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Productores de
limones avanzan
en nuevas técnicas
de cultivo

csd ovalle PrePara la
artillería de cara a su
Partido ante ceFF coPiaPó

A seis días del gran evento astronómico que espera recibir un alto
número de turistas en la región.
La provincia de Limarí se prepara
con mejoramientos en las rutas
oficiales de observación en las cinco
comunas, además de gestiones de
tránsito junto a Carabineros. 2

El 3 de febrero del año 1890, el
limarino Emilio Tapia se convirtió en el primer condenado
que enfrentó a la pena capital
por decisión de la Justicia en
el Chile republicano.
13
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Modernizar sus campos en la
búsqueda de nuevos nichos comerciales fueron los principales
objetivos de los agricultores
de cítricos.
5

La 14ª fecha del campeonato de Tercera B
del fútbol chileno vio
como CSD Ovalle visitó
a Bellavista La Florida
en la comuna de Maipú,
imponiéndose al cuadro
local por 3-0. Un resultado importante para
seguir manteniendo el
segundo lugar de la clasificación general. 11
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CONSTERNACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN

FALLECE MINERO OVALLINO
EN ACCIDENTE DE IQUIQUE
PROFUNDO PESAR SE ADUEñó DEl lUgAR al confirmarse que una de las seis víctimas fatales de un
volcamiento de bus en Iquique era un residente de ese poblado. El accidente ocurrió la noche del lunes al
volcarse el bus que transportaban a los trabajadores mineros. La máquina se volcó en el kilómetro 48, de la
Ruta A-65, en la comuna de Pozo Almonte de la Región de Tarapacá.

Trágico regreso
cedida

En las últimas horas se confirmó, además, que al menos fueron cuarenta los pasajeros lesionados de gravedad, mientras que la SIAT de Carabineros inició la investigación para determinar las causas
3
del accidente.
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Cronicas
> ROMINA NAVEA
OVALLE

Uno de los aspectos de gran
relevancia para el momento
del eclipse solar es el posible
colapsodelasvíasdetránsitode
la provincia del Limarí. Al menos 38 mil visitantes se estiman
que circularán sólo en nuestro
distrito según proyecciones
de la Gobernación de Limarí.
Es por ello que desde el
Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, el seremi
Juan Fuentes señaló los planes
especiales de tránsito para la
provincia y las coordinaciones
que se mantienen de manera
constante con cada comuna.
“El trabajo primordial se está
realizando en los puntos oficiales de observación. Por parte
de las comunas no hay alguna
petición formal de cortes de
tránsito o de algún cierre de
sector, pero estaremos atentos
para gestionarlas si es que así lo
requieren. Obviamente, junto a
Carabineros se está trabajando
en la gestión de tránsito que
habrá el 02 de julio, para poder mitigar la congestión que
probablemente se produzca”.
Por otro lado, el gobernador
de Limarí Iván Espinoza indicó
que “es prioridad para nuestra Gobernación de Limarí el
orden y la seguridad pública. Es en este sentido es muy
importante el trabajo que se
está realizando en materia de
vialidad, para evitar y también
estar prevenidos ante alguna
emergencia. Se está trabajando en el mejoramiento de las
rutas y en coordinaciones en
materia de tránsito”.
A través de la DIrección de
Vialidad dependiente del MOP
se ha informado sobre la inversión de cerca de $200 millones
enel mejoramientoenlasrutas
hacialospuntosdeobservación
oficiales. Asimismo, se dispondrá de maquinaria preparada
en los puntos específicos para
actuar en caso que se requiera
restablecer la conectividad
ante alguna emergencia. A la
vez, se están instalando en las
rutas principales señaléticas
especiales con las indicaciones para llegar a los puntos
de observación.
El seremi de Obras Públicas,
Pablo Herman, señaló que en
la provincia de Limarí, “hemos
trabajado a través de las conservacionesglobalesconelbacheo
de algunas rutas y limpiezas
de fajas. Por otra parte, se está
instruyendo a las empresas
contratistas que tomen las
medidas de banderilleros y
suspender los trabajos que

organismos gubernamentales trabajan en coordinación con los

PreParan un Plan vial
esPeCial Para el día del
eCliPse en la ProvinCia

Se eStima que máS de 30 mil perSonaS circularán por la provincia el próxima 2 de julio y ya está trabajando el plan de contingencia especial que se desarrollará
durante la jornada del fenómeno astronómico. CEDIDA

a seis días del gran evento astronómico que espera recibir
un alto número de turistas en
la región, la provincia de limarí
se prepara con mejoramientos
en las rutas oficiales de observación en las cinco comunas,
además de gestiones de tránsito junto a Carabineros.
se están realizando, para que
no haya cortes de caminos, ni
camiones que entorpezcan el
tránsito vehicular”.
Consejos Para la
Posible Congestión
vehiCular

Tras el gran número de
personas que se estima que
lleguen a la provincia, las condiciones del tránsito vehicular
son aspectos importantes a
considerar durante el día 2 de
julio. El riesgo de accidente
se incrementa, por lo cual

se debe estar más atentos a
las condiciones del tránsito,
realizar un manejo defensivo,
respetar a otros conductores
y peatones, cumplir con las
normas del tránsito y controlar
el stress de lo que significa la
congestión vehicular (tacos).
Enestesentido,elIngenieroen
PrevencióndeRiesgosydirector
de la carrera de Prevención
de Riesgos de Santo Tomás
Ovalle, Luis Huerta entregó
algunas recomendaciones
para el autocuidado durante
la extraordinaria jornada.o2001i

nunca está de más
-Mantener una distancia de seguridad entre vehículos en conducción. Esto es muy importante en términos de mejor ángulo de visión, además del tiempo y distancia en caso
de algún frenado de emergencia.
-Todos los movimientos, como cambio de pista, adelantamiento, incorporación o salida
de la vía, deberán ser señalizados con los intermitentes y cuando estos correspondan.
-Mirar frecuentemente los espejos retrovisores para controlar las maniobras de los
otros autos, y sobre todo cuando vas a adelantar, no olvidar la regla: retrovisor – señal
– maniobra.
-Respetar los límites de velocidad. Considerar que muchas rutas para este evento son
rurales.
-El cinturón de seguridad es el principal elemento para salvar vidas en caso de accidente
y debe ser utilizado por todos los pasajeros del vehículo.
-Olvidarse del teléfono celular mientras se conduce.
-Estar siempre atento a las señales de tránsito y peatones; poner atención a la información referente a estado y condiciones de la ruta.
-Mantener la calma durante la conducción; evitar discutir con choferes agresivos. Siempre es más conveniente dejarlos pasar y que sigan su camino, antes que enfrascarse
en una discusión, iniciar ésta solo eleva los niveles de estrés y hará que el viaje sea
desagradable.
-Si estás en un taco, hay factores que no estarán en sus manos solucionar, por lo que
escuche una buena música a un volumen moderado.
-Es importante mencionar al peatón, quien también debe actuar con precaución y tener
en cuenta ciertas normas para garantizar tu seguridad.
-Tratar de no caminar muy por los bordes de la carretera o camino, si van con niños,
llévelos, ideal de la mano, del lado más alejado de tránsito vehicular.
-En horarios de poca luz, utiliza ropa clara o elementos reflectantes para hacerte más
visible y si es de noche, lleva una linterna y material reflectante (chaleco, brazaletes, zapatillas, etcétera). Si circulas como ciclista, no te olvides de llevar iluminación delantera
y reflectante trasero en las ruedas y un brazalete o chaleco flúor, sin olvidar el casco.
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Pesar en la comunidad

Consternación por
el trágico accidente
de un trabajador
ovallino en Iquique
De luto está el poblado ovallino de
San Julián tras enterarse de que una
de las seis víctimas fatales del grave
volcamiento de un bus era un vecino de la zona.
> Kamila m.
OVALLE

