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VECINOS DE BELLA VISTA EXIGEN 
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DIRECTOR FUE SEPARADO DEL CARGO MIENTRAS SE INVESTIGA

ALUMNAS DENUNCIAN 
EPISODIOS DE ACOSO 
EN LA PROVIDENCIA

Con carteles y consignas las estudiantes se manifestaron dentro del 
establecimiento y por el centro de Ovalle, acusando abusos y/o malos 
tratos por parte del director. Desde el Departamento Provincial de 
Educación se reunieron con ambas partes. Directivo fue suspendido 
mientras dura el proceso de investigación. 03
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La noche de este martes, en 
medio de una jornada de controles 
vehiculares en el área urbana de 
Ovalle, Carabineros obtuvo más 
de lo que iba buscando.

Uniformados de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de 
Ovalle realizaban sus operativos 
en Ariztía Poniente con calle Vicuña 
Mackenna, cuando solicitaron a un 
sujeto que se detuviera y mostrara 
sus documentos.

En el lugar fiscalizaron un au-
tomóvil marca Changan, condu-
cido por E.A.G.O. de 48 años de 
edad, quien no portaba licencia 
de conducir.

Detenido en Ovalle sujeto con 
condena pendiente por abuso sexual

DEBE CUMPLIR UNA PENA DE CINCO AÑOS DE PRESIDIO

Tras un control vehicular, 
Carabineros de la Tercera 
Comisaría detuvieron a un sujeto 
solicitado por una condena 
pendiente por abuso sexual en 
Antofagasta

Durante la madrugada del miércoles 
Carabineros persiguieron a tres sujetos 
que viajaban a bordo de una camioneta 
que había sido robada el pasado sábado.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Frente a ello, los funcionarios 
verificaron los antecedentes pe-
nales de la persona, corroborando 
que mantiene una orden vigente 
por Abuso Sexual con contacto de 
una persona menor de 14 años, 
y para el cual debía cumplir una 
pena de cinco años y un día, por 

parte del Juzgado de Garantía de 
Antofagasta.

Con los antecedentes recabados, 
el sujeto fue derivado al Centro de 
Detenciones Preventivas de Ovalle, 
a la espera de ser remitido hasta 
Antofagasta para que cumpla con 
su condena judicial.

El sujeto detenido tenía una condena pendiente por cinco años de presidio efectivo.
REFERENCIAL

Recuperan camioneta 
robada y detienen a 

tres personas

TRAS PERSECUCIÓN

Durante la madrugada de este miérco-
les personal de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle realizó un operativo 
para recuperar una camioneta que había 
sido robada el pasado sábado en la po-
blación Fray Jorge.

El suceso se registró a las 3:10 a.m. en 
el sector de la prolongación Bellavista, 
cuando los uniformados se percataron de 
que el vehículo no portaba sus respectivas 
placas patentes.

Al intentar fiscalizar a los ocupantes 
del vehículo, estos deciden emprender 
una huida y es cuando los uniformados 
proceden a perseguirlos, dándoles alcance 
en un sitio eriazo y resultando detenidos 
tres sujetos, entre ellos una menor de edad.

Se trató de un adulto de iniciales F.A.A.R. 
de 20 años, una mujer identificadas con 
las iniciales A.E.C.C, de 22 años de edad, 
y una joven de 16 años de edad.

Ovalle

El antisocial fue detenido por los vecinos y allegados de la víctima y entregado a Carabineros 
para su control de detención.

CEDIDA

El proceso de formalización del 
individuo presuntamente implicado 
en el violento robo a la familia 
montepatrina, se ha visto retrasado 
por su condición médica, ya que 
presenta una lesión en uno de sus 
tobillos que le habría impedido 
estar presente en el Tribunal. Dicho 
trámite podría darse este jueves o 
viernes.

Sujeto detenido por robo 
en El Tome Alto no ha 

podido ser formalizado

DEBIDO A SU TRATAMIENTO MÉDICO POR LESIONES TRAS ACCIDENTE

Tras el violento robo a una familia 
de las afueras de la localidad de El 
Tome Alto, en la comuna de Monte 
Patria, y la detención de uno de los 
presuntos implicados, se tenía previsto 
su proceso de control de detención 
y eventual formalización de cargos 
para este miércoles, aunque dicho 
proceso tuvo que ser pospuesto.

La razón del aplazamiento sería 
las condiciones de salud del sujeto, 
quien en el intento de escape -en 
el vehículo que habían robado a la 
familia montepatrina- volcó en una 
curva y fue detenido por vecinos y 
allegados de los afectados. 

Del accidente el antisocial habría 
quedado con luxofractura de uno de 
sus tobillos, lo que según el Dato de 
Atención de Urgencia fue de carácter 
grave, lo que ameritó incluso que 

fuera derivado para una intervención 
quirúrgica.

