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A SIETE AÑOS DEL 
SISMO QUE LA AFECTÓ

POR FUNCIONARIOS 
DE PDI ALERTADOS 
POR VECINOS

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 
HURTADO Y SERÓN

CIFRAS DE CARABINEROS ESTIMAN HASTA 65% DE INCREMENTO

DELITOS VIOLENTOS 
AUMENTAN EN OVALLE

Un incremento de más de la mitad de los delitos violentos en la comuna, 
en comparación con la misma fecha del año pasado, registran desde 
los cuerpos policiales. Sociedad civil exige mejoras en los programas y 
dotación, mientras autoridades explican los esfuerzos que hacen para 
contrarrestar los incidentes delictivos. Expresan preocupación por las 
“reiteraciones” de los antisociales.
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Valoran aprobación de fondos para la 
restauración de la iglesia San Vicente Ferrer

PROCESO INICIARÁ ETAPA DE LICITACIÓN PARA SU RECONSTRUCCIÓN

La golpeada estructura de la emblemática iglesia ovallina será restaurada tras la aprobación 
de recursos por parte del Consejo Regional.

ROBERTO RIVAS

Recientemente el Consejo 
Regional aprobó más de dos 
mil 400 millones de pesos 
para iniciar los trabajos de 
reparación de la céntrica 
iglesia ovallina, considerando 
que es un patrimonio cultural 
e histórico que fue afectado 
por el terremoto de 2015.

Tras siete años de gestiones, re-
cientemente se logró la aprobación 
final para su ejecución de los recursos 
solicitados en el proyecto presentado 
por la Municipalidad de Ovalle pa-
ra reconstruir la Iglesia San Vicente 
Ferrer, afectada en su estructura por 
el terremoto de 2015.

En total fueron $ 2.477.485.000 
que servirán para reparar los grandes 
daños de la emblemática edificación 
ubicada en el corazón de Ovalle.

El proyecto contempla la restauración 
del inmueble patrimonial de más de mil 
metros cuadrados que corresponden al 
templo y las dependencias de la admi-
nistración parroquial, ambos recintos 
forman parte del inmueble original. 

Al respecto, el párroco de la iglesia, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

padre Jorge Arancibia, señaló a El 
Ovallino que “estamos muy contentos 
porque por fin salió el proyecto apro-
bado, porque era lo más complicado. 
Nosotros tenemos en la iglesia un 
grupo coordinador de la reconstrucción 
que está pendiente de cada uno de los 
pasos que hay que realizar. Debemos 
ver ahora los plazos de adjudicación y 
luego nos informarán de los tiempos 
de los trabajos”.

Señaló que ahora deben organizarse 

de tal forma que cuando lleguen las 
respuestas y comiencen los trabajos, 
que estiman puedan comenzar en unos 
seis meses, puedan mudarse con sus 
liturgias y actividades sociales, ya 
que la iglesia estará cerrada. De todo 
el recinto parroquial solo quedaría la 
casa donde viven los clérigos, de resto, 
todo será intervenido.

“Junto con el municipio estamos 
viendo los lugares adecuados para 
poder realizar las actividades religio-

sas y sociales, ya que incluso la Radio 
San Bartolomé debe ser mudada de 
espacios”, destacó Arancibia.

LARGAS GESTIONES
En tanto el Consejero Regional Hanna 

Jarufe, señaló su satisfacción porque 
“pudimos aprobar con mis colegas 
estos recursos después de muchos 
años. Desde el terremoto de 2015, 
cuando la iglesia quedó en mal estado, 
e incluso estuvo cerrada por varios 
años, se presentó el proyecto para su 
reparación, y luchamos todos estos 
años hasta ahora, cuando pudieron 
salir estos recursos del Fondo del 
Gobierno Regional”.

Adelantó que ahora el Municipio 
debe llamar a licitación, proceso que 
normalmente demora un par de meses, 
hasta que se conozca cual pueda ser 
la empresa que se encargue de los 
trabajos.

“No podemos olvidar que este es un 
trabajo con los colegas actuales y los 
anteriores que estaban en el Consejo 
Regional, porque desde esa vez esta-
mos trabajando en los proyectos para 
lograr los recursos. Ahora estamos 
más tranquilos, porque eso beneficia 
a la comunidad católica y no católica, 
porque esta iglesia es un símbolo y un 
patrimonio de Ovalle”, apuntó Jarufe.

Recordó que otros dos proyectos que 
en ese sentido se estudian, son el del 
Santuario del Niño Dios de Sotaquí, y 
el de la iglesia Corazón de María, afec-
tados también por diversos terremotos.

Detectives de la PDI que realizaban una in-
vestigación por otro delito, fueron alertados 
por vecinos y lograron detener a dos delin-
cuentes en flagrancia.

