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MUJER DETENIDA QUEDA 
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El viernes se realizó la audiencia de formalización de V. P. C. A., imputada 
por el delito de receptación de vehículo, quien fue detenida tras una 
intensa persecución de Carabineros en la mañana del jueves. La mujer 
quedó con firma quincenal y arraigo nacional como medidas cautelares.04

E
L

 O
V

A
L

L
IN

O

DIFICULTADES PARA REMOVER LA NIEVE

05

08
ACADEMIA MUNICIPAL OVALLE OBTIENE SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE COPIAPÓ08



EL OVALLINO  SÁBADO 23 DE JULIO DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Tasa de desocupación aumentó 
en la Provincia del Limarí 

UNA DE LAS CAUSAS SERÍA LA ESTACIONALIDAD DEL TRABAJO AGRÍCOLA

Según las estadísticas del INE, la tasa de desocupación en la 
provincia era de 4,2% en el mes de abril, actualmente esta 
cifra ascendió a 7,2%. En este contexto, la Seremi del Trabajo, 
Claudia Santander, señaló que se están tomando medidas 
para combatir esta cifra, siendo algunas de ellas el programa 
ProEmpleo y la inversión pública.

Preocupación existe en la Seremi 
del Trabajo, Claudia Santander, por el 
aumento en la tasa de desocupación 
que existe en la Provincia del Limarí, 
ya que según las estadísticas del INE, 
la tasa era de 4,2% en el mes de 
abril, mientras que en la actualidad 
es del 7,2%.

Según explica la autoridad regional, 
esta cifra está asociada a la estacio-
nalidad del trabajo agrícola, y además 
a la crítica situación hídrica que existe. 
De esta forma, las precipitaciones 
de las últimas semanas provocan 
optimismo en el rubro.

“La lluvia fue algo tremendamente 
positivo, nos va permitir compensar 
la falta de agua en los embalses, pero 
de todas formas hay que mantener 
las políticas de un buen uso del agua 
para potenciar la agricultura, sobre 
todo la pequeña agricultura y política 
rural campesina, que es lo que nos 
interesa potenciar, entendiendo que 
el Limarí tiene ese potencial”, apuntó 
la Seremi Claudia Santander. 

Pero si bien es cierto, la agricultura 
es uno de las actividades económicas 
más tradicionales de esta zona, no es 
la única, por lo que las autoridades 
evalúan y toman medidas para dis-
minuir el desempleo en otros rubros. 

“En el Limarí hemos visto un au-
mento en su tasa de desocupación, 
y por eso nosotros como gobierno 
estamos viendo desde el ministerio 
de Trabajo iniciativas y acciones 
concretas que nos permitan generar 
nuevas oportunidades de empleo”, 
apuntó la Seremi Claudia Santander. 

PROEMPLEO 
Una de las herramientas guberna-

mentales para combatir el desempleo 
es el Programa ProEmpleo, que en 
palabras de la Seremi, “son oportu-
nidades laborales que se canalizan a 
través de la municipalidad, pero que 
se obtienen a través de un programa 
que ofrece la subsecretaría del Trabajo, 
y que la postula el Gobierno Regional 
con los fondos de desarrollo regional, 
y que luego se asignan a través de 
la Delegación”.

En su visita por Ovalle, la Seremi 
conversó esta temática con el alcalde 
Claudio Rentería, para que esta herra-
mienta pueda ser bien aprovechada, 
además de potenciar ciertos grupos 
específicos. 

“Le mencionamos al alcalde nuestro 
interés de que se fortaleciera la contra-
tación de mujeres, nos dijo que sí, que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La Seremi del Trabajo, Claudia Santander, conversó con Diario El Ovallino sobre la desocupación en la provincia, y las medidas que se están 
tomando para enfrentarla. 
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efectivamente hay muchas mujeres 
trabajando ahí, también solicitamos 
que se puedan incluir personas en 
situación de discapacidad, mayores 
de 55 años, y jóvenes entre 18 y 24 
años, que son los sectores rezagados 
en temas de empleabilidad”, apuntó. 

TRABAJO CON OBRAS
Otra de las herramientas para ge-

nerar trabajo en la población es la 
construcción de obras, y este es uno 
de los caminos que será útil en Ovalle 
y la Provincia del Limarí. 

“Hay que generar inversión en cada 
una de las comunas y territorios, acá 
en la provincia hay inversión en la 
construcción de viviendas, también 
está por implementarse la ejecución 
del edificio consistorial, también hay 
edificación de escuelas que están 
proyectadas, todo eso genera espacios 
de empleabilidad, además apuntando 
a la empleabilidad formal, es decir, 
que hay mayor contratación, pero 

contratación con leyes vigentes, que 
va en la línea de la dignidad laboral 
que buscamos como gobierno”, señaló 
la Seremi del Trabajo. 

“Estamos viviendo una etapa en 
nuestro país que es bastante critica, 
desde el punto de vista en que se 
perdieron muchas fuentes labora-
les durante la pandemia, estamos 
reactivando la economía, y estamos 
viviendo un proceso contra cíclico en 
términos de alza de inflación e ines-
tabilidad económica, y por lo tanto 
va ser muy importante la inversión 
pública, y eso es lo que nosotros 
estamos tratando de canalizar y 
proyectar, para de esa forma generar 
empleo”, complementó. 

