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UNA SOLA NOCHE
Una noche de disparos  se vivió en la ciudad este miércoles en cuatro 
puntos diferentes, aunque en horarios muy similares. En la Villa Agrícola 
sujetos a bordo de un vehículo en marcha dispararon al menos 20 veces 
contra una casa y un auto. PDI investiga dichos antecedentes. 03
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Inclusión laboral: Combarbalá entrega cupos 
Pro Empleo a personas con discapacidad

MEDIDA DIGNA DE IMITAR POR OTRAS COMUNAS 

Ya durante el 2020 y 2021 que la municipalidad tenía 
contratadas a dos personas en situación de discapacidad a 
través de este programa. Para este año, se agregaron tres 
cupos más, entregando así oportunidades laborales a personas 
que por mucho tiempo se han visto postergadas por su 
condición. 

Por muchos años, las personas en 
situación de discapacidad han sido 
postergadas en diferentes ámbitos 
de la vida, sufriendo discriminaciones 
que les ha dificultado su desarrollo e 
integración en la sociedad. 

En este contexto, Combarbalá ha 
querido avanzar en materia de inclusión 
laboral, ya que desde la Municipalidad 
han apartado cupos Pro Empleo para 
personas con discapacidad. 

Ya desde años anteriores que dos 
de estos cupos fueron apartados, 
mientras que para este año otros tres 
fueron designados, “la Oficina de la 
Discapacidad y la OMIL nos juntamos 
para recomendar que se dieran parte 
de estos cupos Pro Empleo a personas 
que tienen distintas discapacidades 
dentro de la comuna, para que así 
ellos pudieran ejercer estas funciones. 
Desde el año pasado y el antepasado 
que ya estaban dos personas con 
discapacidad a través del programa 
Pro Empleo, nosotros quisimos que 
se aumentaran los cupos, y es por 
eso que en este 2022 entraron tres 
nuevas personas”, indicó el encarga-
do de la Oficina de la Discapacidad, 
Jaime Gallardo. 

“Es destacable esto, porque esto 
nos diferencia de otras comunas, 
le estamos dando la posibilidad de 
trabajo a personas en situación de 
discapacidad a través de este programa 
del gobierno, en donde ellos tienen 
contrato tipo contrata, con todos los 
beneficios como vacaciones y días 
compensatorios”, complementó. 

Por otro lado, Gallardo comenta que 
esta medida toma un valor adicio-
nal en consideración de las escasas 
oportunidades laborales presentes 
en Combarbalá, “hay que recordar 
que en la comuna no hay muchas 
empresas, donde uno puede exigir 
el 1% de personas con discapacidad 
trabajando, que es lo que dice la ley. 
Entonces al no encontrar empresas, 
nosotros buscamos estas soluciones 
de trabajo a través del Pro Empleo”, 
apuntó el funcionario municipal. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

Combarbalá apartó este año 3 cupos Pro Empleo para trabajadores en situación de discapacidad. CEDIDA

TESTIMONIO DE UN BENEFICIARIO

Uno de los beneficiarios de la me-
dida adoptada desde el municipio 
fue Marcos Olivares, quien era be-
neficiario de una pensión asistencial 
por un golpe que recibió a la edad de 
11 años. “Esto me dificultaba mucho 
para que me dieran trabajo, porque 
podría estar trabajando y de repente 
‘se me borraba el mundo’, por eso 
la gente no se quería comprometer. 
Pero esto ya está controlado, porque 
estoy con tratamiento hace muchos 
años”, comentó.

De esta manera, don Marcos des-
empeña labores para la Oficina de 
Aseo y Ornato en su natal localidad 
de Cogotí. 

“La gente dice que cuando uno vive 
solo es poco lo que gasta, pero están 
equivocados en ese sentido, tengo 
que viajar seguido a Ovalle para ir al 
Hospital, y así se me generan mu-
chos gastos, entonces este trabajo 
ha sido muy beneficioso, esto es un 
gran avance, primero porque se le da 
trabajo a personas que les cuesta 
encontrar, como es mi caso, y también 
se da un beneficioso a la comunidad, 

porque así el pueblo se mantiene más 
limpio, como es el caso del trabajo 
que yo desempeño”, indicó. 

Para cerrar, este trabajador com-
barbalino recomienda que se pueda 
aplicar esta medida en otras partes 
de su comuna, pero también de la 
Provincia del Limarí, “este es un 
avance, no solo para mi pueblo de 
Cogotí, sino para muchos más pue-
blos y personas que necesitan de lo 
mismo”, puntualizó. 