CEDIDA

Detenidos dos sujetos mientras robaban al interior de una casa
FUNCIONARIOS DE LA PDI FUERON ALERTADOS POR VECINOS

La noche de este viernes dos sujetos 
fueron detenidos en flagrancia 
por funcionarios de la Policía de 
Investigaciones, quienes fueron 
avisados del delito por los vecinos de 
la población Fray Jorge.

La noche de este viernes dos sujetos 
intentaban robar diversas especies 
desde un hogar en la parte baja de 
la ciudad, pero fueron sorprendidos 
por funcionarios policiales quienes 
los detuvieron en el acto.

Según las primeras diligencias de 
la PDI los individuos fueron ubicados 
al interior del inmueble, que en ese 
momento estaba sin moradores, 
desde donde sustrajeron diversas 
especies avaluadas en más de un 
millón y medio de pesos.

El jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, sub prefecto 
Daniel Leal Parada, señaló que los 
detectives de esa unidad, mientras 
realizaban labores investigativas en 
diferentes sectores de la comuna, 

fueron alertados por vecinos de la 
población Fray Jorge, quienes da-
ban cuenta de un delito de robo en 
lugar habitado, que justo se estaba 
perpetrando en uno de los inmuebles 
del sector, mientras sus propietarios 
se encontraban ausentes.

“Por lo anterior, los detectives 
al establecer la presencia de dos 

sujetos desconocidos en el interior 
de un inmueble sustrayendo es-
pecies y en presencia de un delito 
flagrante ingresaron al domicilio 
en el que se logró la detención de 
ambos sujetos, chilenos, mayores de 
edad, uno de ellos con antecedentes 
de detenciones anteriores, quienes 
mantenían en su poder las especies 
que se prestaban a sustraer, las que 
posteriormente le fueron devueltas 
a sus propietarios”.

Indicó Leal que inmediatamente 
se informó al Fiscal de Turno de 
los detalles de este procedimiento, 
quien instruyó que ambos detenidos 
pasaran este sábado a control de 
detención, en el juzgado de garantía.

Los individuos tendrían 32 y 23 
años respectivamente.

Ovalle
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Las reiteraciones en delitos es un tema que complica a las policías que combaten a los delincuentes.

Cifras de Carabineros revelan 
un aumento del 65,8% en 
delitos violentos en Ovalle

EN COMPARACIÓN CON REGISTROS DEL AÑO PASADO

El Prefecto de Limarí y Choapa de Carabineros, Luis Martínez, la 
vocera de la coordinadora No + Violencia, Marcela Milla y la jefa 
de seguridad ciudadana de Ovalle, Hortensia Flores, explicaron 
las estrategias que están llevando a cabo para hacer frente al 
incremento de hechos delictuales en la comuna

Según las cifras reveladas en el informe 
presentado por la Tercera Comisaría 
de Ovalle al Concejo Municipal de 
la comuna, se tiene que durante el 
año 2021 se registraron 348 delitos 
violentos en Ovalle y hasta el 31 de 
agosto del 2022, se habían registrado 
577, con una variación de un 65,8%.

En esta categoría se incluyen los 
robos con violencia, los que pasaron 
de 29 el 2021 a 68 en el 2022; los 
robos con intimidación, que pasaron de 
49 a 132; los robos por sorpresa, que 
pasaron de 42 a 53; las lesiones, que 
pasaron de 218 a 293; los homicidios, 
que pasaron de 0 a 6; las violaciones, 
que aumentaron de 6 a 11 casos; y 
los robos violentos de vehículos, cuyo 
incremento fue de 4 a 14.

Con respecto al incremento en estas 
cifras, el comandante de Carabineros 
y prefecto del Limarí y Choapa, Luis 
Martínez, explicó que “hay que consi-
derar que durante el 2021 aún estába-
mos con restricciones y que muchos 
de estos casos responden a ajustes 
de cuentas”. 

En cuanto a la labor de Carabineros 
para hacer frente a este fenómeno, 
Martínez aseguró que “hemos adoptado 
diferentes cursos de acción, desarro-
llando rondas semanales, sobre todo 
en los lugares más susceptibles a la 
ocurrencia de este tipo de hechos en 
la comuna, de manera de aumentar el 
control y la sensación de seguridad en 
la ciudadanía”.

En relación a esto y a la información 
presentada en el informe mencionado 
anteriormente, se tiene que hasta agosto 
de este año en Ovalle, Carabineros 
detuvo a 528 personas en Ovalle, de 
los cuales, 432 quedaron en libertad o 
con otra medida cautelar y 96 quedaron 
con prisión preventiva.  

