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TRAS REUNIÓN CON SEREMI DE AGRICULTURA

GREMIOS CUESTIONAN INCERTIDUMBRE 
POR RECURSOS DE EMERGENCIA

Luego de mes y medio esperando  la entrega de fondos de urgencia para pequeños productores, 
representantes gremiales se reunieron en Monte Patria con el Seremi de Agricultura para 
analizar la situación, aunque no recibieron fechas específicas de la gestión. El Seremi valoró los 
acuerdos alcanzados. 03
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Inician recolección de firmas para solicitar 
mayor circulación de micros en Ovalle

DESCONGESTIONAR LA CIUDAD SERÍA UNO DE LOS BENEFICIOS

La iniciativa y recolección de firmas será presentada al 
Ministerio de Transporte para licitar nuevos recorridos de 
microbuses, para de esa forma tener una alternativa a las 
dos líneas que actualmente se encuentran funcionando en la 
ciudad. Propulsores señalan que en la actualidad la ciudadanía 
demanda mayor cantidad de microbuses, pero al ser escasos 
estos, también escasean los pasajeros, lo que según ellos se 
solucionaría con una nueva licitación. 

El transporte público es una de las 
constantes preocupaciones a nivel 
local y nacional. En el caso de Ovalle, 
el aumento del valor de los com-
bustibles y repuestos ha provocado 
aumentos en el costo de los pasajes 
en los colectivos, siendo esta una 
de las más recientes molestias de la 
población ovallina, la cual demanda 
más microbuses como alternativa.

Es en este contexto que en la 
Alameda, sector Espejo de Agua, se 
instaló un stand de recolección de 
firmas para solicitar mayor cantidad 
de microbuses en la ciudad. 

Cabe destacar que en los registros 
del Ministerio de Transporte existen 
33 microbuses inscritos para circular 
dentro de la ciudad de Ovalle, perte-
necientes a dos líneas. Sin embargo, 
por una u otra razón, solo una ínfima 
parte de esta cifra se encuentra cir-
culando en la actualidad, “de esos 
33 buses muchos están malos en 
talleres, o prestan servicio a la agri-
cultura o empresas mineras, y por lo 
tanto, dejan de prestar su servicio en 
la ciudad”, acusó el Senador Daniel 
Núñez, quien es uno propulsores de 
esta iniciativa.  

El parlamentario comunista expli-
ca que durante todo junio y julio se 
extenderá la recolección las firmas, 
las cuales se presentarán en agosto 
al Ministerio del Transporte. Es aquí 
donde también aclara algo, no se busca 
una mayor dotación de micros en las 
dos líneas ya existentes en Ovalle, sino 
que se licite otra alternativa. 

“Como este sistema de buses en 
Ovalle es privado, el Estado no tiene 
ningún rol de regulación, es decir, no 
puede ponerle ni una exigencia, eso 
repercute en que al final el principal 
medio de movilización sea el auto y el 
colectivo, lo que produce mucha mayor 
congestión en la calle. Nosotros no 
creemos en las líneas que ya están, 
porque tienen una lógica privada en 
donde no hay calidad de servicio, y 
no hay ningún tipo de regulación, lo 
que queremos es que el Ministerio 
de Transporte haga una licitación 
para nuevos recorridos, que tengan 
exigencias de tarifa y frecuencia, cosa 
que la ciudadanía tenga certeza que 
va circular el bus, y no que va estar 
parado esperando en un bus que 
nunca pasó”, indicó Núñez.

“En ninguna ciudad de Chile el trans-
porte público funciona si es que no 
hay subsidio del Estado, y lo que a 
nosotros nos indigna es que sabemos 
que por el Transantiago se gastan 
millones de dólares, esos recursos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

deben replicarse en regiones”, agregó 
a su punto el senador. 

Por su parte, la concejal Fanny Vega 
complementó esta iniciativa diciendo 
que “hace tiempo atrás que escu-
chamos a la ciudadanía exigir mayor 
transporte público para la comuna, 
desde la concejalía lo plantee en el 
Concejo Municipal y en las comi-
siones del municipio, pero no hubo 
una respuesta clara para el mediano 
y corto plazo, por esa misma razón 
decidimos dar inicio a esta recolección 
de firmas”. 

BENEFICIOS DE LAS MICROS
El Senador Daniel Núñez comentó que 

un aumento de micros, en desmedro 
de colectivos o autos particulares, 
tendría una serie de beneficios que 
van desde un medioambiente más 
limpio hasta una mejor calidad de 
vida en las personas. 

“El transporte mayor produce menos 
congestión, porque es una opción que 
ocupa menos espacio en razón de las 
personas trasladadas, además, las 

micros al ser un vehículo que aglu-
tina muchos pasajeros tiene valores 
más bajos, queremos que la calidad 
de vida mejore, y una de las formas 
que tienen las ciudades para evitar 
la congestión y mejorar la calidad 
de vida es el transporte público”, 
puntualizó el parlamentario. 

En la misma línea, la concejala Fanny 
Vega agregó que en las micros cabe 
una mayor cantidad de personas, “eso 
ahorra tacos, porque una micro puede 
llevar 20 o 25 personas adentro, y 
un colectivo solo a cuatro, también 
hay que recordar que los estudiantes 
y adultos mayores pagan menos, 
entonces hay un sinfín de cosas que 
pueden mejorar”, apuntó.

OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA
Cabe destacar que en menos de una 

hora ya se habían recolectado más 
de 80 firmas, esto sin considerar el 
resto de la tarde de este viernes y los 
días que quedan por delante. 

Es aquí donde algunos de los ciuda-
danos comunes que estamparon su 

firma en esta campaña manifestaron 
su opinión a Diario El Ovallino, uno 
de ellos don Héctor Araya, “cada día 
sube más la locomoción colectiva, y 
los sueldos no están dando, por eso es 
necesario tener más micros, que tiene 
un costo más económico”, señaló.

