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DEPARTAMENTO PROVINCIAL ENVIÓ LOS ANTECEDENTES A LA SUPERINTENDENCIA

INVESTIGAN AMENAZA DE BALACERA 
EN COLEGIO AMALIA ERRÁZURIZ

Un estudiante habría amenazado por redes sociales con realizar un tiroteo en el 
establecimiento. Tras tomar conocimiento del caso, el Departamento Provincial de 
Educación ofició a la Superintendencia de Educación, para que esta efectúe una denuncia 
que dé inicio a la investigación respectiva. 02
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Preocupación tras amenaza de 
balacera en el Colegio Amalia Errázuriz 

NUEVO CASO DE VIOLENCIA EN COLEGIOS DEL LIMARÍ 

Un estudiante habría amenazado por redes sociales con realizar 
un tiroteo en el establecimiento. Tras tomar conocimiento 
de esto, el Departamento Provincial de Educación ofició a la 
Superintendencia de Educación, para que esta efectúe una 
denuncia de oficio que dé inicio a la investigación del caso. 

El pasado 5 de septiembre se habría 
efectuado una presunta amenaza de 
balacera en el Colegio Amalia Errázuriz, 
por parte de un estudiante del propio 
establecimiento, en donde incluso 
habría una “lista negra” para definir 
quiénes serían las primeras víctimas. 

Esta situación habría sido recono-
cida por el propio establecimiento 
a través de un comunicado firmado 
por la directora, “esta dirección ha 
tomado conocimiento de algunos 
mensajes que circulan en redes de 
comunicación instantánea (…) frente 
a este hecho, para tranquilidad de las 
familias, se nos hace un deber comu-
nicar a la Comunidad Escolar toda, 
que el área de Convivencia Escolar 
en conjunto con el Inspector General 
están abordando el tema”, comenzó 
indicando el texto institucional.

“La Directora formula un llamado a la 
tranquilidad de las familias, pues las 
acciones están siendo abordadas como 
corresponde, mediante los mecanismos 
de los que el Colegio dispone y su 
tratamiento se hará sobre lo que está 
estipulado en el Reglamento Interno 
y Manuel de Convivencia Escolar, 
en los Protocolos de Actuación y en 
normativa legal vigente”, agregó el 
comunicado para concluir. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Cabe destacar que el alumno en 
cuestión habría sido apartado de 
clases al día siguiente de la presunta 
amenaza. 

No obstante, desde el Departamento 
Provincial de Educación acusaron que 
desde el establecimiento no se les 
informó sobre esta situación. 

“El Colegio Amalia Errázuriz por 

conductos formales no envío al 
Departamento Provincial de Educación 
ninguna declaración de una presunta 
amenaza de muerte de un alumno 
a otros estudiantes del estableci-
miento, para recibir orientaciones 
sobre los protocolos de convivencia 
escolar. Tomé conocimiento de estas 
denuncias por mensajería de terceras 

personas, y por esta misma vía, se me 
compartió una declaración que envío 
la directora a apoderadas (os) mani-
festando que el área de convivencia 
escolar, junto al inspector abordaron 
los hechos denunciados”, comenzó 
declarando la jefa del departamento, 
Susana Torres Pérez. 

De esta manera, esta entidad depen-
diente del Ministerio tuvo que actuar de 
oficio para iniciar una investigación del 
caso, “consultamos como Seremi de 
Educación y Departamento Provincial 
de Educación a la Superintendencia 
de Educación sobre antecedentes de 
estos presuntos hechos que afectaron 
al colegio Amalia Errázuriz, institución 
que no ha recibido a la fecha ninguna 
denuncia de parte de apoderadas (os), 
directivos o sostenedores del colegio. 
Por lo tanto, envié los antecedentes 
a la Superintendencia de Educación 
para que efectúe una denuncia de 
oficio y se proceda a una investigación 
para determinar si se cumplió con el 
reglamento de convivencia escolar”, 
puntualizo Torres. 

VIOLENCIA ESCOLAR

Cabe destacar que durante el pre-
sente año se han registrado múltiples 
hechos de violencia escolar, como por 
ejemplo, las peleas entre estudiantes 
dentro o fuera de su establecimiento 
educativo, además de protestas por 
presuntos casos de acoso o abuso 
sexual. 

Por otro lado, la reciente situación 
vivida en el Colegio Amalia Errázuriz 
sería el segundo caso vivido en la 
Provincia del Limarí, tras un hecho 
similar en el Colegio Alejandro Chelén 
Rojas de Chañaral Alto en la comuna 
de Monte Patria.