En suma a esto, Martínez expresó 
que “como institución nos preocupa 
la cantidad de reiteraciones, ya que 
algunos detenidos tienen hasta 23 
detenciones por diferentes delitos y 
no puede ser que una persona cometa 
un hecho delictual tantas veces y siga 
en libertad”.  

“Es cierto que hay factores que influyen 
en esto, como la falta de denuncias 
o cuando no hay medios de pruebas 
suficientes, pero se tiene que hacer algo 
más drástico para parar con esto, como 
modificar la ley”, argumentó Martínez. 

COMPROMISOS POR CUMPLIR
Con relación a este tema, la vocera de 

la coordinadora No + Delitos, Marcela 
Milla señaló que “hay una tremenda 
sensación de inseguridad en la ciuda-
danía y ya no se trata de que al vecino 
le robaron la bicicleta del antejardín, si 
no que al vecino lo encañonaron y le 
quitaron su vehículo, ese es el tipo de 
delitos que hemos tenido en El Portal”.

Para Milla el trasfondo de esta pro-
blemática es que la distribución de 
los recursos está mal enfocada y las 
penas de este tipo de delitos no son 
lo suficientemente severas, alegando 
que “es urgente que se aumenten 

ROMINA ONEL
Ovalle

EL OVALLINO

las penas, sin atenuantes, porque 
Carabineros atrapa a los delincuentes 
y al otro día están saliendo”.

Milla también agregó que “Carabineros 
está tan carente de recursos y de 
personal que no podemos exigirle más 
de lo que hacen, por eso se debería 
dar mayores atribuciones a seguridad 
ciudadana, hacer más rondas y ocupar 
más vehículos municipales”. 

En lo que respecta al trabajo conjunto 
con las autoridades, Milla sostuvo que 
han sostenido muchas reuniones con 
el alcalde y con otras autoridades y 
aunque los primeros días se hacen 
patrullajes, después quedan a la deriva 
e hizo hincapié en que “la gente está 
muy a disgusto con la jefa de seguridad 
ciudadana, ella debiese dar un paso al 
costado y lo digo firmemente, porque 
no se han visto avances importantes ni 
concretos en el sector, solo promesas”, 
declaró la vocera. 

A propósito de esto, Milla recalcó que 
“todos los avances se deben a que como 
pobladores hicimos el trabajo que no 
estaba realizando el municipio, edu-

cando a la ciudadanía sobre el correcto 
uso de los teléfonos de emergencia y 
respecto a las sanciones de los delitos, 
también hicimos un empadronamiento 
de las luminarias públicas, para que 
fueran repuestas y una revisión de las 
pocas alarmas comunitarias que aún 
están vigentes, solicitamos podas de 
árboles en lugares complejos y aunque 
se demoraron todo lo que quisieron, 
se hicieron”. 

Según Milla, el municipio incumplió 
compromisos adquiridos con su co-
munidad, ya que “el alcalde se com-
prometió a instalar cuatro cámaras de 
seguridad con fondos municipales, -no 
estatales-, para que se diera pronta 
solución y no lo han hecho, nos han 
dado diversas excusas, como que está 
en licitación o que se sumaron otros 
sectores, pero cuánto más se tiene 
que esperar para destinar fondos de 
libre disposición”, cuestionó la vocera. 

LO HUMANAMENTE POSIBLE
Al ser consultada por este tema, 

la jefa de seguridad ciudadana de la 
municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores, respondió que “es muy fácil 
pedir que se dé un paso al costado, 
cuando no depende de uno que se 
den los recursos”.

“Nosotros hacemos las gestiones 
necesarias, pero todos los procesos 
administrativos son lentos, los recur-
sos se demoran en llegar y algunas 
licitaciones también toman su tiempo, 
sumado a que durante la pandemia 
jugaban un montón de cosas en con-
tra, como la falta de proveedores”, 
garantizó Flores. 

Flores también añadió que “ahora 
estamos retomando todas las licita-
ciones, también estamos comprando 
bicicletas a Carabineros”.

En cuanto a las cámaras de seguri-
dad para el sector de El Portal, Flores 
afirmó que “este tipo de proyectos se 
hace por etapas y además se priori-
za lo sectores según la información 
técnica entregada por Carabineros, 
pero ya estamos viendo todas las 
especificaciones técnicas y además 
dividimos en 2 el proyecto, una parte 
que se financiará con recursos de 
la subsecretaría de prevención de 
delito y la otra parte con recursos 
municipales”. 

Finalmente, Flores manifestó que 
“toda la ciudad de Ovalle presenta un 
problema grande seguridad y estamos 
haciendo lo humanamente posible 
para darle solución”.
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Expertos destacan los sabores 
imperdibles de las Fiestas Patrias

ENTRE EMPANADAS Y TERREMOTOS DEL LIMARÍ

Uno de los dueños de “Rich Rich”, -emprendimiento ganador 
del título a “La Mejor Empanada de Ovalle 2022-, Enzo Sibulka 
y el bartender profesional, Francisco Abrilot cuentan como 
disfrutar de las mejores empanadas y terremotos del Limarí. 

