
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022  Edición 11.797  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CON LANZAMIENTO DE 
MODERNA APLICACIÓN

SEREMI DE AGRICULTURA  
Y ESTRATEGIAS CONTRA 
LA CRISIS HÍDRICA

OVALLE 
CELEBRA EL 
DÍA MUNDIAL 
DEL TURISMO 

APUNTANDO 
HACIA UNA 
AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN

CONCEJO MUNICIPAL SESIONÓ ESTE 
MARTES EN CERRILLOS DE TAMAYA 07

ENTRE LOGROS Y DEUDAS DE CONECTIVIDAD

MONTE PATRIA CELEBRA 
SU 417° ANIVERSARIO

En un nuevo aniversario comunal, autoridades y dirigentes dan 
cuenta de avances y tareas pendientes. Valoran obras en camino 
como la reposición del Liceo Frei Montalva y la construcción del 
CESFAM de El Palqui, mientras vecinos apuntan a viejos anhelos como 
el terminal de buses. 03

C
E

D
ID

A

PARTICIPARON VECINOS Y DIRIGENTES

TORNEO DE CLAUSURA DEL FÚTBOL RURAL OVALLINO SE ALISTA PARA SUS “PLAY OFF” 08

02

06



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Tenemos que transitar hacia 
una agricultura de precisión”

HERNÁN SAAVEDRA, SEREMI DE AGRICULTURA

De visita en la comuna, el regente de la cartera agrícola en la 
región señaló que aunque hubiesen querido otro marco jurídico, 
seguirán laborando con las leyes disponibles, dándole enfoque, 
eso sí, en la seguridad alimentaria que genera la agricultura 
familiar campesina.

Tras participar en una actividad edu-
cativa del Programa de Formación y 
Capacitación de Conaf, el Seremi de 
Agricultura, Hernán Saavedra, conversó 
con El Ovallino acerca de los nuevos 
desafíos que como sector enfrentan para 
sortear los efectos de la crisis hídrica.

Si bien como gobierno esperaban 
contar con otro marco constitucional, 
la realidad los obliga a trabajar con las 
herramientas actuales aunque con la 
oportunidad de variar el timón algunos 
grados en la dirección deseada.

“Nosotros como gobierno induda-
blemente que teníamos una mirada 
de qué es lo que deseábamos con el 
ordenamiento jurídico. En este momento 
seguimos con el mismo que tuvimos 
y con el que estamos trabajando, pero 
también a pesar de los ocurrido (re-
chazo del proyecto constitucional en 
el plebiscito de salida), hemos estado 
trabajando para poder ir adecuando 
nuestros instrumentos. Tenemos en 
este momento una nueva Ley de Riego, 
y el enfoque que nosotros queremos 
darle como Gobierno a esta ley, tiene 
que ver con un apoyo más decidido a la 
pequeña agricultura, que es la que por 
último la está pasando mal”, aseguró  
Saavedra.

Apunto que lo que quieren lograr con la 
nueva Ley de Riego, es que llegue a los 
pequeños agricultores para que puedan 
mejorar las condiciones, primero, para 
la captación adecuada de la demanda 
hídrica.

“Junto con la captación tenemos que 
lograr que existan consultores o equipos 
que puedan lograr proyectos para poder 
acceder a los recursos disponibles desde 
distintas instituciones”, indicó.

REVISIÓN DE LOS 
DERECHOS DE AGUA

Recordó que el nuevo Código de Agua 
exige la regularización de los derechos 
de agua. “En este sentido sabemos que 
muchos derechos de agua están frac-
cionados y necesitan ser regularizados. 
Por lo tanto, requiere de un trabajo y un 
esfuerzo adicional por parte del Estado 
para poder otorgarle a estas personas 
seguridad jurídica de que su líquido lo 
van a poder seguir utilizando. Por otra 
parte hay que considerar que el nuevo 
código de agua establece condiciones 
de uso en caso de escasez hídrica, en 
primero lugar priorizando el consumo 
humano, en segundo lugar a la agricul-
tura familiar campesina, y de allí todo 
el resto; pero hay un apoyo decidido a 
las personas”.

Señaló que es por ello que el gobierno 
debe que readecuar algunos de sus 
instrumentos. “Nosotros como aparato 
estatal estamos focalizando recursos 
para poder desarrollar nuevos proyectos 
de riego, fortaleciendo –por ejemplo- 
al Indap en materia de riego, para que 
se pueda incrementar la cantidad de 
recursos disponibles para los pequeños 
agricultores que son beneficiarios de 
Indap”, precisó, destacando a su vez 
que están generando las condiciones 
para que los agricultores que no son 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Seremi de 
Agricultura, Her-
nán Saavedra, 
señaló que los 
instrumentos con 
los que cuentan 
estarán enfocados 
mayormente en los 
pequeños produc-
tores.
ROBERTO RIVAS

beneficiarios de Indap, puedan desa-
rrollar su actividad productiva.

“Estamos mejorando la fiscalización, 
distribución y la conformación de las 
comunidades de aguas subterráneas, 
esto con otras instituciones y ministerios. 
Hay una batería de acciones que se 
están desarrollando a nivel gubernamen-
tal trabajando interministerialmente”, 
explicó el seremi.

CRISIS HÍDRICA
Reconociendo que el escenario que 

enfrenta la región es “con un cambio 

climático que está vivo, que llegó para 
quedarse”, Saavedra destaca que se 
deben redoblar los esfuerzos en ma-
teria de calidad de riego en todos los 
niveles, pero con la lupa puesta en los 
pequeños productores.

“Debemos incrementar la tecnifi-
cación del riego y transitar hacia una 
agricultura de precisión, no solo de la 
gran agricultura, sino hacia la mediana 
y fundamentalmente la mediana agri-
cultura, porque es ahí donde tenemos 
la mayor cantidad de pérdida. Tenemos 
herramientas como la Plataforma 
Satelital que maneja el INIA, que per-

miten transferir este conocimiento a los 
agricultores de tal forma que puedan 
tener programadores de riego dentro 
de sus predios”, destacó.

Afirmó que primero deben poder 
identificar que los agricultores estén 
en condiciones de adoptar esta nueva 
tecnología, y que puedan tener un 
acompañamiento permanente.

“No podemos lanzar simplemente 
la idea y dejar que el agricultor lo vaya 
a adoptar o no. Es deber del Estado 
asegurar este tema. El foco de nuestro 
gobierno es la agricultura familiar cam-
pesina, porque la soberanía alimentaria 
precisamente tiene que ver con el 
fortalecimiento de la AFC, de la cual 
depende en gran parte la alimentación 
diaria que tienen los chilenos. Claro, 
tenemos una agricultura de exportación 
que genera riqueza, estabilidad y opor-
tunidad de inversión, pero en la mesa 
llegan los productos de la Agricultura 
Familiar Campesina.

LO MEDIOAMBIENTAL 
Si bien destacó el avanzado sistema de 

riego de la región, adelantó que se tiene 
que propender a mejorar la capacidad 
de infiltración de los suelos, y que eso 
es algo en lo cual se está trabajando 
desde hace muy poco.

“La Conaf está trabajando en conserva-
ción de suelos desde hace mucho tiempo, 
pero es recién en el último tiempo que 
se ha tomado realmente a lo que eso 
significa. La construcción de pequeños 
embalses, de tranques subterráneos, 
de diques en las quebradas, nos da la 
certeza  de que las pequeñas obras nos 
permitirán la infiltración hacia pequeños 
sectores. Aunque también pensamos 
en obras mayores, como tranques de 
cabecera”, precisó el seremi.

El Seremi Saavedra visitó Ovalle este martes en el marco del desarrollo de uno de 
los programas de empleo que se manejan desde su cartera.
“Estuvimos visitando al grupo Profocap Ovalle que lo integran 22 mujeres, jefas de 
hogar de sectores muy vulnerables, quienes tienen un período de capacitación de 
cuatro meses en habilitación laboral. En este programa se le entregan distintas 
destrezas y abordan diversos programas de manera que puedan desempeñarse 
laboralmente, pasando incluso por una práctica laboral”, señaló el seremi sobre su 
reunión, explicando que luego el Ministerio y la Conaf gestionan con privados la co-
locación de prácticas profesionales para las participantes para que puedan lograr 
un contrato de trabajo en áreas agrícolas, de servicio, y hasta emprendimientos.
Este programa se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y 
los municipios de la provincia.
“Con esto estamos facilitando la integración de la mujer en el mundo laboral”, 
destacó.

OPORTUNIDADES LABORALES
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Aniversario 417: Monte Patria 
aspira a nuevas infraestructuras 
para el desarrollo de la comuna 

TAMBIÉN SE DESTACA EL APORTE DE LOS RUBROS CAMPESINOS

En un nuevo aniversario comunal, autoridades y dirigentes 
locales dan cuenta de los avances y de las tareas pendientes, en 
ese aspecto, el alcalde comenta algunas obras en camino como 
la reposición del Liceo Bicentenario Eduardo Frei Montalva y la 
construcción del nuevo CESFAM de El Palqui, mientras dirigentes 
vecinales apuntan a viejos anhelos como el terminal de buses. 

Este miércoles 28 de septiembre la 
comuna de Monte Patria cumple 417 
años de vida, fecha que llena de orgullo 
a las autoridades, trabajadores y pobla-
dores de la zona, quienes han efectuado 
diversas actividades durante este mes 
para conmemorar el aniversario. 

En medio de esta celebración, el alcalde 
de Monte Patria como máxima autoridad 
comunal, y destacados dirigentes de la 
comuna, se dieron el tiempo de hacer 
un balance del desarrollo que ha tenido 
la tierra de los “valles generosos”, así 
como también anotar sus proyecciones 
y desafíos pendientes para la comuna. 

MODERNIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
La presidenta de la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos de Monte Patria, 
Ana Herrera, comenta el cómo ha visto 
grandes avances, que para muchos 
podrán parecer básicos, pero que dan 
cuenta de una mejor calidad de vida.

“Antes todo era precario, solo habían 
calles de tierra, cada vez que llovía ha-
bía que pasar por el barro, los canales 
eran el único acceso al agua, las casas 
eran todas de adobe, fueron tiempos 
de sacrificio, pero era la forma de vida 
que teníamos. Ahora tenemos calles 
pavimentadas, tenemos agua potable, y 
así muchas cosas que han modernizado 
a Monte Patria”, indicó. 