Profundo pesar hay en localidad ovallina de San Julián al
confirmarse que una de las seis
víctimas de un volcamiento
de bus en Iquique era un residente de ese poblado.
Se trata de Cristian Lamas
Cortés que perdió la vida la
noche de este lunes al volcarse el bus en donde él y

otros trabajadores mineros
se desplazan.
El accidente fue ampliamente cubierto por medios nacionales, los cuales informaron
que el bus llevaba a operarios
tras el cambio de turno en
una minera y se volcó en el
kilómetro 48, de la Ruta A-65,
en la comuna de Pozo Almonte
de la Región de Tarapacá.
En las últimas horas se confirmó además que al menos 40
fueron los pasajeros lesionados

de gravedad, mientras que la
SIAT de Carabineros inició la
investigación para determinar
las causas del accidente.
PADRE DE FAMILIA Y
AMANTE DEL FÚTBOL

Según fuentes en la localidad,
el padre de familia tenía 34
años de edad y era socio del
Club Deportivo San Julián. De
hecho se menciona que era
arquero de la segunda serie

Pesar hay en la comunidad de San Julián por la partida de Cristian Lamas. CEDIDA

Pesar en la comunidad escolar
la partida de lamas también caló hondo en la Escuela marcos Rigoberto Pizarro araya, los
cuales a través de redes sociales dedicaron algunas palabras. “En nombre de la comunidad
educativa nos adherimos al dolor de la familia de Cristian lamas, que los apoyamos en este
difícil momento y estamos a su disposición a cuanto podamos ayudarlos. Estamos de luto
junto a ustedes y esperamos que el altísimo de el consuelo necesario para enfrentar tan dura
situación”, escribieron.

de dicho club.
Desde la junta de vecinos
de la localidad comentaron
que “el pueblo está de luto”, y
lamentaron profundamente
el hecho, ya que entre otras
cosas, el triste episodio involucra a una familia que ha
sido nacida y criada en esa
tierra.o1201i
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De presentarse, las nubes tampoco interferirían en la observación

¿Cuáles serán las condiciones
climáticas durante el eclipse?
Desde el punto de vista meteorológico aún no se descarta la presencia de
nubosidad para la jornada del esperado evento astronómico. Según el
meteorólogo de Ceaza, Luis Muñoz,
el próximo jueves o viernes se confirmaría si habrá o no presencia de
nubes en toda la región para el día
martes 2 de julio.
> Kamila m.
OVALLE

Persiste la incertidumbre
sobre el estado del tiempo
durante el esperado eclipse
solar. Respecto a aquel punto, el meteorólogo Ceaza,
Luis Muñoz, detalló que
“están súper variables los
pronósticos para ese día.
Hay algunos modelos que

apuntan a que va a estar
todo el día despejado y otros
modelos que indican que
el día estará totalmente
nublado en toda la región”.
Pero no todo está perdido, ya
que el experto señaló que, “al
menos esta nubosidad que se
podría observar sería alta, por
lo que el sol de todos modos
se alcanzaría a ver”.
Muñoz afirma que el
próximo jueves o viernes

en caso de que ocurra este
sistema estaría generando
abundante nubosidad y probables precipitaciones. Por lo
pronto se espera que llegue
después del día martes, en la
previa de este fenómeno de
su ingreso estaría generando
la nubosidad alta”, precisó.
LLUVIAS PARA LIMARÍ

Todavía se desconoce cuál será el estado del tiempo para el próximo martes 2 de julio. CEDIDA

se confirmaría si habrá o no
presencia de nubes en toda
la región para el esperado
evento astronómico. “Según
proyectan los modelos se

estaría ‘estancando’, por así
decirlo, un sistema de baja
presión frente a la costa del
norte chico, lo que significa
que en cualquier momento

ese sistema de baja presión
podría ingresar hacia el continente. Por el momento
podría ingresar miércoles o
jueves de la próxima semana,

En torno a precipitaciones para los próximos días,
Muñoz indicó que “se espera una condición súper
inestable durante este fin
de semana, va a haber chubascos en buena parte de la
región, principalmente en
Limarí y Choapa. A la vez,
como es un sistema muy frío,
durante la tarde o la noche
de ese mismo día se estarían
registrando nevadas en los
sectores precordilleranos,
principalmente Choapa”. o1202i

tecnología policial

en convenio con conaf

Municipio entregó dron
de última generación
a la Policía de Investigaciones

Instalan “Rincón Nativo” en
el nuevo Hospital de Ovalle

La herramienta tecnológica que será utilizada para reforzar las
labores investigativas,
se concretó gracias a
recursos propios del
municipio de Ovalle
que superaron los 15
millones de pesos.
> OVALLE

Con el propósito de contribuir en las labores investigativas, el municipio de Ovalle
entregó, oficialmente, un
dron de última generación
a la PDI local. La acción se concretó gracias a una inversión
municipal que superó los 15
millones de pesos.
Autoridades comunales
entregaron esta herramienta
tecnológica al director regional
de la PDI, Prefecto Inspector
Richard Gajardo, quien valoró
esta contribución de parte del
municipio.“Nosotros como

se TraTa de un dron con autonomía de al menos 38 minutos,
visión hacia abajo con sensores ultrasónicos de 716 mm, 220mm
y 236mm entre otras propiedades. CEDIDA

institución nos sentimos muy
contentos,porqueentendemos
que este esfuerzo que hace la
municipalidad, de otorgarnos este aporte tecnológico,
habla de la confianza que la
autoridad tiene en la Policía
de Investigaciones de Chile.
Esta es la primera unidad de la
regióndeCoquimboquerecibe
este tipo de equipamiento de
tan alta gama, el cual vamos a

utilizar para mejorar nuestro
trabajo y potenciar nuestras
investigaciones, porque la queremos que la comunidad siga
confiando en la PDI”.
El alcalde Claudio Rentería
indicó que “el dron será de
suma importancia para tener
pruebas audiovisuales y esclarecer cualquier tipo de delitos
y también para monitorear
desde el aire cada uno de sus

procedimientos”.
Se trata de un dron con autonomía de al menos 38 minutos,
visión hacia abajo con sensores ultrasónicos de 716 mm,
220mm y 236mm. Además,
cuentaconunfuncionamiento
a una distancia máxima de 7
kilómetros, posee sensores
frontales, inferiores y superiores con sistema tipo Flight
Autonomy, los cuales detectan
y esquivan obstáculos para un
mejor vuelo. También tiene
sensores infrarrojos, soporte
WIFI, Tecnología Bluetooth,
computador con sistema
GPS y sistema de paracaídas
de rescate. La entrega de este
aparato incluyó una capacitación para dos funcionarios
policiales y la entrega de la
cédula de la Dirección General
de Aeronáutica Civil para su
manipulación.
El segundo de estos drones,
que adquirió la municipalidad,
será entregado a Carabineros
de Chile.

El área arborizada estará
ubicada a un costado
de los servicios de Salud
Mental y de Atención
Abierta, para que el público pueda disfrutar de
su vista, que dará hacia
el sector de Talhuén
> OVALLE

Con la siembra de una
palma chilena, autoridades
locales dieron el puntapié
inicial de lo que será el futuro Rincón Nativo del nuevo
Hospital de Ovalle, un área
verde que estará destinada
para los pacientes y funcionarios del futuro recinto de
salud, cuyo objetivo es ser
un espacio de preservación
de árboles y plantas nativas
de la zona para el disfrute de
sus visitantes.
En la instancia los directores
de Conaf y del Hospital de
Ovalle firmaron un acuerdo
de colaboración para la confección de esta área verde,
teniendo como ministro de
fe al gobernador de la provincia, Iván Espinoza, quien
señaló que “este proyecto de
arborización es un símbolo

muy especial que beneficiará a todo aquel que quiera
contemplar ejemplares característicos de la zona y hoy
hemos acompañado esta
iniciativa que va a perdurar
en el tiempo”.
El director regional de Conaf,
Eduardo Rodríguez, explicó
que la idea del proyecto es
“genera un sitio donde los
pacientes puedan tener una
cercanía con la naturaleza,
disfrutar el aire que se respira
junto a los árboles. Estamos
ejecutando el programa Un
Chileno un Árbol, que nos
va a contribuir con muchos
ejemplares nativos”.
Respecto a los beneficios
que el Rincón Nativo del
nuevo Hospital de Ovalle
tendrá para los usuarios y
trabajadores, el director de este recinto de salud, Juan Pablo
Figueroa comentó que “es
un proyecto de arborización
que va brindar un lugar verde
de acogida a todos nuestros
pacientes y funcionarios para
contemplar y estar más cerca
de la naturaleza, esto está
comprobado que tiene un
impacto positivo en nuestros
pacientes”.
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A trAvés de los Grupos de trAnsferenciA tecnolóGicA

