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TRAS 17 DÍAS DE LA TRAGEDIA QUE CONSUMIÓ 27 HOGARES

VECINOS DE LOS LAURELES ESPERAN 
RESPUESTAS DE CASAS PROMETIDAS

A medio mes del voraz incendio que consumió todo a su paso en Los Laureles, las familias 
de la localidad continúan con la esperanza de que las viviendas de emergencia lleguen a la 
brevedad. Mientras tanto vecinos y Carabineros siguen realizando actividades en ayuda a los 
damnificados. 03
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Lamentan fallecimiento de vecino 
de Chalinga en accidente de tránsito

VOLCAMIENTO REGISTRADO LA NOCHE DE ESTE MARTES

Vecinos de la localidad de Chalinga lamentaron el fallecimiento de Nicolás Maluenda, residente 
del sector, en un accidente de tránsito.

CEDIDA

La noche de este martes, 
en un solitario incidente 
vial, perdió la vida Nicolás 
Maluenda Contreras, de 22 
años de edad, vecino de 
la localidad de Chalinga y 
miembro de una reconocida 
familia de la zona. Vecinos y 
miembros del club deportivo 
lamentaron la tragedia.

La noche de este martes la tragedia 
tocó las puertas de la localidad de 
Chalinga, al registrarse un accidente 
en el que uno de sus vecinos perdió 
la vida de manera instantánea.

Cerca de las 21.00 horas, Bomberos 
de Ovalle recibió un llamado para aten-
der una emergencia vehicular en uno 
de los caminos de la comuna. Según 
especificaron desde Carabineros, se 
trataría del volcamiento de un vehí-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

culo Toyota Yaris Eco, color blanco, a 
un costado de la Ruta D-635, en la 
cuesta del camino a Chalinga. 

Al llegar el personal de seguridad al 
lugar constataron que tras el acci-
dente, el único ocupante del vehículo 
habría salido eyectado del mismo y 
que ya nada podrían haber hecho los 

equipos médicos. 
La persona fallecida, de 22 años de 

edad, quien conducía sin acompa-
ñante, fue identificado como Nicolás 
Maluenda Contreras, vecino de la 
localidad de Chalinga. 

La institución policial señaló que 
vehículo era de propiedad del fallecido, 

quien mantenía toda su documen-
tación al día. Fiscalía, por su parte, 
instruyó la concurrencia de la SIAT 
de Carabineros para determinar las 
verdaderas causas del accidente, y 
del Servicio Médico Legal para su 
análisis forense.

DOLOR VECINAL
Tras conocerse la lamentable noticia, 

vecinos y organizaciones sociales de 
la zona expresaron su dolor a través 
de distintas vías. En cuentas digitales 
de los vecinos organizados señalaron 
que “la noche de este martes los 
Chalinganos nos enteramos de una 
lamentable noticia, nuestro amigo 
Nicolás Maluenda tuvo un terrible 
accidente automovilístico dónde 
perdió su vida. Como comunidad le 
enviamos un fuerte abrazo a su fa-
milia en estos momentos de mucho 
dolor. Compartió tiempo de su vida 
con nosotros dejando muy buenos 
recuerdos, muy joven, con una vida 
entera por delante”.

En tanto, desde el Club Deportivo 
San Isidro de Chalinga también ma-
nifestaron su dolor por la situación, 
indicando que en diferentes ocasiones 
Maluenda vistió la camiseta de la 
institución.

Un nuevo robo con “Falsos Policías” afectó a una familia de Puerta del Sol, por lo que PDI inició 
las investigaciones.

CEDIDA

Robo con violencia de Falsos Policías afecta a familia de Puerta del Sol 
PDI INVESTIGA EL DELITO

Al menos cuatro sujetos armados y 
con chalecos antibalas ingresaron 
violentamente a un domicilio para 
sustraer dinero y joyas, agrediendo a 
los residentes.

Un nuevo delito violento que involu-
craría a “Falsos Policías” se registró la 
noche de este martes en la zona urbana 
de Ovalle.

Desde la Policía de Investigaciones 
destacaron que detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle rea-
lizan las primeras diligencias por un 
violento robo que afectó a una familia 
en su domicilio ubicado en el sector 
Puerta del Sol. 

Detallaron que pasada la medianoche, 
cuatro sujetos ingresaron armados y 
con chalecos antibalas de color verde, 
haciéndose pasar por policías solicitando 

la entrega de dinero y joyas, agrediendo 
al dueño de casa, con golpes, en el rostro. 

El grupo, que actuó a rostro cubierto, 
logró sustraer diversas especies y di-
nero en efectivo, huyendo del lugar en 

un automóvil que los esperaba cerca 
del domicilio. 

Al respecto, el subprefecto Daniel 
Leal Parada, jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle de la 

PDI, señaló que los detectives concurrie-
ron desde la madrugada a llevar a cabo 
el trabajo científico-técnico en el sitio 
del suceso con peritos del Laboratorio 
de Criminalística Regional. 

“El hombre, víctima de este hecho, 
resultó con algunas lesiones en su rostro, 
debido a los golpes que recibió, pero, 
se negó a constatar sus lesiones. En el 
lugar, los detectives levantaron evidencia 
que será periciada por el Laboratorio de 
Criminalística Regional de La Serena”.

Señaló que mantendrán las diligencias 
en conjunto con el Ministerio Público, 
para dar con los responsables de este 
violento robo que nuevamente ocurre 
en la capital de la provincia.

