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BAJA A CARABINERO EN PUNITAQUI PONE 
SOBRE LA MESA FALTA DE RECURSOS 04-05

EDIL DICE QUE NO HA SIDO NOTIFICADO Y QUE “EJERCERÁ SUS DERECHOS” 

TRIBUNAL ELECTORAL RESOLVIÓ 
REMOVER AL ALCALDE RENTERÍA

En sentencia del TER publicada este jueves, se resolvió declarar la remoción del alcalde de Ovalle 
por “contravenir las normas de probidad administrativas”, tras una acusación presentada 
por concejales del anterior período edilicio. El propio alcalde señala que no ha recibido la 
notificación y que solicitará a su abogado que ejerza los “correspondientes recursos”. 02
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AFECTADO HABLÓ EN TRANSMISIÓN EN VIVO
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Tribunal Electoral Regional resolvió remover 
de su cargo al alcalde Claudio Rentería

EDIL ADVIERTE QUE NO HA SIDO NOTIFICADO Y QUE “EJERCERÁ LOS RECURSOS A LOS QUE TIENE DERECHO”

En sentencia del TER publicada este jueves, se resolvió 
declarar la remoción del jefe comunal por “contravenir las 
normas de probidad administrativas”, tras una acusación 
presentada por concejales del anterior período edilicio. El 
propio alcalde señala que no ha recibido la notificación y 
que solicitará a su abogado que ejerza los “correspondientes 
recursos”.

En horas de la noche de este jueves 
se dio a conocer la sentencia ema-
nada del Tribunal Electoral Regional 
en el que se declara “la remoción 
del señor Claudio Fermín Rentería 
Larrondo del cargo de Alcalde de 
la Municipalidad de Ovalle, por ha-
ber incurrido en la causal descrita 
en la letra c) del artículo 60 de la 
Ley 18.695, esto es contravención 
grave de las normas sobre probidad 
administrativa, respecto del cargo 
segundo, y por notable abandono de 
sus deberes respecto de los cargos 
cuarto, quinto y séptimo”.

Esto tras una demanda introducida 
por cuatro concejales Jonathan Acuña, 
Héctor Maluenda, Carlos Ramos y 
Armando Mundaca –del anterior 
período edilicio- ante el tribunal 
electoral el 4 de abril de 2019.

El documento del TER indica ade-
más que el edil “quedará inhabilitado 
para ejercer cualquier cargo público 
por el lapso de cinco años, ambos 
efectos a partir del momento que 
quede ejecutoriada esta sentencia”.

El juzgado rechazó tres de los siete 
cargos que pesaban contra el alcalde, 
pero consideró que los otros cuatro 
fueron suficientes para tomar la 
drástica medida.

La sentencia explica que “el señor 
Claudio Fermín Rentería Larrondo 
quedará suspendido de su cargo a 
partir de la fecha de la notificación 
de esta sentencia, de conformidad 
a lo dispuesto en el inciso octavo 
del artículo 60 de la Ley 18.695”

HABLA RENTERÍA
Consultado al respecto, el propio 

alcalde Claudio Rentería señaló a 
diario El Ovallino y El Día que “la 
sentencia en cuestión, no me ha 
sido notificada personalmente hasta 
el momento y al igual que muchos 
me he enterado por los medios de 
comunicación. No obstante, en caso 
de ser cierta, es importante dejar en 
claro que en ella se me absuelven de 
los cargos graves que decían rela-
ción con la supuesta malversación 
de fondos, quedando solo en impu-
taciones de orden administrativas. 
Mañana (viernes) solicitaré a mi 
abogado que me informe y ejerza 
los correspondientes recursos a los 
que tengo derecho como cualquier 
ciudadano”.

La misma ley indica que tendría 
un plazo de cinco días para apelar 
la medida. Si eso no fuere así, o si el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle 

El alcalde Claudio Rentería sería removido de su cargo por “contravenir normas de probidad administrativa, según resolución del TER.
EL OVALLINO

Tricel lo estima, la sentencia entonces 
quedaría ejecutoriada.

¿QUIÉN QUEDA A CARGO?
La Ley de Municipalidades explica 

que cuando la determinación es la 
remoción, el alcalde queda “sus-
pendido” de su cargo, mientras no 
haya una decisión que pueda revocar 
la medida. Esta última derivaría 
de un recurso de apelación, por lo 
que en ese caso el edil no estaría 
“destituido ni removido”, sino que 
estaría “suspendido” de su cargo. 