Aunque los últimos años las Fiestas 
Patrias se han celebrado de manera 
distinta, hay algo que siempre se 
conserva más o menos igual y esas 
son las ganas del público de disfrutar 
de los mejores platillos y bebestibles 
que el mercado puede ofrecerles. 

Y si bien la oferta culinaria es variadas, 
pasando por los típicos asados con 
sus choripanes y cortes de carne, el 
infaltable pebre o la mayonesa casera, 
el tradicional pastel del choclo o los 
manjares extraídos desde el mar, hay 
cosas que simplemente no se pueden 
dejar de comer durante el mes patrio 
y esas son las empanadas.

Por eso, El Ovallino conversó con uno 
de los dueños de empanadas “Rich 
Rich”, Enzo Sibulka, emprendimiento 
que recientemente obtuvo el título 
de “La Mejor Empanada de Ovalle”, 
en la segunda edición del concurso 
organizado por la Municipalidad de 
Ovalle, a través del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo y en 
conjunto con la carrera de Gastronomía 
del Instituto Santo Tomás.

LA MEJOR EMPANADA
“Rich Rich” es un emprendimiento 

que nació al alero de dos amigos de la 
infancia, los ovallinos Enzo Sibulka y 
Bastián Tapia, quienes a sus 26 y 25 
años, decidieron hacerse socios, para 
emprender esta aventura gastronómi-
ca, que se especializa netamente en 
ofrecer distintos tipos de empanadas.

“Nosotros comenzamos con nuestro 
foodtruck el 30 de septiembre del 
2019, lo que fue bastante difícil, 
porque a las dos semanas comenzó 
la crisis social y a los meses vino la 
pandemia, pero nunca nos rendimos, 
y en esa perseverancia poco a poco 
nos hemos ido haciendo conocidos en 
la comunidad”, relató Sibulka. 

Al ser consultado de las razones 
de dedicarse a este tipo de negocio, 
Sibulka respondió que “al principio 
vendíamos de todo, completos, piz-
zas, palomitas de maíz, pero vimos 
una oportunidad de negocio, porque 
nos dimos cuenta de que en Ovalle 
no había un local que se especializara 
en empanadas”.

Actualmente cuentan con más de 
20 variedades de empanadas, -entre 
ellas la de vacuno de horno, gana-
dora del título a mejor empanada de 
Ovalle-, y variedades fritas, las que 
según Sibulka, son la especialidad 
de la casa. 

Para el emprendedor el top cinco de 

ROMINA ONEL
Ovalle

La empanada ovallina con ingredientes locales tiene el indiscutible sabor limarino en Fiestas Patrias. EL OVALLINO

sus empanadas más populares parte 
con la de queso, tomate, albahaca, 
-hecha con productos de la zona-; 
seguida de la de carne, queso y tocino; 
la de camarón-queso en tercer lugar; 
la de pollo, queso y champiñón en 
cuarto; y finalmente, la napolitana, 
que según Sibulka es un clásico.

Sibulka también sostuvo que tienen 
opciones vegetarianas horneadas y que 
planean tener opciones veganas en un 
futuro cercano, ya que la tendencia 
es cuidar la salud y alimentarse bien, 

por eso también les gustaría ofrecer 
opciones con masa integral y otra 
libre de gluten, y así dar respuesta 
a las distintas necesidades de la 
comunidad.

“Nuestras empanadas son imperdi-
bles, por la calidad de los productos 
que utilizamos, por el amor que po-
nemos en lo que hacemos y porque a 
diferencia de los demás, nuestro local 
se especializa cien por ciento en esto, 
que es lo que nos llevó a obtener el 
primer lugar”, enfatizó Sibulka.

Además de esto, el emprendedor 
reconoció que aunque en esta tempo-
rada suelen tener una alta demanda de 
empanadas de pino, -sobre todo con 
el premio que recibieron recientemen-
te-, la ventaja que pueden ofrecer al 
público es que al acudir a Rich Rich 
podrán encontrar empanadas todo 
el año y no solo en Fiestas Patrias. 

CONSUMO RESPONSABLE
En la búsqueda de las picadas más 

recomendables para el buen beber 
durante estas Fiestas Patrias, El 
Ovallino entrevistó a uno de los barten-
der más reconocidos de la provincia, 

Francisco Abrilot, quien actualmente 
se desempeña como embajador de 
la tienda boutique “Desde Limarí, 
Chile al mundo” y como asesor de 
servicios de bares y capacitaciones.

