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DE UNA EMPRESA AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRISTINA

DGA CLAUSURA TRES POZOS
DE AGUA NO AUTORIZADOS
El servicio público recibió una denuncia en marzo del 2021, acogiéndola y abriendo un
expediente de fiscalización, el cual derivó en una multa de 30,3 UTM, que al pasar a ser una
situación reiterada, se procedió a la clausura permanente de los trabajos no autorizados. Se
03
trató de tres pozos de extracción de aguas subterráneas en un mismo predio.
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DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Provincia del Limarí

En medio de la semana distrital el
diputado Daniel Manouchehri (PS)
visitó la ciudad de Ovalle, recorriendo
diferentes lugares y dialogando con
diferentes grupos de personas.
Durante su recorrido, el parlamentario socialista se dio el tiempo de
conversar en exclusiva con Diario
El Ovallino, refiriéndose a diversos
temas y problemas que aquejan a la
ciudadanía.
“Estamos recorriendo el terreno, este
fue un compromiso fuerte en nuestra
campaña, la gente nos repitió mucho
que los políticos solo aparecían en
tiempo de campaña, ahora la campaña se terminó y nosotros estamos
en terreno, hemos conversado con
la gente, ayudando a solucionar sus
problemas y recogiendo las inquietudes que después vamos a llevar al
congreso, hemos tenido una buena
jornada”, comenzó diciendo.
Una de sus paradas en la capital
limarina fue en la Feria Modelo, lugar que el diputado cree necesita
un “nuevo impulso”, “creemos que
la feria modelo se encuentra en una
situación de estancamiento, creemos
que se debería haber avanzado con
la segunda etapa para poder dar
solución a mucha gente que está
trabajando pero que no está con las
mismas condiciones, se necesita todo
un nuevo plan para impulsar este
recinto, porque el comercio ilegal les
está afectando”, apuntó.
En este aspecto Manouchehri comenta que realizará las gestiones
para lograr que se avance en esta
temática, “nosotros haremos las gestiones con las distintas autoridades
para que puedan hacer una inyección
de recursos a la feria modelo, voy a
conversar con la gobernadora y con
el delegado presidencial para plantearles esta necesidad, ya que este
es un lugar que atrae turismo, es un
motor de la economía agroalimentaria
del Limarí”, justificó.
En cuanto a otras problemáticas
transversales en Ovalle y el resto de la
región, Daniel Manouchehri puntualizó que “nos hemos encontrado con
diversos problemas en la zona urbana,
como el tema de la delincuencia, este
es un tremendo problema y creemos
que hay que hacerse cargo de eso,
también está la falta de apoyo para
los emprendedores y las pymes, y el
déficit de vivienda, que es algo que
estamos trabajando en conjunto con
el Ministro Carlos Montes y el Seremi
José Manuel Peralta”.

ESCASEZ HÍDRICA
Obviamente que el tema de la escasez hídrica no iba a quedar de lado
en su visita a la Provincia del Limarí,
siendo esta una de las más afectadas
por la sequía, “hoy no hay agua para
la pequeña agricultura familiar, no
hay agua para la ganadería, no hay

al respecto.
En este sentido, el parlamentario
apoya la iniciativa de la desalinización de agua de mar, “tenemos
que avanzar en los proyectos de las
desaladoras, de una manera lo más
armónica posible con el medio ambiente, pero indudablemente que la
sequía que tenemos es un momento
de urgencia, sin agua no hay vida,
es el primero de los derechos y el
más importante, por eso creo que en
esto tenemos que tener la seriedad
suficiente para avanzar”, indicó.

IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Por otro lado, el diputado cree que
la actividad deportiva debe ser promovida, y para eso es necesaria
más y mejor infraestructura, “se
necesitan construir más canchas
para el mundo del fútbol amateur y
del fútbol rural, porque es mucha la
gente que está practicando esto, y
no han habido grandes obras en los
últimos años, por eso es importante
tener estos diálogos para ver cómo
podemos colaborar e impulsar este
tipo de obras”, apuntó.
En este aspecto, semanas atrás el
parlamentario se reunió con el alcalde
de Monte Patria, Cristian Herrera, en
pos de avanzar en el mejoramiento del
estadio municipal de dicha comuna.
LUCIANO ALDAY

El diputado Daniel Manouchehri visitó Ovalle en compañía del concejal Carlos Ramos.