Productores de limones de Punitaqui
avanzan en nuevas técnicas de cultivo
para aumentar la productividad
Innovar en los procesos de producción y con ello, modernizar sus
campos en la búsqueda de nuevos
nichos comerciales, fueron los principales objetivos de los casi tres años
de trabajo e intercambio tecnológico entre INIA y los agricultores.
> Christian armaza
OVALLE

Fueron tres años de trabajo y apoyo entregado por el
Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, INIA, del
Ministerio de Agricultura, a
través de los denominados
Grupos de Transferencia
Tecnológica, a 41 pequeños
agricultores de diversos sectores de la comuna de Punitaqui,
productores de los llamados
“limones de cerro” como se
les conoce en la zona.
Dicha asesoría entregada por
profesionales del INIA permitió
a estos productores implementar medidas de manejo
en riego, fertilidad y suelo, con
el fin de manejar los cítricos
en condiciones de restricción
hídrica, con la perspectiva de
poderaumentarsuproducción.
Pero además, se incentivó la
asociatividad del grupo para la
compra de insumos y venta
de sus productos en forma
grupal. Además se generó un
análisis técnico económico a
nivel predial de cada uno de
los integrantes de los Grupos
de Transferencia Tecnológica,
como también se incentivó el
uso de enmiendas orgánicas
para aumentar la eficiencia de
asimilación de los fertilizantes
químicos utilizados.
EdgardoDíaz,directorregional
de INIA Intihuasi, detalló el
trabajo realizado a través de
la modalidad del GTT. “Este
limón ha tenido importantes
avances en manejo del cultivo,
mejorando la productividad y
la calidad, gracias al trabajo de
los especialista de INIA. Con ello
ha sido posible incrementar la
producción anual y han mejorado sus ingresos. Sin embargo,
aún hay aspectos sobre los

El paso siguiente
es “continuar
modernizando
e incorporando
tecnologías en su
producción, y para
ello seguiremos
trabajando con un
nuevo proyecto
gracias al apoyo
brindado por
el Programa
Presidencial
Zonas Rezagadas
que les permitirá
avanzar hacia la
sustentabilidad de
este importante
rubro“

Tres años de Trabajo prácTico y Teórico permiten hoy a 41 agricultores de la comuna de Punitaqui proyectar al alza la producción de limones de la zona para los próximos años. CEDIDA

Edgardo díaz
Director regional INIA

cuales seguir trabajando, y que
se refieren a cómo enfrentar el
cambio climático y el abordaje
del mercado”.
Sobre este último punto, Díaz
señala que el paso siguiente
es “continuar modernizando
e incorporando tecnologías
en su producción, y para ello
seguiremos trabajando con un
nuevo proyecto gracias al apoyo brindado por el Programa
Presidencial Zonas Rezagadas
que les permitirá avanzar hacia
la sustentabilidad de este importante rubro” señaló.
Al respecto, el seremi de
Agricultura Rodrigo Órdenes

conocidos como “limones de cerro”, esta variedad de cítrico de la comuna de Punitaqui puede
convertirse en uno de los productos estrella de la provincia en los próximos años. CEDIDA

agregó “para el Ministerio de
Agricultura es primordial entregar herramientas a nuestros
agricultores para que puedan
ser capaces de innovar sus procesos productivos y sumarse
al desafío de modernizar sus
campos, en la búsqueda de
nuevos nichos comerciales.
Acá podemos constatar como
el trabajo que realiza INIA es
fundamental para el desarrollo

agrícola, y ejemplo de aquellos
son estos 41 productores de
Punitaqui, quienes luego de
este GTT, han mejorado su
producción, han comenzado a
trabajar de forma sustentable
y ya dan sus primeros pasos en
el mundo de la asociatividad”.
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

Un punto muy destacado
es el trabajo en equipo que

permitió mejorar las condiciones de producción de los
agricultores de Punitaqui,
quienes hoy implementan
las técnicas aprendidas en
terreno en el ámbito de
fertilización y riego de sus
cultivos con un mejor manejo
de plagas y enfermedades,
apostando también a la
utilización de elementos
orgánicos.

Luis Leris, profesional de
INIA y encargado del grupo,
destacó la importancia de
los resultados obtenidos
para los agricultores de la
comuna afirmando que “los
integrantes de este GTT se
convirtieron en referente en
sus respectivas localidades,
respetados por producir en
forma sustentable, por el
cuidado del medio ambiente
y el respeto de sus pares”.
Sobre la capacitación en
sí, contempló la realización
de 40 actividades técnicas
bajo un sistema permanente
de capacitación asociativa, logrando vincular a los
productores hacia aspectos
tecnológicos, de mercado,
alternativas de innovación,
asociatividad, compra y venta
de insumos.
La conformación del grupo
de pequeño productores fue
capaz, además, de capacitarse
en forma asociativa, siendo
sustentable en el tiempo, con
autonomía y siendo capaces
de generar recursos para
realizar su actividad productiva y que hoy, el limón
de Punitaqui sea reconocido
en toda la región. o0401
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Aporte pArA insumos y producción

Más de 500 pequeños
productores ovallinos son
favorecidos con recursos Indap
El incentivo tiene como finalidad
apoyar las unidades productivas de
los usuarios.
> OVALLE

Desde principios de este
mes de junio el Instituto
de Desarrollo Agropecuario
(Indap) está entregando recursos por medio del Fondo de
Apoyo Inicial (FAI), incentivos
dirigidosausuariosqueforman
parte de los programas PADIS
y PRODESAL.
En esta oportunidad fueron
551 campesinos de Ovalle quienes recibieron el incentivo que
representa una inversión total
cercana a los $63 millones, y
cuya finalidad es cubrir parte
de las necesidades productivas
de los usuarios.
Adriana Carvajal, agricultora
del sector Villorrio del Talhuén

es una de las usuarias que
recibió este incentivo y valoró
lo significativo de este aporte
comentando que lo utilizará
para seguir impulsando su
labor: “Me sirve mucho este
apoyo, voy a usar estos recursos para comprar insumos y
abono para mis pimentones.
En invierno y con poca agua es
más necesaria toda la ayuda”.
Los beneficiados con este
FAI corresponden a pequeños
productores silvoagropecuarios de los distintos sectores
que componen la comuna de
Ovalle,unacomunaagrícolapor
esencia, tal como lo comentó
su alcalde Claudio Rentería.
“Estos recursos son un gran
aporte para los campesinos de

nuestra comuna, ya que sirve
demaneradirectaparamejorar
la calidad de sus productos,
pero también es importante
porque demuestra la cercanía
del Gobierno con los pequeños
agricultores. Estos recursos
son muy valorados, los cuales
se logran por medio de los
programas en conjunto que
tenemos como municipalidad
con INDAP que son PADIS y
PRODESAL”.
A travésdeuncomunicadode
prensa indicó la institución que
“para INDAP es fundamental
el apoyar permanentemente
a sus usuarios en cada etapa
de su producción, es por esto
que resulta primordial que los
recursoscomoeldelFAIlleguen
en el momento preciso para ser
un real aporte a las unidades
productivas”.
El director regional de INDAP,
José Sepúlveda, quien sostuvo
que “el INDAP siempre está
presente con los pequeños

