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POR CRIMEN CONSUMADO Y FEMICIDIO FRUSTRADO

DICTAN PRESIDIO A
HOMICIDA DE COMBARBALÁ

CLUB LUIS BUGUEÑO
REABRIÓ SUS PUERTAS

Este lunes se dictó sentencia por el caso reportado en diciembre de
2019 en Combarbalá, cuando un sujeto agredió a la madre de sus
hijos y asesinó con un cuchillo a la actual pareja de ella. El tribunal
determinó su culpabilidad, condenándolo a un total de 13 años de
03
cárcel entre los dos delitos.

CERRILLOS DE
TAMAYA CON
NUEVA SEDE
DEPORTIVA 07

ADELANTAN
INVESTIGACIÓN
EN MORTAL
ATROPELLO 02

CEDIDA

HAY UNA CAMIONETA
ROJA INVOLUCRADA

MONTE PATRIA AMPLÍA SU COBERTURA DE FÚTBOL CON DOS CAMPEONATOS COMUNALES 06

EN UNA CENA SE REENCONTRÓ “LA FAMILIA”

SUPLEMENTEROS DE OVALLE CELEBRAN
LOS 53 AÑOS DE SU SINDICATO
08

02 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO MARTES 14 DE JUNIO DE 2022

TRAS INDAGACIONES DE LA SIAT DE CARABINEROS

Una camioneta roja estaría
involucrada en mortal
atropello en Punitaqui
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La noche del sábado, las vías de
Punitaqui se volvieron a vestir de
luto, tras el mortal arrollamiento de
un hombre recién jubilado de 64 años
identificado como Manuel Pastenes.
Su muerte se habría producido tras
ser arrollado por una persona que
no se detuvo a prestar los primeros
auxilios, y quien además se dio a la
fuga de manera inmediata.
Al respecto el jefe de la Sección
de Investigación de Accidentes de
Tránsito, Siat, de Carabineros, teniente Sebastián Molina, señaló que
todos los indicios recabados apuntan
a que el responsable conduciría una
camioneta todo terreno roja.
“De acuerdo al levantamiento de
la información que hicimos ese día,
por los indicios que encontramos en
el lugar –principalmente por restos

De acuerdo a las investigaciones
que ha desarrollado Carabineros,
el responsable del fatal atropello
en Punitaqui estaría conduciendo
una camioneta Hilux roja, del tipo
que se utilizan en faenas mineras y
labores rurales. Pidieron a vecinos y
posibles testigos aportar datos para
la identificación del responsable.

de plásticos y micas- pudimos cotejar el color y modelo del vehículo,
que correspondería a una camioneta
marca Toyota, modelo Hilux, roja. De
un rojo similar al de las camionetas
mineras. Típico rojo que se ocupa en
esas faenas”.
Destacó el uniformado que no necesariamente sería un vehículo de una

CEDIDA CARABINEROS

Carabineros indicó que según sus primeras indagatorias el arrollamiento de la víctima se
habría producido con una camioneta roja tipo minera. (Imagen referencial)

empresa o contratista minera, sino
que coincidiría el color que se ocupa
en ellas, advirtiendo que muchos
vehículos con similares características, son utilizados por agricultores
y crianceros en otras labores rurales.
“Hemos estado buscando testigos
del hecho, y recabando mayor información sobre el atropello. En zonas
rurales es súper complejo encontrar un vehículo, porque no tenemos
cámaras como las que hay en los
radios urbanos. Estamos haciendo
el levantamiento de estimación en
los radios urbanos cercanos con las

cámaras disponibles”.
Invitó Molina a la comunidad a
aportar cualquier información que
pueda ser relevante para el desarrollo
de la investigación, entregándola a
Carabineros de Punitaqui, para que
la puedan procesar.
“A veces la gente puede detectar
si alguien conduce una camioneta
chocada, o si sospechosamente la
tapa con una tela. En ocasiones el
mismo responsable se entregan por
la presión, porque nos vamos acercando en la investigación”, adelantó
el uniformado.