Respecto a los cócteles típicos de 
estas fiestas, el bartender profesional 
con 15 años de experiencia, afirmó 
que sin duda el rey es “el clásico 
terremoto, aunque siempre podemos 
darle un toque especial con algún 
licor que sea de nuestro agrado, a 
mi en lo personal me gusta un poco 
de pisco” y añadió que la borgoña 
también es la favorita del público.

El bartender ovallino también ga-
rantizó que para estas fiestas, los 
mejores terremotos están en Arrebol 
Beers Restobar y que para su gusto, 
la chicha es la que trae la botilleria 
La Rojita de Ovalle, añadiendo que 
los piscos y vinos premium del valle 
limarino, se pueden encontrar en 
Desde Limarí.

Finalmente, Abrilot, -quien desde 
niño preparaba cola de mono con 
y sin alcohol con su abuelo-, tam-
bién se refirió a los cuidados que 
se deben mantener durante estas 
celebraciones y destacó “los invito 
a disfrutar de buenos cócteles y 
pasar unas fiestas llenas de brindis 
y mucha cueca, pero recuerden que 
siempre nos esperan en casa, así que 
debemos tomar conciencia y tener 
un consumo responsable y pasar las 
llaves o llamar a un uber, que vale 
menos que una vida”.

“NUESTRAS EMPANADAS 
SON IMPERDIBLES, POR EL 
AMOR QUE PONEMOS EN LO 
QUE HACEMOS Y PORQUE 
NOS SE ESPECIALIZAMOS 
CIEN POR CIENTO EN ESTO”
ENZO SIBULKA
DUEÑO DE EMPANADAS “RICH RICH”
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Tres accidentes fatales 
marcaron inicio de Fiestas 

Patrias en la región 

VAN 10 DECESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Durante la madrugada y tarde del sábado 17 de 
septiembre se registraron dos accidentes de tránsito 
con resultado de muerte en la región de Coquimbo.  El 
primero se reportó en la Ruta 5 Norte, en el kilómetro 
465 que une a La Serena y Coquimbo y el otro siniestro 
ocurrió en la Ruta 5 Norte, a la entrada de Chungungo, 
comuna de La Higuera. El viernes, un motorista había sido 
la primera víctima en el sector de Las Compañías.

Dos nuevas muertes por acciden-
tes de tránsito se registraron en la 
Región de Coquimbo durante este 
sábado 17 de septiembre. Con ello, ya 
serían tres personas que han perdido 
la vida en medio de las festividades 
patrias en la zona. 

Recordemos que la primera víctima 
fatal de Fiestas Patrias tuvo lugar 
en la noche del viernes, resultando 
un joven fallecido, luego de impactar 
su motocicleta contra un muro en 
el sector de Las Compañías, a la 
altura de la intersección de calle 
Nicaragua con Brasil, en la comuna 
de La Serena.  

La segunda emergencia se reportó 
en la madrugada del sábado, pa-
sadas las 04:00 horas, en la Ruta 
5 Norte, que une a La Serena y 
Coquimbo, específicamente en el 
kilómetro 465. 

De acuerdo a información del te-
niente Mario Godoy de la SIAT de La 
Serena, se trató del volcamiento de 
un vehículo y producto del impacto, 
un hombre adulto falleció en el lugar, 
mientras que una segunda persona 
resultó con lesiones de consideración, 
siendo trasladada hasta el hospital 
de Coquimbo. 

Sobre las causas de la contingen-
cia, el uniformado afirmó que están 
siendo periciadas por un equipo 
investigador: “Se están realizando 
pruebas en el sitio del suceso y 
análisis para detectar alcohol en 
el conductor, pero todo es materia 
de investigación”. 

TERCERA TRAGEDIA 
ENLUTA A CHUNGUNGO 

La tercera víctima corresponde a 
una menor de 16 años, que falleció 
pasadas las 13:00 horas del sábado, 
tras un accidente de tránsito en la 
Ruta 5 a la entrada de Chunchungo, 
comuna de La Higuera. 

De acuerdo al reporte policial, se trató 
del choque entre un vehículo menor y 
una motocicleta, que se trasladaban 
de norte a sur por la cuesta Buenos 
Aires de dicha localidad. 

Todo se habría ocasionado cuando 
el automóvil menor transitaba por 
la segunda pista y justo al llegar 
a la cuesta, fue colisionado por la 
motocicleta que hacía ingreso a la 
ruta de forma abrupta. 

LAUTARO CARMONAAccidente fatal en Chungungo, comuna de La Higuera, donde lamentablemente falleció una menor de 16 años.