Los beneficiados con este fai corresponden a pequeños productores silvoagropecuarios de
los distintos sectores que componen la comuna de Ovalle. CEDIDA

agricultores y crianceros, por
lo que para nosotros es muy
importante realizar estas entregas de recursos. Sabemos
que es una ayuda útil para
nuestros usuarios, quienes
pueden destinarla para mantener sus unidades productivas
en un momento difícil como
el invierno”.
Cabe destacar que los beneficiados recibieron de manera
individual un monto cercano a
los $115 mil, los que pueden ser
utilizados en insumos relacionados a su unidad productiva.
El seremi de Agricultura,
Rodrigo Órdenes, indicó
que “estamos felices de

estar apoyando a más de
500 productores agrícolas
en Ovalle. Es un momento
preciso por la falta de agua
y las heladas. Con Ovalle
concluimos las entregas en
Limarí, pero el despliegue
del Ministerio de Agricultura
por medio de INDAP es un
gran trabajo que se seguirá
realizando en las provincias
de Elqui y Choapa, llegando
así a las 15 comunas de la
región, lo que representa
una inversión superior a
los $600 millones”.
El aporte a las cinco comunas
de Limarí por parte de INDAP, a
través del FAI, fue valorado por

el gobernador de Limarí, Iván
Espinoza. “El mundo rural para
este Gobierno es fundamental.
Sin los agricultores y ganaderos
notendíamosquécomer,espor
esto que el Gobierno tiene el
deber de apoyar y crear todos
los organismos e instrumentos
para estar al lado del mundo
rural. Estamos cumpliendo
con un mandato presidencial
para estar con nuestros campesinos y apoyarlos para que
puedan seguir creciendo en
sus producciones”, puntualizó.
En los próximos días INDAP
continuará con la entrega de
estos recursos en las provincias
de Elqui y Choapa.

pArticulAres hAn donAdo ropA y cAlzAdos

Insisten en llamado a utilizar el
albergue comunitario provincial
Recinto se encuentra preparado para
albergar a personas en
situación de vulnerabilidad.
> OVALLE

Para las personas en situación de calle existe un nue-

vo albergue especialmente
habilitado en la comuna de
Ovalle. Es por ello que desde
la Gobernación de Limarí,
que administra este recinto,
se hace un llamado para que
la comunidad en general difunda esta iniciativa y en caso
de conocer alguna persona
en situación de vulnerabilidad, invitarle a alojar en este

espacio, donde serán muy
bien recibidos.
El albergue se encuentra
ubicado en calle libertad 585
y cuenta con una capacidad
de albergar a 20 personas, a
quienes se les entregará una
cama limpia, alimentación,
abrigo y atención de salud.
Es totalmente gratuito y se
puede acudir a partir de las

19:00 horas hasta las 9:00 horas
del día siguiente.
El Gobernador Iván Espinoza
indicó que “invitamos a la
comunidad a difundir esta
iniciativa para que la gente
en situación de calle pueda
concurrir a este albergue. En
estos días fríos de invierno,
queremos contribuir en darles
un hogar a quienes necesitan
pasar la noche protegidos, en
un recinto que cuenta con
todas las comodidades para
recibirlos y que forma parte del
plan de invierno que impulsa
nuestro Gobierno”.
Cabe destacar que este albergue funciona en convenio entre la Gobernación de Limarí,
que está a cargo del recinto y la
SEREMI de Desarrollo Social. El
albergue funcionará durante
60 días corridos de lunes a
domingo y ya recibió a sus
primeros albergados durante
este 21 de junio.
Particulares y voluntarios
reunieron una considerable
cantidad de ropa, abrigos y
calzados y los hicieron llegar
hasta este nuevo albergue
temporal, lo que permitió que
muchos de quienes buscan
refugio en el lugar pudieran
obtener además ropa nueva.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SEccIóN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

Nuestros pueblos originarios
Ivan Espinoza
Gobernador
de Limarí

En la actualidad existen normativas que regulan los aspectos relacionados con el desarrollo de nuestros pueblos originarios. La primera de ellas,
corresponde a la ley Nº 19.253 de octubre del año 1993, la cual establece
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena sentando las bases de una
nueva legislación, reconociendo jurídicamente a los pueblos indígenas
que habitan en el país.
En octubre de 2008 se promulga el Convenio Nº 169 de la OIT, en cuyo
número uno del artículo dos, establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
En noviembre de 2013 se dicta el Decreto Supremo Nº 66 que aprueba
el Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, en el
artículo dos especifica que la consulta es un deber de los órganos de la
Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas
o administrativas.

El Gobierno, cumpliendo con su deber, busca actualizar la normativa
existente que ya lleva 26 años de su promulgación y lo hace a través de una
consulta, como mecanismo existente y con el protagonismo fundamental
de sus propios pueblos originarios, siempre teniendo presente que el único
propósito que se persigue es mejorar la calidad de vida de las personas.
La consulta tiene cinco etapas, siendo la primera de Planificación, cuyo
objetivo es solo constituirse, acordar una forma de trabajar y determinar
a los representantes. La segunda etapa corresponde a la entrega de todos
los antecedentes necesarios sobre los potenciales acuerdo a adoptar. En
la tercera etapa se delibera sobre los temas, analizando y determinando
posiciones respecto a cada tema. La cuarta etapa tiene por objetivo llegar
a acuerdo o lograr consensos sobre las medidas y en la última etapa se
elabora una relación detallada del proceso.
Los principios que rigen el desarrollo de la Consulta Indígena se basan
fundamentalmente en lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, de manera de alcanzar el objetivo de lograr acuerdos con los pueblos indígenas,
respetando sus necesidades y derechos, siendo principalmente; el carácter
previo, la buena fe y la flexibilidad.

Columnista

Narcotráfico y política
Juan Manuel
Fuenzalida
Diputado

Quienes tenemos como prioridad la seguridad en nuestro trabajo legislativo, nos enteramos con estupor de la participación que habrían tenido
exmilitantes socialistas vinculados al narcotráfico, en las recientes elecciones
internas del Partido Socialista.
Desde el año 2017 existen antecedentes de la contratación de narcotraficantes en la municipalidad de San Ramón, quienes eran militantes del PS,
situación dada a conocer por un reportaje televisivo del programa Informe
Especial. Esta vez, un nuevo reportaje de Canal 13 da cuenta de la participación de las mismas personas en las elecciones internas del partido, lo que
ha puesto entre dicho el padrón electoral socialista en esta comuna, la más
grande del país con 4000 votantes y representa el 20% del padrón nacional.
Cualquier partido político que se vea involucrado en este complejo escenario, debe dar señales claras y en tiempos que no den espacio a dudas
ni especulaciones, algo que no ocurrió al interior del PS. Cuarenta y ocho
horas pasaron para que sus líderes pudieran sentarse a conversar y generar
acciones concretas. Pero, ya pasaron 2 años para tomar en serio una realidad

Humor

por: Roadrian

que ya se había conocido en San Ramón.
Días atrás hablábamos de los “narcovelorios”, los que provocan temor en
nuestros vecinos. En eso hemos venido trabajando los diputados junto al
gobierno y las policías. Nadie esperaba generar un debate en torno a la ahora
conocida “narcopolitica”, que anhelamos sea un hecho aislado.
Ciper Chile, en entrevista con el sociólogo y experto electoral del PS, Axel
Callis, publicó que el narco está penetrando las municipalidades, como sucedió inicialmente en México y Colombia. Según señala, los narcotraficantes
necesitan patentes comerciales para lavar dinero y distribuir su mercancía,
en rubros como botillerías y compraventa de automóviles, actividades
donde se mueve mucho efectivo.
No debemos perder el foco. Condena absoluta a la participación de narcos
en los partidos políticos. No debemos descuidar a nuestros vecinos en las
poblaciones, pero además debemos trabajar todas las instituciones para
que evitar el ingreso de este flagelo en quienes llevan los destinos de las
comunas y el país.
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Falta conFirmación del instituto de salud Pública

Cuadro respiratorio asociado a la influenza
sería la causa de muerte de hombre en Illapel
Aunque los exámenes preliminares indican la presencia del virus,
falta la confirmación del Instituto
de Salud Pública en Santiago
> Johana Fernández
La SERENa

El primer caso de fallecido
por influenza en la región
aún está por confirmarse.
Pese a que la municipalidad
de Illapel había descartado
la información a través de
sus redes sociales, desde la
Seremía de Salud precisaron
que esperan respuesta del
Instituto de Salud Pública
(ISP) sobre las muestras
de un hombre que murió
el pasado 20 de junio en
el hospital Dr. Humberto
Elorza de la comuna.
Alejandro García, seremi
de Salud, indicó que el pa-

ciente de 48 años de edad,
procedente de Salamanca,
“fue atendido en el hospital
de Illapel por un cuadro
respiratorio grave, lo que
derivó en su hospitalización.
Además tenía hipertensión
arterial sin tratamiento y
tampoco se vacunó contra la influenza, lo cual le
correspondía por un ser
paciente crónico”, precisó
Esta persona falleció el
mismo día debido a su delicado estado de salud, que
se agudizó por una infección asociada con el virus
de influenza, “del cual aún
falta la confirmación por el
Instituto de Salud Pública”,
agregó el seremi.