Si bien la Fiscalía tenía las inten-
ciones de poder efectuar el Control 
de Detención y la Formalización de 
Cargos en su contra, su situación 
médica lo hacía imposible, así que el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

banda de al menos cinco personas 
que ingresaron a una residencia en las 
afueras de El Tome Alto, y con armas 
y haciéndose pasar por funcionarios 
de la PDI para robar una camioneta, 
electrodomésticos, televisores, te-
léfonos celulares y otros objetos de 
valor, además de agredir y lesionar a 
uno de los residentes.

En su intento de escape, volcaron 
la camioneta robada en una curva 
en el sector del vertedero Municipal 
y el resto de los ocupantes pudieron 
huir, mientras vecinos organizados 
detuvieron a un único individuo.

Ese sería el cuarto robo violento en 
la zona que ejecutaban sujetos que 
decían ser policías, en menos de una 
semana. Autoridades investigan los 
nexos con los otros tres delitos.

Juzgado de Garantía de Ovalle tenía 
que fijar un nuevo día y hora para la 
audiencia de formalización.

El fiscal Jaime Rojas Maluenda dijo 
que “sin perjuicio de aquello, el impu-
tado queda citado para audiencia de 
formalización por los hechos que han 
sido denunciados y por los cuales fue 
detenido en flagrancia. Paralelamente 
se están realizando otras diligencias 
para determinar responsabilidades 
e individualidades de los otros co-
participes en los hechos”.

Desde el poder judicial señalaron en 
tanto que el proceso podría realizarse 
este jueves o viernes.

CONTEXTO
El sujeto detenido sería parte de la 
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Rayados en espejo del baño del Colegio La Providencia, acusando los presuntos casos de 
acoso.  

Protesta de las estudiantes dentro de las dependencias del colegio.  

CEDIDA

CEDIDA

Con carteles y consignas las estudiantes se manifestaron 
dentro del establecimiento y por el centro de Ovalle, acusando 
abusos y/o malos tratos por parte del director y profesores 
del colegio. Desde el Departamento Provincial de Educación 
se reunieron con ambas partes para discutir y analizar la 
situación. Colegio informó que el director fue separado de su 
cargo mientras se desarrolla la investigación

Durante la mañana de este jueves 31 
de agosto las estudiantes del Colegio 
La Providencia de Ovalle decidieron 
manifestar su molestia por lo que ellas 
acusan son casos de abuso y acoso.

De esta manera, durante los recreos 
se manifestaron dentro del propio 
establecimiento, alzando sus gritos 
y levantando carteles alusivos a la 
problemática, para posteriormente 
protestar por las calles del centro y 
en la plaza de armas. 

La primera acusación, y la más grave 
quizás, tiene relación con una serie 
de presuntos abusos por parte del 
director del colegio, además de algunos 
profesores, quienes habrían tocado 
de manera indebida a las alumnas. 

Una de las estudiantes, quien asumió 
la vocería durante la manifestación, 
explicó a Diario El Ovallino la situación 
que están viviendo como comunidad 
estudiantil, “muchas niñas nos han 
hablado, y yo misma he sido testigo 
de cómo el director tocaba a una de 
las niñas. Él le tocaba las piernas, 
haciéndole ‘contención emocional’, 
porque esa es su excusa”, puntualizó.

Otra de las estudiantes quiso com-
plementar estos dichos, diciendo que 
“los profesores y el director se dice 
que han estado tocando niñas de 
nuestro colegio, en especial a las de 
séptimo y octavo básico, yo he visto 
comportamientos raros”.

En este contexto, las alumnas agregan 
que el director las habría amenazado 
con expulsarlas del colegio, lo que a 
su vez habría provocado el miedo a 
denunciar en su momento. 

PRESUNTA DISCRIMINACIÓN 
DE LOS DOCENTES

La segunda acusación es con respecto 
a malos tratos por parte de profesores 
y una profesora en particular, “hay 
otro profesor que tira comentarios 
discriminatorios por el sobrepeso de 
algunas niñas, y hay una profesora 
que denigra a las mujeres, porque 
dice que son anormales y tontas, las 
trata así”, apuntó la alumna vocera. 

Mientras otras dos estudiantes apor-
taron a la acusación señalando que 
“una profesora ha estado denigrando 
a las mujeres, dice que estamos para 
servir a los hombres y que no valemos 
nada” y que “también nos ha dicho 
que sigamos un estereotipo de gé-
nero que está súper idealizado, estos 
estereotipos no van de acuerdo a la 
realidad de muchas mujeres”. 

En medio de esto, se generó una 
molestia adicional durante este jue-

ves por una citación al apoderado 
que aludía a “una situación ajena”, 
siendo que las alumnas dicen que 
estas acusaciones son un problema 
directamente vinculado al colegio.  

De esta manera, las estudiantes 
concluyen con lo que para ellas sería la 
solución,  “queremos ser escuchadas, 
queremos que saquen al director del 
colegio para que no vuelvan a ocurrir 

estas cosas”, sentenciaron. 
Por otro lado, una de las apoderadas 

brindó su apoyo a su hija y al resto 
de las alumnas, “yo hablé con los 
apoderados, pero cómo esto está en 
investigación, yo apelo a los padres 
que le sucedieron estas situaciones 
a que hagan la denuncia, no puede 
ser que esté un hombre mayor de 50 
años tocando a las niñas, es irrisorio 

que las mujeres no solidaricemos con 
este tema”, indicó. 