Mientras Magaly Rodríguez, otra 
de las ciudadanas que firmó en su 
paso por la Alameda, opinó que “hay 
déficit de locomoción, cuando uno 
quiere regresar a la casa en la tarde 
nunca encuentra colectivos, ese es 
un gran problema, casi no hay micro, 
y hay que considerar que cada vez 
hay más población”. 

Por su parte, el vecino ovallino Daniel 
Castillo señaló que “el transporte 
público actualmente está deteriorado, 
los taxistas y colectiveros piden muy 
caro el pasaje, y por eso necesitamos 
el transporte con las micros”. 

OFERTA Y DEMANDA 
PROPORCIONALES

En la actualidad, las pocas micros 
que se ven transitar por las calles de 
Ovalle lo hacen con una escasa o casi 
nula cantidad de pasajeros. 

En este punto nace la pregunta, 
¿por qué solicitar más micros si las 
que hay no están siendo utilizadas?

En este aspecto el Senador Daniel 
Núñez cree que cuando se liciten 
nuevos recorridos, necesariamente 
deberá existir un proceso de entrega 
de información a la comunidad, y 
que tras esta, la gente respondería 
utilizando el servicio.  

“En la medida que la gente sepa que 
hay buses con horarios fijos y que 
es segura su circulación, va tener la 
expectativa de ocuparlos. En nues-
tra opinión, la demanda está oculta 
pero existe, porque en la actualidad 
nadie va estar parado en un paradero 
esperando un bus si sabe que no va 
pasar, por eso se debe ofrecer una 
oferta de un servicio de transporte 
público de calidad, y eso va generar 
demanda de pasajeros”, apuntó Núñez.

En la misma línea, la concejala Fanny 
Vega manifestó que “la gente actual-
mente no usa las micros porque no 
pasan, por ejemplo en el sector de 
la Población Limarí, La Carmelitana, 
entre otros, nos comentan que no 
pasan las micros, entonces los pa-
sajeros están, las personas quieren 
más micros y eso me lo han hecho 
saber a mí como concejala”.

Hasta el cierre de esta edición, no 
fue posible contar con alguna declara-
ción por parte de las líneas de micros 
que actualmente se encuentran en 
funcionamiento en Ovalle.

En la Alameda se instaló un stand para recolectar firmas en pro de aumentar las micros en 
Ovalle.

EL OVALLINO
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Apicultores y productores de distintos rubros se reunieron este viernes con el Seremi de Agri-
cultura para exponer el retraso en el calendario de entregas de recursos.

CEDIDA

Productores lamentan falta 
de respuestas concretas tras 

reunión con Seremi de Agricultura

SE MANTIENE ES SUSPENSO ENTREGA DE FONDOS DE EMERGENCIA

Luego de mes y medio de espera para obtener una fecha 
específica sobre la entrega de los recursos de urgencia para los 
pequeños productores de la provincia, representantes gremiales 
se reunieron en Monte Patria con el Seremi de Agricultura para 
analizar la situación, aunque no recibieron fechas específicas. 
El Seremi en tanto valoró los acuerdos alcanzados con los 
dirigentes montepatrinos.

La tarde de este viernes, y ante el 
retraso que ha tenido la entrega de 
fondos de emergencia para pequeños 
productores del campo de la provincia, 
se llevó a cabo una reunión convo-
cada por la Municipalidad de Monte 
Patria, en la que representantes 
de diversos gremios conversaron, 
expusieron y exigieron al Seremi 
de Agricultura, Hernán Saavedra, 
mayor celeridad en las gestiones 
administrativas.

Al respecto, el alcalde de la comuna, 
Cristian Herrera, comentó que “es 
valorable la reunión que sostuvi-
mos con el Seremi, en la que pudo 
participar la Mesa Rural Campesina 
de la comuna, y distintos dirigentes 
gremiales de los rubros productivos, 
porque existían varias dudas con 
respecto a cómo se van a operati-
vizar estos Fondos de Emergencia 
del Ministerio de Agricultura más el 
cumplimiento de los anuncios que 
hizo el ministro en la visita presi-
dencial a nuestra comuna. Así que 
siempre es importante poder juntar 
a todas las partes y poder clarificar 
dudas de manera conjunta”. 

Refirió el edil que la principal so-
licitud que se le hizo al Seremi fue 
ponerle urgencia a estos fondos, ya 
que atraviesan una situación crítica 
en distintos aspectos.

“Está malpariendo el ganado, no 
cuentan con alimento para las abejas, 
no hay agua y hay muchos agricul-
tores que dejaron ya sus cultivos y 
se fueron a trabajar en otras faenas 
para poder tener sustento. Entonces 
este apoyo que se ha anunciado 
mucho, es como el cuento del lobo, 
se habla y se habla, pero no llega 
nunca, y lo que se ha solicitado es 
específicamente que se apure este 
apoyo del Ministerio de Agricultura”.

NADA SATISFECHOS
Pero quienes iban con más ex-

pectativas de recibir respuestas 
concretas y compromisos tajantes, 
fueron los representantes de los 
gremios, quienes advirtieron que 
en la reunión prácticamente “se 
anunció que próximamente se harán 
nuevos anuncios”.

El presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, señaló a El Ovallino que 
la reunión no fue satisfactoria, ya 
que no recibieron la información 
concreta de la entrega de recursos.

“Nos informaron al final que el 
acuerdo de la liberación de las platas 
no depende de la seremía, no depen-
de del alcalde, sino de la resolución 
que tomen en el nivel central para la 
recepción de las firmas que hicieron 
los alcaldes junto con el Ministro. Lo 
que nos dijeron es que tenemos que 
esperar la resolución, que pase por 
Hacienda para que libere los recur-
sos para poder implementarlos en 
la región”, apuntó el representante 
de los crianceros.

