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REGISTRAN ACCIDENTE EN 
HABILITACIÓN DE LOS MANTOS

Este viernes se abrió de nuevo la cuesta Los Mantos en la Ruta D-605, 
entregando una vía más segura entre Combarbalá y Punitaqui. Si bien la 
obra no está terminada en su totalidad, ya puede utilizarse con algunas 
restricciones. Un camión se volcó, sin dejar lesionados, a menos de tres 
horas de su apertura. 03
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Por sequía y falta de abonos: renuevan 
decreto de emergencia agrícola para la región 

SE PREVÉ UN DAÑO PRODUCTIVO

El daño generado por el déficit hídrico y la escasez mundial 
de fertilizantes, cuyo mercado se encuentra afectado por 
el conflicto entre Ucrania y Rusia, fueron los motivos que 
impulsaron al Ministerio de Agricultura para renovar este 
estado. Con ello se espera agilizar la entrega de ayuda a 
productores agrícolas y habitantes del mundo rural.

La escasez hídrica y la carencia de 
fertilizantes a nivel mundial producto 
de la guerra entre Rusia y Ucrania, 
fueron las dos razones que motivaron 
al Ministerio de Agricultura a renovar 
el decreto de Situación de Emergencia 
Agrícola por los próximos seis meses.

El objetivo de este decreto, que in-
cluye a las 15 comunas de la Región 
de Coquimbo, es apoyar a las familias 
del mundo rural y productores agrícolas 
locales, así como mitigar los efectos 
de la crisis hídrica, mediante la agili-
zación en la entrega de recursos que 
permite el decreto.

Al respecto, el seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, la extensión de la 
situación de Emergencia Agrícola 
“nace de la solicitud realizada desde 
la región al Ministerio de Agricultura, 
luego de la presentación del infor-
me técnico por parte del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
INIA Intihuasi en el Comité Regional 
de Emergencia Agrícola, donde se 
manifestó las actuales condiciones 
agroclimáticas de la región”.

Precisamente, en el decreto se puede 
leer que esta zona –y las otras regiones 
que fueron incluidas en la declara-
ción – “mantienen una condición de 
déficit hídrico, lo cual ha afectado la 
situación productiva y de calidad de 
vida de los agricultores y habitantes 
rurales de los mencionados territorios”.

En ese sentido, el seremi de Agricultura 

asegura que con esto se podrá “seguir 
atendiendo la emergencia agrícola 
presente en nuestra región, que ha 
generado importantes pérdidas en 
producciones del sector silvoagro-
pecuario, afectando la calidad de 
vida de nuestros productores. Sin 
duda es una noticia positiva, ya que 
enfrentamos un año más de sequía, 
que en determinados sectores de la 
región está siendo catalogada como 
una crisis humanitaria”.

MEDIDAS URGENTES 
Desde la Sociedad Agrícola del Norte, 

su gerenta, Daniela Norambuena sos-
tuvo que el agro regional está viviendo 
un momento muy complicado, ya 
que de pasar a la falta de mano de 
obra, “ahora estamos con una crítica 

situación por las reconversiones de los 
predios ante la falta de agua, la falta 
de acceso a créditos y también los 
problemas logísticos que impiden una 
proyección en el tiempo como antes”.

En ese sentido, agregó, la actual 
situación económica de la región “es 
una consecuencia de la situación que 
vivimos como país y el mundo, donde 
es muy importante medidas concretas 
de apoyo, pero con rapidez, porque el 
problema es ahora y no a fin de año. 
Como gremio hemos buscado alter-
nativas de apoyo con la Asociación 
de Bancos y otras instancias que 
alivien la pesada carga que lleva el 
agro”, subrayó.

POR SEIS MESES
Respecto a la situación de los fer-

tilizantes, los cuales son determi-
nantes para el proceso productivo 
en la agricultura, en el decreto se 
explica que según cálculos del Banco 
Mundial, “los fertilizantes han su-
frido un aumento de precios en el 
comercio internacional, que puede 
superar el 200% con relación a los 
precios del año anterior, situación 
que se ha agudizado internamente 
debido a que no existen sustitutos 

de producción nacional que permitan 
satisfacer su demanda para cultivos 
tradicionales”.

Posteriormente se agrega que, pro-
ducto de dicho antecedente y otros, se 
prevé “un daño productivo por menor 
uso de fertilizantes, lo que compro-
meterá los rendimientos esperados”, 
lo que podría determinar, agrega, una 
menor disponibilidad de alimentos de 
origen nacional y una dependencia 
excesiva del mercado externo.

En ese sentido, desde el gobierno se 
aseguró que habría una provisión en 
torno al millón de toneladas de abonos 
que el país requiere, pero aun así, se 
aseguró que no se descartan hacer 
eventuales compras de fertilizantes 
por parte del Estado.

Como sea, la prórroga de la emer-
gencia agrícola se extiende por un 
período de 6 meses, hasta el 31 de 
diciembre del año en curso, etapa 
donde se podrá continuar ejerciendo 
medidas en apoyo de los productores 
afectados por la escasez del recurso 
hídrico.