Por último, el detective hizo un llamado 
a la comunidad a confiar en el trabajo 
que realizan los cuerpos policiales en 
coordinación con el Ministerio Público, 
con la finalidad de contribuir a mejorar 
la percepción de seguridad de los ha-
bitantes de la zona.

Ovalle
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Vecinos de Los Laureles esperan 
respuestas de viviendas de emergencia

A 17 DÍAS DEL SINIESTRO QUE DEJO SIN HOGAR A 27 FAMILIAS

A medio mes del voraz incendio que consumió todo a su 
paso en Los Laureles, las personas de la localidad continúan 
con esperanza que las viviendas de emergencia lleguen a la 
brevedad. Asimismo se siguen realizando actividades en ayuda 
a los damnificados, mientras vecinos agradecen ayuda recibida

A medida avanzan los días, los ve-
cinos del pueblo Los Laureles, de la 
comuna de Monte Patria, han ido 
levantándose paso a paso tras un 
incendio que los dejaría con lo puesto. 
La ayuda ha llegado y se prometieron 
viviendas de emergencia para las más 
de 20 familias que fueron afectadas 
el primero de noviembre.

En esta línea, aún no se sabe del o los 
responsables tras una querella presen-
tada por el municipio montepatrino, 
por ello reina la incertidumbre entre 
los laurelinos que aún no tienen una 
respuesta de qué fue lo que pasó esa 
madrugada que acabó con todos los 
recuerdos que tenían en sus hogares.

VIVIENDAS DE EMERGENCIA
Respecto a las viviendas que se 

prometieron tras una visita de las 
autoridades a la zona siniestrada 
y la ayuda desde el municipio, el 
Presidente de la Junta de Vecinos 
de Los Laureles, Sergio Araya, señaló 
que hace por lo menos una semana 
no se han comunicado con ellos, 
“por acá no se ha acercado nadie, 
no sabemos nada desde la munici-
palidad, solamente nos ha llegado 
ayuda desde particulares que nos 
han seguido cooperando, en cuanto 
a lo que son alimentos no perecibles, 
algunas cosas de casa y así. Desde 
el municipio desde hace una semana 
no aparece nadie, solo han estado 
las maquinarias que trabajan en los 
pisos. De las casas no hemos sabido 
nada, solo comentarios que llegarían 
la próxima semana, pero ninguna au-
toridad que se haya acercado y que 
nos dé una fecha por el momento”. 

Por su parte desde el municipio, 
el alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, manifestó que “tuvimos una 
reunión la semana pasada con el sub-
secretario del Ministerio del Interior, 
Manuel Monsalve, para pedir que se 
pueda agilizar la llegada de las vivien-
das. Sabemos que el tiempo mínimo 
de entrega comúnmente sobrepasa 
el mes, nosotros esperamos, por ser 
una cantidad importante de viviendas 
de emergencia, que estas puedan 
llegar ojalá la próxima semana y es-
tamos en esa espera para comenzar 
a reconstruir”.

Por otra parte, en la última sesión del 
Concejo Municipal de Ovalle se aprobó 
la donación de cinco mediaguas de 
emergencia para ayudar a paliar la 
crisis en la zona, las que aseguraron, 
se entregarían a la brevedad.

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

El pasado 1 de noviembre el incendio consumió 184 hectáreas y  un total de 27 viviendas en la localidad de Los Laureles. EL OVALLINO

AYUDA Y DONATIVOS

Pero no todo es grisáceo en Los 
Laureles, la ayuda ha llegado y no 
ha decaído con el paso de los días, 
varias comunas han apoyado a Monte 
Patria, así como también particulares 
y hasta los mismos Carabineros que 
han realizado actividades por la causa.

“Agradecemos el aporte de parti-
culares y de las familias de distintos 
puntos de la región del país, quienes 
han llevado sus aportes en alimentos y 
ropa. También agradecemos a empre-
sas privadas que han ido entregando 
distintos apoyos (…) a nivel local se 
siguen realizando eventos, el fin de 
semana hubo un evento artístico en 
el frontis municipal, también hay 
distintas juntas de vecinos que están 
realizando bailes y actividades y la 
empresa privada que también está 
llegando, coordinados en algunos 
casos con el municipio, de hecho 
recientemente se entregó una gift 
card de una cadena importante del 
retail de nuestro país, se espera tam-
bién que agrupaciones que ayudan a 
levantar tras los incendios también 

puedan llegar con apoyo. Además 
esperamos que las familias se sientan 
acompañadas en este proceso que 
es difícil ya que aún está el recuerdo 
de todo lo que perdieron”, recalcó la 
máxima autoridad comunal, Cristian 
Herrera.

En este sentido, el Presidente de la 
Junta de Vecinos de Los Laureles, 
Sergio Araya también aprovechó de 
agradecer la ayuda que ha llega-
do al pueblo. “Nos llegó bastante 
ayuda, no podemos quejarnos, aun 
así necesitamos todavía cosas de 
casa, herramientas o material de 
construcción. Le damos nuestros 
agradecimientos a toda la gente que 
nos ha ayudado y nos ha hecho llegar 
cosas, se le agradece a las juntas 
de vecinos, a la comuna y también 
a todo Chile, porque nos llegó ayuda 
de todas partes”.