Las alumnas señalan que solo un 
profesor las ha apoyado en este 
proceso, quien sería testigo de los 
presuntos casos de abuso. 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL 
Respecto a las denuncias de presunto 

acoso sexual de parte del director del 
Colegio La Providencia de Ovalle hacia 
las alumnas, la Jefa del Departamento 
Provincial de Educación de Limarí, 
Susana Torres, tomó contacto con 
el establecimiento y la comunidad 
educativa. 

“Me reuní en el colegio con el equipo 
directivo y de convivencia escolar y 
luego durante la tarde con el centro 
de estudiantes, apoderadas (os), 
representantes de funcionarios y pro-
fesores para conocer los antecedentes 
sobre esta denuncia de presunto 
acoso sexual, de parte del director 
hacia alumnas, orientándolos a que 
deben seguir con los protocolos que 
establece el Ministerio de Educación 
y la Superintendencia de educación”, 
comenzó señalando Torres. 

De esta manera, la entidad fiscali-
zadora instó a la separación de sus 
funciones al equipo directivo, “el 
reglamento de convivencia escolar del 
colegio considera la denuncia en los 
tribunales de familia por vulneración 
de derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, bajo el presunto delito de 
acoso sexual. Además el sostenedor 
debe determinar la separación del 
directivo involucrado de la comuni-
dad educativa. Como Departamento 
Provincial de Educación evaluaremos 
la situación de las estudiantes, para 
que el equipo de convivencia escolar 
del colegio entregue los apoyos so-
cioemocionales y de las instituciones 
ordenadas por el tribunal de familia”, 
precisó la jefa provincial. 

“Además, como Departamento 
Provincial de Educación hemos rea-
lizado jornadas provinciales sobre 
convivencia escolar, según lo establece 
la Política de Reactivación Integral 
Seamos Comunidad, levantando 
problemáticas territoriales y accio-
nes preventivas; y de ser necesario 
las reforzaremos con el colegio La 
Providencia”, concluyó. 

Por otro lado, faltaría que se forma-
licen las denuncias en los Tribunales 
de Familia, a quienes determinarán 
la investigación y sanciones.

Desde el establecimiento indicaron 
que el dirtector fue separado de sus 
funciones mientras se desarrolla la 
investigación contra el funcionario.

Alumnas de Colegio La Providencia se movilizan 
para denunciar presuntos casos de acoso y abuso

DIRECTOR DEL COLEGIO FUE SEPARADO DEL CARGO MIENTRAS SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle
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Vecinos de la parte baja de Bella Vista exigen 
pavimentación de su maltrecha vía de acceso

CALLE DE TIERRA A POCOS METROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD

Si bien hace muchos años hubo un proyecto de completa 
pavimentación de la calle, en la realidad fueron solo unos 
pocos metros para luego seguir con la vía de tierra. Las 
recientes lluvias dejaron prácticamente incomunicados a 
muchos vecinos.

Un camino de tierra propio de una 
zona rural, pero que está ubicado a 
menos de 600 metros de la Plaza de 
Armas de Ovalle, complica a los veci-
nos de la zona por múltiples razones.

No solo sienten el olvido oficial en 
una población tan cercana al centro 
de Ovalle, sino que se ha visto como 
una potencial zona insegura ante la 
oscuridad y lo intransitable que se 
ha convertido.

Se trata de la vía que conecta a la 
prolongación avenida Bella Vista, con 
la salida este de Ovalle que conduce 
hacia el pueblo Limarí y localidades 
como Cerrillos de Tamaya. 

A pesar de que cuenta con un inicio 
pavimentado, apenas a unos metros 
de la Dirección Municipal de Vialidad, 
es poco lo que dura la vía en buen 
estado, desde calle Carmen hasta 
calle Portales, en comparación con el 
largo trecho de la vía en la que está 
asentada la parte baja de la Población 
Bella Vista.

Varios son los problemas que acusan 
los vecinos, que son provocados por la 
falta de pavimentación en el sector.

Los inconvenientes van desde la 
inseguridad que se genera por lo 
solitario, oscuro e intransitable del 
camino, hasta lo insalubre que significa 
para los vecinos tener que convivir 
con constantes nubes de polvo cada 
vez que pasa un vehículo.

“Lo que nosotros vivimos allí no se 
lo doy a nadie. En el año 2000 se 
hicieron algunos trabajos en la zona y 
nos prometieron que la pavimentación 
iba a ser completa, pero no fue así y 
dejaron el trabajo a la mitad sin dar-
nos explicaciones “, recordó Claudia 
Cortés, miembro del Comité Vecinal 
de Adelanto para la parte baja de la 
Población Bella Vista.

