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TUVIERON QUE FIJAR TURNOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN  
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Detenido con arma de fuego contaba 
con amplio prontuario policial

TRAS ROBO CON INTIMIDACIÓN LA MAÑANA DE ESTE VIERNES 

Dos sujetos detenidos fue el saldo de un operativo realizado tras un robo la mañana de este 
viernes. Uno de los sujetos cuenta con amplio prontuario policial.

CEDIDA

Carabineros detuvo a dos 
individuos quienes fueron 
identificados por la víctima de 
un robo, como los presuntos 
responsables del hecho. 
Portaban un arma de fogueo 
adaptada para disparar 
municiones 9mm.

Poco antes de las 8.00 de la ma-
ñana de este viernes, personal de 
Carabineros de la 3ª Comisaría Ovalle 
detuvieron a dos individuos quienes 
minutos antes habrían efectuado un 
robo con intimidación, y para lo cual 
se valieron de un arma de fuego para 
someter a la víctima.

La información que aportó y la des-
cripción de los sujetos entregada por 
la misma víctima del robo, permitió 
identificar la vivienda de uno de los 
presuntos implicados. Los uniforma-
dos ingresaron a la casa ubicada casi 
al final de avenida Libertad, ya que 
el hecho se mantenía en flagrancia, 
realizando una observación detallada 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

del lugar, en donde se logró incautar un 
armamento adaptado para el disparo 
y cartuchos de diversa denominación.

Conforme a los antecedentes y lo 
manifestado por la víctima, se procedió 
a la detención de los dos sujetos. 

Se trataría de un hombre adulto de 
nacionalidad ecuatoriana, identifica-
do como P.R.P.M. sin antecedentes 
penales en Chile, y de G.A.C.T de 
nacionalidad chilena, adulto, quien 
mantiene amplio prontuario policial 
por diferentes delitos, aunque sin 
ninguna causa vigente.

ARMAS EN LA CALLE
A los sujetos se les incautó un arma 

de fogueo adaptada para disparo de 
munición 9mm, dos cartuchos de 
escopeta calibre 16, y cuatro balas 9 
mm, armamento que por instruccio-
nes del Fiscal de turno fue remitido a 
Labocar para su respectivo peritaje.

Este sería un nuevo evento relaciona-
do con armas de fuego en la comuna 
de Ovalle. Tomando en cuenta que 
en las últimas dos semanas se han 
denunciado diversos robos a personas 

y negocios en los que los antisociales 
estarían armados.

Sobre el incidente el capitán Andrés 
Vergara, de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle, confirmó que 
se logró la detención de dos personas, 
uno extranjero y uno nacional, con un 
amplio prontuario policial con delitos 
de distinta magnitud.

“Carabineros de esta unidad, seguirán 
trabajando para seguir disminuyendo 
los delitos de mayor connotación so-
cial, siempre en coordinación con los 
vecinos de nuestra comuna”, señaló 
el uniformado.

“CARABINEROS DE ESTA 
UNIDAD, SEGUIRÁN 
TRABAJANDO PARA 
SEGUIR DISMINUYENDO 
LOS DELITOS DE MAYOR 
CONNOTACIÓN SOCIAL, 
SIEMPRE EN COORDINACIÓN 
CON LOS VECINOS DE 
NUESTRA COMUNA”
CAPITÁN ANDRÉS VERGARA
DE LA TERCERA COMISARÍA DE CARABINE-
ROS DE OVALLE

Ocho nuevas organizaciones sociales reci-
bieron los recursos necesarios para con-
tratar servicios de transporte escolar de 
acuerdo a sus necesidades.

ARCHIVO

Organizaciones sociales recibieron recursos para su Transporte Escolar Rural
PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A OVALLE O A PUEBLOS CERCANOS

Las instituciones recibieron dineros 
provenientes del Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal, 
que superaron los 23 millones de 
pesos, los cuales serán ocupados para 
financiar el traslado de estudiantes, 
desde su localidad hacia Ovalle o a 
otras localidades cercanas.

El Fondo de Libre Disponibilidad 
del Concejo Municipal de Ovalle se 
ha convertido en una línea de finan-
ciamiento muy importante para las 
organizaciones sociales de la comuna, 
puesto que pueden concretar sus pro-
yectos más inmediatos, como arreglos 
de infraestructura comunitaria, costeo 
de viajes, compra de implementación 
y el pago del servicio del Transporte 
Escolar Rural.

En esta oportunidad el municipio 
entregó más de 23 millones de pesos 
a organizaciones sociales del sector 
rural, con el fin de que puedan finan-
ciar el traslado de sus estudiantes, 
desde su localidad al centro urbano 
de la comuna, como también desde 
su sector a zonas aledañas, con el 
fin de que niños, niñas y jóvenes no 
interrumpan su proceso académico 

por falta de locomoción. 
Las instituciones favorecidas en esta 

ocasión fueron la junta de vecinos San 
Miguel, quienes recibieron $2.500.000, 
la junta de vecinos de Carachilla que 
se adjudicó $3.150.000, la junta de 
vecinos de La Portada de Sotaqui, 
quienes obtuvieron $3.500.000, 
y la junta de vecinos de Samo Bajo 
que recibió recursos que alcanzaron 

los $2.500.000.
A estas organizaciones, se sumó la 

junta de vecinos de Santa Cristina 
con $4.050.000, la junta de vecinos 
Quebrada Sequita con $1.400.000, 
la junta de vecinos Villorrio El Talhuén 
con $3.650.000 y la junta de vecinos 
de San Julián, quienes lograron un 
financiamiento de $2.800.000.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que para la 
administración municipal “es muy 
importante la entrega de estos re-
cursos, porque va en beneficio de la 
educación de nuestros estudiantes del 
sector rural. Desde que asumí hemos 
realizado estos aportes, para las juntas 
de vecinos porque no queremos que 
exista deserción escolar, más aún 
por problemas de traslado o falta de 
locomoción para que puedan continuar 
con sus estudios básicos y medios”.    

