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PARA LA REGIÓN 

LA TARDE DEL SÁBADO

EXPERTOS 
ENTREGAN 
PROYECCIONES
HÍDRICAS 

UNA PERSONA 
FALLECIDA EN 
ATROPELLO 
EN PUNITAQUI

PILOTOS AFINAN DETALLES PARA 
COMPETIR EN EL ZONAL DE ENDURO 04

VECINOS DENUNCIAN AUMENTO DE DELINCUENCIA

ALARMA POR VIOLENTO 
ASALTO EN SOTAQUÍ

 Los antisociales habrían actuado intimidando a las víctimas con un arma 
de fuego, obligándolas a entregar el dinero recaudado en una botillería 
ubicada en la localidad. Pobladores sostienen que los hechos delictuales 
se vienen repitiendo más de lo habitual en el sector.
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Atropello en Punitaqui culmina con una persona 
fallecida: autor no prestó auxilio a la víctima

LAS CIRCUNSTANCIAS ESTÁN SIENDO INVESTIGADAS POR LA SIAT

A eso de las 20:00 hrs del 
sábado se registró un fatal 
accidente en la Ruta D-651, 
sector Punta de Piedra. En 
este lugar fue atropellado 
un hombre de 64 años de 
edad identificado como 
Manuel Pastenes, quien será 
recordado por su familia 
como un hombre trabajador y 
alegre. 

Un llamado al 133 de Carabineros 
alertó a la institución sobre un atro-
pello en la comuna de Punitaqui, 
específicamente en la Ruta D-651, 
sector Punta de Piedra. 

El personal policial rápidamente 
concurrió hasta el lugar de los he-
chos para constatar el fallecimiento 
de un hombre de 64 años de edad, 
quien fue hallado a un costado de la 
ruta con características atribuibles 
al atropello. 

“El personal de carabineros al llegar 
al lugar vio una persona tendida a un 
costado de la calzada, encontrán-
dose sin signos vitales a raíz de un 
atropello, en el lugar se encontraron 
algunos indicios del vehículo, como 
rastros de mica y pintura, además de 
algunas otras indicaciones”, declaró 
al respecto el Comandante Luis 
Martínez, Prefecto de la Provincia 
del Limarí. 

Hasta el momento se desconoce las 
características del vehículo, además 
de la identidad del autor del hecho, 
ya que este habría huido del lugar 
sin prestar los primeros auxilios a 
la víctima. 

“Lo más preocupante es que el 
conductor se dio a la fuga, no prestó 
primeros auxilios, a lo mejor si le 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

Don Manuel Pastenes vivió sus últimos meses de vida en Punitaqui, en compañía de su esposa 
e hija. 

EL OVALLINO

prestaba auxilio a esta persona se 
hubiera salvado. Como esta persona 
huyó, no se conoce la identidad del 
autor del atropello, se van a levan-
tar todos los peritajes, se revisarán 
cámara de seguridad que haya es-
tado en el lugar, para de esa forma 
esclarecer lo ocurrido”, apuntó el 
Prefecto Martínez. 

Desde la Fiscalía de turno de Ovalle 
tomaron conocimiento de los hechos 
y a través del fiscal Jaime Rojas 
Maluenda, se solicitó la concurren-
cia de la Sección Investigadora de 
Accidentes de Tránsito (SIAT) de 

Carabineros para trabajar en el sitio 
del suceso, así como el levantamiento 
del cuerpo de la persona fallecida por 
personal del Servicio Médico Legal, 
quienes efectuaron la autopsia. 

POSIBLE CONTEXTO
Desde la Fiscalía informaron que se 

están buscando evidencias y testi-
monios de quienes podrían aportar 
más antecedentes. 

De igual forma señalaron que se 
estima que el hecho habría ocurrido 
entre las 07:00 y 07:30 horas de 

la tarde del sábado. Por otro lado, el 
hecho se registró en las cercanías de 
una cancha de carreras de caballo, lo 
que podría entregar algún indicio del 
contexto que envolvió al accidente. 

RECUERDO DE LA FAMILIA
La víctima del fatal atropello fue 

identificado por el nombre de Manuel 
Pastenes, quien era oriundo de 
Calama, pero hace aproximadamente 
seis meses se había trasladado a 
Punitaqui para descansar del ajetreo 
de la ciudad y de toda una vida de 
trabajo, ya que recientemente se 
había jubilado. 

Según la información recaba por 
Diario El Ovallino, en la actualidad 
don Manuel vivía en una parcela 
junto a su esposa y una de sus hijas, 
aunque de igual forma, cada día 
visitaba la casa de su otra hija para 
pasar tiempo con su nieto. 

“Lo recordaremos como un hombre 
trabajador, de esfuerzo, que entre-
gaba lo mejor para su familia, alegre 
y sobre todo como un ejemplo de 
padre, esposo y abuelo”, declararon 
desde la familia Pastenes. 

Durante este lunes, don Manuel sería 
velado en Punitaqui, para posterior-
mente ser trasladado a su Calama 
natal, en donde se le realizaría su 
última despedida.

“LO RECORDAREMOS COMO 
UN HOMBRE TRABAJADOR, 
DE ESFUERZO, QUE 
ENTREGABA LO MEJOR 
PARA SU FAMILIA, ALEGRE 
Y SOBRE TODO COMO 
UN EJEMPLO DE PADRE, 
ESPOSO Y ABUELO”

FAMILIA DE LA VÍCTIMA
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Expertos entregan proyecciones 
hídricas para la región

EN SEMINARIO VIRTUAL ABIERTO A TODO PÚBLICO

Con el objetivo de acercar el conocimiento científico a los 
territorios, el equipo del Consorcio Centro Tecnológico del Agua 
Quitai Anko y del Laboratorio PROMMRA de la Universidad de la 
Serena, entregó los pronósticos climáticos y de caudales para 
la temporada 2022/2023 

Bajo el contexto de emergencia 
hídrica que hoy se vive en la zona, 
poder anticiparse al comportamien-
to de la hidrología de las cuencas 
es fundamental para agricultores, 
asociaciones de canalistas, juntas de 
vigilancia, APRs y otros miembros de 
organizaciones de usuarios de aguas.

Abordando este problema y a fin 
de aportar en medio de la sequía 
con conocimiento científico local, 
se llevó a cabo el seminario virtual 
“Disponibilidad Hídrica de la Región 
de Coquimbo: Situación Actual y 
Proyecciones”, donde se entregaron 
datos relevantes para la temporada 
2022/2023, que ayudan a las or-
ganizaciones a tomar decisiones de 
manera informada.

La jornada organizada por el Consorcio 
Centro Tecnológico del Agua Quitai 
Anko, a través del Laboratorio 
PROMMRA de la Universidad de 
La Serena, contó con la presenta-
ción del Ingeniero Agrónomo Pablo 
Álvarez Latorre, Doctor en Gestión 
de Recursos Hídricos, académico del 
Departamento de Agronomía de la 
Universidad de La Serena y director del 
Laboratorio PROMMRA y Consorcio 
Quitai Anko; y también del Ingeniero 
Agrónomo Jorge Núñez Cobo, Doctor 
en Recursos Hídricos, académico del 
Departamento de Ingeniería en Minas 
de la Universidad de la Serena e in-
vestigador del Centro del Agua para 
Zonas Áridas y Semiáridas de América 
Latina y el Caribe (CAZALAC). 

Uno de los asistentes de la jornada 
fue Raúl Díaz, Administrador de la 
Comunidad de Aguas Sistema Paloma, 
quien destacó la instancia de difusión, 
enfatizando en que “me parece un 
aporte interesante y muy útil para las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas. 
Cada vez es de mayor interés poder 
participar y considerarlo dentro de las 
informaciones que uno debe tener para 
tomar decisiones con el conjunto de 
organizaciones de regantes, porque 
nos dice cómo viene la temporada, 
nos da certeza de cómo se comporta 
el año hidrológicamente y el impacto 
que esto tendrá en la agricultura”.

Por su parte, Pablo Álvarez Latorre, 
Académico del Departamento de 
Agronomía de la Universidad de La 
Serena y director del Laboratorio 
PROMMRA y Consorcio Centro 
Tecnológico del Agua Quitai Anko, 
se refirió a su exposición, detallando 
que “si bien el contenido de las pre-
sentaciones no son muy alentadores, 
no hay una perspectiva de una gran 
cantidad de precipitaciones durante 
el invierno, a lo menos nos permite 
generar condiciones de borde. El ob-
jetivo de esta actividad que realiza-
mos, es mostrar los resultados de los 
modelos hidrológicos y acercar esta 
información a las personas para que 
tomen decisiones basados en esto”.

“Hay que reconocer que todavía 
quedan posibilidades de que en los 
siguientes meses se vuelva a repetir 
situaciones como el último evento 
registrado, pero estos siempre den-

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Los expertos afirman que conocer estos datos, permite que se reduzca la incertidumbre y se tomen decisiones más informadas, ya sea a nivel 
de organizaciones de usuarios de agua como también de autoridades. 
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tro de rangos relativamente norma-
les. Se nos habían olvidado estas 
precipitaciones, en el fondo fueron 
cantidades que ayudan, pero que no 
revierten la situación, estamos entre 
un escenario pesimista y moderado, 
y veremos mes a mes cómo avanzan 
los pronósticos”, agrega el experto en 
gestión de recursos hídricos. 

Cabe destacar, que los seminarios 
de pronósticos son una herramien-
ta desarrollada desde hace ya más 
de cinco años por PROMMRA, que 
busca entregar información útil de 
forma mensual, entre los meses de 
mayo y octubre, considerando posi-
bles eventos de precipitaciones, y el 
comportamiento de los volúmenes 
de agua producidos por las cuencas.

Poder conocer estos datos, permite 
que se reduzca la incertidumbre y se 
tomen decisiones más informadas, 
ya sea a nivel de organizaciones 
de usuarios de agua como también 
de autoridades.  Quienes quieran 
conocer en detalle los datos entre-
gados, pueden revivir el seminario en 
el link: https://www.youtube.com/
watch?v=Q2vuyc0pjNY&t=23s y 
sumarse a los siguientes eventos, 
que serán informados a través de 
las redes sociales oficiales de ambas 
instituciones científicas. 

ESTADO DE EMBALSES REGIONAL
De acuerdo, al último informe en-

tregado por la Dirección General de 
Aguas de la Región de Coquimbo, la 
Provincia de Elqui es la que presenta 
mayor cantidad de agua acumulada en 
sus embalses con La Laguna, que se 
encuentra a un 52,4% de capacidad 
y Puclaro que registra un 23,4%.

Por su parte, en la Provincia de 
Choapa, el embalse Corrales pre-
senta solo un 2% de capacidad de 
agua embalsada, El Bato un 5,5% y 
Culimo un 18%.

En la Provincia de Limarí, el embalse 
La Paloma se encuentra a un 11,2% 
de su capacidad de almacenamiento 
total, mientras que Recoleta a un 
11,6% y Cogotí a un 0%.

“NOS DICE CÓMO VIENE 
LA TEMPORADA, NOS 
DA CERTEZA DE CÓMO 
SE COMPORTA EL AÑO 
HIDROLÓGICAMENTE Y EL 
IMPACTO QUE ESTO TENDRÁ 
EN LA AGRICULTURA”.

RAÚL DÍAZ
ADMINISTRADOR DE LA COMUNIDAD DE 
AGUAS SISTEMA PALOMA.

“EN EL FONDO FUERON 
CANTIDADES QUE AYUDAN, 
PERO QUE NO REVIERTEN 
LA SITUACIÓN, ESTAMOS 
ENTRE UN ESCENARIO 
PESIMISTA Y MODERADO, 
Y VEREMOS MES A MES 
CÓMO AVANZAN LOS 
PRONÓSTICOS”.
PABLO ÁLVAREZ
DOCTOR EN GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS. 
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Pilotos limarinos afinan detalles para alcanzar 
sus objetivos en el Zonal Norte de Enduro

FECHA REALIZADA EN LA COMUNA DE CANELA 

El ovallino Marcelo Pastén y Sebastián Segovia volvieron a decir presente en una nueva fecha 
del Zonal Norte de Enduro. 

CEDIDA

El ovallino Marcelo Pastén fue 
descalificado en la tercera 
fecha del campeonato, 
mientras que el oriundo 
de Huatulame, Sebastián 
Segovia, llegó en segundo 
lugar de su categoría, aunque 
se mantiene primero en 
la tabla general. Ambos 
deportistas continúan su 
preparación para no cometer 
errores en las fechas 
venideras.

El pasado sábado 4 y domingo 5 
de junio se vivió en el sector de Los 
Rulos, comuna de Canela, la tercera 
fecha del campeonato Zonal Norte de 
Enduro, con la participación de pilotos 
de toda la región y el norte de Chile.

En esta instancia, el piloto ovallino 
Marcelo Pastén tuvo una ingrata pre-
sentación, ya que fue descalificado 
de la competencia, presuntamente 
por no pasar por uno de los puntos 
de control, aquellos que regulan que 
todos los competidores cumplan con 
la carrera. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

“La primera vuelta la pasé bien, pero 
luego en las otras dos de vueltas de 
la carrera la organización determinó 
que me salté un control, en base a 
eso me descalificó, eso fue un gusto 
amargo, los controles no los tenían 
tan visibles, quizás en eso falló un 
poco la organización”, señaló resig-
nado Pastén.

Con esta descalificación, el moto-
ciclista ovallino descendió hasta la 
decimoquinta posición del ranking 

general del campeonato, esto en la 
categoría Experto, en donde compiten 
otros 20 competidores.

Por su parte, el oriundo de Huatulame 
de 23 años, Sebastián Segovia, volvió 
a destacar en categoría Escuela. Esta 
vez, una caída en medio de la carrera 
le impidió obtener el “oro”, pero de 
todas formas se colgó la presea de 
plata. 

De esta manera, el joven piloto mon-
tepatrino se mantiene en el primer 

lugar del ranking general, ya que en 
sus dos primeras carreras obtuvo un 
primer y segundo puesto.  

“La pista era muy técnica, tenía 
muchas piedras, y por eso era muy 
diferente a las primeras carreras. Tuve 
una caída, pero logré remontar y quedar 
segundo, fue un error cometido, pero 
estoy contento porque me mantengo 
primero en la tabla general”, señaló 
Segovia al respecto. 

La próxima fecha del campeonato 
se vivirá en Vicuña a principios de 
julio. El objetivo de los dos pilotos 
limarinos está en no cometer errores 
que les puedan costar caro. 

“No hay que perder la esperanza, 
hay que retomar el trabajo para ir 
a Vicuña y no cometer errores para 
que no vuelva a ocurrir algo como lo 
que me pasó en Canela. Estoy en un 
decimoquinto lugar de la tabla general, 
quedan seis fechas todavía, así que 
no perdemos la esperanza de optar 
a un buen puesto, queremos a final 
de año estar entre los diez o cinco 
mejores”, indicó Marcelo Pastén, 
quien agradeció a sus auspiciadores 
Diario El Ovallino, Comercial Agrícola 
Ledezma, Nash Car, Radical Gym, 
Steve Ledezma Transporte, Felcar 
Servicio Automotriz y Gravity SKR 
La Serena. 

Por su parte, Sebastián Segovia 
espera mantenerse en lo alto de la 
clasificación, “hay que prepararse 
para dar lo mejor en la cuarta fecha, 
y no volver a cometer errores como 
la caída que tuve”, puntualizó. 

El taller funciona los martes y viernes en la 
cancha de la ex Escuela América.

CEDIDA

Inicia taller de deporte inclusivo en Combarbalá
CLASES EN LA CANCHA DE LA EX ESCUELA AMÉRICA

Un total de 28 combarbalinos en 
situación de discapacidad se verán 
beneficiados por este taller impartido 
por el IND. El objetivo es que los 
jóvenes inscritos puedan tener un 
optimo desarrollo motriz. 

Este mes de junio inició en 
Combarbalá el taller de deporte in-
clusivo del Instituto Nacional del 
Deporte, el cual beneficiará a un total 
de 28 jóvenes entre los 8 y 17 años 
de edad, quienes se encuentran en 
situación de discapacidad, ya sea 
intelectual o motriz. 

Las primeras clases han sido de 
psicomotricidad, para que de esa 
forma los jóvenes combarbalinos 
puedan tener una adaptación antes 
de interiorizarse en los diferentes 
tipos de deportes.

“Queremos que el taller sea poli-
deportivo, porque así le damos más 
amplitud al taller, queremos que los 
chicos puedan desarrollarse en todo 
tipo de disciplina, y no enfocarnos en 
un solo deporte. Hasta el momento 
estamos planificando el ping pong, 
fútbol, basquetbol, entre otros”, señaló 
al respecto la monitora deportiva a 
cargo del taller, Fernanda Tapia. 

Las actividades se están desarro-
llando los días martes y viernes en 
la cancha de la ex Escuela América, 
emblemático recinto en donde tam-
bién se disputa el tradicional “Clásico 
Nocturno” en verano. 

En cuanto a estas primeras clases, 
la monitora Fernanda Tapia tiene un 
positivo balance, aunque siempre 
considerando la complejidad de este 

mismo, “hasta el momento el taller ha 
ido bien, la asistencia no está com-
pleta, pero lo ideal es que podamos 
lograr que todos estén participando, 
aunque sabemos que es complicado 
porque es un desafío súper importante 
trabajar con chicos en situación de 
discapacidad”, apuntó.

“El objetivo es que los chicos puedan 
desarrollarse motrizmente, porque 
actualmente algunos tienen dificul-
tades para incluso levantar un pie o 
mover un balón, entonces queremos 
desarrollar sus sentidos, también es-
peramos que obtengan la capacidad 
de seguir instrucciones, que también 
es muy importante”, agregó sobre los 
objetivos a largo plazo.

Cabe destacar que el taller se exten-
derá hasta noviembre del presente año.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá 
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En la noche del sábado se registró un violento asalto a una botillería de Sotaquí. 
CEDIDA

Entre el primero de enero y 
el primero de mayo de 2022 
han ocurrido 1.124 casos 
policiales en la provincia, 
cifra superior a los ocurridos 
en el mismo periodo de 
tiempo en el año 2021.

Violento asalto a mano 
armada se produjo en la 

localidad de Sotaquí

GENERA AUMENTO DE INSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD

Durante lo que va del año, las diferen-
tes comunas de la provincia de Limarí 
han sido escenario de lamentables 
hechos de violencia, como el asalto 
a mano armada ocurrido el pasado 
sábado once de junio en una botillería 
ubicada en calle Francisco Bilbao 
en la localidad de Sotaquí, comuna 
de Ovalle. Los antisociales habrían 
actuado intimidando a las víctimas 
con un arma de fuego, obligándolas 
a entregar el dinero recaudado.

Sergio Ardiles, esposo de una de las 
afectadas, relató los hechos, señalando 
que “se encontraba mi pareja con 
su primo atendiendo en la botillería 
cuando llegaron dos sujetos apa-
rentemente a comprar. Una vez que 
se fue la persona que estaba siendo 
atendida en ese momento, actuaron, 
pidiéndole a mi pareja que se tirara 
al piso y que no se moviera, mientras 
apuntaban a su primo con arma de 
fuego. Lograron llevarse especies y 
dinero en efectivo”.

Los delincuentes huyeron del lugar 
utilizando una camioneta Toyota Hilux 
2008, color gris, que fue robada el 
día viernes diez de junio desde la 
localidad de Huamalata. El vehículo 
fue encontrado horas después en el 
camino que une Huallillinga con Santa 
Catalina y se realizaron los peritajes de 
rigor antes de entregársela al dueño, 
debido a que el vehículo fue usado 
en dos robos a mano armada desde 
su sustracción.

Este hecho, ocurrido a eso de las 
21:00 horas, sin duda aumenta la 
sensación de inseguridad que persiste 
en diferentes zonas, sobre todo en el 
sector rural. Raquel Araya, presidenta 
de la Junta de Vecinos de Sotaquí, 
quien ha luchado arduamente por 
una mayor seguridad en el sector, 
comenta que “como Junta de Vecinos 
hemos tenido varias reuniones con 
Carabineros, pero es poco lo que ellos 
pueden hacer, porque los delincuentes 
tienen las leyes a su favor y desgra-
ciadamente la gente de esfuerzo se 
tiene que quedar de brazos cruzados, 
porque para ellos no hay leyes que 
los protejan”.

Araya añadió que “desde hace bas-
tante tiempo están ocurriendo estos 
hechos y cada vez con más frecuencia. 
Carabineros muchas veces se demora 
en llegar y los mismos vecinos han 
tenido que intervenir deteniendo a 
los delincuentes, como la semana 
pasada que ocurrió un robo dentro 

de un terreno. En ese caso, se los 
llevaron detenidos con la evidencia 
del robo, pero declararon y al otro día 
ya estaban libres”.

Según información entregada por 
Carabineros, entre el primero de enero 
y el primero de mayo de 2022 han 
ocurrido 1.124 casos policiales en la 
provincia de Limarí, bastantes más 
que los ocurridos en el mismo periodo 
de tiempo en el año 2021, cuando 
se registraron 831, lo que también 
es una cifra mayor a 2020, donde 
se reportaron 1.036 casos, ligera-
mente menor que en 2019, cuando 
se registraron 1.283.

Cabe mencionar que los delitos 
que más aumentaron en el período 
2021-2022 fueron las violaciones 
y los robos, pero si se considera el 
año 2019 como referente, antes de 
la pandemia, se puede observar que 
mientras en 2019 hubo 657 robos, 
este año fueron 635, y en cuanto a 
hurtos, en 2019 hubo 406 y este 
año 253.

TRABAJO EN CONJUNTO
Debido al aumento de la delincuencia 

VALENTINA NÚÑEZ
Ovalle

de cuadrantes y juntas directivas. 
Asaltos a plena luz del día, robos 

en vehículos y domicilios con o sin 
presencia de sus dueños y una no-
table agresividad por parte de los 
delincuentes, tiene a la comunidad 
de Ovalle cada vez más insegura, es 
por eso que el trabajo conjunto de 
vecinos, Carabineros y otros actores 
es fundamental para poner fin a la 
delincuencia, porque no solo permite 
generar una coordinación permanente, 
sino que además facilita que cada uno 
contribuya a mejorar la seguridad y la 
percepción de la comunidad.

en la Provincia de Limarí, Carabineros 
está trabajando a través de despliegues 
en terreno, prevención y educación, 
para disminuir la percepción de peligro 
en la población. Se espera realizar un 
trabajo cercano con la comunidad, 
donde los vecinos conozcan y generen 
confianza en sus carabineros, y un 
diálogo permanente que les permita 
ir conociendo sus inquietudes. 

Para ello, Carabineros trabaja en 
conjunto con la oficina comunal de 
Seguridad Pública de Ovalle, con 
rondas y presencia de personal po-
licial, además de la implementación 

“COMO JUNTA DE 
VECINOS HEMOS TENIDO 
VARIAS REUNIONES CON 
CARABINEROS, PERO 
ES POCO LO QUE ELLOS 
PUEDEN HACER, PORQUE 
LOS DELINCUENTES TIENEN 
LAS LEYES A SU FAVOR”.

RAQUEL ARAYA
PRESIDENTA DE LA JUNTA 
DE VECINOS DE SOTAQUÍ
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REMATE
3° Juzgado de Letras de Ovalle, Calle Gabriela Mistral N°95, Ciudad de Ovalle, el 04 de Julio de 2022, 
12:00 hrs, se subastará el inmueble de propiedad de doña ALEJANDRA ANDREA VALDÉS ORDENES, que 
corresponde al Departamento 103, del Edificio D, Del Condominio “Ciudad del Encanto IV”, que tiene 
acceso principal por Avenida Circunvalación N°934, Ciudad de Ovalle. El título de dominio se encuentra 
inscrito a nombre de la demandada, a fojas 3577v N°3451, del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle, del año 2019. El mínimo para la subasta será 897,22839 Unidades de Fomento 
más la suma de $3.365.119.- por concepto de constas procesales y personales, al día del remate. La 
subasta será en forma telemática mediante la plataforma Zoom. Postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en cuenta 
corriente N°13300058692 del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle. No serán aceptadas transferencias 
electrónicas. Los interesados deberán enviar al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl comprobante 
legible de haber rendido la garantía, su individualización, indicando el rol de la causa, correo electrónico 
y un número telefónico con tres días hábiles de antelación a la audiencia, a fin de coordinar su participación, 
obtener información respecto al protocolo para la realización de la subasta y recibir el link con la 
invitación a la misma. Asimismo, será requisito para su participación que dispongan de Clave Única para 
la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. La garantía de aquellos postores que no 
se adjudiquen el bien subastado, será devuelta mediante giro de cheque en el más breve plazo, para lo 
cual se enviará un correo electrónico indicando día y hora para poder ser retirado. Las dudas respecto a 
la realización del remate pueden ser efectuadas de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas, vía telefónica 
al número (53)2620082. Demás antecedentes en expediente C-351-2020, “Penta Vida Cía de 
Seguros de Vida S.A. con Valdés”, Juicio Hipotecario Ley de Bancos. La Secretaria. Fecha 
03/06/2022.

 PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS

Con éxito culminó la Primera 
Feria del Libro en Monte Patria

POSITIVO BALANCE

Fresia Castro y Juan Andrés Salfate durante la noche de cierre de la Feria del Libro en Monte 
Patria.
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El evento tuvo una duración 
de cuatro días y contó 
con una variedad de 
stands editoriales y una 
programación que tuvo 
más de diez presentaciones 
de libros, actividades 
infantiles, actividades para 
adultos, cuentacuentos, 
conversatorios y diversas 
presentaciones musicales de 
artistas locales, regionales y 
nacionales.

VALENTINA NÚÑEZ 
Monte Patria

importantes temas musicales.
Al respecto, el alcalde de la comu-

na, Cristian Herrera, hizo un balance 
de la actividad, señalando que ¨la 
experiencia superó las expectativas 
que teníamos. Fue una iniciativa que 
nació apenas asumí como alcalde, 
ya que junto a mi equipo presen-
tamos un proyecto para hacer esta 
Feria del Libro y no nos fue bien, así 
que decidimos hacerlo con recursos 
propios. Se hizo con el corazón y el 
resultado fue exitoso, es sin duda una 
instancia para acercar la literatura 

Por medio de la gestión de la 
Municipalidad de Monte Patria, se 
llevó a cabo la Primera Feria del Libro 
de la comuna, realizada en la Plaza de 
Armas de la localidad. Una actividad 
que tuvo como principal objetivo dar 
visibilidad a autores de la comuna, 
gestores culturales que con esfuerzo 
han editado e impresos sus libros 
de manera independiente, como la 
escritora local Sandra Castillo, quien 
presentó su libro “Para que no se me 
olvide”, el cual relata historias sobre 
su niñez en la localidad de Tulahuén.

El evento tuvo una duración de cua-
tro días y contó con una variedad de 
stands editoriales y una programación 
que contempló en su itinerario más 
de diez presentaciones de libros, 
actividades infantiles, actividades 
para adultos, cuentacuentos, con-
versatorios y diversas presentaciones 
musicales de artistas locales, regio-
nales y nacionales, ya que a través 
de la lectura y la escritura también 
se han compuesto e interpretado 

y la conversación a cada una de las 
familias de Monte Patria”.

ACTIVIDAD DE CIERRE
La noche del sábado once de junio 

fue la culminación del evento, que 
contó con la participación de la pe-
riodista científica con maestría en 
Arte, Fresia Castro, quien escribió 
libros como El cielo está abierto, 
publicado en 2001, Surameris y el 
cofre de los secretos, su segundo 
título, que ha estado en las listas de 
bestsellers en América Latina. Castro 
actualmente imparte conferencias y 
seminarios alrededor del mundo como 
presidenta de Cyclopea Worldwide, 
una organización dedicada a promover 
técnicas para la automaestría.

Castro se mostró muy agradecida 
por la invitación y señaló que “me 
alegra muchísimo ser parte de la 
Primera Feria del Libro en Monte Patria, 
porque para alguien que no conoce la 
comuna, estuvo lleno de sorpresas. 
Es un lugar especial con gente es-
pecial, donde me he encontrado con 
personas bullentes de creaciones. Yo 
creo que esto es ancestral, que esto 
viene de las grandes creaciones que 
nos heredaron y que hoy hemos podido 
ver a nivel de artesanía, literatura, 
música y pintura”.

Quien también formó parte de la 
jornada de cierre, fue el crítico de cine, 
presentador de televisión y publicista, 
Juan Andrés Salfate, conocido por 
difundir teorías no comprobadas sobre 
un nuevo orden mundial, apocalipsis, 
fantasmas y diversos temas para-
normales y controversiales. Salfate 

agradece la invitación a la actividad y 
señaló que “cuando recibí la invitación 
a participar en la Primera Feria del 
Libro de Monte Patria junto a Fresia 
Castro, dije que sí, absolutamente, así 
que gracias al municipio por organizar 
esto, porque fue maravilloso, deberían 
hacerlo dos veces al año”.

PROYECCIONES A FUTURO
Debido al éxito de la primera edición 

de la Feria del Libro en Monte Patria, 
el alcalde de la comuna se mostró 
optimista en cuanto a una próxima 
versión de la actividad, indicando 
que “estoy contento de ser parte de 
la historia con este evento, así que 
seguiremos haciendo ferias del libro 
y además veremos la posibilidad de 
abrir un fondo editorial el próximo 
año, para fomentar que nuestros 
escritores puedan imprimir y editar 
sus publicaciones, porque siempre 
es importante acercar la literatura a 
las familias”.

Sin lugar a dudas la Feria del Libro 
marcó un hito en cuanto a activi-
dades culturales en la comuna, un 
anhelo que por años tuvieron los 
vecinos y vecinas de Monte Patria y 
que gracias al esfuerzo del municipio 
se pudo concretar. Un espacio para 
promover y compartir la lectura, re-
saltar la literatura y el conocimiento, 
claves para el desarrollo personal, ya 
que los libros, de cualquier género o 
categoría, enriquecen culturalmente 
y desarrollan más confianza en las 
personas, además de brindar nuevas 
perspectivas de distintos temas del 
mundo y romper con aquello que antes 
se concebía como límite.

“VEREMOS LA POSIBILIDAD 
DE ABRIR UN FONDO 
EDITORIAL EL PRÓXIMO 
AÑO, PARA FOMENTAR QUE 
NUESTROS ESCRITORES 
PUEDAN IMPRIMIR Y EDITAR 
SUS PUBLICACIONES, 
PORQUE SIEMPRE ES 
IMPORTANTE ACERCAR 
LA LITERATURA A LAS 
FAMILIAS”.
ALCALDE DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA

CRISTIAN HERRERA. 
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CNR llama a pequeños agricultores y OUA a presentar 
sus iniciativas a concurso de calidad de aguas

EN REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO

Las postulaciones a esta 
convocatoria estarán abiertas 
hasta el próximo 14 de junio, 
únicamente a través de la 
página www.cnr.gob.cl

Enfocada en mejorar las condicio-
nes de riego, especialmente de la 
Agricultura Familiar Campesina y 
las Organizaciones de Usuarios, la 
Comisión Nacional de Riego (CNR) 
convoca a los regantes a postular 
sus proyectos al llamado 19-2022 
“Concurso Nacional de Calidad de 
Aguas”, que a nivel nacional dispone 
de $1.725 millones.

Junto con invitar a los regantes de 
las regiones de Coquimbo y Atacama a 
presentar sus iniciativas, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR, Álvaro 
Espinoza, destacó que “desde la 
Comisión Nacional de Riego hacemos 
un llamado a postular a este concurso 
de calidad de aguas, dirigido a peque-
ños productores y organizaciones de 
Usuarios, convocatoria destinada a 
bonificar obras o equipos que, me-
diante procesos físicos, químicos o 
biológicos, permitan prevenir o mitigar 
la contaminación del agua de riego. 
Las postulaciones estarán abiertas 

Ovalle

La Comisión Nacional de Riego que dispone $575 millones para el nicho en el que pueda 
participar la Región de Coquimbo.
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hasta el próximo 14 de junio y las 
bases están disponibles en nuestra 
página institucional de la CNR”.

Mientras que el seremi de Agricultura 
de la Región de Atacama, Ricardo 
Zamora, recalcó que “el compromiso 
del Gobierno de nuestro Presidente 
Gabriel Boric es avanzar hacia una 
agricultura amigable con nuestro medio 

ambiente y este concurso está justo 
en esa línea, puesto que al mejorar 
la calidad de aguas, disminuimos la 
concentración de elementos nocivos 
presentes en ellas, y de esta forma 
protegemos la planta y nuestros 
sistemas de riego. Por esta razón 
los invito a presentar proyectos en 
esta nueva convocatoria de la CNR”. 

En tanto, el Seremi de Agricultura 
de la Región de Coquimbo, Hernán 
Saavedra, señaló que “indudablemente, 
la calidad del agua incide directamente 
en un mejor producto y en una mejor 
calidad de los recursos que puedan 
producir nuestros agricultores. Por eso, 
hacemos un potente llamado para que 
los agricultores puedan participar de 
este nuevo concurso de la Comisión 
Nacional de Riego que dispone $575 
millones para el nicho en el que pueda 
participar la Región de Coquimbo. 
Los productos de buena calidad son 
regados con aguas de buena calidad, 
y la aplicación de tecnologías en este 
contexto es fundamental. Los espera-
mos en este concurso, esperamos que 
puedan obtener buenos resultados, y 
con ello, mejorar las condiciones de 
nuestra agricultura”.

Cabe destacar que en este concurso 
está dirigido a los proyectos presenta-
dos por pequeños productores agrícolas 
INDAP, pequeño productor agrícola 
potencial INDAP, pequeño productor 
agrícola No INDAP, pequeño productor 
agrícola, mediano productor agrícola, 
comunidades agrícolas e indígenas, 
organizaciones de usuarios pequeños 
productores INDAP, organizaciones de 
usuarios pequeños, y organizaciones 
de usuarios, constituidas o en vías de 
constitución.

Las iniciativas deberán presentarse 
hasta las 23:59 horas del día 14 de 
junio, únicamente mediante la página 
de la Comisión Nacional de Riego, 
www.cnr.gob.cl
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El espacio se posiciona como una iniciativa pionera en la zona, convirtiéndose en una tremenda 
opción educacional para todos y todas quienes deseen adquirir conocimiento y herramientas 
para desempeñarse dentro del mundo teatral.

Generar un espacio que contribuya 
con la formación de profesionales 
íntegros, comprometidos con las artes 
escénicas, es el objetivo de la Escuela 
de Teatro Integral Engranaje, una 
institución pionera en la provincia 
de Limarí, que hoy se convierte en 
un gran aporte para el desarrollo de 
las artes y cultural local. 

La escuela ya abrió sus puertas en 
el centro de Ovalle, inicialmente con 
talleres artísticos, y próximamente 
iniciará el año académico con una 
nutrida malla curricular enfocada 
en educar y entregar herramientas 
teórico-prácticas para todos y todas 
quienes deseen iniciar o profesionalizar 
su carrera como artistas escénicos.

María Alejandra Gaete, es actriz 
y directora de la Escuela de Teatro 
Integral Engranaje, sobre la historia 
e importancia del proyecto, que vie-
ne a concretar uno de sus grandes 
sueños, detalla que “llevó más de 15 
años haciendo clases a niños, niñas y 
jóvenes en un colegio, y trabajando en 
el área del teatro de diversas formas. 
Me comenzó a gustar la pedagogía, 
el entregar herramientas que pudie-
ran servir no solo para ser actores o 
actrices, sino para ver la vida desde 
otro punto de vista, el del arte. En 
ese recorrido, me he dado cuenta 
que muchos alumnos han querido 
estudiar teatro, pero no pudieron irse 
a otra ciudad. También tengo muchos 
conocidos adultos que todo el tiempo 
han hecho teatro de forma no pro-
fesional y he visto que siempre han 
estado con esa inquietud. Eso me ha 
provocado durante todos estos años 
una frustración muy grande, porque no 
existen mayores oportunidades acá”. 

Como agrega María Alejandra, es 
necesario contar con instancias de 
profesionalización artística en la pro-
vincia, “nos merecemos una escuela 
donde se genere un trabajo sostenido, 
más allá de lo que podría ser un taller. 
Contamos con un equipo de profe-
sionales muy capacitados y tenemos 
ya convenios con escuelas de España 
que nos han apoyado en todo este 
proceso de iniciación. La escuela no 
nace de la nada, detrás hay una ardua 
investigación y camino recorrido que 
hoy nos lleva a posicionarnos como una 
alternativa de formación profesional 
cien por ciento independiente”. 

Respecto a la malla curricular, se 
contempla un formato de nueve tri-
mestres, enfocados en tres líneas de 
formación: Pedagogía Teatral, Clown y 

María Alejandra Gaete, es actriz y directora de la Escuela de Teatro Integral Engranaje.
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Además de la opción de formación profesional, actualmente la escuela cuenta con una programación de talleres artísticos, enfocados en áreas 
como la expresión corporal, música, teatro, etc.
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Máscaras; y Creación y Manipulación 
de Marionetas. Las clases inician el 
próximo 4 de julio con asignaturas 

como Actuación, Movimiento, Voz, 
entre otras. 

Quienes quieran ser parte de la 

Escuela de Teatro Integral Engranaje o 
conseguir más detalles, pueden visitar 
sus dependencias en calle Coquimbo 
#127, Ovalle, escribir a  escteatroen-
granaje@gmail.com o al whatsapp 
+56992449171. También en redes 
sociales, a través del Instagram @
escuelaintegralengranaje. 

TALLERES ARTÍSTICOS
Además de la opción de formación 

profesional, actualmente la escuela 
cuenta con una programación de 
talleres artísticos, enfocados en áreas 
como la expresión corporal, música, 
teatro, etc.

“Contamos con talleres paralelos 
que tienen relación con la formación 
que ofrecemos. Creemos que todas 
las artes son necesarias y la escuela 
es un lugar abierto a las personas, 
para que puedan tomar talleres, 
pero también que artistas puedan 
impartirlos en nuestras dependen-
cias. Entendemos que es necesario 
poner a disposición estos espacios 
porque la idea es avanzar en términos 
artísticos-culturales en la provincia, 
y mejor aún si surgen muchos más, 
es lo ideal”.

La alternativa para estudiar artes 
escénicas en la provincia de Limarí 

ESCUELA DE TEATRO INTEGRAL ENGRANAJE

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle
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