“NO HAY QUE 
OLVIDAR A LOS NIÑOS”

En tanto, el Jefe del Retén Las 
Tórtolas, Suboficial Christian 
Hernández, quien estuvo en las pri-

meras horas del incendio evacuando a 
familias completas, relató a El Ovallino 
que como Carabineros también se 
encuentran comprometidos con lo 
que significa levantar y alentar al 
pueblo de Los Laureles y sobre todo 
con los niños que lo perdieron todo.

“Debido a que el aire todavía está 
espeso y con partículas contaminantes 
en Los Laureles, nos conseguimos 
una cancha en la Hacienda Valdivia, 
allí corrimos la voz que queríamos 
hacerle una actividad a los niños, 
donde se sumaron distintas perso-
nas a esta noble causa, llegamos 
a tener alrededor de siete juegos 
inflables e incluso nos conseguimos 
un toro mecánico de un profesor de 
la comuna, junto con payasos, cine, 
pinta caritas y show en vivo, vinieron 
muchos niños y todas las localidades 
cooperaron, alrededor de unas quince. 
A veces nos olvidamos de los niños, 
empezamos a ayudar a las personas, 
la ayuda psicológica, pero nos olvi-
damos de ellos, por eso había que 
distenderse con los menores, ellos son 
parte importante de la comunidad y 
tenemos un compromiso con ellos”, 
dijo el suboficial Hernández.

Cabe señalar que esta actividad 
realizada el domingo 13 de noviembre, 
concurrieron personas de localida-
des como Cerrillos, El Palomo, Los 
Laureles, Hacienda Valdivia, Las 
Mollacas, Rapel, Pedregal de Rapel, 
Varillar, entre otras, convirtiéndose en 
una actividad familiar que permitió 
distraer a las familias afectadas.
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El recinto de salud de la Población Limarí permanecerá cerrado como medida de seguridad ante 
los últimos hechos violentos en la zona.

CEDIDA

CECOSF de la población Limarí permanecerá cerrado hasta el próximo lunes
TRAS RECIBIR IMPACTO DE BALA ESTE MARTES

La determinación de cerrar el recinto 
médico la tomó el departamento de 
Salud Municipal, debido al atentado que 
hubo en las cercanías del lugar, que 
dejó como saldo a una persona herida 
y un impacto balístico al interior de las 
dependencias.

Conmoción y pánico causó en los fun-
cionarios del CECOSF de la población 
Limarí el atentado que ocurrió en las 
cercanías del establecimiento de Salud. 
De acuerdo a los antecedentes un grupo 
de desconocidos habría disparado en 
reiteradas ocasiones a una persona de 
23 años, a quien finalmente hirieron en 
uno de sus hombros. 

La situación se tornó aún más caótica 
cuando uno de las balas ingresó al centro 
de salud generando miedo y preocupación 
en los trabajadores, que se encontraban 

en el lugar. Lo positivo fue que el centro 
de atención primaria no se encontraba 
en funcionamiento en un 100%, de-
bido a que los funcionarios se hicieron 
parte de la movilización impulsada por 
la CONFUSAM nacional, para solicitar 
el aumento del presupuesto de salud 
para el año 2023, de lo contrario el 
panorama hubiese sido más grave, ya 

que cientos de personas se atienden 
diariamente en este recinto. 

Producto de esta situación el de-
partamento de Salud Municipal de-
terminó que el recinto estará cerrado 
durante esta semana, debido a los 
graves acontecimientos, por lo que la 
atención de público se restablecerá de 
forma normal el próximo lunes 21 de 

noviembre. Quienes necesiten algún 
tipo de atención deberán trasladarse 
al CESFAM Jorge Jordán Domic. 

Al respecto, la jefa del departamento 
de Salud Municipal, Ángela Neira indicó 
que esta determinación “se tomó, debido 
a la gravedad de la situación y porque 
causó pánico en nuestros funcionarios y 
se puso en riesgo su integridad física y 
claramente afectó su parte psicológica. 
Es una hecho preocupante, porque si no 
hubiésemos estado en una paralización, 
el recinto hubiese estado lleno y segu-
ramente un usuario o uno de nuestros 
trabajadores habría resultado herido”.

Por su parte, el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano sostuvo que es 
una situación repudiable “lo que sucedió 
en la población Limarí, porque puso en 
riesgo la vida de los vecinos del lugar y 
también de quienes se desempeñan en 
el CECOSF. Le pedimos la comprensión 
a los usuarios, porque estos días tendrán 
que asistir al CESFAM Jorge Jordán 
Domic por cualquier inconveniente de 
salud”. 

Ovalle

Concejal de Monte Patria Nicolás Araya 
es electo presidente regional de la UDI

PARA UN PRÓXIMO PERÍODO DE DOS AÑOS

El edil, quien ya había sido secretario regional juvenil del partido 
político, señaló que se enfocará en “conquistar a más personas 
que se sumen a la causa”. Agradeció el apoyo transversal que lo 
llevó a ocupar el cargo por consenso.

En el reciente proceso interno de 
renovación de autoridades del Partido 
Unión Demócrata Independiente 
(UDI) una cara limarina se hizo con 
el principal cargo regional. Se trató 
del actual concejal de Monte Patria 
Nicolás Araya, quien fue escogido en 
consenso, como el nuevo presidente 
regional de la organización política.

En el proceso se escogió a la direc-
tiva a nivel nacional, las regionales 
y comunales, además de escoger a 
los consejeros regionales que son 
33 personas que acompañarán a la 
directiva regional.