Ovalle
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Establecimientos de educación del Limarí 
reajustan su planificación por receso de invierno

TAMBIÉN TUVIERON QUE FIJAR TURNOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN 

Los colegios y liceos de la provincia tuvieron que tomar 
medidas ante el receso impuesto por los ministerios de Salud 
y Educación. De esta manera, algunos optaron por aplazar 
el cierre de primer semestre para cuando vuelvan de las 
vacaciones de invierno, o bien entregar los resultados en ese 
momento; mientras otros lograron cerrar con lo que tenían 
hasta el momento. 

El Ministerio de Salud junto al 
Ministerio de Educación optaron por 
estipular un receso obligatorio de 
cinco días para los establecimientos 
educacionales del país, esto como una 
medida preventiva ante el aumento de 
contagios covid y otras enfermedades 
respiratorias.

De esta manera, este receso de in-
vierno comenzará el próximo jueves 
30 de junio y se extenderá hasta el 6 
de julio, cuando inicien las vacaciones 
de esta estación.

En este contexto, los distintos esta-
blecimientos de la provincia admiten 
que tuvieron que reajustar su calen-
dario, aunque esto no les afectaría 
en gran manera para el desarrollo del 
segundo semestre y el cierre de año 
en diciembre. 

Al respecto, el director del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré,  José Araya 
Vergara, manifestó que “tuvimos que 
modificar un poco la finalización del 
primer semestre, porque se suponía 
que el 29 deberíamos estar dando 
término al semestre, pero considerando 
que los alumnos entran en un receso 
significa que a la vuelta de vacacio-
nes vamos a terminar de colocar las 
notas, es decir, desde el 25 de julio 
en adelante, los resultados de las 
evaluaciones quedarán pendiente. El 
segundo semestre se mantiene igual”.

En la misma línea el director del 
Colegio Fray Jorge, Juan Carlos Muñoz, 
explicó que en su establecimiento 
“dejamos algunas cosas pendientes 
para el inicio del segundo semestre, 
todas las evaluaciones se realiza-
ron, pero quedaron  pendientes los 
resultados”.

Por su parte, la directora del Liceo 
Estela Ávila Molina, Susana García, 
explicó que en su caso incluso algunas 
evaluaciones fueron postergadas, 
“tuvimos que reacomodar el calendario 
que teníamos, no podíamos adelantar 
el cierre de semestre, así que lo reca-
lendarizamos, algunas evaluaciones la 
realizaremos a principio del segundo 
semestre”, apuntó. 

Desde Combarbalá, específicamente 
desde el Liceo Samuel Román Rojas, 
comentaron que se logró cumplir con las 
evaluaciones y sus resultados, aunque 
se postergaron otros compromisos. 

“Hicimos los ajustes para tener los 
resultados listos el día 29, tuvimos 
que ser flexibles en ese sentido, le 
comunicamos a los profesores que 
en función de las calificaciones que 
tenían hicieran el cierre de semestre. 
Teníamos una reunión de apoderados 
en la última semana de junio, y la 
tuvimos que postergar para la última 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Liceo Alejandro Álvarez Jofré no cesará la entrega de alimentación durante la semana de receso, al igual que otros establecimientos de la 
provincia. 

ARCHIVO

semana de julio”, indicó el director 
Eliseo Antiquera. 

TURNOS PARA ALIMENTACIÓN
Desde los establecimientos educa-

cionales aclararon la diferencia entre 
las vacaciones de invierno y el receso 
promulgado desde el Gobierno. 

Esto porque durante estos días los 
establecimientos deberán disponer 
de personal a cargo de entregar ali-
mentación a los estudiantes que lo 
requieran. 

“Hay que hacer una diferencia en-
tre las vacaciones de invierno y el 
proceso de receso que se orientó 
desde los ministerios de Salud y 
Educación. El receso nos obliga a 
tener los establecimientos abiertos 
para que los alumnos puedan disponer 
de la alimentación, por lo tanto no 
es una vacación propiamente como 
tal, sino que es un receso en donde 
los alumnos podrán venir al esta-

blecimiento y poder hacer uso de la 
alimentación que ofrece la Junaeb”, 
aclaró José Araya.

En este aspecto los establecimientos 
han tenido que organizar turnos para 
el personal del lugar, quienes tendrán 
la misión de entregar la alimentación.

“En nuestro caso vamos a disponer 

del liceo con un horario desde las 9 
hasta las 13 hrs, para que los alumnos 
tengan ese momento para venir a 
almorzar. De manera interna hemos 
dispuesto turnos en los funcionarios, 
porque no es necesario que vengan 
todos” comentó el director del Liceo 
Álvarez Jofré.