Señaló que aprovecharon para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

exponer el atraso que ha tenido el 
Indap con los usuarios y no usuarios 
del sistema. “Los fondos que habían 
tenido que haber llegado en marzo 
no han sido distribuidos, y de los 
fondos de emergencia tampoco 
tenemos una fecha clara. Le dijimos 
al Seremi que tenemos que ordenar 
los servicios, porque los servicios 
son esenciales para la gente, y no 
podemos seguir dependiendo de que 
cada director tome determinaciones 
por separado”.

Resumió el dirigente que “no fue 
nada alentador. Al final los tiempos 
van a estar determinados por la bu-
rocracia, y mientras tanto la gente 
sigue dependiendo de las lluvias. 
Dependemos de la zona central para 
la liberación de recursos y la cosa 
va a ser bastante complicada para 
nuestros productores”.

Por su parte la presidenta de la 

Agrupación de Apicultores de Monte 
Patria, Karen López, lamentó que 
hay “mucha reunión, muchas pala-
bras y nada concreto. Lo que dijo el 
Seremi con respecto a los recursos 
de Indap, es que están en trámite 
administrativo y que la próxima 
semana terminarán de revisar la 
documentación. En definitiva no 
hay fecha para la entrega de los 
fondos. Ellos dicen que posible-
mente la semana del 20, pero no 
hay nada concreto”.

Apuntó que tampoco hubo segu-
ridad con respecto a la llegada de 
los recursos a los municipios, para 
que de ahí sean entregados en forma 
de insumos para los productores, lo 
que obviamente  seguiría alargando 
la agenda.

“Nos fuimos con más incertidumbre 
y nos piden una paciencia que ya no 
tenemos, porque no podemos pedirle 

a las abejas que tengan paciencia 
y que no coman. Las abejas no 
pueden entrar débiles al invierno 
porque no lo resistirían. Pero eso 
no lo entiende el gobierno regional 
y menos el nacional. No trajeron 
respuestas concretas a lo que ellos 
ya sabían que nosotros estábamos 
esperando”, lamentó López.

OPTIMISTA
En contraste con las opiniones de 

los pequeños productores, el Seremi 
de Agricultura, Hernán Saavedra, 
valoró la reunión como “bastante 
buena”, porque les habría permitido 
poder llegar a algunos acuerdos 
respecto de cómo seguir trabajando, 
y resaltar la importancia que tiene 
para el Ministerio de Agricultura la 
participación efectiva de los dirigen-
tes en el tema de corresponsabilidad.

Apuntó a El Ovallino que esa co-
rresponsabilidad es “en el sentido 
de que si nosotros ponemos los 
recursos, los dirigentes deben ha-
cer una buena labor en términos 
de difusión de los instrumentos, y 
de definición en conjunto con los 
municipios de la lista de bene-
ficiarios, para saber que puedan 
haber personas que necesitan la 
ayuda para poder continuar con su 
proceso productivo. Por eso es muy 
importante la labor de los dirigentes, 
y por supuesto de los municipios”.

EN ESPERA
Consultado acerca de los anuncios 

de transferencia de fondos que 
esperaban los productores, señaló 
que “como subsecretaría se están 
firmando convenios con más de 200 
comunas que están en emergencia 
agrícola, por lo tanto los convenios 
que fueron firmados en la región 
de Coquimbo, deben estar siendo 
liberados la próxima semana o la 
subsiguiente, ello dependiendo de 
algunos elementos adicionales. En 
concreto con la Municipalidad de 
Monte Patria, hubo que hacer un 
ajuste por el anuncio presidencial 
referido a los apicultores, puesto 
que no estaban considerados inicial-
mente, lo cual fue un error nuestro, 
pero luego los incorporamos y eso 
se subsanó rápidamente, gracias 
a la gestión de la municipalidad y 
de los dirigentes de apicultores”.
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Las chicas ovallinas se ganaron el derecho de representar a Chile en el próximo Mundial de 
Danza en México.

Con edades que van desde los 5 a los 29 años de edad, las integrantes de Keep It Up dominan 
diferentes estilos de baile.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La agrupación, integrada por 35 bailarinas, ganó recientemente 
su derecho a participar en el Mundial de Danza en Riviera Maya, 
por lo que ahora trabajan para garantizar la asistencia de 
todas las integrantes. 

Hace cinco años el gusto por bailar 
en equipo y por comunicar senti-
mientos a través de la danza, llevó 
a varias amigas a conformar un 
grupo de baile. 

Comenzaron reuniéndose y bailando 
en el frontis del Museo del Limarí. 
Allí le dieron forma a sus prime-
ras coreografías. Luego se fueron 
sumando más y más amigas. Más 
tarde, y ya conformadas como “Keep 
It Up”, recibieron una invitación 
para participar en pasacalles que 
se hacían en el Paseo Peatonal, y 
a presentarse en alguna actividad 
pública. De esas actividades incluso 
hubo niñas y jóvenes que se mos-
traron interesadas en inscribirse e 
integrarse. La familia iba creciendo.

Cuando el grupo tenía forma, re-
cibieron el apoyo para registrarse 
como organización cultural juvenil, 
contando así con personalidad jurí-
dica y con el respaldo de distintas 
instituciones y empresas.

Y ya cuando sintieron que estaban 
listas, se inscribieron en su primera 
competencia, la que ganaron y les 
dio la confianza suficiente para ir 
por más. Y vaya que lo intentaron 
y lograron.

La directora artística y una de las 
fundadoras, Elizabeth Araya, tiene 
21 años de edad y actualmente es-
tudia Danza en Santiago. Es quien 
se ha encargado de diseñar las 
coreografías.

