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LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ 
ES CAMPEÓN REGIONAL DE FUTSAL 08

CGE ASEGURA QUE FALLAS SERÍAN PROVOCADAS POR TRABAJOS DE TERCEROS

VECINOS DE SOTAQUÍ ACUSAN 
CONSTANTES CORTES ELÉCTRICOS
Ante las constantes interrupciones del suministro eléctrico en las localidades ubicadas 
entre Sotaquí y La Paloma, vecinos del sector han hecho público su reclamo exigiendo 
mayor responsabilidad en el servicio. Desde CGE en tanto advierten que han detectado 
responsabilidad de empresas de telecomunicaciones en los cortes. 03
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este sábado, y de 
cara al plebiscito constitucional que 
se desarrollará durante este domingo, 
autoridades civiles y militares revisaron 
los detalles logísticos y de seguridad 
de uno de los mayores centros de 
votación de la provincia del Limarí: el 
Estadio Diaguita, recinto que convoca 
a más de cinco mil electores.

Sobre el proceso que se viene el 
Delegado Presidencial Provincial, Galo 
Luna Penna, indicó que “hemos tra-
bajado intensamente desde el mes de 
abril en la confección de los recorridos 
rurales, para esta ocasión hemos mul-
tiplicado la frecuencia y disponibilidad 
de recorridos de acercamiento. Para 
nosotros en una elección obligatoria 
y es muy importante dar todas las 
facilidades para que las personas se 
puedan desplazar y concurrir, sobre 
todo en nuestra provincia que tanta 
dispersión geográfica y nosotros sa-
bemos que tiene muchas localidades 
rurales”.

Recordó que estarán dispuestos los 
servicios que ya están publicados en 
las distintas páginas y redes sociales 
del Ministerio de Transporte y la res-
pectiva Seremi, y que trabajarán desde 
la Delegación para estar atentos a las 
necesidades que se puedan generar.

LOGÍSTICA
Sobre la preparación logística en el 

Estadio Diaguita, la autoridad provincial 
señaló que “hemos visto la preparación 
que se ha dado en este local, que ha 
sido impecable, que ofrece todas las 
condiciones para que las personas 
puedan asistir, y aquellas personas 
que requieran de alguna atención 
preferente lo tienen todo dispuesto, 
incluso salas de enfermería, por lo 
tanto el llamado es a que concurran 
y que lo hagan en distintos horarios”.

Recordó que los adultos mayores y 
personas embarazadas tienen aten-
ción preferente por lo que recomendó 
asistir en horarios en los que baja la 
frecuencia de votantes. 

“Nuestra recomendación es que la 
gente se pueda movilizar primero a 
pie, ya que se hizo un esfuerzo de 
parte del Servel para que los locales 
de votación estén más cerca de las 
viviendas. La segunda opción sería 
hacer uso de la bicicleta, y en tercer 
término del transporte público, que va 
a estar operando de manera normal 
durante la jornada”.

Consultado acerca de los canales 
de contacto para recibir inquietudes 

de los delegados y con el gobierno 
también porque verdaderamente creo 
que aquí tenemos que ser lo más 
democrático y transparentes posible, 
e invitar a cada una de las personas 
que están en el registro electoral, 
para que puedan participar, porque 
es una elección muy importante que 
hay que tomarla en serio”.

ESTADIO DIAGUITA
Por su parte, la delegada del Servel en 

el Estadio Diaguita, Daniela Peñailillo, 
resaltó que en esta ocasión va a 
funcionar con un solo local en el que 
se esperan aproximadamente 5.200 
electores. 

“El local tiene una logística que 
permite que los electores vengan 
de manera muy segura, tranquila, 
a ejercer su derecho a voto, enten-
diendo que las mesas comienzan a 
funcionar a partir de las 8.00 de la 
mañana, mientras los vocales de mesa 
están citados una hora antes para la 
constitución de las mesas, y está todo 
dispuesto de manera organizada para 
que las personas de todas las edades, 
y sobre todo la juventud, que es la 
que mayoritariamente asiste a este 
centro de votación, puedan venir a 
distintos horarios para que no registre 
aglomeración de ningún tipo”.

Destacan detalles logísticos y de 
transporte para esta jornada electoral

PLEBISCITO CONTARÁ CON MAYOR CANTIDAD DE RUTAS DE TRANSPORTE

Autoridades de la provincia revisaron los detalles logísticos, de transporte y de seguridad de cara a esta jornada electoral constitucional

ROBERTO RIVAS

Autoridades civiles y militares supervisaron la logística 
electoral de los cetros de votación de cara al proceso 
electoral que se vivirá este domingo, destacando el 
aumento en las rutas de transporte gratuito y la dotación de 
Carabineros activos para esta jornada

y denuncias con respecto al funcio-
namiento del transporte gratuito, el 
delegado señaló que las líneas tele-
fónicas de la Seremi de Transporte 
estarán abiertas para ello.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD
Por su parte el Prefecto de Limarí 

Choapa de Carabineros, Coronel Luis 
Martínez, señaló que en materia de 
seguridad llevan al menos un mes 
trabajando en los detalles de la jornada.