Por su parte, desde el Colegio Fray 
Jorge manifestaron que desde ya 
coordinaron con los apoderados este 
beneficio, “nos comunicamos con 
las familias para saber si harían uso 
de la alimentación en esta semana 
del 30 de junio al 6 de julio, esta-
mos ajustando sistemas de turnos 
para cumplir con eso”, apuntó Juan 
Carlos Muñoz. 

En la misma línea, Susana García 
señaló que en su establecimiento “se 
hizo un catastro con los estudiantes 
que quisieran recibir su alimentación, 
estaremos con turnos para atender 
a los niños”. 

En tanto, el director combarbali-
no Eliseo Antiquera manifestó que 
en la semana de receso además 
de alimentación contaran con otro 
apoyo a sus estudiantes, “en esta 
semana tendremos una sistema de 
turnos para entregar el servicio de 
alimentación a los alumnos que lo 
requieran, aplicamos una encuesta 
a los apoderados para este servicio. 
También ofreceremos un apoyo pe-
dagógico, no son clases tradicionales, 
sino que otro tipo de actividades”, 
apuntó. 

“A LA VUELTA DE 
VACACIONES VAMOS A 
TERMINAR DE COLOCAR LAS 
NOTAS, ES DECIR, DESDE EL 
25 DE JULIO EN ADELANTE, 
EL SEGUNDO SEMESTRE SE 
MANTIENE IGUAL”
JOSÉ ARAYA
DIRECTOR DEL LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ 
JOFRÉ
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miembros de las comunidades indí-
genas. Nuestros programas son muy 
focalizados, el tema indígena tiene su 
propia política que es la asignación 
de tierras –sobre todo en el sur- que 
sobrepasa lo que nosotros en este 
minuto tenemos acá en nuestra ca-
pacidad de resolver”.

Agregó que en la actualidad, y tras 
apenas tres meses en el gobierno, 
están viendo con las distintas or-
ganizaciones y haciendo una lista 
de cuáles son las prioridades de las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“YO LE PIDO CON SUMO 
RESPETO QUE NO SE 
OLVIDEN DE NUESTRAS 
TRADICIONES, DE 
NUESTRAS PALABRAS, DE 
NUESTRAS COSTUMBRES”
MÓNICA ASTUDILLO
OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS

Ovalle fue el escenario del acto central 
del Día de los Pueblos Indígenas 

CON EL OBJETIVO DE REVITALIZAR LA CULTURA ORIGINARIA

Este viernes se realizó en la plaza de armas de Ovalle el acto 
central para celebrar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, 
que tuvo por objetivo realzar la presencia y la cultura de las 
comunidades diaguita de la zona.

Al mediodía de este viernes y como 
cierre de los tres días de celebración 
oficial de los Pueblos Originarios, se 
llevó a cabo en la Plaza de Armas de 
Ovalle el acto central a nivel regional 
que buscó revitalizar la cultura y la 
presencia ancestral.

Enmarcada en una Feria de 
Emprendedores Indígenas, y en di-
versas actividades tradicionales, el 
acto inició con una rogativa por el 
ambiente y las comunidades, y luego 
incluyó presentaciones culturales e 
intervenciones de autoridades.

La activista y encargada de la Oficina 
Municipal de Asuntos Indígenas de 
Ovalle, Mónica Astudillo, destacó que 
con las celebraciones, el Estado está 
reconociendo la preexistencia de los 
distintos pueblos que están presentes 
en el territorio chileno.

“Nosotros llevamos años en esta 
lucha, con la que estamos revitali-
zando nuestro pueblo diaguita que es 
de esta zona. Somos descendientes 
del pueblo molle, del pueblo ánima. 
Los diaguita de antes y los diaguita 
de ahora. Yo le pido con sumo res-
peto que no se olviden de nuestras 
tradiciones, de nuestras palabras, 
de nuestras costumbres. Tenemos 
un gran cementerio que es donde 
está el Estadio Diaguita. Tenemos 
El Olivar, que es un asentamiento 
gigante que es de nuestro pueblo”, 
apuntó Astudillo.

Resaltó que “por los niños, por nues-
tros puchuscos, estamos trabajando 

por el realce del pueblo diaguita. Es 
bueno que hayan venido autorida-
des y directores, porque estamos en 
la lucha de esa asignatura que nos 
corresponde como pueblo originario. 
Tenemos lengua, tradición e identidad. 
Ya no más genocidio con nuestro 
pueblo diaguita, estamos presentes 
y estamos vivos”.

PRESENTES
Varias comunidades estuvieron pre-

sentes en la actividad tanto de la 
provincia del Limarí, como visitantes de 
Choapa, ya que ésta sería la actividad 
oficial de la fecha para toda la región 
de Coquimbo. La misma fue organizada 
por la Seremi de Desarrollo Social en 
conjunto con diversas instituciones 
como la Municipalidad de Ovalle.

Al respecto, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Eduardo Alcayaga, 
explicó a El Ovallino que “dentro de 
nuestros programas tenemos con-
templados a los pueblos originarios, 
con los otros servicios, como el Fosis, 
donde les hacemos partícipes de 
manera ‘preferente’ a quienes son 

CEDIDAUna rogativa ancestral abrió las actividades centrales de la celebración de los pueblos originarios.

distintas comunidades que se han 
ido estructurando.

“Estamos en una etapa, quizás 
primaria, pero que toca el fondo de 
lo que nosotros queremos poner en 
realce en este minuto como gobierno”, 
enfatizó la autoridad.

