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DOCENTE OVALLINO PARTICIPARÁ EN 
CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 04

JUNTAS DE VIGILANCIA TRAS INICIO DEL DERRETIMIENTO DE LA NIEVE

REALIZAN POSITIVO BALANCE DE 
PRIMEROS DÍAS DEL DESHIELO

Las nevadas que se registraron en la cordillera durante el presente año han dado los frutos 
esperados, y así lo han notado las juntas de vigilancia, quienes registran mayores cantidades 
de litros por segundo en los embalses, en comparación al año pasado. De todas formas, 
enfatizan en que la sequía sigue presente, por lo que la distribución del recurso hídrico será 
similar a las temporadas pasadas. 03
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Investigación en Ovalle condenó a prisión a 
banda que había sido deportada desde Europa 

FISCALÍA ACREDITA DIVERSOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

Cuatro personas integrantes de una banda criminal fueron sentenciados a distintas penas 
por diversos robos violentos en Ovalle y otras ciudades de la región.

CEDIDA

Madre e hija y sus respectivas 
parejas, recibieron penas 
desde siete años a presidio 
perpetuo simple, por su 
responsabilidad en delitos 
cometidos en Ovalle, Santiago, 
La Serena y Coquimbo. 
Fiscalía resaltó detalles de la 
investigación realizada tras 
delito cometido en la comuna.

La Unidad de Análisis Criminal y Focos 
Investigativos de la Fiscalía Regional 
de Coquimbo resaltó las altas penas 
conseguidas contra un grupo de cuatro 
sujetos, madre e hija y sus respectivas 
parejas, quienes fueron condenados 
por sus responsabilidades en robos 
con violencia, robos calificados con 
lesiones a víctimas, robo con retención y 
hurtos, cometidos en Ovalle, La Serena, 
Coquimbo y Santiago.

Los hechos se situaron entre los años 
2020 y 2021, y fueron detenidos en 
el marco de la investigación del foco 
“Bandas Limarí”.

En ese sentido R.B. fue condenado a 
presidio perpetuo simple; la mujer J.S. 
fue sentenciada a 15 años y un día por 
algunos delitos contra la propiedad 
contenidos en la acusación; M.B. fue 

Ovalle

condenado en total a 18 años (15 años 
un día por los delitos contra algunos 
ilícitos contra la propiedad y tres años 
un día por el delito de tenencia ilegal 
de arma de fuego) y M.U.O. fue sen-
tenciada a siete años de presidio por 
delitos contra la propiedad.

El fiscal de focos, Jaime Rojas Gatica, 
relató que “lo particular de esta inves-
tigación es que los sujetos condenados 
habían cometidos delitos similares en 
Europa; mantenían antecedentes po-
liciales en España e Italia y fue una de 
las pruebas expuestas ante el tribunal 
para dar cuenta que esta agrupación 
repetía un modus operandi que venían 
trayendo desde años atrás”.

Indicó Rojas a El Ovallino, que res-

pecto a la capital limarina, en octubre 
de 2020 una víctima fue abordada por 
los sujetos en una sucursal bancaria, 
tras retirar dinero desde una sucursal 
bancaria.

“La víctima entró y esperó su atención. 
Dos sujetos ingresaron a la sucursal, 
forcejearon con ella y huyeron con 
una cartera. “¿Cómo se determinó 
este hecho?, La PDI analizó distintas 
grabaciones de cámaras de seguridad 
aledañas al sitio del suceso y esta-
blecieron que los sujetos huyeron en 
el vehículo de una de las imputadas 
(M.U.O.). Conforme a las grabaciones 
pudimos determinar todo el recorrido 
que hizo ese vehículo dicho día, alre-
dedor del banco, entre otros lugares. 

Este caso fue bien importante, ya que 
la víctima reconoció a los sujetos en el 
juicio y mediante un perito de la Fiscalía 
Regional, Fernando Herrera (funcionario 
de la Fiscalía de La Serena)  pudimos 
efectuar la georeferenciación respectiva 
para demostrar que días antes los su-
jetos habían efectuado la misma ruta”, 
explicó el fiscal Rojas.

Agregó que en la investigación se 
formó un equipo de trabajo con la PDI 
de Ovalle, de La Serena y la SIP de 
Carabineros. 

“En el juicio se rindió prueba de diversa 
naturaleza, pericias de georeferencia-
ción, escuchas telefónicas y fue muy 
importante además las declaraciones de 
víctimas y testigos que valientemente 
entregaron sus testimonios al tribunal”, 
agregó Rojas.

“¿CÓMO SE DETERMINÓ 
ESTE ROBO?, LA PDI 
ANALIZÓ GRABACIONES 
DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD (EN OVALLE) Y 
ESTABLECIERON QUE LOS 
SUJETOS HUYERON EN EL 
VEHÍCULO DE UNA DE LAS 
IMPUTADAS”
JAIME ROJAS
FISCAL DE FOCOS

Una casa completamente reducida a ceni-
zas, y una propietaria y cinco trabajadores 
agrícolas damnificados es el saldo del incen-
dio en Cerrillos de Tamaya de este domingo.

CEDIDA

Incendio consume vivienda en la que habitaban extranjeros trabajadores agrícolas
EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS DE TAMAYA

Pese a los esfuerzos de 
Carabineros, Bomberos y vecinos 
de la localidad, una casa en la que 
residían trabajadores agrícolas fue 
completamente consumida por las 
llamas la tarde de este domingo. No 
hubo lesionados. Los afectados fueron 
trasladados y apoyados en la sede 
social.

La tarde de este domingo un violen-
to incendio consumió la totalidad de 
una casa de habitación dejando a seis 
personas en situación de damnificados 
en la localidad de Cerrillos de Tamaya.

El fuego acabó con la totalidad de 
una residencia en la zona rural ovallina 
y ameritó la intervención de vecinos, 
Carabineros y Bomberos del cuartel de 
Cerrillos de Tamaya, quienes lograron 
rescatar a los habitantes del inmueble.

Al respecto, el Jefe del Retén de 
Carabineros de Cerrillos de Tamaya, 
suboficial Mauricio Jofre, explicó a 
El Ovallino que “nosotros estábamos 
efectuando un patrullaje por el sector 
poblado de Cerrillos de Tamaya, cuando 
nos percatamos que cerca del desta-
camento estaba emanando un humo 
muy oscuro, así que concurrimos al 

lugar y nos dimos cuenta que había 
un incendio declarado. Tuvimos que 
saltar una reja para verificar si habían 
personas dentro, y tuvimos que sacar 
dos personas que son de nacionalidad 
boliviana, trabajadores agrícolas, quienes 
no se habían percatado que se estaba 
produciendo el incendio”.

Agregó el uniformado que desalojaron 

el sitio y pudieron sacar la mayor can-
tidad de enseres del lugar, sobre todo 
los más inflamables.

“Junto a los vecinos comenzamos a 
tirar agua desde las casas aledañas, 
hasta que llegó bomberos y se hizo 
cargo del incendio.  No hubo personas 
lesionadas, pero serían la propietaria del 
inmueble y cinco personas, las damni-
ficadas”, indicó.

El inmueble quedó completamente 
reducido a cenizas. Los afectados fue-
ron trasladados hasta la Sede Social 
de la Junta Vecinal, donde han sido 
atendidos los vecinos de la zona con 
el apoyo del Departamento Social de 
la Municipalidad.

“El incendio se habría iniciado en una 
pieza que se encontraba desocupada, 
pero los motivos son materia de in-
vestigación de Bomberos”, resaltó el 
uniformado.

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle
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Juntas de vigilancia realizan positivo 
balance en primeros días del deshielo

EL DERRETIMIENTO DE LA NIEVE COMENZÓ ESTE MES

Las nevadas que se registraron en la cordillera durante el 
presente año han dado los frutos esperados, y así lo han notado 
las juntas de vigilancia, quienes registran mayores cantidades 
de litros por segundo en los embalses, en comparación al año 
pasado. De todas formas, enfatizan en que la sequía sigue 
presente, por lo que la distribución del recurso hídrico será 
similar a las temporadas pasadas, con el fin de reservar agua 
para el próximo año. 

Las precipitaciones registradas 
durante el presente año llenaron de 
alegría a productores, regantes y 
pobladores de la Provincia del Limarí, 
quienes por años no habían visto 
eventos climáticos como estos en 
la zona. 

No obstante, aún quedaba por ver 
los efectos del deshielo en la cordi-
llera, por lo que la esperanza era aún 
mayor en consideración que la nieve 
cordillerana es llamada la “reserva de 
agua” para el año. 

Durante este mes de noviembre está 
comenzando este esperado evento, 
y las primeras impresiones son posi-
tivas, y más cuando se compara con 
el año pasado.

“El deshielo partió la semana pa-
sada, esta semana ha disminuido un 
poquito, pero continúa, yo creo que 
esto va durar más o menos hasta el 
15 de diciembre, que es lo normal. De 
todas maneras ha habido un cambio 
grande en comparación con el año 
pasado”, indicó al respecto José 
Eugenio González, presidente de la 
Junta de Vigilancia de Río Limarí y 
Río Grande, sistema que involucra 
el agua embalsada en el Embalse 
La Paloma.

Según lo que ha registrado la junta 
de vigilancia, durante la semana 
pasada se registraban 7.500 litros 
por segundo, distribuyendo 0.5 litros 
por segundo en los canales. El año 
pasado en cambio, la distribución 
era de tan solo 0.1 y 0.2 litros por 
segundo. 

También se tiene el dato de que el 
total del agua embalsada durante 
el año pasado fue de 10 millones de 
metros cúbicos, mientras que este 
año se han registrado cerca de 60 
millones.

De todas formas, González hace 
una precisión a considerar, “hay que 
decir que el año pasado teníamos 
el embalse con el agua más arriba 
que ahora, por el agua acumulada de 
años anteriores, teníamos niveles de 
150 millones de metros cúbicos en 
el embalse, ahora estamos con 127 
millones”, apuntó. 

Por su parte, la Junta de Vigilancia 
de Río Hurtado registra mil litros por 
segundo descargados en el Embalse 
Recoleta, mientras que el año pasado 
en esta misma fecha se registraban 
solo 300 litros por segundo. 

“Pensamos que el deshielo no ha 
comenzado del todo, porque está 
muy helada la cordillera todavía, 
pero ya han aumentado los caudales, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

El Embalse La Paloma ha embalsado cerca de 60 millones de metros cúbicos de agua en la presente temporada. CEDIDA

esperamos que entre diciembre y 
enero se dará el fuerte”, comentó al 
respecto el presidente de la junta, 
Hugo Miranda. 

LA SEQUÍA NO PARA
Las juntas de vigilancia limarinas 

destacan una vez más, que pese a este 
favorable panorama en comparación 
con el año pasado, la sequía aún es 
un problema latente en la zona. 

“La sequía continúa. Normalmente 
se necesitan temporales grandes 
para llenar el Embalse La Paloma, 
la última vez que se llenó fue para 
el año 2003, hace prácticamente 
20 años, después no ha sido posible 
llenarlo, imagínate que este año que 
hubo lluvias cerca del promedio, han 
entrado cerca de 60 millones de 
metros cúbicos, y todo el embalse 
hace 750 millones. Además hay que 

recordar que los caudales empiezan 
a bajar”, indicó González.

“Seguimos en una situación críti-
ca, es indudable que si no hubiese 
llovido el desastre sería mayor, pero 
hay que decir que con esta lluvia 
no resolvemos todavía la sequía”, 
complementó.

En la misma línea, Miranda declara 
que “la sequía nunca más se va acabar, 
llegó para instalarse, así que nunca 
llegaremos a la condición ‘normal’ 
que teníamos años anteriores. Lo 
ideal para nosotros es estar en 2.000 
litros por segundo, actualmente 
estamos en mil, y esperamos llegar 
en las próximas semanas a unos 
1.200. En simples palabras estamos 
en un año regular, mejor que en años 
anteriores, pero no como eran años 
‘normales’ antiguamente”.

En este contexto, José Eugenio 
González explica que la administración 

del recurso hídrico en su sistema será 
similar a la de los años pasados, ya 
que es necesario reservar, “la dis-
tribución de agua para los regantes 
va ser similar en gran parte al año 
anterior, porque debemos dejar agua 
de reserva para la próxima tempo-
rada, no podemos gastarla toda en 
este año, no se saca nada con regar 
mucho en un año y al otro año no 
tener nada, los embalses tienen la 
función de regular”, puntualizó. 

Para finalizar ambos dirigentes 
apuntan a un dato a considerar a la 
hora de entender la sequía, y es que 
según explican gran parte del agua 
fue absorbida por el suelo seco. 

“SEGUIMOS EN UNA 
SITUACIÓN CRÍTICA, ES 
INDUDABLE QUE SI NO 
HUBIESE LLOVIDO EL 
DESASTRE SERÍA MAYOR, 
PERO HAY QUE DECIR 
QUE CON ESTA LLUVIA NO 
RESOLVEMOS TODAVÍA LA 
SEQUÍA”

JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ
JUNTA DE VIGILANCIA DE RÍO LIMARÍ Y RÍO 
GRANDE
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Investigación de docente ovallino participará 
en Congreso Nacional de Educación Artística

DEL PROFESOR FERNANDO JIMÉNEZ, DE LA ESCUELA DE ARTES Y MÚSICA

Alumnos de cuatro básico de la Escuela de Artes y Música, han participado activamente en la 
investigación sobre movimiento y comprensión lectora.

CEDIDA

Un trabajo de investigación 
pedagógica sobre 
comprensión lectora a través 
del movimiento corporal, 
presentará el docente 
ovallino Fernándo Jiménez 
en Valparaíso, siendo éste 
uno de los cinco proyectos 
seleccionados a nivel nacional 
para participar en el evento.

Una investigación pedagógica que 
ha nacido en Ovalle se presentará 
esta semana a nivel nacional con la 
posibilidad de poder ser replicada en 
todo el país.

Se trata del trabajo de investigación 
“Lectura y movimiento: la compren-
sión lectora mediante las acciones 
físicas”, del profesor ovallino Fernando 
Jiménez, docente de artes escénicas 
de la Escuela de Artes y Música, que 
será presentado en el tercer Congreso 
Nacional de Educación Artística, even-
to organizado por el Ministerio de la 
Cultura, las Artes y el Patrimonio.

Sobre el proyecto, Jiménez señaló 
a El Ovallino que “esta investigación 
la estoy desarrollando desde el año 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

2018, con estudiantes de cuatro 
básico de la Escuela de Artes, con 
quienes hemos tenido algunos resul-
tados respecto a algunos concursos. 
Consiste en ocupar el lenguaje no 
verbal para poder comprender un texto 
dramático –en un comienzo- aunque 
lo ampliamos luego para todo aspecto 
de la lectura. Con ellos ganamos el 
concurso de cuentería que organizó 
el Departamento de Educación de la 
Municipalidad”.

Resaltó que los seres humanos 

“no comprendemos un texto desde 
una manera tan solo cerebral, sino 
que lo podemos entender de otras 
maneras. Los movimientos del ser 
humano, según el coreógrafo Rudolph 
Von Laban, se pueden simplificar en 
ocho series, que se pueden ocupar 
para poder entender un texto, o para 
poder darle una variante a cada frase 
o a cada palabra”.

Indicó entonces que al leer en voz 
alta el texto de un libro determina-
do, los estudiantes pueden usar los 

movimientos (flotar, sacudir, retorcer, 
etc.) para poder entenderlo mejor.

Sostiene el profesor que la investi-
gación pedagógica, que presentará 
este 11 de noviembre, surgió de la 
necesidad de entender que la com-
prensión lectora es la base de cualquier 
proceso educativo. 

“Queda de manifiesto que si no 
tenemos una buena comprensión 
lectora difícilmente podamos co-
municarnos de mejor manera. Así 
que está articulado también con el 
aspecto de la convivencia, de poder 
leer bien un ejercicio matemático y 
poder entenderlo en todos los aspec-
tos. La idea es poder tener un mayor 
entendimiento de lo que estamos 
percibiendo”, apuntó el docente.

Indicó que el estudio lo ha desa-
rrollado con estudiantes de cuarto 
básico, porque en ese curso tienen una 
prueba estandarizada que involucra 
a la comprensión lectora y que sirve 
como referente.

“Esta metodología también se puede 
aplicar en otras áreas del lenguaje y 
de la enseñanza, por ejemplo en obras 
de teatro, cuando ya no están leyen-
do un texto, sino interpretándolo, el 
grado de interpretación será distinto 
y ya lo hemos comprobado”, aseguró 
el docente. 

La ponencia se presentará en el 
Ministerio de la Cultura, en Valparaíso, 
y de allí la replicará en otras zonas 
del centro del país. Son apenas cinco 
los docentes a nivel nacional quienes 
mostrarán sus investigaciones.

Decenas de vecinos de la localidad mostra-
ron su apoyo al ex edil a quien le agradecie-
ron gestiones para sus proyectos sociales.

ROBERTO RIVAS

Juntas de vecinos y Comités Pro Casa se concentran en apoyo a Rentería
TRAS SU REMOCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL

Convocados por varios comités 
Procasa de la zona y distintas 
organizaciones sociales, vecinos de la 
localidad se concentraron frente a la 
Municipalidad –Hospital antiguo- para 
mostrar su apoyo al recientemente 
removido ex alcalde Claudio Rentería

Con pancartas, carteles y consig-
nas vecinos de la comuna, tanto del 
área urbana como de la zona rural 
de Ovalle, manifestaron su apoyo al 
ex alcalde Claudio Rentería, quien el 
viernes pasado fuera removido de su 
cargo por una sentencia del Tribunal 
Electoral Regional.

Los manifestantes, mayoritariamen-
te miembros de Juntas de Vecinos e 
integrantes de los distintos comités 
Procasa que han presentado e ini-
ciado proyectos de viviendas en la 
comuna, se mostraron solidarios con 
Rentería, a quien describieron como 
un alcalde cercano y directo, con una 
gestión que le cambió la cara a la 
comuna, y de quien esperaban que 

pudiera culminar su tercer período 
al frente de la Municipalidad.

La concentración se llevó a cabo 
pasadas las 10.30 de la mañana de 
este lunes y sería autoconvocada 
por los movimientos sociales en 
respuesta a la decisión del TER de 
separar del cargo al edil ovallino tras 

un juicio de más de tres años en el 
que se determinó que incurrió en 
“faltas graves a la probidad” en al 
menos cuatro de los siete cargos en 
su contra denunciados por concejales 
de la comuna.

Desde el viernes pasado el jefe de la 
Secretaría de Planificación Comunal, 
Héctor Vega Campusano, está al 
frente del organismo municipal, car-
go que subrogará al menos por 45 
días, cuando el Concejo Municipal 
tenga que nombrar a un sucesor para 
que culmine el período. La primera 
opción según la Ley Orgánica de 
Municipalidades la tendría el concejal 
con más votos, que en este caso 
sería Blas Araya, pero sobre él pesa 
una prohibición judicial para ocupar 
el cargo de alcalde.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Región de Coquimbo

Nuevas ambulancias reforzarán sistema 
de salud primaria en tres comunas

PUNITAQUI, COQUIMBO Y MONTE PATRIA

Forman parte de la inversión por más de $2.422 millones del 
Gobierno Regional en convenio con el Ministerio de Salud para 
entregar 32 de estos vehículos para atender la emergencia en 
toda la región.

Cuatro nuevas y equipadas ambu-
lancias fueron entregadas para las 
comunas de Punitaqui, Monte Patria 
y Coquimbo, vehículos para atender 
la emergencia que forman parte de 
los 32 móviles de características 
4x4 y 4x2 para toda la región, cuya 
inversión supera los $2.422 millones 
mediante el convenio de programa-
ción entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Salud. 

Sobre este equipamiento que re-
forzará el sistema de salud primario 
regional, la gobernadora Krist Naranjo, 
afirmó que se necesitaban con urgen-
cia “por las grandes carencias que 
existían en salud y uno de los temas 
principales que nos solicitaban era 
poder tener una mayor cantidad de 
ambulancias, sobre todo para el sector 
rural. Ya están empezando a llegar a 
las distintas comunas y este es un 
gran compromiso de nuestro Gobierno 
Regional con la salud primaria”. 

Por su parte, la consejera regional, 
Ximena Ampuero, presidenta de la 
comisión de salud y deportes, destacó 
que, “estas ambulancias están dentro 
del convenio Gore-Minsal y vamos 
a seguir avanzando en la entrega 
de ambulancias para las comunas 
que más lo necesitan. Recordar que 
estas ambulancias son muy nece-
sarias para una atención oportuna 
en salud para los vecinos y vecinas 
de nuestra región.  Como Gobierno 
Regional estamos muy contentos de 
seguir invirtiendo y avanzando para 
mejorar la salud de todos nuestros 
habitantes “.

Respecto a este convenio, Paola 
Salas, Seremi de Salud Región de 
Coquimbo, dijo que, “el convenio 
existe desde el año 2018 y hoy en 
día, estamos actualizándolo, con el 
objetivo de recoger las necesidades 
de la población y el territorio, lo que 
incluye las ambulancias que hoy se 
entregan. Vamos a trabajar para cumplir 

de la mejor manera posible con los 
plazos para su ejecución”

El contar con ambulancias nue-
vas permitirá mantener un traslado 
oportuno de pacientes del sector 
rural, desde y hacia los distintos 
centros salud de la red asistencial 
perteneciente al servicio de salud 
local, principalmente al servicio de 
urgencia, postas, Cesfam y hospitales, 
para dar respuesta en un 100% a la 
demanda de transporte de pacientes 
entre centros de salud.

Así lo destacaron los alcaldes, quie-
nes recibieron personalmente las 
ambulancias en el frontis del Gobierno 
Regional. “Para nosotros es de suma 

importancia poder contar con estos 
elementos tomando en consideración 
la extensa ruralidad que tenemos y 
que la gente ocupa la salud primaria 
para poder atenderse. Hoy día, nos 
llega una ambulancia, luego serán dos 
más, lo que ayudará tremendamente 
a nuestra flota”, afirmó el alcalde de 
Punitaqui, Carlos Araya. 

Siguiendo con la provincia del Limarí, 
fueron entregadas 2 ambulancias para 
la comuna de Monte Patria, “estas 
dos ambulancias estarán una para 
el Cesfam de Monte Patria y otra 
para el Cesfam del Palqui, nos va a 
permitir entregar un servicio de mejor 
calidad en la atención primaria de 

salud, entregar mejores condiciones 
de seguridad a nuestros funcionarios 
que manejan las ambulancias”, dijo 
el alcalde Cristian Herrera. 

En tanto, para la comuna de 
Coquimbo fue entregada una am-
bulancia, al respecto el alcalde Alí 
Manouchehri, señaló que “es muy 
importante empezar a renovar la 
flota vehicular, desde la llegada a la 
municipalidad nos hemos encontrado 
con la precariedad misma en torno 
al deterioro de las ambulancias. Hoy 
día agradecemos a la gobernadora y 
al Gobierno Regional, sus consejeros, 
por contar con este apoyo hacia la 
comuna en una situación bastan-
te compleja, acá las ambulancias 
deterioradas afectan directamente 
a vecinos y vecinas, entonces esto 
significa mucho para nosotros”. 

El Proyecto de Reposición de 
Ambulancias considera vehículos 
de emergencia, además de equipa-
miento médico y de comunicaciones.

Germán López – Director (S) Servicio 
de Salud Coquimbo, dijo que “vamos 
a continuar ejecutando proyectos 
para contar con nuevas ambulan-
cias de urgencia para el SAMU y 
también para los hospitales de baja 
complejidad con el fin de renovar la 
flota en la región”

Dentro de las características, estos 
móviles incluyen: Aire acondicionado; 
Comando Central; Equipo de alerta 
acústica y luminosa; Revestimiento 
de paredes y cielo interior; Asiento 
longitudinal; Iluminación interior 
principal; Mobiliario interior; Panel de 
control paramédico; Sistema Eléctrico; 
Centro de comandos de cabina sani-
taria; Inversor de corriente; Camilla 
principal; Sistema de Soporte Cilindro 
en Camilla; Sistema de anclaje para 
incubadora; Camilla auxiliar plegable; 
Red de Oxígeno Central; Bomba 
Aspiración; Sistema de Oxigenoterapia 
Portátil; Equipo VHF; Señalética 
Institucional, entre otras.

Cuatro nuevas y equipadas ambulancias fueron entregadas ayer para las comunas de Punita-
qui, Monte Patria y Coquimbo.

LAUTARO CARMONA
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REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicada la Gabriela Mistral n° 95, Ovalle,  rematará el día 21/noviembre/2022 
a las 12:00 horas, mediante videoconferencia por la plataforma zoom, los siguientes bienes: 1) Inmueble ubicado en calle 
Gustavo Olivares Faúndez N° 1.399 Loteo Villa El Mirador del Limarí III, que corresponde al sitio N° 4 de la manzana 3 del 
plano loteo, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a Fs. 2742 Vta. a Fs. 2743 Vta N° 2382 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2007, siendo el mínimo para 
postura de $ 17.933.895; 2) Sitios N° 21 de la manzana F del programa de Viviendas Talinay N° 2 “Diego Portales” de la 
comuna de Ovalle, Provincia De Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA. 
a Fs. 1333 Vta., a Fs. 1334 N° 1682 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para posturas $ 20.103.318; 
3) Inmueble ubicado en calle Berta Olivares Faúndez N° 463 correspondiente al N° 15 de la manzana 2 del loteo ValleVerde 
de la comuna de Ovalle, Provincia de Limarí cuarta región inscrito nombre SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., a Fs. 
1334 a Fs. 1334 Vta, N° 1006 83 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para postura es $ 34.215.068; 
4) Derecho que a Don ERNESTO JOSÉ HUERTA RICO le correspondan en las sucesiones de SARA DEL CARMEN RICO 
ÁLVAREZ y de IFMAN LUCIANO HUERTA DEL VILLAR y en dicha virtud que le correspondan en el inmueble ubicado el pasaje 
Río Mostazal N° 246, Población Loteo Tarapacá, Ovalle, Provincia Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de ERNESTO JOSÉ 
HUERTA RICO a Fs. 3120 Vta. N° 3273 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, y a Fs. 3446 vta. N° 3720 del del Reg. 
de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, el mínimo para posturas es $ 21.060.413. Interesados podrá para tomar parte de la 
subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Todo interesado deberá coordinar previamente lo 
anterior, al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl Demás condiciones bases en causa C-4-2021 cobranza “ZEPEDA 
con HUERTA” 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

REMATE
6° Juzgado Civil Santiago, Huérfanos 1.409, piso 2, comuna Santiago, subastará el 24 de 
noviembre de 2022, a 12.00 hrs., la casa y sitio ubicada en Pasaje Jorge Alvarez Alvarez 
N°620, que corresponde al Sitio N°5 de la manzana 10 de la Población David Perry Oriente, 
comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. Dominio inscrito a fojas 4.596 vuelta 
Nº 3.609 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, año 2016. 
Mínimo posturas $19.232.687.- La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con 
cámara, micrófono y audio del mismo equipo y una conexión a internet, siendo carga de las 
partes y postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. Todo interesado en 
participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los 
elementos tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las 
demás cargas y deberes que establece la ley. Los interesados deberán rendir la garantía para 
participar en la subasta mediante: I) Mediante la entrega del vale vista a la orden del Tribunal 
por la suma de dinero equivalente al mínimo, de acuerdo a las bases respectivas; y II) Mediante 
Cupón de Pago en el Banco del Estado de Chile, correspondiente al Poder Judicial. La entrega 
del vale vista a la orden del Tribunal, deberá efectuarse en forma presencial ante la Sra. Secretaria 
del Tribunal, el día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, entre las 08.30 y las 12.30 
hrs., en cuyo poder quedará en custodia el documento valorado, calificándose en el acto su 
suficiencia o no. En cuanto a los cupones de pago que se efectúen, éstos deberán ser          
acompañados a la causa, para calificar su suficiencia, a más tardar el día hábil anterior a la 
subasta, hasta las 12.30 hrs., por medio de la respectiva presentación a través de la OJV. 
Todos los postores deberán designar una casilla de correo electrónica para efectos de remitirles la 
invitación respectiva, para participar del remate, además de un número telefónico en donde 
pueda ser contactado. El precio debe pagarse al contado, dentro de 5º día hábil siguiente a 
remate. Demás bases y antecedentes y protocolos constan en autos caratulados “INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH LIMITADA contra CASTRO ROJAS LUIS 
FERNANDO”, causa Rol Nº C – 31.789 – 2019.   

EL SECRETARIO

Gobierno apuesta por reforzar la 
integración con la provincia de San Juan

DESTACAN BUENA RELACIÓN CON AUTORIDADES TRASANDINAS

Las autoridades regionales valoraron las oportunidades para el intercambio y desarrollo de 
negocios en la provincia trasandina.

CEDIDA

El Delegado Presidencial 
Regional de Coquimbo, 
Rubén Quezada, destacó 
que el Gobierno busca darle 
mayor dinamismo a los 
intercambios económicos, 
culturales, turísticos y el 
levantamiento de iniciativas 
que continúen en la senda del 
desarrollo conjunto con del 
territorio trasandino.

Por años las regiones de Coquimbo y 
San Juan, Argentina, han mantenido 
fuertes vínculos de hermanamiento. 

Ámbitos como el turismo ha visto los 
resultados del trabajo conjunto entre 
ambos territorios. Una muestra de 
ello es la preferencia sanjuanina por 
los valles y playas de nuestra región  
para el descanso, lo que también se 
impacta de manera positiva en la 
economía regional.

Por ello es que el Gobierno tiene 
el compromiso de continuar poten-

ciando dichos lazos y de una forma 
integral, abarcando diversas áreas 
para el desarrollo mutuo. Así lo indicó 
el Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada, quien sostuvo que 
“nosotros tenemos una muy buena 
relación con los hermanos argentinos, 
y sobre todo con el gobernador Sergio 
Uñac. A lo largo del tiempo nuestras 
regiones han levantado iniciativas 
para el desarrollo de ambos pueblos. 
Queremos estrechar y profundizar aún 
más estas relaciones en términos de 
la integración cultural, de turismo, 
economía e iniciativas que mejoran la 
calidad de vida de las personas, pero 
que también nos va uniendo como 
países y regiones vecinas, en una 

Latinoamérica que debe progresar”.
Una de ellas, comentó el delegado 

Quezada, es el WorkShop “Región 
de Coquimbo, la Región Estrella de 
Chile”, el que durante el 9 de noviembre 
estará abriendo oportunidades para el 
intercambio y desarrollo de negocios 
en la provincia trasandina, mientras 
que los días 11 y 12, se realizará en 
la ciudad de Mendoza.

En esta línea, el seremi de Economía, 
Nicolás Ledezma, detalló que “fortale-
cer los lazos económicos, nos permiten 
aprovechar la creación de empleo y 
riqueza con los turistas nacionales y 
extranjeros. Esto nos permitirá tam-
bién aprovechar los encadenamientos 
productivos, recibiendo los insumos 
de Argentina para ser procesados en 
país y exportados, por qué no, por el 
Puerto de Coquimbo”.

Por otra parte, la infraestructura y 
la conectividad vial también han sido 
protagonistas de esta integración. 
Y es que cada año, los trabajos de 
mantención y eventuales obras de 
mejoramiento de los caminos, van 
preparando la apertura del paso Agua 

Negra y el complejo fronterizo.
Sin embargo, desde el Ministerio 

de Obras Públicas, adelantaron que 
se trabajará en un nuevo tramo de 
la ruta internacional. “Esto es más 
a mediano plazo, pero es algo que 
queremos iniciar en este Gobierno, es 
la pavimentación desde La Laguna 
hacia el Paso Agua Negra. Hay estu-
dios hechos, que debemos actualizar 
porque tienen bastantes años, pero 
estamos avanzando y forma parte de 
una iniciativa priorizada para el año 
2023”, adelantó el seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval.

DIÁLOGO POLÍTICO
Durante los próximos días, una de-

legación regional estará presente en 
San Juan, participando en diversas 
reuniones y actividades. 

Entre ellos, la comisión de Diálogo 
Político del Consejo Regional, los 
que se reunieron con el Delegado 
Presidencial y los Seremis, recibiendo 
el apoyo completo de los servicios 
públicos para continuar avanzando 
en las gestiones necesarias para la 
integración birregional.

“Estamos contentos, porque hay 
un planteamiento contundente del 
Delegado Presidencial para avanzar 
en todo lo necesario y así generar 
desarrollo, calidad de vida y bienestar 
social para la región y también para 
San Juan. Esperamos que todo lo que 
vayamos a hacer, tengan buen fruto”, 
expresó el consejero de la Provincia 
de Limarí, Wladimir Pleticosic.

Mientras que el consejero regional, 
Marcelo Castagneto, acotó que “tene-
mos un gran respaldo del Gabinete y 
el Delegado, que nos da un incentivo 
para trabajar en beneficio de toda la 
región”.

Región de Coquimbo
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LEGALES

EXTRACTO

Extracto para publicación de 
declaración de interdicción y 
nombramiento de curador de 
Yanet Cristina Tapia Ramirez. 
Por resolución de fecha 12 de 
septiembre de 2022, en autos 
sobre declaración de interdic-
ción y nombramiento de cura-
dor, causa RIT V-101-2022, el 

Juzgado de Letras y Garantía 
de Combarbalá declaró que 
doña YANET CRISTINA TAPIA 
RAMIREZ, cedula nacional de 
identidad numero 13.748.563-
K, domiciliada en calle Santa 
Rosa S/N El Sauce, Combarbalá, 
quedo privada de la adminis-
tración de sus bienes, nom-
brándose curadora definitiva 
de la persona y de sus bienes a 
doña BERTA ANTONIA RAMIREZ 
RODRIGUEZ, cedula nacional de 

identidad numero 10.530.720-9. 
LA SECRETARIA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Para Ovalle Empresa construc-
tora solicita maestro de obra, 
en construcción civil, comuni-
carse con +56937011836 o +569 
95678416

Más de cinco mil personas visitaron el 
Parque Tamelcura desde su reapertura

TRAS SU HABILITACIÓN PARA FIESTAS PATRIAS

Desde su habilitación y apertura en el marco de las pasadas Fiestas Patrias, el parque Ta-
melcura ha recibido a más de cinco mil personas.

CEDIDA

Tras su apertura, el recinto 
ubicado en las cercanías del 
Embalse La Paloma ha tenido 
una alta concurrencia por 
parte de las familias ovallinas 
y también por quienes visitan 
la comuna desde otras partes 
de la región de Coquimbo y 
del país. 

El pasado 22 de septiembre abrió sus 
puertas el Parque Tamelcura, luego 
de estar por más de 5 años cerrado 
para el público. Fue así como el mu-
nicipio de Ovalle trabajó en conjunto 
con CONAF y realizaron labores de 
mejoramiento, habilitaciones de es-
pacios para los visitantes, instalación 
de parrillas y juegos infantiles para 
los niños y niñas, a lo que se sumó 
el arreglo del acceso y del sistema 
eléctrico existente. 

Esta intervención ha posibilitado 
que miles de familias de Ovalle, y 
de diversos puntos de la región de 
Coquimbo y del país, opten por pasar 
un momento de recreación en este 
recinto que se encuentra a unos 20 
minutos del centro urbano de la capital 
limarina, en las cercanías del Embalse 
La Paloma. Durante el mes de sep-

Ovalle

tiembre asistieron 2.070 personas 
y en octubre la cifra se incrementó 
a 3.650 personas. 

“Estamos muy contentos con los 
resultados obtenidos durante los 
primeros meses de funcionamiento 
de nuestro querido Parque Tamelcura, 
donde asistieron más de 5 mil per-
sonas. Con este fin trabajamos en 
su recuperación y mejoramiento, 
para que se convirtiera en una bue-
na alternativa para que las familias 
ovallinas y visitantes disfruten de un 

lugar acogedor y al aire libre” indicó 
el alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano. 

La entrada es totalmente gratuita, 
sólo se les pide a los visitantes que 
se registren al momento de llegar. 
“Nosotros le solicitamos a las fami-
lias que llegan al parque que sean 
responsables en su estadía y les 
pedimos que un adulto se haga cargo 
de su grupo. Asimismo, les entrega-
mos recomendaciones para que no 
existan problemas, riesgos para la 

integridad física de las personas y para 
la flora y fauna del lugar” sostuvo el 
administrador del Parque Tamelcura, 
Sebastián Guzmán.

Dentro de las recomendaciones 
para los asistentes está el no usar 
fuego en zonas no permitidas y uti-
lizar solamente carbón, por lo que 
está prohibido el uso de acelerantes, 
debido que podrían causar daños en 
las especies del lugar y en el peor 
de los casos ocasionar un incendio 
forestal. Además, se restringirá la 
circulación de personas en áreas de 
mucha vegetación, con el fin de evitar 
accidentes.   

