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CARABINEROS LOGRA LA DETENCIÓN DE 
TRES SUJETOS POR PORTE DE ARMAS 02

EN MEDIO DEL AUMENTO DE LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD

EXPECTACIÓN POR PROYECTO 
DE VEHÍCULOS POLICIALES

Carabineros y el Gobierno Regional han trabajado en un proyecto de reposición de vehículos 
policiales para toda la región, en donde se contempla un total de 10 vehículos para la 
Provincia del Limarí (4 para Monte Patria, 3 para Ovalle y uno para Río Hurtado, Combarbalá 
y Punitaqui). No obstante, por diversas razones esta iniciativa aún no se ha materializado. 03
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SE DECOMISARON CINCO ARMAS, MUNICIONES Y UN EXPLOSIVO

COMBARBALÁ SE CORONA EN CASA COMO CAMPEÓN REGIONAL EN SÉNIOR 45 08

“OVALLE: TODOS BAJO 
EL SOL”

DELITO QUE AFECTA A 
LOS SECTORES RURALES
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UN TOTAL DE 20 
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Sorprendidos en flagrancia: Carabineros logra la 
detención de tres individuos por porte de armas 

EN LA NOCHE DEL SÁBADO 

Los uniformados lograron 
la detención de J. A. S. F. 
de 21 años, L. A. M. Z. de 
41 años y J. D. G. F. de 20 
años, todos con causas. En 
el procedimiento se logró 
confiscar cinco armas, 
municiones y un explosivo. 

Durante la noche del sábado 12 de 
noviembre Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle se encontraban 
desplegados en terreno, momento 
en el cual tuvieron que iniciar otro 
procedimiento policial. 

Los uniformados escucharon disparos 
en la vía pública, pudiendo constatar 
el hecho de forma inmediata, y es 
que se percataron de dos individuos 
que portaban armas de fuego, ante lo 
cual se dio inicio a una persecución. 

Los sujetos huyeron y entraron a un 
domicilio, pero a causa de la flagrancia 
Carabineros entró al inmueble para 
detenerlos. En el acto también se 
detuvo a un tercer individuo, quien 
también portaba armas.

Cabe destacar que los tres deteni-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Carabineros logró decomisar cinco armas, municiones y un explosivo.
EL OVALLINO

dos contaban con causas dentro de 
su historial. 

El primer detenido fue identificado 
como J. A. S. F. de 21 años de edad, 
quien tenía 8 causas canceladas; L. 
A. M. Z. de 41 años de edad, con 22 
causas canceladas; y J. D. G. F. de 
20 años, con una causa cancelada. 

En el procedimiento fueron de-
comisadas cinco armas de fuego, 
municiones y un explosivo. 

Las armas confiscadas están siendo 
periciales por LABOCAR, mientras 

la SIP se encuentra colaborando en 
la investigación para confirmar la 
participación de los detenidos en 
otros hechos delictuales.

LABOR CUMPLIDA
El capitán de Carabineros de la 

Tercera Comisaría de Ovalle, Andrés 
Vergara, manifestó su satisfacción 
por el procedimiento y destacó la 
labor cumplida. 

“Gracias a la presencia en terreno 
de Carabineros durante las 24 horas, 

se logró detectar de manera muy 
rápida a estos sujetos que estaban 
generando temor en la comunidad 
al realizar disparos en al vía pública.  
Frente a este hecho, la rápida reac-
ción permitió detenerlos, no solo a 
ellos, sino que a un tercer individuo, 
quienes en total portaban cinco ramas 
largas, además de municiones y un 
explosivo. Todas estas especias fueron 
incautadas y quitadas de circulación”, 
señaló Vergara.

Diagnosticar la diabetes de forma oportuna 
es esencial para comenzar los tratamientos 
y cuidados necesarios.

CEDIDA

Día Mundial de la Diabetes: La importancia del diagnóstico y de una alimentación saludable

CONMEMORACIÓN ESTE 14 DE NOVIEMBRE

Esta enfermedad afecta al 12% de la 
población chilena, y se tiene que solo 
en el Hospital Provincial de Ovalle se 
atienden alrededor de 420 pacientes. 

El 14 de noviembre es el Día Mundial 
de la Diabetes, enfermedad que en 
Chile afecta a cerca del 12% de la 
población, según la última encuesta 
Nacional de Salud. A nivel local, tan solo 
en el Hospital Provincial de Ovalle se 
atienden alrededor de 420 pacientes 
y datos posteriores a la pandemia por 
COVID-19 han mostrado un alza en los 
diagnósticos debido al sedentarismo 
que trajo consigo los largos periodos 
de cuarentena.

En este contexto, es importante 
destacar y hacer hincapié en los cuida-
dos que todos deberíamos tener para 
llevar una vida saludable que nos evite 
pertenecer al número de diabéticos 
y, en el caso de aquellos que ya han 
sido declarados con la enfermedad, es 
relevante que acepten su diagnóstico 

prontamente para que puedan llevar 
una buena calidad de vida.

