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CON ACTIVIDADES Y 
MÚSICA EL MARTES 20

EN EL ÁREA URBANA 
DE OVALLE

PAMPILLA DE 
PUNITAQUI 
REGRESA 
ESTE AÑO

“FALSOS 
POLICÍAS” 
COMETEN 
NUEVO ROBO

CSD OVALLE PIERDE 2-0 EN SU ÚLTIMO 
PARTIDO EN EL ESTADIO DIAGUITA 08

BRIGADA DE HOMICIDIOS BUSCA A LOS RESPONSABLES

ASESINAN A BALAZOS 
A HOMBRE EN LA 

POBLACIÓN LIMARÍ
En avenida Las Palmas con esquina Fray Jorge, sujetos a bordo de un 
vehículo gris asesinaron a disparos a un hombre de 29 años de edad, 
que presuntamente buscaba el automóvil que minutos antes le habrían 
robado. 03
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ROMINA ONEL
Ovalle

Herrera también expresó estar muy 
complacido, ya que a su juicio, la 
realización de este tipo de instancias, 
contribuyen a la descentralización.

Por su parte, el subprefecto y jefe de 
la Brigada de Investigación Criminal 
de la PDI Ovalle, Daniel Leal, men-
cionó que “a raíz de la preocupación 
que existe tanto de las autoridades 
como de la comunidad escolar de la 
provincia, hemos querido ocuparnos 
respecto a estas temáticas que son 
tan relevantes y que han estado en 
constante noticia por los hechos de 
violencia que se han suscitado en el 
último tiempo”.

Por otra parte, la profesional del área 
técnico pedagógico del DEM de la 
comuna de Ovalle, Ximena Rojas, se 
refirió a esta oportunidad como una 
instancia provechosa, con una gran 

Debido a un aumento en los casos 
de vulneración de derechos donde 
niños, niñas y adolescentes (NNA), el 
departamento de educación (DEM) de 
la Municipalidad de Monte Patria, junto 
a la Policía de Investigaciones (PDI) 
de Ovalle, lideró el Primer Seminario 
Educativo Provincial, sobre protec-
ción de la niñez y la adolescencia en 
la comuna, reuniendo a equipos de 
Convivencia Escolar de la provincia 
del Limarí, con el propósito de adquirir 
nuevos conocimientos, sensibilizar y 
fortalecer herramientas que permitan 
trabajar y apoyar de manera más eficaz 
y certera los diversos temas, protocolos 
y procesos que están vinculados a la 
infancia y adolescencia.

El evento se llevó a cabo el 6 de 
septiembre, en el Salón de Artes 
Escénicas del Centro Cultural de 
Monte Patria, y contó con la parti-
cipación de equipos de convivencia 
escolar y otros actores relevantes del 
sistema educativo de las comunas 
de Monte Patria, Ovalle, Punitaqui 
y Combarbalá, además estuvieron 
presentes el delegado presidencial 
provincia del Limarí, Galo Luna; el al-
calde de Monte Patria, Cristian Herrera; 
el subprefecto Daniel Leal de la PDI 
Ovalle, y la jefa del departamento de 
educación provincial, Susana Torres; 
entre otros invitados.

Las ponencias fueron expuestas por 
el equipo profesional de funcionarios 
del departamento de apoyo y acción 
comunitaria de la jefatura nacional de 
delitos contra las personas de la PDI 
Santiago, a la que se sumó la expo-
sición de la sección de migración y 
policía internacional de la PDI Ovalle. 

Los temas expuestos estuvieron re-
lacionados con los tópicos de violencia 
escolar, educación en delitos sexuales 
y migración, además de la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente, 
N° 20.084, haciendo hincapié en  la 
importancia de los equipos de con-
vivencia escolar, ya que se requiere 
trabajar de manera articulada, entre 
la autoridad, el intersector y las co-
munidades escolares.

Sumado a esto, desde la Municipalidad 
de Monte Patria también se dió a 
conocer que en conjunto a la PDI 
Ovalle, se está trabajando en generar 
estrategias que colaboren en que los 
NNA del territorio tengan los apoyos y 
orientaciones necesarios ante algún 
tipo de vulneración en sus derechos 
e integridad. 

DESCENTRALIZACIÓN
Respecto a esto, el alcalde de Monte 

Patria, Cristian Herrera Peña, des-
tacó que “hoy día estamos siendo 
el centro de este seminario que en-
trega herramientas a los equipos de 
convivencia, de nuestra comuna, 
Ovalle y Combarbalá, y creo que es 
importante resaltar la labor que está 
haciendo nuestra mesa de seguridad 
pública y nuestro DEM, que es donde 
surge esta iniciativa”.

Realizan primer seminario 
provincial sobre protección
 a la infancia y adolescencia  

que debido a que estos casos se 
asemejan mucho a la realidad de 
las otras comunas del Limarí, se ha 
profundizado en estrategias para 
abordar esta situación, en la mesa 
de Seguridad Pública que se realiza 
una vez al mes con la participación 
del delegado presidencial provincial, 
representantes de la PDI, Carabineros 
e integrantes de la sociedad civil, 
entre otros. 

Castillo también especificó que “la 
necesidad de realizar este encuentro, 
responde a generar nuevos aprendi-
zajes, para que quienes son parte de 
los equipos de convivencia escolar 
puedan mejorar el modo de actuar 
frente a múltiples problemáticas que 
atentan y transgreden el bienestar 
integral de las y los estudiantes”. 

