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AMENAZA A LOS ECOSISTEMAS DEL LUGAR

DENUNCIAN INTERVENCIÓN EN
LA RIBERA DEL RÍO GRANDE

Pobladores del sector de Vado Hondo registraron videos de como se destruía con
maquinarias parte de la naturaleza del lugar. Desde el Departamento de Medio Ambiente de
la Municipalidad de Monte Patria explicaron que las multas por dañar terrenos catalogados
como bienes nacionales de uso público van desde las 1 a las 5 UTM.
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CARACTERIZADOS POR VIOLENTO ACTUAR

Más de 20 años de cárcel a dos miembros
de banda “Los 18K” por robos en viviendas
DIEGO GUERRERO
La Serena

Fue el 20 de agosto de 2021 cuando,
tras meses de ardua investigación,
la PDI logró detener a los primeros
sujetos individualizados como líderes
de la banda “Los 18K”, una agrupación
delictual conformada por violentos
sujetos dedicados a perpetrar violentos
asaltos en viviendas de sectores de
La Serena y Coquimbo.
Tras esto, continuó el seguimiento
sigiloso del resto de los integrantes
de la banda, también conocida como
“Los Mortadela”, mientras se formalizó
e investigó en detalle a los aprehendidos. Un trabajo que ha dado ya sus
primeros resultados en la justicia,
con la recolección de antecedentes
necesarios para condenar y dictar
sentencia contra R.E.A.C. y J.A.G.P.,
por su participación en un total de
10 hechos delictuales, entre robos e
infracciones a las leyes de drogas y
armas, por los que deberán cumplir
penas de más de 20 años cada uno.

Los sujetos, de 24 y 21 años, fueron condenados tras un
año de indagatorias en relación a 10 hechos delictuales,
principalmente robos violentos en el sector oriente de La
Serena y en El Rosario de Peñuelas, además de tráfico de
drogas y tenencia de armas. Fiscal del caso destaca que
la colaboración de casi la totalidad de las víctimas fue
fundamental para los resultados del juicio.

LLEVAMOS DIVERSAS
INVESTIGACIONES QUE
PASARÁN A FUTURO A
JUICIO ORAL Y ESPERAMOS
QUE EN ESTOS NUEVOS
HECHOS LLEGUEMOS A
CONDENAS TAN ALTAS
COMO EN ESTE CASO”
NICOLÁS SHERTZER
FISCAL

responsabilidad de los dos imputados
ante el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de La Serena.
En sus diligencias, la Policía de
Investigaciones de Chile logró revisar
teléfonos celulares, efectuar análisis
de redes sociales e incluso contar con
imágenes de cámaras de seguridad
que –en algunos casos- poseían
víctimas, en caso de aquellas que
no se encontraban en sus casas a
la hora de la comisión de los delitos.
“El juicio versó sobre 10 hechos,
la mayoría robos en domicilios. Los
sujetos escalaban cierres perimetrales, fracturaron puertas o ventanas,
amarraban a las víctimas, las llevaban
a una pieza e intimidaban, para después registrar los lugares. Además,
huían en vehículos que las víctimas
tenían estacionados”, indicó el fiscal.

ASALTOS VIOLENTOS
EN LA CONURBACIÓN
Los casos fueron indagados por la
Unidad de Análisis Criminal y Focos
Investigativos de la Fiscalía Regional,
en coordinación con la Brigada de
Robos de la PDI. En el mes de septiembre de 2021, los hechos salieron
a la luz a través de la comunicación
de los resultados de la “Operación La
Jauría”, que implicó el allanamiento
de cuatro domicilios en el sector de
Tierras Blancas de Coquimbo.
Los delitos se registraron entre abril
y septiembre de 2021. Según informó
entonces la PDI, los casos ocurrieron
en El Milagro 2 y Cerro Grande de La
Serena, y en El Rosario de Peñuelas,
de Coquimbo.
Se trataba de tres sujetos, “bastante
agresivos”, que portaban armas de
fuego para intimidar a sus víctimas y
sustraer diversas especies de valor en
los inmuebles. Dos fueron detenidos
en agosto y un tercer aprehendido fue
confirmado en septiembre, de ellos,
dos ya recibieron condena.

EL FOCO SIGUE ACTIVO
Detención de uno de los miembros de la banda “Los 18K”.