Actualmente están en el Mall Open, 
en un espacio que le brinda la ad-
ministración del centro comercial 
y la Oficina de la Juventud de la 
Municipalidad de Ovalle.

A finales de mayo, la agrupación 
Keep It Up, participó en Santiago en 
un evento de tres días en el que se 
ganaron el derecho de representar 
a Chile en el próximo Mundial de 
Danza que se va a realizar en 2023 
Riviera Maya, México.

ESFUERZOS
Sobre la experiencia, la presiden-

ta de la Sociedad de Apoderados 
de la Agrupación, Evelyn Urbina, 
destacó que el mérito es de cada 
una de las 35 integrantes de la 
organización –con edades entre 
5 y 29 años de edad- ya que han 
ensayado seriamente durante los 
últimos meses y años para lograr 
el nivel que ostentan hoy.

“En la clasificatoria participaron 
29 chicas, y compitieron contra 

representantes de casi todo el país. 
Compiten en distintas categorías y 
géneros de baile. Nosotros llevamos 
12 cuadros coreográficos, y de ellos, 

nueve obtuvieron clasificación. Son 
modalidades en los que se parti-
cipan por edad y estilos de baile. 
Llevábamos cuadros grupales en los 

que participaban 12 chicas, hasta 
otros que son individuales o por 
pareja. Los estilos que prefieren las 
chicas son urbano, contemporáneo, 
árabe y hip hop, aunque bailan 
muchos otros”, señaló Urbina.

Explicó que en febrero participa-
ron en otra competencia en la que 
también lograron clasificar, esta vez 
para un mundial en Orlando, aunque 
por razones logísticas y económicas 
no pudieron asistir, así que para la 
convocatoria de México, y ya que 
cuentan con más tiempo, asegu-
rarán una participación completa.

APOYO INSTITUCIONAL
En tanto desde el Municipio de 

Ovalle indicaron que a través de 
la Oficina de la Juventud se han 
gestionado espacios “para que 
se desarrollen como organización 
y tengan fundamentalmente un 
lugar para sus ensayos y de esta 
forma puedan fortalecer su arte. 
Asimismo, los hemos apoyado con 
premios para sus actividades, que 
principalmente tiene como objetivo 
recaudar fondos para sus presenta-
ciones. A esto se suma, la entrega 
de colaciones saludables para sus 
viajes, espacios comunitarios para 
procesos de prueba de su acade-
mia y la gestión para contar con 
autorizaciones para ocupar espa-
cios públicos y obtener mayores 
recursos” indicó el encargado de 
la Oficina Comunal de la Juventud, 
Juan Andrés Arias. 

Puntualmente, para este viaje 
“se les está apoyando en la ge-
neración de un proyecto para que 
pueda optar a recursos del Fondo 
de Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal” agregó Arias.

Keep It Up: Las ovallinas que ganaron un 
cupo para el mundial de Danza de México

TRAS CLASIFICAR EN SANTIAGO CON DISTINTAS MODALIDADES DE BAILE URBANO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“NOSOTROS LLEVAMOS 
12 CUADROS 
COREOGRÁFICOS, Y DE 
ELLOS, NUEVE OBTUVIERON 
CLASIFICACIÓN. SON 
MODALIDADES EN LOS QUE 
SE PARTICIPAN POR EDAD Y 
ESTILOS DE BAILE”.
EVELIN URBINA
PRESIDENTA DE APODERADOS DE KEEP IT UP
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Un negativo fin de semana vi-
vió la semana pasada el Club 
Social y Deportivo Ovalle, que 
cayó inapelablemente por 0-2 
ante el cuadro de Aguará, en la 
comuna de Quinta Normal.

Una dura derrota ante un equipo 
considerado “candidato” a avanzar 
a la postemporada, pese a que 
por ahora sigue lejos de los dos 

primeros puestos, que al cabo 
de la primera rueda entregarán 
boletos a la Liguilla Final por 
el ascenso a la Tercera “A”.

Hay tardes y tardes, y cla-
ramente el sábado pasado la 
jornada estuvo lejos de ser 
auspiciosa para los ovallinos, 
que fueron presa de errores 
propios y del buen juego de 
los locales, sobre todo en la 
primera etapa del cotejo.

Además, otro dato no menor 
a considerar fue el horario del 
partido disputado por el cuadro 
verde ante los “lobos”: las 12 
horas del sábado en Santiago, 
lo cual implicó un traslado 
nocturno y una llegada sobre 
la hora del encuentro. 

Una de las tantas ventajas 
que buscan sacar a veces los 
equipos y que se ha repetido a 
lo largo del tiempo en muchas 
ocasiones y latitudes. Contra 
eso, no hay mucho que hacer, 
sobre todo si el presupuesto no 
posibilita un traslado previo, 
con alojamiento y tiempo para 
el descanso apropiado de los 
jugadores.

Esta derrota nos remite 
igualmente a la dificultad para 
competir en un medio que es 
bastante menos profesional que 
el de Tercera “A”, con jugado-
res que muchas veces deben 
ganarse sus pesos en otras 
actividades, que no siempre 
llegan a los entrenamientos, 

y que deben sortear mil y una 
clase de precariedades de toda 
índole.

En tal sentido, en la “B” se 
hace vital el talento, pero tam-
bién la cohesión grupal y el 
compromiso por alcanzar los 
objetivos. El CSD Ovalle había 
tenido una aceptable tempo-
rada hasta ahora, si bien había 
perdido puntos que pueden 
pesar, como los desperdiciados 
ante CEFF, en Punitaqui, por 
lo que debe sacudirse rápido 
y mirar lo que viene.

