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REGISTRAN VIOLENTO ASALTO EN 
TIENDA DE CELULARES DEL CENTRO 02

ESCAPABAN POR TALHUEN Y FUERON CAPTURADOS CON LA AYUDA DE UN DRON

DOS DETENIDOS LUEGO DE 
UNA EXTENSA PERSECUCIÓN

Los sujetos fueron apresados, la mañana de ayer, en un fundo de la zona de Talhuén, 
donde intentaban escapar luego de una extensa persecución que comenzó en Ovalle. 
Carabineros tuvo que recurrir a motos todo terreno y apoyarse en las imágenes de un 
dron para capturar a los hombres denunciados por amenazas de muerte. Portaban armas 
modificadas para disparar municiones 9mm. 02
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Dos detenidos por porte ilegal 
de arma tras extensa persecución policial

TRAS PERSECUCIÓN POLICIAL QUE INCLUYÓ MOTOS TODO TERRENO Y SEGUIMIENTO CON DRON

Dos sujetos, luego de una 
intensa persecución, fueron 
detenidos en un fundo de 
la zona de Talhuén, donde 
intentarían escapar a pie. 
Portaban dos armas para 
disparar municiones 9mm. 
Procedimiento y detención 
no estaría ligado al robo en la 
tienda de celulares del centro 
de la ciudad.

A raíz de un llamado al 133, en el 
que una persona denunció amenazas 
con arma de fuego por parte de dos 
sujetos, Carabineros de la 3ª Comisaría 
de Ovalle inició un procedimiento in-
terdisciplinario apoyado por el dron de 
la Delegación Presidencial Provincial.

Al iniciar el operativo los uniforma-
dos se percataron que los individuos 
se trasladaban en un vehículo gris, 
marca Nissan, el cual fue divisado 
durante su huida en avenida La Paz 
con avenida San Luis, realizando un 
seguimiento a distancia.

Los sujetos salieron del área urbana 
de Ovalle para buscar resguardo la 
vía a Talhuén, De hecho, dejaron el 
vehículo abandonado en la vía pú-
blica e ingresaron a un fundo de la 
zona para darse a la fuga a pie por 

Ovalle
Los sujetos, uno con dos órdenes vigentes, intentaron escapar por un fundo del sector de Talhuén

CEDIDA

los cerros del sector.
“Este procedimiento contó con el 

apoyo de Carabineros de la Prefectura 
del Limarí, de la tercera Comisaría de 
Ovalle y que tuvo además un desplie-
gue coordinado con funcionarios en 
motos todo terreno y con el apoyo del 
dron de la Delegación presidencial. 
Esto nos permitió detener a estos 
sujetos, uno con antecedentes y ór-
denes vigentes”, explicó a El Ovallino 
el Prefecto de Limarí, Coronel Luis 
Martínez.

Tras la persecución y búsqueda se 
logró interceptar a los dos antisociales 
quienes se habían escondido entre 
la vegetación y arbustos del sector.

Los detenidos fueron identificados 
como F. C.A., de 35 años de edad con 

antecedentes penales y dos órdenes 
vigentes, una por robo con intimidación 
y una por robo en lugar no habitado; y 
J.A.C, de 23 años, sin antecedentes. 

Señaló Martínez que los individuos 
portaban dos armas de fogueo adap-
tadas para efectuar disparos con 
munición 9mm, con municiones en 
el cargador, por lo que también se 
sacaron de circulación estas dos 
armas, dando una importante señal 
de seguridad a la comunidad.

Fiscal de turno dispuso que am-
bos detenidos pasen a control de 
detención. Este procedimiento no 
guardaría relación con el robo a la 
tienda de celulares de la mañana de 
este sábado, aunque se investigan 
posibles nexos entre ambos sucesos.

“ESTE PROCEDIMIENTO 
CONTÓ CON EL APOYO 
DE CARABINEROS DE 
LA PREFECTURA, DE LA 
TERCERA COMISARÍA Y 
QUE TUVO ADEMÁS UN 
DESPLIEGUE COORDINADO 
CON FUNCIONARIOS EN 
MOTOS TODO TERRENO”

LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DE LIMARÍ

Dos sujetos armados asaltaron la sede de la tienda de teléfonos ubicada en cale Coquimbo

ROBERTO RIVAS

Violento asalto en tienda de celulares en el centro
SUJETOS HUYERON CON CERCA DE CIEN TELÉFONOS En horas de la mañana de este sábado 

sujetos con rostro cubierto y con 
armas de fuego asaltaron la tienda 
Tricot Connect, ubicada en calle 
Coquimbo. Sustrajeron teléfonos y más 
de dos millones de pesos en efectivo.