Un total de 35 
recicladores 
de  base  de 
toda la región 
fueron  cer-
tificados en 
Ovalle. 

E l  C o l e g i o 
Amalia Errá-
zuriz fue víc-
tima de una 
amenaza de 
balacera. 

CEDIDA

CEDIDA

En la capital limarina fueron 
reconocidos trabajadores 
de La Serena, Ovalle, Monte 
Patria, Río Hurtado, Los 
Vilos y Andacollo, para 
de esa forma avanzar en 
la protección del medio 
ambiente. 

En Ovalle certifican a 
35 recicladores de base 

de toda la región 

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PUNTO LIMPIO DE LA COMUNA

En la tarde del miércoles 14 de sep-
tiembre se llevó a cabo en el Punto 
Limpio de Ovalle la certificación de 
35 recicladores de base de la Región 
de Coquimbo, 11 de Ovale, 6 de Monte 
Patria y 2 de Río Hurtado, entre otros de 
las comunas de La Serena, Andacollo 
y Los Vilos.  

“Lo importante acá es que se amplía 
la cobertura de recicladores en la 
región, para nosotros es fundamental 
cumplir con la ley 20.920”, indicó el 
presidente de la agrupación Limarí 
Recicla, Carlos Miranda.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

muchos avances, al igual que en Río 
Hurtado y Monte Patria, pero en otras 
comunas falta avanzar, a nosotros 
como recicladores nos interesa ser 
acogidos para cumplir esta labor”, 
puntualizó. 

Por último, Miranda quiso hacer el 
llamado a la comunidad, ya que esta 
es la encargada de separar sus resi-
duos, “es importante que la gente se 
informe y recicle, necesitamos que se 
incentive el hábito del reciclaje. Los 
recicladores y el municipio cumplimos 
nuestra parte, pero la comunidad es 
la que separa sus residuos en sus 
domicilios, para que haya un reciclaje 
exitoso”, concluyó.

Cabe destacar que esta certificación 
fue obtenida previa a una capacitación, 
cumpliendo así la normativa vigente, 
de esta manera, los recicladores 
certificados fueron inscritos en el 
registro nacional. 

En este contexto, el dirigente gremial 
destacó la importancia de contar 
con el apoyo de las autoridades pa-
ra avanzar en esta materia, “desde 
La Serena están recién iniciando el 
reciclaje inclusivo en su comuna, 
acaban de formalizar una agrupación. 
Entonces lo queremos es hacer un 
llamado a nuestros alcaldes, para 
que nos incluyan en sus proyectos de 
reciclaje, nosotros en Ovalle tenemos 
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La tarde de este jueves un incidente 
violento se registró en la parte baja 
de la ciudad, cuando desde una 
camioneta dispararon contra un 
hombre de 30 años. Fue trasladado 
por vecinos hasta la Urgencia al 
Hospital Provincial.

Balean a hombre desde vehículo en 
marcha en población 8 de Julio

ATENDIDO EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OVALLE

Cerca del mediodía de este jueves, 
vecinos de la población 8 de Julio 
reportaron una serie de disparos en 
la zona, haciendo un llamado inme-
diato a Carabineros. Minutos después 
entendieron la razón de los disparos.

Un hombre que transitaba por pasaje 
Los Jasmines fue atacado a balazos 
por sujetos desconocidos desde un 
vehículo en marcha.

Carabineros confirmó que pasado 
el mediodía un hombre de 30 años 
ingresó al área de emergencia del 
Hospital Provincial de Ovalle con una 

herida de bala en el hombro derecho. 
Tras la atención médica se pudo 
determinar que estaba fuera de todo 
riesgo vital.

La persona señaló que mientras 
transitaba por el mencionado pasaje, 
una persona le disparó con una esco-
peta desde un vehículo tipo Station 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Wagon, de color gris, retirándose 
inmediatamente del lugar.

Tuvo que ser auxiliado por los vecinos 
del sector quienes lo trasladaron al 
recinto de salud. Carabineros destacó 
que la víctima no aportó mayores 
antecedentes de cómo ocurrieron 
los hechos.