Acusó que con las recientes lluvias, 
varias familias quedaron prácticamente 
aisladas. A pesar de vivir tan cerca 
del centro de la ciudad (pasando 
apenas el canal Romeral para acceder 
a calle Socos o Libertad) el barro y 
las condiciones en las que quedó la 
maltrecha calle impedían cualquier 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El maltrecho camino de tierra complica a los vecinos de la parte baja de la población Bella Vista. ROBERTO RIVAS

paso caminando.
“Los vehículos de los vecinos su-

frieron mucho con el estado de la 
vía, y nadie podía caminar por esa 
calle por el estado en que quedó el 
camino por la lluvia”, señaló Cortés.

DESAHOGO
Advirtió la dirigente vecinal que cada 

vez es más frecuente que conductores 
utilicen ese canal de desahogo en 
horas punta, en las mañanas y en 
el atardecer, para evitar el taco que 
se forma en la entrada sur del área 
urbana de Ovalle.

“Cada vez es mayor el número de 
vehículos que usan esa vía para no 
caer en el colapso de los tacos que 
se forman en la hora punta. No nos 
afectan los vehículos sino el polvo 
que entra en nuestras casas”, señaló 
la vecina.

GESTIONES
Si bien los vecinos advierten que han 

hecho gran cantidad de diligencias 
en los últimos años, todavía no han 
sido tomados en cuenta para que el 
proyecto de pavimentación se haga 
realidad. 

Recientemente retomaron las ges-
tiones con diversos organismos pro-
vinciales y regionales, ya que desde 
el nivel municipal advirtieron que la 
vía no está bajo la jurisdicción local 
y que nada pueden hacer al respecto.

Han entregado comunicaciones y 
solicitudes diversas a la espera de 
alguna respuesta.

“CADA VEZ SON MÁS LOS 
VEHÍCULOS QUE USAN ESA 
VÍA PARA NO CAER EN LOS 
TACOS QUE SE FORMAN EN 
LA HORA PUNTA. NO NOS 
AFECTAN LOS VEHÍCULOS 
SINO EL POLVO QUE ENTRA 
EN NUESTRAS CASAS”
CLAUDIA CORTÉS
COMITÉ VECINAL DE ADELANTO
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Consejeros lamentan polémica por FNDR 
y llaman a agilizar ejecución presupuestaria 

HICIERON UN LLAMADO A TRABAJAR EN CONJUNTO

Los representantes 
regionales rechazaron la 
polémica que, aseguran, ha 
levantado la gobernadora 
Krist Naranjo en torno a la 
cartera de iniciativas que 
la semana pasada presentó 
el delegado presidencial y 
sobre la cual afirmó, el 51% 
de ésta ya venía siendo 
ejecutada por el Gore.

Molestia entre algunos consejeros 
regionales generaron los dichos de la 
gobernadora Krist Naranjo en relación 
a la cartera de proyectos que la se-
mana pasada presentó el delegado 
presidencial Rubén Quezada con 
el objetivo de acelerar la ejecución 
presupuestaria de la región, la más 
baja del país.

Y es que nadie esperaba que esta 
acción generara una polémica entre 
la jefa regional y el delegado presi-
dencial. Esto, porque la gobernadora, 
a partir de un informe técnico de la 
División de Planificación y Desarrollo 
Regional, el 51% de las iniciativas 
presentadas por Quezada ya estaba 
siendo ejecutadas por el Gore.

Ello motivó a que la gobernadora 
Krist Naranjo afirmara que “él (el 
delegado) tiene distintas atribucio-
nes y no puede interferir en las que 
tenemos nosotros. Y me refiero a la 
supuesta cartera de proyectos que él 
está planteando”.

En respuesta, el delegado Rubén 
Quezada lamentó “que no se entienda” 
realmente lo que se propuso, afir-
mando que  “me hubiese encantado 
poder presentárselo directamente a 
la misma gobernadora para que sus 
equipos técnicos no estuviesen des-
tinando tiempo adicional en buscar 
discrepancias con nosotros sino más 
bien, que estuviesen enfocados en 
sacar adelante toda esta tarea”.

CONSEJEROS LAMENTAN DICHOS
Esta polémica sin embargo, no ca-

yó bien entre algunos consejeros 
regionales.

“Innecesaria”, “pelea chica”, o “no 
se entiende”, son algunos de los tér-
minos ocupados por algunos de los 

La cartera de proyectos del FNDR tiene durante estos días enfrentados a la gobernadora Krist Naranjo y el delegado Rubén Quezada.
LAUTARO CARMONA

representantes regionales, quienes 
llamaron a dejar de lado este tipo 
de actitudes y trabajar en conjunto 
por la región.

Javier Vega, presidente de la comisión 
de Presupuestos del Core, puntualizó 
que el delegado Rubén Quezada “nos 
planteó claramente, que de todas 
estas iniciativas se podían ejecutar 
casi unos 6 mil millones de pesos 
este año si se les daba celeridad y 
seriedad al presupuesto regional. 
Todos sabíamos que estos proyectos 
están siendo evaluados y trabajados 
a través del gobierno regional”.