La misma Ley aclara entonces que 
para la subrogancia de ese cargo, 
mientras el alcalde esté suspendido, 
se debe distinguir si la imposibilidad 
para ejercer el cargo es mayor o 
menor a 45 días para poder designar 
a quien lo sustituya, ya sea entre el 
segundo al mando en la municipali-

dad, en este caso el jefe de Secplan 
Héctor Vega, o el concejal con más 
votos -Blas Araya- o alguien que 
sea escogido entre algún miembro 
del Concejo Municipal.

“SE DECLARA LA REMOCIÓN 
DEL SEÑOR CLAUDIO 
RENTERÍA DEL CARGO 
DE ALCALDE, POR HABER 
INCURRIDO EN LA CAUSAL 
DESCRITA EN LA LETRA 
C) DEL ARTÍCULO 60 DE 
LA LEY 18.695, ESTO ES 
CONTRAVENCIÓN GRAVE 
DE LAS NORMAS SOBRE 
PROBIDAD ADMINISTRATIVA”
SENTENCIA DEL TER

“LA SENTENCIA EN 
CUESTIÓN, NO ME 
HA SIDO NOTIFICADA 
PERSONALMENTE HASTA 
EL MOMENTO Y AL IGUAL 
QUE MUCHOS ME HE 
ENTERADO POR LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. NO 
OBSTANTE EN CASO DE SER 
CIERTA, ES IMPORTANTE 
DEJAR EN CLARO QUE EN 
ELLA SE ME ABSUELVEN DE 
LOS CARGOS GRAVES QUE 
DECÍAN RELACIÓN CON LA 
SUPUESTA MALVERSACIÓN 
DE FONDOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Inician remoción de escombros en 
casas incendiadas en Los Laureles

FAMILIAS RECIBEN AYUDAS ENVIADAS POR MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES SOCIALES

Maquinaria pesada inició este jueves el retiro de los escombros de las 27 casas afectadas en 
la localidad de Los Laureles.

CEDIDA

La mañana de este jueves 
y luego de que los equipos 
municipales entregaran 
las respectivas órdenes de 
demolición, las maquinarias 
pesadas comenzaron las 
labores de limpieza de la 
zona, para tener listo el 
terreno para el momento 
de levantar las casas de 
emergencia.

Superada la parte más traumática 
del incendio Forestal de Los Laureles, 
contabilizando los daños materiales y 
coordinando los apoyos con distintas 
instituciones, este jueves comenzó la 
parte operativa que busca “retomar 
la normalidad” en el valle de Rapel.

Sobre las labores, los equipos de 
Obras Municipales entregaron las 
órdenes de demolición, y a través del 
equipo de operaciones se comenzó 
la remoción de escombros en las 
distintas casas afectadas.

Sobre las labores, el alcalde de la 
comuna, Cristian Herrera, señaló que 
“estamos trabajando de manera co-
ordinada con las autoridades para 
ya pensar en la reconstrucción y el 
dotar nuevamente de servicios a la 
comunidad. Y eso habla del trabajo 
coordinado, primero en abordar la 
emergencia (…) pero necesitamos 
limpiar los terrenos para preparar las 
viviendas de emergencia, ojalá podamos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

acotar los plazos de las gestiones y 
ojalá en menos de un mes podamos 
tener estas viviendas de emergencia, 
para que las familias puedan estar en 
sus propios terrenos”.

Si bien desde un primer momento 
se habilitó el internado de Rapel para 
atender a las familias, este jueves se 
informó que ninguno de los vecinos 

afectados utilizó este refugio, ya que 
todos lograron quedarse en casas 
de familiares y amigos, por lo que 
el lugar está siendo utilizado como 
centro de acopio. 

Para la comida los vecinos se han 
organizado para hacer ollas comunes, 
ya sea en la sede de Los Laureles o 
en la Hacienda Los Molles, todo con 

el apoyo del municipio.
Desde el centro de acopio principal 

salieron este jueves dos camiones y una 
camioneta con ayuda para las familias. 
Dichos insumos fueron clasificados 
y seleccionados por funcionarios 
municipales para que llegaran según 
los requerimientos de género y talla. 

También ha llegado ayuda desde 
Coquimbo, desde El Palqui, Barraza, y 
distintas instituciones y organizaciones 
sociales y vecinales han colaborado 
con los vecinos.