Cores de Limarí critican baja ejecución 
presupuestaria realizada a la fecha 

DE UNA META DEL 67% SE HA INVERTIDO EL 19%

Consejeros de la provincia acusaron una baja ejecución 
presupuestaria, que podría evitar cumplir la meta fijada a fin 
de año. Desde el Gobierno Regional señalaron que la crisis 
económica ha afectado proyectos y programas, aunque 
esperan ejecutar el gasto en el último trimestre del año.

Esta semana la Subdere entregó la 
relación de la ejecución del Presupuesto 
de Inversión del Gobierno Regional, 
que al mes de agosto lleva un 19,4% 
(según su marco de evaluación) lo que 
representa un 44,2 % menos al ideal 
proyectado para la fecha, que debería 
alcanzar el 67%.

El presupuesto de inversión son los 
recursos con los que cuenta el Gobierno 
Regional para para abordar las tareas de 
desarrollo, a través del financiamiento 
de proyectos, programas, estudios, entre 
otros, que son presentados, en general por 
instituciones públicas, Municipalidades, 
además de Corporaciones, Fundaciones, 
y organizaciones privadas sin fines de 
lucro, que tengan un servicio de utilidad 
pública.

Sobre la situación el Consejero Regional 
por Limarí, Wladimir Pleticosic, señaló 
estar “sumamente preocupado respecto 
a la lamentable ejecución presupuestaria 
que tenemos en la región”.

Explicó que tal situación repercute 
en la inversión pública y en el quehacer 
de la región. “Nuestra ciudadanía hoy 
día está pasando por un momento 
bastante complejo y sin duda que el 
gobierno regional pueda ejecutar bien 
sus recursos, ayudaría a tener una mejor 
región y una mejor expectativa”.

Expresó que “esperamos que en el 
devenir del próximo año podamos me-
jorar esta situación y no tengamos 
repercusiones mayores, como rebajas 
presupuestarias para 2023 o alguna 
otra externalidad que por supuesto nos 
puede perjudicar enormemente”.

CUMPLIR LA META
En tanto su homólogo Hanna Jarufe, 

reconoció que “para todo gobierno nue-
vo, que recién comienza, con jefatura 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Consejeros del Limarí analizaron la baja inversión del presupuesto, que a la fecha ha eje-
cutado el 19% de la meta

CEDIDA

nueva, al principio el trabajo se pone 
lento, además hay muchos proyectos 
de años anteriores que se deben revisar, 
por eso la ejecución presupuestaria es 
muy lenta y baja, comparado con otros 
años. A estas alturas teníamos un 40 
%, ahora llevamos un 19 % porque se 
han sacado varios proyectos con RS, 
entonces yo creo que a noviembre 
podemos llegar a un porcentaje su-
ficiente para cumplir la meta, porque 
hay muchos proyectos, pero a veces 
estos pasan por el Ministerio Social y 
ahí están estancados”.

Estimó Jarufe que posiblemente al 
30 de noviembre puedan tener un 

porcentaje bueno. “A mí me gustaría 
cumplir con el 100 %, como lo hacíamos 
antiguamente, que llegábamos al 99%, 
porque la idea nuestra es no devolver 
recursos al Gobierno Central”.

Agilizando procesos
Por su parte la consejera Tatiana Cortés, 

señaló que prefiere “ser optimista”.
“Creo que para nadie es desconocido 

que en los meses anteriores somos una 
de las regiones que tiene la ejecución 
presupuestaria más baja y eso no es 
bueno, pero desde la experiencia del 
Core de la participación en las sesiones, 
creo que los procesos se están agili-
zando, que estamos saliendo de esta 

percepción inicial de inercia y que ya 
se están aprobando más presupuestos 
y entrando a etapas en las que efecti-
vamente nos permiten vislumbrar que 
se concreten, que es finalmente lo que 
todos deseamos”.

Recordó que para la ciudad de Ovalle 
se aprobó recientemente el presupuesto 
para renovar vehículos del hospital, 
(cinco vehículos especiales, entre ellos 
un minibús de traslado de pacientes 
con poca movilidad), y también un 
presupuesto patrimonial, para restaurar 
los aspectos estructurales de la iglesia 
San Vicente Ferrer.  

INVERSIONES
Desde el Gobierno Regional advirtieron 

que “en el contexto de crisis económica 
es natural este receso en la región y en 
el país. Así también, se ha reforzado 
una importante inversión en todas 
las provincias, particularmente en la 
del Limarí con el edificio consistorial 
de Ovalle, el diseño del Cuartel de la 
PDI, la Escuela de Barraza, la Escuela 
Fronteriza de Monte Patria y el Cesfam, 
programa de Zonas Rezagadas, entre 
otras inversiones”. 