“A contar del día viernes ya se hizo 
el traslado de los votos. Tenemos 
dispuestos casi 200 carabineros en 
ambas provincias, tanto de Limarí 
como de Choapa, y además este 
año excepcionalmente se sumaron 
64 Carabineros Alumnos, quienes 
van a dejar Constancia de Excusas 
en las diferentes unidades de esta 

repartición. Tenemos tres cuarteles, 
más la prefectura Limarí, donde los 
alumnos van a recibir Constancias de 
las excusas de los electores, única y 
exclusivamente si es que el elector 
se encuentra a más de 200 kilóme-
tros de distancia desde su lugar de 
votación”.

Adicionalmente señaló que tendrán 
los servicios normales de patrullaje en 
los que Carabineros estará presentes 
en áreas urbanas y rurales, para que 
la gente concurra sin problemas a los 
centros de votación.

CONVOCATORIA
En tanto, el alcalde de la comuna 

de Ovalle, Claudio Rentería, señaló 
que en este acto democrático “es-
tamos a disposición del trabajo en 
conjunto con Servel con cada uno 
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Vecinos de Sotaquí acusan reiteradas 
interrupciones del suministro eléctrico

CGE ADVIERTE QUE MUCHOS CORTES SON RESPONSABILIDAD DE TERCEROS

Ante las constantes interrupciones del suministro eléctrico 
en las localidades ubicadas entre Sotaquí y La Paloma, 
vecinos del sector han hecho público su reclamo exigiendo 
mayor responsabilidad en el servicio. Desde CGE en tanto 
advierten que han detectado responsabilidad de empresas de 
telecomunicaciones en los cortes

Gran molestia ha generado en vecinos 
de Sotaquí y de localidades vecinas 
de la zona los reiterados cortes de 
suministro eléctrico que son de manera 
imprevista y por tiempo no definido.

Tal situación, por lo repetido de las 
ocasiones, ha encendido las alarmas 
de la comunidad, ya que se trataría 
de hechos cada vez más frecuentes, 
a decir de los dirigentes vecinales de 
la zona.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Sotaquí, Raquel Araya, explicó 
que las interrupciones del servicio 
eléctrico les han afectado a horarios 
diferentes y en localidades diversas, 
como en Sotaquí, El Guindo, Carachilla, 
Paloma, Huallillinga y La Portada de 
Sotaquí, entre otros.

“Parece que la empresa no tiene 
consideración con los usuarios de 
zonas pequeñas y rurales. A veces que 
hay cortes y yo llamo a la empresa, 
me dicen que estaría programado 
hasta El Ángel Calameño, pero en 
realidad el corte es mucho más acá, 
se supone que si van a cortar hasta 
ese cruce, deben saber si va a afectar 
para acá para Sotaquí”, apuntó la 
dirigente vecinal.

Advirtió que una de las preocupa-
ciones de los residentes de la zona es 
la seguridad de personas y equipos.

“Los cortes son a cualquier hora, el 
miércoles de esta semana se cortó en la 
mañana y el mismo miércoles se cortó 
en la tarde. El jueves se volvió a cortar 
en la mañana, ya son constantes. En 
promedio se corta como una hora, a 
veces más, a veces menos, pero igual 
es peligroso porque la gente tiene sus 
aparatos conectados y luego cuando 
llega el voltaje llega muy alto o muy 
bajo, y eso puede dañar los equipos”, 
apuntó.

Apuntó que incluso han tenido in-
convenientes colectivos debido a las 
fallas en el suministro.

“Hace una semana tuvimos la elec-
ción de un comité deportivo local, y 
justo estábamos en el proceso de 
votación y se nos cortó la luz. Menos 
mal que teníamos algunas ampolletas 
solares y otras inalámbricas y con eso 
pudimos terminar”

TERCEROS RESPONSABLES
Consultados al respecto, desde la 

Empresa CGE señalaron que “durante 
gran parte de lo que va de 2022, hemos 
realizado labores de reforzamiento del 
Alimentador Sotaquí, de manera de 
mejorar la calidad y continuidad de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde la CGE recordaron que durante el último mes han hecho labores de reforzamiento del sistema, y señalaron a otras empresas como 
posibles responsables de los cortes

EL OVALLINO

suministro eléctrico para los más de 
1.200 clientes que considera dicho 
circuito. Es así como se han dispuesto 
de interrupciones programadas para 
llevar a cabo las obras de mejora, las 

que se han informado oportunamente”.
Apuntaron en tanto que han detec-

tado que durante el mes de agosto 
existieron interrupciones atribuidas 
-en su mayoría - a empresas de te-
lecomunicaciones que instalan sus 
redes de televisión, telefonía y fibra 
óptica, las que provocarían daños en 
las líneas de distribución eléctrica. 

“Ante la recurrencia de estos he-
chos, nos coordinaremos con estas 
empresas y con la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel), de 

manera de actualizar protocolos de 
instalación con el fin que sus faenas 
no interfieran con la calidad y conti-
nuidad del suministro eléctrico que 
debemos entregar a nuestros clientes”, 
puntualizaron desde la empresa.