EN LA POBLACIÓN 8 DE JULIO

Tras insistencia de vecinos rescatan a hombre
en situación de calle con grave lesión
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras verlo durante varios días tendido
en un paradero, y aunque distintas
instituciones se habían acercado a
revisar su caso, finalmente sería la
insistencia de los vecinos la que lograría
su traslado y tratamiento buscando
su mejoría.
“A ese joven nosotros siempre lo
veíamos caminando, hasta una vez
que lo arrollaron y luego andaba en
muletas y después con un andador.
Pero ya llevaba como 15 días botado
en el paradero de la población 8 de
Julio. Algunos vecinos lo colaboraban
con algo de comida, pero él decía que
no necesitaba ayuda. Otros vecinos
habían llamado a ambulancias y al
no ser grave, no lo pescaron”, señaló
a El Ovallino una de las vecinas de la
localidad, quien prefirió mantener su
nombre en reserva.
Destacó que en días anteriores había llegado Carabineros y hasta una
Asistente Social, aunque y no se había
avanzado en nada, ya que el sujeto
desestimaba la ayuda.

Vecinos de la localidad llamaron
en varias ocasiones a distintos
organismos buscando apoyo para
la persona en situación vulnerable.
Finalmente lo auxiliaron y lo
trasladaron al Hospital Provincial.

“Entonces el domingo en la noche
llamé a una ambulancia y nos dijeron
que no podían ayudarme porque no era
nada grave, que para eso tenía que
llamar a Seguridad Ciudadana. Y los
llamé. Pero me dijeron que tendría que
ser el Samu el que interviniera, porque
eso no les competía”, señaló la mujer.
Indicó que se acercaron al lugar y cada
vez llegaban más vecinos, porque el
hombre ya no podría moverse.
“Supimos que tenía una herida grande
en la espalda y que la tenía muy infectada. Ahí insistimos con la ambulancia
y les dijimos que era grave. ‘Él necesita
ser trasladado al hospital, tiene la
herida en la espalda muy infectada y
ya no puede ni caminar’, les dijimos.

CEDIDA

Tras la insistencia de vecinos de la población 8 de Julio, se logró trasladar al sujeto al Hospital
de Ovalle para recibir atenciones médicas.

Allí nos quedamos hasta que llegó el
Samu y lo trasladaron al Hospital de
Ovalle”, narró la vecina.
Contó que el sujeto deambulaba por
el sector y la gente lo conocía, pero
que luego habría perdido la movilidad
de las piernas y quedó botado en el
paradero.
Indicó que varios de los vecinos

lograron comunicarse con familiares
del sujeto, quienes señalaron que no
podrían hacerse responsable de él, por
sus conductas anteriores, ya que sus
vicios y actitudes lo habían alejado de
su propia familia. El sujeto, identificado como V.L.C.M. sería oriundo de El
Palqui, y permanecería hospitalizado
hasta recuperarse de sus lesiones.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El 11 de diciembre del año 2019 se
registró un siniestro caso en Villa La
Finca de la comuna de Combarbalá.
Ese día el sujeto identificado por
las iniciales A. M. A. S. de 27 años,
concurrió al domicilio de su ex pareja y madre de sus hijos, quien se
encontraba con su nueva pareja en
un dormitorio del segundo piso del
inmueble.
En ese momento el sujeto habría
ingresado al domicilio forzando un
ventanal, para posteriormente tomar
un cuchillo cocinero y atacar al hombre, siendo este su primera víctima al
propinarle diversas heridas y lesiones.
La mujer intentó intervenir en defensa de su actual pareja, siendo
también agredida con golpes de puño
y cuchillo.
La primera víctima habría logrado
reincorporarse, pero el acusado volvió
a atacarlo, propinándole una nueva
estocada. Finalmente, el hombre
falleció producto de dos heridas
mortales.
Por su parte, la mujer alcanzó a huir
lanzándose por la ventana, pero recibió
una nueva estocada a la altura de la
pierna izquierda.
El autor de los delitos huyó del lugar,
aunque posteriormente se entregaría
a la justicia.

VEREDICTO
Más de dos años después de los hechos, la Fiscalía de Combarbalá logró
probar ante los jueces del Tribunal
Oral en lo Penal de Ovalle el delito
de homicidio consumado y femicidio
frustrado.
En este caso, el Ministerio Público
representado por el fiscal Herbert
Rohde y el fiscal (s) Cristian Arcos,
llevaron diversos medios de prueba
que acreditaron los hechos.
“La PDI pudo examinar el cuerpo
del fallecido, levantaron evidencia
biológica, material genético, entre
otras. Además, se presentaron declaraciones de funcionarios de la
PDI, ya que el acusado se entregó a
ellos”, señaló Cristian Arcos, quien
precisó que no obstante esa acción,
ya se había solicitado una orden de
aprehensión en su contra.
El fiscal (s) además agregó que
hubo prueba gráfica, videos del sitio
del suceso e imágenes de la víctima
de sexo femenino, situación que demostró que el acusado conocía de la
nueva relación sentimental.
Además, se encontró el arma cortante
y las pruebas sumaron declaraciones
de familiares y peritos del Servicio
Médico Legal.

IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS
El fiscal (s) Cristian Arcos, quiso
destacar la importancia de las pruebas
presentadas, las cuales fueron contundentes para probar la culpabilidad
del imputado.
“El tribunal dictó un veredicto condenatorio el día viernes, acogiendo

El autor del homicidio consumado y femicidio frustrado se había entregado a la PDI en 2019.

ARCHIVO

SUCESOS OCURRIDOS EN DICIEMBRE DE 2019

Decretan 7 y 6 años de presidio
para autor de homicidio consumado
y femicidio frustrado en Combarbalá
Este lunes 13 de junio se dio la sentencia por el caso originado
en diciembre del 2019, cuando el sujeto identificado como A. M.
A. S. agredió a la madre de sus hijos y asesinó con un cuchillo
a la actual pareja de ella. El juez determinó que el acusado era
culpable de los hechos, condenándolo a un total de 13 años de
cárcel entre los dos delitos (condena a la cual se le debe restar
el tiempo que cumplió en prisión preventiva).
ambas calificaciones propuestas en la
acusación del Ministerio Público. Los
medios con los cuales pudimos probar
ambos hechos, fueron la declaración
de la propia víctima que sobrevivió
a los hechos, la declaración de dos
testigos que concurren de inmediato
al lugar, ambos amigos de la víctima, la declaración de carabineros,
declaración de funcionarios de la
PDI, quienes concurrieron al lugar,
examinaron el cuerpo del fallecido,
levantaron evidencia biológica, material genético, especialmente sangre,
y también declaración de funcionarios de la Brigada de Homicidios
de La Serena, dado que el acusado
se entregó allá”, detalló sobre las

pruebas utilizadas Arcos.
“También tuvimos pruebas gráficas,
vídeos de funcionarios de Carabineros
de cuando llegan al sitio del suceso,
además de imágenes aportadas por
la propia víctima”, agregó.

SENTENCIA
Finalmente, este lunes 13 de junio
de 2022 se realizó la sentencia del
caso, condenando al imputado a 7
años de presidio por el delito de homicidio en su grado de consumado,
y a otros 6 años de presidio por el
femicidio frustrado a su ex pareja.
Esto a su vez significa la inhabilitación absoluta perpetra para cargos

“LA PDI PUDO EXAMINAR EL
CUERPO DEL FALLECIDO,
LEVANTARON EVIDENCIA
BIOLÓGICA, MATERIAL
GENÉTICO, ENTRE OTRAS.
ADEMÁS, SE PRESENTARON
DECLARACIONES DE
FUNCIONARIOS DE LA PDI,
YA QUE EL ACUSADO SE
ENTREGÓ A ELLOS”
CRISTIAN ARCOS
FISCAL (S)

públicos y derechos políticos, y la
inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la
condena.
Cabe destacar, que a los 13 años
de condena se le restará el tiempo
que estuvo en prisión preventiva, el
cual fue cerca de 915 días.
Al sentenciado se le reconoció su
irreprochable conducta anterior y la
colaboración prestada en el caso.
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EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA

Instalan estación agrometeorológica en
Punitaqui para mejorar el riego y ahorrar agua
Esta sería la tercera estación
instalada gracias al proyecto
de transferencia tecnológica
en la zona, ejecutado por INIA
en el marco del programa de
Zonas Rezagadas.

“MÁS ALLÁ DE LOS
SISTEMAS DE RIEGO
LOCALIZADO, QUEREMOS
DAR RECOMENDACIONES
CERTERAS DE CUANTO
REGAR LOS LIMONEROS
BAJO LAS CONDICIONES
DE LAS DIFERENTES
LOCALIDADES”

Punitaqui

Una nueva estación agrometeorológica fue puesta en marcha en la
comuna de Punitaqui por el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias INIA
y el Gobierno Regional de Coquimbo.
Se trata de la estación Las Naranjas,
instalada en la localidad de Rinconada
de Punitaqui, zona que no contaba
con el registro automático de variables ambientales como, la humedad
relativa, la temperatura del aire o la
lluvia, información de gran utilidad
en la agricultura.
La estación Las Naranjas es la tercera instalada por INIA a través del
proyecto “Transferencia Tecnológica
para dar valor agregado a limones de
Punitaqui, Región de Coquimbo”, cofinanciado con el programa de Gestión
Territorial para Zonas Rezagadas del
Gobierno Regional.
Este tipo de estaciones son de vital
importancia para los agricultores del

