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CAMPEONATO SUB 18 DE 
LA TERCERA DIVISIÓN

PREOCUPACIÓN ANTE 
EL AVANCE DEL 
NARCOTRÁFICO

CSD OVALLE 
ES LÍDER 
INVICTO EN 
NOVATOS

ALCALDES 
ACUSAN BAJA 
DOTACIÓN DE 
CARABINEROS

GUARDAPARQUES DEL FRAY JORGE SE 
SUMAN A MOVILIZACIÓN NACIONAL 05

POR ATRASO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARRERA FUNCIONARIA

CONFUSAM OVALLE SE 
VA A PARO POR DOS DÍAS
Este lunes 7 y martes 8 de noviembre los trabajadores de la salud 
municipal cesarán sus funciones en forma de protesta. Dirigentes 
gremiales explicaron que el departamento de salud municipal lleva más 
de 6 meses de diálogo, sin dar una solución clara a sus demandas. 
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Instalan alarmas comunitarias en Río Hurtado para 
combatir la delincuencia y la violencia intrafamiliar 

VECINOS FUERON CAPACITADOS PARA SU USO 

Desde el Concejo Municipal están impulsando un plan piloto para recuperar la sensación de 
seguridad en las localidades de la comuna, tras algunos hechos puntuales que les han afectado. 
De esta manera se han instalado cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, las que no 
solo servirían para prevenir delitos, sino también para ir en ayuda de adultos mayores en sus 
quehaceres cotidianos. 

La delincuencia no solo afecta a las 
grandes ciudades del país, sino que 
también ha llegado a los sectores 
rurales, así como también algunos 
casos de violencia intrafamiliar. 

Una de las comunas que se han 
visto afectadas en este sentido es 
Río Hurtado, con algunos hechos 
puntuales en sus distintas localidades.  

“Hace poco tiempo atrás, por ahí en 
septiembre, tuvimos algunos alter-
cados por gente joven, hubo ajuste 
de cuenta, tema de drogas y cosas 
así, lo mismo que está afectando a 
muchas comunas del país, hoy nos 
toca verlo en Río Hurtado. Si bien 
esta es una comuna pequeña en que 
aún se respira tranquilidad, no dejan 
de existir estos problemas”, indicó el 
presidente de la Junta de Vecinos de 
Huampulla, Solano Portilla. 

Por esta razón, es que el Concejo 
Municipal de Río Hurtado aprobó más 
de un millón de pesos en recursos 
para ejecutar un proyecto piloto de 
seguridad, el que lleva por nombre 
“Prevención del delito, accidenta-
bilidad y otros en adultos mayores 
y mujeres”.

En este contexto, se han instalado 
cámaras de seguridad en puntos 
estratégicos de la comuna, así como 
ahora se han implementado alarmas 
comunitarias en tres de las localida-
des afectadas, El Chañar, Huampulla 
y Fundina. 

“Junto al Concejo Municipal he-
mos estado trabajando en líneas que 
tengan que ver con la seguridad de 
nuestros vecinos, dentro de ello, el 
Concejo Municipal aprobó dentro 
del año cámaras de seguridad que 
serán instaladas en siete puntos de la 
comuna para resguardar la seguridad 
de nuestros vecinos, pero también 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 

La alcaldesa de Río Hurtado en compañía de Carabineros entrega los kits de alarmas comu-
nitarias a los vecinos. EL OVALLINO

invirtió en alarmas comunitarias en 
tres puntos en donde habían más 
denuncias por violencia intrafamiliar”, 
declaró al respecto la Alcaldesa de 
Río Hurtado, Carmen Juana Olivares. 

ADAPTACIÓN A LA RURALIDAD
La alcaldesa riohurtadina comenta 

que en el caso de las alarmas co-
munitarias, estas tuvieron que ser 
adaptadas acorde a la realidad de su 
comuna, “costó un poco adaptarlas, 
porque vienen diseñadas para la parte 
urbana en donde las casas están 
más juntas, en los sectores rurales 
tenemos patios más grande y huertos 

entremedio, por lo tanto hubo que 
adaptarlas”, indicó. 

SEGUNDO BENEFICIO 
De igual forma, se destaca el se-

gundo rol que cumplirán estas alar-
mas comunitarias, y es en cuanto al 
socorro de adultos mayores, quienes 
no solo se pueden ver afectados por 
la delincuencia, sino también por 
labores de la cotidianeidad.

“El objetivo es proteger a nuestros 
vecinos y para darle seguridad a los 
adultos mayores que viven solitos, 
para que puedan activar la alarma 
y algún vecino pueda ir en apoyo a 

ellos, estos pueden ser apoyos bas-
tantes sencillos, como suministrarle 
un medicamento o incluso para pedir 
ayuda para comprar pan”, señaló la 
alcaldesa Olivares. 

