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COMPROMISO ENTRE TRABAJADORES Y HOSPITAL DE OVALLE

SECTOR SALUD EXIGE AUMENTO
EN CARGA DE ALIMENTACIÓN
El Servicio de Salud Coquimbo se opuso a esta medida que la federación ovallina había acordado
con el Hospital Provincial de Ovalle. Dirigentes protestaron para dar a conocer su disconformidad
y exigir una solución. Desde el Servicio de Salud manifestaron que se está trabajando para
03
responder a esta solicitud, pero en consideración de “la viabilidad presupuestaria”.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Amelia Carvajal es una de las 50
personas que participó activamente
en el Taller de Telar con Iconografía
Diaguita que se dictó recientemente
en el Estadio Municipal de Ovalle.
Explica Carvajal a El Ovallino que
es primera vez que participa en un
taller con esas características. Si
bien antes había tomado algunos
cursos de cerámica y otros materiales,
nunca antes se había enfrentado a
un telar para confeccionar elementos
ancestrales.
“Este taller fue un proyecto que
postulamos nosotros las comunidades,
al menos cinco comunidades indígenas que participamos activamente.
Conseguimos los fondos para que
el taller lo pudieran hacer unas 25 o
30 mujeres, y estiramos los recursos
para que al final fueran 50. Cada una
con su telar y su material”, señala.
Indicó que el objetivo es que las
comunidades puedan emprender
incluso un proyecto de negocios con
su aprendizaje.
“Para mi esa fue una muy buena
convivencia, porque también venían
los niños, los nietos, los pequeños
de las otras ‘nay’ (hermanas), y la
relación fue muy buena porque habían
dos grupos y podíamos participar los
dos días. Aprendimos a conocernos
más”, refiere la participante.
Se trató de una actividad que culminó el fin de semana con la presentación de sus confecciones y en la
que se puso en valor las tradiciones
ancestrales.

Al término del taller se realizó una rogativa tradicional para pedir por las futuras actividades.

CEDIDA

PARTICIPANTES APRENDIERON A CONFECCIONAR VINCHAS Y FAJAS

Rescatan las artesanías tradicionales
con taller de telares diaguita

Durante tres semanas un total de 50 participantes dedicaron
sus tardes a rescatar parte de las tradiciones originarias de
la zona. El objetivo de los organizadores es seguir preparando
talleres formativos sobre distintas artes originarias.
PUEBLO VIVO
La coordinadora del evento, y encargada de la Oficina de Asuntos
Indígenas de la Municipalidad de
Ovalle, Mónica Astudillo, explicó en
tanto que el objetivo fue demostrar
que hay un grupo de mujeres y hombres que está levantando al pueblo
diaguita desde la revitalización.
“Cada participante, 49 mujeres y
un hombre, contó con su propio telar
y sus materiales para elaborar las
piezas. Se hicieron vinchas, cintillos y fajas, que se usan tanto para
ceremonias, como en actividades de
conflicto o actividades especiales,
además para resguardarse de las
malas energías”, indicó Astudillo.
Para tal finalidad el municipio
facilitó un área del estadio Diaguita
para que pudieran dictar los talleres:
un área de precalentamiento de
jugadores que es una sala amplia
en la que pueden trabajar las artesanas de manera cómoda.
Esta actividad la organizan las
comunidades diaguita en conjunto

con el Departamento Regional de
Cultura y Patrimonio, y la respectiva
oficina municipal.
“Es que no fue solo la parte cultural, o del aprendizaje, sino que
era la parte del reencuentro, del
compartir social con todas las
‘nay’ que se inscribieron. Hablamos
sobre consejos entre nosotras, de
la problemática que enfrentamos
como pueblos indígenas y participantes de cada comunidad”.

SEGUNDA PARTE
“Apenas inició el taller hubo mucha
gente que quería integrarse, pero
ya no era posible, así que estamos
estudiando la posibilidad de abrir
otro taller lo más rápido posible.
Lo que necesitamos para que alguien se inscriba, es que tenga
las ganas de ayudar a difundir los
valores del pueblo diaguita, las
ganas de hacer un buen aporte al
pueblo diaguita, porque aunque
llevamos más de siete años trabajando seguidos, igual mucha gente

ROBERTO RIVAS

Participantes del taller muestran sus telares y cintas con iconografía diaguita, al término de
la actividad que busca rescatar las tradiciones ancestrales.

no se ha enterado de que hay una
comunidad que está trabajando
por visibilizar el tema. Pueden
dirigirse a la Oficina de Asuntos
Indígenas y pedir más información
de lo que se está haciendo”, invitó
la dirigente social.
Señaló que tendrían pendiente hacer un nuevo taller de telar, además
de uno de alfarería para trabajar la
cerámica, y otras propuestas que
ayuden a revitalizar el tema. “Es
un trabajo que es lento pero que
se tiene que hacer paso a paso”.