“EN PROMEDIO SE CORTA 
COMO UNA HORA, A VECES 
MÁS, A VECES MENOS, 
PERO IGUAL ES PELIGROSO 
PORQUE LA GENTE 
TIENE SUS APARATOS 
CONECTADOS Y LUEGO 
CUANDO LLEGA EL VOLTAJE 
LLEGA MUY ALTO O MUY 
BAJO”
RAQUEL ARAYA
PRESIDENTA DE LA JUNTA 
DE VECINOS DE SOTAQUÍ

“SE HA DETECTADO QUE 
DURANTE EL MES DE 
AGOSTO EXISTIERON 
INTERRUPCIONES 
ATRIBUIDAS A EMPRESAS 
DE TELECOMUNICACIONES 
QUE INSTALAN SUS REDES 
DE TELEVISIÓN, TELEFONÍA 
Y FIBRA ÓPTICA”

COMUNICADO CGE
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 EXTRACTO 

En causa RIT C-26-2017, RUC 16-4-0013588-K caratulada “FLORES, FRANCISCO 
CON COOPERATIVA ELECTRICA LIMITARI LIMITADA ELECOOP”, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, cobranza laboral, se fijó fecha de remate 
para el día 26 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, se rematar inmueble 
perteneciente al demandado, consistente LOTE DOS-B-DOS, de los que se 
subdividió el saldo no transferido del inmueble LOTE DOS, segregado de la 
Comunidad Agrícola Punitaqui, ubicado en el lugar denominado Punitaqui, 
Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El dominio a nombre 
del ejecutado, COOPERATIVA ELECTRICA LIMARI LIMITADA, consta inscrito a 
fojas 1.684, número 1.861, en el Registro de Propiedad correspondiente al a o 
2009, del Conservador de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Aval o Fiscal número 
00052-00534. Mínimo de las posturas $20.414.275.-. Precio que se pagar 
íntegramente y al contado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
fecha de la subasta mediante consignación en la cuenta corriente del tribunal y 
a su orden. Postores para tomar parte del remate deberán rendir caución 
equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta y, para las posturas, 
deberán presentar vale vista del Banco del Estado de Chile a la orden del 
Tribunal o endosado a favor de este. Demás bases de remate y antecedentes 
propiedad causa individualizada, accediendo módulos consulta Tribunal o 
www.poderjudicial.cl, Ovalle, Región de Coquimbo. 

RIT: C-26-2017.
RUC: 16-4-0013588-K

SECRETARIO

Frutas frescas, secas, deshidratadas y vinos  
regionales conquistan mercado panameño 

TRAS MISIÓN COMERCIAL ORGANIZADA POR PROCHILE COQUIMBO  

Luego de participar 
en una gira al país 
centroamericano, 
exportadores de las 
comunas de Zonas 
Rezagadas lograron 
generar nexos de 
negocios que les 
permitirán exportar sus 
productos a este cotizado 
mercado internacional. 

Empresas regionales que participaron 
de la “Misión Comercial Multisectorial 
Panamá 2022”, organizada por la 
oficina regional de ProChile a me-
diados de agosto, podrán iniciar en 
el corto plazo exportaciones a este 
estratégico mercado internacional. 

Así lo confirmaron los propios em-
presarios, todos representantes de 
las comunas del programa de Gestión 
Territorial de Zonas Rezagadas, quie-
nes contaron que luego de las diversas 
instancias de negocios en las que 
participaron en el marco de esta 
actividad pudieron generar contactos 
que les posibilitarán ingresar con sus 
productos a esta nación. 

Los rubros que despertaron el inte-

rés de los importadores panameños 
fueron los de fruta fresca, frutos 
secos, deshidratados, vino y pisco, 
quienes concretarán envíos en los 
próximos meses. 

Matías Ureta, de la empresa Agrícola 
Vespucio, de la comuna de Monte 
Patria, fue uno de los integrantes de 
esta delegación que logró generar 
contactos con sus productos de 
fruta fresca. Cuenta que en es-
te destino conocían los productos 
nacionales, pero de otras regiones. 
“Les entusiasmó mucho el hecho de 

que como zona norte contamos con 
esos mismos productos, pero con un 
inicio de cosecha y de exportación 
previo a lo que ellos están acostum-
brados”, indicó. 

Su oferta incluía uva de mesa en 
sus distintas variedades, clementinas 
y mandarinas. “El mayor interés lo 
generó la uva de mesa. Después de 
la visita en conjunto con los super-
mercados e importadores que conocí 
ya estamos traspasando nuestra 
información, retroalimentándonos 
para ojalá ya en el mes de noviembre 

empezar con las primeras cotizaciones 
y, si todo va bien, hacer las primeras 
exportaciones a Panamá en el mes 
de diciembre o enero”.

Enfatiza en que fue una reunión 
muy provechosa pues “en mi caso, 
todos los que yo tuve contacto, tanto 
importadores como supermercados, 
están interesados y ya estamos ha-
blando de poder hacer programas y de 
la periodicidad con la que podremos 
trabajar”.

Desde la comuna de Punitaqui viajó 
como representante Lorena Véliz, 

Se realizó un itine-
rario que permi-
tiera generar con-
tactos inmediatos 
con importadores 
y distribuidores de 
Panamá. 