Al respecto, la Gobernadora Regional 
Krist Naranjo, señaló que “hay un 
contexto complicado de crisis eco-
nómica que estamos viviendo como 
país, sobre todo con los proyectos 
y programas. Señalar que tenemos 
muy buena ejecución los últimos tres 
meses, desde septiembre en adelante 
ya que se generan los pagos e ingre-
san todos los programas y proyectos. 
Tenemos una gran cartera en este 
momento estancada en el Ministerio 
de Desarrollo Social y tenemos un 
total de 12 proyectos estancados. 
Es natural que los últimos meses del 
año se genere el gasto de la región 
más fuerte, el año pasado llegamos 
al 99% de ejecución, y en ese tenor 
dar tranquilidad a la gente y junto a la 
Asociación de Gobernadores de Chile 
estamos realizando gestiones a nivel 
central (Dipres) para poder flexibilizar 
el presupuesto 2022, porque hay 
muchísimos temas de administración 
muy demorosos y engorrosos y en eso 
nos entrampamos, por eso queremos 
que Dipres nos apoye en eso, y estamos 
trabajando con ello”.
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Colorido desfile celebró las Fiestas 
Patrias en la Plaza de Armas de Ovalle

LUEGO DE DOS AÑOS DE PAUSA OBLIGADA

Con la oportunidad de 
volver a realizar actividades 
presenciales, se llevó a cabo 
este jueves el tradicional 
Desfile de Fiestas Patrias, 
en el que participaron 
instituciones militares y 
policiales, organizaciones 
culturales y sociales, 
institutos educativos y 
Bomberos de Ovalle.

Con un vistoso, colorido y emotivo 
desfile tradicional se celebró este 
jueves en Ovalle el inicio de las Fiestas 
Patrias.

Luego de dos años de pausa obliga-
da por la pandemia, la actividad que 
reunió a gran cantidad de público 
y de instituciones participantes se 
desarrolló sin contratiempos y de 
manera muy coordinada.

Instituciones militares y policiales 
iniciaron la ceremonia rindiendo ho-
nores a la bandera y a las autoridades 
civiles presentes: la gobernadora 
Regional Krist Naranjo, el Delegado 
Presidencial Provincial Galo Luna 
Penna, y el Alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería, entre otros representantes 
civiles.

En su discurso de apertura, repre-
sentante del Ejército de Chile, capitán 
Sebastián Fernández Troncoso indicó 
que “nos reunimos llenos de afecto 
y amistad para entregar el cálido 
homenaje a la ciudadanía de Ovalle 
al más antiguo armado de la nación, 
el Ejército de Chile, al celebrar sus 
Glorias. El Ejército se siente orgulloso 
que nuestro país cumple 212 años 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La agrupación cultural Almahue estuvo a cargo de “esquinazo” con el que se inició el desfile ROBERTO RIVAS

de historia y es tradicional que al 
celebrar un nuevo aniversario que 
destaquemos nuestros símbolos y 
todo lo relacionado con la identidad 
nacional, rememorando a aquellas 
personas que lucharon y nos dejaron 
un ejército invicto”.  

Posteriormente se dio paso al tradi-
cional “Esquinazo” que estuvo a cargo 
del grupo folclórico Almahue, quienes 
interpretaron un “pie de cueca”, que 
tanto autoridades, como asistentes 
disfrutaron y bailaron. 

Tras el desfile delos representantes 
del Ejército, la Armada, y los alum-
nos de la Escuela de Formación de 
Carabineros Grupo Ovalle, el orfeón de 
la Municipalidad tomó la batuta para 
dirigir las marchas civiles que inicia-
ron con las Damas de Rojo, mujeres 
dedicadas al servicio voluntario en el Ejército, Armada y Carabineros rindieron honores a las autoridades civiles y a la comunidad

ROBERTO RIVAS
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CAPITAL SEMILLA
Y FORTALECIMIENTO 

GREMIAL Y COOPERATIVO
PROGRAMA ZONAS REZAGADAS GOBIERNO REGIONAL 

Postula hasta
el 28 de septiembre
a las 15:00 hrs.

ámbito de salud, no sin antes guardar 
un minuto de silencio en honor de un 
de sus integrantes recientemente 
fallecido: Luis Ríos Cortés.

Instituciones culturales y colegios 
de la ciudad participaron activamente, 
incluso algunos con coloridas com-
parsas y representaciones.