El nuevo 
decreto de 
emergencia 
agrícola 
tendrá una 
vigencia de 
seis meses y 
a través de 
éste, se po-
drán gestionar 
recursos para 
atender las 
necesidades 
del agro. 
LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ESTAMOS CON UNA CRÍTICA 
SITUACIÓN POR LAS 
RECONVERSIONES DE LOS 
PREDIOS ANTE LA FALTA DE 
AGUA, LA FALTA DE ACCESO 
A CRÉDITOS Y TAMBIÉN LOS 
PROBLEMAS LOGÍSTICOS”
DANIELA NORAMBUENA
GERENTA SAN200

Por ciento han aumentado los precios 
de los fertilizantes respecto al año 
pasado. 
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Habilitan nuevamente la cuesta Los Mantos 
y esta sufre su primer accidente

AUTORIDADES LLAMARON A LA PRUDENCIA A LA HORA DE CONDUCIR

Este viernes 1 de julio se realizó la apertura de la cuesta Los 
Mantos en la Ruta D-605, entregando una vía más segura entre 
las comunas de Combarbalá y Punitaqui. Hay que destacar que 
la obra de todo este tramo no está terminada en su totalidad, 
ya que faltan puentes y algunas obras sugeridas por la 
comunidad que no habían sido incluidas en el contrato original.

Este 1 de julio fue nuevamente habi-
litada la cuesta Los Mantos en la Ruta 
D-605, aquella que une las comunas 
de Combarbalá y Punitaqui. Tras 
varios meses de trabajo y de espera 
por parte de los vecinos, este tramo 
de la ruta finalmente cuenta con 
pavimentación, aunque con algunos 
trabajos aún pendientes. 

“Esta es una obra muy esperada 
por la comunidad, hace décadas que 
la comunidad de este sector venía 
pidiendo una obra vial acá que mejo-
rara su calidad de vida, sus traslados 
diarios, disminuyera la cantidad de 
accidentes y disminuyera el tiempo 
de traslado, cuidara sus vehículos, 
disminuyera el presupuesto que utilizan 
a diario para trasladarse, y creemos 
que esta cuesta ya aperturada va en 
ese sentido, genera un cambio radical 
en sus vidas, y estamos contentos 
por eso”, declaró el Seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval. 

En la misma línea, el Delegado 
Presidencial de la Provincia del Limarí, 
Galo Luna Penna, declaró que “es-
ta es un gran noticia, es algo que 
veníamos esperando hace mucho 
tiempo, estamos contentos porque 
se cumplió el compromiso que hizo 
el MOP”.

En ese aspecto, la máxima autoridad 
provincial destacó que esto no solo 
marcará un cambio para los usua-
rios directos de la ruta, “esto nos va 
facilitar muchas gestiones, como el 
traslado de los camiones aljibes que 
están entregando agua potable a los 
pueblos que se han visto afectados 
por la sequía, también va mejorar el 
tiempo de traslado de carabineros, 
teníamos muchas dificultades con el 
transporte escolar, que ahora se podrá 
liberar, y también está el traslado de 
los enfermos, por todo eso estamos 
muy contentos”, puntualizó. 

TRABAJO EN CONJUNTO
Los representantes de las dos prin-

cipales comunas que se verán be-
neficiadas por esta obra quisieron 
destacar el trabajo conjunto que se 
realizó por más de una década para 
lograr este resultado.

“Es una gran noticia, tomando en 
consideración la importancia que 
reviste tener la cuesta Los Mantos 
pavimentada, por fin tendremos co-
nectividad como corresponde, tanto 
para los pueblos interiores, como con 
la vecina comuna de Combarbalá. 
Me siento contento, porque como 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

A eso de las 11:00 hrs de este viernes 1 de julio fue nuevamente habilitada la cuesta Los Mantos. CEDIDA

administración municipal pusimos 
nuestro granito de arena con innu-
merables gestiones en Santiago, en 
donde se unieron muchas voluntades, 
como parlamentarios de la época”, 
manifestó el Alcalde de Punitaqui, 

Carlos Araya. 
En la misma línea, el Alcalde (s) 

de Combarbalá, Juan Pablo Adonis, 
complementó diciendo que “este 
es un gran paso para nosotros los 
combarbalinos, ya que los tiempos y 

costos de traslado disminuyen, se nos 
mejora la calidad de vida. Son 15 años 
de trabajo arduo, desde el Gobierno 
de la presidenta Bachelet, pasando 
por el Gobierno del Presidente Piñera 
y terminando ahora con el Gobierno 
del Presidente Boric. Estamos muy 
contentos y felices de que se nos 
entregue un poco de dignidad”.

OBRAS RESTANTES
Como ya fue mencionado, la Ruta 

D-605 aún tiene trabajos pendien-
tes que son parte de esta obra de 
mejoramiento de la vía.

En este aspecto, desde el MOP 
especificaron que el contrato tiene 
fecha de término para el mes de no-
viembre del presente año, plazo que 
incluso esperan acortar si es posible. 

En ese aspecto, el Seremi Javier 
Sandoval detalló que falta por terminar 
los puentes de la ruta, además de 
algunas sugerencias de los vecinos 
del sector, las cuales fueron acep-
tadas e incluidas. 

“A través de la participación ciu-
dadana se han generado iniciativas 
muy interesantes, hemos trabajado 
duramente para obtener los dineros 
para hacer esas obras que nos han 
pedido, las cuales no estaban con-
templadas en el contrato original, 
como lomos de toro, paraderos y 
veredas, así que esperamos que la 
comunidad reconozca el esfuerzo 
hecho por el ministerio de Obras 
Públicas y la constructora, esta es 
una obra en la que trabajamos todos y 
tenemos que saber cuidarla”, declaró 
la autoridad regional. 