En la misma línea el presidente ve-
cinal de Huampulla, Solano Portilla, 
señaló que “si bien estas alarmas 
comunitarias son instaladas con la 
misión de aumentar la seguridad, 
no deja de ser útil en caso de que 
alguno de los adultos mayores pre-
sente inconvenientes de salud, en 
nuestro pueblo tenemos un 70% 
de la población como adulto mayor, 
y en la gran mayoría se encuentran 
solos, entonces estas herramientas 
sirven para tener reacción en caso de 
que alguno de ellos se sienta mal o 
requiera alguna ayuda, no solo es útil 
para la seguridad pública”. 

“Esta medida es amplia, va servir en 
todo ámbito, en el caso de que ocurra 
un robo o un asalto, o en algún caso 
de violencia intrafamiliar, incluso 
puede que hasta en una borrachera de 
familias pueda ser útil para alertar a 
vecinos sobre algún hecho, entonces 
en eso se le ha explicado a la comu-
nidad que se haga un uso consciente 
de estos aparatos”, complementó el 
dirigente vecinal. 

Cabe destacar que dentro de la 
entrega de kits, también se realizó 
una capacitación a los vecinos be-
neficiados, para que puedan dar un 
buen uso de esta herramienta que 
entregará bienestar, seguridad y dig-
nidad a los habitantes de la comuna. 

Mujer de 94 años dona 600 mil pesos a la Teletón 
HISTORIAS QUE EMOCIONAN

Cada año Pascuala Castillo realiza su 
aporte en esta campaña solidaria, 
pero este año superó todas las 
expectativas, llenando de orgullo a sus 
vecinos y vecinas de la localidad de El 
Tome Alto. 

La Teletón es uno de los eventos 
que logra unir a los millones de 
chilenos y chilenas, quienes volun-
tariamente hacen sus donaciones 
para ir en ayuda de niños y niñas 
que necesitan tratamiento a sus 
distintas discapacidades motrices. 

Cada año diferentes historias 
llenan de emoción esta campaña 

años con su aporte para la Teletón 
acá en El Tome Alto, pero este año 

superó todas nuestras expectativas 
y superó con creces su aporte, su 
suma extremadamente alta nos dejó 
eternamente agradecidos y  sobre 
todo orgullosos de que sea parte 
de nuestra comunidad”, indicaron 
los vecinos del sector. 

Cabe destacar que Pascuala es 
abuela de Gary y Pía Yáñez, dos 
jóvenes que fallecieron en lamenta-
bles circunstancias entre diciembre 
del 2021 y enero del 2022.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

de beneficencia, y así fue un caso 
en el sector de El Tome Alto, en la 
comuna de Monte Patria. 

La abuelita de 94 años de edad, 
Pascuala Castillo, está acostum-
brada a realizar su aporte, pero el 
de este 2022 superó todas las 
expectativas, ya que donó 600 
mil pesos. 

“Nos sentimos orgullosos como 
pueblo y vecinos de esta abuelita 
(…) nos sorprendió como todos los 



EL OVALLINO  LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Alcaldes del Limarí piden acciones 
ante baja dotación policial en ruralidad

PREOCUPADOS POR AVANCE DE NARCOTRÁFICO 

Tanto la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana 

Olivares, como el edil de 
Monte Patria, Cristian 

Herrera, afirman que los 
medios logísticos de la 

institución no son los 
suficientes para hacer 

frente a los desafíos de 
seguridad que impone la 

ruralidad.

Luego de que se hiciera mediáti-
co el caso del suboficial mayor de 
Carabineros, Rodrigo Vega, -quien fue 
dado de baja por presunta “inacción” 
y “falta a los deberes militares”, tras 
negarse a enviar a funcionarios a un 
procedimiento en el sector de San 
Pedro de Quiles, en la zona rural de 
Punitaqui -, diario El Día consultó a 
los alcaldes de la provincia del Limarí 
sobre la realidad de la institución en 
sus comunas. 

Al respecto, la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
reconoció que “hay una baja dotación 
de funcionarios de Carabineros, sobre 
todo en las zonas rurales, donde si bien 
hay pocos habitantes, la geografía 
es muy compleja, porque son sitios 
apartados y con muchos cerros”, 
añadiendo que esta situación también 
debe darse en otras partes del país. 
“El equipamiento con el que se dota 
a Carabineros a nivel país es muy 
bajo, entonces uno no les puede exigir 
más, porque simplemente no tienen 
las condiciones, ni los suficientes 
móviles para trasladarse”, afirmó la 
jefa comunal. 

En la misma línea, agregó que la 
falta de seguridad debe ser un cues-
tionamiento que se le haga al Estado, 
recalcando que “necesitamos que se 
dignifique la labor de Carabineros y 
que se les destinen más recursos, que 
los doten de más y buenos vehículos y 
otros equipamientos adecuados según 
la zona en la que se desempeñen”.