¿Cómo se supo
de este Caso?

La semana pasada comenzó
a circular un audio a través de
grupos de WhatsApp de pobladores de Illapel, en el que se
hablaba de un supuesto caso
de un fallecido por influenza
en la zona. Sin embargo, la
municipalidad salió al paso
del rumor y descartó el hecho
a través de sus cuentas de
redes sociales.
“Lamentamos y condenamos el actuar irresponsable
de quien generó y divulgó
esta información falsa”,

dicta el escrito enviado por
el Departamento de Salud
municipal.
Además informaron que los
Centros de Salud Primaria de
la comuna se encuentran en
pleno proceso de vacunación
contra la influenza, por lo que
la población de riesgo pueden
acercarse al Cesfam de la Villa
San Rafael y Urbano, para recibir la dosis correspondiente.
Sin embargo, con la información entregada posteriormente por el seremi de Salud,
sólo queda esperar el análisis
del ISP en Santiago.

¿existen
otros Casos?

El domingo 23 de junio ingresó al Hospital de Illapel un
joven de 30 años con síntomas asociados a la influenza,
según informó a El Día una
persona cercana a la familia.
Posteriormente el paciente
fue trasladado a Ovalle y debido a la complejidad de su
condición falleció, pero las
autoridades de salud aún
no confirman que la razón
de esta muerte haya sido
por este virus respiratorio.
Por otra parte, en La Serena

autoridades reiteran el llamado a vacunarse
alejandro García reforzó el llamado a la ciudadanía a incrementar las medidas de prevención
para evitar las infecciones respiratorias, especialmente el virus sincicial, uno de los que presenta mayor prevalencia en la zona.
Cabe recordar que los grupos de riesgo que pueden acudir a cualquier consultorio u hospital para vacunarse contra la influenza de manera gratuita son los menores de seis años, las mujeres
embarazadas, las personas de la tercera edad, y aquellos pacientes que tengan enfermedades
crónicas.

hubo un caso confirmado
de influenza, por lo que la
mujer contagiada fue trasladada hasta la Clínica Las
Condes en Santiago, para
ser estabilizada.
La paciente de 42 años se
mantiene estable dentro de
su gravedad tras ser conectada a un sistema de oxigenación por membrana
extracorpórea, o ECMO por
sus siglas en inglés. Desde
el recinto informaron que
la mujer ha presentado una
evolución positiva.
Además, otro caso confirmado ha sido el del alcalde
de Salamanca, Fernando
Gallardo, quien se encontraba hospitalizado en la
Clínica Reñaca, donde fue
diagnosticado de influenza
tipo A. En el lugar se mantuvo internado, en proceso
de recuperación, y estaba
esperando ser dado de alta
el domingo pasado. 6101

I 09

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019

Mundo_País
Detienen a antiguo sospechoso

Luego de Más de un año
de intensa búsqueda, haLLan
restos de Fernanda MacieL
La joven estaba desaparecida desde
el 10 de febrero de 2018, fecha en
que se le perdió el rastro presuntamente cuando se dirigía a una bodega ubicada en las cercanías de la
vivienda. en ese entonces, Fernanda
tenía 7 meses de embarazo.
> SANTIAGO

La Fiscalía confirmó el hallazgo de los restos que corresponden a Fernanda Maciel, joven
que permanecía desaparecida
desde hace 16 meses, enterrados en una bodega a metros
del lugar donde fue vista por
última vez en Conchalí. Por
esta razón fue detenido un
antiguo sospechoso.
Durante la tarde de este lunes, Carabineros y el Servicio
Médico Legal llegaron hasta

el sector de la casa que compartían Fernanda y su familia,
para efectuar un importante
operativo.
Tras las diligencias fue detenido Felipe Rojas, un vecino
y conocido de la víctima que
estaría involucrado en el delito,
según informaron fuentes
de Carabineros a Radio Bío
Bío. El hombre fue trasladado a la Sección de Encargo y
Búsqueda de Carabineros en
Independencia.
La fiscal metropolitana

Centro Norte, Macarena Cañas,
confirmó que “la Fiscalía tiene
certeza de que es el cuerpo
de Fernanda Maciel porque
ella presentaba tatuajes que
han sido reconocidos por
su familia en su cuerpo”, así
como las ropas y especies que
portaba. Además, especificó
que “el bebé (en gestación) se
encontraba aún en el cuerpo
de Fernanda”.
Maciel llevaba desaparecida
desde el 10 de febrero de 2018,
fecha en que se le perdió el
rastro presuntamente cuando se dirigía a esta bodega
ubicada en las cercanías de
la vivienda. En ese entonces,
Fernanda tenía 7 meses de
embarazo.
De acuerdo con la familia,
la joven habría salido en dirección hacia esa “bodega”
para reunirse presuntamente
con alguien. Por esta razón,
insistieron en que se realicen
múltiples diligencias.

El dEtEnido era uno de los primeros sospechosos, pero negó cualquier relación con Fernanda. CEDIDA
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Tabla de Posiciones AFAO 2019
Campeonato Oficial 2019
Serie

Fecha

Local

Hora

Cancha

Visita

Conoce a tu equipo

Sábado 22 de Junio de 2019

Domingo 23 de Junio de 2019

Sub 13
Sub 13
Sub 13
1 A Honor
1 A Honor
1 A Reser
1 A Reser
1 A Reser
1 A Honor
1 A Honor
1 A Honor
1 A Reser
1 A Reser
1ra B
1ra B
1ra B
1ra B

5ra
5ra
5ra
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta
6ta

Cancha 2
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2

10:00
11:30
13:00
14:30
16:15
14:30
16:15
18:00
19:45
13:00
14:45
14:45
16:30
10:00
11:30
13:00
10:00

3
1
0
3
5
1
3
2
0
0
1
0
5
0
1
0
2

Lucitania
Huamalata
Mirador
21 de mayo
Perla Verde
Perla Verde
21 de mayo
Feria Libre
Feria Libre
Huamalata
Lucitania
Huamalata
Lucitania
Tamaya
Matadero
Peñarol
Prov. Ovalle

PP
3
2
2
1
3
6
7
4
4
7
7

5
3
7
1
0
2
0
1
0
9
2
2
0
3
1
3
1

Perla Verde. RODOLFO PIZARRO

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES
PRIMERA A
Equipo
PJ
PG
PE
1 Limarí
12
7
2
2 21 de mayo
10
7
1
3 Mirador
12
5
5
4 Perla Verde
10
5
4
5 Feria Libre
10
5
2
6 Quiscal
12
4
2
7 U. Esperanza
12
4
1
8 Bellavista (*)
10
5
1
9 Lucitania
10
2
4
10 Profesores
12
1
4
11 Huamalata
10
1
2
(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

Limarí
Troncoso
Bellavista
Profesores
U. Esperanza
U. Esperanza
Profesores
Mirador
Mirador
Limarí
Quiscal
Limarí
Quiscal
Diablos Rojos
Pob. Tapia
Norte Verde
Atenas

GF
30
28
17
28
14
15
16
22
17
11
9

GC
13
11
12
7
12
22
35
14
17
25
39

Dif
17
17
5
21
2
-7
-19
8
0
-14
-30

Puntos
23
22
20
19
17
14
13
10
10
7
5

PRIMERA B
Equipo
1 Peñarol
2 Troncoso
3 Norte Verde
4 Pob. Tapia
5 Atenas
6 Diablos Rojos (*)
7 Tamaya
8 Matadero
9 Prov. Ovalle
10 J. Martínez