“Hay que avanzar en
las desaladoras de
una manera armónica
con el medio ambiente”
El parlamentario socialista visitó Ovalle en medio de la semana
distrital. En este recorrido se dio el tiempo de conversar con
Diario El Ovallino, siendo la sequía uno de los temas principales.
Durante la entrevista también se abordaron otras temáticas
como la feria modelo, la infraestructura deportiva, la nueva
constitución y su rol en la comisión de economía, en donde se
votará el proyecto “Chao Dicom”.
agua para nuestros crianceros, y en
muchos lugares no hay agua para
el consumo humano, la situación
es crítica, por eso creemos que hay

que abordar este tema con toda
la seriedad necesaria para poder
dar solución y poder ir en ayuda de
estas personas”, comenzó diciendo

PARLAMENTO Y CONTINGENCIA
En medio de estas temáticas, el
diputado Daniel Manouchehri avanza
en el parlamento con el proyecto
“Chao Dicom”, el cual busca eliminar
los registros de morosidades hasta
el 30 de abril del año 2022.
“Nosotros buscamos darle una
segunda oportunidad a las personas,
y poder ayudar a reactivar la economía, porque al aprobar este proyecto
vamos a conseguir que más de 4
millones de personas puedan salir
de los registros de Dicom y optar
a nuevas oportunidades”, justificó.
Este proyecto será votado el 31 de
mayo en la Comisión de Economía
para luego pasar a la Cámara de
Diputados.
Por otro lado, el militante socialista
se dio el tiempo de dar su opinión con
respecto a la posible nueva constitución, la cual será aprobada o rechazada en el plebiscito del próximo
4 de septiembre.
“La constitución desarrollada por
los convencionales es una mejor
constitución que la que tenemos
hoy día, creemos que es necesario
aprobar esta nueva constitución para
desarrollar una serie de reformas que
son importantes para la gente”, señaló.
Para finalizar esta conversación,
Manouchehri indicó que continuará
recorriendo dentro de las próximas
semanas las diferentes comunas de
la región, para de esa forma escuchar
de primera fuente las problemáticas
de la población.
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DECISIÓN DE LA DGA TRAS LA REVISIÓN DE DENUNCIAS

Clausuran tres pozos de
agua no autorizados en la
localidad de Santa Cristina
Ovalle

La mañana de este martes, funcionarios de la Dirección Regional de
Aguas del MOP junto a Carabineros,
se presentaron en la parcela número
22 del proyecto de Parcelación Unión
Victoria, cegando las captaciones
de agua no autorizadas que mantenía Sociedad Agrícola Hacienda
Manantiales, en la localidad de Santa
Cristina, en la comuna de Ovalle
La Directora Regional de Aguas(s),
Pamela Garay, explicó que el caso
obedeció a una denuncia presentada
por un particular en marzo de 2021
por presunta extracción de agua no
autorizada y obras no autorizadas
en cauces.
La denuncia dio origen a un expediente de fiscalización respecto a la
extracción no autorizada de aguas. Es
así que la DGA realizó una inspección
al lugar de la denuncia, constatándose
la existencia de tres pozos habilitados
con motobomba y dos estanques de
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien el decreto de Emergencia
Agrícola trajo consigo algunas ayudas y
apoyos para las comunidades agricultores, la lentitud en las asignaciones ha
sido una piedra de tranca para paliar la
grave crisis hídrica que vive la región,
por lo que ahora campesinos de El
Palqui han planteado dar un paso más
y solicitar un decreto de “catástrofe”,
tal como aplica luego de un desastre
natural de envergadura.
Esta semana representantes agrícolas
y parlamentarios se reunirían para revisar
esa y otras propuestas. En ese sentido
el senador Matías Walker, convocado
a la reunión en Monte Patria, advirtió
que está ganado a la idea considerando
el difícil escenario de la zona.
“Me parece toralmente pertinente
que se declare zona de Catástrofe por
sequía prolongada, por escasez hídrica
prolongada a las 15 comunas de la
región de Coquimbo. La situación es
muy apremiante para los agricultores,
por lo que es necesario no solamente
extender los apoyos tanto para los
usuarios de Indap, como para los no
usuarios de esa institución, sino también acoger las medidas que han sido
solicitadas por la Sociedad Agrícola
del Norte al Ministro de Agricultura,
en el sentido de aplicar un Fogape y
un Fogain especial para las empresas
agrícolas de la región”, señaló Walker.
Agregó que también se debe buscar
la manera de “impedir que se cierre la

El servicio público recibió una
denuncia en marzo del 2021,
acogiéndola y abriendo un
expediente de fiscalización, el cual
derivó en una multa de 30,3 UTM.
Al ser una situación reiterada se
procedió a la clausura permanente
de los trabajos no autorizados.

acumulación para riego.
En el momento no fue posible
acreditar la tenencia de derechos
de aprovechamiento de las aguas
subterráneas por parte de la sociedad
agrícola en cuestión.
Posterior a los descargos correspondientes por parte de la empresa
investigada y la revisión de dichos
antecedentes, la DGA constató que
no contaba con autorización para
extraer aguas subterráneas desde
los tres pozos tipo zanja fiscaliza-

CEDIDA

Funcionarios de la DGA clausuraron tres pozos de extracción de agua subterránea que funcionaban sin autorización en la localidad de Santa Cristina.

dos, constituyendo una infracción al
Código de Aguas que es sancionada
con multa entre primer y tercer grado.