Cabe destacar que entre las múltiples 
problemáticas que pueden atentar y 
transgredir el bienestar integral de las 
y los estudiantes, se tienen los casos 
de bullying, ciberbullying, grooming, 
sexting, entre otros conceptos tocados 
en el tópico de Violencia Escolar, los 
que son atendidos por los equipos 
de convivencia al interior de las co-
munidades educativas a lo largo de 
todo Chile.

ANTE AUMENTO DE CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Estudiantes, autoridades y sociedad civil participaron en la jornada formativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes
CEDIDA

En la instancia se reunieron equipos de Convivencia Escolar 
de la provincia del Limarí, con el propósito de adquirir 
nuevos conocimientos, sensibilizar y fortalecer herramientas 
que permitan trabajar en protocolos y procesos que están 
vinculados a la infancia y adolescencia.

convocatoria y en donde los expositores 
pudieron definir varios conceptos en 
relación a violencia escolar.

AUMENTO DE CASOS
Al ser consultado por este tema, el 

director (s) del DEM de Monte Patria, 
Jaime Castillo explicó que la necesidad 
de generar este tipo de espacios de 
capacitación y reflexión, -con distintos 
profesionales del sistema escolar de la 
provincia-, se debe a que “se evidencia 
con mayor fuerza desde la comunidad 
en sí y en distintas mesas de trabajo 
con las redes de apoyo, el aumento 
de casos vinculados a vulneración de 
derechos donde niños, niñas y ado-
lescentes de nuestro territorio eran y 
son protagonistas”, aseguró Castillo.

Además de esto, Castillo argumentó 
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Detectives de la PDI analizan las pruebas con la finalidad de dar con los autores del nuevo 
crimen en la ciudad de Ovalle

CEDIDA

En la población Limarí, específicamente en la avenida Las 
Palmas con esquina Fray Jorge, sujetos a bordo de un vehículo 
plomo asesinaron a disparos a un hombre de 29 años de edad 
que presuntamente buscaba el vehículo que minutos antes le 
habían robado. PDI adelanta las indagatorias del caso.

Asesinan a hombre a balazos en la población Limarí
PDI REALIZA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO

La mañana de este sábado un hombre 
fue asesinado en la población Limarí, 
específicamente en la avenida Las 
Palmas esquina Fray Jorge, luego de 
que junto a un familiar se encontrara 
en el lugar y fuera abordado por sujetos 
desconocidos quienes persiguieron 
y dispararon a la víctima hasta darle 
muerte.

Según la versión preliminar de las 
autoridades policiales, Maikol Andrés 
Monardez Carvajal, de 29 años de 
edad, estaría en el sitio tratando de 
recuperar un auto que minutos antes 
habrían robado en la parte alta de la 
ciudad. Se trataría de un Nissan Versa 
azul, que habrían dejado abandonado 
en la ladera del cerro.

En momentos en el que la víctima 

estaba en el lugar, sujetos descono-
cidos a bordo de un vehículo Kia Río 
plomo, aparecieron en la escena gritando 
y disparando contra los presentes, 
quienes intentaron correr cerro abajo, 
aunque Monardez sería alcanzado en 
las cercanías del vehículo.

Vecinos indicaron que escucharon al 
menos cinco disparos entre los gritos de 
las personas. Cuatro casquillos de bala 
quedarían tendidos en el pavimento en 
la avenida Las Palmas.

Minutos más tarde Carabineros tomó 
reguardo del lugar del crimen, y Fiscal 
Pablo Duarte dispuso la presencia de 
la Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones de La Serena para 
realizar las indagatorias.

El inspector Luna de la BH de La 
Serena, señaló que durante horas de 
la madrugada, el Fiscal Pablo Duarte, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante varias horas los peritos bus-
caron todas las pistas necesarias para 
determinar la dinámica en la que habrían 
ocurrido los hechos, y la identidad de 
los autores del delito.

Se informó, no obstante, que la víctima 
registraba antecedentes penales por 
delitos como robo con violencia, porte 
de arma y droga, entre otros.

de la Fiscalía de Ovalle, solicitó la con-
currencia del personal de esa brigada 
especializada, quienes “en compañía del 
personal del Laboratorio de Criminalística 
Regional levantaron muestras, pruebas 
y datos para investigar el homicidio 
de un sujeto encontrado muerto en la 
intersección de la avenida La Palmas 
y calle Fray Jorge”. 

La madrugada de este sábado 
un nuevo robo con violencia fue 
perpetrado por una banda de entre 
seis y ocho sujetos armados y 
ataviados con indumentaria que 
asemeja a la utilizada por la Policía 
de Investigaciones.

Ante el hecho, el Jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal de Ovalle, 
subprefecto Daniel Leal Parada, 
indicó que por instrucciones de la 
Fiscalía, detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle 
realizan primeras diligencias por 
el delito de robo con violencia 
que afectó a una familia de la  
población Vaticano.