CELEBRACIÓN ANCESTRAL
Apuntó Astudillo que el día 21 de
junio, en el marco del Año Nuevo
Indígena y de los Pueblos Originarios,
las comunidades diaguita estarán
presentes en las distintas actividades que se realizarán para celebrar
la efeméride.
“Allí vamos a estar presentes con
todo lo que hemos hecho. Allí vamos
a exponer en un stand todo el trabajo
que hicimos estas semanas. Estarán
los telares, las fajas, las vinchas”.
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Dirigentes de la FENATS Ovalle y otras comunas se reunieron en La Serena para plantear la situacion al director regional del Servicio de Salud.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Durante la jornada de este martes 7
de junio los asociados de la FENATS
de Ovalle se movilizaron para exigir
una serie de demandas que irían en
beneficio de los funcionarios de la salud,
y por consecuencia, de los usuarios y
pacientes de la zona.
En la actualidad, los funcionarios del
Hospital Provincial de Ovalle reciben
una carga de $3.500 en su tarjeta
alimentaria por día trabajado, por lo
tanto, esta carga no considera días
de licencia o vacaciones.
En este contexto, durante el mes de
mayo la FENTAS Ovalle había llegado
a un acuerdo con el Hospital para aumentar en mil pesos esta carga diaria,
es decir, de $3.500 subiría a $4.500.
“Tras todas las gestiones que habíamos hecho, el Hospital de Ovalle
había hecho un comunicado que a
partir de este mes se iban a dar mil
pesos más diarios, considerando todo
el esfuerzo que ha hecho la gente en
pandemia, hemos tenido personas que
han trabajado 24 horas y han hecho
turnos todos los días, y aunque suene
feo, la gente estaba cansada solo de
recibir un aplauso, de eso no puede
vivir la gente, por eso se llegó a este
beneficio con el hospital”, explicó
el presidente de la FENATS Ovalle,
Eduardo Carvajal.
Esta medida comenzaría a regir desde
este mes de junio, sin embargo, desde
la federación acusan que no alcanzó a
ser aplicada por decisión del Servicio
de Salud.
“El hospital es autogestionado, pero
igual depende de la dirección general
del Servicio de Salud, ahí el director
dijo ‘no’, por eso ahora estamos en la
pelea, porque nadie se hace a cargo
del comunicado”, puntualizó Carvajal.
Como dato adicional, el dirigente
gremial explica que esta demanda ha
sido apoyada por gran parte de sus
colegas a nivel nacional, “los hospitales de baja complejidad que vieron
esto en todo Chile, también quieren
llegar a un acuerdo como este, este
es un beneficio que necesita la gente,

CEDIDA

OTRA DEMANDA ES LA ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS A OFTALMÓLOGOS

FENATS Ovalle exige aumento
de mil pesos en la carga diaria
de alimentación
El Servicio de Salud Coquimbo se opuso a esta medida que la
federación ovallina había acordado con el Hospital Provincial
de Ovalle. Por esta razón, los dirigentes se trasladaron hasta La
Serena para manifestar su disconformidad y exigir una solución.
Desde el Servicio de Salud manifestaron que se está trabajando
para responder a esta solicitud, pero en consideración de “la
viabilidad presupuestaria”.
considerando en cómo todo ha subido
de precio en esta vida”, apuntó.

MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN
En estas circunstancias, la FENTAS
Ovalle decidió movilizarse durante
la jornada de este martes 7 de junio,
siendo así como algunos funcionarios
se manifestaron en Ovalle, mientras
otros se trasladaron hasta La Serena,
en donde se sumaron los dirigentes
de otras comunas de la región.
En la capital regional, el gremio se
reunió con el director regional del
Servicio de Salud, para de esa forma comunicarle su molestia y exigir
soluciones a esta y otras demandas.

SEGUNDO PROBLEMA
Otra de las problemáticas que manifestaron los dirigentes de la FENATS
Ovalle tiene relación con las metas
sanitarias, ya que estas no se pueden
cumplir si es que no existe la cantidad

adecuada de profesionales.
Desde la federación explican que son
necesarios los incentivos económicos
para promover la presencia de los especialistas en la zona, siendo el área
de oftalmología la más apuntada en
este aspecto.
“El 65% de las metas sanitarias que
tenemos que cumplir son operaciones
de oftalmología, como son las operaciones de cataratas. La dirección
regional disminuyó los recursos y cortó
los incentivos, eso quiere decir que
van a quedar un montón de listas de
espera”, puntualizó Eduardo Carvajal.
“Todo esto perjudica a los pacientes,
porque si no se pagan incentivos para
que los doctores vayan al hospital de
Ovalle, vamos a quedar sin operaciones. En todo esto también saldremos
perjudicados nosotros, los trabajadores,
porque la gente llegara molesta a los
servicios”, complementó Carvajal,
para luego sentenciar “queremos
que se mantengan los incentivos a
los doctores”.

