
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CORE

APRUEBAN 
RECURSOS 
POR POSIBLE 
INICIO DE 
VERANADAS

> Tras ganar múltiples medallas en la liga regional, el club ovallino decidió hacer 
un esfuerzo extra para competir en le Región Metropolitana, esto con el objetivo 
de posicionar a sus deportistas en la alta competencia.

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIMARÍ SE AFILIA 
A LA LIGA DE PATÍN CARRERA DE SANTIAGO

El proyecto para desparasitar fue aprobado 
con un monto que supera los 78 millones 
de pesos, en donde serán vacunados 20 mil 
animales. No obstante, la trashumancia 
hacia Argentina aún no se confirma. 02
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SEGUNDA FUNCIÓN A LAS 
20:00 HRS DE ESTE SÁBADO

HECHOS OCURRIDOS EN EL CONTEXTO DEL ESTALLIDO SOCIAL DE 2019
OBRA DE DANZA 
SE PRESENTA 
EN EL TEATRO 
MUNICIPAL 

ABSUELVEN A 4 CARABINEROS 
POR APREMIOS ILEGÍTIMOS

RONALD CARRASCO / @PATINCARRERACHILE 

04 03

DENUNCIAN ATRASO EN PAGO DE REMUNERACIONES EN MINERA CRUZ
03

TRABAJADORES AFECTADOS POR REITERACIÓN DE ESTOS ACTOS 
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Aprueban recursos para desparasitar 
ganado ante posible inicio de veranadas

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL

El proyecto presentado por el SAG, “Saneamiento Programa 
Sanitario Productivo Crianceros Coquimbo 2022”, fue aprobado 
con un monto que supera los 78 millones de pesos, en donde 
serán vacunadas 20 mil cabezas de ganado. 

En medio de la preocupación de 
crianceros por la posibilidad de no 
poder realizar las veranadas de este 
año en la cordillera, en la jornada de 
ayer fueron aprobados los recursos 
para que se dé inicio a la desparasi-
tación del ganado en toda la región.

Durante la mañana del viernes 28 
de octubre, se aprobó la decisión, en 
una sesión extraordinaria llevada a 
cabo por los consejeros regionales, 
sobre la liberación de recursos des-
tinados a los crianceros de la región 
de Coquimbo.

En este contexto, el proyecto 
“Saneamiento Programa Sanitario 
Productivo Crianceros Coquimbo 
2022” presentado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), fue apro-
bado con un monto de $78.191.000 
el cual se extenderá por un periodo de 
5 meses, entre noviembre de 2022 
y marzo 2023.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Este programa, que irá en benefi-

cio de los crianceros, consiste en el 
tratamiento antiparasitario interno y 
externo y la vacunación de un total 
de 12 mil cabezas de ganado en las 
tres provincias de la región.

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

La desparasitación del ganado caprino es una de las inquietudes de los crianceros. EL OVALLINO

Respecto a la aprobación de re-
cursos, el consejero regional y pre-
sidente de la comisión ordenamiento 
territorial e infraestructura, también 
presidente de la comisión de Diálogo 
Político que conforman consejeros 
regionales y diputados de San Juan, 
Wladimir Pleticosic, señaló “estamos 
contentos y satisfechos en nuestro 
consejo regional, debido a que pudi-
mos aprobar este programa especial 
para poder dar financiamiento a la 
desparasitación del ganado caprino 
para las certificaciones de las ve-
ranadas (…) esta es una instancia 
primaria que vamos a empezar a 
realizar en los últimos meses del 
año y estamos satisfechos que con 
esta aprobación que hicimos en el 
consejo regional, hoy día vamos a 
concurrir con esos recursos que van a 
alcanzar a cubrir una cantidad de 12 

mil cabezas de ganado, que llegarán 
a las 20 mil con el apoyo de 8 mil 
desparasitaciones del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP)”.

En tanto, en relación con las vera-
nadas que deberían iniciar a fines de 
este año, la gobernadora de la región 
de Coquimbo, Krist Naranjo, recalcó 
que, “estamos comprometidos con 
los crianceros de nuestra región y 
sabemos que están en espera de 
concurrir este año a las veranadas, 
es un tema que estamos revisando 
con el Gobierno de San Juan, sin 
embargo, estamos asignando recur-
sos, vayan a Argentina o no, estos 
recursos estarán disponibles para 
desparasitar a su ganado” recalcó 
la gobernadora.

Por su parte, el consejero Pleticosic, 
comentó que “aún quedan instan-
cias respecto a las voluntades con 

nuestros amigos del pueblo de San 
Juan, así que esperamos que en lo 
sucesivo tengamos muy buenas no-
ticias y podamos seguir avanzando 
con este programa tan importante 
que está en la cultura de la región, 
tan tradicional y ancestral como son 
las veranadas y la trashumancia”, 
puntualizó.

PROYECTO EN EVALUACIÓN
Durante la instancia, se informó que 

además se espera la ejecución de un 
trabajo en mayor escala, el cual se 
encuentra en evaluación, y que podría 
beneficiar con la desparasitación y 
vacunación a 200 mil cabezas de 
ganado, que iniciaría durante el mes 
de mayo del próximo año.

“Estamos empezando un programa 
en conjunto con nuestro Gobierno 
Regional, con el Ministerio de 
Agricultura y el SAG, para las ve-
ranadas del 2023-2024 así que 
estamos en la elaboración de esto 
que será una excelente noticia y 
gran ayuda para nuestros criance-
ros”, finalizó el consejero regional 
Wladimir Pleticosic.

“ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON LOS CRIANCEROS 
DE NUESTRA REGIÓN 
Y SABEMOS QUE 
ESTÁN EN ESPERA DE 
CONCURRIR ESTE AÑO 
A LAS VERANADAS, ES 
UN TEMA QUE ESTAMOS 
REVISANDO CON EL 
GOBIERNO DE SAN JUAN, 
SIN EMBARGO ESTAMOS 
ASIGNANDO RECURSOS, 
VAYAN A ARGENTINA O 
NO, ESTOS RECURSOS 
ESTARÁN DISPONIBLES 
PARA DESPARASITAR A SU 
GANADO” 
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL 
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Eric Sepúlveda, José Barría, Christopher Cortés y Amador González fueron los cuatro cara-
bineros absueltos.  

CEDIDA

En el contexto de las 
manifestaciones del estallido 
social, los carabineros Eric 
Sepúlveda, José Barría, 
Christopher Cortés y Amador 
González,  presuntamente 
habrían sometido a tratos 
degradantes a un detenido 
de las protestas de ese 
año, lo que no pudo ser 
comprobado en el juicio. 

Absuelven a cuatro 
carabineros por delito 
de apremios ilegítimos

DECISIÓN UNÁNIME EN EL TRIBUNAL ORAL DE OVALLE 

La primera sala del tribunal de 
Juicio Oral de Ovalle resolvió por 
unanimidad absolver a cuatro ca-
rabineros acusados del delito de 
apremios ilegítimos en contra de un 
detenido, hechos ocurridos al interior 
de la Tercera Comisaría en Ovalle en 
el contexto de manifestaciones del 
estallido social.

Los magistrados Claudio Weishaupt, 
Ana Alfaro y Sergio Rojas llegaron 
a esta convicción tras conocer las 
pruebas presentadas por la Fiscalía y 
el INDH (querellante) siendo acusados 
los funcionarios Eric Sepúlveda, José 
Barría, Christopher Cortés y Amador 
González, a quienes se solicitó la 
pena de 10 años de presidio.

Los sucesos ocurrieron cerca de 
las 21 horas el 19 de octubre de 
2019 cerca de la unidad policial. En 
un procedimiento el capitán Hugo 
Navarro redujo a Benjamín Huerta 
y después le disparó hiriéndolo en 
la zona inguinal. Por ese hecho el 
oficial fue condenado en un juicio 
oral anterior.  

Según la fiscalía, la víctima fue 

llevada hasta la comisaría en cuyo 
interior presuntamente por parte de 
los acusados fue sometido a tratos 
degradantes, golpes en diversas 
partes del cuerpo y lo dejaron herido 
sin brindarle asistencia médica.

El defensor penal público, Gerardo 
Tagle, que representó a tres de los 
cuatro inculpados, planteó en el juicio 
que los hechos partieron cuando una 

acceso a calabozos, pero sí las hubo 
en la zona de celdas donde los fun-
cionarios producto de la resistencia 
que opuso el detenido hicieron uso 
de técnicas para reducirlo. “Eso no 
constituyó un trato arbitrario e ilegal, 
no hubo exceso policial. Claramente 
la prueba demostró que los carabine-
ros en una situación de alta tensión 
hicieron su trabajo, cumplieron con 
estándares y dieron socorro oportuno 
a la víctima”, enfatizó el abogado.

Finalmente el tribunal determinó 
la absolución ya que hubo debi-
lidad de la prueba expuesta en el 
juicio la que no generó la convicción 
para establecer que los acusados 
cometieron apremios ilegítimos en 
contra de Benjamín Huerta, y por el 
contrario, resultó más convincente 
la tesis exculpatoria de la defensa.

turba lanzó piedras, gritó consignas 
y destruyó emblemas institucionales 
al exterior de la unidad policial.

Tras ser herido a bala, Huerta fue 
auxiliado y llevado a la comisaría por 
otros carabineros donde el mismo 
oficial que le disparó ordenó su 
ingreso al calabozo en calidad de 
detenido por delitos de desórdenes 
públicos y maltrato a carabineros. 

“Ahí recién surgió el dato que el 
detenido estaba herido, fue ingre-
sado y una funcionaria con conoci-
miento de primeros auxilios realizó 
curaciones iniciales en espera de 
la ambulancia que demoró por los 
desórdenes que generaron cortes 
de calles aledañas” señaló. 

El abogado añadió que no hubo 
pruebas audiovisuales del traslado de 
la víctima desde la entrada hasta el 

Los trabajadores del lugar acusan 
que en reiteradas ocasiones sus 
pagos de quincena o fin de mes 
sufren atrasos, lo que les provoca 
dificultades en el pago de las 
cuentas y gastos esenciales. Desde 
la CUT del Limarí, quienes tomaron 
conocimiento de esta problemática, 
hicieron un llamado a que se pueda 
regularizar esta situación. 

Denuncian reiterados atrasos en el pago 
de remuneraciones en Minera Cruz

NO QUIEREN QUE SE SIGA REPITIENDO

Los trabajadores de la Minera Cruz 
constantemente se han visto per-
judicados por el atraso en el pago 
de sus remuneraciones, y así se lo 
hicieron saber a la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) del Limarí, 
quienes hicieron un comunicado para 
dar a conocer esta situación. 

En conversación con Diario El Ovallino, 
el secretario general de la CUT Limarí, 
además de concejal de Ovalle, Ricardo 
Rojas, detalló sobre la problemática 
que los trabajadores le informaron y 
que el ente gremial divulgó. 