“ESTO ES UN GRAN AVANCE, 
PORQUE SE LE DA TRABAJO 
A PERSONAS QUE LES 
CUESTA ENCONTRAR, COMO 
ES MI CASO”
MARCOS OLIVARES
TRABAJADOR BENEFICIARIO 
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En una sola noche se registra-
ron al menos cuatro balaceras en 
diferentes puntos de la ciudad, 
aunque hasta ahora no se han 
registrado lesionados.

Pasadas las 21.30 horas de este 
miércoles, vecinos denunciaron 
una larga ráfaga de disparos en 
la parte alta de la ciudad, espe-
cíficamente en entre calles Julio 
Mercado y Agustín Luco, en la 
Villa Agrícola.

Al respecto, el Jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal de la PDI 
de Ovalle, Sub prefecto Daniel Leal 
Parada, señaló que “detectives de 
esta brigada, a eso de las 22.00 
horas de este miércoles, y por 
instrucción del Fiscal de turno de 
Ovalle, se trasladaron hasta la Villa 
Agrícola de esta comuna, con la 
finalidad de investigar los hechos 
ocurridos. Vecinos del sector daban 
cuenta de una serie de disparos 
que habrían afectado a una casa y 
un vehículo, ambos de propiedad 
de un vecino del sector”.

Señaló que los detectives se 
abocaron a recabar todos los 
antecedentes respecto de este 
hecho, logrando establecer fue 
desde el interior de un vehículo 
en movimiento cuando sujetos 
desconocidos realizaron más de 
20 disparos con armamento de 
fuego.

“Varios de los disparos, llegaron 

Al menos cuatro balaceras 
se registraron la noche del 

miércoles en Ovalle

hasta el segundo piso de la propie-
dad sin registrar lesionados. Todos 
los antecedentes serán puestos a 
disposición del Ministerio Público. 
No obstante se informa que se 
continúan realizando todas las 
diligencias para la ubicación del 
vehículo involucrado y la iden-
tificación de las personas que 
cometieron este delito”, destacó 
Leal.

NOCHE DE BALAS
También pasadas las 21.30 horas 

vecinos de la población 8 de Julio, 
entre los pasajes interiores Los 
Lirios y Las Orquídeas, reporta-
ban en redes sociales un nuevo 
episodio de disparos, aunque de 
una cantidad indeterminada.

No sería primera vez que pobla-
dores de la zona registran este 
tipo de situaciones en el sector.

Una tercera balacera se habría 
producido, casi a la misma hora 
en la Villa El Portal, en la parte 
sur de la ciudad, donde sujetos 
a bordo de un vehículo negro 

PDI INVESTIGA DISPAROS CONTRA CASA Y VEHÍCULO EN LA VILLA AGRÍCOLA

Una noche de balaceras registró la ciudad la noche de 
este miércoles en cuatro puntos diferentes. En la Villa 
Agrícola sujetos a bordo de un vehículo en marcha 
dispararon al menos 20 veces contra una casa y un auto. 
PDI investiga dichos antecedentes

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

efectuaron disparos en una de 
las calles ubicadas detrás del 
colegio Amalia Errázuriz, huyendo 
inmediatamente del lugar.

Casi al final de la noche, pasadas 
las 23.15 horas, una ráfaga de al 
menos seis tiros, se escucharon 
en la parte alta de Ovalle, aunque 
cercano a la avenida La Paz, según 
registro de vecinos del sector.

Sobre las denuncias, el comi-
sario de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle, Mayor 
Oswaldo González, señaló que 
durante la noche se realizaron 
diversos patrullajes preventivos 
por los sectores, a fin de identifi-
car cualquier anomalía y a su vez 
“entregar a la comunidad mayor 
sensación de seguridad”. 

“El compromiso de Carabineros 
es seguir trabajando en terreno, 
enfocados en una prevención 
activa que nos permita evitar 
la ocurrencia de delitos. Y ahí 
también es fundamental que la 
comunidad siga denunciando, 
tal como hasta ahora”, señaló el 
uniformado.

Más de diez impactos de bala recibió el vehículo estacionado frente a una de las casas de la Población Media Hacienda.

La noche del jueves tres sujetos llegaron a la 
bencinera y agredieron con golpes y objetos con-
tundentes a uno de los trabajadores.

CEDIDA

Los hechos ocurrieron la noche del 
miércoles y quedaron registrados en las 
cámaras de seguridad del negocio. Desde 
Carabineros descartaron que se tratara 
de un asalto e informaron que la víctima 
se negó a denunciar el suceso.