Fue así como la menor de edad que 
conducía la moto -quien además no 
utilizaba el casco de seguridad- salió 
eyectada tras el impacto y al llegar 
personal de salud al sitio, dieron 
cuenta de su fallecimiento. 

Por otro lado, el conductor del otro 
vehículo implicado fue trasladado en 
calidad de detenido hasta el hos-
pital de La Serena, para constatar 
lesiones y realizarse una posterior 
alcoholemia. 

Finalmente, el fiscal de turno dispu-
so de la concurrencia de la Sección 
de Investigación de Accidentes en 
el Tránsito (SIAT) en la comuna de 
La Higuera. 

De esta manera, la cifra de falleci-
dos en accidentes viales durante el 

mes de septiembre se eleva a 10 y 
en medio de la festividad patria ya 
se registran tres decesos. 

Recordemos que en el año 2022, 
en la misma fecha se reportaron 
ocho muertes por accidentes viales. 

Sin duda, estas tres muertes en-
lutan el inicio de la festividad en 
la región de Coquimbo. Por ende, 
las autoridades hacen un llamado 

a la prevención, responsabilidad y 
autocuidado para disfrutar de estas 
fiestas sin ningún inconveniente. 

Además, la semana pasada se lanzó 
una campaña que busca generar 
conciencia para evitar este tipo de 
tragedias, en días donde el territorio 
cuenta con una mayor cantidad 
de población flotante, debido a la 
llegada masiva de turistas. 

Así quedó el vehículo involucrado en el accidente fatal en kilómetro 465, Coquimbo. 
LAUTARO CARMONA

Región de Coquimbo
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Aprueban millonaria inversión para 
reposición de liceo y escuela en Río Hurtado

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HURTADO Y SERÓN

Dos recintos educativos de la comuna de Río Hurtado serán beneficiados con trabajos de 
reposición.

CEDIDA

Dicha inversión bordea cerca 
de $440 millones, recursos 
que permitirán mejorar las 
condiciones de la comunidad 
educativa, tanto en el Liceo 
Jorge Iribarren Charlín de 
Hurtado como en la Escuela 
Básica de Serón.

La comuna de Río Hurtado se ad-
judicó recientemente un proyecto de 
mantenimiento de infraestructura 
escolar por parte del ministerio de 
Educación, en el área de Dirección 
de Educación Pública, que permitirá 
renovar parte de la infraestructura 
del Liceo Jorge Iribarren Charlín 
de Hurtado y de la Escuela Básica 
de Serón.

Dicha inversión se enmarca dentro 
del Convenio de Mejoramiento de 
Infraestructura Escolar Pública, a tra-
vés del Programa de Fortalecimiento 
de la Educación Escolar Pública, 
y dicha inversión bordea cerca de 
$440 millones, recursos que per-
mitirán mejorar las condiciones de 
la comunidad educativa, tanto de 
Hurtado como de la localidad de 
Serón.

“Estos proyectos vienen a dar so-

Ovalle

lución a una serie de problemas que 
hay en el liceo, como el cambio de 
la cubierta de asbesto cemento que 
aún existe en el establecimiento, 
y entre otras cosas, mejorar los 
baños, habilitar salas que desde el 
terremoto del año 2015 no se han 
podido habilitar. En líneas genera-
les, es mejorar las condiciones con 
las que cuentan actualmente los 
estudiantes en el establecimiento. 

También se abordar la eficiencia 
energética a través de ventanales con 
termopaneles”, sostuvo Deivid Rojas, 
ingeniero encargado de proyectos 
del Departamento de Educación 
Municipal de Río Hurtado.

La seremi de Educación Cecilia 
Ramírez destacó que “a nivel regional 
tenemos ocho proyectos elegibles 
para firma de convenio del plan de 
infraestructura de emergencia, que 

son un poco más de 559 millones 
de pesos en esta primera parte de 
la entrega de recursos para el me-
joramiento de la infraestructura de 
las escuelas y liceos de la región (…) 
Si no tenemos el espacio educativo 
como corresponde y digno, los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje 
se ven afectados. Como Ministerio 
de Educación estamos trabajando 
con esta inyección de recursos en 
infraestructura escolar”.  

Se espera que dentro de los próxi-
mos meses comiencen los trabajos 
en el recinto educacional de la lo-
calidad de Hurtado, que permitirá 
entregar mejores condiciones a la 
comunidad educativa de ambos 
recintos estudiantiles del sector 
alto de la comuna.