CEDIDA

Ovalle
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

La figura de Jesús se presenta 
atrayente por su personalidad. Tan 
humana y tan divina que no puede 
menos que impulsar el deseo de 
seguirlo. Vemos hoy como incluso 
mucha gente que no es cristiana, 
en todos los lugares del mundo 
se muestra seducida por su per-

sonalidad. Pero al verdadero 
discípulo de Jesús, tal como Él 
lo exige en el Evangelio, se le 
pide mucho más que una simple 
admiración o un reconocimiento 
de sus cualidades. Jesús dice: 
“El que no carga con su cruz y 
me sigue, no puede ser mi discí-
pulo”. No basta tener un poster 
con la imagen de Cristo, una 
estampita del Sagrado Corazón 
en la billetera, o usar una polera 
con la imagen de Jesús. Seguir 
a Cristo de veras y de cerca, 
supone mucho. Hoy dice que 
el amor hacia Él debe superar el 

amor a nuestra familia e incluso 
a nosotros mismos. Y que, si 
alguien o algo se oponen y nos 
separa de Él, debemos optar por 
Jesús. No es que se nos plantee 
la disyuntiva entre quererlo a Él y 
a nadie más. Simplemente pide 
que no amemos a otro en mayor 
medida. Debemos amar a Jesús y 
a nuestro prójimo, empezando por 
el que tenemos más cerca, como 
son nuestros padres, nuestros 
esposos/esposas y nuestros hijos.  
No estamos entre la espada y la 
pared. Pide sencillamente que 
antepongamos el amor a Jesús a 

cualquier otro amor. Porque Él es 
lo más importante. Quién ama a 
Jesús, ama a todos. Hoy también 
habla de analizar nuestros propios 
recursos y nuestras limitaciones, 
para tomar decisiones sobre lo 
que debemos hacer o no. En la 
parábola compara la actitud que 
tiene que adoptar aquel que va a 
edificar una torre.  Pero si puede 
ser importante el resultado de 
una construcción, mucho más 
importante es tener éxito en 
ser su discípulo. Y para esta 
misión es necesario examinarnos 
interiormente para descubrir 

que aspectos debemos corre-
gir para seguirlo más de cerca. 
San Juan de la Cruz decía que 
el conocimiento de uno mismo 
es el primer paso que debemos 
dar para llegar al conocimiento 
de Dios.  Nuestra gran tarea de 
cada día es ser coherentes a 
su invitación. No existe nada 
que tenga tanto valor como el 
acercarnos cada día un poco más 
a Jesús. Que este domingo, día 
de plebiscito, el querer de Jesús 
ilumine nuestras conciencias para 
responder adecuadamente a lo 
que necesita nuestra nación.

La clave de la identidad cristiana
XXIII durante el año. Año C.  Lc. 14, 25-33

de vinos Dalbosco, quien también 
estableció nexos para futuras ex-
portaciones. “Fue todo súper bien 
planificado y como éramos un grupo 
menor fue mucho más acotado, más 
directo y así tu obtienes mejores 
resultados”.

Cuenta que tuvo 4 contactos y con 
uno de ellos ya está en conversaciones. 
“Ya le mandé muestras, hemos seguido 
conversando y tenemos muy buenas 
opciones de llegar a buen puerto, lo 
que es muy bueno, porque se logra 
en una primera instancia. Estoy con 
un avance del 70% del negocio y solo 
han pasado 2 semanas”.  

ACCIONES QUE RINDEN FRUTOS
La directora regional de ProChile 

Coquimbo, Paola Vásquez, manifestó 
que se trabajó en conjunto con la 
oficina comercial de Panamá para 
elaborar un itinerario que permitiera 
generar contactos inmediatos con 
importadores y distribuidores de 
ese país. 

Fue así que, por ejemplo, los seis 

empresarios locales pudieron tener un 
encuentro con gerentes de los super-
mercados más importantes, a quienes 
les expusieron sus productos. “Ellos 
les fueron entregando un feedback 
de si tenían o no opciones de ingre-
sar al mercado, si eran los tamaños, 
colores, etiquetado, presentaciones. 
Ahí quedaron muy buenos contactos 
establecidos, eventualmente vínculos 
que podrían concretarse en semanas, 
de venta hacia este destino”, precisa 

la autoridad. 
Las frutas estuvieron presentes 

en Merca Mercado, que es un gran 
centro de acopio, distribución y venta 
que está establecido en Panamá.

En el caso del pisco y el vino, se 
realizó el evento “ENOWINES”. Éste 
contó con degustación de productos, 
invitados expertos en la materia, 
prensa especializada, importadores, 
distribuidores y gente vinculada con 
el rubro enogastronómico.

Los productores locales también 
pudieron participar de un seminario 
con expositores expertos en logística, 
comercialización y distribución, el 
que posteriormente dio paso a una 
rueda de negocios donde cada quien 
estableció vínculos comerciales. 

Lo importante, indica Paola Vásquez, 
es que se dieron a conocer la Región 
de Coquimbo y las Zonas Rezagadas. 
“Las sensaciones fueron totalmente 
positivas, porque la recepción que 
tuvieron nuestros empresarios y 
sus productos fue muy buena, se 
les abrieron inmediatamente una 
gran cantidad de contactos de alto 
impacto”, enfatizó. 

Por su parte, la Gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, manifestó 
que “Es una alegría para nosotros 
saber que fue una gran experiencia 
para nuestros pequeños productores 
de la región conocer y compartir 
conocimientos en Centroamérica. 
Los resultados han sido exitosos 
para sus negocios y ellos nos han 
manifestado su agradecimiento por 
esta oportunidad de mostrar sus 
productos en mercados extranjeros, 
específicamente en Panamá, que es 
una tierra de mucho turismo, gas-
tronomía que necesitan mucha fruta 
fresca, vinos y otras materias primas 
que tenemos en nuestra región. Eso 
es lo importante, que ellos se abran 
a este mundo y fortalezcan sus em-
prendimientos, sobre todo nuestras 
zonas rezagadas”, puntualizó. 