CEDIDA

Tres sujetos 
agreden a 

trabajador de 
bencinera

VÍCTIMA NO QUISO DENUNCIAR 
NI CONSTATAR LESIONES

Pasadas las 20.00 horas de este miér-
coles, tres sujetos llegaron en un vehículo 
a increpar a uno de los trabajadores de 
la bencinera Copec ubicada en calle 
Benavente, agrediéndole cuando la dis-
cusión subió de tono.

Cuando un segundo trabajador de la 
estación de servicio se acercó a la isla de 
despacho donde el conductor increpaba 
a uno de los trabajadores, la discusión 
verbal se transformó en algunos golpes 
y es cuando los dos acompañantes del 
conductor sacaron objetos contundentes 
para agredir a los trabajadores.

Desde Carabineros informaron que no 
se trató de asalto, sino una agresión 
en la que la víctima no quiso constatar 
lesiones ni denunciar el hecho. De igual 
forma, Carabineros presentó denuncia 
de agresión por oficio.

Ovalle
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Cantante ovallina Sofi promociona 
su primer tema inédito

LUEGO DE PARTICIPAR EN TRIBUTOS ANTERIORES

Tras tener listo su primer tema inédito, la joven cantante Sofi ensaya su segunda producción, 
la que podría lanzar a fines de este año.

CEDIDA

La joven estudiante de 13 
años de edad se encuentra 
promocionando su canción 
“Pensar en ti”, su primera 
producción propia, luego 
de participar en distintos 
eventos con tributos a Mon 
Laferte.

Con un estilo balada pop, la joven 
cantante ovallina Sofi, presenta al 
público su nueva producción musi-
cal, y su primera de manera inédita, 
“Pensar en ti”, toda vez que las an-
teriores fueran tributos de artistas 
reconocidos.

Comenzó a cantar hace cinco años. 
Actualmente, con 13 años de edad, 
ha participado en distintos eventos y 
hasta grabó una producción tributo a 
Mon Laferte, cuyo disco incluso llegó a 
las manos de la propia cantante, quien 
se tomó fotos con dicha producción.

“Ahora está buscando su propia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

identidad, lo ideal es que cante temas 
propios y no de otro artista. Lo que 
queremos ir de a poquito sacándola 
hacia adelante”, explicó a El Ovallino 
la mamá de Sofi, María José Tolosa.

Indicó que el nuevo tema fue escrito 
por el compositor serenense Iván 
Sónico Moya, y aunque fue grabado 

hace apenas un mes, ya está listo 
para promocionarse en plataformas 
digitales y en emisoras de radio local.

“Nos gustó este tema para ella, 
porque va con su edad y con su estilo, 
‘Pensar en ti’ es una balada pop muy 
bonita a la que le ha puesto mucho 
cariño”, señaló Tolosa

En tanto la propia cantante señaló 
que “lo que me gustaría es que mi 
canción llegara a mucha gente y que 
fuera conocida acá, en todo el país y 
a nivel internacional. También quiero 
agradecer al público por todo su apoyo 
en este nuevo paso”.

SUS INICIOS
Sofi comenzó a cantar en los aniver-

sarios y en las actividades culturales 
de su colegio Tamelcura, y comenzó a 
sentirle el gusto a esa parte artística.

“Luego siguió colaborando en acti-
vidades sociales, en la Teletón cantó 
el tributo a Mon Laferte. A la gente 
le gustó y la invitaban a eventos, a 
actividades a beneficio. Ahora esta-
mos tratando de retomar esa parte 
de actividades presenciales”, explicó 
Tolosa.

Señaló que entre sus planes inme-
diatos está terminar de promocionar 
este primer tema y comenzar a trabajar 
en su segunda canción, también de 
la mano de Moya.

Adelantó que el segundo tema, tam-
bién en ritmo de balada pop, tiene 
que ensayarlo para poder sacarlo más 
adelante, quizás para finales de este 
año o principios del siguiente.

Dirigentes y representantes de diversos sec-
tores coincidieron en la celebración del 33 
aniversario de las Asociación de Comunida-
des Agrícolas del Limarí.

CEDIDA

Comunidades Agrícolas de Limarí celebran su trigésimo tercer aniversario 
DESTACANDO EL TRABAJO Y LIDERAZGO FEMENINO

Con el compromiso de mantener los 
esfuerzos por defender el agua y 
los territorios de las comunidades 
agrícolas, la organización gremial que 
los reúne celebró un nuevo año de 
vida.