“Yo salí elegido por los próximos 
dos años como presidente Regional 
de la UDI, hasta finales de 2024. Ya 
en otro período había sido consejero 
del partido, y cerca de 2011 había 
sido Secretario General Regional de 
la Juventud del partido”, indicó Araya 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a El Ovallino.
Señaló que es la primera vez que un 

concejal en ejercicio llega a ese cargo 
regional, y que desde hace muchos 
años que no lo asumía alguien de 
una comuna pequeña, y fuera de la 
conurbación o de Ovalle.

Sobre la confianza que le depositaron 
para manejar los destinos regionales, 
Araya destacó que en esta ocasión 
“se dio un acuerdo muy amplio y 
transversal en el partido. Recibí apoyo 
de militantes de todas las comunas, 
quienes me patrocinaron con más de 
cien firmas, lo que permitió poder 
inscribir una lista para la directiva 
que contó con gran respaldo”.

Sobre su futura gestión, apuntó que 
“se necesita primero más diálogo, 
más acuerdo. Se necesita alguien 
que además conozca la realidad de 
los territorios, no de las cúpulas, y 
por eso pasamos a ser una directiva 
desde el territorio. Lo que nosotros 

necesitamos ahora es trabajar primero 
por la unión y por el sentido común 
de trabajar fuertemente para la co-
munidad en general, y no solamente 
pensando en lo que conviene o no 
conviene al partido, sino que el norte 
siempre tiene que ser el bien común. 
Y para eso son nuestros esfuerzos, e 

ir conquistando a más personas que 
se vayan sumando a esta causa”.

Adelantó que el trabajo que harán será 
para avanzar en mayor representación 
a nivel municipal a lo largo y ancho de 
la región, ya que según contabilizó, 
cuentan con apenas ocho concejales 
de su partido, de un universo posible 
de casi cien. 

“Es ahí donde tenemos que aumentar 
la representación del partido, para 
tener a la mayor cantidad de personas 
al servicio de las distintas comunas”.

A NIVEL NACIONAL
Señaló que pronto se convocaría a 

una reunión del partido con todos los 
presidentes regionales recién elec-
tos. “Ahí vamos a tener los espacios 
suficientes para poder transmitir las 
ideas y conversar sobre cuáles son los 
desafíos más importantes en pro de 
seguir avanzando con sentido común”.

Destacó que el equipo de la direc-
tiva que le acompañará en estos dos 
años estará integrado por Fernando 
Toro (Elqui) como vicepresidente, 
Maisa Olivares (Choapa) como vice 
presidenta, Patricio Morán (Elqui) 
como secretario general y Maricarmen 
Pizarro (Limarí) como tesorera.

El concejal montepatrino Nicolás Araya re-
sultó electo en su partido como nuevo pre-
sidente regional por un período de dos años.

CEDIDA
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Propuesta sobre royalty no protege competitividad 
minera y su cadena de valor regional

ASOCIACIONES INDUSTRIALES DE LA MACROZONA NORTE

Los representantes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo y pidieron hacer “más razonables” los alcances de 
la iniciativa.

Una vez ingresadas las nuevas 
indicaciones al proyecto de royalty 
minero, el ministro de Hacienda, 
Mario Marcel, se presentó ante la 
Comisión de Minería del Senado. 
Esta exposición tuvo lugar después 
de que durante los meses previos 
especialistas, asociaciones y em-
presas pidieron moderar la iniciativa 
original para mantener la competi-
tividad del ecosistema minero, ya 
que en las condiciones anteriores 
el proyecto transformaban a Chile 
en uno de los países mineros más 
caros del mundo, impactando a la 
cadena de valor regional.

De acuerdo con la nueva propuesta 
del Ejecutivo, ahora el proyecto de 
royalty eliminará la distinción entre 
empresas con producción sobre 
200.000 toneladas para efecto del 
cobro ad valorem, así como dejará 
un tributo ad valorem plano de 1%. 
También se considerará una variable 
en que la tasa del componente sobre 
margen minero se determinará en 
función del mismo margen y no del 
precio del cobre, como se contem-
plaba en las indicaciones anteriores 
que fueron presentadas en julio.

“Valoramos que el Gobierno se haya 
abierto a realizar ajustes e, incluso, 
considerar un componente regional 
por medio de un fondo para este 
efecto y que ya veremos cómo se 
podría concretar. Pero claramente 
no es suficiente. El conjunto de la 
industria ya ha evaluado que las 
tasas efectivas se mantienen entre 
48 y 49% como promedio. Esta 
es una cifra aún demasiado alta 
y que debe ser contrastada con el 
conjunto de los demás impuestos 
que paga la minería. Esto nos sigue 
dejando fuera de competencia frente 
a otros países mineros”, manifestó 
Marko Razmilic, presidente de la 
AIA-Antofagasta. 

“Se puede rediseñar el proyecto 
para hacerlo más sencillo. Pero 
se ha insistido en mantener las 
altísimas tasas efectivas, por lo 
tanto, no nos sentimos escuchados. 
Es más, hemos constatado que el 
nuevo proyecto del Gobierno es 
apenas 1 punto porcentual menor 
respecto de las indicaciones que 
ya conocimos en julio, y además 
superando en casi 12 puntos la 
tasa actual. Necesitamos sentido 
común, mantener la competitividad 
de nuestra minería y que el legislador 
comprenda que el valor local es lo 
más importante”, expresó a su vez 
el presidente de Corproa-Atacama, 
Juan José Ronsecco.