El desfile lo cerró, como ya es tra-
dición, el Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, con sus voluntarios y carros 
bomba con sirenas y luces encendidas.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
sostuvo que es “un orgullo ver este 
marco de público y ver el respeto 
ante nuestras tradiciones y fechas 
importantes. Estamos muy conten-
tos de poder retomar este tipo de 
actividades que son tan emotivas y 
especiales, porque recordamos im-
portantes pasajes de nuestra historia 
y le rendimos un homenaje a todos 
estos chilenos y chilenas que lucharon 
por nuestra independencia”.

Colegios, organizaciones sociales y funcionales de la comuna participaron activamente en el  
tradicional desfile que regresó tras dos años de suspensión

Los grandes protagonistas de la jornada, como siempre, fueron los niños de las distintas 
instituciones educativas de la comuna

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS
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Ovalle

YO CREO QUE ESTAMOS 
EN UN MOMENTO EN 
QUE ES POSIBLE QUE 
SE PUEDAN DISMINUIR 
ALGUNAS RESTRICCIONES, 
ENTRE ESAS EL USO DE LA 
MASCARILLA, PERO INSISTO 
EN QUE DEBE SER UNA 
DECISIÓN TÉCNICA Y NO 
POR PRESIONES POLÍTICAS 
O ECONÓMICAS”
FERNANDO CARVAJAL
PRESIDENTE REGIONAL DEL COLMED

Expertos dicen que eliminar medidas covid 
debe pasar por un tema técnico y no político

CON UN 72,1% DE VACUNACIÓN DE LA 4° DOSIS EN LA REGIÓN

El presidente regional del Colmed, Fernando Carvajal y la 
vocera de Somich, Claudia Saavedra coinciden en que se debe 
considerar el impacto que este virus ha tenido en las vidas 
humanas, respecto a la cantidad de personas fallecidas y las 
secuelas que deja la enfermedad que desarrolla. 

Esta semana la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de resolución, para 
pedir al presidente Gabriel Boric y al 
Ministerio de Salud, que se elimine 
el pase de movilidad, aludiendo a 
que este “restringe ilegítimamente 
la libertad de movimiento y la con-
diciona al hecho de estar al día con 
el esquema de vacunación”. 

La iniciativa fue ingresada en junio 
de este año y presentada por el di-
putado por el 23er distrito, Mauricio 
Ojeda, recibiendo un amplio apoyo por 
parte de los parlamentarios, lo que se 
reflejó en la votación en Sala, siendo 
aprobada por 88 votos, 29 en contra 
y 20 abstenciones. 

Cabe recordar que el pase de movili-
dad, es el documento que acredita el 
estado de vacunación de la población, 
el que se inhabilita en caso que alguien 
se encuentre atrasado en el proceso 
de vacunación o se haya contagiado.

En cuanto a esto y a las cifras de 
vacunación contra el Covid-19, se 
tiene que a nivel país se han admi-
nistrado 62.204.235 dosis, de las 
cuales 17.490.196 corresponden a la 
1° dosis; 17.096.639 a la 2° dosis;  
574.719 a dosis Única; 15.618.706 
a la dosis de refuerzo; y 11.423.975  
a la 4° dosis. Con una cobertura de 
88,7% en menores de 18 años y 
94,2% en mayores de edad. 

En el caso de la región, según la 
información entregada por la Seremi 
de Salud de Coquimbo; un 87,7% de la 
población ha recibido la tercera dosis 
y un 72,1% la cuarta, con 163.052 
personas rezagadas. 

DECISIÓN TÉCNICA 
Respecto a este escenario, el presi-

dente del Colegio Médico (Colmed) 
de la Región de Coquimbo, Fernando 
Carvajal, fue enfático en señalar que 
“en el manejo de la pandemia y en 
cualquier modificación a las medidas 
planteadas, deben primar los criterios 
epidemiológicos, porque el tremendo 
impacto que ha tenido en vidas huma-
nas y la presión sobre el sistema de 
salud, no puede ser definido solamente 
por criterios políticos”. 

Aunque según Carvajal la situación ha 
ido mejorando y el nivel de vacunación 
ha sido bueno, el especialista recalcó 
que aún hay millones de personas que 
no tienen su esquema al día, lo que 
según la información entregada por 
el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud, corresponde a 
3.615.044 rezagados en Chile. 