Con menos de tres horas desde su 
habilitación, la cuesta Los Mantos 
pavimentada registró su primer ac-
cidente de tránsito. Esto cuando un 
camión habría colisionado con la ba-
rrera de contención, provocando su 
posterior volcamiento en la ruta. 
Afortunadamente, en el incidente no 
se registraron fallecidos ni lesionados, y solo salió dañado el propio vehículo, el 
cual tuvo que ser trasladado en una grúa.
De esta forma, las diferentes autoridades hicieron un llamado a la prevención, para 
evitar futuras tragedias, “hacemos un llamado a la conducción a la defensiva, hay 
que conducir con precaución, es necesario hacer este llamado a la comunidad para 
que sea precavida”, apuntó el Delegado Galo Luna. 
“Debemos utilizar la ruta de una manera responsable, hago hincapié en el cambio 
de mentalidad de los conductores, en Chile manejamos muy mal e irresponsable-
mente, y eso tenemos que cambiarlo si realmente nos importan nuestras vidas y 
nos importan nuestras familias”, complementó el Seremi Javier Sandoval. 

LLAMADO A LA PRUDENCIA TRAS PRIMER ACCIDENTE 
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REMATE
En juicio ejecutivo, caratulado “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA 
EXPOFRUTA LIMITADA”, Rol N° C-615-2020 del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina N° 2, el día 
27 Julio 2022, a las 11:00 horas, se llevará a efecto en conjunto, el remate de los inmuebles: a) Lote N° 4 en que se 
subdividió el Fundo y Estancia Higuerillas, ubicada en Recoleta, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limarí, 
Cuarta Región de Coquimbo, b) inmueble ubicado en el lugar Laguna Verde, Comuna de Río Hurtado, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región de Coquimbo, inscritos a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA EXPOFRUTA 
LIMITADA a fs. 1241 vta. N° 1869 del Registro de Propiedad del año 2015, y a fojas a Fojas 1241 N° 1868 del Registro 
de Propiedad del año 2015 ambas inscripciones del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. Roles de avalúo 3005-38 y 3003-38 ambos de la comuna de Ovalle. Mínimo para comenzar posturas será 
la suma de $658.213.550.- en conjunto para ambos inmuebles.- Precio se pagará al contado al momento de la 
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para participar en la subasta interesados deberán 
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas, mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal. El remate se realizará por videoconferencia, por plataforma Zoom. Todo interesado para participar en 
la subasta deberá cumplir con las exigencias indicadas en la resolución de fecha 09 de febrero de 2022, folio 55, 
resolución de fecha 18 de Marzo 2022, folio 65, y resolución de fecha 09 de Junio de 2022, folio 68 de las que se 
detallan a continuación: Los interesados deben contar con un dispositivo móvil (computador, teléfono y otros) con 
cámara, micrófono, audio y conexión a internet, siendo de su carga disponer de los medios tecnológicos y de 
conexión y tener activa la clave única del Estado, para eventual suscripción de Acta de Remate. Deben rendir 
caución sólo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal N° 22300045743, hasta las 14:00 horas del día 
anterior a la fecha del remate, debiendo ingresar y enviar correspondientemente un escrito y un correo electrónico 
por la Oficina Judicial Virtual y por correo electrónico a la cuenta jl1_sanfelipe@pjud.cl, donde señalarán A) que 
acompañan comprobante que acredita haber rendido la garantía correspondiente; B) que participarán en la 
audiencia de remate en calidad de postor, debiendo indicar el rol de la causa, individualizarse, fijar un correo 
electrónico, un número telefónico para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de 
conexión, con el fin de coordinar su participación en la subasta y recibir el link con la invitación respectiva. C) El 
subastador deberá proceder a firmar el Acta de Remate de manera inmediata a la realización de la subasta, la que 
será remitida a su correo electrónico informado al Tribunal, debiendo ser ingresada inmediatamente o en el menor 
tiempo posible a la respectiva causa, por la Oficina Judicial Virtual con su clave única para efectos de la firma, todo 
esto, antes de las 14:00 horas del día de la audiencia del remate bajo apercibimiento de quedar sin efecto la 
actuación. D) La garantía para aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastado será devuelta por cheque 
en más breve plazo, lo que deberá solicitar por escrito en la Oficina Judicial Virtual, mediante su clave única. 
Demás antecedentes en las bases agregadas en la carpeta electrónica de la causa. 

       Secretaria

Los panoramas culturales de Ovalle para 
aprovechar las vacaciones de invierno 

DISTINTAS OPCIONES MANEJAN LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS DE LA COMUNA 

Diversos panoramas culturales y artísticos se vienen para la comuna durante las vacaciones
CEDIDA

Con la llegada de las vacaciones de invierno también se abren 
nuevas posibilidades de participación en talleres lúdicos y 
formativos, por lo que instituciones como la Biblioteca y la 
Corporación Cultural ofrecen su agenda al público.

El adelanto y la extensión este año 
de las vacaciones de invierno, abre 
un nuevo abanico de posibilidades 
de entretención y formación es áreas 
artísticas, lo que ha sido valorado 
por los organismos culturales de 
la comuna que han puesto sobre la 
mesa un interesante panorama de 
eventos y talleres.

En ese sentido, para mantener y 
aumentar su membresía activa, la 
Biblioteca Municipal de Ovalle Víctor 
Domingo Silva, tiene en su agenda 
para estas primeras semanas de va-
caciones, dos interesantes maneras 
de llamar a la participación.

“La primera es una rifa con varios 

premios, pero el ‘valor’ del número 
es el préstamo de un libro, así que si 
un usuario retira un libro, se anota un 
número, si retira tres, se anota tres 
números para el sorteo final que será 
a finales de este mes. Ya sea que los 
retire en la biblioteca o en el Casero 
del Libro en la Feria Modelo”, expli-
có la directora del recinto cultural, 
Reina Pérez.