ANGÉLICA SALVATIERRA
DIRECTORA DEL PROYECTO DE INIA INTIHUASI

CEDIDA

El equipo del INIA Limarí, responsable de la instalación de las estaciones está dirigido por
Mario Araya, Vianka Rojas y Álvaro Portilla.

sector quienes están siendo afectado
gravemente por la escasez hídrica y
que, a partir de la información disponible hoy en día, permite implementar
técnicas para saber exactamente
cuánto regar. De este modo, es posible
hacer un uso eficiente y preciso del
agua, mejorando la productividad del
agua y la calidad en la producción.

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

Según explicó la investigadora de
INIA Intihuasi y directora del proyecto,
Angélica Salvatierra, con las nuevas
estaciones meteorológicas se podrán
obtener indicadores para mejorar las
prácticas del riego local. “El proyecto
tiene como objetivo principal aumentar
la eficiencia en el aporte del riego.
Más allá de los sistemas de riego
localizado que también estamos
instalando, queremos dar recomendaciones certeras de cuanto regar
los limoneros bajo las condiciones de
las diferentes localidades. Por esto,
la instalación de estas estaciones
meteorológicas, permite por una parte
registrar las condiciones ambientales
donde están insertos los huertos de
limones en las zonas rezagadas y
por otra implementar estrategias de
manejo del riego”.

EFICIENCIA HÍDRICA
Pero no solo a los agricultores de
limoneros les beneficia la instalación
de las estaciones. Todos quienes
se dedican a la agricultura familiar
campesina en la zona podrán acceder
a la información ya que las nuevas
estaciones pasan a formar parte de
la Red Agrometeorológica Nacional
(RAN).
La encargada de la Red de Estaciones
de INIA en la Región, Vianka Rojas,
señaló que “contar con este tipo de
estaciones permite a los agricultores
acceder a indicadores relevantes para

un manejo eficiente de los recursos
hídricos” y que “entre más puntos de
registro tengamos dentro de nuestra
región más robusta será la información
que podamos entregar a los usuarios”.
Precisó que la información suministrada por la estación está disponible
para todo público y de forma gratuita
en la página web agrometeorologia.cl,
donde “los usuarios pueden seleccionar
estaciones meteorológicas de interés
y descargar parámetros ambientales
como la temperatura y humedad
relativa del aire, la radiación solar, la
velocidad del viento y modelos que
tienen que ver con la demanda ambiental y la programación del riego”.
En este mismo portal web es posible
consultar otras estaciones instaladas
bajo el alero del proyecto, las cuales
están ubicadas en las localidades
de La Polvareda y El Ajial de Quiles.
El especialista en riego de INIA
Intihuasi, Claudio Balbontín, indicó
que contar con estaciones meteorológicas en lugares tan remotos es
muy importante, ya que “buscamos
aumentar la eficiencia en riego y la
sustentabilidad de las actividades
agrícolas en localidades donde la
disponibilidad del recurso hídrico es
cada día más escasa y la información
disponible en las estaciones es vital
para conseguirlo”.
En tanto el Seremi de Agricultura,
Hernán Saavedra, destacó el trabajo
realizado por la institución. “Para el
Ministerio de Agricultura, la actividad,
las acciones que desarrolla el INIA son
fundamentales, esto porque toda la
investigación realizada en materia
de eficiencia hídrica, tecnificación,
programación de riego ha sido muy
relevante para poder mejorar la calidad de los cultivos y por supuesto la
calidad de vida de los agricultores”.
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POSITIVIDAD LLEGA AL 13,7%

Casos diarios de Covid-19 se
duplicarían en los próximos días
CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