En este contexto la endocrinóloga, 
Doctora Aimeth Palma, explicó que 
las personas que presentan esta 
enfermedad comienzan a notar una 
pérdida de peso inexplicable, tienen 
mucha sed, constantes ganas de 
orinar, debilidad generalizada, visión 
borrosa, fatiga muscular y somnolencia.

“Todos los consultores de atención 
primaria pueden diagnosticar la enfer-
medad, sencillamente con un examen 
de glucosa. Si estoy en ayuna y tengo 
una medición de glicemia de 126 en 
sangre, tras dos tomas, pues deben 

verificarse, se diagnostica diabetes y 
si he comido, han pasado dos horas y 
está por encima de 190 es diabetes”, 
indicó la experta. 

“Inicialmente, como todo estaba 
enfocado a la prevención del conta-
gio, hubo muchos pacientes que no 
acudieron a controles o a evaluaciones 
generales y, lamentablemente, tocó 
atenderlos por urgencia con cuadros 
severos de descompensación meta-
bólicos: hiperglicemia, diagnósticos 
recientes de diabetes, lo que trajo un 
aumento en el número de diabéticos 
por el encierro, por el sedentarismo, 
por realizar teletrabajo, situación que 
produjo ansiedad y que conllevó a que 
las personas comieran más de la cuen-
ta, a malos hábitos de alimentación, 
sobrepeso y por ende al desarrollo 
de diabetes. Entonces la pandemia 
afectó considerablemente el número 
de pacientes diabéticos”, concluyó. 

Ovalle
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Comunas del Limarí esperan por proyecto 
de reposición de vehículos policiales

CARABINEROS SOLICITÓ QUE SE HAGA POR TRATO DIRECTO

El proyecto contempla la reposición de 10 vehículos para la 
provincia del Limarí (4 para Monte Patria, 3 para Ovalle y uno 
para Río Hurtado, Combarbalá y Punitaqui). No obstante, por 
diversas razones esta iniciativa aún no se ha materializado.  

Desde hace algunos años la direc-
ción de Carabineros y el Gobierno 
Regional (GORE) de Coquimbo vie-
nen trabajando en el proyecto de 
“Reposición de vehículos policiales 
con vida útil cumplida, para la re-
gión de Coquimbo”, que contempla 
una inversión de 855.604 millones 
de pesos y consiste en la compra 
de 30 vehículos, para el desarrollo 
de las labores de orden y seguridad 
preventivas, los que en detalle son 19 
furgones policiales y 11 radiopatrullas. 

De estos vehículos, 10 serán des-
tinados a la provincia del Limarí, es-
pecíficamente un furgón policial para 
el retén de Cerrillos de Tamaya, más 
otro furgón y una radiopatrulla para 
la Tercera Comisaría de Ovalle; 4 fur-
gones policiales para los retenes de 
Chañaral Alto, Las Tórtolas, Tulahuén 
y El Palqui en Monte Patria; un furgón 
policial para el retén de Pichasca en 
Río Hurtado; un furgón policial para 
el retén de Cogotí en Combarbalá; 
y un furgón policial para el retén de 
Punitaqui. 

Respecto a esto, la consejera re-
gional de la Región de Coquimbo, 
Paola Cortés, quien es presidenta de 
la comisión de Régimen Interno del 
Consejo Regional (CORE), relató que 
“Carabineros nos presentó una car-
tera de proyectos en la que se incluía 
este, cuyos fondos fueron aprobados 
y transferidos”.

“La Unidad Técnica de este proyecto 
es Carabineros, por eso nos reunimos 
en Santiago para averiguar por qué no 
se hacía efectiva la compra, a lo que 
nos respondieron que se debía porque 
se requería el visto bueno de la DIPRES 
y Contraloría. Otra razón era que la 
compra de los 30 vehículos se tenía 
que adjudicar a una sola automotora”, 
explicó la consejera regional. 

Según Cortés, para la segunda lici-
tación se hicieron algunos cambios, 
de manera que se pudiese comprar los 
vehículos a 2 o más automotoras, lo 
que ayudaría a que se pudiese ejecutar 
más rápido el proyecto.

Por su parte, desde Carabineros 
especificaron que luego de que la 
licitación se declarara desierta, se 
solicitó al GORE que la adquisición de 
los vehículos fuese por trato directo 
y se aclaró que todo el proceso está 
en el Mercado Público.

En cuanto a esto, Cortés, afirmó 
“estamos a la espera de que el GORE 
pueda autorizarlos para hacer la compra 
por trato directo, lo que creo que será 
pronto, ya que representa una gran 

ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí

El proyecto de “Reposición de vehículos policiales con vida útil cumplida, para la región de Coquimbo” contempla la restitución de 10 vehículos 
para la provincia del Limarí. EL OVALLINO

necesidad para nuestra región, por el 
aumento de la sensación de insegu-
ridad y los robos de diferentes tipos”.