La mañana de este sábado dos sujetos 
con el rostro cubierto perpetraron un 
violento asalto con armas de fuego a 
una tienda de celulares y tecnología 
del centro de la ciudad.,

Se trató de la tienda Tricot Connect, 
ubicada en Calle Coquimbo, apenas a 
50 metros del Paseo Peatonal, donde 
los individuos agredieron y amarraron 
a una empleada para cometer su 
fechoría. 

Fue en momentos cuando estaban 
por abrir la tienda que llegaron los 
antisociales e intimidaron a la tra-
bajadora a quien obligaron a abrir la 
bóveda y sacar el dinero, además de 
cargar con teléfonos de mediana y 
alta gama.

Según estimaciones de Carabineros 
se habrían llevado al menos dos mi-
llones 400 mil pesos en efectivo y 
cerca de 100 teléfonos celulares de 
diferentes marcas.

Carabineros tomó la denuncia de los 
afectados y efectuó un recorrido por 
las calles céntricas de la ciudad, en 
la búsqueda de los sujetos.

Ovalle
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Dos incendios en la comuna:
familia de La Paloma resultó damnificada

LLAMAS CALCINARON COMPLETAMENTE LAS CONSTRUCCIONES

El primero de los siniestros fue en el sector de La Paloma 
pasadas las 14.00 horas, mientras el segundo ocurrió en 
Alcones Bajo, cerca de las 17.00 horas.

Dos incendios estructurales se de-
cretaron ayer en la comuna de Ovalle, 
se trató de dos siniestros en dos 
diferentes puntos de la comuna y 
con apenas tres horas de diferencia.

El primero de ellos ocurrió alrededor 
de las 14:00 horas en el sector de La 
Paloma, donde una vivienda de material 
ligero resultó completamente quemada 
dejando a una familia damnificada.

Según informó a El Ovallino Cristian 
Godoy, capitán de la Quinta Compañía 
de Bomberos de Sotaquí que acudió 
al incendio de La Paloma, al llegar al 
lugar del siniestro las llamas ya esta-
ban en etapa de decaimiento, por lo 
que el trabajo de Bomberos fue el de 
remover escombros y apagar algunas 
llamas que aún estaban activas.

“Una casa de material ligero de 
alrededor de 50 metros cuadrados 
quedó completamente consumida 
por las llamas, la casa y los enceres” 
relató Godoy, quien indicó que a la 
emergencia concurrió la unidad P5 
de la Quinta Compañía de Sotaquí y 
la Séptima Compañía de Ovalle. 

Una de las características del incen-
dio, sostuvo el capitán de Bomberos 
fue que se produjo en un lugar de difícil 
acceso por lo que debieron actuar con 
una máquina pequeña. 

“Fue focalizado en una casa que 
se encuentra en un loteo nuevo que 
están haciendo con caminos de difícil 
acceso a máquinas de Bomberos, por 
ese motivo se trabajó con una unidad 
pequeña que es la máquina P5 con la 
que cuenta Sotaquí”, indicó Godoy, 
añadiendo que, “con las máquinas 
estructurales de cinco mil litros de 
agua que tiene el Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle es imposible subir a no ser 
que sea un carro 4x4, porque los 
callejones son angostos, con cur-
vas extremadamente estrechas, así 
que para vehículos más grandes es 
imposible poder virar y se tuvo que 
utilizar la máquina de Sotaquí, que 
es una máquina pequeña”.

El capitán indicó que, “cuando lle-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Para acudir a la emergencia de La Paloma se utilizó una máquina pequeña debido a lo estrecho de los caminos de acceso.
CEDIDA

gamos terminamos de apagar lo que 
quedó, porque el incendio ya estaba 
en etapa de decaimiento, por lo tanto, 
removimos escombros, apagamos las 
llamas que se encontraban en ese 
momento, pero no había nada más 

que hacer, la casa ya estaba com-
pletamente destruida”, asegurando 
que no hubo peligro de propagación.

A causa de la exposición al calor 
producido por las llamas la dueña de 
casa resultó con quemaduras leves, 
siendo atendida por SAMU.

LLAMAS EN ALCONES BAJO
El segundo incendio estructural 

de la jornada fue alrededor de las 
17:00 horas, en el sector de Alcones 
Bajo, lugar al que acudió la Octava 
Compañía de Bomberos de Cerrillos 
de Tamaya.

Edward León, director de dicha 
compañía indicó que en el siniestro 
se quemaron estructuras de mate-
rial ligero utilizadas como corrales y 
que gracias a la acción de vecinos 
se pudo evitar la propagación a una 
vivienda cercana.

“Cuando nosotros llegamos al lugar 
ya estaba todo calcinado, porque era 
de todo material ligero”, indicó León, 
añadiendo que si bien habría acudido 
algunos carros de la central, estos 
se devolvieron al ver que ya se había 
terminado de quemar la estructura.