Preocupación están generando las
últimas cifras de contagio por Covid en
la Región de Coquimbo.
Según el reporte sanitario de este lunes,
se notificaron 391 casos nuevos, los
cuales corresponden 95 a La Serena,
97 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 2
de Vicuña, 32 de Illapel, 1 de Canela, 7
de Los Vilos, 26 de Salamanca, 41 de
Ovalle, 6 de Combarbalá, 8 de Monte
Patria, 6 de Punitaqui, 7 de otra región
y 60 sin notificar.
Con esto, la zona alcanza los 136.685
casos acumulados, con 2.403 infectados activos.
Por lo mismo, en el tradicional balance
sanitario de la situación regional de la
pandemia, la seremi de Salud, Paola
Salas, llamó la atención sobre el rápido
aumento de casos de las últimas semanas.
“La región ha ido presentando un mayor número de casos diarios, los que
se van acumulando, ya que el periodo
de contagio es de 7 días y eso marca
la definición de ser caso activo, lo que
significa que estas personas pueden
contagiar el virus a otras. Hoy tenemos
más de 2.400 activos a nivel regional y
de ellos el 63% están en la conurbación
La Serena-Coquimbo”, señaló Salas.
Pero dado este rápido nivel de contagios,
¿cuál es la proyección que se maneja
para los próximos días?

EL PEOR ESCENARIO
Al respecto, la seremi Paola Salas,
reconoce que en el peor escenario que

Según la seremi de Salud, Paola Salas, en el peor de los
escenarios, en la Región de Coquimbo podrían llegar
a contabilizarse cerca de 1.200 contagios diarios por
coronavirus. Por lo mismo, la autoridad llamó a la población
a no bajar la guardia ante la necesidad de continuar con el
proceso de vacunación para evitar así, alzas mayores de
casos.
se maneja, la cantidad de casos podría
aumentar en más del doble dentro de
los próximos días.
“Si nosotros estuviéramos en el escenario de la semana pasada, donde subimos
en promedio 220 casos respecto a lo
que teníamos la semana antepasada,
o sea más de 500 casos, eso equivale
subir al doble. La predicción es que
justamente subiríamos al doble. Es
decir, si siguiéramos con el número de
casos que vamos teniendo –bordeando
los 500 o 600 casos – deberíamos
llegar hasta los 1.200 casos diarios.
Eso en términos de predicción, es el
peor escenario al que nos podríamos
enfrentar como región”, comentó Salas.
Por ello, la titular regional de Salud
reiteró su llamado a no bajar los brazos
con el proceso de vacunación, pues
asegura, es el único camino para evitar
un panorama de estas características.
“El punto es que hay un escenario mejor
en que si la gente se vacuna, si la gente
toma las medidas de precaución, como
salir menos, que tenga menos contacto
con las personas en aglomeraciones,
que siga utilizando mascarillas, en

fin, todo lo que hay que hacer para
evitar el contagio, podríamos llegar a
un número de casos que tuvimos la
semana pasada, es decir, bordeando
los 600 casos, pero que se estanca
en ese número”, indicó.
El fin dice, es que el porcentaje de
vacunación llegue al menos, a un 85%
de la población objetivo, con el cual se
podría alcanzar un contexto favorable,
en el que se estancaría la curva de
contagios.
“Ahí, cuando se estanca la curva,
después empieza a descender, pero
como una o dos semanas después.
Pero hay que llegar a un peak, punto
que no conocemos en este momento
porque todo depende como se comporte
la población”, manifestó.

¿QUÉ PASA CON LAS VACUNAS?
Según la seremi de Salud, en estos
momentos están disponibles todas
las vacunas en la región, aunque para
las cuartas dosis, el refuerzo viene
mayoritariamente con Moderna.
En este punto, la autoridad aprovechó

de desmentir lo que llamó “mitos”
en torno a esta última vacuna, especialmente, aquel que se refiere a que
causaría mayores efectos secundarios.
“Nosotros hicimos un análisis de todos
los que han reportado efectos secundarios, y hemos tenido más registros con
Pzifer que con Moderna. Con ésta en
general, la población que está reportando
efectos secundarios son todos locales,
en el sitio de la inyección, con dolor de
brazo por ejemplo. La gran mayoría
siente sensación de malestar con fatiga,
pero que cede a los dos días”, afirma.
Por el contrario, según la especialista
Pfizer presentaría otros efectos como
fiebre y una sensación de decaimiento
más pronunciado.
“Así que hay que decirle a la población
que se vacune como se manda. Es un
mito que Moderna tiene más efectos
que Pfizer. De hecho, ambas vacunas
tienen el mismo mecanismo de acción, que es un virus que tiene un ARN
mensajero. Lo que pasa es que cambia
el laboratorio que lo produce”, explica.
Respecto a eventuales efectos en
personas alérgicas, la seremi Paola Salas
explicó que todo dependerá del tipo de
alergia: para aquellos que sufren alergias
alimentarias, no debería haber problema
con el tipo de vacuna suministrada.
Por el contrario, para aquellos que han
sufrido cuadros alérgicos después de
inocularse una vacuna, “Ahí hay que
revisar si los excipientes de esa otra
vacuna que generó alergia, son los
mismos que tienen estas vacunas de
ahora. Y eso lo tiene que ver un médico”,
sostuvo la autoridad.