REPARTICIÓN EQUITATIVA Y 
DESCENTRALIZACIÓN 

Al ser consultado por la importancia 
de este y otros proyectos de la misma 
índole, el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera, señaló “nosotros te-
nemos la urgente necesidad de contar 
con más vehículos para Carabineros, 
de hecho tenemos retenes que ni 
siquiera cuentan con un vehículo para 
realizar sus patrullajes y se tienen que 
ir turnando con los otros retenes para 
hacer los procedimientos”.

“Esperamos que si se va a efectuar 
esta compra nos puedan llegar estos 
vehículos, de hecho el Presidente de la 
República también anunció la compra 
de móviles, de los que entendemos, 
15 serían para nuestra región, así que 
estamos a la espera de que no queden 
solo en las grandes ciudades y sean 
repartidos de manera equitativa”, 
destacó el alcalde. 

Por su parte, la encargada de la 
oficina de seguridad ciudadana de 
la Municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores expresó “me parece que es un 

super buen proyecto, porque los ve-
hículos de Carabineros y de la Policía 
de Investigaciones (PDI) siempre 
están sufriendo fallas por el uso”. 

Para Flores, sería ideal que este 
tema no pasara solo por nivel central, 
alegando que se necesita “algo no 
tan burocrático, quizás algún fondo 
regional destinado para la compra y 
para la mantención de los móviles, 
ya que muchos podrían arreglarse 
acá y tener un poco más de vida útil”.

FALTA DE MÓVILES
Al ser consultada por este tema, la 

alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares detalló que en su 
comuna hay un déficit de vehículos 
policiales, recalcando que el retén de 
Hurtado cuenta con una camioneta 
que está en muy mal estado.

“Nuestra municipalidad tiene un 
presupuesto bastante bajo y nos 
es imposible adquirir un móvil para 
Carabineros, por lo tanto, creemos 
que desde el GORE deberían ser más 
ágiles en esta entrega, ya que es una 
falta grave mantener a las comunas 
rurales sin la implementación ade-
cuada y en nuestro caso, tenemos 
que atender un territorio complejo”, 

puntualizó la alcaldesa.
El alcalde de Combarbalá, Pedro 

Castillo, también se refirió a este 
tema, argumentando que “el parque 
vehicular de Carabineros en nuestra 
comuna se encuentra muy diezmado, 
además el móvil de la subcomisaría 
ha presentado varios defectos mecá-
nicos, por eso, llevamos varios meses 
esperando que se pueda concretar la 
adjudicación y envío de los vehícu-
los que fueron comprometidos con 
recursos del GORE”.

En particular, el alcalde valora es-
te proyecto, porque “significará la 
reposición del vehículo del retén de 
Cogoti 18, el que se encuentra fuera 
de servicio hace mucho tiempo y ha 
sido cubierto gracias a una logística 
interna de Carabineros, mediante el 
envío del móvil de una comuna vecina”.

El alcalde también hizo hincapié 
en que “ayudamos a la institución 
en la reposición de neumáticos de 
las motos y con recursos propios 
adquiriremos una camioneta para 
apoyar las labores de Carabineros”.

Por otra parte, el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, manifestó que este 
proyecto “es una buena decisión, 
porque para las comunas alejadas 
de las urbes como la nuestra, donde 
hay una tremenda ruralidad, es fun-
damental este tipo de iniciativas”.

En apoyo a esto, el alcalde insistió 
en que “Punitaqui requiere con ur-
gencia una mayor dotación policial, 
en el sector urbano y rural, por lo que 
esperamos que este y otros proyectos 
se concreten pronto”.



EL OVALLINO  LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ovalle, Monte Patria y Punitaqui son las comunas 
más afectadas por el robo de cables de cobre

MÁS DE 9 KILÓMETROS DE LÍNEA TRIFÁSICA HAN SIDO ROBADOS 

Según la CGE, los sectores 
críticos de la provincia son 
Llanos de Barraza y Tabalí 
en Ovalle; El Tome Bajo, Las 
Ruinas y Cerro Manchado 
en Monte Patria; y Cerro 
Huaquelón, en el límite entre 
Punitaqui y Monte Patria.

Desde la Compañía General de 
Electricidad (CGE) se reveló al Diario 
El Ovallino que durante este año se 
ha visto incrementada la sustracción 
de cables en la provincia de Limarí, 
ya que hasta la fecha se contabilizan 
20 robos en las comunas de Ovalle, 
Monte Patria y Punitaqui. 

En total, han hurtado alrededor de 
9,5 kilómetros de línea trifásica, lo que 
equivale a 28,5 kilómetros de cable, 
lo que ha afectado a más de 16 mil 
clientes durante este año. 

En detalle, se tiene que los sectores 
críticos del Limarí son Llanos de Barraza 
y Tabalí en Ovalle; El Tome Bajo, Las 
Ruinas y Cerro Manchado en Monte 
Patria; y Cerro Huaquelón, en el límite 
entre Punitaqui y Monte Patria. De 
hecho, sólo en el Cerro Huaquelón, 
se han producido 10 robos durante 
este 2022. 