Le segunda modalidad es un poco 
más participativa y “comunitaria”. Se 
trata de un rompecabezas dispuesto 
en la biblioteca, que deja abierta la 
posibilidad a los usuarios a colocar 
una o más piezas en él. “La idea es 
armarlo entre mucha gente y quienes 
participen se van a notando en una 
lista. Luego al tener el rompecabezas 

terminado se exhibirá junto con la 
lista de quienes ayudaron a armarlo”,  
refirió Pérez.

SOBRE LAS TABLAS
Con respecto al teatro, dos grandes 

compañías arribarán a Ovalle para 
presentarse en el TMO con atractivos 
montajes. En primer lugar, el viernes 
8 a las 20.00 horas, tendrá lugar el 
primer espectáculo de carácter in-
ternacional del recinto, con “El rastro 
de aquella noche” de la compañía 
Teatro de lo Inestable, proveniente 
de España. La obra presenta una 
innovadora propuesta, con un teatro 
en miniatura que será proyectado 
en pantalla gigante en tiempo real. 

También regresa Teatrocinema, una 
de las compañías más importantes 
del país, con dos presentaiones en 
días corridos, viernes 22 a las 20 
horas y sábado 23 a las 18 horas, 
con los montajes: “Plata quemada”, 
la adaptación de la novela de Ricardo 
Piglia y una escenografía creada a 
base de proyecciones audiovisuales; 
y “El sueño de Mó”, un espectáculo 
de fantasía para toda la familia. 

PANTALLA GRANDE
Por otro lado, la sala de microcine 

del Centro de Extensión Cultural 
Municipal presenta este 2022 una 
variada cartelera de contenidos, que 
este mes de julio está marcada por 
la realización del programa VERSUS: 
Cine a la carta, el cual permite que 
sea la propia comunidad quien elija 
las películas a exhibirse. 

Con el lema “Nosotr@s proponemos 
las películas, tú eliges la función”, 

esta iniciativa contempla la vota-
ción a través de Instagram entre 
dos filmes que forman parte de una 
misma categoría. El título ganador 
se presenta los días miércoles a las 
19.30 horas, en una actividad que no 
requiere inscripción previa ni retiro 
de entradas. 

El 13 de julio se presentará la pelí-
cula que se imponga en la contienda 
entre dos gigantes de la animación: 
Pixar y Estudios Ghibli (Bichos vs. El 
Mundo Secreto de Arrietty), mientras 
que el 20 de julio tendrá lugar la 
función que definirá cuál es la saga 
de fantasía favorita de la comunidad: 
Harry Potter o El Señor de los Anillos 
(Las reliquias de la muerte, parte II 
vs. El retorno del rey).

 ENCUENTRO OTAKU 
Finalmente, el 11 de julio se desa-

rrollará una actividad pensada para 
los amantes de la cultura asiática en 
Ovalle. Reeditando la exitosa experien-
cia realizada durante el verano 2022, 
vuelven los Lunes AKAY al Centro de 
Extensión Cultural Municipal, una 
jornada de encuentro otaku, con con-
curso de cosplay, maratón de anime, 
talleres de japonés básico, origami, y 
muchas otras sorpresas que convocan 
a una de las comunidades crecientes 
en nuestra comuna y en el país. 

La cita será a partir de las 15.00 
horas, se extenderá durante toda la 
tarde, y así como todos los panoramas 
organizados por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, son de acceso 
gratuito para toda la comunidad, sólo 
con el porte del pase de movilidad y el 
respeto a las restricciones sanitarias 
correspondientes.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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El Ruiseñor del Limarí, John Alfaro, se recupera 
de sus lesiones tras accidente vial

EL CANTANTE AGRADECIÓ LOS MENSAJES Y MUESTRAS DE CARIÑO DE SU PÚBLICO

El reconocido artista local se recupera de sus lesiones luego de sufrir un accidente automo-
vilístico la mañana de este jueves.

CEDIDA

Con algunas contusiones y 
un corte menor en su rostro, 
el cantante ovallino indicó a 
El Ovallino que se recupera 
favorablemente del accidente 
automovilístico registrado 
la mañana de este jueves. 
Agradeció los cientos de 
mensajes y llamadas que 
ha recibido deseándole una 
pronta recuperación del 
suceso.

La mañana de este jueves el reco-
nocido cantante ovallino John Alfaro, 
El Ruiseñor del Limari, sufrió un grave 
accidente automovilístico que le dejó 
lesiones diversas, aunque fuera de 
peligro y fuera de todo riesgo vital. 

En ese momento el artista regresaba 
de una reunión en la que había par-
ticipado en la Municipalidad de Río 
Hurtado cuando pasadas las 11.30 de 
la mañana perdió el control del móvil 
volcándose  a su costado derecho 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

fuera de la calzada.
Del suceso, el cantante de ranche-

ras resultó con diversas lesiones y 
contusiones y tuvo que ser atendido 
por Bomberos y Samu, quienes lo 
auxiliaron en el sitio y lo trasladaron 
al Hospital Provincial de Ovalle, donde 
le atendieron sus heridas.

El cantante, famoso por sus más de 
18 años de carrera artística dedicada a 
la música mexicana, ha grabado varios 

discos y cuenta con presentaciones 
en eventos, conciertos y festivales 
en gran parte del territorio nacional.

Tras la difusión de la noticia, decenas 
de saludos de solidaridad escribie-
ron usuarios de las redes sociales 
deseando una pronta recuperación 
para el cantante.