CON MÁS DE 15 UNIVERSIDADES CONFIRMADAS

Feria Vocacional se realizará este martes en el Colegio Amalia Errázuriz
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde hace 16 año el Colegio
Amalia Errázuriz ha convocado a
sus alumnos e invitados a la Feria
Vocacional Inter Colegios y Liceos,
en la que estudiantes de la comuna y
la provincia pueden revisar la oferta
académica de importantes casas
de estudio de educación superior,
tanto locales, como regionales y
nacionales.
Este año la jornada se desarrollará este martes 14 de junio en el
gimnasio del colegio, donde más
de 15 universidades y centros de
formación técnica podrán tener

La actividad busca acercar la oferta
académica universitaria a los
estudiantes de educación media de la
comuna y de la provincia. Más de 15
instituciones de educación superior
participarán en la convocatoria.

ARCHIVO

En la actividad se espera la asistencia de
estudiantes de educación media de más
de 15 liceos y colegios de la comuna y de la
provincia.

contacto directo con estudiantes
de más de 20 colegios y liceos de
la zona, para ofrecer sus programas
de estudio y opciones académicas.
La convocatoria se llevará a cabo
desde las 10.00 hasta las 13.00 ho-

ras de este martes y contará con equipos y expositores de la Universidad
Central, Inacap, Universidad San
Sebastián, Universidad Santo Tomas
(La Serena y Ovalle), Ceduc UCN,
Universidad Finis Terrae, Universidad
del Alba, Universidad Católica del
Norte, Universidad del Desarrollo,
CFT Estatal Región Coquimbo,
Universidad Andrés Bello, Universidad
Adolfo Ibáñez, PUC Valparaíso y
Universidad de Chile, entre otras.
En tanto más de 15 colegios de la
provincia han confirmado su asistencia con alumnos de educación
media, especialmente los de Cuarto
Medio.
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UN TOTAL DE 20 EQUIPOS ENTRE LOS DOS CERTÁMENES

CEDIDA

Estrella El Palqui es uno de los equipos protagonistas de la Liga ADEFF.

CEDIDA

Las diferentes localidades se hacen presentes en los campeonatos, como el equipo de Vegas Verdes
que representa a Pueblo Hundido.

Monte Patria amplía su cobertura de fútbol
con dos campeonatos comunales
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Se estima que el fútbol moviliza
a cerca de 14 mil personas cada fin de semana en la comuna
de Monte Patria, entre jugadores,
apoderados y aficionados de las
diferentes competencias, lo que
equivale prácticamente a la mitad
de la población comunal.
Cientos de niños se desarrollan
en las diversas academias, ya sean
municipales o particulares, mientras
las dos ligas ANFUR (Río Grande
y Río Huatulame) encienden las
emociones de miles de jugadores e
hinchas de las diferentes localidades.
Este fin de semana, la comuna
amplió aún más su cobertura de
fútbol con el inicio de otros dos
campeonatos comunales.

El sábado comenzó la Liga de Los Caballeros, la cual está dirigida
a los hombres mayores de 50 años; mientras que el domingo se
dio el “vamos” a la decimonovena versión de la Liga ADEFF, la
cual está destinada a mujeres de todas las edades.
LA EDAD NO ES LIMITANTE
El sábado 11 de junio comenzó la
denominada Liga de Los Caballeros,
la cual está destinada a los hombres
mayores de 50 años, quienes han
perdido espacio en las categorías
sénior de los clubes locales.
Condorinos, Unión Frontera,
Carretones, Correvuela, Nacional,
Viejos Estandartes, San Enrique y
Vegas Verdes son los equipos que
componen esta liga, la cual está or-

CITACIÓN
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 siguientes materias:
TEMAS A TRATAR: Elección de Directorio; Designación de Inspectores 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.