“Los vecinos del lugar ayudaron 
a apagar con tarros con agua para 
que no se propagara a una casa que 
estaba allí, pero era solamente era 
remojar los escombros que estaban 
en el lugar”, sostuvo el director de 
la Octava Compañía de Cerrillos de 
Tamaya.

01
vivienda de material ligero resultó 
completamente quemada
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“VEO A LA ULS OBTENIENDO LA 
MÁXIMA ACREDITACIÓN DE CALIDAD”

¿Qué lo motivó 
a asumir la rectoría en el 2006?
Yo era decano de la Facultad de 
Ingeniería, por segundo período. Tenía 
una experiencia y conocimiento de la 
gestión universitaria y de la ULS. En ese 
entonces se empezó a hablar de 
acreditaciones institucionales volunta-
rias y ahí vi que la Universidad tenía que 
tener una postura distinta ante estas 
nuevas exigencias y que se requeriría 
una gestión que mirara hacia el futuro 
bajo un principio de calidad irrenuncia-
ble.

¿No era una preocupación del equipo 
de gestión de la época?
La universidad venía con un ritmo lento, 
a la usanza antigua de hacer por hacer 
y en un contexto sin problemas de 
financiamiento ni limitaciones admi-
nistrativas en ese entonces. Pero pese a 
eso, el primer resultado de acreditación 
fue deficiente: 2 años, 2 áreas. Entonces, 

a mí juicio y de muchos, la comunidad 
reaccionó y comenzó a gestarse un 
escenario que propiciaba un cambio 
en la gestión; y esa fue la razón que me 
impulsó a postular.  

¿Qué demandas había?
La demanda era por un nuevo estilo de 
administración, más acorde a los 
tiempos. Se visualizaban mayores 
exigencias y cambios en la modalidad 
de financiamiento que hacían prever 
escenarios no favorables para las 
universidades del Estado. Además, se 
demandaba dotar de mayor participa-
ción a la comunidad universitaria que 
quería hacer un trabajo más en conjun-
to con las autoridades.
Al resultar elegido corroboré que la 
comunidad buscaba ese cambio, 
considerando la votación que obtuve.

¿Cómo fueron esos primeros años? 
Lo primero que nos propusimos fue 
contar con un sistema informático de 
primera. Lo que había era básico y no 
respondía a una mirada integral ni de 
largo plazo. Hoy tenemos si no el mejor, 
uno de los mejores sistemas informáti-
cos de las universidades chilenas, 
integrado y escalable. 
También era prioritario invertir en 

equipamiento e instalaciones para la 
docencia; me refiero a salas, medios 
audiovisuales, computadores y sillas, 
para que nuestros estudiantes estuvie-
ran en mejores condiciones, más 
dignas.
Fortalecimos la biblioteca y termina-
mos con la práctica de prestar por poco 
tiempo los libros de alta demanda. 
Decidimos invertir y comprar más 
ejemplares para dar más acceso a 
todos los estudiantes, y pusimos en 
marcha la biblioteca virtual.
Era necesario poner en contexto un 
nuevo plan estratégico, formular un 
modelo educativo, establecer conve-
nios de desempeño académico y 
reinstalar la Contraloría Interna.

¿Cómo hizo para hacer estas mejoras si 
los recursos financieros eran los 
mismos?
En los dos primeros años trabajamos 
con los mismos recursos y logramos 
hacer mejoras importantes sin alterar 
el equilibrio financiero. Obviamente 
después de ese tiempo, los recursos 
comenzaron a disminuir sostenida-
mente, pero producto de la gestión, se 
continuó creciendo y desarrollando la 
institución hasta llegar a la universidad 
que hoy tenemos.

DR. NIBALDO AVILÉS PIZARRO

 pocos días de conmemorar elAaniversario 41 de la casa de
estudios superiores, el rector de 

la Universidad de La Serena, Dr. Nibaldo 
Avilés Pizarro, nacido y criado en 
Ovalle, expresa con orgullo la calidad 
avanzada de 5 años en 4 áreas que 
certificó a la ULS, hace unos meses, 
ante la CNA. Reconoce que este 
resultado, el mejor en la historia 
institucional, no es cuestión de suerte, 
muy por el contrario, es la materializa-
ción de visiones que la comunidad 
universitaria proyectó hace varios 
años y que, gracias a la confianza que 
le otorgó, al elegirlo como rector, fue 
capaz de liderar con éxito.

En esta entrevista, revela que su meta 
más íntima es todavía mayor: que la 
ULS consiga la acreditación máxima en 
todas las áreas (7 años), y está seguro 
que están en el camino correcto. “La 
Universidad está acreditada por 5 años 
en 4 áreas y eso es muy bueno, pero 
para llegar a ello ha habido toda una 
historia de mucho trabajo, planifica-
ción y mejoras que hemos impulsado 
con la participación de la comunidad 
universitaria, con mecanismos demo-
cráticos e involucrando a las personas 
en el sueño de universidad que quere-
mos para nuestra región”, afirma.