PJ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

PG
4
3
3
3
2
4
1
1
1
0

PE
0
3
2
1
3
0
3
1
1
2

PP
2
0
1
2
1
2
2
4
4
4

GF
16
11
11
9
5
8
7
10
5
1

GC
8
6
5
8
7
3
13
15
10
8

Dif
8
5
6
1
-2
5
-6
-5
-5
-7

Puntos
12
12
11
10
9
8
6
4
4
2

GF
15
14
7
11
7
7
3
2

GC
2
4
5
4
8
9
16
18

Dif
13
10
2
7
-1
-2
-13
-16

Puntos
13
10
10
8
7
7
1
0

TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
SUB 14
Equipo
1 Mirador
2 Bellavista
3 Limarí
4 Troncoso
5 Huamalata
6 Lucitania

PJ
5
5
5
5
5
5

PG
4
3
3
3
1
0

PE
0
1
1
0
0
0

PP
1
1
1
2
4
5

GF
18
27
19
14
10
8

GC
16
15
12
8
22
23

Dif
2
12
7
6
-12
-15

Puntos
12
10
10
9
3
0

SUPER SENIOR
Equipo
1 Bellavista
2 Profesores
3 Quiscal
4 Perla Verde
5 Matadero
6 Pob. Tapia
7 Mirador
8 Atenas

PJ
5
5
5
5
5
5
5
5

PG
4
3
3
2
2
2
0
0

PE
1
1
1
2
1
1
1
0

PP
0
1
1
1
2
2
4
5

SEXTA FECHA

Mirador abandona la punta y
se la cede a Deportivo Limarí
> RODOLFO PIZARRO
OVALLE

Cambio en el liderato del
campeonato oficial de la
Asociación de Fútbol Amateur
de Ovalle, Afao. El club Mirador
abandonó la punta del torneo y desde esta semana

El nuevo líder es el equipo blanquiceleste, tras
acumular dos triunfos
ante Huamalata.
está ocupada por Deportivo
Limarí, que acumula 23 puntos.
El equipo blanquiceleste ganó sus dos compromisos a
Huamalata, conjunto que es el

colista del torneo. Sin embargo,
el conjunto puntero no debe
descuidar su posición, ya que a
un punto de distancia lo sigue
el club 21 de mayo, equipo que
este fin de semana se impuso a Deportivo Profesores en
las series Honor y Reservas,
totalizando 22 unidades.
“Llegó mucha gente nueva a

EL CLUB 21 DE MAYO sumó importantes puntos en la fecha. CEDID

aportaralequipoygraciasaDios
se han dado las cosas y hemos
estado los cuatro primeros lugares. El año pasado estábamos
en el ascenso, así que es un gran

mérito el que estamos logrando”, comentó Luis Retamales,
miembro de 21 de mayo.
El equipo recientemente
ascendido cosecha buenos

resultados en su regreso
a la serie de Honor de Afao.
Porsuparte,clubMiradorquedó
en el tercer lugar de la tabla de
posiciones con 20 puntos, merced a una derrota y un empate
ante Feria Libre. En el partido
de Honor, ambos equipos protagonizaron una lamentable
gresca entre sus jugadores,
obligando al árbitro del partido
a expulsar a cinco jugadores.
A pesar de este hecho, el campeonato Afao 2019 se mantiene
entretenido, con cambios de
punteros en las últimas fechas
disputadas. o1003i
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Deportes
TERCERA B

> Rodolfo PizaRRo S.
OVALLE

La 14ª fecha del campeonato
de Tercera B del fútbol chileno
vio como CSD Ovalle visitó
a Bellavista La Florida en la
comuna de Maipú, imponiéndose al cuadro local por
3-0. Un resultado importante
para seguir manteniendo el
segundo lugar de la clasificación general.
Los goles de Elvis Araya
(quien es uno de los goleadores del campeonato y
quien regresó a anotar tras
la suspensión de dos fechas),
Mauricio Regodeceves y
Vladimir Carvajal, permitieron
al equipo verde acumular 29
puntos, con nueve triunfos,
dos empates y tres derrotas,
totalizando 45 goles a favor
y 16 en contra.
Pero pese a ser el equipo más
goleador de la zona norte, el
equipo sigue lamentando
las ocasiones perdidas en
cada partido. Ante Bellavista
La Florida tuvieron más de
diez ocasiones claras para
convertir, anotando solo en
las mencionadas oportunidades. Con todo, el ayudante
técnico del club, Francisco
Carvajal, estima que la línea
de juego del equipo es cada
vez más clara.
“Erramos muchas veces
en el finiquito nuevamente, pudieron ser cerca de 14
oportunidades de gol y somos metimos tres de ellas.
El partido debimos haberlo
definido antes, pero lo importante es que el equipo
está jugando, tiene una línea de juego y creo que los
muchachos han tomado el
ritmo de lo que andamos
buscando, porque el equipo lo
está haciendo mucho mejor
en comparación a jornadas
anteriores”, dijo.
La tabla de posiciones de
la zona norte está estrecha.
Los seis primeros equipo del
grupo avanzarán a la próxima

CSD Ovalle Sigue
trabajanDO el finiquitO
De Cara a Su partiDO
ante Ceff COpiapó

CSD Ovalle logró un importante triunfo ante Bellavista La Florida en Santiago. CEDIDA

los ovallinos ganaron por 3-0 a bellavista la florida, en un partido donde pudieron marcar en
más ocasiones.

El

Pasión por Limarí

· Válido hasta el 30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

fase y actualmente entre el
primero (Quintero Unido,
30) y el octavo lugar (Macul,
20) existen diez unidades de
diferencia, aunque el noveno

El

Pasión por Limarí

lugar (Aguará) aún conserva
chances (17 puntos).
“Esperamos que al momento de llegar a la liguilla si Dios
quiere, todos lleguemos al
peak de rendimiento y que
ese juego se nos dé en equipo.
Actualmente, los equipos
están muy parejos y eso se
refleja en la tabla, donde del
primero hasta el octavo todos
tienen posibilidades de seguir
avanzando. Luego se verán
otros aspectos, nosotros de
local hemos andado bien y
asegurando esos partidos
podemos clasificar”, agregó.
Por esto, el duelo de este
domingo a las 15.00 horas ante
CEFF Copiapó será clave para
asegurar un cupo en la segunda ronda del campeonato.
“Copiapó es un equipo
fuerte. Cuando jugamos allá
nosotros pudimos haberlo
ganado, pero terminamos
empatándolo al final. Hay
muchos equipos que están
parejos y vienen bien, ellos
son uno de los casos”, comentó Carvajal.
Para el partido ante los copiapinos podrían lamentar la ausencia del arquero
Sebastián Sánchez, quien
sufrió un golpe en uno de
sus muslos. El resto está habilitado para jugar ante CEFF
Copiapó. o1001i

El

Pasión por Limarí

El

Pasión por Limarí
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INFORMACIÓN AL
ALCANCE DE TU MANO

www.elovallino.cl

Encuéntranos en redes sociales:
facebook.com/DiarioElOvallino
@elovallino
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Tiempo Libre
> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Si usted es de los que piensa
que el problema de la delincuencia es una problemática
sólo de los últimos años, lo
cierto es que está equivocado.
Lo cierto es que, lamentablemente, a lo largo de su historia,
la zona siempre ha tenido que
cargar con ese conflicto, el
cual, obviamente, con el paso
de los años, ha ido mutando
y complejizándose según los
cambios que ha vivido la sociedad local.
Así por ejemplo, durante el
siglo XIX, la delincuencia tenía
un fuerte componente rural,
en donde grupos de bandidos
y forajidos cometían sus delitos
en fundos, campos de ganado
y en los centros mineros de
la provincia. Los delitos más
comunes eran robos en locales
comerciales, en viviendas y
abigeato.
Como si fuera poco, hacer
un viaje dentro o fuera de la
provincia tampoco era del
todo seguro, pues era públicamente conocido que los
bandidos se asentaban en
las cuestas de los caminos
rurales de la zona, siendo las
más peligrosas las cuestas de
Peralta (actual Las Cardas), El
Peral de Punitaqui, e Infiernillo.
En todos esos lugares, eran
frecuentes los asaltos y los
delitos violentos.
Con el tiempo además se
sumaron a la lista de ilícitos, los
hechos de sangre, asesinatos
provocados con suma violencia, los cuales generalmente
terminaban impunes.
Con el paso de los años, el
bandolerismo fue alcanzando
poco a poco hasta la misma
ciudad de Ovalle, en donde
hasta los vecinos más connotados fueron víctimas de delitos.
EL CRIMEN
DE FIESTAS PATRIAS