“Yo creo que estamos en un momen-
to en que es posible que se puedan 
disminuir algunas restricciones, entre 
esas el uso de la mascarilla, pero 
insisto en que debe ser una decisión 
técnica y no por presiones políticas o 
económicas”, aseguró Carvajal. 

Además de esto, el presidente regio-
nal del Colmed, expresó que “aunque 
en el último tiempo ha disminuido el 
número de casos, no hay que olvidar 
que aún fallecen alrededor de 20 
personas al día por esta enfermedad, 
sumado a que hay un porcentaje no 
menor que no se ha vacunado o tiene 
el esquema incompleto, por lo que 
considero que aún hay cierto riesgo”. 

Para Carvajal la solución pasa por 
“hacer una promoción para que la 
gente se vacune, porque si hay muchas 
personas sin inocular, en cualquier 
momento podemos presentar un nuevo 
aumento de los casos, en cambio, si 
hay un margen de más de un 80% 
de la población con su esquema de 

vacunación al día, estaríamos en 
condiciones de relajarnos bastante”. 

NUEVAS MEDIDAS
Por su parte, la microbióloga de la 

universidad Andrés Bello (UNAB) y 
vocera de la Sociedad de Microbiología 
de Chile (Somich), Claudia Saavedra, 
también se refirió a este tema, mani-
festando que “no entiendo cómo se 
compatibiliza la petición de los dipu-
tados, si el Subsecretario Cuadrado 
dijo que en Fiestas Patrias se iba a 
exigir el pase de movilidad y además 
se iba a mantener una estrategia de 
pesquisas”.

Sin embargo, Saavedra señaló que 
“todo el mundo puede solicitar lo que 
estime conveniente, pero la autoridad 
tiene que tomar una decisión, la que 
tiene que ver con factores sanitarios 
y socioeconómicos”.

“Lo importante es que la población 
sea informada de cuáles serían las 

consecuencias de eliminar el pase de 
movilidad y cuáles serían las nuevas 
medidas que se podrían tomar, como 
por ejemplo exigir que en los lugares 
cerrados se cuente con purificadores 
de aire o sensores de CO2 y que 
en los lugares de riesgo se utilicen 
mascarillas realmente adecuadas”, 
explicó Saavedra. 

Sumado a esto, Saavedra recordó 
que las vacunas contra el covid-19 
tienen un período de duración de 4 
a 6 meses y añadió que se proyecta 
una nueva vacuna, -probablemente 
de la empresa Moderna-, que viene 
preparada para responder mejor ante 
Omicron y sus linajes derivados, las 
que han causado los últimos brotes 
en Chile y el resto del mundo.

La experta en microbiología también 
hizo hincapié en que “hoy se reportan 
10 veces menos casos y se hacen 
un 50% menos de PCR que hace 
un año, por lo que es muy poco lo 
que estamos viendo” y agregó que 
“hay que tomar en consideración que 
cerca del 90% de las personas que 
fallecen por covid-19 son mayores 
de 60 y más del 75% son mayores 
de 70, personas que en Chile aún 
trabajan y se movilizan”.

Finalmente, Saavedra reconoció que 
“eliminar el pase de movilidad es una 
mala señal, porque se le transmitirá 
a la gente de que ya no hay riesgo 
y el fallecimiento de las personas 
sigue siendo importante, además hay 
muchos más datos que dicen que 
las personas que se han contagiado 
con covid-19 van a tener secuelas 
de distinto tipos, porque este virus 
genera una enfermedad sistémica”.

En la Región de Coquimbo el 87,7% de la población ha recibido la tercera dosis y un 72,1% 
la cuarta.

LAUTARO CARMONA
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CITACION

  EL PRESIDENTE

La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, 
cita a todos sus accionistas a Junta General Extraordinaria, 
a efectuarse el viernes 30 de septiembre de 2022, a las 
16:00 horas en primera citación y a las 16:30 horas en 
segunda citación, en el local de la Sede social de la locali-
dad, ubicada en calle galvarino s/n El Palqui. Si no hubiere 
quórum en primera citación regirá la segunda citación y se 
realizará con los accionistas que asistan.

PUNTOS A TRATAR: 
1.- Arriendo acciones

Temperaturas que bordearían los 0°C se esperan para la provincia en los próximos días según 
las estimaciones del Ceaza

CEDIDA

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Ceaza, 
estimó que en los próximos días los termómetros podrían 
descender hasta los -2°C en la precordillera y hasta los 2°C en 
el valle del Limarí.