De acuerdo con la nueva propuesta del Ejecutivo, ahora el proyecto de royalty eliminará la distinción entre empresas con producción sobre 
200.000 toneladas para efecto del cobro ad valorem, así como dejará un tributo ad valorem plano de 1%. 

LAUTARO CARMONA

“Hacemos un llamado a que en la 
discusión que viene por delante se 
considere nuestra realidad regional, 
cuyos ecosistemas productivos 
están articulados en torno a la 
minería. Necesitamos ser compe-
titivos, pero no lo lograremos si con 
el proyecto que se ha presentado, 
seguimos superando en tasas efec-
tivas unos 10 puntos porcentuales 
a Australia, Canadá y Perú, porque 
ellos serán más competitivos que 
Chile. Apelamos a que se corrija 
este error y se pueda acordar una 
fórmula más razonable que nos 
permita seguir teniendo un sector 
minero que aporte al crecimiento 
del país y las regiones”, señaló 
el presidente de la AII-Tarapacá, 
Leopoldo Bailac. 

“Los expertos en tributación minera 
y la propia industria han analizado 
que hay espacio para que la mine-
ría contribuya más. Pero para eso 
debe moderarse sustancialmente 
el proyecto que ha presentado el 
Gobierno y, al mismo tiempo, pre-

sentarse incentivos confiables y de 
largo plazo para atraer y asegurar 
la inversión minera. La nueva pro-
puesta del Ejecutivo tiene un efecto 
contraproducente dado que podría 
terminar desincentivando decisiones 
de inversión más sustentables con 
el medio ambiente y su entorno”, 
comentó Francisco Puga, presidente 
de Cidere-Coquimbo. 

Los representantes de la Macrozona 
Norte aseveraron que lo que necesita 
el país, es aumentar su producción 
minera, generando así más ingresos 
para el Estado, más encadenamien-
tos y más riqueza para el conjunto 
del país. Para que Chile mantenga su 
capacidad productiva debe concretar 
su cartera de inversiones, de US$ 
69.000 millones en esta década. 

“Reiteramos que la minería no es 
solo un rajo o una mina subterránea, 
es un clúster completo y profundo, 
un sistema de prósperos encadena-
mientos productivos.  En Chile, la 
minería representa más de la mitad 
de las exportaciones, un quinto del 

PIB, un quinto de las inversiones 
y un décimo de todo el empleo 
nacional. La minería nos permite 
pensar adecuadamente en el largo 
plazo. Sin duda, de la mano de ella 
podemos y debemos construir un 
mejor país”, concluyeron los líderes 
de la Macrozona Norte. 

• AII, AIA, Corproa y Cidere agrupan a 
más de 600 asociados de empresas 
grandes, medianas y pequeñas de 
servicios, energías limpias, transpor-
tes, puertos, turismo, alimentación 
y una diversa lista articulada por un 
factor común: la minería. 
• El 82% del cobre chileno se pro-
duce en las cuatro regiones de la 
Macrozona Norte.
• De los US$68.925 millones en inver-
siones mineras que ha proyectado 
Cochilco hacia 2030, un 29% se 
realizará en Antofagasta, un 26% en 
Atacama, un 15% en Tarapacá y un 
10% en Coquimbo. Es decir, el 80% 
de las inversiones. 

MACROZONA NORTE 
EN CONTEXTO

Región de Coquimbo
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Escuela de Karate Renshukan realizó 
su primer torneo interno entre alumnos

CON SEMINARIO TÉCNICO EN ARTES MARCIALES

Con las enseñanzas del sensei 
Jaime y sensei Mauricio, 
una veintena de alumnos 
de la escuela de karate 
Renshukan Ovalle reforzaron 
conocimientos de la disciplina 
deportiva y compitieron en un 
torneo interno que culminó 
con tres ganadores.

El pasado sábado la escuela 
Renshukan Ovalle, fundada el año 
2018, realizó su primer seminario 
técnico y posterior torneo interno, 
instancia que reunió a un total de 
veinte deportistas entre los 6 a 14 
años, quienes se desempeñaron en 
la disciplina de Karate Uechi Ryu, 
en el gimnasio del colegio San Juan 
Bautista, en una jornada que se ex-
tendió desde las 12:00 a 19:00 horas.

Respecto a la instancia deportiva, 
el sensei de la escuela Renshukan 
Ovalle, Jaime Zapata, indicó que 
principal motivo que lo llevó a realizar 
este seminario y torneo,  fue difundir 
en la comuna de Ovalle el estilo de 
Karate Uechi Ryu.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

Luego de reforzar técnicas de Uechi Ryu, los deportistas se enfrentaron en un combate por categorías. EL OVALLINO

KARATE UECHI RYU

“Este es un estilo okinawense, a 
diferencia de otros estilos que son 
de vertientes japonesas, este viene 
netamente desde China a Okinawa. Se 
diferencia de otros estilos de karate 
por mantener la esencia china del 
estilo (…) está orientado en la defensa 
personal, sin embargo nosotros para 
celebrar el torneo abrimos una rama 
competitiva que tiene que ver con el 
contacto directo”, aclaró el sensei 
Zapata.