Sin embargo, un antes y un
después ocurrió la noche del 18
de septiembre de 1888, cuando
en el antiguo poblado de El
Palqui, tres sujetos – Emilio
Tapia, José Dolores Rojas, alias
“El Chino”, y José Rojas, alias
“El Minero”- ingresaron a una
vivienda en donde su dueña, Nicolasa Peña, de 50 años
de edad, se encontraba sola.
Aprovechando esa situación,
los delincuentes la violaron y la
asesinaron, llevándose consigo
joyas y otras pertenencias de
la víctima, además de algunos
animales de su predio.
En esta ocasión sin embargo,
los sujetos lograron ser divisa-

Historias del Limarí

HITOS DE LA HISTORIA

OVALLE: LA PRIMERA LETRAS
CIUDAD EN DONDE SE
CONDENÓ A UN PRESO
A LA PENA DE MUERTE

Columna de

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura
@mujerparasi

Cómo
empezar a leer

Durante el
siglo XIX, la
delincuencia
tenía un fuerte
componente rural,
en donde grupos
de bandidos y
forajidos cometían
sus delitos en
fundos, campos de
ganado y en los
centros mineros
de la provincia.
Los delitos más
comunes eran
robos en locales
comerciales,
en viviendas y
abigeato.
dos por algunos vecinos del
lugar cuando escapaban hacia
los cerros. Pese a esconderse en
una mina abandonada, fueron
encontrados y aprehendidos.
Emilio Tapia, uno de los autores del crimen, fue llevado hasta
Ovalle y recluido en la cárcel
de entonces, que se ubicaba
frente a la Plaza de Armas, en
calle Victoria, y al lado de la
municipalidad.
Fue en ese lugar en el que
Emilio Tapia se enteró que
había sido condenado a la
pena de muerte, la cual se
haría efectiva el 3 de febrero
de 1890 a las 9 de la mañana.
Para ello se trajo un pelotón de
Gendarmería desde Santiago,
a cargo del teniente Wenceslao
Cataldo Jiménez.
Minutos antes de la ejecución, Emilio Tapia aceptó ser

HISTÓRICA IMAGEN en el que aparece el condenado a muerte, Emilio Tapia, minutos antes de ser
fusilado. A su lado, el presbítero José de los Santos Manobrera y el alcaide de la cárcel de Ovalle. CEDIDA

La historia dice que el 3 de
febrero del año 1890, el limarino Emilio Tapia se convirtió
en el primer condenado que
enfrentó a la pena capital por
decisión de la Justicia en el
Chile republicano.

confesado por el capellán de
la cárcel, presbítero José de
los Santos Manobrera. En la
oportunidad, además, tanto
Tapia como el presbítero y el
alcaide de la cárcel posaron
para ser fotografiados, una
imagen que quedaría para la
posteridad como el recuerdo
del primer fusilamiento del
Chile republicano desde que
la pena capital fuera incluida
en el Código Penal en el año
1875, manteniéndose vigente
hasta el año 2001, cuando por
la ley 19.734, fue sustituida por la
CadenaPerpetuaCalificada. o0402

Heconocidoavariaspersonas que me dicen que
les gustaría desarrollar el
hábito de la lectura, pero
que no saben cómo, porquelesdaflojeraempezar
ysicomienzan,seaburren
rápido.Larecomendación
que yo hago es que antes
de leer, piensen en algún
tema que realmente sea
de su interés.
¿Estásincursionandoen
lacocina?Consiguealgún
libro corto que hable sobreeso,puedesencontrar
recetas y consejos útiles
a tus necesidades.
¿Te interesa el fútbol?
Hay un montón de textos que hablan de este
deporte, desde artículos
y crónicas periodísticas,
hasta investigaciones y
novelas.
¿Tegustaelcine?Existen
millones de alternativas:
libros de análisis de películas clásicas, guiones
publicados,biografíasde
directoras/es, etcétera.
Dichodeotramanera:hay
milesdetextosesperando
serdescubiertosydisfrutados.Sí,disfrutados,porque
la lectura también es un
goce.Lamentablemente,
en muchos colegios nos
castigabanenviándonos
alabiblioteca,ycrecimos
con esa asociación punitiva de la lectura, que
no tiene por qué ser real.
Nosimpusieronlecturas
complementarias, pero
fuera de eso, tenemos
la posibilidad de elegir
de manera autónoma
qué queremos leer. Si
no tienes la costumbre,
puede resultar un desafío, pero estoy segura de
que,encontrandoeltema
indicado, todas/os nos
podemos encantar con
la lectura. Inténtalo, y si
un libro no te engancha,
busca otro y prueba de
nuevo, hasta que logres
dar con el indicado.
Cuando lo consigas, un
mundonuevosevaaabrir
en tu cabeza.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.
Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.
FONO: 53 2448271
FONO: 53 2448272

De Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 y de 16.00 a 20.30
Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

Edición por
internet
www.elovallino.cl

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.
Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

CARTELERA CINES OVALLE
GENERALES
SERVICIOS
¡Defiéndase! ¡Protéjase! No
se deje embaucar. No pague
más deudas injustas ni intereses usureros. ¡Limpiamos
Dicom y deudas castigadas.
¿Amenazado de embargo? ¡Lo
defendemos! Damos solución a
embargos y remates. Consulta
gratis. Informe y diagnóstico
inmediato. Facilidades de pago.
51-2-638175, 988337824
Lamas, Oñate y Carvajal Abogados.Asesoría legal en áreas de
Derecho Civil,Laboral,Familia,
Aguas,Comercial,Minero y
otros. Teléfonos 962630982
y 992920749, correos:
g.lamas@loc-cia.cl o
r.carvajal@loc-cia.cl calle Colon
352, oficina 526, Serena.
VENDO
Cemento domicilio, bloques
vibrados, arena ripio gravilla.
Flete y retiro escombro, F:
976996192-930968681

f:978908717 F: proyectosparavivir@gmail.com

Elección de directorio; 2 Punto
Varios. El Directorio.

Antigüedades, vendo discorola,
catres y reja de fierro, volanda
minera, plancha de mármol,
aparador inglés, mesa y esquineros. Matta 30 Coquimbo. F: .

CITACION

Regalo caja fondo 250 vitrinas
aluminio mural 150 neón linial
2mts 80 F: 994600429
Vendo patente botillería La
Serena. Llamar F: 956561140

ADULTOS

Rica sensual atractiva blankita rubia exótica llámame
941385502

LEGALES
EXTRACTO
Por Cambio de Domicilio se
extravío certificado de licencia de conducir clase A 2 folio
84183 de escuela de Conducción Profesional Cordillera
Limitada a nombre de Brian
Andres Rodriguez Castillo RUT
16.848.647-2

Vendo ropero mesa computador
silla rueda colchón antiescara
F: 989371805, 512523655
Vendo derechos de agua
Coquimbo 983601682 F:
983601682
vendo tablet galaxy tab3en
$60.000 y celular samsung j7neo 32gb en 40.000

CITACION
Se cita a Junta General Extraordinaria a los accionistas canal
Isla de Mialqui, a realizarse el día
martes 09 de julio de 2019, en
la sede social de Mialqui, a partir
de las 17.00 horas en primera
citación y a las 17.30 horas
en segunda citación. Tabla: 1