En la misma línea, el Alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, comienza su 
intervención destacando que “Monte 
Patria es una comuna que a lo largo 
del tiempo, a pesar de que ha sufrido 
cambios, sigue manteniendo su espí-
ritu rural. Entendiendo esto es que los 
avances que se han generado están 
principalmente enfocados en mejorar 
la calidad de vida de su gente desde 
el punto de vista médico, deportivo, 
de urbanidad, educativo y turístico”.

En ese aspecto, la máxima autoridad 
comunal menciona algunos ejemplos, 
como es el caso del Centro de Formación 
Técnica, primer establecimiento de 
educación superior que se instala dentro 
de la comuna, o el Centro Comunitario 
de Rehabilitación (CCR).

En cuanto a salud, Herrera señala que 
“sin duda se ha avanzado, no sólo con 
la construcción de nuevos centros de 
atención médica, sino con la imple-
mentación de programas que van en 
directo beneficio de los habitantes de 
la comuna, como la farmacia popular”. 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO

“Si bien en estos 417 años hemos 
ido avanzando, son muchos los desa-
fíos que tenemos por delante, porque 
siempre vamos a querer lo mejor para 
nuestra gente”, comenzó señalando el 
Alcalde Cristian Herrera para dar paso 
a la discusión de las tareas pendientes. 

En este aspecto, el alcalde montepa-
trino destacó la importancia de nuevas 
infraestructuras para diferentes áreas 
de la sociedad, lo que aportará al de-
sarrollo de la comuna de Monte Patria. 

“Uno de los desafíos que tenemos por 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

delante es poder materializar proyectos 
emblemáticos a corto plazo, como es 
la reposición de Liceo Bicentenario 
Eduardo Frei Montalva y la construcción 
del nuevo CESFAM de El Palqui, ya 
logramos que iniciaran las obras para 
la reposición del CESFAM de Carén, 
así que estamos trabajando por esta 
nueva obra”, puntualizó. 

Por su parte, la dirigenta vecinal Ana 
Herrera comenta otras obras que por 
mucho tiempo han sido anheladas 
por la comunidad montepatrina, “no-
sotros seguiremos luchando por lo 
que necesitamos, para así lograr un 
mayor desarrollo para la comuna,  por 
ejemplo, nos gustaría tener un terminal 
de buses o quizás hasta un hospital, 
cosas que le puedan facilitar la vida a 
nuestra gente”, apuntó. 

TIERRA CAMPESINA
La comuna de Monte Patria, a lo largo 

de todos sus valles, se caracteriza por 
ser una tierra campesina, dedicada a 
rubros como la agricultura, la apicultura 
y la crianza de ganado. 

En este último sector productivo, 
el presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, comenta la importancia de 

su rubro para la comuna. 
“Está en las estadísticas, el rubro 

caprino está muy arraigado en Monte 
Patria y la región, la mayoría de los 
usuarios INDAP son crianceros, entonces 
esta es una actividad fundamental, y 
hay que mirarla de esa manera, somos 
crianceros y vivimos de eso, por cada 
criancero hay familias que se alimentan 
de ese trabajo”, manifestó. 

En ese aspecto, Arancibia declara 
que aún quedan algunas cosas por 
mejorar, “a lo largo de los años hemos 
tenido varios avances, pero siento que 
todavía nos falta, debemos hacer este 
rubro sustentable, para que no muera 
cuando pase el tiempo”, apuntó. 

“Hoy estamos siendo azotados por 
una baja de precios por parte de los 
intermediarios, y el costo de los insu-
mos están altísimos, ojalá podamos 
buscar las mejores alternativas para 
sostenernos en el tiempo”, agregó. 

UN FUTURO PROMETEDOR
Para ir finalizando, el Alcalde Cristian 

Herrera proyecta a su comuna en unos 
10 años más, esperando que esta siga 
desarrollando la agricultura de manera 
sustentable, deseando a la vez que 
los productos que salgan de su tierra 

tengan una mayor comercialización. 
Por otro lado apunta a los avances 

en seguridad y turismo, “queremos 
más espacios comunitarios para que 
nuestros vecinos y vecinas puedan 
compartir, en un ambiente más seguro; 
un trabajo que estamos desarrollando 
en conjunto con las juntas de vecinos 
y Carabineros. En 10 años nuestra 
comuna será un destino turístico con-
solidado, permitiendo generar más 
empleo. Somos una comuna que se 
encuentra en el corazón de la región 
de Coquimbo y estamos trabajando 
para que nuestro Centro Cultural esté 
más fortalecido”, indicó. 

De igual forma, la autoridad comunal 
espera que se siga fortaleciendo el 
deporte, ejemplificando en un pro-
yecto que aún está en pañales, “veo 
a Monte Patria entre las primeras 
divisiones del fútbol chileno. Este año 
nuestros Novatos se encuentran en 
Tercera División, pero es un trabajo 
que en varios años va a traer frutos y 
nos permitirá contar con un puesto a 
nivel nacional”, concluyó.

SALUDOS A LA COMUNIDAD 
Para finalizar, no podía faltar el saludo 

hacia la comunidad en este nuevo ani-
versario, “sólo decirles que vamos por 
buen camino, que sigamos trabajando 
juntos por construir una mejor Monte 
Patria: solidaria, inclusiva, innovadora 
y productiva; que no tengamos miedo, 
estuvimos muy asustados por la sequía 
y este año la naturaleza nos bendijo con 
una lluvia; sin duda habrán momentos 
difíciles y frente a ellos debemos per-
manecer juntos. Enviarles un abrazo 
fraterno a todos y cada uno de los que 
día a día hacen vida en esta hermosa 
comuna, pujante y próspera”, señaló 
el Alcalde Cristian Herrera. 

La dirigenta vecinal Ana Herrera, con 
la pasión y amor hacia su comuna que 
la caracteriza, también quiso sumarse 
a los saludos en estos 417 años, “hay 
gente y pueblos con tanta historia, de 
la cual nos sentimos orgullosos, por 
eso le mando un gran saludo a toda 
las personas que nacieron en nuestra 
querida comuna de Monte Patria, así 
como también a la gente que no se 
crió acá, pero que fueron adoptados 
por esta tierra”, indicó. 

Por su parte, el dirigente criancero 
David Arancibia manifestó que “le 
deseamos un feliz aniversario a todos 
los montepatrinos, y en especial a los 
crianceros que yo represento, para ha-
cer de este nuevo año más llevadero”.

La comuna de Monte Patria celebra hoy su aniversario N° 417. EL OVALLINO
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Estimados amigos de

 

HANNA JARUFE HAUNE
Consejero Regional de la Región de Coquimbo

En este día tan significativo para 
todos ustedes, les envío un caluroso 
abrazo, con la esperanza de que la 
alegría y la prosperidad sean un signo 
permanente para todos quienes a 
diario trabajan por hacer de Monte 
Patria un lugar mejor.

Monte Patria:

  Con gran afecto, su amigo,

Prefectura de Carabineros cambia de mando 
tras retiro del Coronel Luis Martínez

AUTORIDADES VALORARON SU LABOR AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN

El Prefecto de 
Carabineros, 
Coronel Luis 
Martínez pasó a 
retiro y entregó 
el mando de la 
legación, en ce-
remonia dirigi-
da por el jefe de 
la Cuarta Zona, 
General Rodrigo 
Espinoza.
EL OVALLINO

Luego de 30 años de servicio 
en Carabineros, la mañana 
de este martes pasó a retiro 
y entregó el mando de la 
Prefectura Limarí-Choapa 
el coronel Luis Martínez. 
El cargo será ejercido de 
manera subrogante por el 
teniente coronel Christian 
Ríos, quien fuera jefe de 
servicios de la instancia.

Al mediodía de este martes la pre-
fectura Limarí Choapa de Carabineros 
realizó la ceremonia de entrega de 
mando, por parte de quien por un 
año fuera el encargado de conducir 
los destinos administrativos de la 
institución policial en las provincias 
de Limarí y Choapa.

Tras ser llamado a retiro recientemen-
te, junto a una veintena de oficiales de 
todo el país, el Coronel Luis Martínez 
cedió la jefatura de la legación en las 
provincias, despidiéndose además de 
una carrera policial de más de tres 
décadas.

En la actividad, el uniformado señaló 
que “di lo mejor de mí para generar 
buenos y sanos espacios de trabajo, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

porque un buen clima interno repercute 
directamente en un mejor servicio para 
toda la comunidad. Fueron 30 años 
de carrera al servicio de la comunidad, 
trabajando con la convicción de que 
entre todos, podemos generar espa-
cios seguros y de sana convivencia, 
que nos permitan el buen desarrollo 
como comunidad”.

Durante su carrera Martínez laboró en 
San Bernardo, Macul, Independencia, 
Providencia, Chillán, Bulnes, en la 
comuna de Retiro, Linares, en la 
Escolta Presidencial, en la Academia de 

Ciencias Policiales, en Pozo Almonte, 
Rancagua, San Fernando y por úl-
timo en Limarí, donde llegó como 
Subprefecto de los servicios, ascendió 
a su último grado y asumió luego 
como Prefecto.

“A la comunidad de Limarí y Choapa, 
debo pedirle sigan trabajando junto 
a sus carabineros, que confíen en lo 
que estamos haciendo, porque cada 
uno de quienes formamos parte de 
esta Prefectura, trabajamos diaria-
mente con compromiso, dedicación y 
entrega por hacer de sus provincias, 
lugares más seguros”

La prefectura comprende la Tercera 
Comisaría de Ovalle y la Cuarta de 
Illapel, las subcomisarías de Monte 
Patria, Los Vilos y Combarbalá; las 
tenencias de Punitaqui y Salamanca, 
y los retenes de Pichidangui, Hurtado, 
Pichasca, Cogotí 18, Coirón y Las 
Tórtolas.

AUTORIDADES

Presentes en la ceremonia, además del 
jefe de la Cuarta Zona de Carabineros, 
General Rodrigo Espinoza, el Delegado 
Presidencial Regional (s) Galo Luna 
Penna, elogió la labor del uniformado.

“Hoy pudimos compartir en una sig-
nificativa ceremonia, la entrega de la 
prefectura por parte del Coronel Luis 
Martínez, en retiro, a quien debemos 
agradecer su comprometida gestión 
con los desafíos del gobierno, con los 
desafíos de la comunidad. Siempre se 
caracterizó por una relación cercana 
con sus funcionarios, pero también 
con la sociedad civil, con las distintas 
organizaciones que siempre lo requi-
rieron, demostrando un compromiso 
permanente y a toda hora”, indicó Luna.

En tanto la Delegada Presidencial 
Provincial de Choapa, Nataly Carvajal, 
señaló que “acompañamos este cambio 
de prefectura, este llamado a retiro 
del coronel Martínez, y solo debe-
mos agradecer el apoyo, el trabajo 
en conjunto que realizamos con él 
como Prefecto de la institución que 
comprende a Choapa y siempre con 
miras a la seguridad, a la prevención 
del delito”.

Carvajal agregó que “le deseamos 
el mejor de los éxitos en su nueva 
vida, y por supuesto recibimos con el 
mismo afecto al nuevo prefecto que 
estará a cargo de esta prefectura”, 
refiriéndose a quien hasta esta semana 
fuera Jefe de los Servicios, Teniente 
Coronel Cristian Ríos, quien asume 
como Prefecto subrogante.

“A LA COMUNIDAD DE 
LIMARÍ Y CHOAPA, 
DEBO PEDIRLE SIGAN 
TRABAJANDO JUNTO A 
SUS CARABINEROS, QUE 
CONFÍEN EN LO QUE 
ESTAMOS HACIENDO”
LUIS MARTÍNEZ
EX PREFECTO
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Chile apagó la sequía goleadora 
en discreta igualdad con Qatar

EL TÉCNICO ARGENTINO SUMA CINCO PARTIDOS SIN VICTORIAS

El equipo de Eduardo 
Berizzo sigue en proceso 
de formación, aunque sin 
un juego que pueda llenar 
el gusto. La gira por Europa 
concluyó con la paridad 2 a 
2 con el cuadro árabe, luego 
que el viernes se inclinaran 
ante Marruecos.

De los aspectos positivos que dejó 
la gira de Chile por Europa, donde 
enfrentó a Marruecos y Qatar, es que 
dejó atrás su sequía goleadora que se 
extendió hasta los 581 minutos. Una 
derrota con los africanos y una triste 
igualdad 2-2 con los árabes, anfitriones 
del Mundial de noviembre próximo, 
marcaron el proceso liderado por el 
técnico Eduardo Berizzo, que sigue 
con conocer los triunfos al mando del 
equipo de todos.

SUAZO Y SÁNCHEZ
Desde febrero pasado en el duelo 

con Bolivia en las clasificatorias, 
que Chile no convertía un gol, por lo 
que el tanto de Alexis Sánchez, tras 
gran intervención de Gabriel Suazo, 
no sólo permitió a los nacionales abrir 
el marcador a los 37’ ante el cuadro 
qatarí, sino que apagó la seguía go-
leadora. El propio Sánchez se había 
hecho presente en ese duelo con los 
altiplánicos en La Paz, por lo que sigue 
siendo, en ofensiva, el hombre más 
influyente en medio de una selección 
que ya urge no depender solamente 
de la generación dorada.

El amistoso en Viena, Austria, pa-
recía encaminarse a un triunfo, sin 
embargo, este equipo perdió la me-
moria y la confianza, Qatar dio vuelta 
el partido en el segundo tiempo con 
goles De Akram Afif a los 59’ y luego 
Hasan Khalid a los 67’, mostrándose 
los dirigidos de Berizzo permeables 
y erráticos en las marcas.

Pese a la desconexión existente, 
Arturo Vidal, logró la igualdad a los 
79’, vuelito que aprovecharon para 
jugar en campo árabe, aunque Alexis 
fallo un penal a los 86’.

 Reaccionó la “Roja”, fue por más, 
llegaron los cambios y la igualdad 
en los pies de Arturo Vidal a los 79’. 
Pudo llevarse el triunfo el bicampeón 
de América 2015-2016, pero Alexis 
erró un penal a los 86’.

REACCIONES

Aunque el técnico de Chile, Eduardo 
Berizzo, reconoció que “nos marcaron 
dos goles más por errores propios 
que méritos del rival. Hubo cosas 
muy buenas. Después volvimos a 
adueñarnos del partido, con rebel-
día, con carácter, y no lo ganamos 
por detalles. El partido estaba bajo 
control, cambia en el marcador sin 
cambiar tanto el trámite. No era que 
nos dominaban. A contraataques 
nos marcaron dos goles”, puntualizó 
que también hubo cosas positi-
vas, “lo bueno sucedió cuando el 
equipo muestra esa reacción para 
darlo vuelta. Creo que nos vamos 
con cosas importantes, mejorables 
todas, pero sí que pueden sentar 

las bases para un futuro equipo”.
Alexis Sánchez, en tanto, fue crítico, 

reconociendo que, “falta todavía, 
hay que ser claro y autocrítico. Ya 
no son jóvenes, tienen 21 o 23 y 
tienen que despertar, y los más 
grandes también, incluyéndome. 
Estamos analizando, para llegar en 
marzo a una mentalidad para llegar 
a un Mundial”, precisó el goleador.

El capitán de la selección chilena, 
El Gary Medel, aprobó el ingreso 
de Víctor Felipe Méndez en el se-
gundo tiempo (69’), destacando la 
“dinámica” que le dio al equipo, “el 
cambio le hizo bien a la selección, 
entró con la dinámica necesaria y 
nos sirvió en el partido”, declaró 
Medel ante los medios en la zona 
mixta.

Esta vez llegaron los goles de la Roja gracias a los jugadores de la generación dorada, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. EFE

CARLOS RIVERA V.
La Serena
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NOTIFICACIÓN

CLAUDIA ALEJANDRA PÉREZ FLORES
Ministro de Fe.

Juzgado de Familia de Ovalle, causa RIT C-448-2021, demanda de divorcio unilateral 
por cese de convivencia, CONTADOR/FIGUEROA; por sentencia de fecha 5 de 
agosto de 2022, se ordena notificar por avisos al demandado RUBÉN ALEXIS 
FIGUEROA GONZÁLEZ. SENTENCIA: Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 
102 del Código Civil, 55, 56, 59, 67 y siguientes de la Ley 19.947 sobre Matrimonio 
Civil; artículos 8 Nº 15, 12, 28, 32, 55 y siguientes de Ley 19.968 y articulo N° 4 de la 
Ley 4.4408, se resuelve: I.- QUE SE ACOGE la solicitud de divorcio interpuesta por 
doña MÓNICA BETSABET CONTADOR POBLETE, cédula nacional de identidad 
número 13.183.521- 3, en contra de don RUBEN ALEXIS FIGUEROA GONZALEZ, 
cédula de identidad Nº7.649.732-K, respecto del matrimonio celebrado por ellos el 
día 05 de febrero de 1996 y que se encuentra inscrito bajo el número 54 del Registro 
correspondiente al mismo año de la circunscripción de El Almendral, matrimonio 
que, en consecuencia, se declara terminado, quienes, una vez efectuada la    
subinscripción de la sentencia ejecutoriada de divorcio al margen de la inscripción 
matr monial, adquirirán el estado civil de divorciados y podrán volver a contra 
matrimonio. 
II.- Que el Oficial Civil del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Circuns-
cripción correspondiente, practicará la subinscripción de la presente sentencia, 
ejecutoriada que ella sea, al margen de la inscripción matrimonial.       
III.- Se declara disuelta la sociedad conyugal habida entre las partes.                            
IV.- Que no se condena en costas a la parte demandada, conforme a los argumen-
tos dados en la reflexión última de esta sentencia. Téngase por notificada la parte 
demandante personalmente en audiencia. Notifíquese al demandado de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 
por el artículo 27 de la ley 19.968, mediante tres avisos, uno de ellos en diario de 
circulación regional y los dos restantes en diario de circulación provincial, a costa 
del interesado. Regístrese y archívese. RIT: C-448-2021. Proveyó y firmó el Juez de 
Familia de Ovalle, que se individualiza en la firma electrónica avanzada estampada 
en la presente resolución.estampada en la presente resolución. ISABEL ELENA 
VELASQUEZ ROJAS. Ministro de Fe.

Con más de 20 expositores de diferentes rubros productivos se celebra en la comuna el Día 
Mundial del Turismo.

CEDIDA

La capital provincial 
desarrollará la segunda 
versión de la Expo Turismo, 
donde se presentará una 
amplia oferta de productos y 
servicios representantes 
del rubro.

Ovalle celebra el Día 
Mundial del Turismo 
con lanzamiento de 

moderna APP

DOS JORNADAS DE ACTIVIDADES EN LA PLAZA

Este 27 de septiembre se conmemora 
el Día Mundial del Turismo, y es por 
esta razón que la Municipalidad de 
Ovalle, organizó una nueva versión de 
la “Expo Turismo Ovalle y los Valles 
del Limarí”, evento que reúne a más 
de 20 expositores relacionados con 
este rubro.

La actividad, que se desarrolla-
rá hasta el miércoles 28, entre las 
10.00 y 19.00 horas, en la Plaza de 
Armas, contará con la participación 
de tour operadores de la provincia, 
viñas, cervezas artesanales, produc-
tos típicos y emprendedores, entre 
otros, quienes darán muestra de sus 
diferentes ofertas.

En la convocatoria también habrá 
una serie de conversatorios, donde 

los propios tour operadores y produc-
tores expondrán sobre los principales 
atractivos turísticos de la zona.

“Queremos invitar a la comunidad 
a que conozca la oferta turística que 
ofrece Ovalle y los Valles del Limarí, 

Ovalle

al alcance de todos, la amplia oferta 
de servicios y productos turísticos 
del territorio.

Se trata de un moderno software, 
que ha trabajado el Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo, 
en el que de forma gratuita se podrá 
descargar en el celular una entretenida 
aplicación llena de sorpresas para 
quienes deseen conocer el territorio 
o buscar la mejor oferta de productos 
y servicios.

Para acceder a ella sólo se debe 
ingresar desde el celular a la tienda 
de aplicaciones y descargar “Ovalle 
Turismo”.

dispondremos de diferentes stands 
a cargo de los propios productores y 
encargados de los emprendimientos 
y también contaremos con diferentes 
activaciones. El objetivo es que ce-
lebremos este importe día con todos 
los ovallinos, ya que somos nosotros 
los principales embajadores”, recalcó 
el encargado de Fomento Productivo 
y Turismo, Eric Castro. 

APP
El evento tendrá como hito el lan-

zamiento de la APP Ovalle Turismo, 
aplicación virtual que permitirá tener 
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal ,  04 de 
octubre de 2022, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ova-
lle. Station wagon Ssangyong 
korando 2.0 año 2013 PPU 
FPDW.90-5(chocado,  mal 
estado), además: plancha, 

hervidor, juguera, batidora, 
ventilador, mesa, tv, refrige-
rador, y otro difícil detalle. 
Liquidadores Concursales: Sr. 
Patricio Borroni Gutiérrez. Rol 
C-1209-2020, 2°Juz. de letras 
de Ovalle, Caratulado “Lagunas” 
y Sr. Luis A. Aguilera Arteaga 
Rol C-1701-2021 2° Juz. de letras 
de Copiapó Caratulado “Valdés”. 
Comisión: 7% más impues-

tos. Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden 
de no pago al cheque nro 
4922395 de la cuenta corriente 
13409000058 del Banco Estado 
Sucursal Monte Patria.

Realizan sesión del Concejo Municipal 
de Ovalle en Cerrillos de Tamaya

VECINOS Y DIRIGENTES DE LA ZONA PUDIERON EXPONER SUS INQUIETUDES

Vecinos de Cerrillos de Tamaya pudieron participar activamente en la sesión del Concejo 
Municipal que se desarrolló en su sede social.

EL OVALLINO

La sesión ordinaria semanal 
del cuerpo colegiado, se 
realizó en la sede social de 
Cerrillos de Tamaya y contó 
con la participación de los 
dirigentes sociales de la 
localidad y sectores aledaños. 
La iniciativa se replicará en 
otras zonas de la comuna.

Con el propósito de acercar la ges-
tión local, el Concejo Municipal de 
Ovalle se realizó este martes en la 
localidad de Cerrillos de Tamaya. El 
alcalde Claudio Rentería y los con-
cejales Jonathan Acuña, Cristian 
Rojas, Gerald Castillo, Carlos Ramos, 
Blas Araya, Nicolás Aguirre, Fanny 
Vega y Ricardo Rojas fueron parte 
del desarrollo de la sesión N°27, en 
dependencias de la sede social de la 
junta de vecinos de la localidad. En 
la ocasión, participaron dirigentes 
sociales de las organizaciones del 
sector y miembros de las directivas 
de Santa Cristina, Quebrada Sequita 
y Los Olivos, entre otros.

Durante esta gestión, no se ha-
bía realizado una sesión de Concejo 
Municipal en una locación exterior. El 
objetivo principal “es que las personas 

Ovalle

de la comuna, sobre todo de la zona 
rural, conozcan el funcionamiento del 
concejo y la responsabilidad de cada 
uno de sus integrantes en las deci-
siones, con respecto a aprobaciones 
de financiamiento, autorización de 
patentes y todo lo relacionado con 
el ámbito municipal. Queremos, al 
menos, tener una sesión mensual 
en sectores exteriores” adelantó el 

alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.
Al respecto, la presidenta de la 

junta de vecinos N°18 de Cerrillos 
de Tamaya, Ingrid Castillo, mostró 
su agradecimiento porque “es muy 
importante que todos los representan-
tes de los pueblos cercanos puedan 
conocer los temas que se tratan en el 
Concejo Municipal y conocer cada una 
de las posturas de sus integrantes. 

Felicito a las autoridades por esta idea 
y que hayan iniciado este proceso en 
Cerrillos de Tamaya”.

Durante esta sesión, se realizó 
la presentación del Plan Anual de 
Desarrollo Municipal (PADEM), además 
de aprobaciones de financiamiento y 
entrega de subvenciones del Fondo de 
Libre Disponibilidad, que favorecieron 
a las juntas de vecinos de Campo 
Lindo, villa El Rosario de Cerrillos de 
Tamaya, Nueva Huallillinga y Buenos 
Aires de Punilla. 

Al final de la jornada, se le dio la po-
sibilidad a cada uno de los dirigentes 
asistentes a exponer alguna necesidad 
o solicitud al Concejo Municipal, para 
su posterior concreción.

“ES MUY IMPORTANTE 
QUE TODOS LOS 
REPRESENTANTES DE 
LOS PUEBLOS CERCANOS 
PUEDAN CONOCER LOS 
TEMAS QUE SE TRATAN EN 
EL CONCEJO MUNICIPAL Y 
CONOCER LAS POSTURAS 
DE SUS INTEGRANTES”

INGRID CASTILLO
PRESIDENTA DE LA JJVV CERRILLOS DE 
TAMAYA
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Torneo de clausura del fútbol rural de 
Ovalle se alista para sus “play off” 

OCTAVOS DE FINAL SE DISPUTARÁN ESTE SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 DE OCTUBRE

En la fase regular del campeonato se disputaron 16 fechas en 
la serie de Honor y Reserva, mientras la serie Sénior disputó 8. 
De esta forma, se definieron a los clasificados a la fase final, 
quienes irán en busca de la copa y la gloria. 

El torneo de clausura del fútbol rural 
de Ovalle ya culminó en su fase regular, 
en donde se vivieron emocionantes 
partidos para definir a los clubes clasi-
ficados a la fase final del campeonato.

Al igual como fue el campeonato de 
apertura, esta primera etapa del torneo 
se dividió en cuatro grupos zonales: 
Norte, Sur, Este y Oeste. 

De esta manera, de cada grupo cla-
sificaron cuatro equipos, para así 
definir a los 16 mejores (tanto en la 
serie de Honor y Reserva, como en la 
serie Sénior).

Esta fase final se desarrollará con 
octavos de final, cuartos de final y 
semifinales, todas estas definiciones 
se efectuarán en una cancha neutral 
definida desde la asociación. Estos 
recintos sedes pueden ser las canchas 
de Carachilla, Huallillinga, Colonia 
Limarí o Cerrillos de Tamaya. 

Por su parte, la gran final está pactada 
para el domingo 23 de octubre, con 
el Estadio Diaguita como escenario.

“Ha sido un buen campeonato, he-
mos mejorado bastante cosas en 
comparación con el apertura, también 
debemos reconocer que a veces ocu-
rren algunas faltas de disciplina, por 
parte de jugadores, socios o simpa-
tizantes, pero la hemos sabido sacar 
adelante, y así hemos terminado una 
primera fase de excelente manera”, 
manifestó orgulloso el secretario de la 
Asociación de Fútbol Rural de Ovalle, 
Alfonso Cortés. 

HONOR Y RESERVA
Tras 16 fechas disputadas, los cla-

sificados a la fase final de la serie de 
Reserva y Honor son Estrella de Las 
Sossas, Lagunillas, Unión Recoleta 
y Villa Nueva de El Talhuén (Grupo 
Norte); Cóndor de Huallillinga, Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí, Lautaro 
Tricolor de El Guindo y Aníbal Pinto 
de Sotaquí (Grupo Este); Unión 
Bellavista de Santa Cristina, Colonia 
Limarí, La Silleta y Tabalí (Grupo 
Oeste); Nueva Aurora, Deportivo 
Porvenir, San Luis Las Parcelas y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Lautaro Tricolor 
de El Guindo es 
uno de los equi-
pos que logró 
clasificar a los 
“play off”.
CAMILA ROJAS 

Unión Campesina (Grupo Sur).
De esta manera, los cruces pa-

ra los octavos de final son Unión 
Campesina vs Cóndor, Unión Recoleta 
vs Colonia Limarí, Nueva Aurora vs 
Aníbal Pinto, Lagunillas vs La Silleta, 
Unión Bellavista vs Villa Nueva, Matta 
de Sotaquí vs San Luis, Estrella Las 
Sossas vs Tabalí y Porvenir vs Lautaro 
Tricolor. 

PROGRAMACIÓN SÉNIOR
Por su parte, el campeonato de fútbol 

rural ovallino en su categoría sénior 
solo contó con 8 fechas en su fase 
regular

Así fue como se definió a los 16 
clasificados en esta categoría sobre 
los 40 años: Lagunillas, Villa Nueva, 
Estrella Las Sossas y San Luis de El 
Talhuen (Grupo Norte), Lautaro Tricolor, 
Cóndor de Huallillinga, Aníbal Pinto y 
Manuel Antonio Matta (Grupo Este); 
La Silleta, Unión Bellavista, Deportes 

Trapiche, Las Vegas del Limarí (Grupo 
Oeste); Porvenir, Nueva Estrella de 
La Chimba, Unión Campesina y San 
Isidro de Chalinga (Grupo Sur).

Los encuentros de los octavos de final 
de este serie serán Lautaro Tricolor vs 
San Isidro, Unión Bellavista vs Estrella 
Las Sossas, Porvenir vs Matta, Villa 
Nueva vs Trapiche, La Silleta vs San 
Luis de El Talhuén, Cóndor vs Unión 
Campesina, Lagunillas vs Las Vegas 
del Limarí y Nueva Estrella vs Aníbal 
Pinto. 

En este contexto, Alfonso Cortés 
realiza una invitación para que la 
gente acuda a los recintos deporti-
vos para disfrutar de este panorama 
futbolístico, “queda toda la gente 
invitada para ver estos partidos, año 
tras año se ha visto un aumento en el 
público, los mismos clubes han mejo-
rado sus planteles para conseguir sus 
logros, como clasificar a un regional 
y un nacional. Por eso extendemos la 
invitación a toda la gente, ya sea de 

Ovalle o de los pueblos rurales, para 
que disfruten de nuestros encuen-
tros”, indicó. 

Cabe recordar que la entrada para es-
tos partidos tiene un valor de $2.000. 
El día y la hora de los partidos está 
por confirmar, así que se recomienda 
estar atentos a las redes sociales de 
los clubes en competencia y de la 
asociación. 

“HA SIDO UN BUEN 
CAMPEONATO, HEMOS 
MEJORADO BASTANTE 
COSAS EN COMPARACIÓN 
CON EL APERTURA, 
TAMBIÉN DEBEMOS 
RECONOCER QUE A VECES 
OCURREN ALGUNAS FALTAS 
DE DISCIPLINA, PERO LA 
HEMOS SABIDO SACAR 
ADELANTE”
ALFONSO CORTÉS
SECRETARIO ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL 
DE OVALLE 