“Aproximadamente siete su-
jetos llegaron en dos vehículos 
portando armamento de fuego y 
con el rostro cubierto, y algunos 
portaban chalecos antibalas con 
el logo institucional de la PDI, 

Banda de “Falsos Policías” 
comete nuevo robo con 

armas de fuego

ESTA VEZ EN LA POBLACIÓN VATICANO DE OVALLEDetectives de la PDI realizan la 
diligencias investigativas de un 
robo con violencia que afectó 
a una familia de la población 
Vaticano. Los sujetos, todos 
portando armas de fuego y 
algunos con chalecos antibalas 
con el logo institucional de la PDI 
sustrajeron diversas especies

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

haciéndose pasar por policías, 
para ingresar al inmueble, agredir 
al dueño de casa con un golpe 
en la cabeza e intimidar a los 
ocupantes de la vivienda, entre 
quienes se encontraban menores 
de edad, para lograr sustraer joyas 
y diversas especies”, indicó Leal.

Señaló que al retirarse del lugar 
los sujetos realizaron varios dis-
paros al aire.

Adelantó que junto a la Fiscalía 
estarían efectuando todas las di-
ligencias para dar con la identidad 
y paradero de los responsables 
del delito.

CEDIDA

Detenida banda 
de sujetos que 

robaban en farmacias

TENÍAN UN VEHÍCULO CON LA 
MERCANCÍA SUSTRAÍDA

Una banda de cuatro sujetos, tres mu-
jeres y un hombre, fue detenida la tarde 
de este sábado con un botín de objetos y 
artículos robados a distintas farmacias y 
almacenes ubicados en el paseo peatonal 
de la ciudad de Ovalle.

Personal de Seguridad Ciudadana y 
de Carabineros logró capturar a los de-
lincuentes, quienes tenían un vehículo, 
que también fue confiscado, en el que 
almacenaban los artículos que robaban 
de los negocios de la zona.

Lociones, jabones, cremas y otros artículos 
de aseo personal fueron recuperados en 
el operativo.

Ovalle

Los sujetos, tres mujeres y un hombre, robaban 
distintas especies en farmacias y almacenes del 
centro de la ciudad

La banda de delincuentes que se hacen pasar por policías cometió este sábado un 
nuevo robo en Ovalle
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LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES PARA INTEGRAR EL 
COMITÉ DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

La convocatoria busca incorporar tres integrantes para el referido comité.

                               INICIO: 12 de septiembre de 2022   -   TÉRMINO: 04 octubre de 2022
 
 Los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

a) Vice-Rector de Investigación o un equivalente Académico o de Vinculación con el Medio, de una universidad acreditada con 
presencia regional;
b) Director de un Centro de Investigación y Desarrollo financiado con fondos públicos o un director de un Instituto Tecnológico 
Público, o un director de un Grupo de Investigación Asociativa, con domicilio acreditado en la región. Se entenderá como 
grupos de investigación asociativa a los Centros de Investigación y Desarrollo (I+D) privados con foco en industrias regionales 
o aquellas iniciativas de I+D financiadas con fondos públicos, tales como: Anillos de Investigación, Núcleos
Milenio, entre otros, o Centros de I+D privados con foco en industrias regionales;
c) Académico o experto en ciencia, tecnología o innovación perteneciente a centros de formación técnica de nivel superior 
acreditada, con presencia en la región;
d) Representante de la pequeña, mediana o gran empresa de la región, con reconocida experiencia en materia de 
emprendimiento e innovación productiva o empresarial;
e) Representante del sector privado, con reconocida experiencia en innovación de base científicotecnológica en la región;
f) Representante de la sociedad civil, con reconocida experiencia en el ámbito del desarrollo social, la innovación social en 
la región o la sociedad civil.

FUNCIONES DEL COMITÉ: 

• Elaborar y proponer al gobierno regional una Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología eInnovación, en adelante 
   denominada también como "la Estrategia", teniendo en cuenta el componente regional o macro  zonal de la  
   Estrategia que elabore el consejo asesor presidencial creado por el decreto supremo Nº 177, de 2014, del Ministerio 
   de Economía, Fomento y Turismo, o la institucionalidad que lo reemplace, así como la Estrategia Regional de 
   Desarrollo y políticas públicas regionales relacionadas;
• Asesorar al gobierno regional en la identificación y la formulación de políticas y acciones que fortalezcan la ciencia, 
    tecnología e innovación en la región, en coherencia con la Política Nacional sobre la materia que se encuentre    
    aprobada de acuerdo con la ley Nº 21.105;
• Elaborar y proponer al gobierno regional las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo, para el  desarrollo de 
   la región en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, pudiendo considerar para tales  efectos los resultados 
   de los procesos de evaluación que realice la División de Planificación y Desarrollo  Regional;
• Asesorar al gobierno regional en áreas de su competencia, entre otras, la investigación científica, el capital humano 
   y la innovación, así como la transferencia y difusión de tecnologías vinculadas a la  innovación regional.

Mayores antecedentes se encontrarán en las bases de convocatoria, que estarán disponibles en el sitio web del 
Gobierno Regional. www.gorecoquimbo.gob.cl a partir del 12 de SEPTIEMBRE de 2022. Las bases de 
convocatoria deben ser leídas en su totalidad y cualquier consulta o aclaración dirigirse a: 
fyañez@gorecoquimbo.cl, rmunoz@gorecoquimbo.cl y msuarez@gorecoquimbo.cl, durante los primeros 8 días 
corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha de publicación de las presentes bases.