Seguidamente, en el torneo y se-
minario los alumnos participaron en 
dos categorías, Infantil (6 a 8 años) 
y Juvenil (9 a 14 años), evento que 
además contó con la participación 
del sensei Mauricio González, pro-
veniente de la escuela Renshukan 
de Santiago. 

“El torneo en sí se basó en la par-
ticipación, recreación y donde los 
estudiantes exploraron la parte com-
petitiva de esta rama del karate. Se 
dividió en dos certámenes, seminario 
técnico y luego el torneo (…) allí los 

chicos se dividieron en categorías, 
combatieron y de la instancia salió 
un ganador infantil y dos campeones 
juveniles”, contó a diario El Ovallino, 
el sensei de la escuela Renshuken.

GANADORES
Finalmente, los ganadores del torneo 

interno fueron: en categoría Infantil, 
Valentina Pérez; en categoría Juvenil 
Varones, Harald Ánjel y finalmente, 
en categoría Juvenil Damas, Martina 
Moraga.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque 7392984 de la 
cuenta corriente 0208146251 
del banco ITAU sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en autos Rol V-152-2022, 
por sentencia de 4 de noviem-
bre de 2022, se dictaminó que 
doña Hilda del Carmen Tello, C. 
de I. Nº 7.246.697-7, domicilia-
da en Marco Antonio Figueroa 
N°1446, Villa Los Parrones, El 
Portal, Ovalle, comuna de Ova-
lle, no tiene la libre administra-
ción de sus bienes.-

EXTRACTO  REMATE

CECILIA IRENE GUERRERO BARRA
SECRETARIA

Segundo   Juzgado   civil   de   Talcahuano, ubicado en Colon 1115, 5º piso, Talcahuano, rematará el día 
05 de diciembre de 2022, bajo modalidad Zoom, a las 11:00 horas, casa y sitio  ubicada  en  pasaje  
Luis  Armando  Molina  Cisternas  N ° 3.165   del   Conjunto Residencial Puerta del Sol III, Segunda 
Etapa, que seg ún sus t ítulos corresponde al sitio número Uno de la  Manzana Dieciocho del 
Conjunto Residencial “PUERTA  DEL SOL III, Segunda Etapa”, ciudad de Ovalle, Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El bien inmueble se encuentra inscrito actualmente a 
nombre de don SEBASTIÁN IGNACIO GALLEGUILLOS ALFARO, a fojas 1916, número 1213 del 
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para 
comenzar las posturas será la suma de $ 34.318.616. Para tener derecho a hacer posturas en la 
subasta, los interesados en participar deberán tener clave única del Estado y rendir la garantía, por la 
cantidad correspondiente al 10% del precio mínimo fijado para la subasta, mediante depósito Judicial 
a través del sistema de “CUPÓN DE PAGO” del Banco estado, obtenido desde el Portal www.pjud.cl, 
opción que asignará los fondos a la causa y a la cuenta corriente  del Tribunal N°52.700.066.002. El 
comprobante de depósito deberá subirse a la página del poder judicial www.pjud.cl menú “oficina 
judicial virtual, submenú “VER REMATES”. Para postular, debe pinchar la lupa del remate seleccionado 
se visualizará la opción “Postular “, debiendo completar el formulario que se desplegará e indicar datos 
de la garantía y comprobante como documento, además de sus datos personales. Una vez hecho esto, 
podrá revisar el remate desde la bandeja “Remates”. Mis remates, pudiendo verificar la información 
que aparecerá “ENVIADO”. Una vez aceptada la postura por el tribunal, el remate se hará en estado 
visible en la bandeja “Mis remates” y podrá participar de éste. En el caso que se rechace la postura, 
podrá ver el motivo y hacer nueva postura, si así lo estimare, subsanando la observación realizada y 
repitiendo los pasos indicados anteriormente. Todo esto debe realizarlo solo hasta las 14:00 horas del 
día hábil anterior a la fecha fijada para el remate. Las garantías serán restituidas a quien no se 
adjudique el bien que se va a subastar, por medio de cheque nominativo. Por la razón señalada  
precedentemente  y  a  fin  de  coordinar  la  realización  de  la  audiencia  de  remate  y/o comunicación 
urgente, las partes deben señalar correo electrónico y teléfono de contacto, haciendo presente que el 
correo electrónico del Tribunal es el siguiente: jc2_talcahuano@pjud.cl. La subasta se llevará a efecto 
en forma telemática por videoconferencia vía plataforma ZOOM. Para tal efecto deberá unirse a dicha 
a reunión zoom:  https://zoom.us/j/92223062893 // ID de reunión: 922 2306 2893, para lo cual 
se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del mismo 
equipo y conexión a internet, siendo carga de las partes y postores el tener los elementos o tecnológicos 
y de conexión. Demás antecedentes en bases de remate aprobadas y en los autos Rol C-330-2022, 
Caratulado “Cooperativa de ahorro y crédito oriente limitada con Galleguillos Alfaro, Sebastián 
Ignacio”, Juicio ejecutivo. Secretaria.-

CALENDARIO DE LICITACIÓN
PROPUESTA PÚBLICA N° 183/2022
“CONCESIÓN 7 LOCALES MERCADO MUNICIPAL 
DE OVALLE”

PUBLICACIÓN:     Día 17 de Noviembre de 2022

ENTREGA DE BASES:   Del día 17 de Noviembre al 25 de Noviembre 
del 2022

CONSULTAS:    Hasta el día 25 de Noviembre del 2022, en la 
Oficina de Partes, Ariztía Poniente N° 7, Ovalle

VISITA A TERRENO:   Día 30 de Noviembre 2022 a las 10.30 
horas, en el Mercado Municipal, Independencia 362 C

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES: 
02 de Diciembre del 2022, serán publicadas en el panel informati-
vo del Municipio, ubicado en el Hall del edificio ubicado en Ariztía 
Poniente N° 7, primer piso, Ovalle

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:     Del día 05 al 09 de Diciembre 
del 2022, hasta las 14.00 horas, se recibirán los sobres ofertas en 
la oficina de partes del municipio, ubicada en calle Ariztía Poniente 
N° 7, primer piso, Ovalle.