En la Casa del Comunero de Ovalle, la 
Asociación de Comunidades Agrícolas 
del Limarí, conmemoró su trigésimo 
tercer aniversario junto dirigentes, 
comuneros y autoridades, destacan-
do la trayectoria de los fundadores 
y de las mujeres que han sido sus 
protagonistas en los últimos años.

La organización gremial fue fun-
dada el 23 de agosto de 1989 y 
cumple una labor fundamental para 
promoción, capacitación, desarrollo 
y protección de las actividades del 
mundo rural campesino.

La presidenta de la organización, 
Mirtha Gallardo, mostró su satis-
facción por la actividad, que contó 
con representantes de distintas 
instancias locales y regionales.

“El que esta organización esté 
funcionando, se encuentre activa, 
tiene que ver con su principal línea 
estratégica que es la educación y 

la capacitación. El capital social, 
es lo más importante que tienen 
las comunidades agrícolas, esto 
es lo que nos hace seguir luchando 
en temas que tienen que ver con la 
defensa del agua, la tierra y la forma 
de vida que tenemos los campesinos 
y comuneros”, indicó. 

El Decreto con Fuerza de Ley  
Nº5 que regula las Comunidades 
Agrícolas, encomienda al Ministerio 
de Bienes Nacionales, una serie de 
funciones que apuntan  a fortale-

cer el trabajo comunitario de estas 
organizaciones sociales.

En ese sentido, el seremi de esa 
cartera, Marcelo Salazar, señaló 

que “es un honor participar en esta 
celebración, fue un encuentro her-
moso, con mucha historia y cariño. 
Tenemos un desafío muy grande 
como Bienes Nacionales de seguir 
trabajando junto a nuestra Oficina 
Técnica de Comunidades Agrícolas, 
vamos a postular algunos programas 
y proyectos que beneficiaran a todas 
las comunidades de la región”. 

Finalmente, el senador Daniel Núñez 
destacó la importancia de las comu-
nidades agrícolas para la región. “Son 
una organización fundamental en 
el mundo rural, es parte de nuestra 
identidad. Creemos que es muy im-
portante el apoyo a las comunidades 
y la dignificación de la vida rural”.

En la región existen 177 comuni-
dades agrícolas repartidas en las  
provincias de Elqui, Limarí y Choapa, 
que representan el 95% del total de 
las comunidades del país, ocupando 
la cuarta parte del territorio.

Ovalle
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Plebiscito de salida: 107 locales estarán 
disponibles para votar en la región

DE CARA A LA CRUCIAL JORNADA DEL 4 DE SEPTIEMBRE

En el marco de la elección 
que definirá el futuro de la 
propuesta constitucional, el 
Gobierno señaló que se han 
licitado nuevos 145 servicios 
de transporte, pensando 
principalmente en zonas 
rurales, en una instancia 
obligatoria donde no sufragar 
puede alcanzar multas de 
hasta $176 mil pesos. A su 
vez, los diversos comercios 
se preparan para cumplir de 
acuerdo a lo señalado por ley.

Cuando faltan sólo 9 días para el 4 
de septiembre, jornada en la que se 
desarrollará el plebiscito de salida 
que buscará aprobar o rechazar la 
propuesta que preparó la Convención 
Constitucional, tanto a nivel país como 
en la Región de Coquimbo se alistan 
detalles para abordar una jornada que 
tiene una característica especial.

No sólo tiene relevancia desde el punto 
de vista político, sino porque es una 
instancia donde el padrón electoral 
aumenta significativamente, ya que 
se trata de un proceso eleccionario 
de carácter obligatorio.

En ese contexto, las autoridades 
están ciertas que esto requiere de 
una logística diferente, tanto desde 
el punto de vista netamente electoral 
como así también en otros aspectos 
que son clave: transporte e información 
disponible para todos los votantes.

Durante la jornada del 4 de septiembre se espera una alta afluencia de personas por las calles, considerando que esta elección es de carácter 
obligatorio.

LAUTARO CARMONA

NÚMEROS DECISIVOS
La directora regional de Servel, Ana 

Cristina Celis, en conversación con 
diario El Día, señaló que el padrón 
electoral en la Región de Coquimbo 
alcanza a las 639 mil personas.

En esa misma línea, agregó que 
“respecto de locales aumentamos 
de 90 a 107 en total. Esto signifi-
ca que contamos con un global de 
1.640 mesas y aumentamos de 350 
a 400 el padrón electoral por mesa 
aproximadamente”, subrayó.