Autoridades regionales y representantes de educación superior acordaron diversos puntos 
de acción en materia académica y de extensión universitaria

CEDIDA

La mañana de este viernes representantes de una docena de 
instituciones universitarias de la región y del Gobierno y el 
Consejo Regional, se reunieron en Ovalle con el objetivo de 
permitir el ingreso del CFT Estatal y avanzar en materia de 
descentralización

CFT sede Ovalle se integra a la Mesa 
Regional de la Educación Superior

CON EL OBJETIVO DE DESCENTRALIZAR LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS EDUCATIVOS 

Con la mirada puesta en la des-
centralización de la participación en 
actividades académicas y de extensión 
en la región, se realizó este viernes en 
Ovalle una nueva reunión de la Mesa 
de Educación Superior del Gobierno 
Regional, que permitió el ingreso activo 
a sus filas del Centro de Formación 
Técnica Estatal, institución que sirvió 
de sede para la instancia.

La presidenta de la Mesa, consejera 
regional Tatiana Cortés, destacó que 
“esta es una Mesa única a nivel na-
cional, en la que las instituciones de 
educación superior se reúnen con el 

Gobierno y el Consejo Regional. Hasta 
hace unos meses atrás participaban 
solo las universidades, pero como uno 
de los ejes centrales del gobierno es 
descentralizar el ámbito educativo, es 
que se propuso organizar la reunión en 
Ovalle, y creo que es una importante 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

guen sumando más participantes 
para llegar a acciones concretas que 
puedan efectivamente ir en ayuda de 
las comunidades, que son el objetivo 
final de la creación de la mesa.

DESCENTRALIZADO
Por su parte el rector del CFT Estatal 

en Ovalle, Hugo Keith Acevedo, señaló 
que “parte de nuestra esencia como 
institución es justamente la descen-
tralización de la educación, y un muy 
buen ejemplo de esa descentralización 
a nivel regional es justamente esta 
instancia que se realiza fuera de donde 
normalmente se hace, que es en La 
Serena o Coquimbo, y en este caso el 
protagonismo lo asume Ovalle. Para 
nosotros fue un orgullo recibir a la 
Mesa Regional con las instituciones 
de educación superior, ya que el hecho 
de que estuvieran representadas doce 
instituciones, habla muy bien de la 
convocatoria y del interés común de 
lo que se busca hacer, que va dirigido 
al bien de la región”. 

Resaltó que se encuentran com-
pletamente comprometidos con las 
comisiones en las que han participado, 
ya que lo que buscan es lograr que 
la región pueda ser la primera a nivel 
nacional en índices positivos.

señal de que estamos avanzando en 
esa vía”.

Resaltó que en la ocasión se con-
tó con una amplia participación de 
distintas instituciones de educación 
superior, no solo de universidades, sino 
de institutos y Centros de Formación 
Técnica, y que por ello trabajaron en 
la ratificación del funcionamiento 
de la instancia, ya que es un trabajo 
de formación que va dirigido a las 
comunidades y a los territorios.

“Necesitábamos modificar algunos 
aspectos del reglamento, por eso 
trabajamos en cinco comisiones: 
Identidad, Patrimonio, Expresiones 
Culturales e Identidad Territorial 
fue la primera, la segunda fue una 
sección de Ecosistemas de innova-
ción productiva y social. Allí tuvimos 
una muy interesante exposición de 
‘colabor-acción’, la tercera comisión 
nos habla de salud integral, que pro-
puso operativos de salud a realizarse 
en una de las comunas rezagadas 
de las distintas provincias”, señaló 
la consejera.

Agregó que también expuso la co-
misión de Recursos Hídricos que está 
trabajando en diseñar una campaña 
dirigida a estudiantes, y finalmen-
te una comisión de Perspectiva de 
Género e Inclusión en la que se si-

“FUE UN ORGULLO RECIBIR 
A LA MESA REGIONAL 
CON LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. HUBO BUENA 
CONVOCATORIA Y HABLA 
DEL INTERÉS COMÚN DE 
LO QUE SE BUSCA, QUE VA 
DIRIGIDO AL BIEN DE LA 
REGIÓN”.

HUGO KEITH ACEVEDO
RECTOR CFT ESTATAL SEDE OVALLE
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Jóvenes de la comuna se preparan 
de forma gratuita en preuniversitario 

ESTA VEZ EL PROGRAMA INCLUYE 180 CUPOS

Tras dos años de preparación remota, este año 180 estudiantes 
se encuentran preparando la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior (PAES) de forma presencial, lo que les permitirá una 
mejor asimilación teórica y práctica de los contenidos 

Por tercer año consecutivo, el 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle se encuentra implementan-
do un preuniversitario gratuito para 
estudiantes de tercero y cuarto medio 
de establecimientos municipales, 
iniciativa comunal que beneficia a 
180 jóvenes, quienes ya iniciaron 
las clases presenciales de Lenguaje 
y Matemática; además de una pre-
paración específica en Ciencias e 
Historia.

Preuniversitario Pedro de Valdivia, 
es la institución que se adjudicó 
la licitación pública que realizó el 
Departamento de Educación y a través 
de la cual, los jóvenes se encuentran 
recibiendo cursos especializados, 
permitiéndoles la asimilación teórica 
y práctica de los contenidos. Este 
proceso comenzó con un diagnóstico 
inicial de las habilidades de los es-
tudiantes, de modo de implementar 
planes de trabajo personalizados y 
acorde a las necesidades de cada 
uno de ellos. A lo que se suma una 
evaluación permanente de los logros 
y orientación vocacional, entre otras 
acciones de apoyo para los estudiantes, 
entre las que se incluye la orientación 
vocacional.