En ese sentido, aseguró que lo que 
se debe hacer “es sacar adelante 
prontamente el presupuesto y dejar-
nos de niñerías y de taimarnos con 
supuestas intencionalidades, porque 
finalmente nos quedamos en cosas 
que la verdad, nos hacen caer en las 
situaciones más bajas”.

En ese sentido, el consejero Cristian 
Rondanelli, afirmó que “debe haber 
celeridad en poder entregar esos re-
cursos prontamente para que lleguen 
a la ciudadanía. La gobernadora no 
puede apropiarse de los recursos de 
la región como si fueran propios”, 
aseveró.

Al respecto, Rondanelli cuestionó 

la gestión de la gobernadora Naranjo, 
asegurando que “no sabemos en qué 
está el gobierno regional. No sabemos 
si en este año ha visto o no la cartera 
de proyectos, porque lamentablemente 
acá la región sigue esperando, y el 
gobierno regional no llega con los 
recursos a cada una de la comunas 
ni con los proyectos”.

En tanto, el consejero Wladimir 
Pleticosic, junto con valorar el des-
pliegue del delegado presidencial con 
el Core, aseguró que la gobernadora 
“se equivoca al levantar este polémi-
ca. Ojalá que también entienda que 
si bien el gobierno regional también 
lo compone ella como ejecutivo y 
nosotros como consejo, también hay 
otros actores que pueden participar 
perfectamente. Los servicios públicos 
históricamente con nosotros han 
hecho convenios de programación 
y han levantado recursos que son 
del FNDR y que se desarrollan sin 
problema a través de sus carteras”.

“Acá”, agregó, “no puede haber una 
mirada discriminatoria o tratando de 
separar lo que significa el ámbito mi-
nisterial, sectorial, con lo que significa 
el FNDR. Yo creo que aquí debería 
haber una mirada conjunta, con la 
gobernadora trabajando estrechamente 
con el delegado y en definitiva, si eso 
ocurriera, tendríamos una ejecución 
presupuestaria mucho más acabada 
que la que tenemos hoy día”.

DEBE HABER CELERIDAD 
EN PODER ENTREGAR ESOS 
RECURSOS PRONTAMENTE 
PARA QUE LLEGUEN 
A LA CIUDADANÍA. LA 
GOBERNADORA NO PUEDE 
APROPIARSE DE LOS 
RECURSOS DE LA REGIÓN 
COMO SI FUERAN PROPIOS”
CRISTIAN RONDANELLI
CONSEJERO REGIONAL

LO QUE HAY QUE HACER 
ES SACAR ADELANTE 
PRONTAMENTE EL 
PRESUPUESTO Y 
DEJARNOS DE NIÑERÍAS 
Y DE TAIMARNOS 
CON SUPUESTAS 
INTENCIONALIDADES”
JAVIER VEGA
CONSEJERO REGIONAL

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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 EXTRACTO 

En causa RIT C-26-2017, RUC 16-4-0013588-K caratulada “FLORES, FRANCISCO 
CON COOPERATIVA ELECTRICA LIMITARI LIMITADA ELECOOP”, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, cobranza laboral, se fijó fecha de remate 
para el día 26 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, se rematar inmueble 
perteneciente al demandado, consistente LOTE DOS-B-DOS, de los que se 
subdividió el saldo no transferido del inmueble LOTE DOS, segregado de la 
Comunidad Agrícola Punitaqui, ubicado en el lugar denominado Punitaqui, 
Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El dominio a nombre 
del ejecutado, COOPERATIVA ELECTRICA LIMARI LIMITADA, consta inscrito a 
fojas 1.684, número 1.861, en el Registro de Propiedad correspondiente al a o 
2009, del Conservador de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Aval o Fiscal número 
00052-00534. Mínimo de las posturas $20.414.275.-. Precio que se pagar 
íntegramente y al contado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
fecha de la subasta mediante consignación en la cuenta corriente del tribunal y 
a su orden. Postores para tomar parte del remate deberán rendir caución 
equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta y, para las posturas, 
deberán presentar vale vista del Banco del Estado de Chile a la orden del 
Tribunal o endosado a favor de este. Demás bases de remate y antecedentes 
propiedad causa individualizada, accediendo módulos consulta Tribunal o 
www.poderjudicial.cl, Ovalle, Región de Coquimbo. 

RIT: C-26-2017.
RUC: 16-4-0013588-K

SECRETARIO

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

Alimentos mantendrían altos 
precios para estas fiestas del 18

EN FIESTAS PATRIAS

Hortalizas y 
carnes son 
productos de 
gran consu-
mo durante 
las Fiestas 
Patrias. 
LAUTARO CARMONA

El alto valor del petróleo, los problemas logísticos e incluso, la 
especulación, han influido en las alzas que diversos productos 
comestibles –como las carnes y las hortalizas – han registrado 
durante este último tiempo. En ese sentido, las autoridades 
hicieron un llamado a cotizar y preferir los canales de venta 
tradicionales como carnicerías y ferias.