“LOS HOSPITALES DE BAJA
COMPLEJIDAD QUE VIERON
ESTO EN TODO CHILE,
TAMBIÉN QUIEREN LLEGAR
A UN ACUERDO COMO ESTE,
ESTE ES UN BENEFICIO QUE
NECESITA LA GENTE”
EDUARDO CARVAJAL
PRESIDENTE FENATS OVALLE

RESPUESTA A LA PETICIÓN
Con respecto a esta movilización,
desde el Servicio de Salud se manifestaron abiertos al dialogo, “podemos
señalar que hemos sostenido diversas
reuniones con los gremios de salud, a
fin de escuchar su demanda y buscar
caminos de solución”, señalaron desde
la institución.
No obstante, esta solución sería en
consideración del aspecto económico,
“durante la jornada de hoy (ayer martes),
nuestro director Germán López recibió
a los representantes para explicarles,
que junto a los equipos directivos de
los hospitales, se está trabajando en
dar una respuesta a su solicitud, de
acuerdo a la viabilidad presupuestaria”, sentenció la declaración desde
el Servicio de Salud.
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EX HOGAR MASCULINO DE LA COMUNA

Nueva Casa del Estudiante abre
sus puertas en Punitaqui
Niños, niñas y adolescentes
de los sectores rurales de la
comuna limarina tienen en la
residencia un lugar seguro
para continuar sus estudios
básicos y medios.

Autoridades
locales y
regionales
recorrieron
las instalaciones de la
nueva Casa
del Estudiante que
dará abrigo
a alumnos
rurales de
Punitaqui.

Punitaqui

En 2017 un siniestro afectó al antiguo Hogar Masculino de Punitaqui,
infraestructura de gran importancia
para los estudiantes de zonas apartadas de la comuna de la provincia
del Limarí, la que fue reformulada
y reconstruida gracias a recursos
provenientes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR). Se trata
de una inversión superior a los $2.316
millones aprobados por el Consejo
Regional para infraestructura, equipos,
equipamientos y vehículos.
Una obra que ya está operativa, en
proceso de término de entrega, cuyas
dependencias fueron fiscalizadas
por un grupo de autoridades locales
y regionales.
Tras el recorrido, el consejero regional
por Limarí, Matías Guzmán, detalló que
“estas obras que van principalmente

CEDIDA

en beneficio de las y los estudiantes
de la comuna son un aporte directo
al desarrollo del aprendizaje. Como
Gobierno y como consejeros regionales, queremos impulsar la educación
y el desarrollo desde los territorios,
por eso, nos hemos preocupado de
estar en terreno”.
Por su parte, el alcalde de Punitaqui,
Carlos Araya, destacó que “este es
un tremendo proyecto, tomando en
consideración la ruralidad que tiene
nuestra comuna, donde tantos niños
y niñas de los pueblos interiores necesitan dónde vivir para poder cursar

su enseñanza media y básica. Hoy
reconocemos el trabajo del Consejo
Regional para poder inyectar recursos en proyectos que tienen directa
relación con la educación”.
El nuevo edificio cuenta con un
solo nivel y una superficie construida
de mil 100 m2 sobre un terreno de
3.189 m2. Las dependencias consideran área administrativa, área de
dormitorios, dos dormitorios para el
inspector con servicios higiénicos, dos
enfermerías, dos recintos destinados
a servicios higiénicos y duchas, entre
otros servicios.