“Vemos con preocupación que los 
sectores que corresponden al límite 
de Monte Patria y Punitaqui, se ha 
hecho recurrente la ocurrencia de 
estos delitos. Si bien con la capacidad 
operativa con la que dispone la com-
pañía, es posible recuperar clientes 
vía transferencia de carga, siempre 
quedan algunos que debemos cubrir su 
demanda energética con generadores 
mientras duran las maniobras. Es así 
como nos preocupamos de tener al 
día el registro de clientes electrode-

ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí

El robo de cables ha sido un delito en aumento en la Provincia del Limarí. 
CEDIDA

pendientes a quienes se les entrega 
en comodato un generador para usar 
en caso de emergencia”, indicaron 
desde la CGE. 

Además de esto, desde la empresa 
se detalló que se entregan los ante-
cedentes de los casos a Carabineros 
o la Policía de Investigaciones (PDI) 
con la intención de dejar constancia 
de este ilícito y proporcionar todos 
los medios de prueba que permitan 
ayudar a desbaratar a los grupos or-
ganizados que están detrás de este 
tipo de hechos. También se reactivó 
la mesa de robo de cables, junto a las 
autoridades de la región, Fiscalía, las 
policías, municipios y otros servicios 
públicos.

ALTO IMPACTO
Con respecto a esto, el alcalde de 

Monte Patria, Cristian Herrera aseguró 
que “se han dado situaciones puntuales 
en las que hemos comprobado el robo 
de cables en sectores rurales y en el 
cerro en el que se encuentran todas 
las antenas de radios de la comuna, 
incluyendo las municipales”.

Respecto a esto, Herrera insistió en 
que “este tipo de robos ha generado 
alto impacto, porque nos dejan sin 
comunicación, porque además se roban 
cables que conducen la electricidad 
hacia sectores rurales, por lo que es-
peramos que prontamente se pueda 
dar con los responsables”. 

En cuanto a las acciones que se 
están emprendiendo desde su admi-
nistración municipal para hacer frente 
a esta situación, Herrera recalcó que 
“estamos trabajando muy de la mano 
con los dirigentes sociales, las uniones 
comunales y las juntas de vecinos para 
abordar la seguridad ciudadana de una 
manera coordinada, por eso cuando 
asumimos, creamos nuestra sala de 
monitoreo permanente, que funciona 
a través de cámaras instaladas por el 
municipio y por juntas de vecinos que 
se han adjudicado proyectos, entre 
otras medidas”.

AUMENTO DE ROBOS Y CRIMEN 
ORGANIZADO

Por su parte, la concejala por la co-
muna de Punitaqui, Camila Rojas, 

aseguró que han recibido denuncias 
de personas que se han quedado sin 
señal y sin electricidad por este tipo 
de robos.

“En general las zonas rurales se han 
convertido en lugares propicios para 
el robo de cables, paneles, baterías, 
antenas y todo de tipo de cosas, lo que 
dificulta aún más las comunicaciones, 
también han desmantelado los cierres 
perimetrales de los APR y los pocos 
avances del vertedero”, relató Rojas.

En apoyo a esto, la concejala reveló 
que “hay vecinos que nos han señalado 
que cada vez que se da un robo que 
los deja sin energía y sin señal, pasa 
algo después, por eso, es urgente que 
se haga una intervención, porque en 
gran medida esto se debe a la poca 
presencia de Carabineros y del Estado 
en la ruralidad, y eso es un terreno fértil 
para ladrones y el crimen organizado”.

Rojas también afirmó que “estando 
en terreno uno se da cuenta que en 
Punitaqui hay muchos vehículos que-
mados y abandonados, pero la gente 
no denuncia por miedo, por eso un 
retén móvil temporal podría incomodar 
a quienes están detrás de esto y así 
se marcaría presencia”.

Por otra parte, la encargada de la 
oficina de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores manifestó que “hemos sido 
muy afectados por el robo de cables, 
sobretodo en la Costanera, por eso a 
modo de prevención estamos insta-
lando cámaras en esa zona para poder 
detectar a quienes están detrás de 
estos robos”.

Además de esto, la jefa de Unidad 
Eléctrica y Alumbrado Público de 
la Municipalidad de Ovalle, Jocelyn 
Galleguillos, indicó que se está tra-
bajando en el reemplazo de los cables 
de cobre por aluminio y que se está 
en proceso de adjudicación para la 
reposición de 3 transformadores, que 
fueron robados, lo que les permitirá 
terminar con la implementación y 
conectarse a la red. 
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El programa “Ovalle: Todos Bajo el Sol” se transmite a través de diferentes radios de la región. 

CEDIDA

Se trata de la iniciativa del 
Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, 
llamada “Ovalle: Todos Bajo 
el Sol”, que se transmite 
todos los viernes por 
diferentes radioemisoras de 
la Región de Coquimbo.