En tanto el Delegado Presidencial 
Provincial, Galo Luna, señaló que 
“primero agradecer la invitación de 
las comunidades indígenas de nuestro 
territorio a participar en esta actividad 
conmemorativa y permitirnos ser parte 
de esta importante fecha, que además 
se celebra el solsticio de invierno y 

un nuevo año para las tradiciones 
nuestros pueblos originarios. Además, 
remarcar y destacar el compromiso de 
nuestro Gobierno con ellos, tenemos 
mucho que trabajar conjuntamente 
en la deuda histórica que tenemos 
como Estado con ellos, en materias 
de reparación y reconocimiento. Las 
puertas de nuestra Delegación están 
abiertas para ellos y  ellas, nos hemos 
reunido ya varias veces para traba-
jar en conjunto y esperamos seguir 
trabajando mancomunadamente 
porque valoramos la importancia de 
su legado”.

Distintas manifestaciones culturales para resaltar la identidad indígena se pusieron de ma-
nifiesto en la jornada.

ROBERTO RIVAS
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Sin tiempo para lamentaciones, 
tras su abultada caída por Copa 
Chile ante Unión Española, el elen-
co de Provincial Ovalle ha debido 
seguir batallando con todo en esta 
temporada, en la que mantiene un 
registro más que positivo, pese 
a la inapelable derrota ante los 

hispanos.
En algún momento se pensó 

que los “cicloneros” podrían 
haber hecho “más collera” ante 
los ibéricos, pero la realidad se 
encargó de golpear con fuerza 
las pretensiones del conjunto 
de la zona.

Con todo, el camino no piensa 
en acabarse para los limarinos, 
que este fin de semana irán 
por la revancha ante los rojos, 
aunque ahora sí con la mente 
puesta en el Torneo de Tercera 
División, donde están punteros, 
gracias a su laborioso triunfo 
sobre Brujas de Salamanca.

Pues bien, ante una llave 
muy difícil de revertir en Copa 
Chile, Provincial Ovalle tiene 
que volver a centrar su mirada 
en el Torneo de Tercera, para ir 
con todo en pos del ascenso.

En una temporada compleja, 
con el COVID-19 aún al ace-
cho, Provincial ha sabido ser 
protagonista e ir consolidando 
un patrón de juego, así como 
la opción de rendir en compe-
tencias paralelas.

-¿Qué debe hacer ahora el 
equipo?

Concentrarse de lleno en el 
certamen de Tercera, sabiendo 

utilizar las mejores piezas, en 
los momentos más propicios.

Por ejemplo, en el lance ante 
Brujas, el DT Ricardo Rojas 
alineó un equipo totalmente 
alternativo, de forma de cuidar 
piezas y no someter a sus ju-
gadores a un desgaste y una 
sobreexigencia, que podrían 
ser contraproducentes.

El exceso de confianza no es 
un buen consejero, de forma 
que también los “oro y cielo” 
tendrían que trabajar la face-
ta mental, para llegar a cada 
partido con una actitud y equi-
librio que le permitan obtener 

el mejor de los rendimientos.
El estudio de los rivales 

igualmente es un aspecto a 
valorar, de forma que ante 
una clasificación casi con-
firmada a la siguiente fase, 
se hará indispensable tener 
datos frescos de los mejores 
elencos del Grupo Sur, 

Provincial Ovalle no resiste 
un año más en Tercera y ha 
demostrado tener los mereci-
mientos y las condiciones como 
para optar a un boleto que le 
conduzca al profesionalismo. 
Ahora debe repotenciar esa 
intención.

Esto sigue

El plan para construir 12 mil 
viviendas en la Región de Coquimbo

ANTE DÉFICIT HABITACIONAL 

El objetivo se enmarca en el Plan Habitacional de Emergencia, 
cuyos principales ejes serán avanzar en la creación de Bancos 
de Suelos públicos para albergar proyectos habitacionales, 
aumentar la oferta de arriendos públicos, detectar las trabas 
que están impidiendo a los comités de vivienda acceder a 
oferta habitacional, e industrializar los procesos productivos 
de viviendas sociales.

600 mil familias sin casa, de las cuales, 
80 mil de ellas viven en campamentos. 
Ese es el cálculo oficial que traduce en 
números la crisis habitacional que hoy 
golpea al país. Incluso se dice, dichas 
cifras podrían ser mayores.

La Región de Coquimbo por cierto, no 
se escapa de esta grave situación de 
la vivienda, pues aquí, el déficit habi-
tacional estaría afectando a unas 29 
mil familias, según datos del Ministerio 
de Vivienda, número que, al igual que 
ocurre a nivel nacional, podría ser mayor.

Es por eso que hace algunos días, el 
ejecutivo, de la mano del ministro del 
ramo, Carlos Montes, dio a conocer 
los principales lineamientos del Plan 
Habitacional de Emergencia, inicia-
tiva que, como su nombre lo indica, 
pretende abordar urgentemente esta 
grave situación que afecta a miles de 
chilenos.

“La emergencia habitacional que se 
vive en Chile es una emergencia humana, 
social, política y de valores también, 
una sociedad que tiene los niveles de 
ingreso de Chile, con las desigualdades 
que tiene Chile, que tengamos 600 
mil familias sin casa, es un desafío 
que nos obliga a hablar de emergencia 
y poner todas las capacidades para 
enfrentarla. Y para lograrlo, el Estado 
debe fortalecer su política y acción”, 
señaló el ministro Montes.