EL DIRECTORIO

ganizada por la Liga Mayor Comunal
Local (LIMACOL) y la Municipalidad
de Monte Patria.
“Este torneo lleva varios campeonatos, se fundó en 2008, y de ahí no ha
parado, excepto por la pandemia. Esto
inició porque en los torneos de fútbol
rural la gente más adulta quedaba de
lado, entonces ahí nació la idea de
don Renato Carvajal, entre otros, de
generar esta liga”, explicó sobre los
inicios del certamen el encargado
de la Oficina Municipal de Deportes,
Victor Arqueros.
Por su parte, el alcalde Cristian
Herrera valoró la importancia de esta
clase de eventos, y de paso también
tuvo palabras en memoria de don
Renato Carvajal, “nosotros estamos
contentos con que se retomen las
actividades, y lo hemos apoyado con
la entrega de espacios para la práctica. Si algo nos dejó de enseñanza
el covid es que quienes tienen una
vida más sana y saludable tienen
mayor resistencia ante cualquier
enfermedad, por eso estamos felices
por este campeonato y lo seguiremos
apoyando, porque además este es
uno de los compromisos con Renato
Carvajal, quien fue uno de los fundadores y presidente de esta liga, pero
que lamentablemente falleció hace
pocos meses atrás”, declaró.

ELLAS TAMBIÉN JUEGAN
Por otro lado, el domingo 11 de
junio inició el Torneo Comunal de
Fútbol Femenino, el cual organiza la
Asociación Deportiva Local de Fútbol
Femenino (ADEFF).
Este certamen es aún más masivo
que la Copa LIMACOL, ya que cuenta
con un total de 12 equipos: Atlético
Palestino, Estrella El Palqui, Peñarol,
Vegas Verdes, Mineiro, Las Aguilas,
Lusitania, Halconas, Unión Huana,
Correvuela, Panguecillo y Las Garzas.
Esta es la decimonovena versión del
torneo, el cual regresa tras dos años
de receso producto de la pandemia,
“estamos contentas de volver tras
algunos años sin estar en la cancha.
Además, hay mucha juventud que ha
ingresado, por eso también estamos
muy felices”, señaló la presidenta de
la ADEFF, Lorena Pereira.
La dirigenta valora el esfuerzo que
despliegan todas las jugadoras, ya
que la gran mayoría de ellas son madres o deben cumplir otras labores,
tales como ama de casa o trabajo de
temporera en el rubro agrícola, “esta
liga requiere mucho esfuerzo, sobre
todo ahora post tiempo de pandemia,
en que sabemos que las lucas no
son muchas, por eso es grande el
esfuerzo de todos los equipos y sus
jugadoras”, indicó.
La liga tiene un total de 22 fechas,
para posteriormente pasar a un cuadrangular final con los cuatro equipos
que sumen mayor puntaje a lo largo
de la fase regular. Por esta razón, se
espera que el campeonato culmine
en el mes de noviembre.
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Los integrantes del club
definieron como un sueño
cumplido la apertura oficial
de sus nuevas dependencias,
en las que podrán realizar
actividades deportivas y
sociales. El recinto fue
financiado con recursos
municipales, que alcanzaron
los 90 millones de pesos.
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EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS DE TAMAYA

Club Deportivo Luis Bugueño abrió
las puertas de su nueva sede social
“ES UN SUEÑO CUMPLIDO
PARA TODOS NOSOTROS Y
HAY UNA FELICIDAD ÚNICA.
NUESTRA SEDE ESTABA
PRÁCTICAMENTE EN EL
SUELO Y VERLA AHORA
REMODELADA ES UNA
ALEGRÍA ENORME PARA
TODOS”

Ovalle

Uno de los mayores sueños del
Club Deportivo Luis Bugueño de
Cerrillos de Tamaya era contar con
una nueva sede social, ya que tenían
un lugar que no reunía las condiciones
óptimas, para el desarrollo de sus
actividades. Este anhelo ya es una
realidad, gracias a la inversión que
realizó el municipio de Ovalle, con
recursos propios, que alcanzaron los
$90.523.885 y que permitieron desarrollar una importante intervención
en materia constructiva.
Las obras de remodelación contemplaron la habilitación de un salón
multiuso para sus actividades, iluminación led y pisos cerámicos. Todas
las dependencias materializadas en
estructura de albañilería de ladrillos y
estructura metálica en una superficie
de 140 metros cuadrados.
En la apertura oficial participaron
dirigentes, jugadores y simpatizantes
del club, quienes fueron parte de
esta jornada histórica que se inició
con el tradicional corte de cinta y la
debelación de una placa recordatoria,
que perpetuará esta acción que les
dará la opción a los integrantes de la
institución de contar con un espacio
para el desarrollo de asambleas y ac-