Finalmente, llegó el mes de sep-
tiembre, en donde las Fiestas Patrias 
son la que definen por antonomasia 
este periodo del año. Un feriado que 
este año llegará con un día más, el 
viernes 16, por lo cual, los días de 
fiesta y descanso podrán extenderse.

Sin embargo, estas celebraciones 
estarán marcadas, sin duda, por el 
aumento de la inflación y la consi-
guiente alza de los precios, fenómeno 
que, sin lugar a dudas, afectará a los 
productos que más se consumen en 
esta época del año, como la carne y 
las hortalizas.

Así, por ejemplo, uno de los valores 
que más han llamado la atención 
han sido los precios que podrían 
alcanzar los anticuchos, hasta los 
6 y 8 mil pesos.

Al respecto, el seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, advirtió que el 
precio de los alimentos se relaciona 
directamente con la marcha de la 
economía y por ende, condicionan-
tes como el precio del petróleo, son 
fundamentales para la variación de 
sus valores.

“Sabemos que el precio de la carne 
ha subido bastante. Eso se debe 
fundamentalmente a la incertidumbre 
que existe respecto del precio del 
petróleo, los problemas logísticos e 
incluso, la especulación. La carne 
argentina cuesta mucho más cara 
ahora, la carne brasileña es mucho 

más cara que la carne nacional, y por 
eso hay que hacer este monitoreo 
que estamos desarrollando al alero 
de los indicadores del programa de 
Mejores Alimentos de Temporada”, 
señaló el seremi.

Al respecto indica, éstas “son las 
consecuencias de una economía 
abierta, y por eso, nosotros hacemos 
el llamado a la gente a cotizar y a 
mantenerse informada, por ejemplo, 
a través de nuestros indicadores de 
Mejores Alimentos de Temporada, 
el cual permite ir orientando las 
decisiones”.

En ese sentido, el seremi Hernán 
Saavedra, recomienda privile-
giar los canales tradicionales de 
comercialización.

“El llamado que nosotros hacemos 
es a comprar en carnicerías locales 
y a comprar en ferias locales, porque 
los productos en estos sectores son 
más frescos, apoyan al consumidor 
final y desde que reducen la huella de 
carbono, tienen un costo de transporte 
mucho menor. Los supermercados 
tienen su propia lógica, su propia 
cadena de distribución. Entonces 
hay elementos que generan que los 
precios a que se vendan los productos 
en los supermercados sean bastante 
distintos respecto a los que se ofrece 
en un canal tradicional”, explica.

De todas maneras, el titular regional 
de Agricultura, reiteró que en estos 
momentos existe una situación de 
“alta volatilidad” ante lo cual, como 

país, no se cuenta con herramientas 
para estabilizar los precios, salvo 
algunos instrumentos indirectos.

En relación con ello, Saavedra se-
ñaló que se sigue fortaleciendo, a 
través del programa Chile Apoya, 
el Mecanismo de Estabilización 
de Precios del Petróleo, el famoso 
Mepco, “de tal forma que las alzas 
del petróleo no tengan un impacto 
tan grande, pese a que sin duda, los 
esfuerzos que hemos hecho como 
gobierno han sido superados por las 
tendencias alcistas que han generado 
los combustibles. Pero nosotros como 
gobierno estamos preocupados en 
poder estabilizarlo”.

FISCALIZACIÓN
Mientras tanto, una de las pre-

ocupaciones que en este momento 
tiene la cartera de Agricultura es 
resguardar la llamada “inocuidad 
alimentaria” de cara a estas Fiestas 
Patrias para lo cual indica el seremi, 
se han fortalecido los programas 
de vigilancia, puesto que, a partir 
de fines de agosto y comienzos de 
septiembre, comienza a ingresar 
mucha carne al país.

“Estamos controlando en los puntos 
fronterizos los ingresos de carne que 
vienen de Argentina o de Brasil, de 
tal forma de resguardar la inocuidad 
alimentaria del país. Además, estamos 
realizando un fortalecimiento del 
programa de vigilancia en supermer-
cados y carnicerías, de tal forma de 
darle la seguridad a los chilenos de 
que lo que van a consumir esté en 
buenas condiciones”, señaló Hernán 
Saavedra.
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LEGALES

EXTRACTO

1° Juzgado de Letras de Ova-
lle, causa Rol V-78-2021, por 
sentencia 01 de julio de 2022 
concedió posesión efectiva 
testada al fallecimiento de 
don DIONICIO DEL CARMEN 
VÉLIZ MUÑOZ, cédula nacional 
de identidad N° 10.282.580-2, 
ocurrido con fecha 31 de agosto 
de 2020, en Ovalle, siendo el 

lugar de su último domicilio la 
ciudad y comuna de Ovalle; a 
don JUAN CARLOS VÉLIZ MARÍN, 
como hijo del causante y here-
dero con cargo a la cuarta de 
mejoras y cuarta de libre dis-
posición. Testamento otorga-
do por el causante con fecha 
26 de agosto de 2020, ante el 
Notario Público don Gonzalo 
Serrano Del Solar, anotado en el 
repertorio N° 1216 del año 2020, 
a fojas 1579.- Secretario