Programa radial promociona la oferta de productos 
y servicios turísticos de Ovalle a nivel regional

AL AIRE TODOS LOS VIERNES

“Ovalle: Todos Bajo el Sol” es el 
nombre del programa radial que vier-
nes tras viernes se transmite a través 
de diferentes radioemisoras de la 
Región de Coquimbo y la Provincia de 
Limarí. El espacio es producido por el 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo de la Municipalidad de Ovalle 
y tiene por finalidad dar a conocer a 
Ovalle y los Valles del Limarí como 
una alternativa real dentro de la oferta 
de turismo de la región.

El programa, conducido por el perio-
dista Paul Gallardo y el administrador 
turístico Manuel Rojas, se emite los 
días viernes en toda la región a través 
de Radio Montecarlo a las 9.00 horas 
y por Radio Guayacán a las 13.00 
horas. Mientras que en Ovalle y en 
la Provincia de Limarí, se emite a 
las 13.00 horas por Radio Caramelo 
(99.7 fm) y Radio Caribe (95.5 fm).

Se trata de la primera temporada 
de este espacio radial, el cual cuenta 
con 7 capítulos, de los cuales ya han 
sido emitidos 5, en los que diversos 
productores del rubro se han con-
vertido en los protagonistas, dando 
cuenta de las diversas opciones que 
ofrece Limarí en materia de turismo. 
La iniciativa se lleva a cabo gracias al 
Fondo de Mejoramiento de Gestión 
Municipal 2021 de Subdere y a re-
cursos municipales.

“Gracias a la Subdere hemos podido 
realizar este espacio radial que mues-
tra a nuestra comuna y la provincia 
como una alternativa de panoramas 
turísticos a nivel regional, apuntan-
do al público de toda la Región de 
Coquimbo, a quiénes se les invita a 
viajar a nuestro territorio y conocer 
en terreno todos nuestros atractivos”, 
señaló el alcalde (s) Héctor Vega.

La importante producción de pisco, 
la gastronomía, tour operadores y el 
crecimiento de la industria de cerveza 
artesanal han sido parte del programa. 

“Hace bastante tiempo venimos 

trabajando el turismo en el territorio 
y a través de este espacio hemos 
conseguido poder difundir y mostrar 
toda la oferta de servicios y productos 
que tenemos en nuestro territorio, a 
nivel regional y nacional. Hacemos 
un llamado a los habitantes de toda 
la Región de Coquimbo, y a los pro-
pios limarinos, a conocer las diversas 
opciones de atractivos, servicios 
y productos que se elaboran en el 
territorio”, comentó el encargado 
de Fomento Productivo y Turístico, 
Eric Castro.

Cabe señalar que pronto el programa 
estará disponible en la plataforma 
digital de Spotify en formato podcasts. 
Toda la información está disponible 
a través de las redes sociales de @
ovalleturismo.

Ovalle

“A TRAVÉS DE ESTE 
ESPACIO HEMOS 
CONSEGUIDO PODER 
DIFUNDIR Y MOSTRAR TODA 
LA OFERTA DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS QUE TENEMOS 
EN NUESTRO TERRITORIO, 
A NIVEL REGIONAL Y 
NACIONAL”

ERIC CASTRO
GOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO 
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REMATE

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
28 de noviembre de 2022, a las 12.00 horas, mediante video conferencia por la plataforma Zoom, el 
siguiente bien: Un sitio eriazo de terreno ubicado al Norte de la Línea férrea de Ovalle a Tongoy, cuya 
ubicación es hoy en calle Bellavista N° 1145, que mide 15 metros de frente por 20 metros de fondo, 
comuna de Ovalle, provincia de Limari, Inscrito actualmente a nombre de don Manuel Esteban Arias 
Castillo, a fs. 2356 vta. N° 1821 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2012, no existiendo mínimo 
para posturas. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su clave 
única del Estado, para la eventual suscripción de la  correspondiente acta de remate. Los postores 
interesados deberán depositar la  suma correspondiente a $ 2.000.000 a través de cupón de pago 
Banco Estado en la  cuenta corriente del tribunal N° 133.300.058.480, debiendo acompañar el  compro-
bante respectivo mediante escrito al proceso lo que deberá hacer mediante  la Oficina Judicial Virtual, 
con al menos dos días hábiles de antelación a la fecha de la subasta o bien, acompañar un vale vista a la 
orden del PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE por $ 2.000.000, con igual anticipación. Además, 
dicho escrito deberá contener la individualización del interesado, correo electrónico y número telefónico 
para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se 
hace presente a los interesados que deberán informar posturas al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl Demás condiciones, y bases en causa C-4-2022 COBRANZA, “COFRE con 
ARIAS”. Secretario del Tribunal.

Verano en la región de Coquimbo 
será más fresco de lo habitual 

DEBIDO AL FENÓMENO DE LA NIÑA

A pesar de que en algunas 
zonas de Chile se estiman 
temperaturas sobre los 
40°C durante los próximos 
meses, en la región de 
Coquimbo –según expertos- 
el periodo estival sería más 
frío debido al fenómeno de 
La Niña. 