Cuatro
Robos violentos a viviendas perpetraron dos de los integrantes de la banda
“Los 18K” en La Serena y Coquimbo
entre junio y agosto del año pasado.

ALTAS PENAS
R.E.A.C. fue sentenciado a 20 años
de presidio por su responsabilidad en
cuatro delitos de robo con intimidación, tres de robo con fuerza en lugar
destinado a la habitación y uno de
receptación.
Por otro lado, sumó dos años por
tráfico de drogas en pequeñas can-

tidades y otros dos de tenencia ilegal
de municiones. En sumatoria, son 24
años de presidio.
J.A.G.P., en tanto, recibió una sentencia de 15 años por los cuatro delitos
de robo con intimidación, uno de robo
con fuerza en lugar destinado a la
habitación y receptación de especies.

CEDIDA

En cuanto a los otros delitos, suma
una pena de 4 años por porte ilegal de
armas de fuego y dos años por tráfico
de drogas en pequeñas cantidades.
Su pena total asciende así a los 21
años de presidio.

FISCAL VALORA
COLABORACIÓN DE VÍCTIMAS
El fiscal Nicolás Shertzer, a cargo
de las investigaciones, destacó que
uno de los principales logros de la
investigación es que prácticamente
todas las víctimas de los delitos fueron
a testificar, relatando los violentos
hechos que sufrieron dentro de sus
domicilios.
A estas declaraciones, se sumaron
videos y revisión de redes sociales,
que permitieron a la Fiscalía probar la

La gran cantidad de robos en los
últimos meses, luego del fin de las
cuarentenas decretadas por la pandemia, ha puesto en alerta a las policías
y ha preocupado a la comunidad.
Diversos asaltos a viviendas se han
conocido ampliamente en medios
de comunicación y redes sociales,
donde las víctimas han relatado el
actuar temerario y violentos de bandas
delictuales.
Frente a esto, la Fiscalía indica que
mantiene activo el foco “Conurbación”,
donde se ha indagado una serie de
casos de robo con intimidación tanto
en La Serena como en Coquimbo.
“Hay subfocos en que investigamos
robos a domicilio. Llevamos diversas investigaciones que pasarán a
futuro a juicio oral y esperamos que
en estos nuevos hechos lleguemos
a condenas tan altas como en este
caso, en particular”, finalizó el fiscal
Shertzer.
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Vecinos de Monte Patria denuncian
intervención en la ribera del Río Grande
Pobladores del sector de
Vado Hondo registraron
videos de cómo se destruía
con maquinarias parte de la
naturaleza del lugar. Desde
el Departamento de Medio
Ambiente de la Municipalidad
de Monte Patria explicaron
que las multas por dañar
terrenos catalogados como
bienes nacionales de uso
público van desde las una a 5
UTM.

“DESDE CONAF SE NOS
INFORMÓ QUE EL TERRENO
INTERVENIDO ES UN
BIEN NACIONAL DE USO
PÚBLICO, POR LO TANTO, LO
QUE PROCEDE AHORA ES
VISITAR A LA PERSONA QUE
INTERVINO ESE SECTOR Y
ENCAUZAR LAS MEDIDAS
QUE SON DICTADAS POR LA
ORDENANZA MUNICIPAL,
LO QUE EN ESTE CASO
AMERITA LA CITACIÓN
AL JUZGADO DE POLICÍA
LOCAL”

ROMINA ONEL
Ovalle

Algunos lugareños de la comuna de
Monte Patria han denunciado que en
la ribera del Río Grande, en el sector de
Vado Hondo, se estaría produciendo
una situación de cuidado que amenaza
el bienestar del ecosistema de la zona.
Esto se debería a que según los
vecinos del sector, durante la semana
pasada se observó que un individuo
comenzó a destruir la ribera del río con
máquinas, arrasando con algarrobos,
sauces y la fauna nativa del sector.
“No es primera vez que el involucrado
hace esto, ya que hace un tiempo atrás
esta misma persona, cortó algarrobos y
los lanzó al río, además tiene alambres
para que la gente no pase, y aunque
el terreno fuera privado, la ribera del
río es de uso público”, alegó uno de
los lugareños de Vado Hondo.
Debido a esto, un grupo de vecinos
acudió al departamento de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Monte
Patria y a la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), para denunciar
este hecho.
Respecto a esto, otro vecino del
sector aseguró que “CONAF vino a
ver lo que estaba pasando, pero no
estoy seguro de cuáles fueron las
medidas que tomaron respecto a
este tema, desde la municipalidad
también vinieron a ver, pero hasta el
momento no nos han dado ninguna
respuesta”.