¿Y qué es lo que viene? El 
día de hoy los limarinos tienen 
una nueva opción de sacarse 
los balazos, esta vez contra 
Conchalí, el colista del grupo, 

que ha tenido un año para el 
olvido, acaso si acusando la 
inactividad que tuvo el año 
anterior.

Con un formato que no ad-
mite muchos pestañeos ni 
distracciones, será imperioso 
que “El Equipo de la Gente” 
sepa dejar los puntos en casa, 
para así no seguir perdiendo 
terreno ante los líderes de la 
competencia, que por ahora 
son Simón Bolívar -rival la 
próxima semana del “Social”- y 
Santiago City, cuadro que de 
todos modos ya demostró no 
ser invencible, al caer sorpre-
sivamente y ceder su invicto 
ante el modesto elenco de 
Gol y Gol.

Cable a tierra

Realizando autocrítica seremi 
de Gobierno reconoce lenta 
nominación de autoridades

EN EL MOP 

El seremi Fernando Viveros se refirió a los cargos de 
directores de servicio que aún, a inicios del mes de junio, 
todavía no se han nombrado en el Ministerio de Obras Públicas, 
cartera clave para la reactivación económica. Gremios en 
tanto, instaron a agilizar los respectivos nombramientos, ante 
lo cual, la autoridad aseguró que éstos se llevarían a cabo 
“dentro de los próximos días”.

Producto de la magnitud de recursos 
e inversiones, el Ministerio de Obras 
Públicas es considerado como uno 
de los actores clave para impulsar la 
reactivación económica de la región 
y el país.

Por ello, causa preocupación que a 
punto de cumplirse la primera quin-
cena del mes de junio, dentro de este 
organismo en la región, aún existan 
puestos vacantes y dirigidos única-
mente por funcionarios subrogantes.

La Dirección de Vialidad, la Dirección 
de Obras Hidráulicas y la Dirección 
General de Aguas son esos servicios 
que aún falta por completar con 
directores titulares, una tarea en la 
que el gobierno ha demorado más 
de lo previsto y que, por lo demás, 
se decide a nivel central.

Ello por cierto, ha generado la pre-
ocupación de algunos gremios que por 
su labor, están ligados directamente 
a estas dependencias estatales, por 
lo que el mensaje de estos apunta a 
agilizar la selección y nombramiento 
de los directores de servicio faltantes.

Desde la Sociedad Agrícola del Norte, 
su presidente, María Inés Figari, se 
manifiesta preocupada por el retraso 
en los nombramientos de puestos 
clave de la administración, porque 
a su juicio, “pareciera que las auto-
ridades no se han dado cuenta de lo 
que estamos viviendo”.

Figari lamenta que estas situa-
ciones tiendan a repetirse cada vez 
que asume un nuevo gobierno, más 
teniendo en cuenta la actual condición 
de la región.

“Aquí hay que tomar medidas ur-
gentes y sin tener a las personas 
que deben concretar esas decisiones 
quedamos en nada. Por eso es muy 
grave. Lamentablemente, los direc-
tores subrogantes no pueden tomar 
determinaciones, pues las decisiones 
finales tienen que hacerlo las perso-
nas que están a cargo. Por eso, es 
responsabilidad de la autoridad ser 
más ágil para que los nombramientos 
sean lo más rápido posible”.

CONOCIMIENTO

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
Daniel Mas, si bien destacó que 
hasta la fecha las subrogancias 
en las direcciones técnicas del 
MOP “han estado a la altura de 
las exigencias” para enfrentar la 
actual coyuntura económica, de 
todas maneras el deseo de poder 
contar pronto con las nuevas au-
toridades es relevante. Pero sobre 
todo, a juicio de Mas, lo importante 
es que los futuros nombramientos 
tengan experiencia y conocimiento 
de la realidad local.

“Recalcar que como gremio espera-
mos que las personas que postulan 
a estos cargos de alta dirección 
pública sean profesionales idóneos, 
con experiencia en gestión públi-
ca y que conozcan la realidad de 
nuestra región, para que apoyen y 
potencien la labor de las autorida-

des sectoriales de nuestra región y 
se pueda dar curso a la ejecución 
de proyectos emblemáticos que 
mejoren la calidad de vida de nues-
tros habitantes, entre ellos, ruta 5 
Norte, hospitales, sector El Olivar y 
Eje Cuatro Esquinas, expresó Mas.

Para el vocero del gremio cons-
tructor, además, el mantener una 
relación constante y cercana con las 
autoridades es condición primordial 
ante la necesidad de impulsar la 
reactivación económica y el empleo 
la región, particularmente en materia 
de infraestructura de edificación 
pública y privada.

“Como gremio consideramos clave 
y prioritario el trabajo colaborativo 
entre los jefes de unidades del Gore, 
seremis y los directores de unida-
des técnicas sectoriales. De esta 
manera se focalizan los recursos, 
los proyectos regionales urgentes 
y el cumplimiento de la ejecución 
presupuestaria”, subrayó.

MEA CULPA
Consultado por este tema, el seremi 

de Gobierno, Fernando Viveros realizó 
una autocrítica como gobierno ante al 
retraso en nombramientos de cargos 
importantes.

“Somos autocríticos, y por eso siempre 
planteamos la necesidad de fortalecer el 
regionalismo y la descentralización, porque 
los procesos han sido lentos debido a 
que estos ocurren en Santiago”, afirmó.

Al respecto, Viveros reconoció además 
que este problema no se remite sólo al 
MOP, sino que abarca a otras áreas más 
del sector público. “Hemos intentado 
con mucha premura y presión poder 
cubrir algunos espacios que quedaron 
ocupados o que ha costado mucho de 
conformarlos, porque no teníamos es-
pacios de administración de confianza”, 
explica.

Si bien, el seremi de Gobierno aclaró 
que de las dependencias vacantes no 
han dejado de trabajar por instrucción 
directa de la autoridad, Viveros afirmó 
señaló que dentro de los próximos días 
serán nombrados los nuevos directores 
en los cargos pendientes.