UNIVERSIDAD DE LA SERENA
DE LA SERENA
CHILE

UNIVERSIDAD
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década, la aparición de movimientos 
sociales y estudiantiles, por válidos que 
sean, han afectado el normal desarrollo 
de todas las universidades y, obvia-
mente, la gestión de todas las autorida-
des se ha visto impactada debiendo 
atender mediante el diálogo innumera-
bles reuniones para establecer acuer-
dos asociados a materias internas y, 
por otro lado, establecer formas de 
condescender con los movimientos 
nacionales los que constituyen la real 
problemática.

¿Cómo gestionó esos conflictos?
Señalar que en estos movimientos cada 
rector implementó sus propias estrategias 
para solucionar los problemas. En mi caso 
siempre he creído que todas las soluciones 
deben llegar a través del diálogo. 
Afortunadamente siempre se realizaron 
conversaciones con los estudiantes acom-
pañados con las organizaciones gremiales, 
con otras autoridades universitarias, con el 
Consejo Académico.
También hay que entender que, en las 
universidades del Estado, emergen deman-
das y movimientos que suelen verse como 
promesas incumplidas de las instituciones, 
pero que son más complejas, porque están 
vinculadas a demandas sociales nacionales 
que, como comunidad universitaria, tam-
bién hemos compartido. Por eso, la estrate-
gia de diálogo y la empatía son fundamen-
tales, por lo tanto, se requiere también de 
experiencia y preparación, además de un 
estilo de liderazgo capaz de resolver 
problemas.

¿Cuál diría usted, es el sello de su estilo 
de gestión?
Mi sello está en convocar a la participa-
ción. Por ello, desde los inicios de mi 
gestión consideré adecuado que se 

incluyera la participación triestamental 
en temas de gestión, principalmente en 
la formulación del presupuesto institu-
cional y otras medidas de índole 
académico que se analizan en el 
Consejo Académico. Lo anterior, 
siempre acompañado de una visión y 
conducción clara hacia los objetivos. 
Así hemos marchado bien, con el 
aporte de todos, porque el desarrollo 
de una universidad no es un tema solo 
de la autoridad, sino de todos. Uno 
entrega los lineamientos, la orienta-
ción, pero hay que convocar y sumar.

¿Cómo fue desarrollando ese sello?
Responde a dos situaciones: a mis 
orígenes y a la formación. Cuando uno 
tiene una historia de vida de mucho 
esfuerzo, como es mi caso, se es capaz 
de entender más a las personas porque 
ha estado en su posición. Desarrollas 
una mayor sensibilidad para escuchar y 
entender. 
También me di cuenta que el rector no 
tiene todo el poder que las personas 
imaginan y que para que los cambios 
se sostengan, deben contar con la 
participación y el apoyo de toda la 
comunidad. Entonces, incorporé en mi 
trabajo herramientas administrativas y 
de coaching, que me han ayudado 
muchísimo a entender a las personas y 
gestionar.

¿Y cómo le gustaría que fuese la ULS en 
unos 5 o 10 años más?
Voy a mencionar lo que me gustaría: 
veo a la ULS obteniendo la máxima 
acreditación de calidad, bajo los 
nuevos criterios. Obviamente, que se 
haga realidad depende del estilo de 
gestión que se tenga.

¿Es un sueño realista?
Yo creo que sí, en la medida que se 
mantenga lo que ya hemos logrado y 
que se incorporen modernizaciones 
que son necesarias para mantenernos 
acorde a los tiempos, continuando las 
políticas de calidad desde el punto de 
vista académico y financiero, generan-
do cambios culturales en la forma de 
hacer las cosas, y eso es lo que estamos 
haciendo desde que recibimos el 
resultado de la acreditación. 

Normativamente, ud. puede presentar-
se a relección ¿Lo hará?
Efectivamente, puedo postular a un 
nuevo período y no lo descarto. Uno 
nunca puede ser tan tajante con estas 
definiciones porque los escenarios son 
cambiantes e inciertos y, en ese con-
texto, los resultados de mi gestión 
serían una carta de presentación para 
enfrentar el desafío de un nuevo 
período. Lo que tengo claro hoy es que 
mi único interés ha sido y seguirá 
siendo, como ex alumno de esta 
institución y nacido en esta tierra, el 
engrandecer a la Universidad de La 
Serena, a la región y el país; siempre 
llevo conmigo, el recuerdo y el orgullo 
de mi hermosa tierra de Ovalle.

¿Y cuál fue el foco de la estrategia?
Una vez que ordenamos la gestión, que 
es el motor de todo, focalizamos los 
esfuerzos en docencia e investigación, 
siempre con el norte de la calidad. Esto 
nos permitió pasar de 2 años de acredi-
tación en 2 áreas, de la primera acredi-
tación, a 4 años en 3 áreas, en la segun-
da. Esto permitió darnos cuenta que lo 
que la ULS requería era sencillamente 
una mejor gestión.

Los resultados de la ULS son alentado-
res, sobre todo en investigación ¿Cómo 
lo lograron?
Cuando ideamos la estrategia de 
investigación teníamos 23 publicacio-
nes científicas por año y, en ese enton-
ces, se requerían sobre 100 para 
acreditar. Decidimos impulsar una 
política focalizada de contratación de 
investigadores y, poco a poco, empeza-
mos a subir en los índices de publica-
ciones científ icas y en cal idad.  
Creamos la vicerrectoría y un instituto 
multidisciplinario, y todos nuestros 
investigadores hacen docencia que es 
un aspecto muy valorado.  Gracias a 
esto, en 2021 publicamos 233 artículos 
Wos, 246 artículos Scopus y 19 artículos 
Scielo. Todos estos resultados se ven 
representados en los distintos rankings 
que se publican a nivel nacional e 
internacional y que muestran un 
avance significativo en los indicadores.

Y los obstáculos, ¿cómo los ha sortea-
do?
Hay que entender lo que significa la 
gestión de las universidades en estos 
tiempos. Las universidades demandan 
gestores y líderes capaces de convocar 
y conducir con empatía y convicción. 
Cabe recordar que, en esta última 
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Ovalle se reactiva tras suspensión de actividades: 
teatro y Expo Cervezas marcan la programación 

EN ABRIL PANORAMAS MIL

Luego de que en febrero se 
suspendieran la mayoría de 
las actividades programadas 
como la Feria del Libro y el 
Boulevard Vive el Verano, 
debido al aumento de casos 
de contagios por Covid 19, de 
a poco la comuna se ha ido 
reactivando, programando 
para este mes variados 
panoramas.

El 2022 comenzó con todo en Ovalle 
en cuanto a panoramas, enero estuvo 
lleno de actividades recreativas y cul-
turales, las que estaban programadas 
hasta febrero, no obstante, debido a 
un aumento en los contagios de Covid 
19 y al retroceso de la comuna a fase 
tres en el Plan Paso a Paso, muchas 
de ellas fueron suspendidas, tal es el 
caso de la Feria del Libro, que hasta el 
momento no tienen confirmada una 
fecha para su realización, el Boulevard 
Vive el Verano en la Plaza de Armas 
de la ciudad y la Expo Cerveza, cuya 
primera versión estaba inicialmente 
programada para el pasado 29 de 
enero.

Con el paso a fase cuatro las activi-
dades en Ovalle, paulatinamente se 
han retomado y abril ya cuenta con 
una variada programación, en la que 
destaca el teatro y la Expo Cerveza.

“Sin duda que es una buena noticia 
avanzar a fase cuatro, pues no sólo 
nos permite aumentar los aforos, 
sino que otorga mayor confianza a 
la ciudadanía cultural para participar 
de actividades masivas”, sostuvo 
Ifman Huerta, director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, quien manifestó que, “co-
mo Corporación, continuamos con 
nuestra programación habitual, con 
actividades en el Teatro Municipal 
de Ovalle (TMO), en el Centro de 
Extensión Cultural y en los diferentes 
territorios de la comuna, aplicando 
los mismos protocolos sanitarios de 
siempre, así que esperamos que se 
animen a participar y a llenar de arte 
y cultura nuestra ciudad de manera 
entretenida, gratuita y segura”.

En cuanto a la programación de abril 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle destacan las obras de teatro, 
como parte del Ciclo Familiar del TMO.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

“Este mes contamos con tres obras de 
teatro que son de convocatoria abierta 
para toda la familia y con entrada 
liberada, siempre a las 20 horas en el 
Teatro Municipal de Ovalle”, señalaron 
desde la Corporación Cultural. 

Las obras son, “Viaje al Centro de 
la Tierra” la cual tendrá su función 
el próximo 9 de abril. A este montaje 
basado en el clásico de Julio Verne 
llevado a las tablas, se suman dos 
trabajos escénicos con marionetas, 
“El Último Pez” programado para el 
22 de abril y “Mi Fuego” cuya función 
será el 30 de este mes. El ingreso al 
teatro es con ticket virtual (www.
tmo.cl) + el pase de movilidad desde 
los 12 años. 

En el Centro de Extensión Cultural 
Municipal en tanto destacan los 
talleres el cine y las  artes visuales.