 Celis insistió que las personas tienen 
la obligación de votar, y al no hacerlo 
se exponen a altas multas. “Estas son 

de 0,5 a 3 UTM; es decir, de acuerdo 
a las cifras del mes de septiembre, 
podría alcanzar entre los $59.595 
y los $178.785”, sostuvo.  

¿Hay excepciones? Según la directora 
regional de Servel, la única excusa 
válida es para las personas que se 
encuentran a más de 200 kilómetros 
de distancia de su lugar de votación, 
“quienes podrán presentar su excusa 
en el Juzgado de Policía Local más 
cercano a su domicilio”.

En otras medidas, cabe destacar 
que durante la jornada electoral los 
adultos mayores, las mujeres emba-
razadas y personas en condición de 

discapacidad tendrán la preferencia 
para poder ejercer su derecho. 

Asimismo, Ana Cristina Celis ase-
guró que “quienes se encuentran en 
alguna situación de enfermedad o son 
cuidadores, una vez que les llegue la 
citación, podrán presentar su situa-
ción al Juez de Policía Local donde 
se encuentra su domicilio electoral. 
Es el momento de presentar la docu-
mentación que pueda acreditar estas 
circunstancias, como por ejemplo el 
certificado médico correspondiente. 
Lo mismo ocurre en el caso de las 

CONTINÚA EN PÁGINA 06

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo



Debido a que el plebiscito de salida es obligatorio, quien no lo haga se expone a multas desde 0,5 a 3 UTM. LAUTARO CARMONA
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personas que se encontraban en un 
viaje en el extranjero”.

LOGÍSTICA
Desde el Gobierno, tanto a nivel 

central como regional, se están pre-
parando con una amplia logística para 
llegar al 4 de septiembre en la mejor 
forma y que el proceso se desarrolle 
con la mayor fluidez posible, el que 
se extiende desde las 08:00 y hasta 
las 18:00 horas.

Diario El Día conversó con el seremi 
de Gobierno, Fernando Viveros, quien 
entregó más antecedentes sobre el plan 
“Chile: tu voto decide”, por lo que hay 
una web donde se explica el proceso 
plebiscitario paso a paso. Respecto 
del tema del transporte público, el 
vocero acotó que “hay que consig-
nar que contamos con 107 locales 
de votación habilitados. Por esto es 
que como región hemos licitado 145 
servicios de transporte, principalmen-
te pensando en la ruralidad, que se 
suma a los 90 servicios que ya están 
disponibles y que durante el año se 
han licitado como subvención. Durante 
los próximos días vamos a informar 
con claridad desde donde van a salir 
y cuáles van a ser los horarios, para 
que las personas puedan acercarse a 
sus locales de votación, priorizando a 
quienes se ubiquen en sectores más 
apartados”.

En cuanto al proceso electoral pro-
piamente tal y la pandemia que aún 
se mantiene, el seremi de Gobierno 
recomendó a las personas que porten 
una segunda mascarilla en caso de 
que ésta se humedezca. “Tienen que 
llevar su lápiz de pasta azul, para que 
sea utilizado sólo por una persona”.

Viveros recordó que “las filas que se 
encuentran al exterior de los locales 
de votación también son consideradas 
como parte del recinto. Por lo tanto, 
debe mantenerse el distanciamiento 
físico y nunca deben dejar de usar su 
cubreboca”.

Asimismo, el vocero regional de 
Gobierno sostuvo que “cada elector 
deberá ingresar hasta su local de 
votación solo, salvo aquellos que 
necesiten del voto asistido. Todos 
deberán higienizar sus manos con 
alcohol gel y conservar distancia, pero 
a los votantes no se les puede exigir 
pase de movilidad ni tampoco habrá 
control de temperatura, y también 
habrá disponibles mascarillas qui-
rúrgicas si es que algunas personas 
lo requieran”.

¿Qué pasa si a las 18:00 horas aún 
hay personas en la fila que necesiten 
votar? La autoridad acotó que “las 
mesas no podrán cerrar si hay perso-

nas que estén esperando.  Asimismo, 
tenemos un horario preferente, ya que 
las mujeres embarazadas, quienes 
tengan algún tipo de discapacidad 
o requieran ser asistidos, tendrán 
derecho preferente durante todo el 
proceso eleccionario. Y las personas 
desde los 60 años en adelante también 
tendrán preferencia durante todo el 
tiempo de votación, aunque se les 
recomienda que concurran a sufragar 
entre las 14:00 y las 18:00 horas”.

A juicio de Viveros, lo importante 
es que los ciudadanos planifiquen su 
horario de votación. “Recordemos que 
gracias a la georreferenciación cerca 
de un 66% de la población quedó 

cerca de su local de votación, lo que 
nos insta a buscar medios alternativos 
en caso de ser necesario. Si está la 
opción de usar la bicicleta o caminar, 
es una alternativa; si vamos a ocupar 
el vehículo, ojalá que sea utilizado 
por toda la familia y así ayudarnos a 
votar a los mayores. Además, tampoco 
se recomienda estacionar el auto 
tan cerca de los locales de votación 
para sí evitar posibles congestiones”, 
subrayó el seremi.

Cabe destacar que las autoridades 
han buscado generar un acerca-
miento. Según el seremi Fernando 
Viveros, “hemos estado trabajando 
junto a la seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Alejandra 
Maureira, en coordinación con 
Carabineros, la Delegación Presidencial 
y también con las organizaciones terri-
toriales para contar con un transporte 
fluido. Eso si, no debemos olvidar 
que lamentablemente en nuestra 
región no es regulado y queremos 
ofrecer un servicio que responda a 
las necesidades de las personas, 
además de rutas que sean fluidas”.

EL COMERCIO
Cabe recordar que el domingo 4 de 

septiembre es un feriado irrenunciable. 
Por lo tanto, los malls, supermercados, 
grandes tiendas y el retail tienen la 
obligación de mantener sus puertas 

cerradas. Diferente es el caso de los 
negocios de barrio o familiares, que 
pueden mantenerse abiertos siempre 
y cuando sean atendidos por sus 
propios dueños.

Diario El Día conversó con el presi-
dente de la multigremial y Hotelga 
Región de Coquimbo, Marcos Carrasco, 
quien señaló que “nosotros vamos a 
abrir nuestros locales, respetando lo 
que la ley señale. Es decir, cumpliendo 
con la ley seca y entregando todas 
las facilidades a nuestros colabora-
dores para que puedan asistir con 
tranquilidad a emitir su voto”.

Carrasco acotó que “estamos prepa-
rados para esos días. Es posible que 
algunos asociados tengan cerrado 
durante ese día y les den la posibilidad 
a su personal que tengan una jornada 
de descanso, facilitando aún más la 
posibilidad de emitir su voto”.

Para el empresario y dirigente gremial 
“en la mayoría de los casos la hotelería 
va a estar abierta y haciendo los turnos 
que corresponda de manera ética, de 
manera que podamos dar cobertura 
a todos nuestros clientes y huéspe-
des en el caso de los hoteles. En el 
caso de los restaurantes, sólo queda 
ajustarnos a la normativa vigente y 
esperamos que los clientes se acer-
quen con confianza, cumpliendo con 
las condiciones sanitarias y también 
aprovechando que se trata de un día 
domingo”, finalizó.

TODOS DEBERÁN 
HIGIENIZAR SUS MANOS Y 
CONSERVAR DISTANCIA, 
PERO A LOS VOTANTES 
NO SE LES PUEDE EXIGIR 
PASE DE MOVILIDAD NI 
TAMPOCO HABRÁ CONTROL 
DE TEMPERATURA”.

FERNANDO VIVEROS
SEREMI DE GOBIERNO
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PROPIEDADES

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

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

ARRIENDO CASA

Se arrienda casa habitación 
parte alta con subsidio habita-
cional, Ovalle, tratar 976254113 

EXTRACTO 
Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá, por 
sentencia del 11 de abril de 2022, en autos sobre 
interdicción y nombramiento de curador definitivo 
ROL: V-9-2022, se declaró interdicción por demencia 
de doña ZAIDA ELENA ASTUDILLO ASTUDILLO, cédula 
de identidad N° 5.723.958-1 quedando privada de la 
administración de sus bienes, nombrándose como 
curadora legítima y definitiva a su hija, doña MARÍA 
JOSÉ CARVAJAL ASTUDILLO, cédula de identidad n° 
13.976.858-2. Tribunal ordena publicar e inscribir

El secretario

Extienden horario de atención para 
el pago del Permiso de Circulación

PARA ATENDER A UNA MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS 

La extensión en el horario busca que los usuarios tengan mayores facilidades de pago y no 
arriesguen multas.

CEDIDA

El próximo 31 de agosto 
vence el plazo para el pago 
de la segunda cuota de este 
documento obligatorio, por 
lo que se extendió el horario 
de atención con el fin de dar 
mayor facilidad a los usuarios 
locales.

La Dirección de Tránsito Municipal 
extenderá el horario de atención pa-
ra el pago de la segunda cuota del 
Permiso de Circulación que vence, 
por ley, el próximo 31 de agosto. Los 
contribuyentes podrán realizar este 
trámite, desde esta semana en horario 
de 8.45 a 13.45 horas y en la jornada 
de la tarde de 15.30 a 17.00 horas, 
con el fin de darle mayor facilidad a 
quienes optaron por la modalidad de 
pago en dos cuotas. 

Asimismo, se encuentra habilitado 
el pago online en www.municipali-
daddeovalle.cl, donde deberá entrar al 
banner “Pagos Online”, luego a “Pago 
de Permisos de Circulación 2022”. 
En este sitio el contribuyente tendrá 

Ovalle

que ingresar su rut y la patente del 
vehículo, luego optar por una forma de 
cancelación y el permiso de circulación 
será enviado por correo electrónico.

Al respecto, el director de Tránsito 
Municipal, David Farías sostuvo que 
el propósito principal “es darle la 
mayor facilidad a nuestros usuarios 
y usuarias para que cancelen en los 

plazos estipulados y de esta forma 
no se arriesguen a multas. También 
pueden hacer efectivo el pago online 
que es más rápido, aunque estará dis-
ponible nuestra dirección de tránsito 
para el pago presencial”. 

Los usuarios que cancelen des-
pués del 31 de agosto, se exponen 
a una infracción y a la retención del 

vehículo en caso de ser fiscalizado. 
Es importante aclarar que quienes 
pagaron la primera cuota en otra 
comuna, no podrán efectuar el pago 
en el municipio de Ovalle, sino en el 
lugar de origen.   

Cabe destacar, que los dineros re-
caudados por concepto de Permiso de 
Circulación son utilizados en programas 
sociales y servicios comunitarios, entre 
ellos, ayudas médicas para personas 
de escasos recursos, compras de 
mediaguas, la entrega del servicio 
de limpia fosas, entre otras.

El próximo periodo de pago se efec-
tuará en septiembre, cuando les co-
rresponda a los vehículos de carga.

“EL OBJETIVO ES DARLE 
LA MAYOR FACILIDAD A 
NUESTROS USUARIOS 
Y USUARIAS PARA QUE 
CANCELEN EN LOS PLAZOS 
ESTIPULADOS Y DE ESTA 
FORMA NO SE ARRIESGUEN 
A MULTAS”
DAVID FARÍAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
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Partido del Torneo Semillero entre Atlético Ovalle Femenino y Joyería París.

El fútbol femenino se 
masifica en Ovalle a través 

de dos campeonatos 

ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTAN NUEVOS PARTIDOS

CSD Ovalle (Adulta y Juvenil), Atlético Ovalle, Joyería París, CR7, 
Fénix Punitaqui, Las Mackay y Arnoldo Campusano compiten en 
el torneo semillero organizado por la Municipalidad. En paralelo, 
se desarrolla el campeonato rural, en donde participan Nueva 
Aurora, Unión San Luis de Huallillinga, Joyería París, Unión Cora 
de Santa Catalina, Deportes Lagunillas y Lautaro Tricolor de El 
Guindo.

El fútbol femenino ha presentado un 
crecimiento a nivel nacional durante 
los últimos años, siendo una de sus 
más grandes hazañas la clasificación 
de la selección chilena al Mundial de 
Francia 2019, con la participación 
de grandes figuras tales como la 
arquera Chistiane Endler, la defensa 
Carla Guerrero y la delantera María 
José Rojas. 

Pero el balompié en mujeres también 
se ha masificado en el ámbito local, 
prueba de eso son las dos competen-
cias que se están realizando dentro 
de los límites de la comuna de Ovalle. 

Uno es el Torneo Semillero, el cual 
está organizado por la Municipalidad 
de Ovalle, y el otro es el Campeonato 
de Fútbol Rural, bajo la organización 
de la AFRO (Asociación de Fútbol 
Rural de Ovalle). 

PARTIDOS EN CARACHILLA 
El Torneo Semillero de Fútbol 

Femenino está conformado por 
dos grupos en su primera fase. En 
el Grupo A se encuentra el Club 
Social y Deportivo Ovalle (Juvenil), 
Arnoldo Campusano, Las Mackay y 
Fénix Punitaqui; mientras el Grupo 
B está integrado por Club Social y 
Deportivo Ovalle (Adulta), Atlético 
Ovalle Femenino, Joyería París y CR7.

Este campeonato ya disputó sus 
primeras dos fechas, ambas en la 
cancha de la localidad de Carachilla, 
en donde solo tres equipos han logrado 
ganar los seis puntos: Club Social y 
Deportivo Ovalle (Adulta), Atlético 
Ovalle Femenino y Fénix Punitaqui. 

La jugadora del “Social”, Angélica 
Araya, es una de las que ya ha sabido 
de levantar esta copa. Ella explica las 
razones del por qué su club decidió 
participar por primera vez con dos 
series (Juvenil y Adulta), y no con 
una sola como lo hacía anteriormente. 

“Antes éramos solo un equipo, pero 
se nos han sumado muchas juga-
doras, por eso decidimos que cada 
categoría participara aparte. Todas 
queremos dar lo mejor, las juveni-
les están convencidas en tener una 
buena presentación en este que es 
su primer campeonato, y las adultas 
también, nosotras tenemos el desa-
fío de seguir campeonando. Por eso 
seguiremos entrenando para dar lo 
mejor, lo bueno es que ya empezamos 
bien, pero tenemos una vara bien 
alta”, apuntó. 

Por otro lado, la jugadora de Fénix 
Punitaqui, Julia Cortés, comenta la 
importancia que tiene para su equipo 
el ser invitadas a este torneo, “para 
nosotras es súper importante seguir 
ganando experiencia, estamos súper 
motivadas en seguir creciendo cada 
vez más. En este inicio nos ha ido 
bien, y por eso creemos que podemos 
obtener un buen lugar en el torneo”, 
indicó la futbolista punitaquina.

La tercera fecha de este campeonato 
está pactada para este sábado 27 
de agosto, con los partidos entre Las 
Mackay versus Arnoldo Campusano, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

DARLING DONAIRE / @PHOT.OSOCCER22

Fénix versus Club Social y Deportivo 
Ovalle Juvenil, Joyería París versus 
CR7 y una “final anticipada” entre 
Club Social y Deportivo Ovalle Adulta 
versus Atlético Ovalle Femenino. 
Estos encuentros se vivirán desde 
las 09:30 hrs de la mañana en la 
cancha de Carachilla. 

REPRESENTANDO A SUS PUEBLOS 
Un total de seis equipos femeninos 

participan en el Campeonato de Fútbol 
Rural de Ovalle, el cual se desarro-
llará en 10 fechas en modalidad de 
“todos contra todos”, con partidos 
de ida y vuelta. 

Los clubes participantes son Nueva 

Aurora, Unión San Luis de Huallillinga, 
Joyería París, Unión Cora de Santa 
Catalina, Deportes Lagunillas y 
Lautaro Tricolor de El Guindo.

Cabe destacar que el equipo cam-
peón tendrá su opción de clasificar 
al torneo nacional, el que se realizará 
en la Región de la Araucanía. 

Desde la dirigencia de la Asociación 
de Fútbol Rural de Ovalle (AFRO) 
destacan la importancia de esta com-
petencia para diversificar el deporte, 
“este es un campeonato que le da la 
oportunidad de participar a niñas y 
mujeres, lo interesante es que cada 
una representa a su pueblo. Este es 
un campeonato que ha mejorado año 
tras año, nuestras representantes 

a nivel nacional llegan a instancias 
finales, todo eso es muy positivo”, 
señaló el secretario de la asociación, 
Alfonso Cortés.  

Por su parte, las propias protago-
nistas destacan la importancia de 
la representatividad que tiene este 
torneo local, “para mí es muy im-
portante representar a mi pueblo y a 
mi club, que es el equipo con el que 
me inicié cuando tenía 13 años, eso 
es un orgullo. Por eso como equipo 
queremos salir a ganar el torneo, 
queremos ganar el cupo al nacional”, 
indicó Viviana Rojas, delantera de 
Lautaro Tricolor. 

Cabe destacar que la primera fecha 
de este torneo se desarrolló durante el 
último fin de semana, cuando Nueva 
Aurora venció por 2 a 1 a Unión Cora, 
por el mismo resultado se impuso 
Unión San Luis ante Lautaro Tricolor, 
mientras Joyería París venció por 3 
a 0 a Lagunillas. 

La segunda fecha está programada 
para este sábado 27 de agosto con 
los partidos entre Lagunillas versus 
Unión San Luis y Lautaro Tricolor 
versus Nueva Aurora, mientras el 
domingo se vivirá el duelo entre 
Joyería París y Unión Cora. 