“ESTAS OBRAS QUE VAN
PRINCIPALMENTE EN
BENEFICIO DE LAS Y LOS
ESTUDIANTES DE LA
COMUNA, SON UN APORTE
DIRECTO AL DESARROLLO
DEL APRENDIZAJE”
MATÍAS GUZMÁN
CONSEJERO REGIONAL

ANTE POSIBLE VULNERACIÓN EN DIVERSOS ESCENARIOS

Plantean necesidad de fiscalizadores en materia de Derechos Infantiles
Desde la Fundación Infancia Chile
Unida estimaron que se hace
necesaria en la comuna la presencia
de fiscalizadores y personal que
pueda recibir y procesar denuncias en
materia de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con la preocupación de aportar a la
vigilancia y resguardo de los derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes,
la Fundación Infancia Chile Unida
planteó a autoridades locales la
necesidad de contar con fiscalizadores que puedan velar por el
cumplimiento de las obligaciones
del Estado y particulares para con
los menores de edad.
En ese sentido la Coordinadora
de la Organización, Lira Nicolich,
se reunió con el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería, con quien abordó
algunos puntos y propuestas que
más adelante podrían trabajarse de
manera más formal en la comuna.
“Estimo que debe haber fiscalizadores en distintas áreas (deportes,

ARCHIVO

Una de las propuestas de la fundación es
que existan fiscalizadores que puedan velar
por el cumplimiento de los derechos de los
menores de edad.

transporte, educación). En temas de
prevención contra el abuso infantil
(en el transporte) no hay nadie. Yo
misma presencié cuando un conductor de transporte público violentó
a una adolescente, y ella se quedó
muy asustada, no sabía qué hacer.
Y eso se ha tornado natural. La idea
es contar con fiscalizadores para que
los jóvenes y apoderados sepan a

quien pueden recurrir”, señaló.
En este punto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería indicó que “me
reuní con la Lira Nicolich, quien
me manifestó su preocupación en
materia de vulneración de derechos
y tuvimos una amena conversación y
le manifesté mi apoyo. Asimismo, le
indiqué que la fiscalización del transporte público lo realiza la seremía de
Transportes y Telecomunicaciones,
pero como municipio podemos entregarle toda la ayuda necesaria en
este sentido”.
Adelantó Nicolich, que en las próximas semanas se podrían gestionar
otras reuniones con diferentes organizaciones e instituciones que
trabajan en materia de infancia, para
tocar temas alusivos a los derechos
de niños, niñas y adolescentes.
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Sólo en la comuna de La
Serena hay al menos, cinco
locales que pueden ser
categorizados como grandes
superficies comerciales,
en cuyo interior se puede
encontrar una amplia gama
de productos que van desde
prendas de vestir pasando
por alimento para animales
hasta incluso, llamativos
comestibles de origen
asiático.
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LOCATARIOS NACIONALES MUESTRAN PREOCUPACIÓN

La arremetida de los “malls”
chinos en el comercio local

Una variada
gama de
productos de
todo tipo es lo
que se puede
encontrar al
interior de los
“malls” chinos.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Es un fenómeno que viene dándose
hace bastante tiempo ya, pero con la
apertura del país al mundo, la llegada
de inversiones chinas a Chile ha ido en
progresivo aumento hasta convertirse
en nuestro principal socio comercial.
No obstante, la presencia china también
se hace sentir en lo más cotidiano: el
comercio. Y ello no hace alusión sólo
a los productos “Made in China” disponibles, sino a los numerosos locales
chinos que se han ido instalando en la
mayor parte de ciudades del país.
La Serena, Coquimbo y otras ciudades
más pequeñas de la región no escapan a
esta ola comercial del Gigante Asiático,
y así es posible observar la apertura
de numerosos locales regentados por
empresarios de ese país, ocupando
el espacio que hasta hace unos años
era exclusivo de antiguas marcas y
negocios regionales y nacionales, hoy
desparecidos.
Entre los locales abiertos destacan
los llamados supermercados o “malls”
chinos, que han irrumpido en el comercio
local, ocupando grandes superficiales y
poniendo a la venta una gran variedad
de productos, generalmente, a precios
competitivos o en ofertas.

EN TODAS PARTES
Sólo en lo que corresponde a las
áreas centrales de la conurbación La
Serena-Coquimbo, se pueden identificar al menos nueve de estas grandes
superficies comerciales: cuatro en La
Serena - ocupando por ejemplo, antiguos
espacios emblemáticos como la ex
tienda de Johnson’s y el antiguo edificio
de La Elegante en calle Cordovez – y
otros cinco en Coquimbo – al lado del
Terminal de Buses, la ex tienda Johnson’s
y el de La Elegante, en Aldunate, éste
último en proceso de cierre-.
Todo ello por cierto, sin contar los otros
locales chinos más pequeños que hoy
ocupan buena parte de las manzanas
más céntricas de ambas ciudades.