“En especial estos del MOP, porque 
efectivamente (el proceso) ya está en 
su última etapa y las propuestas ya 
están todas a nivel presidencial (…) 
sentimos que eso tiene que ser urgente 
y estamos en eso. Esperamos que ya en 
los próximos días pongamos finiquito 
a este tema y que el gobierno pueda 
determinar se incorporarán a la brevedad 
posible”, indicó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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CITACIÓN 

EL DIRECTORIO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVERSIONES TALHUEN S.A.

En conformidad con los estatutos sociales, se cita a JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día viernes 
17 de junio de 2.022, a las 15:30 horas. La Junta se realizará en las 
oficinas ubicadas en calle Carmen Nº 338, Ovalle; con el objeto de 
someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguien-
tes materias:

TEMAS A TRATAR: Elección de Directorio; Designación de Inspec-
tores de cuentas o auditores externos; Informe inspectoría de 
cuentas; Memoria; Balances y estados financieros años 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021; Distribución de utilidades; Remuneración de 
Directores; préstamos de dinero a socios; y Autorización para 
enajenación de inmuebles.-

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones 
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la 
Junta que se convoca.

REMATE
3° Juzgado de Letras de Ovalle, Calle Gabriela Mistral N°95, Ciudad de Ovalle, el 04 de Julio de 2022, 
12:00 hrs, se subastará el inmueble de propiedad de doña ALEJANDRA ANDREA VALDÉS ORDENES, que 
corresponde al Departamento 103, del Edificio D, Del Condominio “Ciudad del Encanto IV”, que tiene 
acceso principal por Avenida Circunvalación N°934, Ciudad de Ovalle. El título de dominio se encuentra 
inscrito a nombre de la demandada, a fojas 3577v N°3451, del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle, del año 2019. El mínimo para la subasta será 897,22839 Unidades de Fomento 
más la suma de $3.365.119.- por concepto de constas procesales y personales, al día del remate. La 
subasta será en forma telemática mediante la plataforma Zoom. Postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en cuenta 
corriente N°13300058692 del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle. No serán aceptadas transferencias 
electrónicas. Los interesados deberán enviar al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl comprobante 
legible de haber rendido la garantía, su individualización, indicando el rol de la causa, correo electrónico 
y un número telefónico con tres días hábiles de antelación a la audiencia, a fin de coordinar su participación, 
obtener información respecto al protocolo para la realización de la subasta y recibir el link con la 
invitación a la misma. Asimismo, será requisito para su participación que dispongan de Clave Única para 
la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. La garantía de aquellos postores que no 
se adjudiquen el bien subastado, será devuelta mediante giro de cheque en el más breve plazo, para lo 
cual se enviará un correo electrónico indicando día y hora para poder ser retirado. Las dudas respecto a 
la realización del remate pueden ser efectuadas de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas, vía telefónica 
al número (53)2620082. Demás antecedentes en expediente C-351-2020, “Penta Vida Cía de 
Seguros de Vida S.A. con Valdés”, Juicio Hipotecario Ley de Bancos. La Secretaria. Fecha 
03/06/2022.

 PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS

OMS: Faltan informaciones claves para 
entender cómo empezó la pandemia

LAS MUERTES QUE SE LE PUEDEN ATRIBUIR AL COVID ALCANZAN LOS 15 MILLONES

Los virus 
genética-
mente más 
cercanos se 
han identifi-
cado hasta 
ahora en 
murciélagos 
en China y 
en Laos, en 
2013 y 2020, 
respectiva-
mente.
PEXELS

Expertos afirman que no se 
ha identificado ni el virus 
progenitor, ni el reservorio 
natural que funcionó 
como intermediario, ni el 
evento que causó el salto a 
humanos.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirmó ayer viernes que faltan 
elementos claves de información para 
comprender cómo se originó y propagó 
la covid-19 y que se requieren de más 
estudios en personas, animales y en 
el medio ambiente en China y otros 
lugares para recolectar estos datos.

Un informe preliminar publicado por 
un panel de expertos de la OMS - al 
que se encargó establecer los pasos 
a seguir para identificar el origen de 
éste y otros nuevos patógenos que 
aparezcan - señala que según la in-
formación epidemiológica y genética 
el covid-19 sería de origen animal.

Los virus genéticamente más cerca-
nos se han identificado hasta ahora 
en murciélagos en China y en Laos, 
en 2013 y 2020, respectivamente, 
indicó.

En esa misma dirección apuntó otro 
grupo internacional de científicos que 
visitó China el año pasado para realizar 
investigaciones en el terreno y al que 
se invitó a participar a científicos 
chinos, que fueron la mitad de los 
integrantes.

Sin embargo, no se ha identificado 
ni el virus progenitor, ni el reservorio 
natural que funcionó como inter-
mediario, ni el evento que causó el 
salto a humanos, según el panel, que 
señaló que su trabajo está en curso y 
espera presentar informes posteriores 
conforme avance en su tarea.

Algunos países, con Estados Unidos 
a la cabeza, han criticado la falta de 
transparencia que ha mostrado China 
a lo largo de la pandemia y su demora 

en compartir informaciones esenciales 
para comprender la forma en que un 
brote infeccioso de un nuevo virus se 
convirtió en pandemia.

La covid-19 ha causado oficialmente 
6 millones de muertos, pero la OMS 
emitió recientemente un informe 
que indica que las muertes que se 
le pueden atribuir alcanzan los 15 
millones, incluyendo las personas 
infectadas pero a las que no se hizo 
un test de diagnóstico, de modo que 
no fueron consideradas como casos 
confirmados.