Se acerca la temporada estival y con 
ello el aumento de las temperaturas 
en Chile, las cuales podrían superar los 
40°C en algunas ciudades de la zona 
central. Sin embargo, este anuncio 
excluye al territorio regional, según 
estimaciones de expertos, pues la re-
gión de Coquimbo estaría influenciada 
por el fenómeno de La Niña durante 
este verano. 

Si bien es temprano para estimar con 
precisión las máximas y mínimas de 
temperaturas que se presentarán en 
el territorio regional debido al sistema 
dinámico de la atmósfera, expertos en 
meteorología afirman que el periodo 
estival podría ser más frío de lo habitual. 

Así lo confirmó a El Día, Cristián 
Muñoz, modelador estadístico de 
Geociencias del Ceaza, quien indicó 
que “la temperatura promedio debiese 
estar dentro del rango normal durante 
los próximos tres meses y a lo largo 
de la costa se encontrarán por debajo 
de lo normal”, precisó.

KIMBERLY JOPIA
Ovalle

Este verano podría ser más frío según las estimaciones de los expertos, sobre todo en las zonas costeras de la región de Coquimbo.

LAUTARO CARMONA

Este pronóstico, según Muñoz, está 
asociado principalmente a la condi-
ción de La Niña, lo cual permite que 
“el viento que sopla desde el sur se 
intensifique a lo largo de la costa, 
enfriando el océano costero y, por 
tanto, el aire marino sobre él”. 

Al respecto, el meteorólogo de la 
Universidad de Valparaíso, Cristobal 
Julia, explicó que lo que viene proyec-
tando la climatología es que este verano 
“será más fresco de lo acostumbrado, 
de hecho, en las zonas costeras se 
espera una mayor nubosidad y en valles 
interiores temperaturas más bajas”. 

De hecho, el experto afirma que la 
temperatura promedio puede rodear los 
30-31° en valles interiores, mientras 
que en periodos normales llegaba a 

los 33°. 
Según Julia, lo pronosticado en la 

zona central de Chile, -donde las tem-
peraturas podrían alcanzar los 40°C, 
sería un escenario poco probable en la 
región de Coquimbo, según los datos 
estadísticos del territorio.

“En promedio, las temperaturas 
máximas llegan a 33°. No tenemos 
registros en la región que las tem-
peraturas hayan superado los 39°, 
por lo tanto, yo no me aventuraría a 
decir que se va a dar esta situación 
en la región”. 

OLAS DE CALOR
Si bien, las temperaturas máximas 

serán más bajas durante el verano, 
Julia indica que no hay que descartar 
los eventos extremos como las olas 
de calor que podrían desatarse debido 
al cambio climático mundial. 

“Olas de calor vamos a tener, pero en 
vez de llegar a los 37°, ahora no van a 
superar los 35° en valles interiores, 
incluso en el sector costero podemos 
llegar a temperaturas máximas que 
lleguen a los 28° en La Serena y 
Coquimbo, pero aun así serán más 
bajas de lo habitual”. 

Este fenómeno podría darse en lo-
calidades como Vicuña, Ovalle, Monte 
Patria, Combarbalá, Salamanca, Illapel 
y Canela, zonas que se caracterizan por 
superar los 33° en época veraniega. 

“Estas comunas por lo general pro-
median los 33°, pero en olas de calor 
se pueden disparar 3 o 4 grados 
más, alcanzando los 37° a lo sumo”, 

detalló Julia. 

OCÉANO PACÍFICO: 
REGULADOR DE TEMPERATURA 

Por otro lado, el meteorólogo, explica 
que el océano pacífico es un regulador 
natural de temperatura que beneficia 
a todo el hemisferio sur del planeta. 

Un dato no menor es que el pacífico, 
es el océano mundial de mayor exten-
sión en la tierra. De hecho, posee una 
superficie de más de 165 millones km². 

Según el experto, esto favorece al 
hemisferio sur, ya que “al contar con 
más océano y debido al calor específico 
de la tierra y del agua, es mucha más 
regulada su temperatura, en compa-
ración al hemisferio norte, que está 
compuesto por más continente que 
océano, lo cual provoca temperaturas 
más extremas en los territorios”.

ESTE VERANO “SERÁ MÁS 
FRESCO DE LO HABITUAL, 
DE HECHO, EN LAS ZONAS 
COSTERAS SE ESPERA 
UNA MAYOR NUBOSIDAD 
Y EN VALLES INTERIORES 
TEMPERATURAS MÁS 
BAJAS”. 
CRISTOBAL JULIA
METEORÓLOGO
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Escuela de Teatro Integral Engranaje 
inicia proceso de matrículas 2023

NUTRIDA MALLA ACADÉMICA Si sueñas con estudiar 
artes escénicas de manera 
profesional en la provincia 
de Limarí, está alternativa de 
formación es para ti.