Según el último conteo actualizado, se 
consumieron 167 hectáreas de terreno 
y vegetación, 27 viviendas afectadas 
en su totalidad, el retén fronterizo de 
Las Tórtolas no sufrió daños por lo 
que se mantiene en funcionamiento 
normal, hay 71 personas damnificadas, 
siete puntos habilitados con copa de 
agua, mil metros de manguera dañada. 
También se registraron pérdidas en 
85 cabras y ovejas, 25 aves de corral 
y tres hectáreas se siembra entre 
nogales y parrones.

El Dr. Jorge Gutiérrez se convirtió esta sema-
na en el nuevo director del Hospital de Ovalle.

CEDIDA

“Puedo afirmar que todos vamos velar por una atención de calidad”
DR. JORGE GUTIÉRREZ, NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL DE OVALLE

A partir de esta semana el Dr. Jorge 
Gutiérrez asumió la dirección del 
principal recinto de salud de la 
provincia. Ovallino de nacimiento y 
formación, Gutiérrez asegura que su 
experiencia en la sala de emergencias 
le enseñó el valor de trabajar en equipo

El Dr. Jorge Gutiérrez Cerda asumió 
la dirección del Hospital de Ovalle a 
contar de esta semana. El destacado 
profesional ovallino se desempeñaba 
anteriormente como médico jefe de 
la Unidad de Emergencia, cargo que 
ocupaba desde el año 2018, mientras 
que también realizaba turnos en la 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
Neonatales y Pediátricos (UTINP), 
como pediatra especialista del área.

Nació en Ovalle y tiene un fuerte 
vínculo con la comuna. Estudió su 
enseñanza básica la escuela 21 de 
Mayo, para luego hacer su enseñan-
za media en el Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofre.

Egresó de la universidad de 
Concepción en 1989. Su primer 
trabajo como profesional fue en el 
Departamento de Salud Municipal 

de Ovalle, donde llegó a ser jefe de 
ese departamento.

También trabajó en el Hospital de 
Codelco, en El Salvador, durante 
seis años. Regresó a Ovalle en 1999 
para trabajar el centro de atención 
primaria de salud Dr. Jorge Jordán, y 
posteriormente, desde hace 22 años, 
en el Hospital de Ovalle.

Ha sido jefe subrogante del servicio 
de pediatría y jefe de la unidad de 
emergencia. El doctor se ha formado 

también en gestión en salud y salud 
pública.

 “Asumo este desafío con mucho 
entusiasmo, porque tengo un gran 
sentido de pertenencia con Ovalle, aquí 
nací y me crie, por lo tanto, tengo un 
gran compromiso con esta comuna, 
sobre todo en este hospital en el cual 
me he desarrollado como profesional 
durante más de dos décadas”, indicó 
el galeno. 

Aseguró que su experiencia en la uni-
dad de emergencia y en tratamientos 
intermedios neonatales y pediátricos 
del hospital le ha enseñado el valor de 
trabajar en equipos multidisciplinarios.

“Mi intención es poder replicar eso 
durante mi gestión, porque puedo 
afirmar que todos los que conformamos 
el Hospital de Ovalle, siempre vamos 
a buscar un objetivo central, que es 
velar por una atención de calidad y 
empática hacia los pacientes”.

Ovalle

71
Personas resultaron damnificadas por 
el incendio.
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Baja a carabinero en Punitaqui pone sobre la 
mesa falta de recursos en la institución

AFECTADO HABLÓ EN TRANSMISIÓN EN VIVO

El suboficial mayor Rodrigo Vega explicó su decisión de no 
enviar funcionarios a llamado en compleja “zona roja” de 
Limarí, que terminó con su desvinculación y un sumario en 
su contra. Uniformado indica que priorizó la integridad de 
las personas a su mando, ante la diferencia de fuerzas con 
bandas criminales, en un sector con pocos policías. Diputados 
de la zona llaman a poner la mirada en el problema que el 
caso deja ver, en cuanto a las limitantes para atender la alta 
criminalidad, instando al Ejecutivo a aumentar recursos e 
incentivos.

“Rabia, impotencia, pena y frus-
tración”. Así describe el suboficial 
mayor Rodrigo Vega, sus sensaciones 
que tuvo en el momento en que se le 
comunicó la baja y un sumario interno 
para esclarecer su presunta “inacción” 
y “falta a los deberes militares” por 
negarse a enviar a funcionarios a un 
complejo procedimiento en el sector 
de San Pedro de Quiles, en la zona 
rural de Punitaqui, donde ha crecido 
el narcotráfico y el actuar de bandas 
criminales.