En lo que respecta a la Región de 
Coquimbo en tanto, el objetivo del 
gobierno es claro: construir 12.490 
soluciones habitacionales durante los 
cuatro años de administración.

LOS EJES
En primer lugar, el primer eje, explica 

el seremi de Vivienda, José Manuel 
Peralta, es interno. “Estamos adap-
tando nuestra organización para poder 
enfrentar esta emergencia. Hemos 
fortalecido nuestros equipos técnicos 
para que tengamos más capacidad 
de respuesta para abordar este plan”, 
afirmó.

Seguidamente, se impulsará la crea-
ción de un Banco de Suelos, iniciativa 
desde donde se desprenden dos líneas 
de ejecución: primero, priorizar todos 

aquellos suelos de propiedad fiscal para 
la generación de proyectos habitacio-
nales. “Con Bienes Nacionales hemos 
tenido una muy buena coordinación y 
respuesta. Estamos trabajando para 
que aquellas propiedades que tengan 
vocación habitacional pasen a propie-
dad del Serviu y podamos desarrollar 
proyectos”, explicó.

No obstante, Peralta aclaró que su 
desarrollo se hará con una visión de 
planificación territorial, lo que impli-
cará tener en cuenta, por ejemplo, 
su ubicación en la trama urbana y su 
acceso a servicios, por ejemplo.

Por otro lado, en caso de que el 
Estado no cuente con suelos fiscales 
en algunas comunas, se procederá 
a comprar terrenos privados. Según 
Peralta, “el caso más emblemático 
acá es Coquimbo, en donde no hay 
suelo público, por lo que vamos a 
comprar propiedades privadas para 
desarrollar proyectos”.

ARRIENDOS CON PRECIO “JUSTO”
En tanto, otro de los puntos del plan 

será levantar ofertas de arriendo público, 
o como se ha denominado, “arriendo 
justo”, cuyo objetivo es modificar el 
modelo de construcción de viviendas 

conocido en Chile hasta ahora.
“Hay un rango de precios, no es un 

valor. Entonces, habrá la posibilidad 
de cobrar dentro de ese rango. El tema 
es cómo irá evolucionando la inflación 
y la demanda, porque hay mucha 
demanda por arriendo y en muchas 
ciudades no hay dónde estar”, explicó 
el ministro Carlos Montes.

Al respecto, el seremi José Manuel 
Peralta, aseguró que en esto “ya es-
tamos muy avanzados en la Región de 
Coquimbo, ya que tenemos la meta de 
que exista oferta permanente desde 
el Minvu para este tipo de arriendos”.

ORDENAR LA INFORMACIÓN
Otro de los ejes a tener en cuenta, 

explica el seremi, será trabajar directa-
mente con los municipios para reunir 
y ordenar la demanda de vivienda 
existente en cada comuna, así como 
con las empresas que están constru-
yendo proyectos públicos. La idea de 
esto dice el seremi “es para que los 
futuros proyectos de vivienda vengan 
bien formulados desde el origen”.

Por lo mismo agregó, se buscará 
destrabar los obstáculos que hoy 
dificultan el acceso a la vivienda pro-
pia para miles de asociados de los 

comités de vivienda y agilizar así la 
oferta habitacional.

“En el Serviu tenemos un equipo 
de trabajo que ha ido detectando las 
trabas y las dificultades que tienen los 
comités para avanzar en la formulación 
de los proyectos. En algunas comunas, 
de hecho, no hay problemas de suelo, 
sino en la formulación de los proyectos”, 
afirmó el seremi.

En la misma lógica, Peralta aseguró 
que se avanzará en viabilizar aquellas 
iniciativas habitacionales que llevan 
mucho tiempo esperando su concre-
ción, lo que ha provocado que muchas 
personas, si bien tengan su subsidio 
aprobado, no encuentren oferta de 
viviendas.

“En el mundo rural eso es crítico”, 
señaló la autoridad, explicando que 
en la región hay cerca de 200 o 300 
subsidios no ejecutados, “por lo que lo 
estamos estudiando para agruparlos 
y también replantear soluciones más 
pertinentes y contingentes en esa 
línea”, subrayó.

INDUSTRIALIZACIÓN
Otro de los puntos en que sostiene el 

Plan de Emergencia es avanzar hacia 
nuevos procesos de elaboración de 
viviendas mediante la industrialización 
de los procesos productivos de las 
viviendas sociales. ¿El objetivo? Otra 
vez, impulsar la oferta de viviendas.

Al respecto, el seremi José Manuel 
Peralta, explicó que “estamos lla-
mando a las empresas para ver cómo 
podemos industrializar esos procesos, 
incorporando nuevas tecnologías a la 
construcción de viviendas sociales, pues 
hoy día hay más y mejores materiales 
que responden de mejor forma a las 
condiciones ambientales y sísmicas 
del país”, señaló.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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AGRADECIMIENTOS
A las personas que nos acompañaron en forma 

presencial o a la distancia…

La familia Villalobos Tapia agradece sus oraciones y 
condolencias ante el fallecimiento de nuestro padre:

horacio
VILLALOBOS GALLEGUILLOS

“Yo solo he hecho un viaje para encontrarme con el 
Padre y su hijo Jesús…. Así como con mis seres 

queridos que ya habían comenzado este viaje….”