FALTA REITERADA
Cabe señalar que, al momento de
la fiscalización, existió el agravante
que desde el 4 de enero de 2021
se encontraba vigente el decreto
de escasez hídrica en la región de
Coquimbo, pudiendo entonces según
el Código de Aguas, incrementarse la
multa hasta en un 75%. En consecuencia, el 29 de noviembre de 2021,
la DGA multó a la empresa agrícola
en 30,3 UTM y ordenó la detención
inmediata de la extracción de agua

de los pozos no autorizados.
Sin embargo, el 12 de enero de este
año la DGA acreditó que la empresa
multada, no cumplió con deshabilitar
los pozos y que por el contrario continuó
con la extracción del recurso hídrico.
En esta circunstancia, y con el apoyo
de la fuerza pública, la DGA clausuró
este martes los tres pozos.
“Como Ministerio de Obras Públicas
estamos muy comprometidos con la
grave situación hídrica. Por eso es que
estamos impulsando y potenciando
diversas medidas y una de ellas es el
rol fiscalizador de la Dirección General
de Aguas, en la cual le estamos poniendo mucha energía”, destacó el
seremi, del MOP, Javier Sandoval.

PLANTEADA POR AGRICULTORES DE MONTE PATRIA

Parlamentarios analizan propuesta
del decreto de Catástrofe
Tras varios ciclos bajo decreto
de Emergencia Agrícola, y luego
de que pequeños productores
asomaran la posibilidad de nuevas
y más poderosas herramientas,
parlamentarios por la zona ponen
sobre la mesa los pros y contras de
la iniciativa.

producción en muchos predios que en
su mayoría pertenecen a pequeños y
medianos agricultores de la región,
quienes generan además miles de
puestos de trabajo”.
Por su parte el diputado Marco Antonio
Sulantay, destacó que “para lograr un
real apoyo a la provincia del Limarí
en el marco de la escasez hídrica y
la sequía que nos está afectando, lo
que corresponde acá es un programa
o un plan específico para ese fin. Eso
significa que tiene que haber recursos
extras, recursos frescos para financiar
esta programación”.

ARCHIVO

Tras unas adversas condiciones climáticas, pequeños productores solicitan se decrete un
estado de Catástrofe, que pueda ayudar con recursos e insumos.

Explicó que “los Decretos de
Emergencia, y otros de Excepción
y Catástrofe que están vigentes,
prácticamente tienen los mismos
recursos, y eso significaría solamente
reasignar y no ir con nuevos recursos,
con nuevos dineros para solucionar
los problemas. Lo que se necesita a

través de los mecanismos del Ministerio
de Agricultura y de otros organismos
como la Dirección General de Aguas,
o la Comisión Nacional de Riego, por
ejemplo, debieran tener un plan especial
para apoyar a todo el universo agrícola
en la provincia del Limarí, en el marco
de la sequía”.
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TRAS OPERATIVO DE LA SIP DE CARABINEROS

Detenido sujeto señalado por
violación y robo en Huamalata
Tras recibir la denuncia por
parte de las víctimas, y luego
de las primeras diligencias
practicadas, personal de
investigación policial logró
dar con el paradero de uno
de los sujetos señalados
como autor del robo de dos
residencias en Huamalata.
Pasará este miércoles a
control de detención.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este martes funcionarios de la Sección de Investigaciones
Policiales de la Tercera Comisaria de
Carabineros Ovalle, lograron la detención de un sujeto señalado como el
presunto autor los delitos de violación
y robo en Lugar Habitado, hechos
ocurridos durante la madrugada del
lunes en la localidad de Huamalata.
Según antecedentes aportados por
las víctimas, la madrugada del lunes
se habrían producido en Huamalata,
al menos dos robos a diferentes domicilios particulares, los que fueron

18
Detenciones ha registrado el sujeto
por diversos delitos.

CEDIDA

Luego de recibir la denuncia y realizar las primeras investigaciones se logró la identificación
del sujeto y la detención del mismo.

denunciados luego a Carabineros. En
uno de ellos incluso se habría ejecutado un ataque sexual a una mujer,
mayor de edad, quien se encontraba
encargada de una de las residencias.
De acuerdo a los datos aportados por
la víctima, durante el trascurso de la
madrugada, dos sujetos irrumpieron
de manera violenta al domicilio, agrediéndola brutalmente con golpes de
pies y puños, además de intimidarla
con una presunta arma de fuego,
para luego robar diversas especies
desde el interior del inmueble, entre
televisores, alimentos, ropa, calzado,
juguetes y otras pertenencias de valor.