Esta cifra estimativa también incluye 
a las personas que no pudieron ser 
atendidas o seguir sus tratamientos 
por otras enfermedades debido a los 
confinamientos y al grave impacto 
que la pandemia tuvo en los sistemas 
nacionales de sanidad.

El panel señala que se sigue sin 
conocer cómo entró el virus SARS 
CoV-2, causante de la covid, en el 
mercado de Wuhan, en China, desde 

donde se cree que se propagó y que 
se debe examinar muestras medio-
ambientales recogidas en puestos 
y desagües en enero de 2020 que 
dieron positivo en áreas donde se 
vendían animales vivos.

Por otra parte, los científicos indican 
que no hay datos nuevos para evaluar 
la posibilidad de que el virus haya 
salido de un laboratorio y recomienda 
que esta pista y otras no se cierren.

“Siempre es difícil investigar el origen 
de un nuevo patógeno cuando no se 
tiene el caso inicial, pero tenemos 
algunas pistas. Ahora sabemos que 
hay diferentes especies que pueden 
ser infectadas, lo que al principio 
no sabíamos”, dijo la presidenta del 
panel, Marietjie Venter.

Su vicepresidente Jean-Claude 
Manuguerra, recordó que “tomó años 
entender cómo empezó el VIH y cómo 
pasó al ser humanos, pero si persisti-
mos encontraremos respuestas sobre 
el origen (de la covid)”.

Internacional
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CITACIÓN

Se cita a todos los regantes 
del canal Carrizal Alto, a una 

importante reunión de Asam-
blea Ordinaria para el día jue-
ves 23 de junio a las 16:00 hrs. 
En primera citación y  16:30 en 
segunda citación, en la Sede 
Social de Sol de la Praderas. 
Puntos a tratar: Elección de 
Directiva. Proyectos CNR. Pun-
tos varios. Se ruega asistencia 
y puntualidad. El Presidente. 

Reponen sombreaderos de “gimnasios 
al aire libre” en la Costanera

TRAS SER ROBADAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Al menos seis de los gimnasios al aire libre de la Costanera fueron vandalizados recientemen-
te, por lo que se optó a reponer los sombreaderos.

CEDIDA

Tras una inversión de 
nueve millones de pesos, se 
pudieron colocar nuevamente 
los sombreaderos en las 
estaciones de máquinas de 
ejercicios, ubicabas a un 
costado de la ciclovía en la 
Avenida Circunvalación, las 
cuales hace unas semanas 
fueron sustraídas por 
antisociales.

La Avenida Circunvalación es una 
de las zonas más concurridas por los 
ovallinos y ovallinas, para practicar 
deporte. Es común ver diariamente 
a familias trotando y recorriendo el 
sector en bicicleta. Es por esta razón, 
que hace unos años el municipio de 
Ovalle quiso complementar estas 
actividades físicas e invirtió recursos, 
para instalar estaciones de máquinas 
de ejercicios, para que los deportistas 
puedan hacer trabajos de musculación.

En su momento, la colocación de los 
denominados “gimnasios al aire libre” 
fue muy bien recibida por la comu-
nidad, quienes desde su habilitación 
los ocuparon, pero, lamentablemente, 

Ovalle

estos lugares fueron afectados por la 
acción delictual, ya que sustrajeron 
los techos de estas estructuras y 
dañaron el mobiliario. Esto obligó a 
la administración comunal a generar 
un nuevo proyecto para reponer los 
sombreaderos, que protegen a niños 
y adultos de las altas temperaturas. 

El proyecto consistió en la reposición 
de la techumbre de seis de estos 
lugares, con estructuras tipo toldos 
velas de polietileno de alta densidad 

resistente al fuego, bloqueo UV y con 
resistencia al desgarro y presión. La 
intervención tuvo una inversión de 
$9.105.642 financiado con recursos 
propios del municipio de Ovalle. 

“Nosotros queremos que estos 
lugares se mantengan en buenas 
condiciones, para que las familias 
ovallinas los ocupen, porque nuestra 
administración municipal siempre 
ha impulsado la actividad física y 
por eso decidimos reponer el mobi-

liario sustraído” indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. La autoridad 
comunal agregó que “lamentable-
mente estas áreas deportivas fueron 
dañadas y sufrieron el robo de estos 
techos, situación que nos tiene muy 
preocupados”. 

La sustracción de estos toldos se 
suma al robo recurrente de cables en 
primera instancia de cobre y poste-
riormente de aluminio. “Lo ideal es 
que las personas que sean testigos 
de estos delitos hagan las respecti-
vas denuncias o nos informen para 
que nosotros sigamos las acciones 
legales correspondientes, porque 
son bienes de todos y para todos y 
debemos cuidarlos”. 

“LO IDEAL ES QUE LAS 
PERSONAS QUE SEAN 
TESTIGOS DE ESTOS 
DELITOS HAGAN LAS 
RESPECTIVAS DENUNCIAS 
O NOS INFORMEN PARA 
QUE NOSOTROS SIGAMOS 
LAS ACCIONES LEGALES 
CORRESPONDIENTES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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El defensor Jeremy Orellana anotó el primer gol del triunfo de Provincia Ovalle.

El Club Social y Deportivo Ovalle enfrenta a Conchalí en el Estadio Municipal de Punitaqui. 

CEDIDA

CEDIDA

El “Ciclón del Limarí” venció por 4 a 
0 a La Pintana Unida, esto gracias 
a los goles de Jeremy Orellana, 
Cristopher Araya, Joaquín Fenolio y 
Pedro Cifuentes. Hay que destacar 
que tras este encuentro, los dirigidos 
por Ricardo Rojas se tomarán un 
breve receso de la Tercera División 
para enfrentar su desafío ante Unión 
Española. 