Para Olivares, esto tiene especial 
relevancia, sobre todo si se consi-
deran los avances del narcotráfico 
en las zonas rurales, detallando que 
“es primera vez en la historia de Río 
Hurtado que se registran nueve de-

Los ediles so-
licitan al nivel 
central dotar 
de mayores 
recursos a la 
institución. 

LAUTARO CARMONA

comisos (...) los Carabineros tuvieron 
que subir cerros y patrullar, a nuestra 
comuna ha llegado delincuencia a la 
que no estábamos acostumbrados”.  

“REQUERIMOS MÁS CARABINEROS”
 Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, opinó que 
“uno sabe que los recursos nunca 
son los óptimos, pero se tienen que 
enfrentar tareas y hacer el trabajo 
igual, a pesar de la falta de perso-
nal y de vehículos”.
En este sentido, admitió que “en 
nuestra comuna falta personal de 
Carabineros, porque tenemos una 
dotación muy baja en compara-
ción a lo amplio que es el territorio, 
además, los pocos vehículos dis-
ponibles para poder cubrirlo, están 
deficientes”, agregando que le han 

hecho saber esta problemática a 
las autoridades policiales. 
Pensando en posibles soluciones, 
el jefe comunal señala que es 
fundamental que se destinen los 
recursos necesarios desde nivel 
central, ya que “actualmente el 
tema de la seguridad pública es 
una prioridad en la comunidad y 
requerimos que se dote de una 
mayor cantidad de Carabineros a 
las zonas rurales”.
Sumado a lo anterior, Herrera pun-
tualizó que “entendiendo esta falta 
de móviles por parte de Carabine-
ros, este año como concejo mu-
nicipal se definió la compra de un 
vehículo de seguridad pública y es-
tamos a la espera de que se pueda 
firmar rápidamente el convenio que 
nos permita operar este vehículo en 
conjunto”.   

APOYO MUNICIPAL
En tanto, la jefa de Seguridad 

Ciudadana de Ovalle, Hortensia Flores, 
destacó que desde el municipio se ha 
prestado apoyo a la Tercera Comisaría 
de Carabineros de la comuna, con la 
entrega de 25 bicicletas y un fotoradar.

Además, Flores especificó que “hay 
un trabajo conjunto de seguridad ciu-
dadana con Carabineros, a través de 
los móviles de patrullaje” y adelantó 
que se está estudiando la adquisición 
de un retén móvil para la comuna. 

Por su parte, el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, informó que en una 
reunión que sostuvo el 24 de octu-
bre con el director de Logística de 
Carabineros de Chile, General David 

Rubio, abordaron temáticas como la 
capacidad logística y de transporte 
de los uniformados en la comuna. 

En razón de ello, cuenta que “coor-
dinamos la compra de una camioneta 
4x4 con recursos municipales, para 
apoyar la labor de Carabineros”.

Por último, el edil comenta que 
espera que el servicio entre en ope-
ración en el corto plazo para reforzar 
los patrullajes en Combarbalá. 

Cabe consignar que tanto la 
Delegación Presidencial como la 
Delegación Provincial declinaron 
referirse a la falta de uniformados y 
patrullas en la ruralidad de la Región 
de Coquimbo. 

EL EQUIPAMIENTO CON 
EL QUE SE DOTA A 
CARABINEROS A NIVEL 
PAÍS ES MUY BAJO, 
ENTONCES UNO NO LES 
PUEDE EXIGIR MÁS, PORQUE 
SIMPLEMENTE NO TIENEN 
LAS CONDICIONES, NI LOS 
SUFICIENTES MÓVILES 
PARA TRASLADARSE”

CARMEN JUANA OLIVARES 
ALCALDESA DE RÍO HURTADO

“ACTUALMENTE EL TEMA 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
ES UNA PRIORIDAD EN LA 
COMUNIDAD Y REQUERIMOS 
QUE SE DOTE DE UNA 
MAYOR CANTIDAD DE 
CARABINEROS A LAS ZONAS 
RURALES”

CRISTIAN HERRERA
 ALCALDE DE MONTE PATRIA

ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí
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CITACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA DALMACIA S.A.
Por acuerdo del directorio, y en conformidad con los estatutos 
sociales, se cita a todos los socios de la sociedad Inmobiliaria 
Dalmacia S.A., Rol Único Tributario N° 65.152.703-1, a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, 
para el día martes 22 de noviembre de 2.022, a las 17:00 
horas. La Junta se realizará en las oficinas de la sociedad 
ubicadas en Prolongación calle Benavente Nº1.340, Ovalle; 
con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los 
accionistas la siguiente materia:

Enajenación de inmueble social denominado Lote Tres, 
quedado a la fusión de los lotes Uno A y Uno B, ubicado en 
esta ciudad, Comuna de Ovalle. Conforme a lo dispuesto en 
articulo 57 N°4, en relación con el articulo 67 N° 9, ambos de 
la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas.