El recinto está abierto para el pú-
blico de forma gratuita de jueves a 
domingo de 8.30 a 20.00 horas, para 
que todos puedan utilizar este lugar, 
aunque respetando las normas internas 
establecidas por la administración. 

“NOSOTROS LE SOLICITAMOS 
A LAS FAMILIAS QUE 
LLEGAN AL PARQUE QUE 
SEAN RESPONSABLES EN 
SU ESTADÍA Y LES PEDIMOS 
QUE UN ADULTO SE HAGA 
CARGO DE SU GRUPO”
SEBASTIÁN GUZMÁN
ADMINISTRADOR DEL PARQUE TAMELCURA
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Ovalle Rugby Club organiza por primera 
vez un festival deportivo en Punitaqui 

ACTIVIDADES EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA 

Jugadores adultos del Ovalle Rugby Club antes de su duelo ante Bucaneros de Antofagasta. El Diaguita Rugby Club fue uno de los clubes invitados de la jornada. 
LEONEL PIZARRO 

LEONEL PIZARRO 

La jornada inició con partidos 
de rugby infantil, en donde 
participaron más de 100 niños 
y niñas de diferentes clubes 
de la región. Posteriormente 
fue el turno del equipo adulto 
del club ovallino, en un “test 
match” contra Bucaneros de 
Antofagasta. 

El pasado sábado 5 de noviembre 
el Ovalle Rugby Club organizó un 
magno evento deportivo, siendo este 
el primero que realiza en el Estadio 
Municipal de Punitaqui. 

La decisión de trasladarse hasta la 
“Tierra de los Molinos” se debe a que 
el club ha apadrinado a la Escuela 
Santa Teresita de los Andes de esa 
comuna, “anteriormente siempre 
habíamos hechos nuestros festivales 
en Ovalle, pero ahora quisimos hacerlo 
en Punitaqui por nuestra relación con 
la academia de rugby de esa escuela, 
esto fue una forma de agradecer la 
asistencia de los niños y la disposi-
ción que ha tenido el director y los 
profesores de educación física de 
ese establecimiento. Tenemos mu-
chas ganas de seguir apadrinando a 
esta escuelita de la localidad de Las 
Ramadas de Punitaqui”, explicó el 
presidente del club anfitrión, Brayane 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle El Estadio Municipal de Punitaqui fue el escenario de emocionantes partidos de rugby. 

LEONEL PIZARRO

Urquieta. 
De esta forma, la jornada fue abierta 

con un festival de rugby infantil, en 
donde participaron más de 100 niños 
y niñas de diferentes clubes de la 
Región de Coquimbo. 

Seminario, Old Anglonians, Carneros, 
URRES, Colegio Inglés Católico y 
Diaguitas fueron los clubes que dijeron 
presente a la cita con sus pequeños 
deportistas.

Posteriormente se puso punto final 
al evento con el “test match” entre 
el equipo adulto del Ovalle Rugby 
Club y Bucaneros Rugby Club de 
Antofagasta, partido que los ovallinos 
ganaron por 50 a 10.

Uno de los puntos a destacar en 
este partido amistoso fue el debut del 
segunda línea Juan David Bugueño 
y del wing Nicolás Vásquez, quienes 

son categoría M18.
“El balance es totalmente positivo, 

tuvimos buen público, en algún mo-
mento tuvimos el estadio lleno, los 
participantes también estuvieron 
muy bien. Es primera vez que un 
evento masivo como este se hace 
en Punitaqui, y por eso estamos muy 
orgullosos y contentos de que Ovalle 
Rugby Club haya sido el primero en 
llevar este deporte a esa comuna”, 
indicó Urquieta, quien además es el 
capitán del equipo adulto. 

El dirigente deportivo concluye ma-
nifestando la intención de volver a 
realizar este u otro tipo de eventos 
deportivos en la comuna, en agra-
decimiento al buen recibimiento que 
tuvieron, “las instalaciones son de 
primer nivel, todos quedamos muy 
contentos, así que nos gustaría volver 

a realizar un evento como este en 
Punitaqui”, apuntó. 

NUEVOS DESAFÍOS 
Tras la exitosa experiencia en 

Punitaqui, el Ovalle Rugby Club ya 
se mentaliza en sus próximos desafíos, 
tanto en sus series menores como en 
las mayores. 

En lo que queda de año los más 
pequeños tendrán nuevos festivales 
de rugby infantil, esta vez en la ciudad 
de La Serena; mientras los adultos se 
preparan para enfrentar el retorno de 
las competencias de verano. 

“Los chiquitos se siguen entrenando 
para sus próximos encuentros en La 
Serena, aún les queda por cerrar el 
año. Por su parte, la categoría adulta 
se alista para los torneos de verano, 
algunos son en pasto y otros son 
en arena; estos campeonatos no se 
habían realizado por tema de pande-
mia, y ahora van a volver”, señaló al 
respecto Brayane Urquieta.

“ESTAMOS MUY 
ORGULLOSOS Y CONTENTOS 
DE QUE OVALLE RUGBY 
CLUB HAYA SIDO EL 
PRIMERO EN LLEVAR ESTE 
DEPORTE A LA COMUNA DE 
PUNITAQUI”
BRAYANE URQUIETA
PRESIDENTE DEL OVALLE RUGBY CLUB 