Provincial Ovalle golea 
en su último partido 

previo a la Copa Chile

IMPORTANTE TRIUNFO COMO VISITANTE

Al mediodía de este viernes Provincial 
Ovalle enfrentó como visitante a La 
Pintana Unida, partido válido por la 
séptima fecha del campeonato de la 
Tercera División A. 

En los primeros minutos el “Ciclón 
del Limarí” logró quedarse con la 
posesión del balón, sin embargo, los 
primeros intentos de profundización 
eran bien controlados por la defensa 
“auriverde”. 

No fue hasta al minuto 15 que 
Provincial Ovalle logró abrir el cerrojo 
de los metropolitanos, esto gracias a 
un balón detenido. Luis Pérez ejecutó 
un centro preciso desde el banderín 
de córner, en el área apareció con un 
certero cabezazo el defensor Jeremy 
Orellana, anotando así el 1 a 0. 

En el último minuto previo al descan-
so, Provincial Ovalle amplió las cifras, 
nuevamente con pelota parada. Esta 

vez Luis Pérez centró desde un tiro 
libre, y el cabezazo para marcar el 2 
a 0 fue de Cristopher Araya.

Al minuto 72 el propio Cristopher 
Araya estaba por ser reemplazado por 
Leandro Vargas, sin embargo, el volante 
ovallino demoró su salida, ganándose 
la segunda tarjeta amarilla y posterior 
roja y expulsión. De todas formas, el 

a 0 definitivo. 
Los jugadores de La Pintana Unida 

se desesperaron y eso quedó demos-
trado al minuto 85 cuando el lateral 
derecho Palma fue expulsado con roja 
directa, aparentemente por reclamos 
contra el árbitro. Al minuto 90 Joaquín 
Fenolio marcaba el quinto gol con 
un cabezazo, pero la anotación fue 
anulada por posición de adelanto. 

De esta manera, Provincial Ovalle 
suma un importante triunfo antes de 
tomar un breve receso de la Tercera 
División, ya que el próximo domingo 
enfrentará la ida ante Unión Española 
por Copa Chile, para luego jugar la 
vuelta el sábado 25 en el Estadio 
Diaguita.

árbitro determinó que Araya ya había 
sido reemplazado, por lo que Vargas 
entró sin problemas, manteniendo a 
Provincial Ovalle con 11 jugadores en 
cancha, lo que provocó los reclamos 
de la banca pintanina.

El “Ciclón del Limarí” sentenció el 
partido a 10 minutos del final, centro 
rasante desde la derecha de Luis 
Pérez para Joaquín Fenolio, quien 
en plena área chica anotó el tercer 
gol de la tarde. 

Posteriormente, al minuto 82, 
Leandro Vargas apareció por la misma 
banda derecha, el arquero local ino-
centemente salió de su área, Vargas 
centró y habilitó a Pedro Cifuentes, 
quien a arco descubierto anotó el 4 

El “Equipo de la Gente” se mide ante 
Conchalí en la octava fecha del 
campeonato de la Tercera División 
B. Este encuentro se disputará a las 
15:30 hrs de este sábado y estará 
marcado por la despedida de la 
“Tierra de los Molinos”, ya que luego 
vienen dos partidos como visitante, 
para luego retornar al Estadio 
Diaguita a principios de julio.  

Club Social y Deportivo Ovalle enfrenta hoy 
su último partido como local en Punitaqui

GANAR ES EL OBJETIVO DEL PLANTEL OVALLINO

El Club Social y Deportivo Ovalle 
rápidamente dio vuelta la página de 
su último encuentro ante Aguará de 
La Reina, el cual significó la primera 
derrota del elenco ovallino en el torneo 
de la Tercera División B. 

De esta manera, el “Equipo de la 
Gente” entrenó con intensidad a 
lo largo de la semana, corrigiendo 
los errores que le permitan volver al 
triunfo más pronto que tarde. 

A partir de las 15:30 hrs de este 
sábado 11 de junio, los dirigidos por 
Patricio Ponce y Ángel Cortés tendrán 
su primera oportunidad para retornar a 
la victoria, esto cuando enfrente como 
local al EFC Conchalí, partido válido 
por la octava fecha del campeonato. 

“Nuestro objetivo es entrar a buscar 
el triunfo desde el primer minuto, 
ganar es lo que queremos todos para 
sacar la tarea adelante”, declaró el 
mediocampista del Club Social y 
Deportivo Ovalle, Aaron Campos. 

Cabe destacar, que los “gorriones”, 
como es conocido el elenco conchalino, 
son los actuales colistas del Grupo 
Norte de la Tercera División B. Pese a 
esto, el plantel ovallino no se confía, y 
por eso irá en busca del triunfo, pero 
siempre respetando al rival. 

“Es complicada la tercera división, 
ningún equipo baja los brazos, todos 

son fuertes, en esta división el último 
puede ganarle al primero, por ejemplo 
Gol y Gol viene de ganarle a Santiago 
City, eso quiere que todo puede pasar. 
Nosotros respetamos a todos los 
rivales, pero siempre con la intención 
de ganar”, indicó el zurdo volante. 

Este será el último partido del Club 
Social y Deportivo Ovalle como local 
en el Estadio Municipal de Punitaqui, 

estará disponible el Estadio Diaguita.
Por lo pronto, el partido entre Club 

Social Deportivo Ovalle y Conchalí 
se vivirá este sábado 11 de junio a 
las 15:30 hrs. El valor de la entrada 
será de $2.000, mientras los niños 
y niñas menores de 12 años pueden 
entrar gratis.

ya que luego deberá enfrentar dos 
fechas como visitante (ante Simón 
Bolívar y Santiago City, ambos en la 
Región Metropolitana). 

El próximo partido como local del 
“Equipo de la Gente” será en la onceava 
fecha ante Curacaví en el primer fin 
de semana de julio, fecha en donde ya 
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