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones 
inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse 
la Junta.

ROBERTO SELIM DABED ÁLAMO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ante atraso en la actualización de la carrera funcionaria: 
Confusam Ovalle paralizará sus labores por dos días

EN DICIEMBRE PODRÍA PARTIR UN PARO INDEFINIDO 

Los trabajadores de la salud municipal atenderán solo algunos casos puntuales durante estos 
dos días de protesta. 

EL OVALLINO

Este lunes 7 y martes 8 de 
noviembre los trabajadores 
de la salud municipal cesarán 
sus funciones en forma de 
protesta. El presidente (S) de 
la Confusam Ovalle, Claudio 
Jiménez, explicó que aunque 
la mesa de trabajo entre el 
gremio y el departamento de 
salud municipal lleva más de 
6 meses de diálogo, aún no se 
les ha dado una solución clara 
a sus demandas. 

Los dirigentes de la Confederación 
Nacional de Funcionarios de la Salud 
Municipal (Confusam) de Ovalle, indi-
caron que este lunes 7 y martes 8 de 
noviembre, los trabajadores miembros 
de la organización se paralizarán, 
debido a la nula respuesta que han 
obtenido por parte de los departamen-
tos de salud y de recursos humanos 
de la Municipalidad de Ovalle, ante el 
atraso en la actualización de la carrera 
funcionaria. 

Con respecto a esto, el presidente 
(S) de la Confusam Ovalle, Claudio 
Jiménez señaló que “este problema 
comenzó en mayo, cuando distintos 
socios nos indicaron que no habían 

ROMINA ONEL 
Ovalle

subido de grado, además nos dimos 
cuenta de que el año pasado tam-
poco se regularizó la situación de los 
compañeros que ingresaron a planta”.

Cabe agregar que esta escala está 
compuesta por 15 grados, los que se 
van actualizando alrededor de cada 
2 años, implicando una mejora en las 
remuneraciones. 

Según Jiménez, le expusieron esta 
situación a la encargada del depar-
tamento de salud municipal, Angela 
Neira, en una mesa de trabajo, donde 
se les dijo que se revisarían las car-
petas de antecedentes de todos los 
funcionarios, que en ese momento 
eran cerca de 600, en un plazo de 
3 meses. 

Sin embargo, tras los 3 meses, solo 
se habían revisado 200 carpetas, 
por lo que desde el departamento de 

salud les solicitaron otros 3 meses de 
plazo, pero a octubre de este año, las 
carpetas a revisar habían aumentado 
a más de 700, de las cuales solo 400 
estaban revisadas.

Jiménez también afirmó que “se nos 
dijo que se pagarían bonificaciones, 
lo que no ha sucedido, hay gente que 
hizo horas extras, pero tampoco se 
las cancelaron”. 

“No queremos demandar a nuestro 
empleador, sabemos que podemos, 
pero los costos de un juicio en tiempo 
y recursos son altísimos, claro que si 
no hay pronta solución no quedará de 
otra”, aseguró Jiménez. 

En relación a esto, se tiene que este 
lunes la Confusam Ovalle presentará 
su petitorio al alcalde.

“Aunque siempre hemos estado en 
contacto con el departamento de 
salud a través de la mesa de trabajo, 
sentimos que no avanzamos y parece 
burla, porque llevamos más de 6 meses 
esperando y el departamento de salud 
no da señales de solución”, recalcó.

Sumado a esto, Jiménez insistió 
en que “este es un paro en contra de 
la administración, por eso, vamos a 
resguardar los turnos éticos en todos 
los centros de salud y en las postas, 
los SAPU y los servicios de urgencias 
urbanos y rurales, también haremos 
curaciones a las personas diabéticas, 
entregaremos sus medicamentos 
a las personas crónicas, la leche a 
los niños y el alimento a los adultos 
mayores, desde las 8 hasta las 10 de 
la mañana durante estos dos días”. 

UNA DEUDA MILLONARIA
Al ser consultado por este tema, 

el encargado del área jurídica de la 
Confusam Ovalle, Belisario Arqueros, 
especificó que “esta nivelación sig-
nifica un reajuste de 160 mil pesos 

en las remuneraciones, lo que en 10 
meses equivale a 1.600.000, lo que 
representa el promedio de deuda que 
existe con nuestros funcionarios”.

“Nosotros calculamos que el total de 
la deuda con los funcionarios asciende 
a alrededor de 50 millones de pesos”, 
aventuró Arqueros.  

Además de esto, se tiene que según la 
dotación del año 2022 actualmente son 
716 funcionarios y hasta el momento, 
se le ha corregido la carrera a 29.

“En base a los tiempos de respuesta, 
este proceso podría demorar mínimo 
2 años y aunque hay que reconocer la 
voluntad del departamento de salud 
por solucionar el tema, han pasado 
10 meses y ya casi termina el año, y 
a pesar de todas las reuniones, aún no 
hay solución”, indicó Arqueros.

Para Arqueros el asunto se limi-
ta a que desde la municipalidad se 
cumpla con la ley y se le pague lo 
que corresponde a los funcionarios, 
argumentando que “necesitamos 
un compromiso real, aunque tengan 
que contratar más personal, porque 
si esto no se soluciona en noviembre, 
nosotros partiremos el 1 de diciembre 
con un paro indefinido”. 

MÁS DE UN AÑO DE ATRASO
Por su parte, la técnico en enfermería 

de nivel superior, Andrea Bolados, quien 
fue una de las primeras en denunciar 
esta problemática, relató que “yo 
tendría que haber cambiado de grado 
en septiembre del 2021, esperé 2 
meses y mandé un correo consultando 
al departamento de salud si es que 
podían revisar mi carpeta, pero no 
obtuve respuesta. En enero volví a 
escribir y tampoco tuve respuesta, por 
lo que a fines de abril hice la consulta 
en el gremio, desde donde comenzó 
a aparecer más gente solicitando lo 
mismo”.

“Según lo que me informó la 
Comfusam, la respuesta que se les 
dio por mi caso era que me faltaban dos 
cursos, pero yo realicé dichos cursos 
el 2006 y el 2018 respectivamente, 
entonces al parecer en el departamento 
de salud perdieron mis certificados”, 
manifestó Bolados. 

Finalmente, Bolados alegó que “llevo 
más de 1 año de atraso, lo que significa 
un costo económico importante, sobre 
todo en estos momentos en que todo 
está tan caro, además es un dinero 
que nos corresponde, entonces es una 
situación muy molesta, por eso me 
gustaría que alguien del departamento 
me llamase y me dijera, mira pasa esto 
con tu carpeta, esta es la forma en que 
lo podemos solucionar, pero ni siquiera 
me respondieron cuando les escribí”. 
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En el marco de las movilizaciones, el presidente del sindicato 
de guardaparques y trabajadores de la Conaf, Cesar Bastidas 
aseguró que tiene pendiente una reunión con la dirección 
regional de Conaf, para referirse al estado actual del 
reconocido parque ovallino.  

Guardaparques del Fray Jorge se suman a 
movilización nacional por reducción de presupuesto 

EN LA REGIÓN TAMBIÉN SE SUMÓ LA RESERVA NACIONAL PINGÜINO DE HUMBOLDT

El sindicato de guardaparques y tra-
bajadores de la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf), paralizó sus labo-
res a nivel nacional, incluyendo al 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
y a la Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt, este 4 de noviembre de 
manera indefinida, debido a que en 
la Ley de Presupuesto 2023, se con-
templa una reducción del 21% para el 
financiamiento del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE).

Con respecto a esto, el presidente de 
dicho sindicato, César Bastidas, explicó 
que “esta reducción presupuestaria 
es un tema transversal a todos los 
gobiernos y ha sido una disminución 
continua, que viene aparejada con 
un aumento de la exigencia en la 
generación de ingresos propios de 
las áreas silvestres protegidas”.

“Más del 50% del presupuesto de 
las áreas silvestres debe ser autoge-
nerado, lo que significa que somos 
unos de los pocos servicios públicos 
en los que tenemos que hacer nues-
tros sueldos”, señaló el sindicalista.

Además de esto, Bastidas indicó que 
muchas áreas silvestres protegidas a 
lo largo del país no tienen presupuesto 
para el combustible de los vehículos, 
ni para comprar materiales básicos 
de mantención de senderos e infra-
estructura, tampoco cuentan con las 
condiciones mínimas de saneamiento 
básico para sus trabajadores.

A este escenario se suma la reduc-
ción del personal, por lo que Bastidas 
aseguró que actualmente hay áreas 
silvestres con un o ningún guarda-
parque a cargo de la superficie y los 
visitantes, lo que representa un riesgo 
de incendios forestales y aumenta 
el peligro de extravíos y accidentes.

“No hay una mejora sustancial en 
los sueldos, hoy más del 60% de los 
guardaparques del país ganan menos 
de 450 mil pesos”, argumentó el 
presidente del sindicato.  

En el petitorio presentado al Gobierno, 
se solicita una mejora salarial para el 
personal permanente y para los jor-
naleros transitorios; que se reconozca 
a los cargos de responsabilidad; la 
recuperación de cupos de guardapar-
ques que se han jubilado; el aumento 

en el presupuesto para el SNASPE 
y la concretización del sistema de 
alimentación para los guardaparques 
a nivel nacional.

El presidente del sindicato adelantó 
que este lunes se reunirán con los 
representantes de los ministerios 
de Agricultura y de Medio Ambiente, 
además de los directivos de Conaf, 
esto tras una primera instancia en la 
que no pudieron llegar a un acuerdo. 