Estaremos eternamente agradecidos
 

Familia Villalobos Tapia

La danza contemporánea destaca en los 
panoramas culturales del fin de semana

DIVERSIDADES SE PRESENTA EN EL TMO

La Compañía de Danza Espiral, uno de los elencos más 
destacados del país, llegará este sábado a la ciudad. Sus 
integrantes impartirán talleres gratuitos para bailarines 
locales, para cerrar la jornada con su espectáculo 
“Diversidades”.

Este día sábado, Ovalle recibe la vi-
sita de la Compañía de Danza Espiral, 
una de las agrupaciones de danza 
contemporánea más reconocidas del 
país, en una jornada en doble turno 
que es organizada por la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle.

La mañana estará dedicada a las y 
los bailarines de la escena artística 
local, pues la compañía capitalina, con 
casi 40 años de trayectoria, realizará 
dos instancias formativas de carácter 
avanzado en los estilos de urbano y jazz 
contemporáneo. Ambos talleres que 
ya cuentan con sus cupos completos, 
con 25 participantes en cada uno.

En tanto, en la tarde la convocatoria 
es para toda la comunidad ovallina que 
desee disfrutar del espectáculo de 
danza “Diversidades”. A las 20 horas 
comienza la función, con diversos cua-
dros entre solos, dúos, cuartetos y obras 
grupales, las cuales son reposiciones 
de trabajos artísticos desarrollados por 
importantes coreógrafos nacionales e 
internacionales. La entrada se puede 
descargar de forma gratuita a través 
de www.tmo.cl.

Gabriel Oro, vocero del Comité 
Programático Ciudadano, valoró 
la instancia y elogió la calidad del 
espectáculo que se brindará en el 
Teatro Municipal: “El TMO siempre 
nos sorprende con su programación. 
Me parece maravilloso que podamos 
tener elencos tan importantes como 
la Compañía Danza Espiral, que desde 
el año 2003 ha estado trabajando e 

Ovalle

Este sábado la compañía nacional llegará a las tablas del TMO con su propuesta de danza contemporánea. EL OVALLINO

impactando en la escena de la danza 
en Chile, configurándose como un 
gran exponente y referente de la 
disciplina. Sin duda, una tremenda 
oportunidad para encontrarnos con 
un montaje de excelencia, cargado de 
belleza y sensibilidad. ¡Imperdible!”.

HISTÓRICA COMPAÑÍA
La Compañía de Danza Espiral cuenta 

con una larga trayectoria en el país, 
con dos artistas de renombre inscritos 
en su historia: Patricio Bunster y Joan 
Jara, viuda de Víctor Jara.

Bunster, bailarín y coreógrafo de la 
Universidad de Chile, fue exiliado en 
el periodo de Dictadura. A su regreso, 
en 1985, fundó junto a Joan Turner 
el Centro de Danza Espiral para la 
formación de intérpretes, coreógrafos 
y profesores. 

Hoy, la compañía realiza una exten-
sa difusión de la danza a través de 

funciones y talleres, contribuyendo a 
la generación de nuevas audiencias. 

Compañía de Danza Espiral se pre-
senta hoy sábado a las 20 horas en 
el Teatro Municipal de Ovalle, sin 
costo y solo con el requisito del pase 
de movilidad habilitado en el ingre-
so. Recuerda que las entradas para 
todas las actividades del TMO están 
disponibles de forma gratuita para 
descargar a través de www.tmo.cl 

“ME PARECE MARAVILLOSO 
QUE PODAMOS 
TENER ELENCOS TAN 
IMPORTANTES COMO LA 
COMPAÑÍA DANZA ESPIRAL, 
QUE DESDE EL AÑO 2003 
HA ESTADO TRABAJANDO 
E IMPACTANDO EN LA 
ESCENA DE LA DANZA EN 
CHILE”
GABRIEL ORO
VOCERO DEL COMITÉ PROGRAMÁTICO CIU-
DADANO
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LEGALES

REMATE

El Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle, ubicado en Antonio 
Tirado N° 140, Ovalle, remata-
rá el dia 08/JULIO/2022ª las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, los siguientes Bienes: 
A) Inmueble consistente en el 

Lote Dos A-Ocho, del Lote 2, 
en los que subdividió el pre-
dio denominado Hijuela Uno 
del Fundo Santa Catalina, 
ubicado en Santa Catalina, 
Comuna de Ovalle, Provincia 
de Limari, Cuarta Región, ins-
crito actualmente a nombre de 
Manuel Eduardo Arias Castillo, 
a fs. 1819, N° 1968 del Reg. De 
Prop., del CBR de Ovalle, del 
año 2002, siendo el mínimo 

para posturas $ 15.955.000; y 
B) Del sitio de terreno eriazo 
ubicado al Norte de la línea 
férrea de Ovalle a Tongoy, 
cuya ubicación es hoy calle 
Bellavista N° 1145, que mide 15 
metros de frente por 20 metros 
de fondo, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limari, Cuarta 
Región, inscrito actualmente 
a nombre de Manuel Eduardo 
Arias Castillo, a fs 2356 vta., 

N° 1821 del Reg., de Prop., del 
CBR de Ovalle, del año 2012, 
siendo el mínimo para postu-
ras $ 26.761.909. Interesados 
para tomar parte de la subas-
ta deberán constituir garantía 
suficiente, a través de un vale 
vista o depósito judicial en la 
cuenta corriente Banco Estado 
N° 13.300.058.480 del Tribunal, 
por el 10 % del mínimo indica-
do. Demás condiciones bases 

en causa C*-4-2022 COBRAN-
ZA, “COFRE con ARIAS”.- JUAN 
VARAS ADAROS SECREARIO 
SUBROGANTE  

CITACIONES

Agricola Guayaquil S.A. cita a 
Junta Extraordinaria de Accio-
nistas para el día 03 de Julio 
de 2022, a las 10.00 Horas en 
Primera Citación, 10:30 horas 

en Segunda Citación. Tabla: 
1.- Lectura Acta Anterior>; 2.- 
Situación Actual de la Empresa. 
El Directorio.