REGIONAL / 05

LAUTARO CARMONA

SIEMPRE HA SIDO UNA
INCERTIDUMBRE PARA
EL COMERCIO RESPECTO
A LA SUBVENCIÓN QUE
ELLOS PODRÍAN TENER
DIRECTAMENTE DESDE SU
PAÍS”
CARLOS ORREGO
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO LA
SERENA

Pero no serían los únicos, pues según datos proporcionados por ambas
municipalidades, podrían sumarse
más de estos locales a futuro, pues
por ejemplo, en la comuna-puerto nos
encontramos con otro local ubicado
en avenida Videla que está aún a la
espera de apertura, mientras que en
La Serena, se comenta que habría la
intención de abrir otro local en el sector
La Florida o la Antena, aunque aún no
hay nada seguro.

VARIEDAD
Como sea, el comercio chino se caracteriza por plantar una fuerte – y casi
letal –competencia al mercado detallista
local. Y las razones son muchas.
Y es que más allá de los precios más
bajos y las ofertas, destaca la variedad
de productos que presentan estos
supermercados, los cuales además,
abarcan varios rubros de forma completa
con horarios de atención que van de

HAY UNA PARTE DONDE
NO SE LE HINCADO EL
DIENTE, QUE ES EL TEMA
DE LA EVASIÓN, EL NULO
PAGO DE IMPUESTOS DE
ESTOS MALLS CHINOS
Y LA INEXISTENTE
FISCALIZACIÓN DEL SII”
ALEXIS RAMÍREZ
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE
COQUIMBO

lunes a domingo.
De hecho, basta ingresar a cualquiera
de estos locales para comprobar aquello:
productos que van desde vestimenta
tradicional, hasta ropa interior, menaje,
hogar, belleza, tecnología, papelería,
deportes, jardinería, ferretería, juguetes
y productos electrónicos, deportes,
comestibles e incluso, artículos para
mascotas.
Todo ello atendido mayoritariamente
-al menos en La Serena- por personal
chileno, aunque también abundan los
trabajadores extranjeros.

LA PREOCUPACIÓN
DEL COMERCIO LOCAL
Carlos Orrego, presidente de la Cámara
de Comercio de La Serena, señala que
hay algunos aspectos que llaman la
atención, partiendo por el tamaño de
los locales y el nivel de precios que

presentan en relación a la calidad de
sus productos.
“Siempre ha sido una incertidumbre
para el comercio respecto a la subvención que ellos podrían tener directamente desde su país, considerando
que hay una cantidad importante de
importadoras chinas hoy en Santiago
que distribuyen a todas estas tiendas
que son las más grandes del país”,
explica.
En ese sentido, Orrego agregó que
“existen importadoras que importan
a precios muy bajos, haciendo una
declaración muy baja respecto a lo
que están ingresando (…) Ahí es la
autoridad definitivamente la que tiene
que velar a que esto esté adecuado
a las condiciones del mercado que
tiene Chile”.
Por su parte, Alexis Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio de
Coquimbo, afirmó que, junto con generar un daño muy fuerte al comercio
local, “hay una parte donde no se le
hincado el diente, que es el tema de
la evasión, el nulo pago de impuestos
de estos malls chinos y la inexistente
fiscalización del SII a estos locales en
desmedro del comercio establecido”.
Ramírez aseveró que es conocido
que en estas tiendas “no se entregan
boletas, sino vales, y eso lo puede
comprobar cualquier persona que vaya
a comprar allí. Pueden darla, sí, pero
sólo si se las piden”, indicó.
Ramírez agregó que ante la inacción y
falta de respuestas del SII –tras haber
pedido la información correspondiente
– como comercio detallista pretenden
recurrir a otras instancias “para que nos
puedan dar mayor información sobre
lo que está pasando con este asunto”.
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REPORTE HÍDRICO DE AGUAS DEL VALLE

Aumentan reservas de
nieve, pero situación de
megasequía se mantiene
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Pese a que dos sistemas frontales
llegaron hasta la Región de Coquimbo
durante la semana pasada, los indicadores de precipitaciones y agua
embalsada tuvieron solo variaciones
leves. Los índices de acumulación de
nieve aumentaron considerablemente,
pero el déficit supera el 70%.
“Las precipitaciones de agua y nieve
siempre son bienvenidas, más aún
cuando desde hace más de una década estamos viviendo una situación
de sequía extrema. Y es cierto que
las pocas lluvias que cayeron durante
la semana pasada y la gran cantidad
de nieve en la cordillera nos llenan de
esperanza, pero lo cierto es que son
insuficientes para dejar la condición
de crisis hídrica que nos afecta”,

Los embalses Puclaro con un
23,5% y La Paloma con un
11,2% siguen disminuyendo
progresivamente su nivel;
y pese a un leve repunte
gracias a las lluvias, el
embalse El Bato en la
provincia del Choapa, sólo
alcanza un 5,8% de su
capacidad total.