Pronostican heladas para este 18 
y 19 de septiembre en la provincia

BAJAS TEMPERATURAS ESTARÍAN ASOCIADAS AL PASO DE UN SISTEMA FRONTAL

De acuerdo al análisis del Área me-
teorológica de Ceaza, se esperan bajas 
temperaturas mínimas en la Región 
de Coquimbo, entre el domingo 18 y 
el lunes 19 de septiembre, principal-
mente en valle y precordillera de las 
provincias de Elqui, Limarí y Choapa. 

Asimismo, estas temperaturas 
mínimas podrían estar asociadas a 
probables heladas en la precordillera 
de toda la región y en el valle de la 
provincia de Choapa.

El evento tiene su origen en el paso 
de un sistema frontal por la zona 
centro-sur de Chile, e igualmente, 
podría venir acompañado de probables 
lloviznas intermitentes durante el 
domingo 18 en la precordillera de la 
provincia de Choapa, y chubascos de 
nieve en cordillera de toda la región.

Pronóstico diario
Para este viernes 16 de septiembre 

se espera cielo cubierto a lo largo de 
la costa y cielo mayormente nublado 
hacia el interior, con temperaturas 
mínimas que no bajarían de 5°C 
en la mayor parte de la Región de 

Coquimbo. 
Mientras para el sábado 17 de sep-

Ovalle

de nieve en sectores cordilleranos sólo 
durante la tarde, con temperaturas 
mínimas en costa y valles que en 
general no debieran bajar de los 4°C 
en las provincias de Elqui y Limarí y 
de los 3°C en la provincia de Choapa. 

En tanto para el domingo 18 la llegada 
del sistema frontal aportará nubosidad 
a gran parte de la región, con proba-
bles lloviznas intermitentes durante 
el día en sectores precordilleranos de 
la provincia de Choapa, y probables 
chubascos de nieve en la cordillera 
de toda la región durante la tarde. 

No obstante, se espera que durante 
la tarde los sectores de costa y valle 
de las provincias de Elqui y Limarí se 
encuentren mayormente soleados. En 
cuanto a las temperaturas, se esperan 
mínimas que bordearían los 2°C ha-
cia el interior, con probables heladas 
locales en el valle de la provincia de 
Choapa y precordillera de toda la re-
gión. El Pronóstico en la precordillera 
del Limarí es que los termómetros 
registren entre -2° y 2°C.

El lunes 19 se espera cielo mayor-
mente despejado en la costa y valles 
de las provincias de Elqui y Limarí, 
mientras que hacia precordillera y 
cordillera, de ambas provincias, se 
espera nubosidad parcial. Las tempe-
raturas mínimas para el último día de 
Fiestas Patrias fluctuarían entre 3 y 
9°C en la provincia de Elqui, entre 3 y 
5°C en la provincia de Limarí, y entre 
0 y 2°C en la provincia de Choapa, 
esperándose heladas locales en los 
valles de esta provincia y precordillera 
de toda la región.

tiembre se espera cielo cubierto en 
toda la región y probables chubascos 
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Población 21 de Mayo se queda con la 
copa de Sénior 60 en Villa El Quiscal

UN NUEVO TÍTULO PARA SUS VITRINAS

Para el dirigente Luis Retamales, el duelo entre 21 de Mayo y 
Atlético Nocturno se está transformando en un clásico, ya que 
ambos equipos se han acostumbrado a disputar las instancias 
más decisivas del campeonato, “aquí siempre se disputa la 
final contra ellos, son partidos emocionantes”, indicó. 

El pasado domingo 11 de septiembre 
se disputó la final de sénior 60 del 
campeonato organizado por Villa El 
Quiscal. En esta decisiva fase se 
enfrentaron el club Población 21 de 
Mayo y el Atlético Nocturno, animando 
una emocionante final en el complejo 
del club anfitrión, el cual está ubicado 
en la Costanera de Ovalle. 

El equipo nocturno comenzó ga-
nando en el primer tiempo, pero en la 
segunda parte el elenco tricolor logró 
dar vuelta el marcador para quedarse 
con una victoria por 2 a 1, gracias a las 
anotaciones de Francisco Pachame 
y Manuel García. 

Cabe destacar que este fue un par-
tido apretado, en donde 21 de Mayo 
tuvo que remar desde atrás para 
quedarse con la victoria, “creo que 
nos equivocamos en el planteamiento 
del inicio del partido, regalamos el 
primer tiempo. Posteriormente se 
hicieron algunas modificaciones para 
dar vuelta el resultado”, señaló el 
jugador Carlos Luis González, quien 
además es delegado del club.