Su caso ha sido mediático y más 
allá de las responsabilidades ins-
titucionales de su cargo, el hecho 
muestra una realidad que se lleva 
como un secreto a voces en varios 
sectores aislados para Carabineros. 
La poca cantidad de funcionarios y 
de vehículos para atender situaciones 
complejas, además de las dificul-
tades para conseguir refuerzos que 
permitan cubrir las necesidades de 
seguridad de esas zonas, los man-
tienen muchas veces en situaciones 
críticas, que se han puesto sobre la 
mesa precisamente con este caso.

Según expuso en una transmisión 
en vivo de la que fue parte para dar 
sus explicaciones del hecho, los cara-
bineros del sector rural de la comuna 
tienen que cubrir una extensión de 
más de mil kilómetros, que deben 
realizar priorizando recursos y res-
pondiendo no solo a la demanda, 
sino también a las particularidades 
de cada llamado. El procedimiento 
por el que se le investiga, dijo Vega, 
se situaba en una “zona roja”, que 
requería del control de sujetos ar-
mados y que podría exponer la vida 
de las personas a su cargo.

Según se presume, el llamado por 
la presencia de delincuentes en el 
sector, está relacionada al posterior 
hallazgo de un sujeto fallecido, con 
heridas de bala y parte de su cuerpo 
quemado, que fue encontrado en San 
Pedro de Quiles, al costado de un 
vehículo completamente calcinado, 
en medio de posibles enfrentamientos 
entre bandas rivales relacionadas con 

Parlamentarios piden mayor disposición de recursos para resguardar la labor policial en zonas complejas. LAUTARO CARMONA

el tráfico de drogas, hechos que, 
lamentablemente, se han hecho 
recurrentes en la provincia.

“Si el vehículo hubiera ido al lugar 
y se hubiera encontrado con estos 
sujetos, tengan por seguro que en 
este momento estoy siendo dado 
de baja y procesado, por descrite-
riado y por a lo mejor tener a los dos 
carabineros fallecidos, heridos o un 
carro completamente incendiado”, 
señaló, alegando el desconocimiento 
de sus superiores sobre el terreno 
en el que se desempeña hace caso 
4 años y sobre el que advirtió sus 
complejidades a Cenco, para explicar 
por qué no podía proceder.

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo
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PRECARIEDAD

Los parlamentarios de la zona, com-
parten la visión, más allá de lo que 
pueda establecer el sumario, sobre que 
no están aseguradas las condiciones 
para que carabineros logre atender de 
buena forma llamados de este tipo en 
la ruralidad, ante lo que piden mayor 
acción por parte del Ejecutivo, que 
tiene la responsabilidad exclusiva en 
la materia.

“Esto muestra como ese sector, un 
sector históricamente tranquilo, se 
ha venido convirtiendo en uno donde 
las plantaciones de marihuana está 
llevando a miembros de bandas a 
asesinarse entre ellos mismos. Yo 
estuve hace algunos meses en el 
cuartel policial de Punitaqui, con-
versando con los carabineros y nos 
dimos cuenta de la falta de materiales 
para operar que tienen, además del 
temor que existe en estos sectores 
por la incapacidad que tienen los 
policías para controlar estos grupos. 
Esto es un hecho sabido por todo el 
mundo y lo hemos hecho notar”, dijo 
el diputado Ricardo Cifuentes (DC).

El parlamentario apuntó a las res-
ponsabilidades del gobierno que, a su 
juicio, no ha cumplido con sus com-
promisos de fortalecer la institución. 
“Nos alegramos cuando el presidente 
dijo que la seguridad iba a ser una 
prioridad y que iba a haber recursos 
adicionales para las policías, pero lo 

que hemos visto en los números es 
que no se refleja”, añadió.

En el mismo sentido, el diputado 
Víctor Pino (PDG), indicó que “si 
bien la desvinculación corresponde 
a faltas al reglamento interno, esta 
situación deja entrever la precariedad 
con la que están trabajando nuestros 
carabineros, más aún en zonas rurales 
o semi rurales”.