No conformes con el delito que
estaban llevando a cabo, los sujetos
decidieron atacar sexualmente a una
de sus víctimas, para posteriormente
huir del lugar, con el botín sustraído.
Tras recibir la denuncia por parte de
los afectados, Carabineros notificó
de la situación a la Fiscalía Local de
Ovalle, que ordenó a la SIP llevar las
respectivas indagatorias.
Fue así que durante la mañana de
este martes se pudo establecer la
identidad de uno de los presuntos
autores del hecho. Tras instrucción
particular del Fiscal de Turno, los
uniformados concurrieron hasta un

domicilio ubicado en la población 8
de Julio, logrando ubicar e incautar
diversas especies asociadas al ilícito, además de lograr la detención
inmediata de uno de los autores del
hecho: un individuo identificado como
S.A.C.A. de 25 años de edad, quien
presenta antecedentes penales, por
delitos asociados a la misma índole.
Del resultado obtenido en las diligencias el Fiscal de Turno instruyó
que el imputado pasara a control
de detención durante la mañana del
miércoles, cuando sería formalizado
por los delitos de Robo en Lugar
Habitado en calidad de consumado.
El imputado presentaría antecedentes
penales y hasta 18 detenciones por
diversos hechos. En su prontuario
delictivo se registrarían causas relacionadas al Robo con Intimidación,
con violencia, Infracción a la Ley
de Armas, Porte de Arma Blanca,
Lesiones con Armas de Fuego, Robo
en Bienes Nacionales, Infracción a
Ley de Drogas y Violación a Persona
Mayor de 14 años.

DEBIDO, ENTRE OTROS FACTORES, A LA BAJA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN

Toda la provincia del Limarí retrocede a Fase de Medio Impacto Sanitario
Ovalle

En el balance sanitario, la Seremi
de Salud Paola Salas, informó sobre
la situación regional por Coronavirus,
confirmando nuevos cambios de
fase para las comunas de Ovalle,
Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui
y Río Hurtado.
En relación a los cambios la Autoridad
Sanitaría fue enfática en explicar
que “este retroceso significa que no
tenemos seguridad de que nuestra
población no se enferme, entonces,
como no podemos protegerla, la indicación es el retroceso”.
Asimismo, la Seremi señaló que “el
indicador más importante por el cual
retrocedemos, es porque la vacunación
en la provincia del Limarí bajó a un
72% en el estado de vacunación en

CEDIDA

El descenso al 72% de la población objetivo
en etapa de vacunación activa fue uno de los
factores que impulsaron el cambio de fase.

Durante la jornada de este martes se
indicaron los cambios en el plan del
Minsal para combatir los contagios de
Covid 19. También se anunciaron 112
nuevos casos de Coronavirus.

en vacunar, hay que lograr una meta
de 85% y si asisten a eventos como;
aglomeraciones, fiestas con amigos,
familiares, por lo menos entonces
estemos vacunados”.

los últimos seis meses. Otro indicador
se manifiesta en cómo el virus ha ido
aumentando en los días, el aumento
diario ha sido sobre 2 dígitos en
términos porcentuales, dos veces
más, es casi el 200% en algunas
comunas”.
Finalmente la funcionaria reiteró el
llamado a la población a sumarse a
la estrategia de vacunación. “Quiero
insistir en el llamado a que nuestra
comunidad nos apoye, especialmente

En cuanto al reporte sanitaria, para
este martes 24 de mayo se informan
112 casos nuevos de Covid_19, los
cuales corresponden 30 a La Serena,
23 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 1 de
Paihuano, 5 de Illapel, 2 de Los Vilos,
6 de Salamanca, 20 de Ovalle, 4 de
Combarbalá, 1 de Monte Patria, 5 de
Punitaqui, 3 de otra región y 11 sin
notificar. Con esto, la región alcanza
los 129.663 casos acumulados, con
651 casos activos.

BALANCE SANITARIO
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CUATRO SETS

Trabajada victoria de
Cristian Garin en su
debut en Roland Garros
CARLOS RIVERA V.
La Serena

El tenista y primera raqueta nacional
Cristian Garin (37° en el ránking de la
ATP) debutó con un trabajado triunfo
en Roland Garros a costa de Tommy
Paul por parciales de 5-7, 6-1, 6-2 y
6-3. Pese a no tener un buen primer
set, viéndose errático con su servicio
y no aprovechar varias oportunidades
de quebrar, no pudo quedarse con la
manga, cediéndola en poco menos de
una hora de trámite.
De ahí se recuperó y mandó en el
partido. Se mostró en gran forma con
un excelente nivel en los siguientes
tres parciales para ganar el duelo
y mantener su racha de llegar, al
menos, segunda ronda en el Grand
Slam parisino.
Ahora, el “Tanque” deberá enfrentar
al bielorruso Ilya Ivashka (50°), quien

Luego de un irregular primer sets,
la primera raqueta nacional, fue
categórico para imponerse al
estadounidense en los siguientes
tres parciales.

batió en una también extensa jornada
al local Benoit Paire (78°).
“Gago” señaló, en diálogo que sostuvo con Séptimo Game, que había
sido complicada la larga espera, ya
que el partido se suspendió por lluvia
el lunes, “ayer fue un día muy largo,
esperando más de 10 horas en el club
para jugar. Hoy jugamos un primer set
muy duro, tuve un bajón en el final y
él lo aprovechó. No es común jugar
dos jugadores cerca de los 30 en
primera ronda. La fortaleza mental
me ayudó”.