Por su parte, el dirigente Luis 
Retamales, quien estuvo presente 
en el evento, complementó diciendo 
que “fue un partido súper apretado, 
pero que contó con el apoyo de mu-
cha gente. Íbamos perdiendo pero 
gracias a Dios logramos dar vuelta 
el resultado. Por un error de nuestra 
defensa nos lograron anotar, pero 
en el camarín la conversación logró 
que los jugadores salieran con todo 
en el segundo tiempo para revertir el 
resultado”, indicó.

De paso, el jugador Carlos González 
comentó que fue un torneo muy difícil, 
pero que su equipo pudo reafirmar 
el favoritismo, “fue un campeonato 
muy parejo, todos los equipos tenían 
un buen plantel, por lo que fue un 
torneo muy competitivo. Dentro de 
todo esto no quiero pecar de soberbio, 
pero todos se dieron cuenta que la 21 
de Mayo tenía un equipo más parejo 
en todas sus líneas, esa fue la clave 
para obtener el título en un torneo 
muy difícil. Insisto, no quiero pecar de 
soberbio, pero creo que nuestro club 
es el equipo a vencer, independiente 
del lugar que obtengamos”, puntualizó. 

De esta manera, los dirigidos por 
Ronny Albiña lograron quedarse con la 
copa de campeón, sumando un nuevo 
título a la nutrida vitrina del club. 

EMERGENTE CLÁSICO 
Para el dirigente Luis Retamales, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Población 21 de Mayo logró quedarse con la copa en sénior 60 del Torneo de Villa El Quiscal. CEDIDA

el duelo entre 21 de Mayo y Atlético 
Nocturno se está transformando en 
un clásico, ya que ambos equipos 
se han acostumbrado a disputar las 
instancias más decisivas del cam-
peonato, “aquí siempre se disputa 
la final contra ellos, son partidos 
emocionantes”, indicó. 

BUEN MOMENTO INSTITUCIONAL 
El Club Deportivo 21 de Mayo atra-

viesa por un buen momento, tanto en 
lo institucional como en lo deportivo. 

A esta última copa levantada se 
suma la participación en el campeo-

nato AFAO, en donde el club disputa 
los primeros lugares de la tabla de 
cada serie. 

Además, existen varios proyectos 
que colaborarán al crecimiento de 
la institución. 

“Como institución estamos en lo 
más alto en todo sentido, tanto en 
la dirigencia, como en jugadores. Hay 
mucha gente que quiere jugar por 
nuestro club por todo lo que estamos 
haciendo. Hace poco nos llegó el co-
modato del terreno para hacer nuestro 
propio complejo deportivo, cuando 
abramos nuestro complejo abriremos 
nuestra rama infantil gratuita, que 

por temas de pandemia quedó un 
poco postergada. Nuestros chicos 
de 17 y 18 años ya están jugando en 
el primer y segundo equipo, tenemos 
varios jugadores jugando en la liga con 
nuestras series de honor y reserva”, 
indicó Retamales. 

“Todo esto quiere decir que es-
tamos haciendo bien las cosas, la 
municipalidad nos ha apoyado y está 
contenta con lo que hemos hecho, 
porque a la vez los demás equipos 
quieren seguir nuestros pasos, y eso 
está bien, porque sirve para levantar 
el fútbol amateur. Sabemos que con 
el tema de las peleas dentro de la 
cancha se ha desvirtuado el fútbol, 
pero creo que todos los equipos es-
tamos tratando de hacer las cosas 
bien. Nosotros siempre trataremos 
de apoyar a los otros clubes”, com-
plementó para concluir.

“CREO QUE NOS 
EQUIVOCAMOS EN 
EL PLANTEAMIENTO, 
REGALAMOS EL PRIMER 
TIEMPO, POSTERIORMENTE 
SE HICIERON ALGUNAS 
MODIFICACIONES PARA DAR 
VUELTA EL RESULTADO”

CARLOS LUIS GONZÁLEZ
JUGADOR DE POBLACIÓN 21 DE MAYO

F r a n c i s c o 
Pachame y 
Manuel Gar-
cía fueron los 
go leadores  
de 21 de Ma-
yo en la final 
ante Atlético 
Nocturno. 

CEDIDA
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