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO
Con respecto a esto, el inspector
municipal medioambiental de Monte

JUAN CARLOS CORTÉS
INSPECTOR MUNICIPAL MEDIOAMBIENTAL DE
MONTE PATRIA

espacio intervenido”, señaló Cortés.
Además de esto, Cortés especificó
que “desde CONAF se nos informó
que el terreno intervenido es un bien
nacional de uso público, por lo tanto,
lo que procede ahora es visitar a la
persona que intervino ese sector y
encauzar las medidas que son dictadas por la ordenanza municipal, lo
que en este caso amerita la citación
al Juzgado de Policía Local, donde
se determinará la multa que esto
conlleva”.
Cortés también indicó que en la
ordenanza municipal se estipulan los
montos a pagar por multa, los que van
desde 1 a 5 UTM, pero el organismo
que determina si se debe pagar o no
multa es el Juzgado de Policía Local.

LA RESPUESTA DE CONAF
EL OVALLINO

Con maquinarias se intervino la ribera del Río Grande, hecho que fue denunciado por vecinos
del sector.

Patria, Juan Carlos Cortés explicó que
esta denuncia fue interpuesta por la
agrupación Yarú Wika en la oficina
territorial municipal de Carén, desde
donde se les hizo llegar la información.
“Nosotros asistimos el mismo día

que se interpuso la denuncia con los
representantes de Yaru Wika y junto
a una de nuestras monitoras medioambientales, quienes nos acompañaron a ver el sector, donde pudimos
constatar los daños producidos en el

Al ser consultados por esta problemática, desde la oficina provincial
del Limarí de CONAF se indicó que
efectivamente se realizó una fiscalización por parte de sus profesionales,
quienes recopilaron los antecedentes
del caso, los que serán remitidos a
la unidad jurídica de la institución.
Tras esta gestión se podrá hacer
la presentación ante el Juzgado de
Policía Local de Monte Patria, “por
daño al hábitat de una formación de
bosque de preservación”.

04 / CULTURA
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este jueves se vivió una nueva jornada de la edición N°34 de la Feria
del Libro de Ovalle 2022, ocasión
que estuvo marcada por la resignificación del rol de las mujeres en la
memoria y la historia local, además
de la fotografía, el cine y la música.
La primera actividad fue a las 11
horas y consistió en la presentación
del libro “Fotógrafos en la Región de
Coquimbo 1851-1977” del historiador
Sergio Peña, seguido por presentación del libro “Mapuches, los mejores
guerreros del mundo” del artista visual
Lukas Bravo Nicolás, la que se realizó
a las 12 horas.
El bloque de la tarde inició a las 15:30
horas, con un conversatorio sobre el
proyecto, “Memoria y mujeres: Creación
de archivo de mujeres regionales y
sus aportes a la historia local”, en
el que participaron la coordinadora
regional (s) de bibliotecas públicas
del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, Paola Uribe; la profesional del
Archivo Nacional, Marcela Morales; y
la funcionaria del área de educación de
la subdirección de Museos, Francisca
Contreras Carvajal.
Con respecto al proyecto de archivo,
Uribe explicó que “nuestro propósito
es generar cápsulas, de manera de
que los registros y relatos recopilados
puedan formar parte de un futuro
archivo audiovisual que trate sobre
las mujeres de la región”.
Uribe también señaló que aunque el
proyecto aún está en construcción,
hasta el momento han recopilado
16 historias de mujeres campesinas
y crianceras, de distintas edades y
provenientes de diferentes sectores
de la región.
Por su parte, Morales expresó que
“es importante tener registro de las
maneras de mirar la vida de aquellas
personas, en este caso las mujeres,
que han estado invisibles en cuanto
a la valoración de su rol en la narrativa del país, particularmente en una
región identitariamente tan diversa
como esta” y añadió que “a partir de
estos registros, nosotros podemos
reflexionar respecto a quienes somos
y quiénes queremos ser”.
Tras el conversatorio, Francisca
Contreras se mantuvo en el escenario
para presentar su libro “Cuando yo era
niña, cuando yo era libre. Memorias e
imaginarios de mujeres en el museo
del Limarí”.
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TAMBIÉN SE DESTACÓ EL CINE CHILENO

Mujeres fueron las protagonistas
de la tercera jornada de la Feria del
Libro de Ovalle 2022
Entre las actividades de este jueves destacó el conversatorio
“Memoria y Mujeres” y la presentación del libro “Cuando yo era
niña, cuando yo era libre”, de la escritora Francisca Contreras.
Por otro lado, se presentó el crítico de cine y escritor Gonzalo
Frías y un show musical de la banda ovallina D-43.

cine en el canal Vía X.
En esta obra el autor se refiere a
las películas que via junto a sus hijos
para tratar de explicarles la muerte
de su padre, Gustavo Frías.
El cierre del evento estuvo coronado
por el show musical de la banda ovallina de rock chileno D-43, la que está
conformada por Luciano Juárez Vega,
en voz y guitarra, Milton Bugueño
Juárez, bajo y coros, Daniel Juárez
Vega, batería y percusión, y Cesar
Juárez Bravo, en guitarra y coros.
Cabe destacar que esta es una banda
familiar, en la que cada integrante
creció en torno al ambiente artístico.

PROGRAMACIÓN DE HOY

EL OVALLINO

Francisca Contreras, y Marcela Morales participaron del conversatorio “Memoria y Mujeres”.

“Es una investigación acerca de
las acciones educativas que se realizaron en la época en que trabajé
en el museo del Limarí, las que se
realizaron con mujeres que estaban
en la cárcel y mujeres que se atendían
en el consultorio por salud mental”,
indicó sobre el material.
Además de esto, la autora aseguró
que el libro contiene una reflexión
sobre la importancia de acceder a la
memoria, la herencia, la identidad y el
patrimonio, para cuidar el bienestar y
la estabilidad de las personas.

OTRAS PRESENTACIONES
Posteriormente, a las 17:30 se llevó
a cabo el conversatorio “Diálogo para
cinéfilos, lo mejor y lo peor para la
época dorada del cine chileno”, a
cargo de la productora audiovisual
independiente Gato’ecampo.
El evento continúo a las 18:30
horas, con la presentación del libro
“Abuelo Zombie”, del conductor de
televisión, crítico de cine y escritor
Gonzalo Frías, fundador y realizador
del Séptimo Vicio, programa sobre

Las actividades de la Feria del
Libro continuarán este viernes 9 de
septiembre a las 12 horas, con la
presentación de los libros “Ovalle
el 21 de abril del año 2031” de los
autores David Perry Lanas y Sergio
Peña, seguido del libro “Fugaz e
intermitente” de Raine Molina, a
las 13 horas.
A las 16:30 hrs se llevará a cabo la
presentación del libro “Los pecados
del obsesivo” del ovallino Boris Acuña,
ganador de la categoría emergente
del Concurso Literario Víctor Domingo
Silva del año 2020. Luego de esto se
realizará una ponencia a las 17:30, del
libro “Gabriela Mistral, campesina del
Valle del Elqui”, de las autoras Marta
Elena Samatan y Claudia Reyes.
Posteriormente, a las 18:30 hrs
será el turno del libro “Alienígenas
americanos” de Juan Andrés Salfate
y Francisco Ortega.
Finalmente, a las 19:30 horas, se
culminará con la presentación musical
del reconocido cantautor chileno,
periodista, gestor cultural y realizador
audiovisual, Oscar Hauyon.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Las banderas chilenas ya decoran
las calles de las ciudades, dándole la
bienvenida al mes de la patria, siendo
esta la con menos restricciones desde
la llegada de la pandemia.
Por esta razón, en Ovalle han preparado una parrilla programática para
estas fiestas, teniendo como atractivo
principal la reapertura del parque recreacional Los Peñones, a través de
su tradicional pampilla, la cual no se
pudo realizar por dos años productos
de la contingencia sanitaria.
De esta manera, las familias ovallinas podrán disfrutar nuevamente
con comidas típicas, bailes y juegos,
conmemorando así un nuevo año
desde la primera junta de gobierno.
Para esta oportunidad, el Concejo
Municipal decidió que más del 80% de
los artistas invitados sean de la zona,
ya sea de Ovalle o de sus comunas
aledañas. Solo un pequeño porcentaje
corresponde a bandas provenientes
de otras regiones.
Para la inauguración del día 17 de
septiembre, los artistas que se subirán al escenario serán Almahue, Los
Condenados, Koky y su Banda Tropical,
y Los Kuatreros del Sur.
El sábado 18 de septiembre en tanto, será el turno de Valle de Copaos,
Grupo L7, Paskual y su Alegría, y Grupo
Hechizo. Finalmente, el lunes 19 de
septiembre estarán Los Cumaná,
Karime, Grupo Alegría y Los Vikings 5.

La Agrupación de Cueca Alma Chilena fue participe del lanzamiento de las actividades de Fiestas Patrias.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

ADEMÁS DE OTROS PANORAMAS DIECIOCHEROS

Confirman parrilla programática
para la pampilla de Los Peñones

Después de dos años será reabierto el tradicional punto de
encuentro para las familias ovallinas, quienes podrán disfrutar
de comidas típicas, bailes y juegos durante el 17, 18 y 19 de
septiembre. En esta ocasión, se optó que más del 80% de los
artistas sean locales.
Cabe destacar además, que durante estos mismos días también
será reabierto el Parque Tamelcura,
ubicado a unos 20 minutos de Ovalle,
en la Ruta D-55, en las cercanías del
Embalse La Paloma; ofreciendo así
otra alternativa dieciochera.
“Luego de dos años podremos celebrar
en familia y con diversas actividades
que hemos preparado con mucho
cariño para nuestra gente. Si bien,
estaremos en un espacio amplio y al
aire libre, de todas formas les pedimos
a los asistentes que compartan con
responsabilidad y sigan tomando los
resguardos exigidos por la autoridad
sanitaria, para evitar contagios por
Covid-19”, indicó el Alcalde Claudio
Rentería.
En la misma línea, el encargado del
Departamento de Fomento Productivo,
Eric Castro, sostuvo que “es el momento de volver a encontrarnos, tanto
con el sector comercial, como con la
comunidad. Tomaremos todas las
medidas sanitarias y de seguridad
que se nos exigen, y así volveremos
a dar vida a una linda y tradicional
fiesta familiar”.

La banda
ovallina Los
Condenados
será parte
de la parrilla
programática de la
pampilla de
Los Peñones.

PARRILLA ARTÍSTICA
PAMPILLA LOS PEÑONES
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
18:00 Almahue
19:30 Los Condenados
21:00 Koky y su Banda Tropical
22:30 Los Kuatreros del Sur
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
18:00 Valle de Copaos
19:30 Grupo L7
21:00 Paskual y su Alegría
22:30 Grupo Hechizo
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
18:00 Los Cumaná
19:30 Karime
21:00 Grupo Alegría
22:30 Los Vikings 5

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
El Subprefecto Administrativo de
la Prefectura del Limarí, Patricio
Valenzuela Quiñones, comentó sobre

LUCIANO ALDAY
VILLALOBOS

el despliegue que tendrá Carabineros
durante esta celebración.
“Tendremos a nuestros carabineros
desplegados en distintos lugares, con
el apoyo de drones por parte de la
municipalidad, para que las fiestas se
desarrollen con tranquilidad”, señaló.
De todas formas, la autoridad policial
quiso destacar el llamado a la comunidad para que esta sea responsable
de sus acciones.
“Como no se realizan estas actividades
hace dos años, es lógico que la gente
tenga muchas ganas de participar
de estos eventos con sus familiares,
pero debemos reiterar el llamado que
constantemente estamos haciendo
desde Carabineros, que es no consumir bebidas alcohólicas si es que
va conducir. Se le sugiere que si va
beber alcohol, simplemente deje el
auto o se lo entregue a un familiar,
para que estas fiestas se puedan
desarrollar tranquilamente, para que

no tengamos consecuencias que lamentar”, concluyó.

OTRAS ACTIVIDADES
En los días previos a las pampillas de
Los Peñones y Tamelcura, se efectuarán
otras actividades enmarcadas en las
fiestas patrias, partiendo por este día
viernes 9 de septiembre.
En esta jornada, se dará a conocer
al ganador de la segunda edición del
concurso de la “Mejor Empanada de
Ovalle”, en donde participan las empanadas preparadas por Productos
Carito, Empanadas Rich, Vive Friska
y Pastelería Rafaela.
Por otro lado, para el jueves 15 de
septiembre está pactado el Te Deum
en la Parroquia San Vicente Ferrer y
el desfile de Fiestas Patrias, el cual
volverá a realizarse en la Plaza de
Armas. Esta actividad comenzará a
eso de las 11 de la mañana.
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APUNTAN AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Gobernadora y Cores preocupados ante
retraso en evaluación de proyectos
Son múltiples las iniciativas
que han presentado este
problema, siendo las más
emblemáticas el Centro
Edudown de La Serena y
la Escuela Fronteriza de
Tulahuén en Monte Patria.
Región de Coquimbo

La gobernadora regional Krist
Naranjo sostuvo esta semana una
reunión con los consejeros regionales,
presidentes de las comisiones de
trabajo del CORE, para evaluar la
situación de iniciativas que están
en distintas etapas de ejecución,
algunas de las cuales presentan
problemas en su tramitación, por
lo que coincidieron que existe un
retraso en la evaluación de proyectos
por parte del Ministerio de Desarrollo
Social de la región de Coquimbo.
“Estamos muy preocupados porque
de parte del Ministerio de Desarrollo
Social ha habido en este momento
una demora en el visto bueno para
muchísimos proyectos que hoy día
son urgentes requeridos por la comunidad”, afirmó la gobernadora Krist
Naranjo, quien ya había sostenido
una reunión sobre este tema con la
anterior ministra de Desarrollo Social,
Jeanette Vega y también presente
el seremi Eduardo Alcayaga, asegurando que “se habían comprometido

CEDIDA

Presente en la reunión con la gobernadora Krist Naranjo, estuvieron los consejeros regionales
presidentes de las comisiones de trabajo.

en apurar los proyectos tanto a
reevaluación como a los nuevos,
para nosotros tener prontamente
la adjudicación de los recursos”.
La primera autoridad regional agregó
que, entre estos proyectos, “nos
preocupa el Centro Edudown, ya
que nosotros le estamos dando
una asignación adicional porque
este proyecto subió y ha tenido que
pasar a reevaluación en el Mideso,
lamentablemente la nueva RS aún no
sale y nos preocupa esta cantidad de
observaciones que están solicitando,
ya que los proyectos cumplen con

todos los temas administrativos y
de ejecución”.
Tanto el proyecto Edudown de La
Serena, como la Escuela Fronteriza
de Tulahuén y una serie de iniciativas que son financiados a través
del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) del Gobierno
Regional, han demorado incluso
meses en su evaluación, según
informaron las autoridades.
Por su parte, presente en la reunión
con la gobernadora, el consejero regional Lombardo Toledo, presidente
de la comisión de Desarrollo Social

e Inversiones, junto con llamar a los
gobiernos locales a trabajar fuertemente por el desarrollo comunal
e instar a las unidades de Secplan
de las municipalidades a sacar más
iniciativas, afirmó que “estamos
preocupados de alguna u otra manera de que la cartera de proyectos
pueda materializarse por el bien
de la comunidad y por eso que nos
estamos reuniendo periódicamente
para ir buscando las soluciones y
servicios que efectivamente ameritan
este apoyo. Hemos conversado con
Mideso, con Eduardo Alcayaga y su
equipo de trabajo, hemos conversado
con el seremi de Obras Públicas,
con la Dirección de Arquitectura,
con la DOH, con la DGA, para que
toda esta cartera sea una realidad”.
Finalmente, el consejero regional,
Francisco Martínez, recalcó que “como consejeros regionales estamos
muy preocupados de lo que está
pasando en la unidad de Mideso, la
burocracia que tiene hoy en día en el
tema de poder agilizar la obtención
de Rate o la reevaluación, ha sido
una complejidad que lleva hoy día
a retrasar mucho la factibilidad de
los proyectos dentro de la región.
Necesitamos que los plazos y los
procesos se cumplan a la brevedad,
si tienen que contratar más personal
para que esto se lleve a cabo tienen
que hacerlo, hoy en día no podemos
estar retrasando el trabajo por falta
de personal profesional, sino que
tenemos que sacar adelante los
proyectos si o si, para poder dar
progreso a la región”.
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ESTE SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Río Hurtado invita a la segunda versión de la
Feria Productiva de la Chilenidad en Tahuinco
La jornada servirá como
una forma de reactivar la
economía local, que en el
último tiempo ha estado
deprimida. Los productores
y emprendedores locales
tendrán el espacio para
comercializar sus productos
elaborados íntegramente en la
comuna.

Ovalle

Comenzó septiembre, las banderas
comienzan a enarbolarse, por lo que
esta es una oportunidad propicia para
iniciar las celebraciones tradicionales
de Fiestas Patrias. De esta forma, la
municipalidad de Río Hurtado organiza la Segunda Fiesta Productiva
de la Chilenidad, a desarrollarse este
sábado 10 de septiembre a partir de
las 10.00 horas en la localidad de
Tahuinco.
La jornada servirá como una forma
de reactivar la economía local que
en el último tiempo ha estado deprimida, en donde los productores
y emprendedores locales tendrán
el espacio para comercializar sus
productos elaborados íntegramente

Emprendedores locales ofrecerán sus productos en esta tradicional fiesta.

en la comuna.
La directora del Departamento de
Desarrollo Comunitario de la municipalidad, Claudia Carmona, comentó el principal objetivo de esta
celebración.
“Contaremos con agrupaciones
folclóricas de Río Hurtado y Ovalle,
números artísticos locales y provincia. Tendremos juegos populares,
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campeonato de rayuela, vamos a
tener tres cocinerías confirmadas
para que la gente pueda almorzar
una comida típica como también
diversos productos típicos de la
comuna”, dijo.
Por instrucción de la alcaldesa
Carmen Juana Olivares y el Concejo
Municipal, el municipio está encabezando actividades que beneficien

a los vecinos, como instancias de
apoyo a la comunidad y que esta se
sienta parte del municipio.
Los emprendedores locales serán
los protagonistas de esta jornada a
desarrollarse en los espacios públicos
de Tahuinco, donde se congregarán
productores locales, con sus trabajos
en artesanía, comidas tradicionales de
este valle de la región de Coquimbo,
música en vivo y diversas muestras
propias de septiembre.
La directora de Dideco extiende la
invitación para que todos los vecinos
de Río Hurtado y comunas aledañas
asistan a la Fiesta Productiva en
Tahuinco.
“Hacemos extensiva la invitación
a la comunidad de Río Hurtado y
también a los visitantes de Ovalle,
Monte Patria, Coquimbo y La Serena
para que disfruten de nuestra comuna.
Está hermosa, gracias a las lluvias
se mantiene verde, con una flamante
cordillera blanca, un buen clima y a
disfrutar de ricos productos locales,
hechos con mucho amor”, agregó.
Además, para esta versión se sumarán los juegos populares en el sector
de la multicancha, con campeonato
de rayuela, cocinerías habilitadas,
artesanía local, y exhibición de otros
productos típicos.
La invitación está hecha para que
asistan este sábado 10 de septiembre a partir de las 10.00 horas
a la Segunda Fiesta Productiva de
la Chilenidad, a desarrollarse en
Tahuinco.
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Se cita a una importante
reunión de asamblea ordinaria
a los usuarios de la comunidad
de aguas del canal Barrancas
Blancas, a realizarse el dia 22
de septiembre de 2022, a las
18.00 horas en primera citación
y a las 18.30 horas en segunda citación en la sede social
de Juntas. Puntos a tratar
Elección de Directiva; Proyectos SNR, Varios. Se ruega
asistencia y puntualidad. El
Presidente.
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PARTIDOS EN EL POLIDEPORTIVO ÁNGEL MARENTIS RALLÍN

En Ovalle se definieron a los campeones
regionales del balonmano escolar
El Liceo Alejandro Álvarez
Jofré venció por 25 a 9
al Colegio Amazing Grace
de Coquimbo en varones,
quedándose con el título de
campeón. Mientras en damas,
el Colegio San Viator cayó por
11 a 29 ante Christ School de
La Serena.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En el Polideportivo Ángel Marentis
Rallín se llevaron a cabo las finales regionales de balonmano de los
Juegos Deportivos Escolares, tanto
en damas como en varones.
Cabe destacar que en ambas finales
hubo presencia de colegios ovallinos,
quienes representaron de la mejor
forma a sus establecimientos y a
la comuna.
La primera final fue la de mujeres,
en donde el Colegio Christ School
de La Serena venció por 29 a 11 al
Colegio San Viator de Ovalle.
El entrenador ovallino Flavio Rojas
analizó esta derrota, proyectando el