Los rubros que despertaron el interés de los importadores panameños fueron los de fruta fresca, frutos secos, deshidratados, vino y pisco, 
quienes concretarán envíos en los próximos meses. 

CEDIDA

QUEDARON MUY BUENOS 
CONTACTOS ESTABLECIDOS, 
EVENTUALMENTE 
VÍNCULOS QUE PODRÍAN 
CONCRETARSE EN 
SEMANAS, DE VENTA HACIA 
ESTE DESTINO”

PAOLA VÁSQUEZ
DIRECTORA REGIONAL 
DE PROCHILE COQUIMBO

En el caso del pisco, viajaron Pisquera Tulahuen y Chañaral de Carén. El gerente de 
este último, Julio Taborga, sostiene que este encuentro les sirvió para prospectar 
el mercado y avanzar en las negociaciones para el ingreso de este producto. 
“Fue una experiencia muy provechosa, porque es un potencial mercado donde 
poder exportar pisco. Este viaje nos abre las puertas para ir haciendo una intros-
pección, saber cómo se vende el destilado, los lugares donde se encuentra, valores 
y forma de consumo”.
En este sentido, enfatiza que “nos vamos con una muy buena experiencia, hicimos 
un contacto, estamos avanzando y tenemos toda la esperanza de que en un futuro 
muy cercano podamos tener nuestros productos en Panamá”. 

PISCO, EL GRAN DESAFÍO
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CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Citase a una Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad 
“COMERCIAL, INDUSTRIAL, E INVERSIONES TALHUEN S.A.” 
, o “PAVSA “, o “TALHUEN S.A.”  Rut: 96.875.630-3 que se 
celebrará el día 22 de septiembre de 2022 a las 16 horas en 
primera citación, y a las 16,15 horas en segunda citación, en el 
domicilio de calle Miguel Aguirre 328 de la ciudad y comuna de 
Ovalle, en la que se trataran y votarán los siguientes asuntos: 

1) Disolución anticipada de la sociedad a partir del día 30 de 
octubre de 2022, o a partir de la  fecha que resuelva la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 
2) Nominación de una comisión liquidadora de la sociedad 
integrada por tres miembros;

3) Forma en la que se llevará adelante la liquidación, remunera-
ción de los liquidadores;

4) Se faculte al directorio, para que en tanto no esté disuelta la 
sociedad contrate y pague con fondos sociales la asesoría 
profesional para disolver la sociedad, y para que faculte a la 
Comisión Liquidara, una vez disuelta la sociedad contrate y pague 
con fondos sociales la asesoría profesional para liquidar la 
sociedad.

EL  DIRECTORIO

ROMINA ONEL
Ovalle

Tradiciones Folclórica de Combarbalá”, 
en la Media Luna de la comuna.

Además de estas actividades, la 
junta de vecinos “Víctor Domingo 
Silva” de Cogotí 18, hará su tradicio-
nal “Esquinazo” el 17 de septiembre 
en la plaza de armas. Las fondas se 
instalarán en el sector de la Alameda 
de la comuna, los días 15, 16 y 18, 
las que serán visitadas por el alcalde 
Castillo.

Respecto a esto, el encargado del 
departamento de Cultura de la mu-
nicipalidad de Combarbalá, Juan 
José Rojas, destacó que “ahora que 
hemos retornado a la presencialidad, 
el llamado es a pasarla bien, honrando 
nuestras costumbres, pero con los 
resguardos y protocolos sanitarios 
necesarios, para que todo salga bien 
al final de estas fiestas”. 

PUNITAQUI CELEBRA SEGURO
En la comuna de Punitaqui se dará 

inicio a las actividades del mes pa-
trio este lunes 5 a las 11 horas, en el 
frontis municipal, con el campeonato 
comunal de cueca para adultos ma-
yores “Aquí se baila”.

Se acercan las fiestas patrias y las 
municipalidades de Combarbalá, Río 
Hurtado y Punitaqui planean pano-
ramas, -entre los que se destacan 
fondas, eventos culturales y concursos 
de cueca-, para celebrar un nuevo ani-
versario de la independencia de Chile. 

En el caso de Combarbalá, las acti-
vidades dieciocheras dieron inicio el 
pasado viernes 2 de septiembre, con 
el campeonato comunal de cueca del 
adulto mayor, en el Centro Cultural 
Nemesio Antúnez, ocasión en la que se 
eligió a la pareja ganadora compuesta 
por Mirna Tapia y Carlos Villalobos, 
quienes representarán a la comuna 
en el torneo regional en Vicuña, el 11 
de septiembre.

Ese mismo día, se llevó a cabo la 
actividad “Pasamos agosto” en la 
sede de la Unión comunal de adultos 
mayores (UCAM), jornada que consistió 
en un almuerzo, al que asistieron 200 
integrantes de los distintos clubes de 
adultos mayores de toda la comuna. 
En la ocasión también se contó con la 
asistencia del alcalde Pedro Castillo 
y la presentación en vivo del grupo 
local “La Parranda”.