APERTURA:   Día 15 de Diciembre del 2022, a las 09.30 horas, en 
el Salón Auditórium Municipal, Ariztía Poniente N° 7, Ovalle

Este proyecto considera, además, el 
perfeccionamiento de profesores de 
música de las comunas beneficiadas 
con una jornada de capacitación en 
Dirección de Orquesta a cargo del 
maestro Daniel Flores Bennet.

Orquesta y Coro UCN se presentará en 
Andacollo, Punitaqui y Canela

GRACIAS A FONDOS CONCURSABLES DEL GORE
Gracias a la aprobación de un Fondo 

de Cultura del Gobierno Regional de 
Coquimbo, la Orquesta y Coro de la 
Universidad Católica del Norte se 
presentará en las tres provincias de 
nuestra región. 

El proyecto presentado por la Unidad 
de Vinculación con el Medio y Extensión 
Cultural de la Universidad Católica del 
Norte, sede Coquimbo, se adjudicó 
un Fondo de Cultura del Gobierno 
Regional de Coquimbo en su versión 
2022, lo que permitirá difundir la 
actividad musical universitaria en 
las comunas de Andacollo, Punitaqui 
y Canela.

ITINERANCIA CULTURAL
La iniciativa denominada “Itinerancia 

de las agrupaciones artísticas de 
la Universidad Católica del Norte 
y perfeccionamiento en Dirección 
de Orquesta para los profesores de 
música de la Región de Coquimbo”, 
tiene por objetivo llevar a las comuni-
dades de estos territorios conciertos 
de la Orquesta y Coro de la UCN, 

donde interpretarán un repertorio de 
música clásica y popular, en com-
pañía del conjunto de Cueca Brava 
“Entrecomerciantes” y del grupo de 
baile del área artístico cultural del 
Departamento Estudiantil de esta 
casa de estudios.

Para la vicerrectora de la Sede 
Coquimbo de la Universidad Católica 

a cargo del maestro Daniel Flores 
Bennet, lo que permitirá otorgarles 
herramientas a las y los docentes 
interesados para que puedan desa-
rrollar Orquestas Infantiles.

En este sentido, Daniel Flores 
Bennett, director coro y orquesta 
UCN, expresó “es un hito de gran 
importancia generar esta itinerancia 
en tres comunas de la región que 
permitirá dar acceso de mejor calidad 
a la formación musical y también a 
la propia ejecución de agrupaciones 
instrumentales, folclóricas y de or-
questa en esos territorios. Estamos 
muy felices y tenemos muchas ga-
nas de iniciar las presentaciones y 
cursos de dirección contemplados 
en el proyecto”.

del Norte, dra. Elvira Badilla Poblete, 
“la adjudicación de este proyecto se 
relaciona con la vinculación que es-
tamos desarrollando con las comunas 
de nuestra región, y también con 
nuestra misión como institución de 
educación superior que promueve la 
responsabilidad social, a través del 
desarrollo de competencias genéricas 
en nuestros y nuestras estudiantes, 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida y equidad en los territorios y sus 
comunidades mediante el acceso a 
la cultura”, explicó. 

Por ello, este proyecto considera, 
además, el perfeccionamiento de 
profesores de música de las comunas 
beneficiadas con una jornada de ca-
pacitación en Dirección de Orquesta 

Región de Coquimbo
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Un nutrido grupo de participantes asistieron a este primer taller de encuadernación en la 
comuna de Río Hurtado.

CEDIDA

Vecinos de Río Hurtado participan en taller de encuadernación artesanal
APRENDIENDO CREATIVAS TÉCNICAS MANUALES

Mediante cuatro sesiones vecinos de 
la localidad de Pichasca y alrededores 
aprendieron técnicas creativas de 
encuadernación

Durante la segunda semana de noviem-
bre se desarrolló el taller de vinculación 
a la encuadernación artesanal impartido 
por la creadora Sol Jiménez quién trabajó 
junto a las participantes en la creación 
de libretas de manufactura artesanal. 
Las jornadas contaron con un espacio 
teórico y práctico, además de fomentar 
la experimentación y creatividad. 

El curso de encuadernación se pro-
pone desde un nivel básico donde no 
se requiere conocimientos previos, 
permitiendo aprender gradualmente a 
crear con las manos e ir vinculándose 
con las herramientas y los materiales. 

Diane Espinoza, vecina participante 
señaló que “la experiencia que se vive 

en torno al taller de encuadernación 
con técnicas japonesas me hizo echar 
a correr mi creatividad, concentración 
y me ayudó a relajarme, la profesora 
siempre está dispuesta ayudar y a 
guiarnos. En mi labor como asistente 
de aula pretendo poner en práctica las 
técnicas aprendidas, ya que siempre 

tenemos que estar imprimiendo libros 
para los pequeños y esto sin duda es una 
forma amigable de atraer su atención 
a la lectura”. 