CITACIÓN

TABLA A TRATAR
1.- LECTURA DE ACTA
1
2
2.- CUENTA ANUAL DEL DIRECTORIO
3
3.- PRESUPUESTO TEMPORADA 2022-2023
4
4.- DOTACIÓN DE AGUA TEMPORADA 2022-2023
5
5.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
6
6.- PUNTOS VARIOS
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
De acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas y Estatutos Sociales de la Asociación, todos los asociados tienen
derecho a voz, y solamente los asociados que tengan sus
cuotas sociales canceladas hasta el mes de abril del año
2022 pueden participar con derecho a voto

PODERES
Los poderes de representación se recibirán en las oficinas de
la administración hasta las 12:00 horas, del día miércoles, 15
de junio del 2022.

EL DIRECTORIO

Los índices de acumulación de nieve aumentaron considerablemente, pero el déficit supera
el 70%.

sostuvo el gerente regional de Aguas
del Valle , Andrés Nazer.
En ese contexto, Nazer, explicó
que “seguimos trabajando para que
a nadie la falte el agua producto de
la sequía. Continuamos ejecutando nuestro plan de reforzamiento
del sistema de producción de agua
potable para consumo humano con
la construcción de nuevo pozos y
sondajes, además de las gestiones
y acuerdos con todos los actores de
la cuenca, acciones fundamentales
para evitar el racionamiento en la
conurbación”.

INDICADORES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL CAMARICO
En conformidad con lo dispuesto en el Código de Aguas y los
Estatutos Sociales de la Asociación, se cita a JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS para el sábado, 18 de junio del
2022, a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:30
horas en segunda citación. La junta se realizará en el predio
La Chica, ubicado en cruce La Granjita, Km. 8,5 de la Ruta
D-555, San Julián – Las Ramadas de Punitaqui.

CEDIDA

El nuevo reporte hídrico de Aguas

CITACIÓN
Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas
de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y Sus
Afluentes, sábado 02 de julio de 2022.
Citase a los Presidentes o Representantes de
Canales Comuneros y exclusivos, pertenecientes
a la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y Sus
Afluentes, a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el sábado 02 de julio de 2022, a las 10:00
hrs. En primera citación y a las 10:30 hrs. En
segunda citación, con los que asistan, en la sede
Social de Pedregal, Comuna de Monte Patria,
para tratar las materias y otros, que a continuación se indican:

TABLA:

1

Aprobación del Acta de la Junta General
Ordinaria anterior.
2.
2 Cuenta del Sr. Presidente del Directorio.
3.
3 Cuenta del Sr. Tesorero del Directorio.
4.
4 Puntos Varios.
5.
5 Elección nueva Mesa Directiva.

EL DIRECTORIO

del Valle (actualizado al 6 de junio)
indica que las precipitaciones siguen
en déficit con -98,5% en La Serena
(0,3 mm acumulados); en la comuna de Illapel -94,9% (4,4 mm); y
Combarbalá -95,8% (4,0 mm).
Respecto de la cantidad de agua
embalsada, en la provincia de Elqui,
Puclaro cuenta con un 23,5% de su
capacidad total; en Limarí, La Paloma
llega sólo al 11,2%; mientras que
en Choapa, la situación más crítica
sigue siendo el embalse El Bato, con
un 5,8%.
En cuanto a la nieve, la Estación Vega
Negra, en la cordillera de la provincia de Limarí, registra un déficit del
-78,7% respecto a su promedio anual
histórico, con 81 mm acumulados.
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PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS

Concejo Municipal aprobó más de 40 millones
de pesos para organizaciones sociales
El cuerpo colegiado aprobó
de forma unánime estos
recursos que favorecerán a
seis organizaciones sociales
de la comuna. Estos fondos
serán utilizados para el
financiar transporte escolar,
reparar recintos comunitarios
o comprar implementación
deportiva.

El Club
Deportivo
Pedro Pizarro Mundaca
se adjudicó
cinco millones de
pesos que
serán invertidos en
implementos
deportivos
y otros proyectos.
CEDIDA

Ovalle

Seis organizaciones sociales de
Ovalle fueron favorecidas con recursos
del Fondo de Libre Disponibilidad
del Concejo Municipal. El cuerpo
colegiado aprobó de forma unánime
$42.452.172 en la sesión de este
martes 7 de junio. En esta oportunidad
fueron favorecidos el Club Deportivo
Municipal Pedro Pizarro Mundaca,
quienes recibirán $5.000.000 que
servirán para mejorar el quincho
ubicado en el Complejo del Deportivo
Profesores y para la compra de implementación deportiva.
Asimismo, se aprobaron los recursos para financiar el servicio
de transporte escolar de la zona
rural para la junta de vecinos El