EFE

Garín fue contundente para avanzar a la segunda ronda en Roland Garros, aunque tendrá una
dura tarea con el bielorruso Ivashka si buscará llegar a la tercera ronda.

LOS APOYOS
En tal sentido, reconoció que los
últimos meses han sido muy importantes, lo que se ha visto reflejado
en la manera como ha enfrentado
los partidos, “han sido meses de muy
buen trabajo y cambio. No ha sido
fácil porque ha sido un proceso físico
y mental. Fue difícil al comienzo porque tenía malos hábitos de trabajo y
es lo que ido mejorando, estoy más
convencido y tengo más objetivos en
mí, sacándome presión, que yo mismo

me instalaba”.
“Estoy sin dolores como antes, estuve casi un año con una tendinitis y
mucho dolor, que también influye, me
siento más rápido. Estoy más seguro
con mi tenis y con ganas de hacerlo
bien y volver al nivel que tuve, aunque
en mi mejor momento no estaba tan
claro”, agregó.
Finalmente, valoró el apoyo de sus
compatriotas en París: “Está bueno lo
de los hinchas chilenos, tengo la suerte
de tenerlos en casi todos los partidos,
y mandan mucha energía positiva”.

¿Qué serían las mañanas sin ellos?

El suplementero, un personaje
de nuestra historia, lleva más de
un siglo acercando la noticia a la
gente, con esfuerzo y dedicación.
Hoy, 25 de mayo hacemos un
merecido reconocimiento a su
importante labor.
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EL 1 DE JUNIO SE SUSPENDERÁ DOCUMENTO A PERSONAS SIN SEGUNDO REFUERZO

Comercio pide más plazo para comenzar
con bloqueo de pases de movilidad
Desde la Cámara de
Comercio de Coquimbo y
La Serena indicaron que el
rubro se verá nuevamente
resentido por la baja de
clientes, en un momento
de inestable reactivación.
Además, desde el puerto,
instan a la autoridad a
reorientar fiscalizaciones,
para que sean ellos quienes
verifiquen que las personas
cuentan con las vacunas y no
los locatarios quienes tengan
que negarles el ingreso.
Los pases de movilidad de las personas que no cuenten con su segunda dosis de refuerzo se bloquearán este 1 de junio.

DIEGO GUERRERO
La Serena

Esta semana se cumple el plazo para
recibir la segunda dosis de refuerzo
de la vacuna contra el covid-19 y
mantener vigente el pase de movilidad. Desde el 1 de junio, quienes no
hayan recibido la cuarta inoculación
tendrán el documento bloqueado y,
por tanto, no podrán hacer uso de
determinados espacios.
La medida, que busca incentivar la
vacunación y reducir los contagios
graves de la enfermedad, siempre
ha generado algunas reticencias en
el sector del comercio, que pese a
reconocer la necesidad de establecer
acciones por parte de la autoridad,
alertan por las pérdidas que se generan
al ver reducidos los clientes.
Es más, este lunes la Cámara de
Comercio de Santiago manifestó su
preocupación y solicitó al Gobierno
extender el plazo para ponerse al día
con la protección. “Yo creo que es
evidente que en las últimas semanas,
una vez hecho este anuncio, se aceleró
el proceso de vacunación, pero creo
que se necesita más tiempo, porque
el retraso de la campaña tiene varios
meses y recién tenemos tres semanas
para ponernos al día”, indicó a Mega
el presidente del gremio capitalino,
Carlos Soublette.
En la Región de Coquimbo, coinciden
con esta visión.
“Preferiría que se dé un plazo más,

PREFERIRÍA QUE SE DE UN
PLAZO MÁS, PORQUE HAY
MUCHA GENTE REZAGADA
CON LAS VACUNAS, QUE SE
VACUNARON EN EL ÚLTIMO
PERIODO Y HAY PERSONAS
QUE TIENEN LA PRIMERA”
ALEXIS RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE COQUIMBO

ES LÓGICO QUE ES MUY
PRONTO, ESTOY DE
ACUERDO (...) EN REALIDAD
CREO QUE TIENE QUE
TOMARSE UNA MEDIDA,
PERO PODRÍA SER
GRADUAL, PARA QUE LA
GENTE TENGA EL TIEMPO
DE VACUNARSE”
CARLOS ORREGO

porque hay mucha gente rezagada
con las vacunas, que se vacunaron
en el último periodo y hay personas
que tienen la primera”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de
Coquimbo, Alexis Ramírez.
Su par de La Serena, Carlos Orrego,
concordó. “Es lógico que es muy
pronto, estoy de acuerdo (...) en realidad pienso que tiene que tomarse
una medida, pero podría ser gradual,
para que la gente tenga el tiempo de
vacunarse y se vayan poniendo al día
con la cuarta dosis y puedan moverse
libremente”, dijo el dirigente.

REORIENTAR FISCALIZACIONES
El presidente de la Cámara de Comercio
de Coquimbo instó al Gobierno incluso

PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE LA SERENA

a reorientar la fiscalización y no exigir
que el comercio impida la entrada a
personas no vacunadas.
“La verdad es que consideramos que
eso no es un trabajo que tengamos
que hacer nosotros como locatarios,
es un trabajo que tiene que hacer la
autoridad sanitaria”, señaló.
En la misma línea, mencionó que es
una complejidad tener la necesidad
de poner a una persona de forma
exclusiva para revisar estas medidas,
lo que se hace difícil de cumplir para
algunos locatarios.
“El que te pida el Gobierno tener
a una persona de manera exclusiva
verificando ese tipo de datos, tam-

LAUTARO CARMONA

bién es complejo, porque hoy en día
a nadie le sobra el dinero para tener
a una persona de forma exclusiva
para eso, y la autoridad sanitaria lo
ha hecho, lo ha exigido, y nosotros
consideramos que está totalmente
fuera del lugar”, agregó.
A Orrego, por otro lado, le parece bien
la medida. “Si hay que dejar fuera a
las personas que no están vacunadas,
hay que hacerlo”, dice, insistiendo en
que debe ser “gradual”.

MOMENTO DE INESTABILIDAD
Los dirigentes agregan que el comercio muestra algunas señales de
recuperación, pero sostienen que aún
están en momentos difíciles.
“Todavía está complicado, nos hemos
estado recuperando, ha sido un proceso
lento, pero tengo que reconocer que
nosotros estadísticamente hemos visto
que las ventas se han estancado un
poco, ha bajado el nivel que había...
asumimos que es porque la plata se
les está acabando”, indica Ramírez.
“Creo que ya pasamos el complicado,
que fue cuando nuestros colaboradores comenzaron a enfermarse y
pedir muchas licencias. Ese proceso
pasó, espero que no vuelva”, dijo por
su parte Orrego.
Ambos coinciden, eso sí, en que un
tema que ha mejorado es la disponibilidad de mano de obra, que en algún
momento complicó a los locales de
la zona.
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CAMPEONATO DE BÁSQUETBOL COMENZARÁ ESTE SÁBADO

Club Cancha Rayada representará
a Ovalle en torneo Zonal Norte
El certamen, que es
organizado por la Federación
de Básquetbol Zona Norte,
tendrá su primera jornada
en el Polideportivo Ángel
Marentis Rallín el próximo
sábado 28 de mayo y contará
con equipos de Salamanca, La
Serena e Illapel.

“NUESTRA META ES PASAR
LAS DIFERENTES ETAPAS,
LO QUE NOS PERMITIRÁ
IR AVANZANDO HACIA EL
NORTE A CIUDADES COMO
VALLENAR, COPIAPÓ,
IQUIQUE Y ARICA”
JUAN CARLOS VEGA
CLUB CANCHA RAYADA

Ovalle

Los fanáticos del básquetbol tendrán
la posibilidad de ver a buenos exponentes en un torneo abierto, ya que
el próximo sábado 28 de mayo, en el
Polideportivo Ángel Marentis Rallín,
se desarrollará el Torneo Zonal Norte
de esta disciplina deportiva.
La comuna de Ovalle estará representada por el elenco de Cancha Rayada,
quienes se están preparando desde
hace varios meses, con el objetivo de
pasar las diversas etapas y ser uno
de los dos representantes de la zona
norte, que se enfrente a las escuadras
ganadoras de la zona sur, en la fase
nacional de la competencia.
Dentro de su preparación ha sido
clave el apoyo del municipio local,

CEDIDA

Jugadores y técnicos del Club Cancha Rayada se reunieron con autoridades locales antes de
iniciar su participación en el torneo zonal.

puesto que, a través de la Oficina de
Deportes y Recreación, se habilitó la
cancha ubicada en la parte posterior
del Cecosf San José de la Dehesa,
espacio que ha servido para realizar
trabajos tácticos y físicos.
Tantos jugadores, como el cuerpo
técnico se reunieron con autoridades
locales, para agradecer el apoyo que
se ha materializado en lugares para
sus entrenamientos y prontamente
se concretará la entrega de nueva
implementación deportiva.

“En primer término agradecer al
alcalde por apoyar el básquetbol
local y particularmente a nuestro
equipo, que ahora tendrá un gran
desafío deportivo. Estamos todos muy
entusiasmados porque nos hemos
preparado mucho. Nuestra meta es
pasar las diferentes etapas, lo que nos
permitirá ir avanzando hacia el norte
a ciudades como Vallenar, Copiapó,
Iquique y Arica” indicó Juan Carlos
Vega, presidente del Club Deportivo
y Social Cancha Rayada. El dirigente

agregó que “ojalá que podamos darle
una alegría a la comuna y poder llegar
a la instancia nacional y estar dentro
de los mejores equipos del país”.
Al respecto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería sostuvo que “nuestra
idea siempre ha sido potenciar las diversas disciplinas deportivas y darle la
posibilidad a los aficionados, para que
puedan mostrar sus habilidades. Hace
unos meses realizamos un campeonato
comunal de básquetbol, el que tuvo un
balance muy positivo puesto que hubo
partidos de gran nivel, en donde uno
de los equipos destacados fue el Club
Cancha Rayada. Nos comprometimos
con ellos y los apoyamos con un lugar
para sus entrenamientos y estamos
muy contentos que nos representan
en esta competencia, que tendrá
equipos de la zona norte del país”.
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ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

EXTRACTO

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575

Ovalle: Arriendo departamento
nuevo, sin muebles, 3 dormitorios 2 baños, El Romeral 285,
piso 2, $300.000. WhatsApp
+56967275175.

Segundo Juzgado de Letras de
Ovalle, en autos Rol V-55-2022,
por sentencia de 18 de mayo de
2022, se dictaminó que doña
Nelly Ester Fernández López,
C. de I. Nº 4.787.690-7, domi-

ciliada en Tranque Recoleta,
Comunidad de La Coipa S/N,
comuna de Ovalle, no tiene la
libre administración de sus
bienes.- SECRETARIO
EXTRACTO

Por resolución de fecha 5 de
noviembre de 2021, en autos

sobre declaración de interdicción y nombramiento de curador, causa RIT V-66-2020, el
Juzgado de Letras y Garantía
de Combarbalá declaró que
Doña AMANDA ILIANA MAYA
TAPIA, cédula de identidad
numero 8.853.718-1, domiciliada
en Pasaje Anita Lizana N° 167,
Combarbalá, quedo privada de

la administración de sus bienes, nombrándose curadora
definitiva de la persona y de
sus bienes a doña SARA INES
MAYA TAPIA, cedula nacional de
identidad numero 5.988.148-5.
LA SECRETARIA
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

A un costado del Colegio Dalmacia
se está dando inicio al ansiado retorno
de los “Verdes del Limarí”, ya que en
las canchas de ese sector se está
desarrollando la Escuela de Fútbol
de Deportes Ovalle.
Esta iniciativa es uno de los primeros
pasos de la nueva directiva del club,
la cual encabeza el Dr. José Miguel
Núñez como presidente, quien señala la importancia de esto para el
proyecto que están construyendo,
“La reactivación de esta institución
debe ser a partir desde las bases, y
eso significa generar una escuela de
fútbol con todo lo que eso implica,
pensando en hacer primero la inversión a este nivel y que a partir de
esta inversión, con jugadores de la
zona, podamos tener un buen equipo
de proyección y que a partir de ese
crecimiento podamos optar a participar en alguna liga a nivel nacional
a futuro, por lo tanto la importancia
de esta escuela es suprema y muy
decisiva para el proyecto”, indicó el
dirigente ovallino.
Por su parte, el coordinador Juan
Castillo comenta además que este es
un hito histórico para el CDO, ya que
nunca antes había tenido su propia
escuela de fútbol, “Club Deportes
Ovalle había tenido en alguna oportunidad cadetes, pero nunca tuvo su
propia escuela oficial, entonces eso
es muy importante, porque a través
de esta el club revive y con chicos
que vienen de diferentes sectores”,
apuntó.
Esta escuela ya cuenta con su
primera semana de clases, en donde
han participado más de 80 niños
provenientes de diferentes partes
de Ovalle, no solo del sector urbano,
sino también del sector rural como
las localidades de Sotaquí y Nueva
Aurora, incluso han llegado jóvenes
de toda la provincia, como de las
comunas de Punitaqui y Combarbalá.
De esta manera, se empieza a consolidar uno de los primeros objetivos, que es generar identidad en los
pequeños del Limarí, muchos de los
cuales no tuvieron la fortuna de ver
competir a Club Deportes Ovalle.
Esto fue destacado por César Vega,
miembro de la barra Ultra Verde y
actual vicepresidente del club, “para
nosotros es bastante positivo el
hecho de haber implementado esta
escuela, creemos que es fundamental fomentar el deporte en los niños
de la ciudad, identificarlos con el
equipo representativo de la ciudad
que es Club Deportes Ovalle, así
que estamos bastante ilusionados
con el desarrollo de este proyecto y
esperamos ir creciendo en el camino. Esta semana ha sido bastante
positiva, han llegado hartos niños,
eso nos tiene muy contentos y sabemos que en la medida en que se
vaya difundiendo, se irá masificando
aún más”, indicó.
Pese al gran número de niños que
ya han llegado, desde el club manifiestan que están abiertos a recibir
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LOS MARTES Y JUEVES EN LA TARDE HAY ENTRENAMIENTO

Con más de 80 niños la
Escuela de Fútbol Deportes
Ovalle inició sus clases
y sumarse serán bienvenidos, todos
están invitados, no hay ningún problema”, apuntó José Miguel Núñez.
Este lanzamiento se realizará a
mediados de junio en una fecha
aún por confirmar. Además, hay que
decir que desde esa fecha la escuela
contaría con su indumentaria oficial,
portando así el memorable escudo
del minero y el campesino.

IDENTIDAD CON
EL VERDE Y BLANCO

LUCIANO ALDAY

A un costado del Colegio Dalmacia se está llevando a cabo la Escuela de Fútbol Deportes Ovalle,
con niños entre los 6 y 14 años de edad.

El histórico CDO está de vuelta con una academia para niños
entre los 6 y 14 años de edad. La idea es que los más pequeños
puedan identificarse con los “Verdes del Limarí”, siendo este
uno de los primeros pasos en el proyecto que está construyendo
la nueva directiva del club. En paralelo, la barra Ultra Verde
está organizando un cuadrangular de baby fútbol para recaudar
fondos que serán utilizados en la identificación de la ciudad con
el club.

“LA IMPORTANCIA DE ESTA
ESCUELA ES SUPREMA Y
MUY DECISIVA PARA EL
PROYECTO”
JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ
PRESIDENTE DE CLUB DEPORTES OVALLE

a muchos más, para eso los padres
pueden contactarse al número del
coordinador Juan Castillo, que es el
+56 9 9666 8084.

LANZAMIENTO OFICIAL
Cabe destacar, que si bien es cierto la Escuela de Fútbol Deportes
Ovalle ya inició sus clases, se está
planificando una ceremonia de inauguración oficial, en donde estén

invitadas autoridades de la comuna y la provincia, y otros invitados
especiales.
“Queremos contar con las autoridades, en este caso con el alcalde de
Ovalle, obviamente vamos a invitar a
los alcaldes del resto de las comunas
de la provincia, porque hay hartos
jugadores que están viniendo de
esos lados, al delegado presidencial,
a nuestros parlamentarios, independientemente del lugar político
del que sean, este es un proyecto
transversal, no tiene relación con la
política, sino que con lo deportivo y
lo inclusivo. Obviamente que también queremos contar con todas las
personas que han sido parte de la
historia de Deportes Ovalle, como
los ex jugadores, directores técnicos, toda la gente que sienta en el
corazón al club está invitado, incluso
desde las otras instituciones que en
este minuto están participando en
tercera división, si quieren acercarse

Dentro de las comisiones que componen la nueva directiva del Club
Deportivo Social y Cultural Deportes
Ovalle está la comisión de relación
con la comunidad.
Esta tiene como objetivo “acercar
el club a la comunidad y buscar fortalecer la identidad de los ovallinos
con el CDO”.
De esta manera, se están realizando
diferentes actividades, como por
ejemplo, la captación de socios, la
cual tiene una cuota de 5 mil pesos.
Por otro lado, la barra Ultra Verde
también se encuentra organizando
actividades para recaudar fondos,
los cuales serán destinados en la
identificación de la ciudadanía con
el club de su ciudad.
Entre esas actividades está un
cuadrangular de baby fútbol, el cual
se llevará a cabo este sábado 28 de
mayo a partir de las 20:00 hrs en
la cancha de la Población Limarí,
ubicada en Avenida Las Torres.
“Nosotros como barra y comisión
de hinchas y socios de la dirección
del nuevo CDO hemos empezado
a ponernos como meta hacer cuadrangulares para recaudar fondos
para los Ultra Verde, ya sea para
la gestión de traslados, lienzos,
bombos y también el pintado de
murales para reestablecer los que ya
habían estado en la ciudad. Lo ideal
es empezar a incentivar a la gente,
a la comunidad y a las poblaciones
para que se nos vayan sumando en
este trabajo del cual queremos que
toda la ciudad sea partícipe”, apuntó
Eduardo Larrondo, hincha miembro
de la Ultra Verde.
Para este cuadrangular aún quedan
cupos disponibles, con una inscripción
de 10 mil pesos por equipo. Quienes
quieran participar puedan hacerlo
contactándose a las redes sociales
de la barra Ultra Verde.