GENERALES

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

Francisco “Tormenta del Desierto” Rojas viaja 
hoy a Finlandia buscando una medalla mundial

AGRADECIDO CON QUIENES LE HAN APOYADO PARA VIAJAR AL MUNDIAL DE ATLETISMO MÁSTER

Francisco Rojas, antes de su viaje,  se mostró agradecido por todo el apoyo recibido por su 
club, por la municipalidad, y sobre todo por sus amigos y familia.

ROBERTO RIVAS

El reconocido atleta 
participará en Europa en una 
nueva edición del Mundial 
de Atletismo Máster en la 
categoría de 75 años, donde 
espera lograr podio en alguna 
de las cuatro competencias 
en las que correrá.

Será una nueva experiencia para el 
veterano atleta ovallino. Una compe-
tencia que pasará a engrosar la larga 
lista de eventos internacionales en 
las que el destacado atleta Francisco 
“Tormenta del Desierto” Rojas, ha 
participado. 

Pero significativa para él, porque 
esta vez contó con el apoyo de mu-
chas personas e instituciones que le 
ayudaron a conseguir los recursos para 
poder decir presente en la convocatoria 
deportiva, su octava participación en 
un Mundial de este tipo.

Con las maletas listas, este sábado 
sale de Ovalle el destacado atleta. 
Primero viajará rumbo a Santiago, 
y luego de allí parte a Finlandia con 
escalas en Toronto y Munich. Deberá 
aclimatarse, acostumbrarse al cambio 
de horario y de la altura de Tampere, 
ciudad anfitriona, para luego prepa-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

rarse para su primera competencia 
que será el día 3 de julio.

“Me voy agradecido con tanta gen-
te que me apoyó. Desde mi club 
S-200 hicieron muchas gestiones y 
la Municipalidad de Ovalle respondió 
con un buen aporte. Por el lado de mi 
familia mi hija Fransheska Rojar, junto 
con sus amigas, fue quien motorizó 
las ayudas. Mucha gente colaboró, y 
hasta del norte nos apoyaron, así que 
me voy comprometido con todos”, 
expresó Rojas.

El reconocido deportista competirá 
en cuatro eventos distintos: en los 

cinco mil metros, en los diez mil 
metros, y en las carreras de relevo 
de 4x400 y de 4x100. 

“Estoy inscrito en todas esas, voy a 
jugármela para lograr una medalla. Me 
gustaría mucho ganar una medalla 
en un campeonato mundial. Con el 
cuerpo voy bien preparado, me siento 
bien. He entrenado bastante y me 
siento bien motivado”, comentó.

Apuntó que a la cita finlandesa van 
a asistir al menos 40 deportistas chi-
lenos, con categorías que van desde 
los 35 a los 95 años, con categorías  
cada cinco años.

“Vamos al menos 40 atletas chile-
nos, y aunque no salimos juntos como 
delegación, seguro nos vamos a reunir 
en Finlandia. Igual a mí me inscribieron 
en dos competencias de relevo, y por 
eso estoy muy emocionado”, señaló. 

El vigésimo cuarto Campeonato 
Mundial de Atletismo para Veteranos 
(WMAC 2022), tendrá lugar del 29 
de junio al 10 de julio, y participarán 
más de diez mil atletas procedentes 
de 90 países distintos.

La “World Masters Athletics 
Championships” es un campeonato 
de atletismo celebrado cada dos años 
para atletas mayores de 35 años. La 
última edición se realizó en España, 
en 2018, y tuvo que ser suspendida 
en 2020 por la pandemia. En la cita 
española Rojas logró ubicarse entre 
los mejores diez del mundo.

“ME GUSTARÍA MUCHO 
GANAR UNA MEDALLA EN 
UN CAMPEONATO MUNDIAL. 
CON EL CUERPO VOY BIEN 
PREPARADO, ME SIENTO 
BIEN. HE ENTRENADO 
BASTANTE Y ME SIENTO 
BIEN MOTIVADO”

FRANCISCO ROJAS
ATLETA
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En una fría tarde el Club Social y Deportivo Ovalle cayó por 1 a 0. 

Club Social y Deportivo Ovalle 
sigue sin poder concretar y 

suma una nueva derrota

PARTIDO JUGADO EN  EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS CONDES

El Club Social y Deportivo Ovalle 
enfrentó su segundo partido conse-
cutivo como visitante este viernes. 

En esta oportunidad el equipo ovallino 
se trasladó hasta el Estadio Municipal 
de Las Condes para medirse ante 
Santiago City, quien se posicionaba 
en el primer lugar del grupo norte. 

Para ir en busca de los tres puntos, 
la dupla técnica de Patricio Ponce  y 
Ángel Cortés alineó a Segundo Pérez 
en el arco; Kevin Pinto, Benjamín 
Zepeda y Javier Medalla en defen-
sa; Brandon Maluenda, Mario Vega, 
Nicolás Álvarez y Jordan Tapia en 
medio; dejando en delantera a Bastián 
Hidalgo, Matías Urizar y Benjamín 
Cortés. 

PRIMERA PARTE SIN GOLES
Con tan solo un minuto de juego 

se originó la primera polémica en el 
Estadio Municipal de Las Condes, 
esto cuando el lateral izquierdo de 
los locales, Bayron Rojas, golpeó 
con el brazo a un ovallino. El árbitro 
cobró la falta, pero no consideró 
tarjeta, mientras la banca visitante 
reclamaba la tarjeta roja. 

Al minuto 12 Matías Urizar anota-
ba el aparente 1 a 0 a favor de los 
ovallinos, pero la celebración y los 
abrazos fueron interrumpidos por 
el guardalínea, quien cobró posición 
de adelanto del delantero oriundo de 
Tierras Blancas. 

La más clara para los locales llegó 
al minuto 25, pase en profundidad 
para Mundaca, quien le ganó en ve-
locidad al defensor Benjamín Zepeda 
y remató de zurda cruzado, el balón 
se fue abriendo hasta sobrepasar la 
línea del fondo. 

Un minuto más 
tarde los ca-
p i t a l i n o s 
t u v i e r o n  
una nueva 
o p o r t u -
nidad con 
un remate 
desde el cen-
tro del área, pero 
Segundo Pérez reac-
cionó bien para tapar. 

El partido era tan trabado que por 
momentos escaseaban las ocasiones 
de peligro, no fue hasta el minuto 39 
que hubo un nuevo disparo a puerta, 
esto por parte del mediocampista 
santiaguino Maldonado, quien remató 
de larga distancia para mandar el 
balón por sobre el palo horizontal.

Jugada similar con el mismo final 
tuvo a favor de los verdes el lateral 
punitaquino Brandon Maluenda, esto 
al minuto 43. Mientras que al minuto 
45 Bastián Hidalgo probó con un 
disparo rasante desde la entrada del 
área grande, obligando la intervención 
del arquero.

INGRATO COMPLEMENTO
La primera llegada del primer tiempo 

fue a favor del San City, esto con un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

zurdazo del 6 que el arquero ovallino 
logró tapar abajo al minuto 46.

En los 47’ el “Equipo de la Gente” 
se creó dos oportunidades claras, 
primero un remate desviado de 
Bastián Hidalgo, posteriormente 
un contragolpe de Matías Urizar que 
el delantero no pudo concretar al 
mandar su disparo por un costado.

Hasta que al minuto 49 el elenco 
“dueño de casa” logró abrir el mar-
cador a través de un gol de Nicolás 
Clavería, quien aprovechó un rebote 
dentro del área para empujar el balón 
y anotar así el 1 a 0.

Tras la apertura de la cuenta la 
lucha se trasladó al mediocam-
po, escaneando una vez más las 
emociones en los arcos. En medio 
de esto, el balón detenido fue una 
fórmula para generar peligro, como 
un tiro libre de Benjamín Cortés 

que rebotó en la barrera, y un tiro 
de esquina cabeceado por Matías 
Urizar que obligó una tapada del 
arquero metropolitano. 

El partido se puso aún más cuesta 
arriba para el “Social” al minuto 73, 
esto cuando en una confusa jugada 
el árbitro decidió expulsar con roja 
directa al mediocampista ovallino 
Mario Vega, aunque este reclamaba 
que ni siquiera tocó al santiaguino. 

Pese al hombre de menos, el elenco 
ovallino tomó el dominio de las accio-
nes, mientras los locales apostaban 
al contragolpe. 

Lamentablemente, la insistencia y 
las ganas de los verdes por encontrar 
el empate no dio resultado, y tras el 
término de los 90 reglamentarios 
más los 4 adicionales se puso punto 
final a una nueva derrota del “Equipo 
de la Gente”.

DIFÍCIL MOMENTO

Con esta derrota el Club Social y 
Deportivo Ovalle suma cuatro partidos 
sin conocer la victoria, la última alegría 
se registró en la fecha 7 con el triunfo 
ante Concon National en Punitaqui.

De esta manera el “Equipo de la 
Gente” se queda con 15 puntos en 
la quinta posición, aunque esta ubi-
cación podría cambiar dependiendo 
de los otros resultados de este fin 
de semana.

EN CASA QUIEREN REMONTAR 
En la onceava fecha del campeonato 

de Tercera División B el Club Social 
y Deportivo Ovalle enfrentará como 
local a Curacaví.

Este no será un encuentro cualquiera, 
ya que estará marcado por el regreso 
del “Equipo de la Gente” al Estadio 
Diaguita, tras el proceso de resembrado 
al que este fue sometido. 

Este partido no tiene fecha y hora 
confirmada, pero información extra-
oficial indican que se jugaría en la 
tarde del sábado 2 de julio. 

Esta será la oportunidad ideal para 
que el club pueda volver al triunfo tras 
cuatro partidos sin conocer la victoria. 

Cuatro
partidos sin conocer la victoria suma 
el Club Social y Deportivo Ovalle. 

El “Equipo de la Gente” enfrentó como visitante a 
Santiago City en la décima fecha del campeonato de 

Tercera División B. Los ovallinos se crearon varias 
oportunidades, pero nuevamente pagaron caro la 
poca eficacia en el arco rival, cayendo por 1 a 0. 