En el marco del mes patrio, el 10 
de septiembre se realizará el cam-
peonato juvenil de cueca “Nogal de 
oro”, -organizado por la agrupación 
“Sentimiento combarbalino”, la di-
rección de desarrollo comunitario 
(DIDECO) y la oficina de cultura de la 
Municipalidad de Combarbalá-, ins-
tancia a la que asistirán participantes 
de otras regiones del país.

El 11 de septiembre se ofrecerá la 
tradicional muestra folclórica de la 
junta de vecinos “Nuevo Comercio”, 
a partir de las 12 horas en la Plazoleta 
del Hospital de Combarbalá y a las 14 
horas, se llevará a cabo la presentación 
folclórica de la agrupación “Raíces y 

Municipios rurales del Limarí preparan 
diversos panoramas dieciocheros

También se tiene que el domingo 
11 se celebrará la fiesta religiosa de 
la Virgen de la Merced a las 11 de la 
mañana, en la plaza de El Chañar, 
-actividad organizada por la comunidad 
con el apoyo de la municipalidad-, en 
cuya programación se incluye una 
misa a la chilena, presentaciones de 
artistas locales, comida típica y una 
feria productiva de emprendedores. 

Entre otras actividades, también 
se realizará la “carrera a la chilena” 
organizada por el club de carreras de 
Pichasca el 17 de septiembre a las 14 
horas y un acto cívico de la Escuela 
Básica de Samo Alto, el 18 de sep-
tiembre a las 10 de la mañana, en la 
plaza de la localidad y la “Fiesta de 
la familia campesina”, en la localidad 
de Las Breas a finales de septiembre. 

En relación a esto, la jefa de DIDECO 
de Río Hurtado, Claudia Carmona ex-
presó que “nuestra intención es invitar 
cordialmente, tanto a la comunidad 
de Río Hurtado, como al resto de las 
comunas vecinas de nuestra región, ya 
que estamos preparados para recibir 
a nuestros visitantes, contando con 
el apoyo de Carabineros y con todas 
las medidas de seguridad sanitaria”. 

Finalmente, Carmona aseguró que 
durante los días festivos, tanto el 
monumento natural de Pichasca y su 
centro de difusión, estarán abiertos 
desde las 9 a las 17:30 horas y la 
feria de productos típicos de la zona, 
“La Dominguera” también estará 
funcionando.

EN EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

Comunas y localidades rurales se preparan para celebrar las fiestas dieciocheras de manera 
presencial

CEDIDA

Concursos de cueca y ferias productivas, son algunas de las actividades que proponen las 
municipalidades de Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado, para conmemorar el mes de la patria. 
Pampilla de Punitaqui no ha confirmado el sitio en el que se realizará

Seguido de esto, se tiene que el 8 de 
septiembre a las 10 horas, se impartirá 
la charla preventiva para organizadores 
de eventos, “Punitaqui celebra seguro”, 
en el salón C de la oficina de cultura 
de la municipalidad. Ese mismo día y 
a la misma hora, se llevará a cabo el 
campeonato comunal escolar de cueca, 
en el estadio municipal.

Además de esto, el 15 de septiembre 
se celebrará el tedeum católico a las 
10 horas en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción y el desfile de fiestas patrias 
a las 12 horas en la plaza de armas de 
la comuna, entre otras actividades. 

Respecto a la tradicional “pampilla” 
de Punitaqui, desde la administra-
ción municipal se indicó que aún se 
está evaluando el lugar más idóneo, 
para cumplir con los requerimientos 
sanitarios.

PREPARADOS PARA RECIBIR VISI-
TANTES

Aunque aún faltan algunas activida-
des por confirmar, desde la DIDECO 
y el departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Río Hurtado, se 
informó que el sábado 10 de septiem-
bre desde las 10 de la mañana hasta 
las 19 horas, se celebrará la segunda 
versión de la “Fiesta productiva de la 
chilenidad” en Tahuinco, en la que se 
contará con alrededor de 60 exposi-
tores, cocinerías, juegos populares y 
conjuntos folclóricos.
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CITACION A JUNTA EXTRAORDINA-
RIA DE ACCIONISTAS Citase a una 
Junta Extraordinaria de accionistas 
de la sociedad “COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, E INVERSIONES TALHUEN 
S.A.”, o “PAVSA “, o “TALHUEN S.A.”  
Rut: 96.875.630-3 que se celebrará 
el día 22 de septiembre de 2022 a 
las 16 horas en primera citación, y 

a las 16,15 horas en segunda cita-
ción, en el domicilio de calle Miguel 
Aguirre 328 de la ciudad y comuna 
de Ovalle, en la que se trataran y 
votarán los siguientes asuntos: 1) 
Disolución anticipada de la socie-
dad a partir del día 30 de octubre 
de 2022, o a partir de la  fecha que 
resuelva la Junta Extraordinaria de 
Accionistas. 2) Nominación de una 
comisión liquidadora de la sociedad 
integrada por tres miembros; 3) 
Forma en la que se llevará ade-

lante la liquidación, remuneración 
de los liquidadores; 4) Se faculte 
al directorio, para que en tanto no 
esté disuelta la sociedad contrate 
y pague con fondos sociales la 
asesoría profesional para disolver 
la sociedad, y para que faculte a la 
Comisión Liquidara, una vez disuel-
ta la sociedad contrate y pague con 
fondos sociales la asesoría profe-
sional para liquidar la sociedad. EL  
DIRECTORIO

Advierten sobre los derechos 
de los trabajadores en la jornada de votación

MANTENDRÁN LÍNEAS DIRECTAS PARA RECIBIR DENUNCIAS

La Dirección del Trabajo 
verificará el cumplimiento 
de los derechos en el caso 
de aquellos trabajadores 
que deban laborar ese día. 
Denuncias podrán hacerse 
por vía telefónica al número 
600 450 4000.

En reunión entre autoridades y diri-
gentes sindicales del sector comercio 
se explicaron los derechos de los 
trabajadores de cara al plebiscito de 
este domingo. En la ocasión recor-
daron a los empleadores que por ley 
deben facilitar la votación de aquellas 
personas que deban laborar ese día.

“Estamos entregando información del 
derecho que tienen los trabajadores y 
trabajadoras de poder asistir a votar 
con al menos dos horas de permiso 
remunerado sin ningún tipo de san-
ción por parte de los empleadores. 
Por lo mismo seguimos difundiendo 
la información del plebiscito para 
que la mayor cantidad de personas 
puedan votar de manera informada 
y en buenas condiciones”, manifestó 
el Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada.

En este sentido la Seremi del Trabajo, 
Claudia Santander, detalló la normativa 
que rige para los trabajadores que 

Ovalle

Trabajadores que deban laborar durante este domingo tendrán derecho a por lo menos dos 
horas para ejercer su derecho a votar

ARCHIVO

prestan servicio el día del plebiscito 
y dijo que “el mensaje importante es 
que los trabajadores y trabajadoras 
también deben ejercer su derecho a 
voto en esta importante jornada de 
plebiscito nacional. Es por ello que 
hemos querido difundir la normativa 
que establece que todos los trabaja-
dores tienen derecho a al menos dos 
horas de permiso para poder asistir a 
sufragar. Este es un permiso mínimo 
para los trabajadores que ese día 
deban trabajar”.

En tanto la dirigente nacional de 
Walmart, Elisa Oyarzún, expresó 
que “hemos informado a nuestros 
compañeros y compañeras que en 
primer lugar somos ciudadanos y 

luego somos trabajadores. Por lo 
tanto, no estamos exceptuados de 
cumplir la ley y tenemos que concurrir 
a votar. Recordar que este será un 
voto obligatorio y hacemos énfasis en 
que las dos horas de permiso son un 
piso y hacemos el llamado a aquellos 
que tengan inconvenientes, puedan 
acercarse a sus dirigentes o realizar 
el llamado a la Inspección del Trabajo 
en caso que le pongan trabas para 
ejercer la votación”.

Además, la normativa señala que 
esta jornada es feriado obligatorio 
para los trabajadores que laboren 
en malls, strip centers u otros cen-
tros comerciales con varios locales, 
administrados por una misma razón 

social o personalidad jurídica. Quedan 
exceptuados de esta norma quie-
nes trabajan en otro tipo de comer-
cio, como supermercados y tiendas 
ajenas a los complejos comerciales 
con administración única. También 
pueden trabajar los dependientes de 
servicentros, farmacias de urgencia 
o de aquellas con turnos fijados por 
la autoridad sanitaria.

La Dirección del Trabajo anunció 
que se fiscalizarán las denuncias que 
sean recibidas en el canal de atención 
telefónica, en el número 600 450 
4000, entre las 09:00 y las 14:00 
horas del domingo 4 de septiembre 
y en el sitio web institucional, www.
dt.gob.cl.

PERMISO PARA VOTAR
Respecto del permiso para sufra-

gar, la DT fiscalizará lo siguiente: 
Otorgamiento de permiso de dos horas 
para sufragar a aquellos trabajadores 
que deban laborar ese día. Si esto no 
se respeta se arriesgan sanciones de 
entre 3 y 60 Unidades Tributarias 
Mensuales por infracción. Es decir, 
fluctuarán entre los $178.785 y los 
$3.575.700, dependiendo de si la 
empresa es micro, pequeña, mediana 
o grande.

Otorgamiento de permiso laboral a 
los trabajadores designados como 
vocales de mesa, miembros de colegios 
escrutadores o delegados de la Junta 
Electoral. Las multas aplicables son 
las mismas del caso anterior.
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Heroica remontada: CSD Ovalle vence en el 
último minuto a Simón Bolívar

CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN B

Javier Medalla celebró el gol que le dio el triunfo a su equipo en la fecha 20 del campeonato
LUCIANO ALDAY

El siguiente encuentro de los 
ovallinos se llevará a cabo el 
próximo fin de semana ante 
Santiago City en condición de 
local.

Este sábado a las 16 horas, se realizó 
el encuentro entre el Club Social y 
Deportivo Ovalle (CSD Ovalle) y el 
equipo Simón Bolívar de la comuna 
de Quinta Normal, por la fecha 20 del 
campeonato de la Tercera División B, 
que culminó con los ovallinos como 
ganadores por 2-1.

En el primer tiempo se observaron 
pocas llegadas y las primeras opor-
tunidades para el equipo ovallino se 
dieron después de los primeros 15 
minutos de juego, con remates de 
Esteban Guerra y Aaron Campos, 
ambos desviados. 

Al minuto 25, Simón Bolívar tuvo su 
primera oportunidad con un remate 
de larga distancia, que fue tapado por 
el arquero Segundo Pérez. Después 
de esto, el “Equipo de la gente” logró 
mantener una mayor posesión del 
balón, pero sin profundizar.

En una desconcentración por parte 
de los ovallinos, un solitario Cristián 

ROMINA ONEL
Ovalle

Vega del equipo de Quinta Normal, 
logró marcar el primer gol de la tarde, 
en el minuto 40.

La entrada más clara para los ova-
llinos se dió en el minuto 45, -justo 
antes de irse al descanso-, con un 
cabezazo de Marcelo Pérez, que fue 
tapado por el arquero Kevin Cárcamo, 
terminando el primer tiempo 1-0 en 
favor de Simón Bolívar. 

Cabe agregar que el partido se llevó 

a cabo en el Estadio Municipal de 
Tongoy, ya que no se pudo utilizar el 
estadio Diaguitas, el que será centro 
de votación para el plebiscito de salida.

SEGUNDO TIEMPO
El inicio del segundo tiempo fue 

parecido al primero, muy trabado, 
con pocas emociones, hasta que al 
minuto 54, expulsaron al defensa de 

Simón Bolivar, Victor Muñoz, por una 
agresión al jugador ovallino Benjamín 
Zepeda, dejando a su equipo con 10 
jugadores en cancha y volviendo más 
dinámico el partido.

A pesar de tener uno menos, al minuto 
65, el equipo de la región metropoli-
tana, se creó una oportunidad clara, 
con un remate de Luciano Ruíz que 
pegó en el travesaño. 

Luego de esto, Ovalle empezó a to-
mar más dominio de las acciones y a 
presionar alto, encontrando el espacio 
en el minuto 75 con un pase de Aaron 
Campos, para Bastián Hidalgo, quien 
dentro del área anotó el 1-1.

Después de esto, Ovalle tuvo algunas 
llegadas claras, como un cabezazo 
de Benjamín Zepeda y un remate 
por abajo de Jorge Cortés, ambas 
oportunidades tapadas por Cárcamo.

En el minuto 90, Javier Medalla 
aprovechó el rebote dentro del área 
para anotar el 2-1 a favor del “Equipo 
de la gente”. Tras esto, el árbitro adi-
cionó cerca de 5 minutos, los que se 
vivieron con mucho nerviosismo de la 
gente que apoyaba desde las tribunas 
del estadio, pero no se concretaron 
otras entradas, dejando a Ovalle con 
el triunfo por un 2-1.

Aunque las fechas y el lugar especí-
fico aún están por confirmar, se tiene 
que el siguiente encuentro del CSD 
Ovalle se llevará a cabo el próximo 
fin de semana ante Santiago City en 
condición de local.

Con este triunfo las ovallinas se ganaron su 
boleto para disputar el torneo nacional

CEDIDA

Liceo Alejandro Álvarez Jofré es campeón regional de Futsal sub-14 damas

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2022

En esta instancia, -que se realizó en el 
Polideportivo Ángel Marentis de Ovalle-, 
las jugadoras aseguraron su paso a la 
final nacional. 

El Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré de Ovalle, obtuvo el 
primer lugar en la categoría damas 
de la Futsal sub-14 de los Juegos 
Deportivos Escolares 2022 de la 
Región de Coquimbo, instancia orga-
nizada por el Ministerio del Deporte y 
por el Instituto Nacional de Deportes 
y realizada en el Polideportivo Ángel 
Marentis de Ovalle.

Las jugadoras ovallinas se coronaron 
como las vencedoras tras competir 
con los equipos del Colegio Amazing 
Grace de Coquimbo y el Colegio San 
Sebastián de Salamanca, logrando 
imponerse en los dos encuentros del 
torneo final, derrotando en el último, a 
las coquimbanas por 2-0, con tantos 
de María Altamar y Anais Olivarez, 

sellando su paso a la final nacional. 
Respecto a esto, la capitana del 

equipo ovallino, Constanza Hurtado,  
señaló que “en lo personal, estoy 
muy feliz de haber ganado con mis 
compañeras” y agregó que “muy 
peleada la competencia, al principio 
nos costaba, pero al final eran los 
nervios y nos soltamos y logramos 
el triunfo”. 

En cuanto a los varones, se tiene 
que los representantes del Colegio 
San Ignacio de Loyola de Illapel, 

alcanzaron el primer lugar, derro-
tando a Combarbalá, -representante 
del Limarí-, por 4 goles a 2, con 3 
anotaciones de Diego Acosta y 1 de 
Matías Flores.

En el último partido de la final pro-
vincial, enfrentaron al Colegio Claudio 
Arrau de Coquimbo,  imponiéndose por 
6 goles a 1, -con 3 goles de Matías 
Flores, 2 de Diego Acosta y 1 de Milovan 
Fernández-, sacando pasajes a la final 
nacional, a disputarse en Caldera.

Cabe agregar que el Liceo Samuel 
Román Rojas de Combarbalá también 
participó en esta categoría.

El próximo miércoles 7 de septiem-
bre, se definirá quiénes serán los 
representantes de las categorías de 
balonmano en Ovalle y básquetbol, en 
el Gimnasio de Illapel y en el Colegio 
Santa Teresa de la capital del Choapa.

ROMINA ONEL
Ovalle
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