ENCUADERNADOS
Sobre la actividad, la facilitadora señaló 

que los oficios como práctica artística 
han estado presentes desde comienzos 
de la humanidad. “Su importancia está 
ligada a poder desarrollar un trabajo 
creativo a partir de materiales nobles, 
con el uso de las nuevas tecnologías. 
Estas prácticas se han visto despla-
zadas e invisibilizadas en su aporte al 
desarrollo humano. En la actualidad 
existe una revitalización de la encuader-
nación artesanal poniendo el valor en la 
creación minuciosa sobre la producción 
industrial” apuntó Jiménez. 

Agrega que seguirá desarrollando 
espacios de pedagogía de la encua-
dernación Artesanal en la provincia del 
Limarí, los que serán anunciados en las 
redes @tallerflotante.

La iniciativa forma parte de la pro-
gramación cultural realizada por el 
proyecto Reactivarte de la  SEREMI de 
la cultura, las artes y el patrimonio de 
la región de Coquimbo, además contó 
con la colaboración del Municipio de 
Rio Hurtado, mediante su oficina de 
Cultura. 

Río Hurtado

Colegio Gabriela Mistral celebró encuentro 
de danza por su 60 aniversario

ESTA SEMANA CONTINÚAN LAS COMPETENCIAS

Cuatro colegios participaron en la competencia de danza organizada desde el Gabriela Mistral.
CEDIDA

El recinto educacional decidió 
festejar su sexagésimo 
aniversario todo el año, 
inaugurando la “Copa Colegio 
Gabriela Mistral” la cual fue 
entregada a estudiantes de 
varios establecimientos de la 
comuna.

El jueves de la semana pasada, se 
llevó a cabo el Encuentro Escolar de 
Danza “Copa Colegio Gabriela Mistral”, 
instancia que permitió promover la 
cultura y bailes folclóricos entre los 
colegios asistentes.

En el encuentro participaron diversos 
colegios de la comuna de Ovalle, entre 
ellos, Colegio Helen Lang, a cargo de 
Evelyn Olivares; Colegio Dalmacia, con 
los docentes Ana Caroline Mellado, 
Danisa Araya y Marisela Cuella; Escuela 
Santa Catalina, en conjunto con  
Victoria Villalobos y Antonio Fortes 
y finalmente el anfitrión, Colegio 
Gabriela Mistral y la docente a cargo 
Pamela Carvajal.

“Hemos querido dar a conocer nues-
tras disciplinas de las academias 
extracurriculares que tenemos en 
el establecimiento (…) durante las 
últimas dos semanas hemos de-
sarrollado diferentes campeonatos, 
como lo fue el tenis de mesa, baby 
fútbol, danza, balón mano, el viernes 
que corresponde básquetbol y el sá-
bado para finalizar vóleibol”, sostuvo 
la sostenedora del colegio Gabriela 
Mistral, Sofía Valenzuela.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

CAMPEONATO DE DANZA

“En este campeonato tuvimos mu-
cha concurrencia, ya que asistieron 
apoderados de todos los estudiantes, 
los que fueron más de sesenta. Ese 
día tuvimos más de ciento cincuenta 
asistentes, estuvo muy bonito. El ga-
nador del primer lugar fue el Colegio 
Helen Lang, seguido por el Colegio 
Gabriela Mistral, luego en tercer lugar 
la Escuela Santa Catalina y en cuarto 
lugar el Colegio Dalmacia”, indicó 
Sofía Valenzuela.

Asimismo, durante esta partici-
pación, se contó con un destacado 
jurado vinculado a la danza folclóri-
ca, el cual tuvo que elegir entre los 
bailes presentados por los alumnos 
y alumnas, los cuales fueron baile 
“El Sombrerito” (Colegio Dalmacia),   
“Me vas a extrañar” (Helen Lang), “La 
Negrita” (Escuela Santa Catalina) 
y una cueca por parte del Colegio 
Gabriela Mistral.

Asimismo, los participantes fueron 
alumnos desde primero a cuarto básico, 
quienes pudieron ganar un diploma 

y a la vez la copa, destacando que 
todos los lugares se podían llevar la 
Copa Colegio Gabriela Mistral.

COLABORACIONES
En virtud de esta actividad, la soste-

nedora del colegio, Sofía Valenzuela, 
recalcó que los profesores encargados 
de cada academia se encargan de in-
vitar a otros establecimientos, viendo 
la disponibilidad de cada profesor 
de traer a sus estudiantes a cada 
campeonato.

“Si bien no todos los colegios han 
podido asistir, el otro año volvere-
mos a realizar estas actividades y 
encuentros, allí los profesores verán 
sus contactos y harán las invitacio-
nes (…) cabe señalar que todas las 
actividades que hemos realizado son 
en función de los 60 años y con ellas 
queremos abrirnos, acercarnos a la 
comunidad y crear redes de apoyo con 
otras instituciones educacionales. A 
nosotros también nos importa acercar 
a los establecimientos rurales fuera 
de la ciudad, como a la escuela Santa 
Catalina y la Escuela de Pichasca y 
así ellos también puedan disfrutar 
de estos encuentros, ya que a veces 
es la primera vez que los estudiantes 
salen a un campeonato”, finalizó la 
sostenedora del Colegio Gabriela 
Mistral.