Durante este 2022 una alternativa 
pionera de formación teatral abrió 
sus puertas en Ovalle, despertando 
el interés y una positiva acogida en 
la comunidad. Se trata de la Escuela 
de Teatro Integral Engranaje, que hoy 
entrega una oportunidad de desarrollo 
profesional a jóvenes y adultos de la 
provincia de Limarí, y que ya inició su 
proceso de matrículas para el año 2023.

La malla académica de la escue-
la contempla para el próximo año 
una nutrida programación, enfocada 
en educar y entregar herramientas 
prácticas-teóricas. Existe una mo-
dalidad semestral, con tres líneas de 
formación: Pedagogía Teatral, Clown y 
Máscaras; y Creación y Manipulación 
de Marionetas, con asignaturas como 
Actuación, Movimiento, Voz, entre otras. 

María Alejandra Gaete, actriz y direc-
tora de la Escuela de Teatro Integral 
Engranaje, se refirió al objetivo de la 
entidad y su balance en este primer 
año de funcionamiento, explicando que 
“hemos desarrollado una tremenda 
oportunidad de formación profesio-
nal en Ovalle y la provincia de Limarí 
en un área que generalmente no es 
considerada en zonas como esta, el 
que podamos entregar esa posibili-
dad genera crecimiento en términos 
educativos y culturales”.

Asimismo, agrega que el teatro y la 
cultura son una posibilidad y herramienta 
de trabajo, “no es solo un hobbie. Como 
escuela no hay nada que envidiar a 
otras escuelas de teatro, contamos con 
docentes con formación y trayectoria. 
Sabemos que nos desenvolvemos en 

Ovalle

La Escuela de Teatro Integral Engranaje realizará una clase abierta a la comunidad. 
EL OVALLINO

un mundo difícil, pero creemos que 
es una forma muy potente de poder 
avanzar a cambios, siempre desde el 
respeto, el profesionalismo y realizar 
todo con amor”.

Por su parte, Francisco Lorca, coor-
dinador académico de la Escuela de 
Teatro Integral Engranaje precisa en 
la importancia de la iniciativa, enfa-
tizando en que “somos la alternativa 
artística profesional de la provincia de 
Limarí, entregamos todos nuestros 
conocimientos en el área artística con 
un equipo docente compuesto por 
actores profesionales y una amplia 
experiencia en docencia. Queremos 
poner a disposición de nuestros estu-
diantes las mejores herramientas para 
que puedan concretar sus sueños, sin 
la necesidad de alejarse de nuestra 
ciudad”.

ESTUDIAR TEATRO EN OVALLE YA 
NO ES SOLO UN SUEÑO

Lucía Godoy desde pequeña ha 
estado ligada al arte, actualmente 
es estudiante de la primera genera-
ción de la Escuela de Teatro Integral 
Engranaje. Respecto a su experiencia 
y la posibilidad de cumplir su sueño 
comenta “ha sido muy agradable, 
hoy tengo la oportunidad de estudiar 
algo que siempre he deseado y de la 
mano de tan buenos profesores que 
te dan la confianza de poder mostrar 
tus inquietudes, equivocarte y seguir 
aprendiendo. La primera generación 
está conformada por personas dis-
puestas a ayudarse sin competir, más 
bien todos apuntan a desarrollarse de 

forma integral y empática”.
Karys Codoceo, quien también es 

estudiante de Engranaje, destaca la 
oportunidad de contar con una es-
cuela de teatro profesional en Ovalle, 
subrayando que esta alternativa es 
“excelente, porque es un acceso a la 
educación que no tuvimos muchos 
cuando salimos de enseñanza media. 
Ovalle es una ciudad pequeña, tener 
la misma oportunidad acá que como 
en Santiago o Valparaíso es una gran 
ventaja para todos los que quieran 
estudiar artes, pero sin tener que irse 
de la ciudad. Además, es mucho más 
accesible en relación a lo económico 
en comparación con otras casas de 
estudios, y la educación es la misma 
o incluso mejor”. 

CLASE ABIERTA A LA COMUNIDAD

Como parte de las actividades de 
difusión de la escuela, el próximo 17 
de diciembre se realizará una clase 
abierta a la comunidad. Así lo relata 
la directora Alejandra Gaete, “realiza-
remos una clase para interesados que 
quieran ser parte de la escuela, quienes 
tendrán la oportunidad de conocer y 
compartir con nuestros docentes”.

Si deseas concretar tu matrícula o 
conocer más sobre la Escuela de Teatro 
Integral Engranaje, puedes visitar sus 
dependencias en calle Coquimbo #127, 
escribir a  escteatroengranaje@gmail.
com o al whatsapp +56992449171. 
También en redes sociales, a través del 
Instagram @escuelaintegralengranaje.
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Combarbalá se corona en casa 
como campeón regional en sénior 45

EMOCIONANTE FINAL EN EL ESTADIO HUMBERTO ÁNGEL ASTUDILLO 

El seleccionado combarbalino venció por 3 a 2 en la final ante 
La Serena Centro, ganando de paso el honor de representar a 
la región en el campeonato nacional que se desarrollará en la 
Región del Maule. 