“ESTOS PROYECTOS VIENEN 
A DAR SOLUCIÓN A UNA 
SERIE DE PROBLEMAS QUE 
HAY EN EL LICEO, COMO EL 
CAMBIO DE LA CUBIERTA 
DE ASBESTO CEMENTO 
QUE AÚN EXISTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO”
DEIVID ROJAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RÍO HUR-
TADO

(53) 2448272     
(51) 2200400
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REMATE
FOJA: 420.- cuatrocientos veinte.-
NOMENCLATURA: 1. [378] Actuación
JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de la Serena
CAUSA ROL: C-1418-2019
CARATULADO: BANCO DE CRÉDITO INVERSIONES/SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO REMATE. EL 
TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N 240, La Serena, rematar el día 
30/SEPTIEMBRE/2022, a las 9:00 horas, en sus dependencias, calle Rengifo N° 240, La Serena, los siguientes bienes: 
Inmueble ubicado en Avda. El Romeral s/n Ovalle, inscrito a fojas 2198 N° 1698 del Reg. De  Prop. Del CBR de Ovalle, 
del año 2012, siendo el mínimo para posturas $170.933.414; el lote 6 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a 
fojas 2674 n° 1962 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena del año 2014, siendo mínimo para posturas $44.329.761; el 
lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2675 n° 1963 del Reg. De  Prop. Del CBR de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; el lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
2676 n° 1964 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena  del año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; el 
lote 8 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2677 n° 1965 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo  para posturas $44.329.761; el lote 9 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
N° 2678 n 1966 del Reg. De  Prop. Del CBR de la Serena del año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; y 
el derecho de aprovechamiento de agua consistente en el uso de 0,5 acciones provenientes del Canal La Calera de la 
Hoya Hidrográfica del Río Elqui, inscrito a fojas 150 bajo el número 141 del Registro de Propiedad de Aguas a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña Paihuano, correspondiente al año 2014, siendo el mínimo para posturas 
$2.750.000; todos de propiedad e inscritos actualmente a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos 
Limitada (SOCOR LTDA.). Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, través 
de un vale vista del Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo indicado. Demás condiciones 
en bases de la subasta y sus respectivas actualizaciones, causa C-1418-2019 CIVIL, “BCI/SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”.- La Serena, nueve de Septiembre de dos mil veintidós.- ROBERTO GAHONA ROJAS 
Código: XXHWXBQSFKH Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en                                     
http://verificadoc.pjud.cl

SECRETARIO TITULAR 

CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Citase a una Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad 
“COMERCIAL, INDUSTRIAL, E INVERSIONES TALHUEN S.A.” 
, o “PAVSA “, o “TALHUEN S.A.”  Rut: 96.875.630-3 que se 
celebrará el día 22 de septiembre de 2022 a las 16 horas en 
primera citación, y a las 16,15 horas en segunda citación, en el 
domicilio de calle Miguel Aguirre 328 de la ciudad y comuna de 
Ovalle, en la que se trataran y votarán los siguientes asuntos: 

1) Disolución anticipada de la sociedad a partir del día 30 de 
octubre de 2022, o a partir de la  fecha que resuelva la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 
2) Nominación de una comisión liquidadora de la sociedad 
integrada por tres miembros;

3) Forma en la que se llevará adelante la liquidación, remunera-
ción de los liquidadores;

4) Se faculte al directorio, para que en tanto no esté disuelta la 
sociedad contrate y pague con fondos sociales la asesoría 
profesional para disolver la sociedad, y para que faculte a la 
Comisión Liquidara, una vez disuelta la sociedad contrate y pague 
con fondos sociales la asesoría profesional para liquidar la 
sociedad.

EL  DIRECTORIO

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio de hoy nos habla de 
la habilidad de un administrador, 
llamado a rendir cuentas, acusado 
de haber malgastado los bienes. 
El dueño se enteró de lo que había 
hecho su administrador infiel y lo 
alabó por su sagacidad. Y Jesús, 

seguramente con tristeza, aña-
dió: porque los hijos de este 
mundo son más avispados que 
los hijos de la luz. No alaba 
su inmoralidad, sino porque 
se hace de amigos para que 
luego lo reciban y le ayuden. 
Pero si pone como ejemplo la 
inteligencia puesta al servicio de 
una acción deshonesta, es para 
indicarnos que debemos imi-
tarla para hacer cosas buenas. 
Jesús enseña a tener empeño 
y determinación. Nos muestra 
que ante una situación difícil 
debemos tener la capacidad 
de sobreponernos y actuar con 

inteligencia y constancia, en 
vez de caer en el desánimo. 
Este hombre supo descubrir a 
tiempo que los amigos duran 
más que el dinero. Nosotros 
también debemos convencernos 
de que el dinero no es un bien 
absoluto. Muchas veces nos 
parece que el dinero, puesto en 
un lugar seguro, es el medio para 
asegurar nuestra existencia y 
nuestro porvenir. Por el contrario, 
Jesús pide que pongamos el 
dinero en su justo lugar. Que lo 
tomemos como un medio que 
sirve para bienes mayores y que 
lo cambiemos, sin titubear, por 