En la final de damas el Christ School de La Serena venció al Colegio San Viator.

cómo su equipo podría mejorar, “se
notó la distancia entre los equipos,
creo que para esta instancia tenemos
que prepararnos más, actualmente
entrenamos tres veces a la semana, eso no nos alcanza, debemos
entrenar unas 5 o 6 vece, además
de un partido semanal, es la única
forma para llegar de buena forma a
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una final regional para alcanzar el
nacional”, indicó.
En la misma línea la jugadora Emilia
Marín, quien cursa el octavo básico en
el colegio, declaró que “el otro equipo
tiene una o dos seleccionadas, ellas
entrenan cinco veces a la semana,
pero estoy bien, estamos felices de
ganar experiencia, debemos aceptar

el ganar o perder”.
Posteriormente fue el turno de
la final varones, en donde el Liceo
Alejandro Álvarez Jofré logró imponer
la “localía” al vencer por 25 a 9 al
Colegio Amazing Grace de Coquimbo.
El capitán del equipo ganador y
estudiante de séptimo básico del
tradicional liceo ovallino, Daniel
Tapia, comentó su felicidad post
partido y sus grandes ambiciones
futuras, “haber llegado al nacional
es muy importante, porque venimos
trabajando hace mucho y estamos
muy contentos de haberlo logrado.
Nos prepararemos para ir a ganar
al nacional, vamos a entrenar muy
duro durante dos meses para ese
objetivo”, sostuvo.
Una vez terminados los juegos,
el Seremi del Deporte, Fernando
Medina, y el Director Regional del
IND, Jonathan Pino, hicieron entrega
de sus respectivas copas a los campeones y las campeonas regionales,
quienes representarán a la región en
el torneo nacional.
La Final Nacional de los Juegos
Deportivos Escolares en balonmano se desarrollará en la comuna de
Santa Bárbara, Región del Biobío.
Las damas competirán entre el 23 de
octubre y el 4 de noviembre, mientras
los varones lo harán entre el 29 de
noviembre y el 4 de diciembre.

COMPETIRÁN PATINADORES DE TODA LA REGIÓN

Ovalle recibirá una nueva fecha de la Liga Regional de Patín Carrera
La quinta fecha de este campeonato
comenzará a las 10 de la mañana
de este sábado 10 de septiembre,
en el sector de estacionamientos
del Ovalle Casino&Resort. Desde
el Club Deportivo y Social Limarí,
organizador de la jornada, invitan a
la comunidad ovallina a asistir a esta
fiesta deportiva, la cual tiene entrada
gratuita.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La cuarta fecha de la Liga Regional
de Patín Carrera fue todo un éxito
en Ovalle, gracias a la impecable
organización de la academia de la
Escuela Helene Lang.

CEDIDA

Más de 30 deportistas del Club Deportivo y Social Limarí participarán de las carreras del sábado.

En la quinta fecha el campeonato
volverá a Ovalle, esta vez bajo la
organización del Club Deportivo y
Social Limarí.
Esta jornada se vivirá este sábado
10 de septiembre a partir de las 10
de la mañana, en el sector de estacionamientos del Ovalle Casino&Resort.

Durante todo el día competirán patinadores y patinadoras de toda la
región, entre ellos, los representantes
de las dos delegaciones ovallinas en
competencia.
De esta forma, desde el club limarino
extienden la invitación a la comunidad para que asista a esta jornada

deportiva, en donde se vivirá un grato
ambiente familiar.
“Invitamos a todos a conocer este
deporte nuevo, queremos darlo a conocer. En esta liga compiten muchos
niños y niñas de distintos colegios de
Ovalle, quienes con amor han logrado
resultados positivos, de hecho hemos
logrado muchas medallas. También hay
un tema de inclusión, porque se le da
la oportunidad a toda la comunidad”,
señaló César Ahumada, colaborador
del club.
Por su parte, Pilar Lara, apoderada
de la patinadora María Jesús Rivera,
recomendó entrenar junto a esta academia, “estimada comunidad ovallina,
los invito a que sean parte de este
club, acá los chicos se entretienen
y se recrean, recibimos a niños de
todas las edades, la idea es que todos
puedan practicar deporte”, concluyó.