En el Estadio Humberto Ángel 
Astudillo de Combarbalá se llevó a 
cabo el cuadrangular final  del cam-
peonato regional de selecciones de 
fútbol amateur, en su categoría de 
Sénior 45. 

Las semifinales se disputaron en la 
tarde del sábado 12 de noviembre.

En el primer partido, la selección de 
La Serena Centro logró una victoria 
por 2 a 1 ante su similar de La Serena 
Norte.

Mientras que en el segundo partido 
Combarbalá hizo valer la localía para 
vencer por 3 a 2 a Ovalle.

De esta manera, Combarbalá y La 
Serena Centro se enfrentaron en la 
gran final en la tarde del domingo 13 
de noviembre, ante un buen número 
de hinchas combarbalinos que re-
pletaron el estadio para alentar a su 
seleccionado. 

PRIMER TIEMPO
A eso de las 16:15 hrs se dio el pun-

tapié inicial en el césped sintético de 
Combarbalá, comenzando un partido 
que estuvo lleno de emociones. 

Los locales rápidamente abrieron 
el marcador, gracias a un zurdazo 
rasante de Pedro Tapia, llenando de 
alegría a los hinchas combarbalinos, 
esto al minuto 8. 

El primer acercamiento claro de los 
serenenses fue al minuto 12, con un 
cabezazo de Juan Barrios que llegó 
suavemente a las manos del arquero.

Cinco minutos más tarde se dio 
la primera polémica del encuentro, 
cuando el delantero de La Serena, 
Juan Del Villar, cayó dentro del área 
reclamando una presunta falta penal, 
pero el árbitro desestimó y el juego 
siguió su curso.

Al minuto 25 Combarbalá casi anota 
el segundo gol de la tarde, pero el 
disparo de Luis Zuñiga dio en el palo 
izquierdo del arquero serenense.

Tan solo cuatro minutos más tarde 
la visita tuvo su llegada más clara 
con un remate de media distancia 
de Claudio Díaz, que el arquero Lino 
Oliver Rivera pudo manotear para 
mandar al tiro de esquina.

En los 32’ el arquero combarbalino 
fue sorprendido por un saque lateral, 
el balón terminó en las redes pero al 
haber sido con las manos la anotación 
fue anulada. Un minuto después el 
guardameta se sacudió de ese error 
que casi le cuesta caro, y logró dos 
tapadas para mantener su arco en cero.

Al minuto 42 volvió a aparecer Del 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

El mediocampista combarbalino Pedro Tapia controla el balón ante la marca de un serenense. LUCIANO ALDAY V.

El delantero Luis Zuñiga celebra uno de los gole del triunfo de Combarbalá. 
LUCIANO ALDAY V.

Villar para los rojos, pero su remate 
fue a dar en el pecho del arquero 
combarbalino, quien poco a poco se 
transformaba en una de las figuras 
del elenco dueño de casa.

En los minutos de descuento 
Combarbalá se salvó de milagro, 
primero un balón fue rechazado desde 
la línea por un defensa, mientras que 
en el rebote un jugador mandó un 

remate al palo horizontal.
Con esto parecía que el arco com-

barbalino terminaría en cero, pero 
justo antes del descanso Patricio 
Galvez logró anotar el 1 a 1 con un 
gol de cabeza.

SEGUNDO TIEMPO
Iniciando el segundo tiempo el capi-

tán y referente combarbalino, Ernesto 
Santander, sacó un zapatazo desde 
fuera del área, pero el esférico se 
fue por pocos centímetros elevado.

Hasta que en el minuto 10 de este 
complemento Combarbalá logró anotar 
el 2 a 1 gracias a un gol de Robinson 
Aguilera, quien remató potente desde 
el centro del área para desatar la 
algarabía del público local.

Una de las llegadas claras de los 
rojos fue con un tiro de esquina y 
posterior cabezazo de Cristian Muñoz, 
pero el balón se fue por un costado.

Al minuto 29 Luis Zuñiga le ganó 
la espalda a la defensa serenense, 
enfrentando en solitario al arquero 
y logrando anotar el 3 a 1 a favor de 
Combarbalá.

Dos minutos más tarde el propio 
Zuñiga apareció sin marca dentro del 
área para sentenciar el partido, pero 
su disparo se fue desviado.

A pocos minutos del final Cristian 
Muñoz anotó el descuento para La 
Serena, pero el tiempo no fue sufi-
ciente para la remontada. El árbitro 
dio el pitazo final y los brazos al cielo 
de los combarbalinos no se hicieron 
esperar, gritando con mucho orgullo 
“somos campeones”.

Con esta victoria Combarbalá no 
solo dejó la copa en casa, sino que 
también se ganó el honor de repre-
sentar a la región en el campeonato 
nacional que se llevará a cabo en la 
comuna de Molina, Región del Maule, 
durante febrero del 2023. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	p08