Guindo Alto ($8.000.000), junta
de vecinos Barranca de Villaseca
($7.000.000), junta de vecinos
de Camarico ($7.100.000) y la
junta de vecinos Llanos del Limarí
($9.500.000). Durante esta jornada
también se aprobó la iniciativa de
la junta de vecinos de la población
8 de Julio-Romeral, quienes se adjudicaron $5.852.172 dineros que
serán utilizados para el recambio
del piso de su recinto comunitario.
Al respecto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería indicó “hemos aprobado una gran cantidad de recursos
del Fondo de Libre Disponibilidad
del Concejo Municipal y estamos
muy contentos, porque mediante un

proyecto la organizaciones sociales
pueden optar a este financiamiento
y de esta forma puedan concretar
sus iniciativas”.
En este sentido, el presidente
del Club Deportivo Pedro Pizarro
Mundaca, Fernando Mazuela agradeció el aporte del municipio de
Ovalle “porque para nosotros es
muy importante y nos servirá para
seguir mejorando como institución
y dándole mejor infraestructura
a nuestros jugadores. Así es que
estamos muy contentos y agradecidos con el apoyo del alcalde
y el concejo municipal, porque era
un anhelo que teníamos todos los
integrantes del club”.

“PARA NOSOTROS ES MUY
IMPORTANTE (EL APORTE)
Y NOS SERVIRÁ PARA
SEGUIR MEJORANDO COMO
INSTITUCIÓN Y DÁNDOLE
MEJOR INFRAESTRUCTURA
A NUESTROS JUGADORES”
FERNANDO MAZUELA
PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO PEDRO
PIZARRO MUNDACA
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LEGALES

de Vecinos de Pueblo Hundido,
Combarbalá. El Presidente

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal La
Colorada del Río Combarbalá,
cita a reunión ordinaria, para
el día 20 de junio del presente,
a las 10:30 horas en primera
citación y a las 11.00 horas en
segunda citación con los que
asistan, en la sede de la junta

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 09 de junio
de 2022, a las 11:00 hrs, en calle
Tangue 38, Ovalle. Station
wagon Chevrolet Captiva LS
2.4 año 2010 PPU CGTP.19-3
mínimo $ 4.900.000; hervidor,
plancha, maletín peluquero,

cooler, impresora, secador de
pelo, frazada, maquina cortar
pelo, yogurtera, tostadora..
Liquidadores Concursales:
Andrés Barreau Velasco. Rol
C-1527-2021, 3°Juz. de letras de
Copiapó, Caratulado “Pérez” y
Juan Strahovsky Villanueva Rol
C-892-2020 2° Juz. de letras de
Copiapó Caratulado “Verasay”.
Comisión: 7% más impuestos. Consultas: +56976680177/

Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

rematesmaguy@hotmail.com.
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.
FE DE ERRATAS

En aviso clasificado de citación a Junta General Anual
de Comunidades de Aguas de
CANAL ALGARROBAL se cometió
el siguiente error DICE: citación
miércoles 8 de junio de 2022
a las 18:30 horas en primera

citación y a las 19:00 horas…
y DEBE DECIR: citación Martes
14de junio de 2022 a las 18:30
horas en primera citación y a
las 19:00 horas.

PROPIEDADES
ARRIENDO DEPARTAMENTO

Ovalle: Arriendo departamento
nuevo, sin muebles, 3 dormito-

rios 2 baños, El Romeral 285,
piso 2, $300.000. WhatsApp
+56967275175.

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575
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COMPETENCIAS SIMILARES SEGUIRÁN DESARROLLÁNDOSE DURANTE EL AÑO

Torneo comunal de tenis “Open Otoño”
define a sus campeones
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Tras casi un mes de competencia,
el torneo comunal de tenis “Open
Otoño” llegó a su fin, al menos en la
mayoría de sus categorías.
Fue este sábado 4 de junio en que se
desarrollaron las finales de este certamen ovallino, el cual fue organizado
por el Club de Tenis de Ovalle, lugar
en donde precisamente se llevaron a
cabo los partidos.
Cabe destacar que más de 100
deportistas de la zona se dieron cita
en este certamen a lo largo de toda
la competencia, ya sea en formato de
singles o dobles.