EXTRACTO

En causa Rol V-77-2022, seguida 
ante el 2° Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 9 de julio de 2022 
se dictó sentencia que declara 
que doña CLOTILDE ESCUDERO 
MIRANDA, RUN No. 3.880.649-1, 
domiciliada en calle Santiago N° 
385, Ovalle, no tiene la libre admi-
nistración de sus bienes y se le 
designó como curador definitivo 
a su hijo don JORGE ACEITUNO 
ESCUDERO, RUN No. 7.298.126-K

Libertad 1209: La obra con la que 
Solange Lackington llega a Ovalle

SE PRESENTARÁ ESTE VIERNES EN EL TMO

La actriz nacional presentará este viernes un controversial monólogo sobre una relación 
prohibida.

CEDIDA

La reconocida actriz nacional 
llega a la ciudad junto a la 
compañía La Dominga para 
presentar la controversial 
historia de una profesora 
de 50 años enamorada 
de su estudiante de 11. Un 
cuestionamiento acerca de 
los límites de la comunidad 
educativa y el rol que juegan 
los padres.

La reconocida actriz de teatro, cine 
y TV, Solange Lackington, arriba a 
Ovalle este viernes para presentar una 
nueva obra que es parte de la progra-
mación habitual del Teatro Municipal 
de Ovalle. Se trata de “Libertad 1209”, 
una obra con un tema controvertido, 
que aborda el enamoramiento que 
declara tener la protagonista con un 
menor de edad. 

Lackington, recordada por su trabajo 
en la obra “Mistral Gabriel, 1945”, 
interpretando a la reconocida poetisa 
elquina, y por sus entrañables roles en 
televisión, como el de “La Martuca” 
en Brujas, en esta ocasión interpreta 

Ovalle

a María Eugenia Darrigrande, una 
profesora de 50 años que se enamora 
de su estudiante Sebastián, de 11. 
Siendo la única actriz en escena, 
encarna un relato delirante, con el 
recuerdo desesperado de una mujer 
que no soporta la idea de separarse 
del amor de su vida. 

En la antesala de la obra, su prota-

gonista comparte: “Es un monólogo 
que invita a la reflexión sobre un tema 
muy importante sobre los límites, 
hasta donde los padres delegamos 
responsabilidad a los docentes sobre 
la crianza y de la educación de nues-
tros hijos, y hasta dónde los docentes 
transgreden esos límites cuando se 
hacen cargo de las emociones de los 

alumnos. Me encantaría ese día estar 
en el escenario y ver que la sala está 
llena de gente. Les voy a dedicar con 
el alma la actuación de esta obra”.

Esta función se enmarca dentro de 
la programación del Ciclo TMO 2022, 
cuyo objetivo es instalar temáticas 
contingentes, problemáticas sociales 
y contenido educativo para la reflexión 
de la comunidad cultural de Ovalle y 
la Región de Coquimbo. En esa mis-
ma línea, al final de cada función se 
abre un espacio de diálogo entre el 
elenco actoral y el público asistente 
como un espacio de mediación para 
comentar y resolver dudas. 

Libertad 1209 se presenta este 
viernes 2 de septiembre a partir de 
las 20.00 horas, con entrada gratuita 
que se puede descargar a través de 
www.tmo.cl. 

“ME ENCANTARÍA ESE DÍA 
ESTAR EN EL ESCENARIO 
Y VER QUE LA SALA ESTÁ 
LLENA DE GENTE. LES VOY 
A DEDICAR CON EL ALMA LA 
ACTUACIÓN DE ESTA OBRA”

SOLANGE LACKINGTON
ACTRIZ
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Maximiliano Ossandón conformó dupla con Manuel Soto para ganar medalla de bronce en 
Bola 9. 

El atleta montepatrino Fernando Araya obtuvo el primer lugar en Payantume Trail.

CEDIDA

CEDIDA

El deportista ovallino ganó 
el bronce en la modalidad 
de Bola 9 en la categoría 
de “duplas”, conformando 
pareja con el santiaguino 
Manuel Soto.

Maximiliano Ossandón 
gana su primera 

medalla panamericana

EL TRIUNFO SE LO DEDICÓ A SU PROFESOR ALEJANDRO CHACÓN

Desde el 14 de agosto hasta el día 
25 del mismo mes se desarrollaron 
los Juegos Panamericanos de pool, 
con las modalidades de Bola 8, Bola 
9 y Bola 10, además de la categoría 
de “duplas” o “equipos”. 

La competencia se desarrolló en 
Comodoro Rivadavia, Argentina, en 
donde se presentó el destacado billa-
rista ovallino, Maximiliano Ossandón, 
logrando quedar entre los 16 mejores 
en Bola 8 y Bola 10, y entre los 8 
mejores de Bola 9.

Por otro lado, se unió al santiaguino 
Manuel Soto para competir en la mo-
dalidad de Bola 9 de la categoría de 
“duplas”, en donde finalmente logró 
subirse al podio al ganar la medalla 
de bronce. 