Es así como en el recinto se exhi-
birá en la sala de micro cine todos 
los miércoles una nueva cinta a las 
19.30 horas, también continúan los 
talleres de iniciación artística que se 
realizan mes a mes, con instancias de 
aprendizaje colectivo gratuitas para 
personas de todas las edades, además 
de la exposición permanente de la 
galería Homero Martínez Salas. En este 
mes de abril, se presenta SINDEMIA, 
reflexión en torno a la pandemia del 
COVID-19 por parte del fotógrafo 
local Oskar Huerta (Inauguración el 
jueves 7 a las 19 horas).

Otra de las actividades destacadas 
es la celebración del Día del Libro 
el próximo 21 de abril, fecha en la 

cual se realizará un café literario con 
exponentes locales en el Centro de 
Extensión Cultural Municipal. Además, 
el jueves 7 de abril se conmemorará 
el natalicio de Gabriela Mistral con 
un Seminario en el foyer del TMO 
que explorará las distintas facetas 
de la figura nacional.

EXPO CERVEZAS
La primera versión de la Expo Cerveza, 

programada inicialmente para el 29 
de enero, ahora se realizará los días 
9 y 10 de abril, como parte de las 
actividades del 191 aniversario de 
la fundación de Ovalle.

Es así como la municipalidad de dicha 
comuna, a través del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo, 
está preparando una actividad que 
pone en realce a la cerveza artesanal 
producida en el territorio limarino, en-
cuentro donde las principales marcas 
cerveceras mostrarán sus mejores 
productos en base a la cebada.

Una amplia oferta de gastronomía 
y música en vivo acompañarán a la 
muestra cervecera.

El evento se desarrollará el próximo 
sábado 9 y domingo 10 de abril, en 
la Plaza de Armas, a contar de las 
13.00 horas.

Las cervezas que darán vida a esta 
primera edición de la Expo Cerveza se-
rán: Atrapaniebla, Gürken, Lisambarth, 
Malgenio, Cruz del Sur, Broh, Fray 
Jorge, Ovalle y Molino.

Por su parte, el área musical de la 

zona también será parte de la actividad, 
ya que diferentes bandas de la escena 
rockera serán los protagonistas en 
el escenario. Entre ellas Ovalle Funk 
Trío y Nativo.

“Estamos felices de iniciar las ce-
lebraciones de nuestro aniversario 
de Ovalle, dando muestra de la alta 
producción de cerveza artesanal de 
nuestra provincia. Hace rato que va-
rios productores están trabajando de 
manera muy profesional la cebada, lo 
que ha contribuido en una importante 
producción económica para el sec-
tor”; señaló Eric Castro, encargado 
de Fomento Productivo y Turismo.

Marco Carcuro, de Cerveza 
Atrapaniebla, la cual se produce en 
el sector de Peñablanca, a unos 50 
kilómetros de Ovalle, sostuvo que 
“hace rato veníamos trabajando junto 
a la Municipalidad para realizar este 
evento, donde queremos demostrar 
que nuestra provincia se ha convertido 
en un territorio productor de cerve-
za artesanal, así que nos estamos 
preparando de la mejor manera para 
atender a nuestros clientes”.

Patricio Robles, de cerveza Ovalle 
y miembro de Cooperativa Limarí, 
destacó en tanto que, “estamos muy 
ansiosos de que inicie esta linda acti-
vidad, donde por primera vez podremos 
participar todas las marcas productoras 
de cerveza en la zona. Hace bastante 
tiempo que estamos trabajando este 
producto y estamos felices de que 
podamos mostrar nuestros trabajos 
ante la comunidad”.

La invitación es a participar de esta 
entretenida actividad, donde además 
se podrá conocer mucho más sobre la 
elaboración de esta popular bebida. 

Viaje al Centro de la Tierra” la cual tendrá su función el próximo 9 de abril en el TMO

CEDIDA

“SIN DUDA QUE ES UNA 
BUENA NOTICIA AVANZAR 
A FASE CUATRO, PUES 
NO SÓLO NOS PERMITE 
AUMENTAR LOS AFOROS, 
SINO QUE OTORGA 
MAYOR CONFIANZA A 
LA CIUDADANÍA PARA 
PARTICIPAR DE LAS 
ACTIVIDADES” 

IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN 
CULTURAL DE OVALLE.
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PROPIEDADES

Vendo casa esquina Villa El Por-
tal tercera etapa, fono 974217542

LEGALES

REMATE

Ante 3º Juzgado Letras Ovalle 
se rematará 18 abril 2022, 12:00 
horas, por audiencia telemáti-

ca, plataforma zoom, inmueble 
denominado Sitio Nro. 26, Pro-
yecto Parcelación Santa Cata-
lina, Ovalle, inscrito fojas 734 N° 
1030 Registro Propiedad Con-
servador Bienes Raíces Ovalle 
año 2014. Rol de avalúos 696-268 
Ovalle. Interesados en remate 
deberán constituir garantía sufi-
ciente cupón pago Banco Esta-
do o depósito judicial en cuenta 
corriente Tribunal por al 10% 
mínimo fijado para subasta, esto 

es $5.272.216, y deberán enviar 
correo electrónico a jovalle3-
remates@pjud.cl comprobante 
garantía, indicando rol, correo 
electrónico y numero teléfono. 
Demás antecedentes obran en 
causa Compañía Agropecuaria 
Copeval S.A. con Exportadora 
Vélez y Compañía Limitada, Rol 
C-1003-2017, Tercer Juzgado 
Ovalle. Pedro Pablo Mondaca 
Contreras. 