Con respecto a esto, Bastidas ma-
nifestó que “tenemos muchas expec-
tativas en este Gobierno, porque uno 
de sus slogans de campaña era que 
su administración sería ecologista, 
por lo que esperamos que eso pueda 
traducirse en cosas concretas”. 

EL CASO DE FRAY JORGE
Alrededor de 2 semanas atrás los 

representantes del sindicato de guar-
daparques y trabajadores de Conaf, 
visitaron el Parque Nacional Bosque 
Fray Jorge y la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt, ocasión en 
la que según César Bastidas, se en-
contraron con problemas graves en 
estas unidades.

Al ser consultado por la situación 
del Fray Jorge, Bastidas especificó 
que “los guardaparques no tienen un 
espacio digno donde almorzar, ya que 
el lugar disponible que está atrás de 
la boletería es tan pequeño que los 
colegas tienen que comer de a uno, 

ROMINA ONEL 
Ovalle

quedó pendiente una reunión con la 
dirección regional de Conaf”, reveló 
Bastidas.

LA VISIÓN DE CONAF
Por su parte, el director regional de 

Conaf, quien asumió el cargo hace 6 
días, José Miguel Torres, se refirió a la 
movilización, recalcando que “desde 
nivel central existe toda la disposición 
para encontrar las vías de solución 
a esta situación, trabajando en el 
ánimo del respeto, la colaboración y 
el beneficio mutuo”.

En cuanto a su gestión recién asu-
mida, Torres insistió que “está toda mi 
voluntad en poder colaborar y atender 
estas situaciones hasta resolverlas, 
ya que es algo que me apasiona, 
además los guardaparques y sus 
familias, tienen mi más profundo 
respeto, porque en mis casi 40 años 
en la institución he podido conocer 
muy de cerca su labor”. 

porque además lo usan de bodega”.
Bastidas también alegó que los 

guardaparques no tienen microon-
das ni un espacio donde cocinar y 
añadió que hay muchos sectores 
donde sus colegas tienen que estar 
a la intemperie. También puntualizó 
que el sendero que da al bosque no 
tiene servicios sanitarios y que los 
guardaparques de Fray Jorge, tienen 
largas jornadas de trabajo y a veces 
debido a la cantidad de visitas, no 
pueden tomar su hora de colación.

Asimismo, el presidente del sindicato 
afirmó que “muchas de las guarderías 
de Fray Jorge funcionan con paneles 
solares, a los que no se les ha hecho 
la mantención correspondiente, por lo 
que se han quemado o se han echado 
a perder las baterías, dejándolos sin 
luz o a veces no tienen combustibles 
para los generadores”. 

“En general hay situaciones irre-
gulares, pero no habíamos visto algo 
así, y como surgió la movilización, 
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CITACION JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A.C.E.R.
Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 7 de los Estatutos de La Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta y en los artículos 218, 219, 
220, 221 y 241 N° 23 del Código de Aguas, citase a Junta 
General Extraordinaria de Accionistas, para el día lunes 
28 de noviembre del año 2022, a las 15.00 hrs., en primera 
citación y a las 15.35 hrs., en segunda citación, a realizarse 
en el Edificio Institucional de la Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta, ubicado en Avenida La Feria N° 770, 
ciudad y comuna de Ovalle, Provincia de Limari.
El único punto de la tabla es el acuerdo para proceder al 
perfeccionamiento de los títulos en que constan los 
derechos de aprovechamientos de aguas de los miem-
bros de esta asociación. Tendrán derecho a participar, los 
asociados que tengan inscritos los títulos de sus derechos 
en el registro de accionistas de la Asociación y que estén al 
día en el pago de sus cuotas sociales, los que podrán 
comparecer por si o representados, en las formas que 
establece el artículo 223 del Código de Aguas.
*** NOTA: Esta citación deja sin efecto aquella publicada 
en la edición del diario El Ovallino del día miércoles 26 de 
Octubre de 2022, que citaba a asamblea general extraordi-
naria de accionistas de esta Asociación, para el día 14 de 
noviembre de 2022.***