DEFUNCION

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

Se cita va reunión extraordinaria a los señores Directores
de la Junta de Vigilancia del
Rio Hurtado y sus afluentes,
para el día Martes 09 de Julio
de 2019, a las 10.00 hrs, en
primera citación y a las 10.45
hrs, en segunda citación, Salón
Sistema Paloma, Nro. 405
Edificio Nuevo Centro, Pje.
Manuel Peñafiel 293 Ovalle.
Tabla: Presentación Proyecto Renovación Mobiliario y
Herramientas Tecnológicas,
oficina Junta de Vigilancia del
Rio Hurtado y sus afluentes. El
Presidente.
CITACION
JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Por acuerdo Directorio de la sociedad
“DON VALENTINO S.A.”, RUT
99.530.470-8 citase a una
JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS a realizarse el
día 17 de Julio del año 2019 a
las 12.00 horas en Vicuña Mackenna Nº370 oficina Tres E de
Ovalle a tratar: TABLA 1.- Elección del Directorio.- 2.- Emision
de bonos y Reconocimiento de
deuda tercero.- La calificación
de poderes se efectuará el día
de la junta hasta antes de su inicio. LUIS ALBERTO PIZARRO
ROJAS.- PRESIDENTE

SALA 1

SALA 1
TOY STORY 4 -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -Estreno2D DOBLADA TE 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:50 14:20 16:50 Hrs
ALADDÍN
2D DOBLADA TE 19:20 Hrs
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL
2D DOBLADA TE 22:10 Hrs

ALADDIN
DOBLADA TE 12:30; 15:30; 18:30 Hrs
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
DOBLADA TE+7 21:20 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -EstrenoDOBLADA TE *12:00; 14:30; 17:00; 19:30 Hrs
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL
DOBLADA TE 22:00 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -EstrenoDOBLADA TE *11:00; 13:30; 15;50; 18:10; 20:30 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

DEFUNCION

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo, padre
y abuelo Sr
CRISTIAN ALFONSO PERALTA
(Q.E.P.D.)
Sus restos serán situados en el cementerio municipal de Ovalle patio 2, el día
jueves 27 de junio a las 15.00 horas.

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

Con pesar comunico el fallecimiento de mi querido amigo cuñado y primo
CRISTIAN ALFONSO PERALTA
(Q.E.P.D.)

DEFUNCION
Con pesar comunico el fallecimiento de mi querido amigo cuñado y primo
CRISTIAN ALFONSO PERALTA
(Q.E.P.D.)

FAMILIA: ALFONSO DURRUTY
ALFONSO PACHECO
GILES ALFONSO

GONZALO DURRUTY ALFONSO

EDUARDO DURRUTY ALFONSO Y FAMILIA
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04 Televisión Nacional

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos
las mujeres 18.15 La divina comida.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:15 Elif 17.00 Carmen Gloria a tu
servicio. 19.30 Camino al Gran Rojo.

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo 20.30
Amor sincero

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

21.30 Juegos prohibidos
22.30 Cine Prime
00.30 Lo que la gente cuenta
01.20 División de Robos y homicidios

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo.
07.30 Recorcholis y corchito, un dos tres
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV.
16.30 Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edición Central. 20.00 Debate presidencial

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía.
17.30 Los años dorados 18.00 Me late.
19.30 MIlf

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:00
01:45
02:30
03:45

Criminal Minds
Cariño malo
Familia moderna
Revenge
Revenge
Motive
Me late
Toc Show - Trasnoche

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres?
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta
de pasiones 20:00 Isla paraíso

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una
vez más. 17.00 Acacias 38. 18.30 Caso cerrado.

21.10
22:15
23:20
00:30
01:30
02:30

Horóscopo

22.00
00.00
01.30
02.30

Ahora noticias
Juegos de poder
Resistiré
Stiletto Vendetta
Isla paraíso
Fin de transmisión

21.00
22.30
22.35
23.25
00.25
03.00

Servicios

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

24 horas Central
TV Tiempo
Esposa Joven
No culpes a la noche.
Medianoche
Cierre de transmisiones

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Pelayo

Farmacia Salcobrand
Vicuña Mackenna 46.
Fono 2622961

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
Hay que emplear el
razonamiento lógico y la
observación, sin recurrir
a complicados cálculos
aritméticos. Se debe
rellenar cada una de las
9 cajas con series de 1
al 9, sin repetir números
dentro de ellas. Tampoco
pueden repetirse estos
números en las ﬁlas y las
columnas.

Teletrece
El tiempo
Río Oscuro
Fugitiva
Sigamos de largo
Fin de transmisiones

OVALLE

07-20

PUNITAQUI

10-20

M. PATRIA

12-21

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Despejado
Nubosidad
Parcial

COMBARBALÁ 10-18
Solución

20.30
21.30
23.30
01.00
01:30

21.00
22.30
22.45
23.45
01.00
0300

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Es preferible que evite cualquier discusión si
es que el día de
hoy se levantó
con un poco más
de sensibilidad
emocional. Salud:
Problemas a la
piel, el frío se hace
notar. Dinero: Cuidado con olvidar
antiguas deudas.
Color: Salmón.
Número: 15.

Amor: Esa persona
no seguirá esperando eternamente
que usted se decida
a entablar una relación. No demore
más tiempo. Salud:
Andar de mal genio
repercute en su
estado de salud.
Dinero: No debes
desperdiciar sus
ideas, trate de
plantearlas. Color:
Lila. Número: 11.

Amor: La vida siempre pone pruebas,
pero usted es una
persona con la
capacidad suficiente
como para salir adelante. Salud: Su salud
estará en mejor momento estos últimos
días de junio. Dinero:
Vaya culminando el
mes dejando todas
sus tareas terminadas. Color: Verde.
Número: 13.

Amor: Debe
aceptar su destino
ya que luchar
contra él sólo le
terminará causando infelicidad.
Acéptese. Salud:
Invierta parte de
su tiempo en algún
tipo de actividad
deportiva. Dinero:
Pero póngase
desarrollar todo su
potencial. Color:
Café. Número: 1.

Amor: Vea que tan
acertado sería dejar
que esa persona
del pasado vuelva a
formar parte de su
vida. Salud: Las jaquecas pueden estar
muy relacionadas
con las tensiones
que se producen a
fin de mes. Dinero:
Cuidado con tomar
un camino incorrecto. Color: Celeste.
Número: 7.

Amor: Aproveche
cada experiencia
de su vida para así
poder determinar
que le conviene
y que no. Salud:
Trate de no enfrentar
estos últimos días
del mes en una mala
condición. Dinero:
No haga caso a las
personas que le
dicen que debe rendirse. Color: Amarillo.
Número: 9.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: No inunde su
corazón de rencor
al saber que la otra
persona traicionó su
confianza. Salud: No
debe descuidarse
pues lamentablemente se terminará
enfermando. Dinero:
Enfóquese en
superar cada obstáculo que el destino
vaya poniendo frente
usted. Color: Fucsia.
Número: 2.

Amor: No haga
tanto caso a los
celos de su pareja,
muy por el contrario,
hágale entender
que está en un error.
Salud: Problemas a
la espalda. Dinero:
Quienes han sido
ordenados durante
el mes no deberán
tener inconveniente
en estos últimos días
de junio. Color: Gris.
Número: 6.

Amor: Si llega algún
tipo de acuerdo con
su pareja tiene que
hacer lo posible
por cumplirlo.
Salud: Ojo con no
poner atención
a esos cuadros
respiratorios, debe
cuidarse para así
recuperarse. Dinero:
Trate de guardar
algo de dinero si es
que le quedó. Color:
Ámbar. Número: 4.

Amor: Si al tratar
de hablar las cosas
la otra persona se
cierra y no entiende
razones, entonces
analice si realmente
vale la pena
continuar. Salud:
Controle un poco
más su peso, no se
descuide. Dinero:
Si necesita invertir
en usted entonces
hágalo. Color: Rojo.
Número: 16.

Amor: Recuerde entregar todo el amor
posible a las personas que permanecen
junto usted a pesar
de todo. Salud: Más
precaución con los
problemas al colon.
Dinero: Debe poner
cuanto antes sus
cuentas en orden
para así no atrasarse
más de la cuenta.
Color: Crema. Número: 28.

Amor: Antes de
ponerse a buscar una
pareja debe tratar de
tener bien claro que
pretende y que desea.
Salud: Cuidado con
estar trasnochando
demasiado estos
últimos días de junio.
Dinero: No debe dejar
de esforzarse ya que
al final la recompensa llegará a usted.
Color: Magenta.
Número: 18.
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