En conversación con El Ovallino, 
Alfaro agradeció las muestras del 
público. “Cientos de personas que 

me han llamado entre el jueves y 
este viernes. He ido respondiendo 
en la medida de lo posible pero son 
muchos los mensajes de recuperación 
que he recibido. Quiero agradecer a 
todas las personas que han seguido 
mi trabajo, durante mis 18 años de 
trayectoria, y que han apoyado mi 
carrera artística. A veces uno no le 
toma el valor debido a las muestras 
de afecto, pero luego de la noticia y la 
publicación de El Ovallino, he recibido 
muchas muestras de cariño, y eso 
en verdad se agradece”, manifestó 
el artista.

Reconoció que el accidente se habría 
debido a un descuido atribuible al 
cansancio, ya que había estudiado 
gran parte de la noche y la ruta de 
regreso de Río Hurtado a Ovalle se le 
había hecho monótona. “Me hicieron el 
test del alcohol, y salí en cero, porque 
yo no tomo licor”, indicó el cantante 
con buen ánimo.

“Ahora estoy en recuperación y un 
poco mejor, asimilando todavía lo 
que ha pasado. Tengo una herida con 
cuatro puntos sobre el ojo y alguna 
contusión en el brazo por el uso del 
cinturón de seguridad”, apuntó el 
cantante de rancheras. 

Alfaro también ha utilizado su popu-
laridad para apoyar diferentes causas 
sociales, ya sea como organizador de 
cruzadas, o como imagen y parte de 
las presentaciones en las actividades 
de recolección de fondos de apoyos 
solidarios.

Representantes del Parque Eólico Los Curu-
ros, de la comunidad de La Cebada y de la 
Municipalidad establecieron un convenio 
para disponer de fondos concursables.

CEDIDA

Abren fondo concursable para la comunidad y emprendedores de La Cebada
TRAS CONVENIO ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA COMUNA

Los recursos serán puestos a 
disposición por parte del Parque 
Eólico Los Cururos y será trabajado 
en conjunto con el municipio de 
Ovalle, para que las organizaciones 
sociales y quienes tengan algún tipo de 
emprendimiento, puedan postular.

Con el propósito de apoyar a las 
organizaciones sociales y empren-
dedores de la comunidad agrícola La 
Cebada, el Parque Eólico Los Cururos 
está trabajando con el municipio de 
Ovalle, a través del Departamento de 
Fomento de Productivo y Turismo, 
en la apertura de un fondo concur-
sable que destinará recursos para el 
bienestar de las familias residentes.  

Autoridades municipales se reunieron 
con profesionales de dicha empresa 
e integrantes de la comunidad de 
La Cebada. Durante la jornada se 
aprobaron las bases de postulación 
del convenio que está dirigido a las 
organizaciones sociales, para que 
puedan concretar distintas iniciativas 
comunitarias. Además considera un 
área de financiamiento que apunta 

a ayudar a distintos tipos de em-
prendimiento. El fondo concursable 
contempla un monto máximo de 15 
millones de pesos y el fondo para el 
emprendimiento contará con recursos 
que alcanzan los 5 millones de pesos. 

La jefa de desarrollo comunitario del 
Parque Eólico Los Cururos, Judith 
Fernández indicó que con esta aper-
tura de bases “se abre un proceso de 

participación con los distintos vecinos 
de la comunidad de La Cebada para 
poder desarrollar proyectos que vayan 
en su beneficio y nos sentimos muy 
orgullosos por eso”. 

Al respecto, el presidente de la co-
munidad agrícola de La Cebada, Arturo 
Hidalgo sostuvo que “de parte de la 
población se recibe bien porque es algo 
que estaba pendiente y estamos muy 
cerca de concretarlo con la empresa 
eólica, que se encuentra desde el año 
2014 en la zona”.

Por su parte el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que “estamos 
contentos con la iniciativa que está 
realizando la empresa privada, porque 
le da la posibilidad a los vecinos de 
postular a financiamiento, a través de 
un proyecto, y de esta forma mejorar 
su calidad de vida”. 

Ovalle
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Un punto de los últimos doce 
disputados. Ese es el pobre registro 
del Club Social y Deportivo Ovalle 
en las últimas fechas de la com-
petencia de Tercera División “B”.

Una realidad que preocupa y 
que no debiese dejar indiferente a 
nadie, más allá de la forma en que 
se hayan producido los resultados 

del cuadro verde.
Nadie podría discutir la en-

trega del elenco dirigido por 
Ángel Cortés y Patricio Ponce, 
que en rigor ha merecido mejor 
suerte, sobre todo en sus dos 
últimas incursiones a la capi-
tal, cundo cayó por la cuenta 
mínima ante los equipos que 
encabezan la tabla del Grupo 
Norte: Santiago City y Simón 
Bolívar.

Pero algo está pasando con 
“El Equipo de la Gente”, que 
en un momento determinado 
pareció perder la fineza con la 
que estaba en las primeras 
semanas del certamen.

Solo quienes conocen la inter-

na del plantel podrían entregar 
otra clase de explicaciones, que 
no viene al caso poner sobre 
la mesa, si no pasan de ser 
meras especulaciones. 

Pero no es normal que un 
equipo que las primeras fechas 
destacó por su alta producción 
goleadora y por su buen en-
tendimiento de tres cuartos 
de cancha en adelante, haya 
anotado apenas un gol en sus 
cuatro últimas presentaciones.

Tampoco se trata de ser 
alarmista ni de criticar por 
criticar, pero es evidente que 
una crisis de resultados como 
la que arrastra el equipo, es 
señal de preocupación, más 

aún si los líderes, y hasta aho-
ra clasificados a la Liguilla 
Final, marchan a lejanos diez 
y nueve puntos del “Social”, 
respectivamente.