“Estamos felices de concretar nue-
vamente este proyecto, pues sabe-
mos lo valorado que es tanto por los 
estudiantes como por sus familias. 
Nuestro rol como administradores 
del sistema educacional municipal 
es velar por entregar todas las con-
diciones necesarias para alcanzar 
una educación pública de calidad, 
y seguiremos avanzando en ello”, 
manifestó el jefe del Departamento 
de Educación, Nelson Olivares.

José Araya, director del Liceo 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, 
establecimiento sede para las clases, 
indicó que “la misión y visión nuestras 
están articuladas con el ingreso de los 
estudiantes a la educación superior 
universitaria, por lo que valoramos 
bastante esta instancia que prepara en 
profundidad a nuestros estudiantes. 
Asimismo, valoramos el esfuerzo del 
municipio a través del Departamento 
de Educación, que permite que Pedro 
de Valdivia, una prestigiosa institución, 
sea quien refuerce y potencie aún más 
las habilidades que los estudiantes 
poseen y han desarrollado en el liceo”.

BENEFICIADOS
Victoria Abreu, estudiante del Colegio 

Raúl Silva Henríquez, quien actual-
mente cursa tercero medio, explica 

Ovalle

Un total de 180 estudiantes de diferentes liceos municipales participarán este año en el programa de preparación de cara a la prueba de 
selección universitaria

CEDIDA

que “pertenezco a un liceo técnico 
profesional, donde estudio Química 
Industrial con mención en Laboratorio 
Químico. Mi aspiración es estudiar 
Química Industrial en la Universidad 
de La Serena y me siento muy emo-
cionada por esta oportunidad que me 
han dado para prepararme de mejor 
modo y dar lo máximo para obtener 
el puntaje que requiero para ingresar 
a la universidad”.

Otro de los estudiantes beneficia-
rios es Sebastián Pardo, quien cursa 

tercero medio del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré. Al ser con-
sultado por esta experiencia, el joven 
reconoce que es “una excelente opor-
tunidad que tenemos y que además 
sea Pedro de Valdivia, lo hace aún 
mejor. Mi objetivo es ingresar a la 
carrera de Química y Farmacia en la 
Universidad de Concepción, y estoy 
muy contento con todo lo que hemos 
estado reforzando durante el inicio 
del preuniversitario”.

Tanto los estudiantes de tercero 

como los de cuarto medio, asisten 
dos veces por semana a clases de 
lenguaje y matemática. Además re-
ciben libros y guías para ir trabajando 
diariamente durante el transcurso 
del año. Junto a ello acceden a una 
serie de evaluaciones generales, que 
son simulacros de la PAES, además 
de controles de cada asignatura 
para ir midiendo la materia vista 
hasta el momento. De esta forma 
el preuniversitario busca garantizar 
que los estudiantes tengan la re-
troalimentación necesaria para saber 
dónde poner énfasis de refuerzo en 
las siguientes evaluaciones.

Los estudiantes poseen una clave 
de acceso a una plataforma online a 
través de la cual pueden ingresar a la 
hora que deseen, donde encuentran 
cápsulas, clases grabadas, material 
e-learning y así poder reforzar aún 
más su preparación.

Óscar Cox, director pre-universitario 
Pedro de Valdivia sede La Serena, 
destaca que “la mayor parte del 
aprendizaje lo traen los chicos a lo 
largo de su trayectoria, fruto de su 
esfuerzo y el trabajo de sus profesores 
y también de sus familias. Nosotros 
nos dedicamos a lo que sabemos 
hacer, que es la preparación para la 
prueba de transición universitaria y 
esperamos que los jóvenes saquen 
provecho de esta instancia.

La iniciativa, que surge a partir del trabajo conjunto del Departamento de Edu-
cación, de las directoras y directores de las distintas unidades educativas, jefes 
técnicos, estudiantes y apoderados, incluye la participación alumnas y alumnos 
de siete establecimientos de enseñanza media de la comuna, como lo son: el Liceo 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, Colegio Bicentenario de las Artes Eliseo Vi-
dela Jorquera, Liceo Bicentenario Politécnico de Ovalle, Colegio de Administración 
y Comercio El Ingenio, Colegio Raúl Silva Henríquez, Liceo  Estela Ávila Molina y el 
Centro Integral de Adultos Limarí (CEIA).

LOS PARTICIPANTES
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REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ESCUELA DE CONDUCTORES 
CORDEWENER Y OTRO”, Rol C-613-2021, se rematará el 30 de Septiembre del 2022 a 
las 12 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom ante el 
Primer Juzgado de Letras Civil de Ovalle. como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje 
Mariano Avellana N° 571, que corresponde al sitio 4 de la manzana 2 del loteo 
denominado Nueva Canihuante hoy “Villa Lomas de Tuqui”,  de la Comuna de Ovalle, 
inscrito a fs. 880 vta.  Nº 1036 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2013. Mínimum posturas $19.397.541.- Los comparecientes deberán 
aportar un correo electrónico con al menos dos días de antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la causa. Al correo informado, les será enviado el link de 
acceso a la audiencia con la debida antelación. Todo interesado en participar en la 
subasta como postor deberá tener activa su Clave única del Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate. Interesados deben constituir garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del Banco Estado en la Cuenta Corriente número 
13300058480 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle depositando en esta causa la 
suma correspondiente, por un valor equivalente al 10% de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través de la oficina virtual del Poder Judicial a más tardar a la hora 
y fecha indicada en las bases de remate comprobante legible de haber rendido la garantía 
que deberán informar al siguiente correo electrónico jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el rol de la causa en la cual participará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas en la causa. Secretario 

EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
30/SEPTIEMBRE/2022 a las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje Rodrigo de Triana N° 1306, que 
corresponde al sitio N° 13 de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las Américas”, inscrito a Fs. 2977 
N°1922 del Registro de Propiedad del CBR de Ovalle, del año 
1993. MINIMO SUBASTA: $16.503.237. Interesados deberán 
acompañar un vale vista del Banco Estado a nombre del 
Segundo Juzgado de Letras de Ovalle por la suma de 
$1.650.324, que corresponde al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a las bases propuestas en causa 
Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” y a lo resuelto por el 
tribunal con fecha 05/08/2022. Bases y demás antecedentes 
constan en la causa. 

REMATE

Secretario del Tribunal.

Generación eléctrica regional aumentó un 
33,1% en los primeros siete meses del año 

DE ACUERDO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

La energía 
solar  y  la 
energía eó-
lica llevaron 
la genera-
ción eléctri-
ca al alza.

CEDIDA

Por ejemplo, solo en julio, tuvo 
un alza de un 10,5 por ciento, 
causada fundamentalmente 
por el aporte de la energía 
solar y sobretodo, por la 
eólica. De hecho, esta última 
produjo más de 134 mil MWH 
durante el mes en cuestión. 

La semana pasada, la Comisión 
de Evaluación Ambiental (CEA) de 
la Región de Coquimbo aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del Parque Híbrido Amolanas. 
Iniciativa que combinará producción 
eólica con fotovoltaica y que es una 
de las más destacadas en el avance 
hacia la transición energética. 

“Nuestro gobierno está compro-
metido con el desarrollo armónico y 
sustentable en los territorios, por lo 
mismo, es que este tipo de proyectos 
van en la línea de lo que estamos 
promoviendo, que es aprovechar las 
energías limpias de las que dispone-
mos, además de aportar a una matriz 
más limpia, renovable y que permitirá 
apurar el plan de descarbonización. 
Por otra parte, dará un gran incentivo 
a la creación de empleos durante su 
etapa de construcción, por lo tanto, 
estamos muy contentos de que se 
haya aprobado”, afirmó en la opor-

RICARDO GÁLVEZ P
La Serena

tunidad, el delegado presidencial, 
Rubén Quezada. 

Aumento en la cantidad de desa-
rrollos que aprovechan las energías 
renovables que de acuerdo al más 
reciente informe del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), ha llevado a que 
en los primeros siete meses de este 
2022, la generación eléctrica tuviese 
un alza de un 33,1% en comparación 
al mismo período del año anterior. 

Por ejemplo, solo un julio, creció un 
10,5 por ciento en contraste a igual 
mes del 2021. Variación positiva que 
fue causada principalmente por la 
energía solar y sobretodo, por la eólica. 
De hecho, esta última produjo más de 
134 mil MWH en el mes en cuestión, 
presentando un incremento en doce 

meses de un 21,6%, lo que a la pos-
tre la convirtió en el tipo de energía 
que totalizó la mayor participación. 
Proporción que del mismo modo, 
aumentó en 7,0 puntos porcentuales 
respecto al mismo período del curso 
precedente. 

En cuanto al destino de esta energía, 
los de mayor participación fueron el 
residencial y minero, aportando en 
conjunto un 59,1% al total distribuido 
en la zona. 

Es así como el sector residencial 
registró un alza interanual de un 
0,4 por ciento, pasando de 51.948 
MWH a 52.172 MWH, consignando 
crecimientos consecutivos desde 
febrero pasado.

En tanto, la minería anotó una va-

riación negativa en 12 meses de un 
23,6%, distribuyendo un total de 
51.204 MWM.

AGENDA ENERGÉTICA 
El director de Estudios de la Asociación 

Chilena de Energías Renovables y 
Almacenamiento (ACERA), Darío 
Morales, señaló que a nivel local existe 
un 1.082 MW de capacidad instalada, 
lo que representa un 8 por ciento de 
toda la potencia renovable del país. 

“De esto, dos tercios corresponden a 
centrales de generación eólica y 1/3 
a fotovoltaicas. Asimismo, en la zona 
hay otros 150MW de potencia solar 
que están actualmente en construc-
ción”, agregó. 

Por su parte, la seremi de Energía, 
María Castillo, manifestó que “estas 
cifras son reflejo de que la Región de 
Coquimbo continúa demostrando 
sus avances en sustentabilidad, en 
la senda del gobierno de presidente 
Gabriel Boric y del ministro Diego 
Pardow, en el sentido de acelerar la 
descarbonización, tal como lo establece 
la Agenda de Energía 2022-2026 y 
la Política Nacional Energética 2050”.

Agregó que “en la zona existe un 
potencial de 650 mil hectáreas para 
fomentar la instalación de nuevas 
centrales eólicas y fotovoltaicas. Lo 
que esperamos es que estos proyectos 
que logran convivir con la comunidad 
y el medio ambiente, sigan concre-
tándose para avanzar en armonía con 
una estrategia de desarrollo sostenible 
en los territorios”.
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Ovalle, Vendo 2 terrenos Pobla-
ción Jose Tomas Ovalle aproxi-
madamente 200 metros cua-

drados. Teléfono 9 8162 4737

GENERALES

Vendo 2 acciones de Aguas en 
Punitaqui Teléfono 9 8162 4737

En Punitaqui retorna la Pampilla 
más grande de la provincia 

A REALIZARSE EL MARTES 20 DE SEPTIEMBREDesde el municipio local 
ratificaron el regreso de la 
Pampilla en Punitaqui para 
estas Fiestas Patrias y dieron 
a conocer una atractiva 
parrilla programática de 
artistas como “Los Llaneros 
de la Frontera” y el grupo de 
cumbia “Amar Azul”

Tras dos años de ausencia por razo-
nes sanitarias, vuelve la pampilla más 
grande la provincia de Limarí que se 
realiza todos los 20 de septiembre en 
la comuna de Punitaqui. La tradicional 
pampilla que se efectúa durante una 
sola jornada, esta vez se desarrollará 
en las instalaciones del “Club Pesca 
y Caza”, que se ubica camino a la 
localidad de Viña Vieja.

La novedad en el retorno de esta 
Pampilla es el cambio de lugar. Durante 
décadas todos los 20 de septiembre 
se realizaba en el sector de la Cancha 
de La Higuerita, pero esta vez por 
recomendaciones desde la Seremi de 
Salud se solicitó cambiar el lugar por 
uno que tuviera mejores condiciones 
para aplicar las medidas sanitarias 
relacionadas al Covid-19.

El Club Pesca y Caza cuenta con 
cinco hectáreas para recibir a miles 
de personas que buscan disfrutar 
de todas las tradiciones de fiestas 
patrias. Habrá stand de cocinerías, 
juegos populares y el tradicional show 
artístico que contará con grupos fol-
clóricos, grupo local Los Sin Rivales 
y como plato fuerte estarán los re-
presentantes de la música ranchera 
como “Los Llaneros de la Frontera” 
y el grupo de cumbia “Amar Azul”, 
entre otros artistas. 

Desde la municipalidad informaron 
que habrá locomoción dispuesta desde 
Ovalle para llegar a la pampilla de 
Punitaqui. También se les solicitará 
pase de movilidad a las personas que 
asistan a esta fiesta pampillera.

El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya 

Punitaqui

Este año la pampilla punitaquina cambiará de escenario, organizándose en esta ocasión en los terrenos del Club Pesca y Caza de la localidad

ARCHIVO

Bugueño anunció que se espera que 
lleguen más de 15 mil personas para 
el 20 de septiembre y destacó la 
parrilla de artistas que animarán el 
evento, “estamos felices y orgullosos 
que luego de dos años por razones 
sanitarias, vuelva la fiesta más grande 
de nuestra provincia como lo es la 
Pampilla de Punitaqui. Como muni-
cipalidad hemos hecho un esfuerzo 
enorme para contar con una gran 
cantidad de números artísticos y de 
calidad. El objetivo es que la comu-
nidad de Punitaqui y de la región se 
reúna, disfruten  distintas sorpresas 
que vienen a rescatar todas nuestras 
tradiciones patrias que estarán en 
esta pampilla”

Asimismo, el jefe comunal hace un 
llamado a disfrutar estas fiestas con 
responsabilidad, “como municipalidad 
estamos trabajando para que sea una 
Pampilla segura, donde las familias 
puedan disfrutar en tranquilidad y sin 
apremios. Por lo mismo, es importante 
hacer un llamado a festejar y disfrutar 
con responsabilidad. Queremos que 
sea unas fiestas patrias recordada y 
no lamentada”, señaló Carlos Araya. 

El ingreso a la pampilla de Punitaqui 
es gratuito y solo se le exigirá al 
público para entrar el pase de mo-
vilidad y mascarilla. Las actividades 
comenzarán a las 11 de la mañana y 
se espera que el cierre de la jornada 
sea a medianoche. 

“EL OBJETIVO ES QUE LA 
COMUNIDAD DE PUNITAQUI 
Y DE LA REGIÓN SE REÚNA, 
DISFRUTEN DISTINTAS 
SORPRESAS QUE VIENEN 
A RESCATAR TODAS 
NUESTRAS TRADICIONES 
PATRIAS QUE ESTARÁN EN 
ESTA PAMPILLA”

CARLOS ARAYA
ACALDE DE PUNITAQUI
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Club Social y Deportivo Ovalle pierde 
2-0 en su último partido de local 

PENÚLTIMA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS

A pesar de que perdieron su oportunidad de clasificar a la 
liguilla de ascenso, al “Equipo de la gente” le corresponde jugar 
un último partido como visitante ante Curacaví en una fecha 
por confirmar.  

El Club Social y Deportivo Ovalle jugó 
este sábado la penúltima fecha de la 
fase de grupos,- y su último encuentro 
de local en el Estadio Diaguitas-, del 
Campeonato de Tercera División B, 
contra Santiago City, -equipo que 
va puntero y ya está clasificado 
para la siguiente ronda-, perdiendo 
ante los santiaguinos por 2 goles a 
0, quedando sin posibilidades de 
clasificar a la liguilla de ascenso.

En el primer tiempo pudo obser-
varse un partido muy trabado, con 
pocas llegadas para ambos equipos, 
ninguno lograba profundizar, ya que 
ambas defensas se desempeñaron 
de buena manera.

Al minuto 16, el jugador número 10 
de Santiago City, Nicolás Bascuñán, 
fue expulsado del juego por una 
agresión en contra de Ignacio Aranda, 
dejando al equipo rival de los ova-
llinos con 10 jugadores en cancha. 

Pese a esta desventaja, el parti-
do se mantuvo muy trabado y sin 
muchas emociones. Pasado los 25 
minutos Ovalle tuvo sus primeros 
acercamientos, con un disparo de 
Matías Urizar que fue desviado. 

La visita tuvo un remate desde la 
derecha, que se fue por el costado, 
sin mayor peligro en el minuto 31, 

y al minuto 40, CSD Ovalle tuvo 
otra oportunidad con un remate de 

ROMINA ONEL
Ovalle

Con el resultado, el equipo local dejó escapar tres puntos y la posibilidad de clasificar a la 
liguilla final

LUCIANO ALDAY

Ignacio Aranda, pero fue detenido 
por la defensa capitalina. 

Tras esto, el primer tiempo ter-
minó 0-0.

SEGUNDO TIEMPO
En los primeros minutos del segundo 

tiempo, Santiago City logró inquietar 
a los ovallinos, pero nuevamente sin 
mayores peligros.

Aunque al minuto 57, Aaron Campos 
tuvo un tiro libre para Ovalle, -que se 
fue elevado-, al minuto 60, Santiago 
City marcó el primer gol del partido, 
con una jugada de Matías Saez, 
quien apareció por la banda izquierda 
y remató rasante, anotando el 1-0.

Cuatro minutos más tarde, Santiago 
City tuvo un contragolpe que culminó 
con un disparo de Matías Paredes, 
anotando el 2-0.

A la siguiente jugada, había un tiro 
libre a favor del “Equipo de la gente”, 
pero dentro del área se produjo un 
contratiempo, que terminó con el 
jugador ovallino René Herrera ex-
pulsado con tarjeta roja, dejando a 
ambos equipos con 10 jugadores 
en cancha. 

Luego de esto, el partido se mantuvo 
sin mayores llegadas, salvo al minuto 
75, con un centro de zurda de Aaron 
Campos para Matías Urizar, pero el 
balón se fue por un costado. Después 
de esto, Santiago City también tuvo 
2 remates que se fueron desviados.

Hacia el final del partido tuvo que 
detenerse, ya que la bancada técnica 
capitalina comenzó a provocar a la 
barra ovallina, pero no pasó mayores, 
razón por la cual se agregaron varios 
minutos de alargue, lo que no logró 
modificar el triunfo de Santiago 
City por 2-0.

ÚLTIMO PARTIDO DE VISITANTES
Como este fue el penúltimo partido, 

y a pesar de no tener más chance 
para clasificar, al CSD Ovalle le 
corresponde jugar un último partido 
como visitante ante Curacaví en una 
fecha por confirmar.  

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, Dios nos habla de su amor 
misericordioso. La primera de las 
parábolas que leemos, habla de la 
alegría del Pastor que encuentra a 
la oveja perdida. La oveja número 
cien se extravió lejos del rebaño 
en una región desierta, y corría el 

peligro de despeñarse por un 
precipicio o de ser devorada 
por los lobos. La situación de 
esa oveja es trágica y el Pastor 
sale a buscarla y la salva de 
una muerte segura. La segunda 
parábola nos lleva a una casa. 
Una mujer ha perdido una de 
sus diez monedas. La drac-
ma es una moneda de poco 
valor. Pero la había perdido 
en su casa; probablemente, 
rodó y estaría debajo de un 
mueble. Tarde o temprano 
iba a aparecer. Sin embargo, 
la mujer la quiere encontrar 
inmediatamente. Lo medular de 

estas parábolas se encuentra 
en la reacción llena de gozo 
del que recupera lo perdido: 
“reúne a los amigos”, “llama 
a los vecinos”. “felicítenme, 
felicítenme”. Todo es desborde 
de alegría. La misericordia 
consiste en el amor puesto en 
acción. La misma palabra lo 
dice, viene del latín: “miseri” 
(miseria, desdichado) y “cor, 
cordis” (corazón), y se refiere 
a la capacidad de sentir la 
desdicha de los demás. Ser 
misericordioso quiere decir 
tener un corazón sensible, 
abierto, disponible, para los 

demás.  Dios es misericordio-
so. Las parábolas se dirigen 
a cada uno de nosotros en 
particular. Podemos estar en la 
vida con la sensación de estar 
perdidos. El desencanto, el 
fracaso, la decepción pueden 
penetrar hasta el fondo de 
nuestro corazón, sentirnos sin 
ilusión. Algunos secretamente 
debilitados con la sensación 
de haber cometido muchas 
equivocaciones y haber gas-
tado las mejores energías de 
su vida en el servicio de pobres 
ideales.  Pero hay algo que 
no debemos olvidar jamás. 

Por muy perdidos que nos 
encontremos; por muy fra-
casados que nos sintamos; 
por muy culpables que nos 
veamos, siempre hay una sa-
lida. Cuando nos encontremos 
perdidos en nuestra miseria, 
podemos reconstruir la vida. 
Una cosa es segura: Dios nos 
está buscando. Dice Jesús: 
Y en el cielo “se alegran los 
ángeles de Dios por un pe-
cador que se convierte”. Pero 
el llamado también es a ser 
misericordiosos como el Padre. 
Transformarnos nosotros en 
misericordia.

Podemos reconstruir la vida
XXIV durante el año. Año C.  Lc. 15, 1-32
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