De esta manera, el deportista ovallino 
manifiesta su felicidad por este gran 
logro, el cual estaba buscando hace 
bastante tiempo.

“Yo nunca en mi vida había logrado 
una medalla panamericana, he jugado 
nacionales y mundiales, pero en el 
panamericano nunca había logrado la 
medalla, esta es mi quinta participación 
y al fin lo logré, estoy muy feliz por eso, 
es un sueño cumplido”, indicó.

Ossandón comenta que el triunfo 
fue sorpresivo para él, ya que no había 
tenido la mejor preparación para esta 
competencia, “nunca me imaginé 
que iba a lograr mi sueño en este 
Panamericano, porque la pandemia me 
dejó por casi dos años sin jugar, solo 

hubiese estado para ver esto, pero sé 
que me acompañó desde arriba en 
todo el torneo”, declaró. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS 
Maximiliano Ossandón llega este 

jueves 1 de septiembre a Santiago, 
en donde inmediatamente enfrentará 
una nueva competencia, ya que el 
viernes 2 y sábado 3 se desarrollará 
el campeonato de pool chileno. 

Ya el domingo estará de regreso en 
Ovalle para tomar un pequeño descanso 
y efectuar su voto para el plebiscito, 
aunque rápidamente deberá concen-
trarse en un nuevo desafío, ya que del 
9 al 11 de septiembre tendrá el Open 
de Punta Arenas. 

practiqué algunos meses antes, tuve 
poco tiempo para prepararme, fue un 
resultado que no me esperaba”, explicó. 

Cabe destacar que este es un hecho 
histórico, ya que Ossandón y Soto 
son los cuartos jugadores chilenos 
que obtienen una medalla paname-
ricana en pool; antes habían sido 
Alejandro Carvajal, Enrique Rojas y 
Felipe Gallegos. 

Para cerrar esta página, el deportista 
ovallino no quiere dejar pasar la opor-
tunidad de dedicar su triunfo a uno 
de sus grandes referentes, “este era 
un objetivo que tenía con el maestro 
Alejandro Chacón, quien lamentable-
mente falleció en pandemia, le dedicó 
este logro a él porque siempre me lo 
inculcó, me hubiese encantado que 

Fernando Araya actualmente 
tiene 61 años de edad, pero hace 
aproximadamente cinco años que 
optó por competir en carreras de la 
modalidad trail. En este tiempo ha 
logrado grandes logros deportivos, 
siendo el más reciente el primer 
lugar obtenido en una carrera de 21 
kilómetros en Freirina.  

Desde La Higuera de Rapel 
“emerge” un nuevo atleta máster 

ESTE AÑO SE INTEGRÓ AL CLUB ATLÉTICO S-2000

Fernando Araya hace aproximada-
mente cinco años atrás que decidió 
dar un vuelco en su vida, dejando de 
lado el cigarrillo y optando por una vida 
más sana, primero con salidas a trotar, 
luego al correr en diferentes tipos de 
carreras, sobre todo en aquellas de 
la modalidad trail (por los cerros).

Si bien es cierto, cuando era niño 
había competido en algunas compe-
tencias comunales y regionales, no 
fue hasta este momento en su vida 
en que practicó deporte con mayor 
constancia.

Durante este tiempo ha compe-
tido en diferentes torneos, sobre 
todo entre las regiones de Atacama, 
Coquimbo y Valparaíso, al ser estas 
las más cercanas y las que requieren 
un menor gasto. 

El pasado sábado 27 de agosto este 
deportista montepatrino tuvo su más 
reciente desafío, al competir en la 
carrera Payantume Trail realizada en 
Freirina, corriendo en los 21 kilómetros 
máster, por sus ya 61 años de edad. 

En esta instancia Fernando Araya 
llegó en primer lugar, sumando una 
nueva medalla, “he competido har-
tas veces en el Huasco y siempre 
he obtenido podio. Es muy bonito, 
me gustan los cerros, además que 
ahora están verdes por el desierto 
florido. Por la ruta uno se encuentra 

los guanacos y los burros, eso es muy 
bonito, además que los alojamientos 
son baratos”, indicó el ganador.

Cabe destacar que durante el pre-
sente año este atleta se sumó al club 
de atletismo ovallino S-2000, por lo 
que agradece esta oportunidad que 
le fue presentada, “ellos me abrieron 
los brazos, se han portado muy bien 
conmigo, he tenido muy buen reci-

drá su primera competencia en un 
campeonato que se desarrollará en 
Copiapó, “yo estoy acostumbrado a 
los cerros y las distancias largas, pero 
ahora estoy entrenando en la pista 
del Estadio Diaguita junto al club”, 
indicó Araya. 

bimiento”, sostuvo.
En este contexto, Fernando Araya 

comenta que junto al S-2000 co-
menzará a competir en carreras de 
pista, modalidad que hace más de 
40 años que no practica.

De hecho, el 10 de septiembre ten-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria




