis que se realizó 
en Ovalle, certamen que se desarrolló 
durante tres días en las canchas del 
Club de Tenis Ovalle. 

La instancia tuvo además como 
atractivo adicional la participación de 
tenistas ATP, quienes dieron muestra 
de su talento con la raqueta. 

El certamen culminó este pasado 
domingo 30 de octubre, en donde 
se jugaron dos finales para definir a 
los campeones. 

Víctor Núñez fue el campeón de la 
categoría Honor al vencer a Jorge 
Aguilar, mientras que en la categoría 
Sénior el ovallino Álvaro Seguel se 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Un total éxito resultó el primer Torneo Nacional de Tenis de Ovalle. 

EL OVALLINO

impuso ante Juan Bugueño, quien es 
el director de la federación de tenis. 

Cabe destacar que había un millón 
y medio de pesos a repartir entre los 
ganadores, además de premios del 
Ovalle Casino & Resort, como una 
noche de spa y una cena.  

POSITIVO BALANCE 

Uno de los organizadores del cam-
peonato, Roberto Rojas, manifestó un 
positivo balance de los tres días de 
competencia, ya que considera que 
de esta forma el tenis comienza a 

masificarse en la comuna. 
“Como organizadores del evento 

estamos muy contentos y muy agra-
decidos de todos, de los socios del 
club, de Diario El Ovallino por su 
cobertura, del público, sabemos que 
acá en Ovalle no existe un público 
muy tenístico, pero sentimos que la 
gente que vino se fue con una buena 
sensación, de hecho algunos queda-
ron con ganas de participar. También 
estamos contentos por las alianzas 
que firmamos con la Municipalidad 
de Río Hurtado y la Municipalidad de 
Ovalle para fortalecer las academias 
de los menores, que es algo funda-
mental para nosotros. Estamos muy 
contentos con todo”, indicó. 

La experiencia fue tan positiva, que 
desde ya se mentalizan en realizar 
una segunda edición el próximo año, 
“era nuestra primera vez organizando 
este tipo de torneo, lo emocionante 
es que los jugadores de otros lados 
encontraron todo maravilloso, el club 
bonito, las canchas en excelentes 
condiciones, y lo más bonito es que 
se comprometieron a venir el otro 
año con muchos más participantes”, 
sostuvo Rojas. 

La intención para el 2023 está en 
realizar esta segunda edición del 
campeonato en el mismo mes de 
octubre, aunque ahora con mayor 
duración, “la idea es hacerlo por a lo 
menos una semana, ya no solo tres 
días”, puntualizó.  

Estudiantes de diferentes colegios compitie-
ron en la Copa Gabriela Mistral. 

CEDIDA

Colegio Gabriela Mistral celebra su 
aniversario 60 con un torneo de tenis de mesa

COMPETENCIA DIVIDIDA EN CATEGORÍA SUB 14 Y SUB 18 

El establecimiento de educación 
organizó la primera edición de su 
campeonato escolar, al que bautizaron 
como Copa Gabriela Mistral, en donde 
participaron otros ocho colegios de la 
provincia. 

En medio de la celebración de su 
aniversario N° 60, el Colegio Gabriel 
Mistral de Ovalle organizó su primer 
campeonato escolar de tenis de mesa, 
competencia que fue dividida en las 
categorías sub 14 y sub 18. 

Este torneo fue bautizado con el 
nombre de Copa Gabriela Mistral, y 
contó con la participación de otros 
ocho establecimientos de educación 
de la Provincia del Limarí: Colegio 
Raúl Silva Henríquez, Liceo Samuel 
Ramón Rojas, Colegio Bicentenario 
de las Artes Eliseo Videla Jorquera, 
Liceo Alberto Gallardo Lorca, Colegio 
Arturo Alessandri Palma, Escuela 
Bélgica, Liceo Politécnico y Colegio 
Santa María. 

Según manifestaron desde la organi-
zación, el objetivo de este torneo está 
“en promover, potenciar y fortalecer 
el deporte, permitiendo mejorar la 
salud mental, física y emocional de 
todas y todos nuestros estudiantes”, 
además de “generar redes de apoyo de 

colaboración y amistad con diversas 
instituciones educacionales”. 

De esta manera, el podio de la cate-
goría sub 14 quedó conformado por 
Vicente Veas Maldonado (Escuela 
Bélgica), Sergio Solís Castillo (Colegio 

Santa María) y Antonella Araya 
Martínez (Liceo Alberto Gallardo Lorca).

En la categoría sub 18 en tanto, los 
tres primeros lugares fueron para Felix 
Ledezma Madariaga (Colegio Raúl 
Silva Henríquez), Benjamín Godoy 
Alfaro (Liceo Samuel Ramón Rojas) y 
Leonardo García Verc (Colegio Santa 
María).

No obstante, cabe destacar que 
las actividades no terminan aquí, ya 
que la copa diversificará su parrilla 
durante el mes de noviembre, con 
danza, baby fútbol, balonmano, bas-
quetbol y voleibol, disciplinas que se 
desarrollarán en el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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