Darán continuidad hasta junio a más 
de mil cupos del programa Pro Empleo

AL MENOS 300 DE LOS PUESTOS CORRESPONDEN AL LIMARÍ

Más de 300 cupos del programa ProEmpleo corresponden a la provincia del Limarí, los que se 
mantendrán al menos hasta junio

EL OVALLINO

La iniciativa se acababa en 
marzo, pero la gobernadora 
regional planteó este 
requerimiento en Santiago 
como una de las principales 
demandas que han solicitado 
las autoridades comunales. 

Autoridades regionales señalaron que 
tras diversas reuniones sostenidas con 
representantes de distintas carteras 
para analizar proyectos, solicitar más 
recursos e instalar las necesidades 
más urgentes de la región, así como 
las de mediano y largo plazo, se lo-
gró dar continuidad a los cupos del 
programa Pro Empleo que finalizarían 
en los meses de marzo y abril. 

Uno de los principales encuentros 
fue el que tuvo la gobernadora regio-
nal, Krist Naranjo, con la directora de 
Presupuesto, Javiera Martínez y con 
el subsecretario del Trabajo, Giorgio 
Boccardo, a quienes manifestó prin-
cipalmente la necesidad de contar 
con más cupos desde el programa 
Pro Empleo, también extenderlo y 
entregar jornada completa, urgencia 
que han manifestado desde todas las 
comunas de la región. 

“Pudimos establecer una estrate-
gia para poder cumplir con nuestro 

Ovalle

compromiso con la ciudadanía, en 
donde nosotros estamos llevando a 
cabo un proceso de etapa Pro Empleo 
por 1020 cupos que arriesgaban la 
continuidad y que hoy día le damos 
el vamos seguro para que continúen 
todos ellos en sus empleos”, aseguró 
la gobernadora regional, Krist Naranjo. 

Agregó que, “hicimos las gestiones 
para poder incorporar las jornadas 
completas, así como cupos adicio-
nales para La Serena y Coquimbo, 

que es la propuesta que vamos a 
comenzar a levantar en conjunto para 
solucionar esta problemática que es 
tan requerida por nuestros alcaldes”. 

En detalle, se logró dar continuidad a 
680 cupos que terminaban en marzo, 
por tres meses más hasta junio del 
2022.Así también, se hizo la gestión 
y se logró extender hasta junio otros 
340 cupos que terminaban en abril. 
En la provincia del Limarí serían poco 
más de 300 cupos los asignados y 

que se mantendrían entre las cinco 
comunas.

Finalmente, destacó la gobernadora, 
“existe el compromiso de extender 
estos cupos hasta diciembre de este 
año, lo que nos dejó muy satisfechos, 
porque también tienen la disposición 
de habilitar más cupos para toda la 
región”. 

Cabe recordar que en septiembre del 
2021, el Gobierno Regional aprobó por 
$6 mil millones ampliar a dos mil los 
cupos del programa Pro Empleo por 
el período de un año, propuesta que 
fue rechazada anteriormente pese 
a que los recursos vienen desde la 
región, pero que ahora se pretende 
materializar.

“EXISTE EL COMPROMISO DE 
EXTENDER ESTOS CUPOS 
HASTA DICIEMBRE DE ESTE 
AÑO, LO QUE NOS DEJÓ 
MUY SATISFECHOS, PORQUE 
TAMBIÉN TIENEN LA 
DISPOSICIÓN DE HABILITAR 
MÁS CUPOS PARA TODA LA 
REGIÓN”

KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL
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Ovalle celebró el Día Mundial 
del TEA pidiendo más inclusión 

EL CORAZÓN Y LAS CALLES DE LA CIUDAD SE TIÑERON DE AZUL ESTE SÁBADO

Con una alegre y nutrida marcha que recorrió el paseo peatonal 
y la plaza de armas, y con stands y actividades informativas 
y recreativas, la comuna conmemoró el Día Mundial de la 
Concienciación del Trastorno del Espectro Autista. Exigieron 
mayor celeridad de la Ley del Autismo

Pasadas las 11.00 de la mañana 
de este sábado decenas de familias, 
organizaciones,  colaboradores y es-
pecialistas en tratamientos asociados 
el Trastorno del Espectro Autista, 
TEA, se concentraron en el Espejo 
de Agua en la Alameda para iniciar 
una alegre y vistosa marcha que se 
desarrolló por el Paseo Peatonal y 
llegó hasta la Plaza de Armas.