“Constantemente se atrasan en los 
pagos de los anticipos, que debe ser 
el día 15, en este mes era día 24 y 
todavía no les pagaban; y también 
se atrasan en las remuneraciones 
que deben ser a fin de mes, deberían 
pagarle el 30 o 31 de cada mes, les 
terminan pagando como el 8 o 10 del 
próximo. Todo se atrasa y no es algo 
esporádico, sino que hace tiempo se 
viene dando esta situación”, indicó 
Rojas.

El edil y dirigente ovallino comenta 
que esta situación provoca una serie 

de inconvenientes en los trabajadores, 
quienes deben pagar cuentas y gastos 
en sus hogares, “en el negocio de la 
esquina no le aguantan que se atra-
sen, hay que pagar los fiados cuando 

pagaron, entonces de algo sirvió, pero 
eso no significa que más adelante esto 
no pasará de nuevo”, indicó. 

De esta manera, el dirigente hace 
un llamado a la empresa, para que 
este tipo de situaciones se regula-
ricen, “esperamos que les paguen 
según el contrato, que paguen las 
remuneraciones de fin de mes el día 
30 o el día hábil anterior, para que 
los trabajadores puedan comprar 
sus cosas cuando corresponde, y no 
estar esperando más de una semana. 
Hacemos un llamado al empresario 
para que regularice esta situación, 
y también a ENAMI como empresa 
mandante, para que pueda conversar 
con esta empresa y así los trabaja-
dores puedan estar más tranquilos”, 
concluyó.

corresponde, además hay que pagar 
luz, agua y todas sus cosas, además 
de que con el tema de la inflación, 
los trabajadores necesitan su plati-
ta cuando corresponde para poder 
alimentar a sus familias”, sostuvo.  

Ricardo Rojas explica que los tra-
bajadores recurrieron a la CUT por 
temor a represalias, “hay algunos 
trabajadores que cansados por esto 
piensan en la forma de auto despe-
dirse, que es uno de los beneficios 
que tiene el trabajador, pero más allá 
de eso, hay otros trabajadores que 
tienen temor de ser despedidos, por 
eso buscan a la CUT para que los 
podamos defender, aunque no es 
mucho lo que podemos hacer. Ahora 
sacamos un comunicado de prensa 
y tengo entendido que al otro día les 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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REMATE 
EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 18/NOVIEMBRE/2022 a las 12:00 horas, mediante video conferencia por la plataforma zoom, el 
inmueble denominado: Inmueble ubicado en Pasaje Rodrigo de Triana No. 1306, que corresponde al sitio 
No. 13 de la Manzana 5 del Conjunto Habitacional denominado “Las Américas”, inscrito a Fs. 2977 No. 
1922 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, del año 1993. MINIMO 
SUBASTA: $16.503.237. Interesados deberán acompañar un vale vista del Banco Estado a nombre del 
Segundo Juzgado de Letras de Ovalle por la suma de $1.650.324, que corresponde al 10% del mínimo 
señalado para la subasta, de acuerdo a las bases propuestas en causa Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” 
y a lo resuelto por el tribunal con fecha 05/08/2022. Bases y demás antecedentes constan en la causa. 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N°240, La Serena, rematará el día 18 de 
Noviembre de 2022, a las 10 horas, ubicado en calle Rengifo 240, La Serena, los siguientes bienes: Inmueble ubicado 
en Avda. El Romeral s/n Ovalle, inscrito a fojas 2198 N°1698 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, del año 2012, siendo el mínimo para posturas $113.955.610; El lote 6 ubicado en la comuna de La 
Serena, inscrito a fojas 2674 N°1962 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; El lote 7, ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
2675 N°1963 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, de la Serena del año 2014, siendo el 
mínimo para posturas $29.553.174; El lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2676 N°1964 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Serena del año 2014, siendo el mínimo para posturas 
$29.553.174; El lote 8 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2677 N°1965 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la Serena, del año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; El lote 9 
ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2678 N°1966 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de la Serena, del año 2014, siendo el mínimo para posturas $29.553.174; y el derecho de aprovecha-
miento de agua consistente en el uso de 0,5 acciones provenientes del Canal La Calera de la Hoya Hidrográfica del 
Rio Elqui, inscrito a fojas 150 bajo el N°141 del Registro de Propiedad de Aguas a cargo del Conservador de Bienes 
Raíces de Vicuña – Paihuano, correspondiente al año 2014, siendo el mínimo para posturas $1.833.333, todos de 
propiedad e inscritos actualmente a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos Limitada (SOCOR LTDA.) 
Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de un vale vista del 
Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo indicado. Demás condiciones en bases de la 
subasta y sus respectivas actualizaciones. Causa Civil rol N°C-1418-2019, caratulada “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES CON SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. La Serena, veintisiete de Octubre de dos mil 
veintidós.- 

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

Obra Buscando a (Meg) se estrenó el viernes en el TMO 
y busca encantar nuevamente al público este sábado 

EL PÚBLICO OVACIONÓ LA PRESENTACIÓN 

La obra consta en una 
presentación de danza 
contemporánea inspirada 
en la destacada bailarina 
Meg Stuart. Las entradas 
son gratuitas y las puede 
descargar a través de www.
tmo.cl.

Esta noche de sábado 29 de octubre, 
a las 20:00 horas, el Teatro Municipal 
de Ovalle (TMO) abrirá nuevamente 
sus puertas a la comunidad, para que 
puedan disfrutar de la danza en la 
segunda función de la obra Buscando 
a (Meg), montaje en manos de la 
compañía Las Delíricas que eligió a 
Ovalle como sede para el cierre de 
esta gira de reestreno.