Junto con ello, apuntó a la necesidad 
de realizar cambios en la distribución 
de los recursos del Estado para que 
las policías “puedan trabajar sin que 
las probabilidades estén en su con-
tra”. Sin embargo, también recalcó 
que “es hora de que el Ejecutivo de 
propuestas concretas en el uso de 

recursos por parte de nuestras po-
licías, ya que como congresistas no 
está en nuestra facultad intervenir 
en esa materia”.

“Es necesario establecer una nueva 
forma de distribuir recursos, actuali-
zando la administración de recursos, 
para evitar la corrupción y el malgasto. 
Pero también es necesario aumentar 
la dotación de policías, a través de 
incentivos y no disminuyendo los 
requisitos”, agregó.

De la misma forma, el diputado 
Juan Manuel Fuenzalida (UDI) indicó 
que los funcionarios policiales “no 
tienen protección para sí integridad 
física y tampoco una legislación que 

robustezca sus atribuciones”.
“Se ha planteado el uso del 2% para 

el tema del presupuesto y la urgencia 
para distintas iniciativas legales que 
establecen mayores protecciones para 
el trabajo de nuestros carabineros 
y creo que acá el gobierno tiene 
que reaccionar, para que no sigan 
ocurriendo este tipo de situaciones”.

SENTIDAS 
DECLARACIONES DE VEGA

Cuidado sus palabras para no invo-
lucrar a nadie mientras se desarrolla 
el sumario, el suboficial mayor Vega 
entregó detalles de su decisión y 
el doloroso proceso que atraviesa 
por su desvinculación. En el canal 
de YouTube Apoyo a Carabineros, 
se expuso parte su experiencia y 
condecoraciones, además él mismo 
relató su rol como formador de va-
rios funcionarios de la institución y 
mártires, entre ellos.

En ese sentido, llamó a que los 
hechos se esclarezcan y se haga 
justicia, dejando sin efecto su baja.

“Yo siempre lo he dicho, quiero entrar 
y salir por la puerta ancha. Quiero se 
reconozca mi trayectoria, que se me 
otorgue la identificación de suboficial 
mayor en retiro y que tal vez en 30 o 
40 años más, la institución vaya, me 
acompañe en el último momento de 
mi vida y me rinda los honores que 
me corresponde, porque me lo gané”.

ES HORA DE QUE 
EL EJECUTIVO DE 
PROPUESTAS CONCRETAS 
EN RECURSOS DE 
NUESTRAS POLICÍAS, YA 
QUE COMO CONGRESISTAS 
NO ESTÁ EN NUESTRA 
FACULTAD”

VÍCTOR PINO
DIPUTADO PDG

SE HAN PLANTEADO 
DISTINTAS INICIATIVAS 
LEGALES QUE ESTABLECEN 
MAYORES PROTECCIONES 
PARA EL TRABAJO DE 
NUESTROS CARABINEROS 
Y CREO QUE ACÁ EL 
GOBIERNO TIENE QUE 
REACCIONAR”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Fútbol amateur: selecciones limarinas 
clasifican a las semifinales del torneo regional

QUIEREN GANAR LA COPA 

Los Sénior 45 de Combarbalá cerraron su clasificación en casa con un empate ante Vicuña.La selección Sénior 45 de la AFAO logró una emocionante clasificación en lanza-
mientos penales.

EL OVALLINOEL OVALLINO

La selección Sub 15 de 
la Asociación Diaguitas 
enfrentará a Salamanca Rural 
este sábado 5 de noviembre. 
En la categoría Sénior 45 
en tanto, las selecciones 
de Ovalle y Combarbalá 
se enfrentarán entre sí el 
próximo fin de semana, en 
una sede aún por definir. 

El fútbol amateur semana a semana 
mueve a miles de futbolistas aficionados 
en sus diferentes campeonatos. Una 
de las competencias más exigentes es 
el Torneo Regional de Selecciones, en 
donde cada asociación conforma un 
equipo con los mejores jugadores de 
sus clubes asociados.

Este campeonato ya se encuentra 
en la recta final en sus categorías Sub 
15 y Sénior 45, con tres selecciones 
limarinas como protagonistas. 

JÓVENES PROMESAS 
La selección Sub 15 de la Asociación 

Diaguitas enfrentó en los cuartos de 
final a su similar de Tierras Blancas, 
venciendo por 2 a 1 en la ida y 6 a 0 
en la vuelta. 

De esta manera logró entrar al cua-
drangular final que se desarrollará en 
la comuna de Salamanca.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

La selección Sub 15 de la Asociación Diaguitas entró a las semifinales tras eliminar a Tierras 
Blancas.

EL OVALLINO

“Este siempre fue nuestro objetivo, 
haberlo cumplido para nosotros fue 
gratificante y motivante, esto hace 
ver que el entrenamiento de todos 
estos meses tuvo sus frutos, estamos 
contentos y motivados por lo que viene, 
queremos dejar bien puesto el nom-
bre de Ovalle”, declaró el entrenador 
Oscar Karin. 

En la semifinal, Diaguitas se medirá 
ante la selección de Salamanca Rural, 
por lo que se espera un apretado duelo 
por conseguir el pase a la final, “enfren-
tar al local siempre es más complicado, 
porque hay un factor importante que 
es el público, pero nosotros tratamos 
de llevar esa circunstancia a nuestro 
favor, queremos que esto motive a 
los niños para vencer”, indicó Karin. 

Las semifinales sub 15 se vivirán en la 
tarde de este sábado 5 de noviembre, 
los ganadores tendrán su pase a la gran 

final que se disputará al día siguiente. 

ENFRENTAMIENTO LIMARINO
En las semifinales de la categoría 

Sénior 45 se enfrentarán entre sí dos 
selecciones del Limarí, la de Ovalle y 
la de Combarbalá. 

Los de la AFAO llegaron a esta ins-
tancia tras una apretada llave ante 
La Serena Centro, definición que se 
extendió a los lanzamientos penales 
después de que cada equipo ganara 
un partido por 2 a 1. 

Desde los doce pasos los ovallinos 
ganaron por 4 a 2, gracias a las ano-
taciones de Claudio Rojas, Francisco 
Carvajal, Pedro Cortés y Luis Contreras. 

El entrenador Claudio López co-
mentó este emocionante paso a las 
semifinales, “fue un partido en donde 
el árbitro dejó mucho que desear, nos 

expulsaron un jugador pero hicimos el 
esfuerzo para aguantar el partido, nos 
hicieron el 2 a 1 en los últimos minutos, 
pero teníamos la confianza suficiente 
para ganar los penales”, apuntó. 

La selección de Combarbalá por su 
parte clasificó a la semifinal tras dejar 
en el camino a Vicuña, ganando 1 a 0 
de visita y empatando 1 a 1 de local. 
El entrenador combarbalino Diógenes 
Monardes, señaló al respecto que “ha 
sido un largo camino, en donde solo 
hemos sufrido una derrota que fue en 
la tercera fecha, pasamos de un grupo 
bastante apretado y nos enfrentamos 
ante grandes rivales en esta fase”.

DESCONOCIMIENTO DEL RIVAL 
Ambos entrenadores de Sénior 45 

manifiestan querer ganar la copa, 
pero a la vez reconocen desconocer 
las características del rival.

“Sabemos poco y nada de Combarbalá, 
porque este equipo nunca estuvo en 
el grupo de nosotros, a ellos siempre 
les toca con los equipos del Choapa. 
Pero nuestra meta siempre será llegar a 
una final y ganarla, tenemos jugadores 
experimentados y de buen pie”, indicó 
Claudio López. 

En la misma línea, el entrenador com-
barbalino Diógenes Monardes declaró 
que “no he visto ningún partido de 
Ovalle, imagino que será similar a con 
Vicuña, que también era una incógnita 
y fuimos viendo las alternativas mien-
tras se desarrollaba el encuentro. De 
todas formas estamos mentalizados 
en ganar el cuadrangular final, estamos 
bien preparados”.

Cabe destacar que la sede para este 
cuadrangular final aún no tiene sede 
definida, pero esta saldrá precisamente 
entre Ovalle y Combarbalá, que son las 
dos ciudades postulantes. 
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LEGALES
EXTRACTO

En causa Rol  V-112-2021 , 
seguida ante el Primer Juz-
gado de Letras Ovalle, se 
determinó que doña LUCIA 
SOLEDAD BOLADOS ARAYA, 
C.I.  6.123.014-9, domicilio 
Parcela 12-A, Potrerillos Alto, 
Ovalle, No tiene administra-
ción de sus bienes.-

EXTRACTO

Autos Rol V-36-2022, Segun-
do Juzgado de Letras Ovalle, 
concedió posesión efectiva 
herencia testada de ISABEL 
DE PURISIMA JOFRE, a YES-
SENIA CRISTINA RIOS ROJO 
y a ANDRES FRANCISCO RIOS 
ROJO, por testamento abierto 
de fecha 24 de Febrero de 2014, 
ante Notario Suplente de Ovalle 
Rene Allende Sentis. Secretaria

Teletón se vivirá en Ovalle con vistoso 
show en la plaza de armas

ESTE VIERNES Y SÁBADO ESTÁN TODOS INVITADOS A COLABORAR

Distintos artistas locales se darán cita en la plaza de armas, en el marco de la convocatoria 
solidaria.

EL OVALLINO

Este 4 y 5 de noviembre se 
realizarán las denominadas 
“27 horas de amor” en la 
capital limarina, donde 
artistas locales darán vida 
a dos jornadas solidarias. 
El viernes 4 se presentará 
Paskual y su Alegría y el 
sábado 5 de noviembre la 
Sonora Palacios Junior.  

Este 4 y 5 de noviembre, se llevará 
a cabo la Teletón 2022 en nuestro 
país. Es por este motivo, que el mu-
nicipio de Ovalle está preparando un 
gran espectáculo artístico que se 
desarrollará en la plaza de armas, y 
que busca concientizar a la población 
local para que haga sus aportes en la 
cuenta 24.500-03 del Banco de Chile.  

Previamente, se realizó la Gira Teletón 
por el sector rural, que se inició el 21 
de octubre, que incluyó las localidades 
de Cerrillos de Tamaya, Los Olivos, 
Limarí, La Chimba, Tabalí, Huallillinga, 
Recoleta y El Guindo.

La primera jornada se iniciará a las 
19.30 horas con las presentaciones 

Ovalle

de artistas locales entre los que des-
tacan Matías Guerrero, un tributo a 
Michael Jackson, el grupo de baile 
Urban Style, la cantante Lía y Luis 
Ossandón. 

Alrededor de las 21.40 horas, se rea-
lizará la obertura oficial de la Teletón y 
el saludo del alcalde Claudio Rentería, 
quien invitará a las personas a efectuar 
sus aportes y seguir confirmando que 
Ovalle es una de las comunas más 
solidarias de la región de Coquimbo. 
Tras esto, se presentarán los cantantes 

Claudia Aguilera y el charro Vicente 
Aguilar, para finalizar con la música 
y los éxitos de Pascual y su Alegría. 

El sábado 5 de noviembre, el es-
pectáculo comenzará con el Bloque 
Infantil, desde las 10.00 horas, en el 
que se presentarán diversas agrupa-
ciones infantiles, quienes serán los 
encargados de entretener a niños 
y niñas, donde destacan el grupo 
de baile Urban Style, Happy Boys y 
la Escuela de Talentos de Claudia 
Aguilera. 

A las 21.45 horas, se dará inicio 
a la segunda jornada con el ballet 
Teletón y se presentará la ganadora 
del programa de MEGA Got Talent 
Chile, Juliana Ángel. Luego será el 
turno del grupo Embrujos del Amor, 
Danissa, el grupo Los Sicarios, para 
culminar con la música tropical de la 
Sonora Palacios Juniors. 

El alcalde Claudio Rentería hizo un 
llamado a la comunidad ovallina a 
“cooperar con la Teletón, ya que es 
una instancia donde debemos mostrar 
nuestro espíritu solidario, porque cada 
uno de los aportes son importantes 
para llegar a la meta y permitir que 
los 14 centro de rehabilitación a lo 
largo del país sigan funcionando”. 

Para este año, la Teletón  busca 
recaudar más de 35 mil millones de 
pesos y superar la meta alcanzada 
durante el año 2021. 

“VAMOS A COOPERAR CON 
LA TELETÓN, YA QUE ES 
UNA INSTANCIA DONDE 
DEBEMOS MOSTRAR 
NUESTRO ESPÍRITU 
SOLIDARIO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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VE
TOCA
OLFATEA
SIENTE

Nuestro papel, siempre va a ser activar todos tus sentidos.

La tangibilidad de la impresión enciende los sentidos de una manera diferente a lo que vemos en una pantalla. Cuando 
estamos leyendo el diario o una revista, el hecho de dar vuelta las páginas y sentir el olor del papel nos puede ayudar 
para más tarde recordar qué estábamos leyendo. Memoria táctil y memoria visual se activan y el lector es capaz de 

conectar, ese es el valor del papel.

SYRUP+BULB!

A S O C I A C I Ó N
NACIONAL
DE LA PRENSA
CH I L E