EL DIRECTORIO 

REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicada la Gabriela Mistral n° 95, Ovalle,  rematará el día 21/noviembre/2022 
a las 12:00 horas, mediante videoconferencia por la plataforma zoom, los siguientes bienes: 1) Inmueble ubicado en calle 
Gustavo Olivares Faúndez N° 1.399 Loteo Villa El Mirador del Limarí III, que corresponde al sitio N° 4 de la manzana 3 del 
plano loteo, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a Fs. 2742 Vta. a Fs. 2743 Vta N° 2382 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2007, siendo el mínimo para 
postura de $ 17.933.895; 2) Sitios N° 21 de la manzana F del programa de Viviendas Talinay N° 2 “Diego Portales” de la 
comuna de Ovalle, Provincia De Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA. 
a Fs. 1333 Vta., a Fs. 1334 N° 1682 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para posturas $ 20.103.318; 
3) Inmueble ubicado en calle Berta Olivares Faúndez N° 463 correspondiente al N° 15 de la manzana 2 del loteo ValleVerde 
de la comuna de Ovalle, Provincia de Limarí cuarta región inscrito nombre SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., a Fs. 
1334 a Fs. 1334 Vta, N° 1006 83 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para postura es $ 34.215.068; 
4) Derecho que a Don ERNESTO JOSÉ HUERTA RICO le correspondan en las sucesiones de SARA DEL CARMEN RICO 
ÁLVAREZ y de IFMAN LUCIANO HUERTA DEL VILLAR y en dicha virtud que le correspondan en el inmueble ubicado el pasaje 
Río Mostazal N° 246, Población Loteo Tarapacá, Ovalle, Provincia Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de ERNESTO JOSÉ 
HUERTA RICO a Fs. 3120 Vta. N° 3273 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, y a Fs. 3446 vta. N° 3720 del del Reg. 
de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, el mínimo para posturas es $ 21.060.413. Interesados podrá para tomar parte de la 
subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Todo interesado deberá coordinar previamente lo 
anterior, al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl Demás condiciones bases en causa C-4-2021 cobranza “ZEPEDA 
con HUERTA” 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Jóvenes ovallinos suman medallas 
en el mundial de karate de Italia 2022

CELEBRA EL CLUB OVALLINO YAMAGUSHI 

El club Yamagushi destacó en un nuevo mundial, a través de sus jóvenes deportistas. 
CEDIDA

Martina Vial, Fiorenza 
Jara, Dante García, Damian 
Abrilot y Wladimir Pleticosic 
lograron sobresalir en su 
paso por Europa, en donde se 
enfrentaron ante los mejores 
luchadores del mundo. 

Entre el Jueves 27 y domingo 30 de 
octubre se llevó a cabo el campeonato 
mundial de karate de Italia 2022, 
con la participación de más de 1.500 
luchadores provenientes de diferentes 
partes del mundo. 

Esta competencia también contó 
con la presencia de una pequeña 
delegación ovallina, perteneciente al 
club Yamagushi, quienes destacaron 
en sus combates para lograr buenos 
puestos del ranking. 

La deportista más experimentada 
fue Martina Vial, quien con 26 años 
de edad ya ha conocido de éxitos 
mundiales en campeonatos pasados. 
Esta oportunidad no fue la excepción, 
logrando dos terceros lugares, uno en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

modalidad Kumite y otro en Kata.
El sensei José Silva comentó que 

la presencia de esta “histórica” lu-
chadora ovallina fue importante para 
los deportistas más jóvenes, ya que 
ella es un ejemplo a seguir. 

“Ella es cinturón negro primer dan, 

antes ya había estado en tres mun-
diales, este fue su cuarto mundial. 
Ella fue fundamental en apoyar al 
resto, hay chicos que nunca habían 
salido fuera del país. Por eso fue muy 
importante, ella empezó peleando, 
y sufrió con golpes de una rumana, 
ella cayó y se levantó, y eso lo vieron 
los chicos y aprendieron”, indicó el 
instructor ovallino. 

Los otros luchadores, quienes están 
entre los 9 y 14 años de edad, también 
lograron destacadas presentaciones. 

Fiorenza Jara obtuvo segundo lu-
gar, Dante García se colgó una me-
dalla de bronce, mientras Damian 

Abrilot y Wladimir Pleticosic lograron 
un meritorio sexto y séptimo lugar 
respectivamente. 

“Para nosotros no existe la palabra 
fracaso, para nosotros siempre hay 
una ganancia de aprendizaje, pero de 
todas formas en esta oportunidad todos 
estuvieron a la altura de un mundial, 
se prepararon por bastante tiempo, 
física y psicológicamente. Los niños 
están muy contentos, quedaron con-
formes con su desempeño, ganaron 
medallas y los que no estuvieron muy 
cerca de lograrlo, pero lo importante 
es que el deporte tiene revancha”, 
indicó el sensei.

PRÓXIMAS COMPETENCIAS
Ya de regreso a casa, el club 

Yamagushi se mentaliza y prepara 
para sus próximos desafíos. Para el 
próximo año está pactado un Torneo 
Panamericano, mientras en 2024 se 
vivirá un nuevo mundial, esta vez en 
Buenos Aires, Argentina. 

“Lo importante es que ya tenemos 
una base, mi idea es recorrer Copiapó, 
Viña del Mar, Santiago, San Antonio, 
entre otras ciudades, durante enero 
y febrero, buscando talentos, pero 
más que talentos, buscaré gente que 
tenga ganas de pelear por el país”, 
indicó sobre la preparación el sensei 
José Silva. 

Por otro lado, Silva adelante la po-
sibilidad de realizar un Panamericano 
en Ovalle, aunque para materializar 
eso aún son necesarias varias ges-
tiones y reuniones con autoridades, 
“no sería mala idea, sería una muy 
buena vitrina para Ovalle, ya que no 
se ha hecho nunca acá”, declaró al 
respecto. 
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CSD Ovalle termina como líder 
invicto del grupo norte en Novatos 

CAMPEONATO SUB 18 DE LA TERCERA DIVISIÓN 

Club Social y Deportivo Ovalle Novatos consiguió un empate 2 a 2 en su visita a Mejillones. 
MEJILLONES TELEVISIÓN 

En el último partido de esta 
fase el “Equipo de la Gente” 
consiguió un empate 2 a 2 
ante Municipal Mejillones, lo 
que le permite quedarse con 
el primer lugar con 14 puntos, 
cabe señalar que ambos 
equipos están clasificados 
a la siguiente etapa. Por 
su parte, Fútbol Club Monte 
Patria cerró su participación 
con una goleada sobre CEFF 
Copiapó, y desde ya gestiona 
su participación en la Tercera 
División del 2023. 

En la tarde del sábado 5 de noviembre 
se disputó la última fecha del Grupo 
Norte del Campeonato de Novatos 
de la Tercera División. 

En esta instancia el Club Social y 
Deportivo Ovalle visitó a Municipal 
Mejillones, en un partido que definiría 
el liderato del grupo, ya que ambos 
equipos ya se encontraban clasificados. 

Al “Equipo de la Gente” le servía un 
triunfo o incluso un empate para cerrar 
como líder esta fase, y de esa forma 
enfrentar con la confianza a tope la 
siguiente etapa, a los de la “Furia 
Celeste” en cambio, solo les servía 
ganar para alcanzar ese primer lugar. 

En el primer tiempo los ovallinos 
dieron muestra de su buen juego y 
lograron abrir el marcador gracias a 
un gol de Javier Cuevas, quien definió 
sutilmente por abajo ante la salida del 
arquero, esto al minuto 37. 

En el segundo tiempo, al minuto 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

58, Diego Álvarez anotó un golazo 
de media distancia para el empate 
parcial, desatando la celebración en los 
hinchas locales, pero solo 4 minutos 
más tarde Javier Castillo desniveló 
nuevamente el marcador a favor de 
los verdes, con una buena definición 
desde el sector izquierdo del área.  

Al minuto 70, Benjamín Ponce mar-

có un gol olímpico desde el tiro de 
esquina, anotando el 2 a 2. 

En los minutos finales los mejilloni-
nos tendrían algunas llegadas claras 
para quedarse con el triunfo, pero el 
arquero Iván Miranda y el travesaño 
le negaron esa posibilidad.  

Con este resultado el Club Social y 
Deportivo Ovalle cerró el grupo norte 

como líder invicto con 14 puntos, gra-
cias a cuatro victorias, dos empates 
y cero derrotas, anotando 17 goles y 
solo recibiendo 6 en contra.

Municipal Mejillones por su parte, se 
mantuvo en la segunda colocación, 
aunque de igual forma celebrando su 
pase a la siguiente fase.

TRIUNFO EN LA DESPEDIDA 
Por su parte, Fútbol Club Monte 

Patria llegó a esta última fecha sin 
chances de avanzar de fase, pero de 
todas formas se preparó de la mejor 
forma para quedarse con los tres 
puntos, y así regalarle una victoria 
a su público.

El elenco montepatrino recibió en el 
Estadio de El Peralito a CEFF Copiapó, 
rival al cual ya había vencido como 
visitante por un marcador de 3 a 1. 

Esta vez, el triunfo fue por un con-
tundente 6 a 0, gracias a un triplete de 
Jorge Araya, y solitarias anotaciones 
de Steven Cortés, Francisco Castillo 
y Bairon Marín.

Con esta victoria Monte Patria ocupó 
la tercera ubicación con 7 unidades, 
teniendo una más que digna presen-
tación en su primera experiencia en 
este campeonato. 

El club, que está bajo el alero del 
municipio, ahora se enfocará de lleno 
en completar la documentación fal-
tante para su postulación definitiva a 
la Tercera División B. Si todo sale bien, 
el club participaría en el campeonato 
durante 2023.
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VE
TOCA
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SIENTE

Nuestro papel, siempre va a ser activar todos tus sentidos.

La tangibilidad de la impresión enciende los sentidos de una manera diferente a lo que vemos en una pantalla. Cuando 
estamos leyendo el diario o una revista, el hecho de dar vuelta las páginas y sentir el olor del papel nos puede ayudar 
para más tarde recordar qué estábamos leyendo. Memoria táctil y memoria visual se activan y el lector es capaz de 

conectar, ese es el valor del papel.

SYRUP+BULB!

A S O C I A C I Ó N
NACIONAL
DE LA PRENSA
CH I L E


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