CAMPEONES
En la competencia de singles de la
categoría C el campeón fue Bastián
Villalobos, quien venció a Eduardo
Pizarro en dos sets, ambos por 6 a 1.
Ronald Valdés hizo lo propio ante
Boris Carmona en los singles de la
categoría A, esto al vencer por 7 a
5 y 6 a 3.
Por su parte, la definición de singles
B entre Esteban Bolvarán y Cristian
Morales se tuvo que extender hasta
un tercer set. Finalmente, fue Bolvarán
quien se quedó con el título de campeón (7 a 6, 5 a 7 y 7 a 6).
En dobles de la categoría A la copa
quedó en manos de Álvaro Seguel junto
a Ronald Valdez, quienes vencieron a
la dupla de Sebastián Yañez y Raúl
Morales por 6 a 2 y 6 a 1.
En categoría B en tanto, la dupla
ganadora fue la compuesta por Edwin
Muñoz y Miguel Díaz, quienes pese a
perder el primer set por 3 a 6, lograron
remontar con un 6 a 3 y 7 a 5 en el
segundo y tercer set respectivamente.
En la categoría más pequeña, la
denominada “Mini Tenis”, el campeón
fue Gregory, quien se impuso ante
Emiliano Perines por 15 a 8 puntos.
La categoría de Tenis Junior por su
parte se definió a favor de Kimberly
Guerrero, quien ganó por 6 a 1 y 6 a
3 a Maximiliano Guerrero.
El director deportivo Alberto Perines,
y uno de los organizadores del evento
junto a Roger Artal, manifestó que el
club y su directiva quedó conforme
con lo desplegado en este mes de
competencia.
“Estamos bastantes conformes, en
este campeonato se tomó el desafío
de tener hartas categorías, porque
muchas veces los torneos que se hacen
acá son más pequeños, con solo una
o dos categorías, en cambio ahora
involucramos a niños, adolescentes,

En la cancha del Club de Tenis de Ovalle se realizó la premiación del campeonato “Open Otoño”.

El campeonato organizado por el Club de Tenis de Ovalle
concluyó en las categorías Singles C, Singles B, Singles A,
Dobles A, Dobles B, Mini Tenis y Tenis Junior. Solo quedó
pendiente la final en Damas, la cual se desarrollará este sábado
11 de febrero.

“ESTAMOS BASTANTES
CONFORMES, EN ESTE
CAMPEONATO SE TOMÓ EL
DESAFÍO DE TENER HARTAS
CATEGORÍAS”
ALBERTO PERINES
CLUB DE TENIS DE OVALLE

mujeres, etc, hubo una gran cantidad
de gente. Tuvimos la participación de
más de 100 personas, todos dieron
muy buenos partidos”, señaló.

FINAL PENDIENTE
La final de la categoría Damas entre
Augusta Díaz y Andrea Alfonso es
la única final pendiente, ya que el
sábado pasado una de las finalistas

no pudo presentarse por encontrarse
fuera de la comuna.
De esta manera, este último partido
del campeonato se llevará a cabo a
eso de las 10 de la mañana de este
sábado 11 de junio, en la cancha del
Club de Tenis de Ovalle.
En este contexto, el director deportivo
Alberto Perines hizo una invitación a
la comunidad que quiera asistir a esta
final, ya que es un evento abierto a
todo público, “este evento es gratuito,
por eso puede ir toda la gente que
quiera ver la final de mujeres”, indicó.

PRÓXIMOS TORNEOS
Para formar una especie de “circuito” de tenis, es que a lo largo del año
se desarrollarán otros campeonatos
similares al vivido durante este último mes.
El torneo más pronto está pactado
para el 26 de junio, esta vez bajo la
organización de Rancho Peñasco.

CEDIDA

Luego sería el turno de la Academia
Herman Jopia, quien tendrá que organizar su certamen a mediados de
agosto.
Hay que destacar que todos estos
campeonatos otorgan puntaje para
el ranking comunal de tenis, el cual
está a cargo de Patricio Araya.
Este ranking serviría, entre otras
cosas, para definir los clasificados a
un campeonato “Máster”, el cual se
viviría durante el mes de diciembre.
De esa forma, se pondrá el broche de
oro al desarrollo de tenis anual en la
capital provincial.

TENIS MASIVO
Para finalizar, el tenista y director
deportivo Alberto Perines, quiso destacar el resurgimiento de este deporte
en la comuna. Esperanzado en que
más personas se animen a tomar la
raqueta para practicar.
“Es muy positivo lo que está pasando,
el tenis se está masificando acá en
Ovalle después de la pandemia, ya que
con esta situación el deporte se había
trabado. En el Club de Tenis de Ovalle
tenemos una academia a cargo del
profesor Juan Molina, quien ya está
trabajando con cerca de 30 chicos,
también están todos los adultos que
se están potenciando para enfrentar la
liga que se está desarrollando, el tenis
está creciendo”, concluyó Perines.