El trabajo escénico, está coproduci-
do por Matucana 100 y el Centro de 
Creación y Residencia NAVE del Barrio 
Yungay de Santiago, trayendo consigo 
un acto realizado por las coreógrafas 
chilenas Francisca Espinosa, Varinia 
Canto Vila, Alexandra Miller y Paulina 
Vielma, quienes buscan retratar la 
vida de Meg Stuart como referente 
de la disciplina a nivel internacional.

La presentación se basa en el acto de 
cuatro intérpretes sobre el escenario, 
que buscan alcanzar esta lejanía geo-

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Intérpretes de 
la danza chilena 
mostrarán la 
idolatría hacia 
la referente in-
ternacional Meg 
Stuart.
EL OVALLINO

gráfica que se tiene con este referente 
que es Stuart, en cual se mostrarán 
además la idolatría por el personaje y 
hacia su “inalcanzable” trabajo.

Respecto al origen de esta produc-
ción, la coreógrafa chilena Varinia 
Canto Vila, señaló que “muchas de 
las técnicas que los artistas de danza 
contemporánea aprenden durante la 
formación y luego durante el desarrollo 
profesional vienen de Europa y de 
Estados Unidos por una situación de 
desequilibrio que existe en el desarrollo 
cultural que hay en estos lugares, 
en comparación al que hay en Chile 
donde hay muy poco apoyo al arte en 
general. Buscando a Meg trata sobre 
la búsqueda incesante de un referente 
que está a más de 10 mil kilómetros 

de distancia”, explica.

BUTACAS
En este contexto, el TMO cuenta 

con una capacidad de 511 butacas, 
por lo que aún puede descargar su 
entrada para ver Buscando a (Meg) a 
través de www.tmo.cl  o en las redes 
sociales de Ovalle Cultura, tanto en 
Facebook como en Instagram. 

En relación a la presentación de 
esta noche, el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, agregó 
“el TMO cuenta con una programa-

ción muy diversa que no solo ofrece 
teatro, sino que también se abre a la 
música y a la danza, como en esta 
oportunidad. Este es un espectáculo 
muy interesante y esperamos que la 
gente venga a disfrutar esta segunda 
y última función en nuestra ciudad, 
en especial quienes son parte de la 
escena de la danza en Ovalle”.

REFERENTE MUNDIAL
Meg Stuart es una coreógrafa y 

bailarina belga-estadounidense, quien 
se destacó en los años 90 al propo-
ner un nuevo lenguaje que combinó 
danza, teatro y las artes visuales. 
Actualmente cuenta con su propia 
compañía Damaged Good y ha creado 
más de 30 producciones, en las cuales 
ha destacado por su búsqueda de 
nuevos contextos de presentaciones 
y territorios para la danza.

Es así que, esta obra promete el 
disfrutar de los asistentes, quienes 
podrán entrar a un viaje por el delirio 
de las (in)posibilidades de encontrarse 
con sus referentes. La primera función 
ya se efectuó el viernes pero podrá 
disfrutarla nuevamente esta noche de 
sábado, a las 20:00 horas, en el TMO.

“BUSCANDO A MEG TRATA 
SOBRE LA BÚSQUEDA 
INCESANTE DE UN 
REFERENTE QUE ESTÁ A 
MÁS DE 10 MIL KILÓMETROS 
DE DISTANCIA” 
VARINIA CANTO VILA
COREÓGRAFA CHILENA
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El club de adultos mayores Feria Modelo fue el 
gran ganador del Mes del Adulto Mayor en Ovalle

CON DISFRACES Y BUENA MÚSICA 

La actividad impulsada por el municipio de Ovalle y la Unión Comunal 
de Adultos Mayores finalizó con una comparsa que recorrió desde 

la Plaza de Armas hasta la Alameda local, donde finalizó con la 
coronación de la reina 2022, título que recayó en Sonia Molina, 

representante del club de adultos mayores Feria Modelo.

Con una hermosa comparsa que recorrió 
el Paseo Peatonal Vicuña Mackenna 
concluyeron las actividades del Mes 
del Adulto Mayor en Ovalle. Las or-
ganizaciones que componen la Unión 
Comunal de Adultos Mayores (UCAM), 
se motivaron y realizaron un paseo por 
el centro de la ciudad con disfraces 
y buena música, con el objetivo de 
coronar a su reina entre las más de 
20 participantes de la versión 2022. 

El acto de coronación, se llevó a ca-
bo en la alameda, sector Espejo de 
Agua, donde en primera instancia se 
presentaron a las representantes de 
cada uno de los clubes que buscaban 
el cetro, luego de diversas actividades 
en la que destacó una Gala de Talentos, 
que se realizó en el Teatro Municipal, 
ocasión en la que los adultos mayores 
mostraron sus capacidades musicales 
y teatrales. 

Previo a la premiación final, cada uno 
de los clubes mostró sus comparsas en 

Ovalle

las que destacaron el club Los Caminos 
de la vida, quienes se caracterizaron 
como los personajes del “Chavo del 
8” y el club Padre Alberto Hurtado, 
quienes en conjunto conformaron un 
dominó gigante. 

Tras el desfile de cada una de las 
agrupaciones el jurado deliberó y coronó 
como Reina del Adulto Mayor 2022 a 
Sonia Molina, representante del club 
de adultos mayores Feria Modelo. El 
segundo puesto fue para Doris Araya 
del club Los caminos de la vida y el 
tercer lugar fue para Iris Retamales de 
Catam Padre Alberto Hurtado. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
indicó que “estamos muy contentos 
de las actividades que se desarrollaron 
durante octubre, porque se cumplió 
el objetivo de que nuestros queridos 
adultos mayores se divirtieran y dis-
frutarán con iniciativa enfocadas en la 
recreación y en participación de cada 
uno de los integrantes de la Unión 
Comunal de Adultos Mayores”. 

En tanto, la presidenta de la UCAM, 
Delicia Fernández sostuvo que “es-
tos espacios de recreación son muy 
importantes para nosotros, porque 
todos los clubes se motivan y trabajan 

arduamente para presentar un buen 
espectáculo de talentos y una compar-
sa colorida y entretenida. Esperamos 
que esta bonita tradición del Mes del 
Adulto Mayor se siga realizando con 
este éxito”.

“ESTOS ESPACIOS DE 
RECREACIÓN SON MUY 
IMPORTANTES PARA 
NOSOTROS, PORQUE TODOS 
LOS CLUBES SE MOTIVAN 
Y TRABAJAN ARDUAMENTE 
PARA PRESENTAR UN BUEN 
ESPECTÁCULO”
DELICIA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA UNIÓN COMUNAL DE 
ADULTOS MAYORES
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REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado N°140, 
Ovalle, causa Rol: C-1580-2015 "BANCO SANTANDER CHILE con CASTRO PAZ", 
fijó 21 NOVIEMBRE DE 2022, 12:00 horas, remate del Inmueble ubicado en Pasaje César 
Olivares N° 2.314 de Villa Bicentenario II, que según sus títulos corresponde al Sitio N° 
Tres de la Manzana Nueve del Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimo subasta 
$27.258.884, correspondiente a la tasación fiscal. Todo interesado en participar en la 
subasta como postor, deberá tener activa su clave única del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspondiente acta de remate. Los postores interesados deberán 
depositar la suma correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco 
Estado en la cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar 
escrito, a través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 
horas del día hábil anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como 
hábil el día sábado, comprobante legible del depósito, además de su individualización, 
correo electrónico, N° telefónico para el caso en que se requiera contactarle durante la 
subasta por problemas de conexión. Asimismo, se hace presente a los interesados que 
deberán informar sus posturas al siguiente correo electrónico:
jlovalle1_remates@pjud.cl. Demás condiciones, y bases consultar el expediente 
virtual en el sitio www.pjud.cl . Fecha doce de octubre de dos mil veintidós.  
SECRETARIO.

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO PJUD

REMATE 

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS 
SECRETARIO

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa “Banco de Crédito e Inversiones con Jaime 
Alfredo Gómez Córdova”, Rol C-661-2020, subastará el día 14 de Noviembre del 2022 a las 12:00 
horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom, como unidad, el inmueble 
consistente en el Departamento Numero 101, en Pasaje Buen Pastor N° 9, de la Comuna y ciudad de 
Ovalle, inscrito a fs. 2120 Nº 3033 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle 
del año 2015. Mínimum posturas $32.767.344.- Todo postor, deberá tener activa su Clave Única del 
Estado para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. Los postores interesados 
deberán depositar la suma correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco 
Estado en la cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el día sábado, comprobante 
legible del depósito, además de su individualización, correo electrónico, N° telefónico para el caso en 
que se requiera contactarle durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se hace presen-
te a los interesados que deberán informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_rema-
tes@pjud.cl Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl 

Desempleo baja por cuarta vez y se ubica 
por debajo del promedio nacional

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Un 7,9% de desocupación 
registró la región durante 
el trimestre móvil julio-
septiembre, según el 
último reporte del Instituto 
Nacional de Estadísticas, 
INE. En ese sentido, tanto 
la fuerza de trabajo formal 
como la informal mostraron 
importantes recuperaciones, 
aumentando en más de 25 
mil las personas ocupadas. 
No obstante, se advierte 
sobre el riesgo que podría 
implicar para el empleo la 
probable recesión económica 
en el que podría caer el país 
en 2023. 

Un 7,9% alcanzó la cifra de desocupa-
ción en la Región de Coquimbo durante 
el trimestre móvil julio-septiembre, 
según se informó en la última encuesta 
nacional de empleo, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 
La cifra, en sí, representa 1,3 puntos 
porcentuales menos respecto a igual 
periodo del año 2021, y lo más impor-
tante, el cuarto descenso consecutivo 

del desempleo en la región.
Según releva el estudio del INE, este 

nuevo descenso se explica por el alza de 
la fuerza de trabajo (6,1%), menor a la 
presentada por las personas ocupadas, 
que alcanzó un 7,7%. Por su parte, las 
personas desocupadas disminuyeron 
en la comparación a doce meses en 
un 8,9%.

Eso sí, al desagregar la cifra según 
sexo, la tasa de desocupación de mu-
jeres se ubicó en 8,7% y la de hombres 
en 7,4%.

Por otro lado, según sector econó-
mico, el alza de la población ocupada 
estuvo influida, principalmente, por 
comercio (23,5%), minería (15,6%) 
y enseñanza (10,2%). En tanto, por 
categoría ocupacional el ascenso se 
observó principalmente en trabajadores 
por cuenta propia (29,7%).

En tanto, la tasa de ocupación infor-
mal llegó al 32,4%, aumentando 3,7 
puntos porcentuales en doce meses.

BUEN SÍNTOMA
Como era de esperar, las cifras de 

la última encuesta de empleo fueron 
bien recibidas por el gobierno, pues se 
constata, aseguran, una clara mejoría de 
los indicadores laborales, en especial, 
de aquellos relacionados con la fuerza 
de trabajo, pues personas que, se ha-
bían mantenido fuera de la población 
ocupada producto de la pandemia, 
estarían retornando.  

Al respecto, la seremi del Trabajo, 
Claudia Santander, explicó que hay 
12.240 personas desocupadas menos 
que están reincorporándose. “Acá la 
fuerza de trabajo aumentó por esa vía, 
pero también por el crecimiento natural, 
en 25.560 personas más”.

A juicio de la autoridad, estos números 
son un “buen síntoma” de la situación 
laboral de la región, pues “significa que 
estamos de alguna manera implemen-
tando políticas que generan un mayor 
dinamismo en la economía. A través 
de la contratación formal y también a 
través de iniciativas de cuenta propia, 
estamos generando oportunidades 
de empleo para las personas, y en ese 
sentido vemos que ha habido un avance 
importante”.

En ese sentido, desde el ejecutivo 
destacaron que estas reiteradas bajas 
de los índices de desocupación ha 
permitido, entre otras cosas, que por 
un lado, la Región de Coquimbo deje 
de ser la zona con el mayor desempleo 
del país, pero además hoy, por primera 
vez, estar bajo el promedio nacional 
de desocupación que alcanzó este 
trimestre, el 8%.

Al respecto, el director de la Escuela de 
Ciencias Empresariales de la Universidad 
Católica del Norte, Pablo Pinto, afirmó 
que como esperable “una recuperación 
de las tasas de empleo, porque lo que 

El sector asociad a Comercio y Servicios fue el rubro que aportó más este trimestre en la 
creación de puestos de trabajo en la región. 

LAUTARO CARMONA 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Cuando un equipo de fútbol no 
encuentra el camino, tiene dos 
opciones: seguir insistiendo por 
la misma ruta que lo ha llevado 
a caer en su rendimiento, o bien 
replantearse lo que está haciendo 
y reencauzarse hacia la senda 
por la que mejor puede conseguir 
resultados.

De un tiempo a esta parte, 

Provincial Ovalle dejó de ser 
aquel equipo contundente y 
sólido, que salvo contadas 
ocasiones, mostraba una lí-
nea futbolística consistente, 
con argumentos sólidos para 
erigirse como candidato al 
ascenso.

Mucha velocidad en las tran-
siciones, seguridad defensiva 
y buen pie en el medioterreno, 
más una cuota importante 
de gol de sus referentes de 
ataque, hacían del cuadro 
limarino un rival de respeto 
para cualquiera.

Hoy, si bien es cierto Provincial 
sigue siendo un adversario de 
cuidado para cualquiera, la 
sensación positiva en torno a 
su juego se ha ido diluyendo, 

pues sus últimos tres partidos 
han resultado ser casi una 
copia el uno del otro: un equipo 
demasiado largo, apostando 
a los balonazos sin destino, 
con falta de confianza en sus 
argumentos futbolísticos y, 
lo que llama la atención, con 
constantes cambios en la zona 
del mediocampo, acaso si 
el espacio crítico del juego 
“ciclonero” por estos días.

Si en la fase regular, el tri-
dente Vergara-Davis-Pérez fue 
casi inamovible y funcionó muy 
bien, en la Liguilla Final han 
transitado por esa zona nuevos 
nombres, como Cristopher 
Araya, Sergio Arriagada y, a 
ratos, Luis Espínola, quien 
a veces se convierte en una 

suerte de mediapunta o “nueve 
y medio”.

Uno podría sospechar que 
el técnico Ricardo Rojas ha-
brá notado alguna baja en el 
rendimiento de algunos de los 
hombres que solían transitar 
por la zona media, o quizás si 
habrá existido alguna razón de 
otra índole que desconocemos, 
pero lo cierto es que es en 
este sector del campo donde 
está teniendo los principales 
problemas el equipo, lo que 
se suma a un par de laterales 
demasiado contenidos casi 
todo el partido y a un Fenolio 
que se ha resignado a recibir 
pelotazos aéreos de espaldas a 
los centrales, en una situación 
muy difícil para generar una 

ventaja ofensiva.
En suma, en las cinco finales 

que restan, el equipo primero 
tiene que hacer memoria res-
pecto a la forma en que llegó 
a donde está, despertar de su 
letargo y volver a realizar lo que 
mejor hacía: jugar en bloque, 
aprovechando la inteligencia 
de sus jugadores, la velocidad 
en la salida y la contundencia 
en ataque. ¿Será mucho pedir?

Ya no va quedando margen 
para los errores ni para seguir 
tropezando con la misma pie-
dra. Es hora de que Provincial 
se acuerde de su esencia y la 
exhiba en plenitud en el terreno 
de juego. De lo contrario, el 
objetivo del ascenso se verá 
cada vez más lejano.

A despertar 

había pasado durante finales del año 
pasado y primera parte de este año era, 
fundamentalmente, una recuperación 
de los empleos formales, y lo que ha 
venido siendo ahora, es la recuperación 
de los empleos informales”.

AUMENTA INFORMALIDAD
En efecto, según muestra la encuesta 

del INE, la tasa de ocupación muestra 
un alza de 3,7 puntos porcentuales a 
igual periodo del año pasado.

Según explica el profesor Pablo Pinto, 
justo hace un año, la Región de Coquimbo 
presentaba una tasa de ocupación 
informal en torno al 28,7%, mientras 
que ahora se ubica en el 32,4%.  Pero 
dicha ocupación puntualiza “ha ido 
repuntando conforme a la liberalización 
de todas las restricciones respecto de 
elementos como la inmovilidad o a la 
pertenencia de algunas actividades 
específicas como aquellas asociadas 
al comercio o a alguna actividad de 
turismo. Entonces era esperable tener 
esas tasas”.

Pinto reconoce que no es buena noticia 
que aumenten los puestos de trabajo 
informales, y por lo mismo, el acadé-
mico aboga para que el esfuerzo de las 
políticas públicas implementadas por 
el Estado, como el IFE Laboral, tengan 
como foco este aspecto: convertir em-
pleos informales en formales.

Al respecto, la seremi del Trabajo, 
Claudia Santander, explicó que es-
te fenómeno –que hoy afecta más a 
hombres que a mujeres – está siendo 

enfrentado a través de diversas políticas 
y herramientas legales para avanzar 
hacia la formalización.

Una de ellas, dice, es la Ley 21.431, 
la cual entró en vigencia en septiem-
bre, y que regula a los trabajadores de 
aplicaciones.

“Ya estamos saliendo con dictámenes 
de la Dirección del Trabajo con los que 
podamos hacer efectivos la generación 
de contratos para la gran cantidad de 
personas que hoy se dedica a este tipo 
de rubro, y, por lo tanto, formalizar ese 
ámbito de desarrollo laboral a través de 

contratos”, explicó la autoridad.
En ese sentido, Santander abogó 

por la aprobación, en el Congreso, del 
Presupuesto 2023, el cual entrega 
partidas para continuar financiando 
herramientas como el IFE Laboral y el 
subsidio Protege.

“En el caso del IFE Laboral, este ha 
sido uno de los factores que apunta 
a que se recupere la formalidad en el 
empleo, pues se debe recordar que para 
acceder a ese beneficio se requiere tener 
un contrato. Y lo mismo con el subsidio 
Protege, que apunta a la reincorporación 

de la mujer al trabajo, pues fue el grupo 
que salió primero del mundo laboral en 
el periodo de la pandemia, y al que le ha 
costado más volver”, señaló la seremi.

NUBARRONES EN EL HORIZONTE
No obstante, si bien se espera que 

las cifras de desocupación en la región 
continúen a la baja en lo que resta del 
año, existe el riesgo de que el país ter-
mine por caer en recesión en 2023, lo 
que inevitablemente, generará impactos 
sobre el mercado laboral.

A juicio del académico de la UCN, 
Pablo Pinto, ello podría conllevar im-
pactos, especialmente en aquellos 
rubros que para la región son claves, 
como la construcción y la actividad 
silvoagropecuaria, ya afectada por la 
falta de mano de obra.

“Uno podría esperar que conforme 
se detengan proyectos de inversión o 
se ralenticen su ejecución, la tasa de 
empleo y ocupación que tienen esos 
sectores disminuiría. Por ejemplo, hay 
que recordar que en la región la cons-
trucción casi alcanza un 10% del total 
de los ocupados, de manera que es un 
sector muy relevante de la actividad 
económica y que podría tener algunas 
dificultades”, indica.

El experto agrega que lo complejo 
podría comenzar desde abril del próxi-
mo año, cuando el país técnicamente 
entre en recesión, y por eso afirma, 
“tenemos que estar precavidos para las 
consecuencias que podría generar una 
posible recesión hacia el año 2023”.

Luego de un largo tiempo sin publicar cifras, en este último boletín el INE dio a 
conocer los números de desocupación desagregados por las provincias de Elqui 
y Limarí, además de la conturbación La Serena-Coquimbo.
Así, en el Elqui, en julio - septiembre 2022, la tasa de desocupación fue de 9,6%, 
registrando una disminución de 0,2 puntos en doce meses, producto del creci-
miento en la fuerza de trabajo (5,3%), menor a la presentada por las personas 
ocupadas (5,6%). Por su parte, las personas desocupadas (3,1%) aumentaron en 
la comparación interanual.
Respecto a la Provincia del Limarí, la tasa de desempleo en el periodo de aná-
lisis, fue de 3,3%, registrando un descenso de 6,3 puntos en doce meses, pro-
ducto del aumento en la fuerza de trabajo (2%), menor a la presentada por las 
personas ocupadas (9,2%). En tanto, las personas desocupadas (-65,1%) dismi-
nuyeron en comparación con el año anterior.
Respecto a la conurbación, la tasa de desocupación de la conurbación fue de 
9,6%, anotando una disminución de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, 
producto del aumento en la fuerza de trabajo (4,6%), menor a la presentada por 
las personas ocupadas (4,8%). En tanto, las personas desocupadas (2,6%) se 
expandieron en la comparación interanual.

DESEMPLEO POR PROVINCIAS



Jóvenes deportistas del Club Deportivo y Social Limarí dijeron presente en la liga de patín carrera de Santiago. 
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Club Deportivo y Social Limarí se afilia 
a la liga de patín carrera de Santiago en 
busca de nuevos desafíos competitivos 

DEPORTISTAS Y FAMILIAS VALORARON LA VIVENCIA

Tras ganar múltiples medallas en la liga regional el club 
ovallino decidió hacer un esfuerzo extra para competir en la 
Región Metropolitana, esto con el objetivo de posicionar a sus 
deportistas en la alta competencia. Las y los jóvenes ovallinos 
ya tuvieron su primera experiencia en el patinódromo del 
Parque O’Higgins el pasado sábado 22 y domingo 23 de octubre. 

El Club Deportivo y Social Limarí 
renació este año a través de la práctica 
del patín carrera, un deporte emergente 
en la comuna y la región. 

Sus primeras experiencias en la liga 
regional de la disciplina fueron un total 
éxito, sumando múltiples medallas en 
cada una de las fechas realizadas en 
La Serena, Los Vilos y Ovalle. 