Queda toda una rueda más 
el lance de hoy ante Curacaví, 
para que el conjunto limarino 
pueda enderezar nuevamente 
su postura y enrielarse hacia 
una clasificación que en un 
momento dado se veía segura, 
pero que ahora parece casi 
una quimera.

Además, los punteros de la 
zona en su mayoría deberán 
visitar Ovalle, como es el caso 
del City, Bolívar y Ferro, en lo 
que serán partidos cruciales 

para intentar reducir la brecha.
Aún hay tiempo, pero ya el 

margen de error se redujo drás-
ticamente. Por ello, es vital que 
el entendimiento defensivo 
vuelva a ser el mostrado ante 
Ferro, en el debut; que el entra-
mado del mediocampo exhiba 
la laboriosidad y empuje que 
tuvo en sus mejores tardes; 
y que en ataque retornen los 
goles de las principales car-
tas del equipo, como Urizar y 
Pérez, así como el desequilibrio 
de hombres como Hidalgo y 
Cortés.

No está muerto quien pelea 
y hoy el “Social” debe salir a 
demostrarlo.

Algo pasa

Presentan demandas que permiten recuperar 
propiedades arrendadas en 10 días

LAS PRIMERAS CON LA LEY DEVUÉLVEME MI CASA

El senador Matías Walker, uno de los autores de la ley 
Devuélveme mi casa, junto a la presidenta de Arrendadores 
Unidos, acompañaron a tribunales a los primeros propietarios 
que buscan recuperar sus casas mediante un proceso judicial 
rápido y expedito, definido por la nueva ley de arrendamiento.

El senador Matías Walker, la vocera 
de “Arrendadores Unidos” Elizabeth 
Aguilera, la gerenta legal de devuel-
vememicasa.com, Carolina Moncada, 
acompañaron ayer a Juan Carlos 
Valdivia a interponer la primera 
demanda bajo la ley “Devuélveme 
mi casa” para recuperar su propie-
dad sin los tiempos extensos que 
padecen arrendadores hoy cuando 
quieren recuperarla.

La nueva Ley “Devuélveme mi casa”, 
surge de la necesidad de hacer valer 
los derechos de los propietarios que 
se ven afectados por arrendatarios 
abusivos, que merman su patrimo-
nio y su estabilidad emocional y 
económica, al no pagar las rentas 
convenidas y/o los gastos comunes 
y/o servicios básicos (luz, agua, 
gas) y permite tener solución en 
el corto plazo.

“A través de esta iniciativa ciuda-
dana de ley denominada Devuélveme 
mi casa, estamos cumpliendo un 
compromiso con los arrendadores 
y estamos seguros que será el co-
mienzo del fin de una pesadilla para 
miles de personas. Hoy, a través de 
esta institución y de la restitución 
anticipada del inmueble como me-
dida cautelar que se incorpora en 
esta ley, estamos reivindicando los 
derechos de los propietarios”, señaló 
el senador Walker.

Por otra parte, el parlamentario va-
loró “que don Juan Carlos, a Jocelyn, 
y a todos los que están ingresando 
estas demandas porque son un 
ejemplo para todos los arrenda-
dores que han vivido esta pesadi-
lla tanto tiempo para que puedan 

atreverse a ingresar sus demandas 
y tener una rápida respuesta de la 
justicia. Quiero valorar el trabajo 
que hicimos desde la Cámara de 
Diputados con Gonzalo Fuenzalida 
y Paulina Nuñez. Logramos poner 
el proyecto en tabla en la Comisión 
Constitución del Senado; sorteamos 
la valla del Tribunal Constitucional. 
Lamento que el Gobierno no haya 
querido hacer una ceremonia de 
promulgación del proyecto, pero 
lo importante es que se trata de 
una ley de la República que le va 
a servir a cientos de propietarios y 
arrendadores en todo el país”. 

El procedimiento legal anterior 
contemplaba distintas fases, entre 
ellas: demanda, audiencias, rendición 
de pruebas, resoluciones, sentencia. 
Cada una de estas fases con plazos 
que podían extenderse a meses. 
Con la nueva ley el procedimiento 
se simplifica en plazos y forma.

“Hoy es un momento histórico para 
tantos arrendadores que hemos 
sufrido, no solo en detrimento de 
nuestros ingresos al no poder recu-
perar nuestra propiedad, sino que 
también por el desgate emocional y 
el maltrato de arrendatarios abusivos 
que no cumplen sus obligaciones y 
compromisos contractuales y que 
por años nos tuvieron en esta situa-
ción porque la ley se los permitía”, 
señaló Elizabeth Aguilera, vocera 
de Arrendadores Unidos. 

TESTIMONIOS: LAS DOS PRIMERAS 
DEMANDAS CON ESTA NUEVA LEY

Juan Carlos Valdivia (53 años) es 
de Los Andes, tiene su propiedad 
hace más de 20 años. Desde el 2018 
debido a una gangrena en su cadera, 
producto de la diabetes, dejó de 
trabajar. Para pagar la universidad 
de su hija, decidió construir una 
casa en el terreno de sus suegros 

con el retiro del 10% y así arrendar 
su propiedad. Hoy, luego de meses 
sin que le paguen el arriendo, solo 
quiere recuperarla, ya que es su 
única fuente de ingreso.  Gracias 
a que su caso salió en televisión, 
los especialistas legales de devuel-
vememicasa.com se contactaron 
con él para tramitar su demanda 
de forma gratuita.

Jocelyn Cantillanas (35 años) 
vive en Puente Alto, es separada 
y madre de 4 hijos. Su calvario 
comenzó cuando arrendó su pro-
piedad y la arrendataria comenzó 
con atrasos en los pagos y en las 
cuentas de servicios básicos. Gracias 
a Arrendadores Unidos, Jocelyn fue 
contactada por los expertos legales 
de devuelvememicasa.com, quienes 
la están asesorando para resolver 
definitivamente su problema.