Una de las familias, los Morales, 
estuvo presente con más de diez 
miembros. “Venimos por el pequeño 
‘Agus’, antes de él sabíamos muy 
poco del TEA y caíamos en el error 
de discriminar a niños con Espectro 
Autista. Cuando lo diagnosticaron 
comenzamos a aprender sobre el 
tema y a tomarle valor a la palabra 
inclusión. Ahora tratamos de ense-
ñar a las demás familias, a todo el 
mundo, que debemos incluirnos a 
todos, porque el TEA no es una en-
fermedad, es una condición que los 
hace diferentes, pero al final somos 
todos iguales”, señalaron alegres los 
miembros de la familia.

Durante el recorrido sonaron los 
silbatos, volaron las burbujas, se 
movían los globos y se escucharon 
decenas de consignas que pedían 
mayor integración, más apoyo a las 
organizaciones y la promulgación de 
la Ley del Autismo, herramienta que 
allanaría el camino a más familias 
a acceder, entre otros beneficios, a 
terapias y medicamentos hasta ahora 
difíciles de alcanzar.

Ya en la plaza esperaban a los parti-
cipantes diversos stands informativos, 
educativos y lúdicos, con las distintas 
organizaciones e instituciones que 
trabajan para la completa integra-
ción de niños niñas y jóvenes con 
diagnóstico del Espectro Autista en 
la comuna.

AVANCES
Consultada acerca de los avances y 

las deudas que tiene la sociedad de 
Ovalle con los niños con diagnóstico 
TEA, La fonoaudióloga de la Fundación 
Pagú, Nayarit Rivera, señaló que mu-
cho se habla de la inclusión pero que 
esta no se realiza de manera efectiva.

“Debemos partir por las personas, los 
colegios, y por eso debemos visibilizar 
lo que es el autismo y cómo incluirlos 
en la sociedad. Por otra parte, tener a 
un niño con la condición de autismo en 
Chile es muy caro, porque las terapias 
son caras, porque no hay suficientes 
especialistas. El diagnóstico no define 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familias, instituciones y organizaciones marcharon para visibilizar las demandas de integración de los niños, niñas y adolescentes con 
diagnóstico TEA

ROBERTO RIVAS

las habilidades de los niños y muchas 
escuelas todavía no los reciben, así 
que la idea es visibilizarlos porque 
tienen las mismas oportunidades 
que todos los otros niños”, apuntó 
la especialista.

En tanto la apoderada y activista 
Marcia Alfaro, señaló que la promul-
gación de la Ley de Autismo signi-
ficaría un gran apoyo a las familias 
que requieren  de un plan de terapias 
permanente.

“Necesitamos terapias para nuestros 
pequeños, son muchos los niños que 
no pueden acceder a sus terapias 
porque son muy caras, si bien hay 
apoyo de instituciones y centros, 
falta mucho más por lograr. Por eso 
decidimos hacer esta marcha con 
muchos papás de niños TEA, para 
que se escuche a nivel nacional que 
necesitamos una Ley de Autismo 

ahora, es urgente”, precisó.

APOYO SOLIDARIO
En tanto desde la Oficina Municipal 

de la Discapacidad, su coordinador 
Felipe Muñoz, explicó a El Ovallino el 
apoyo que han prestado a diferentes 
agrupaciones de la comuna.

“Estas actividades son importantes 
porque es una condición que última-
mente ha sido muy numerosa en el 
país y en todas partes, y por eso hay 
que poner el ojo en el tema y tratar 
de trabajar con las familias, con los 
niños, y por eso nosotros estamos 
apoyando a las agrupaciones, co-
mo ProTea. Por parte del Municipio 
estamos trabajando con todas las 
agrupaciones de personas con disca-
pacidad, además de incluir a colegios 
que nos apoyan. La marcha ha sido 

como una reivindicación y hemos 
visto como se juntaron bastantes 
personas, todos con el corazón azul 
por los niños con autismo”, indicó 
Muñoz. 

Bailes, actividades, juegos infla-
bles, información y muchos deseos 
de inclusión se vivieron finalmente 
desde la Plaza de Armas, desde 
donde se tiñó de azul el corazón de 
la ciudad en la conmemoración del 
Día Mundial del TEA

“NECESITAMOS TERAPIAS 
PARA NUESTROS 
PEQUEÑOS, MUCHOS NIÑOS 
NO PUEDEN ACCEDER A 
SUS TERAPIAS PORQUE SON 
MUY CARAS. HAY APOYO DE 
INSTITUCIONES Y CENTROS, 
PERO FALTA MUCHO MÁS 
POR LOGRAR”

MARCIA ALFARO
APODERADA Y ACTIVISTA TEA
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