De esta manera, el club limarino 
buscó nuevos desafíos competitivos, 
por lo que decidió afiliarse a la liga 
de Santiago. Esto con el objetivo de 
que en un mediano y largo plazo sus 
deportistas puedan entrar a la alta 
competencia. 

El club ya tuvo su primera experiencia 
en la liga metropolitana, y si bien no 
pudo obtener podios en esta fecha, 
los deportistas bajaron sus marcas de 
tiempo, por lo que están agradecidos 
por la vivencia y ansiosos por seguir 
superándose. 

“Fue muy bacán, estuve corriendo 
con otras corredoras que no conocía 
y eran muy rápidas, me dejaron muy 
atrás, esto me motiva a ser más rápida 
para ser mejor y llegar a ser profesio-
nal”, indicó la patinadora de 12 años 
Valentina Rojas Andrade. 

En la misma línea, la competidora 
de 10 años Alexandra Muñoz Huerta 
señaló que “fue bonito porque por 
primera vez pudimos conocer y andar 
en un patinódromo, había mucha 
competencia. Me gustaría alcanzar 
alguno de los podios en la próxima”.

Otra de las jóvenes que conversó con 
Diario El Ovallino fue Camila Rodríguez 
Andrade de 9 años de edad, quien dijo 
que “fue una experiencia divertida, allá 
nos tuvimos que esforzar mucho, porque 
allá andaban como rayo, yo me caí en 
una curva, eso me deja enseñanzas, 
porque en las próximas me gustaría 
alcanzar a las demás”. 

Dos de las deportistas ovallinas más 
pequeñas que compitieron en Santiago 
fueron Maite Torrejón y Maite Muñoz, 
ambas de 7 años de edad, “lo que más 
me gustó es que pude patinar y tener 
una nueva experiencia, en un futuro 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

RONALD CARRASCO / @PATINCARRERACHILE 

me gustaría ser una profesional”, in-
dicó la primera, mientras la segunda 
señaló que “las competidoras de allá 
son muy rápidas, me gustaría en un 
futuro alcanzar el podio, salir tercera 
o segunda”.

Por su parte, Paulina Román de 12 
años comentó que “fue una bonita 
experiencia, nos trataron súper bien. 
Me gustaría ganar una medalla, aun-
que fuera de quinto lugar, yo acá en la 
región ganaba siempre de tercer lugar, 
pero allá en Santiago son mejores que 
nosotros, nos ganan por mucho, eso 
me motiva”. 

A su vez, Martín Ahumada Araya, 
quien está pronto a cumplir 8 años, 
declaró que “la experiencia en Santiago 
fue difícil, porque era otro nivel, las 
curvas eran difíciles. En un futuro me 
gustaría lograr los primeros lugares 
y mejorar”.

Otros deportistas del club no parti-
ciparon, pero de igual forma viajaron 
hasta la capital para apoyar a sus 
compañeras, tal fue el caso de Javiera 
Rojas Andrade, “se vio que era una 
competencia muy rápida, estuvo muy 

buena. Me gustaría en la próxima 
participar, es un gran desafío competir 
en Santiago”, indicó. 

ESFUERZO EXTRA
Esta participación en Santiago re-

quirió de un esfuerzo extra de los 
deportistas y sus familias, ya que 
se debieron solventar los gastos de 
traslado y alojamiento en la capital. 

“Tuvimos que ver todas nuestras 
cuentas, nos organizamos bien para 
que a los niños no les falte nada, y 
todo esto sale del bolsillo de cada 
uno, de cada papá. Algunos papás 
viajaron en autos particulares, otros 
viajamos en bus, pero entre todos nos 
apoyamos”, señaló Pascuala Huerta 
Ramos, quien es apoderada de Josefa 
Galleguillos Huerta. 

Otra de las apoderadas que habló 
sobre esto fue Claudia Vega Santander, 
quien manifestó que “se está contem-
plando realizar algunas actividades 
para más adelante, para recaudar 
fondos para estos viajes. En el deporte 
hay que invertir, lo sé por mi hijo que 

estuvo jugando fútbol en Santiago”.

NECESIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA LOCAL 

Ya de regreso a casa, los deportistas 
continúan sus entrenamientos en la 
multicancha de Villa Los Parronales, 
espacio que no es el idóneo, pero que 
les ha servido para preparase. 

En este contexto, los apoderados 
manifiestan una vez más la necesidad 
de contar con un patinódromo dentro 
de la comuna, ya que cada día se 
suman más niñas y niños con ganas 
de desarrollarse en este deporte. 

“Muchos papás optamos para que 
nuestros hijos estén en el deporte, 
como es en este caso el patín, y la 
verdad es que hace falta espacios para 
que los niños puedan hacer deporte, y 
no estén metidos en el computador y 
el celular”, declaró la madre de Martín 
Ahumada, Carla Araya. 

En la misma línea la madre de Maite 
Torrejón, Claudia Vega, manifestó 
que “es muy distinto entrenar en una 
multicancha a un patinódromo, en la 
multicancha el profesor hace todo lo 
posible para sacar el mayor potencial 
a todos los niños, pero no es lo mismo, 
tener un patinódromo es un sueño de 
todos nuestros deportistas”.

“En Chile hay que invertir en deporte, 
ya que mejora considerablemente la 
calidad de vida de los niños, por eso creo 
que las autoridades deben distribuir 
los recursos a todo tipo de deporte, 
no solo en el fútbol”, complementó 
para concluir esta madre ovallina.