 “Juan y Jocelyn representan a 
más de 4.500 personas que han 
esperado años por recuperar sus 
legítimos derechos; por eso con 
devuelvememicasa.com, han logrado 
recuperar su esperanza y volver a 
disponer de sus propiedades, señaló 
Carolina Moncada, gerenta legal de 
devuelvememicasa.com.

La Serena

“ESTAMOS CUMPLIENDO 
UN COMPROMISO CON LOS 
ARRENDADORES Y ESTAMOS 
SEGUROS QUE SERÁ EL 
COMIENZO DEL FIN DE UNA 
PESADILLA PARA MILES DE 
PERSONAS”
MATÍAS WALKER
SENADOR

Con la ley el tiempo de solución se 
estima en 6 veces menos que con 
la actual ley y beneficia no solo 
a arrendadores, sino también a 
quienes sufren las consecuencias 
de sus casas ocupadas. 

EL DATO
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La Nasa reconoce imagen tomada en Río 
Hurtado como “La Foto Astronómica del Día”

ALINEACIÓN DE CINCO PLANETAS CAPTURADA EN EL OBSERVATORIO DE VADO DE MORRILLOS

La foto de la alineación de cinco planetas capturada en Río Hurtado fue reconocida por la 
Nasa como La Foto Astronómica del Día.

ELKE SCHULZ

Una fotografía capturada 
por la astrofotógrafa Elke 
Schulz, desde el Observatorio 
Daniel Verchatse en Vado de 
Morrillos, fue destacada en el 
portal apod.nasa.gov como la 
imagen de la jornada, en una 
plataforma donde la agencia 
espacial estadounidense 
reconoce a las mejores 
imágenes del cosmos.

Una fotografía con tanta calidad técnica, 
en la que destaca la alineación de cinco 
planetas no podía pasar desapercibida. 

Es así como una imagen capturada por 
la astrofotógrafa Elke Schulz, desde el 
Observatorio Daniel Verchatse, ubicado 
en Vado de Morrillos, en la comuna de Río 
Hurtado, fue reconocida por la NASA en 
su programa ‘Astronomy Picture of the 
Day’ (APOD – Fotografía Astronómica 
del día), una plataforma donde la agencia 
espacial estadounidense destaca las 
mejores imágenes del cosmos.

APOD, surgió de una colaboración de la 
NASA con la Universidad Tecnológica de 
Michigan y es un espacio donde todos 
los días se elige una fotografía nueva 
del Cosmos para destacar. 

La imagen de Schulz, quien está ra-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

dicada en Río Hurtado desde hace 
varios años, puede apreciarse en el 
portal https://apod.nasa.gov/apod/
ap220617.html 

SOBRE LA FOTOGRAFÍA
El programa ¡Descubre el cosmos! De 

la Nasa, cada día presenta una imagen 
o fotografía diferente del universo, junto 
con una breve explicación escrita por 
un astrónomo profesional. 

En su edición del 17 de junio, por la 
fotografía riohurtadina que destaca a 
Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio 
en una línea recta, indicaron lo siguiente: 
El 15 de junio, el planeta más interno, 
Mercurio, se alejó del Sol lo más lejos 
posible en el cielo del planeta Tierra. 

Cerca del horizonte oriental, justo antes 
del amanecer, se encuentra sobre los 
distantes picos de las montañas de Los 
Andes, en esta foto del amanecer del 
valle de Río Hurtado en Chile. 

Los otros planetas matutinos están 
dispuestos sobre él, ya que todos los 
planetas del Sistema Solar visibles a 
simple vista se extienden en una línea a 
lo largo de la eclíptica en la vista única 
con gran ángulo.

Inclinado hacia el norte, el plano de 
la eclíptica del Sistema Solar forma un 
arco abrupto a través de los cielos del 
hemisferio sur. Los madrugadores del 
hemisferio norte verán la alineación de 
planetas a lo largo de la eclíptica en un 
ángulo menos profundo, inclinándose 
hacia el sur. Desde ambos hemisferios, 
la hermosa presentación planetaria 
matutina de junio encuentra los pla-
netas visibles en orden creciente de 
distancia al Sol.

Mercurio

Venus

Marte

Jupiter

Saturno
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El salto largo fue una de las competencias de la jornada. 

Pequeños de Ovalle y Coquimbo participaron en diversas carreras. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El Club Atlético S-2000 y los talleres municipales de atletismo 
de Ovalle organizaron este evento que consideró a niños y 
niñas entre los 5 y 15 años de edad, quienes pertenecen a 
diferentes clubes, academias y colegios de la zona. 

El Club Atlético S-2000 y los talleres 
municipales de atletismo de Ovalle 
dieron inicio a las vacaciones de invierno 
organizando el primer Campeonato de 
Atletismo Escolar Promesas de Ovalle 
de este 2022. 

Este evento realizado en el Estadio 
Diaguita contó con la participación de 
cerca de 170 pequeños deportistas entre 
los 5 y 15 años de edad, quienes fueron 
divididos en las categorías promesas 
(2015), mini penecas (2013-2014), 
penecas (2011-2012), preparatoria 
(2009-2010) e infantil (2007-2008).

Además de los dos organizadores, 
participaron el Club Atlético Limarí, 
Club Deportivo y Social Limarí, Club 
Atlético Sangre Diaguita, el Colegio 
San Juan Bautista de Ovalle, el Club 
de Atletismo Coquimbo y el Colegio 
Los Carreras de Coquimbo. Además 
se hizo presente el programa del IND, 
Promesas Chile.