VÍCTOR ACUÑA
PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO LUIS
BUGUEÑO

CEDIDA

Vecinos y socios del club celebraron la apertura de una sede remozada y modernizada.

tividades recreativas y comunitarias.
Al respecto, el presidente de la
institución, Víctor Acuña indicó que
es “un sueño cumplido para todos
nosotros y hay una felicidad única,
porque nos teníamos que juntar
en diversos puntos de Cerrillos de
Tamaya, porque nuestra sede estaba
prácticamente en el suelo y verla

ahora remodelada es una alegría
enorme para todos”.
En tanto, el alcalde Claudio Rentería
sostuvo que este era un compromiso
que existía con el Club Deportivo Luis
Bugueño de Cerrillos de Tamaya y que
se concretó “gracias a la sumatoria
de los esfuerzos de los integrantes
del club y también la gestión del

municipio de Ovalle. La nueva sede
fue realizada en su parte arquitectónica por un profesional oriundo
de esta localidad, que me imagino
debe estar muy orgulloso con su
concreción. Esto es lo que debemos
hacer las autoridades trabajar para
el bienestar de nuestros vecinos y
el entregar un recinto comunitario
nuevo es parte de las acciones que
estamos realizando como administración municipal”.
Fue una jornada muy especial, en
donde los integrantes compartieron
una cena de camaradería, la cual
fue amenizada por la cantante local, Jenny Chacana y por el grupo
tropical La Mezcla.
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ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

En la celebración participaron Carlos Rojas, Jorge Castillo, Alejandro Santander, Clara Pizarro,
Juan Carlos Olmos, Tatiana Alegre, Oswaldo Castillo, Mario Araya y Alfonso Castillo Rodríguez.

Marta Galleguillos, Victoria Tabilo, Susana Araya, Fernando Tapia, María Acuña, Sara Pérez,
María Labarca, Sergio González y María López.

CON UNA CENA EN LA QUE SE REENCONTRÓ “LA FAMILIA”

Sindicato de Suplementeros de Ovalle
celebró los 53 años de su fundación
Luego de dos años en los
que no pudieron realizar
la tradicional actividad,
este sábado el Sindicato de
Suplementeros de Ovalle
festejó un nuevo año de
vida. Varios de sus socios
fundadores participaron en la
velada.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Sin importar las inclemencias del
tiempo, el frío extremo o las tempranas
horas del día, ellos trabajan de lunes a
lunes para garantizar que los lectores
estén bien informados y tengan distintas opciones de revistas y meriendas
desde que comienza el día. Son los
suplementeros de Ovalle, quienes
este fin de semana celebraron que su
sindicato ha permanecido en pie por
53 años de manera ininterrumpida.
Con una cena y un momento de
distracción y unión en la gran familia
que han conformado, los trabajadores
de kioscos y vendedores de diario de
la ciudad se tomaron la noche del
sábado para reencontrarse entre los
más de 30 socios, como no lo hacían
desde el inicio de la pandemia.
En la actividad, celebrada en el Centro
Unión Comercial, reinó la camaradería
y el buen ánimo entre los presentes.
“Es que nos conocemos de toda la
vida, somos una gran familia. Por
el trabajo tenemos poco tiempo de
compartir, pero cuando lo hacemos

Los suplementeros e invitados brindaron por un nuevo año alcanzado y por los proyectos futuros que tiene la organización.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Teresa Valderrama, secretaria del Sindicato, Héctor Vega Campusano, alcalde (s) de
Ovalle, Patricia Veliz, Presidenta del Sindicato, Juan Castro, Carlos Contreras, Víctor Lara,
encargado de Rentas y Patentes Municipales, y Roberto González, Tesorero del Sindicato.

lo disfrutamos, porque nos gusta
reencontrarnos. Tenemos varios socios
que no pudieron asistir pero siempre
estamos pendientes de ellos”, señaló
la secretaria de la organización, Teresa

ROBERTO RIVAS

Tamara Veliz, Alejandra Rojas, Ana Rojas y Lucila
Echeverría.

Valderrama.
Indicó que de los socios fundadores
quedan Carlos Contreras, Luis Izquierdo
y Juan Castro, quienes estuvieron
presentes en la cena.

En la jornada convocaron a un minuto
de silencio por los socios que ya no
están, y saludaron el gesto del socio
Fernando Tapia, quien asumió los
gastos del evento.