algo más precioso. No somos 
propietarios, sino administra-
dores de nuestros bienes, y 
los debemos utilizar para bien 
de todos. El dinero no es algo 
malo, siempre que lo usemos 
como un medio que facilita los 
intercambios. Sin embargo, 
Jesús lo llama sucio, porque el 
dinero no es el bien verdadero, 
el que nos hace justos. Todas 
nuestras actividades deben 
convertirse en servicio a Dios, 
a nuestras familias y a nuestro 
prójimo. Para ser buenos admi-
nistradores de los talentos que 
hemos recibido debemos dirigir 

nuestras acciones a promover 
con ingenio e interés el bien 
común y las soluciones más 
convenientes. La astucia de-
sarrollada por el administrador 
infiel es la sabiduría que mu-
chas veces falta a los hijos de 
la luz, porque capacita a todo 
creyente a una nueva forma de 
vincularse no desde la mirada 
egoísta sino desde la donación y 
la misericordia. Que el evangelio 
de hoy nos inspire a ser fieles 
administradores en la tarea que 
a cada uno se nos encomienda, 
para hacer de Chile una casa 
para todos.

Chile: una casa para todos
XXV durante el año. Año C.  Lc. 16, 1-13
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Público familiar se reencontró con las 
tradiciones en la Fonda Los Peñones

EN EL PRIMERO DE TRES DÍAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES

Varios puestos ofrecen Terremotos en los pasillos y fondas.Las empanadas tradicionales son parte de la oferta de sabores en el parque Los 
Peñones.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Tras una pausa obligada de 
dos años por la pandemia, 
desde este sábado cientos 
de familias, artistas y 
emprendedores colmaron 
los espacios del Parque 
Los Peñones en el primero 
de tres días dedicados a 
celebrar las Fiestas Patrias 
en la comuna. Este domingo y 
lunes continuarán los juegos 
tradicionales, el sabor y la 
música de la Fonda local.

Aunque la apertura oficial estaba 
prevista para las 17.30 horas, desde 
el mediodía de este sábado cientos 
de familias y emprendedores ya se 
apostaban en el Parque Los Peñones 
para disfrutar del primero de tres días 
dedicados a revivir las tradiciones en 
Fiestas Patrias.

El público respondió con alegría 
a la convocatoria y disfrutó desde 
muy temprano del sabor de los em-
prendimientos gastronómicos, del 
patio de cervezas artesanales, de 
las actividades culturales, y de los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Los juegos tradicionales para grandes y pequeños fueron parte de la diversión de la jornada.

ROBERTO RIVAS

juegos tradicionales organizados 
para grandes y chicos.

Los responsables de uno de los 
emprendimientos, Empanadas Carito, 
reconocieron que llegaron al lugar con 
“ciertos nervios” después de dos años 
de no poder estar presentes, ya que 
no sabrían cómo sería la respuesta 
del público. 

“Carito es un emprendimiento familiar 
que está ubicado en El Mirador 3 y 
nos especializamos en empanadas. 

Estábamos con hartos nervios por-
que hemos tenido mucho trabajo 
esta semana y no sabíamos cómo 
iba a responder el público. Nuestras 
expectativas son altas, tenemos 
muchas ilusiones con estas fies-
tas”, apuntó Alfonso Ramírez, hijo de 
Carolina “Carito” Ramos, fundadora 
del emprendimiento.

En horas de la tarde las autoridades 
comunales hicieron oficialmente 
la apertura del evento, dando pie a 

las actividades musicales, que tu-
vieron como protagonistas a Los 
Condenados, Koky y su Banda Tropikal 
y los Kuatreros del Sur.

SEGUNDO DÍA
Para el segundo día de actividades, 

este domingo 18, la apertura del es-
pectáculo musical estará a cargo de 
la agrupación Valle de Copaos (18.00 
horas) y luego se presentará el grupo 
tropical ovallino “L7” (19.30 horas). 
En tanto, alrededor de las 21.00 horas 
llegarán al escenario central los éxitos 
de Paskual y su Alegría, para finalizar 
con toda la cumbia romántica de los 
embajadores de la música local, el 
Grupo Hechizo (22.30 horas).

“ESTÁBAMOS CON HARTOS 
NERVIOS PORQUE HEMOS 
TENIDO MUCHO TRABAJO 
ESTA SEMANA Y NO 
SABÍAMOS CÓMO IBA A 
RESPONDER EL PÚBLICO. 
NUESTRAS EXPECTATIVAS 
SON ALTAS, TENEMOS 
MUCHAS ILUSIONES CON 
ESTAS FIESTAS”
ALFONSO RAMÍREZ
EMPANADAS CARITO