“Este año como club nos propusi-
mos la meta de promover el deporte 
y potenciar el atletismo acá en Ovalle, 
sabemos que acá el atletismo se está 
recuperando, hay clubes nuevos que 
generan mayor competición, y por eso 
nuestra idea es aprovechar este estadio 
de gran envergadura, el cual cuenta 
con una pista diseñada con la mejor 
tecnología”, indicó Patricio Vásquez, 
presidente del S-2000, uno de los 
organizadores de la jornada. 

OPINIÓN ESPECIALIZADA
Desde el IND se hizo presente el pro-

grama Promesas Chile, el cual reúne a 
deportistas pertenecientes a diferentes 
clubes de la Región de Coquimbo. 
Desde este programa valoraron esta 
instancia, en consideración del trabajo 
en conjunto que se hace con los clubes 
de la región, “este trabajo es funda-
mental, el programa busca fortalecer, 
robustecer y cooperar con los clubes 
en el desarrollo de los deportistas, y 
por eso es una alegría enorme ver esta 
gran cantidad de pequeños deportis-
tas”, señaló el coordinador regional, 
Jorge Kemnis. 

Quien también valoró este evento fue 
el presidente de la Asociación Atlética 
de la Cuarta Región, Francisco Muñoz, 
quien además pertenece al Club de 
Atletismo Coquimbo, “estos eventos 
son de una importancia muy alta, 
porque es aquí donde comenzamos 
a incentivar la masificación del atle-
tismo”, apuntó. 

SANA COMPETENCIA
La jornada gozó de gran camaradería 

entre los diferentes clubes participantes, 

porque más allá de la competencia y 
los podios alcanzados por una u otra 
institución, lo importante era compartir 
y promover el deporte que los une.

“Fue una actividad muy buena, por 
nuestra parte es primera vez que 
participan todos mis pequeños, y ha 
sido una experiencia bonita, se han 
desempeñado muy bien, lo importante 
es aprender”, declaró el entrenador del 
Atlético Limarí, Nicolás Eló.

Su colega del Atlético Sangre Diaguita, 
Óscar Vallejos, también valoró el evento, 
sobre todo considerando la masividad 
de este, “ha sido un campeonato 

muy bonito, fue muy masivo, porque 
ahora también vinieron los clubes de 
Coquimbo, y eso es lo bonito, que se 
masifique el deporte y haya mayor 
participación, hay que aprovechar 
este estadio que tenemos”, indicó. 

Uno de los dirigidos de Óscar es 
Gaspar Cortés, quien con tan solo 12 
años obtuvo tres medallas de oro, aun-
que de todas formas prefirió destacar 
el compañerismo de la jornada, “me 
gustó mucho, me entretuve mucho 
viendo las carreras de mis amigos, de 
mi club y el resto de los clubes, me 
impresionaron sus marcas”, puntualizó. 

Otra de las deportistas que vivió 
una exitosa jornada fue la joven 
Paola Muñoz, quien pertenece al 
Club Deportivo y Social Limarí, des-
tacando la nueva vivencia que vivió 
junto a sus compañeros, “considerando 
que nosotros no hacemos atletismo, 
igual encuentro que fue entretenido 
y una buena experiencia, no hemos 
tenido tanto entrenamiento, pero es 
entretenido sumar esta experiencia”, 
declaró. 

Por su parte, la apoderada Maritza 
Olivares quiso destacar la inclusión 
del evento, “mi hija tiene síndrome de 
Down y es primera vez que participa 
en actividades así, pudo llegar a todas 
las metas, de última pero llegó, es una 
gran satisfacción que lo haya logrado, 
es emocionante para nosotros, bus-
camos inclusión y gracias a Dios se 
nos dio la oportunidad de participar”, 
manifestó. 

TAREA PENDIENTE 
Si bien la jornada pudo parecer per-

fecta, diferentes directivos deportivos 
apuntan a un factor que se puede 
mejorar en el desarrollo de este de-
porte, y es que notan que a medida 
que los niños crecen, se van alejando 
del deporte. 

“Las series se achican a medida que 
van creciendo los niños, por ejemplo 
en los penecas habían entre tres y 
cuatro series, pero en la categoría 
infantil solo había una serie, entonces 
es preocupante que a medida que los 
niños crecen se pierde el interés por 
la práctica del atletismo, y ahí está 
el rol de los dirigentes de los clubes 
para que esto vuelva a renacer en la 
región”, declaró Jorge Kemnis. 

En la misma línea, Francisco Muñoz, 
complementó diciendo que “es pre-
ocupante que de un tiempo a otro, a 
medida que van subiendo las categorías, 
va reduciendo el número de atletas, 
entonces nosotros como Club de 
Atletismo Coquimbo nos planteamos 
el objetivo de ir a las bases y tratar de 
masificar la captación de pequeños”.

NUEVOS EVENTOS
El Club Atlético S-2000 planifica 

para el mes de octubre un nuevo 
encuentro de atletismo, pero esta 
vez con los deportistas más grandes, 
mientras que para final de año se 
espera organizar una corrida familiar. 

“La actividad física promueve la 
unión familiar, cuando una familia 
se junta para hacer deporte perma-
nece unida, esa es nuestra consigna, 
así seguiremos el legado de nuestro 
mentor, el doctor Juan Sanhueza”, 
expresó Patricio Vásquez. 

Cerca de 170 deportistas participaron del campeonato 
de atletismo escolar en el Estadio Diaguita

EMOTIVA JORNADA DE COMPETENCIA Y RECREACIÓN

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 