CAPACITACIONES 
Por último, la Seremi explicó que uno 

de los problemas que en ocasiones 
presenta la ciudadanía a la hora de 
buscar trabajo, es la de no contar con 
las aptitudes para ciertos empleos. 

Ante esta situación, desde SENCE 
existen cursos y capacitaciones a 
disposición de la población, “hay 
cursos y oportunidades de capacita-
ción para quienes estén interesados 
puedan optar, estos cursos son de 
enfierradura, gasfitería, etc., son 
bastantes los cursos a los que se 
pueden optar”, apuntó Santander, 
quien para concluir manifestó que 
están en coordinación con la OMIL 
de Ovalle para que esta información 
pueda ser canalizada a la población. 

“EN EL LIMARÍ HEMOS 
VISTO UN AUMENTO EN SU 
TASA DE DESOCUPACIÓN, 
Y POR ESO NOSOTROS 
COMO GOBIERNO ESTAMOS 
VIENDO DESDE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO 
INICIATIVAS Y ACCIONES 
CONCRETAS QUE NOS 
PERMITAN GENERAR 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO”
CLAUDIA SANTANDER
SEREMI DE TRABAJO
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Más de 40 mil ejemplares de la nueva 
Constitución se entregarán en la región

DE MANERA COMPLETAMENTE GRATUITA

Desde la Seremía de 
Gobierno aseguraron que 
hasta el momento se han 
repartido alrededor de 3 mil 
ejemplares, para lo que se 
ha iniciado un amplio trabajo 
de distribución en las tres 
provincias. Las autoridades 
insisten en que se busca 
evitar la “burocratización” 
y así facilitar el acceso al 
texto.

El Gobierno ha seguido adelante con 
la misión de distribuir la propuesta de la 
nueva Constitución que fue entregada 
por la Convención Constitucional al 
país el pasado 4 de julio.

Pese a las críticas y a las insinua-
ciones de “intervencionismo”, han 
trabajado intensamente por difundir 
esta iniciativa de carta fundamental, 
donde la Región de Coquimbo no es la 
excepción. Por esto, están desplegan-
do un amplio trabajo territorial para 
hacer llegar, de manera gratuita, 4 mil 
ejemplares de la carta fundamental 
a las tres provincias.

ACCIÓN
El seremi de Gobierno, Fernando 

Viveros, sostuvo que “nos estamos 
desplegando para dar cumplimiento a 
lo señalado por el Presidente Gabriel 
Boric por medio de la campaña Voto 
Informado. Lo más importante es 
que las personas, más allá de lo que 
piensan, puedan conocer la propuesta 
en su texto definitivo. Entendemos 
que existen dos opciones, Apruebo y 
Rechazo, ambas muy legítimas, pero 
es deber de la ciudadanía informarse 
de manera oportuna, lo que ha de-
terminado el inicio de un despliegue 
importante para hacer entrega de 
los 40 mil ejemplares que tenemos 
destinados para la región”.

El seremi acotó que esta labor se 
inició hace dos días. “Estuvimos en 
Salamanca, Los Vilos, Coquimbo y 
La Serena, donde hemos puesto en 
marcha una serie de diálogos ciu-

Desde el Gobierno aseguran que es fundamental conocer el contenido de la propuesta constitucional para votar de manera informada.
LAUTARO CARMONA

dadanos. En ese contexto, hemos 
superado las 3 mil entregas de este 
texto y la próxima semana estare-
mos de punto fijo desde las 11:00 y 
hasta las 13:00 horas en la plaza de 
Armas de La Serena. Durante algunos 
días rotaremos en algunas ferias y 
también en la plaza de Coquimbo, 
donde las personas sólo firman un 
acta”, argumentó el seremi.

Por otra parte, la autoridad indicó que 
ya se están entregando ejemplares de 
la propuesta de nueva Constitución 
en dependencias de la Seremía de 
Gobierno, lo que proseguirá desde 
este lunes desde las 09:00 y hasta 
las 17:00 horas. “Respecto de or-
ganizaciones sociales y entidades, 
éstas también pueden solicitar ejem-

plares mediante una circular, donde 
podemos entregar hasta 20 copias 
por organización. Lo que queremos 
es que la entrega sea lo más fluida 
posible, evitando así la burocracia, 
porque lo que queremos es que la 
población lea el texto para así combatir 
las campañas de desinformación o 
de noticias falsas que le hacen mal 
al proceso”.

Viveros recalcó que “lo que el 
Gobierno quiere es que las personas 
participen y puedan opinar manera 
democrática y tolerante, respetando 
las posturas de cada uno y abriendo 
este debate en la familia, en las 
escuelas y juntas de vecinos. Lo 
importante es que la ciudadanía no 
sienta el proceso como ajeno”.

OTRAS POSIBILIDADES

El seremi de Gobierno recordó 
que existen otras plataformas para 
conocer la propuesta, de manera 
online o a través de un audio libro. 
“Asimismo, también tenemos ver-
siones en Braille, las que estarán en 
la Seremía de Gobierno para toda 
la comunidad”.

Además, la autoridad recordó que 
además de la Seremía de Gobierno, la 
Seremía de Desarrollo Social también 
está autorizada para la entrega de 
la nueva propuesta de carta magna.

“La ciudadanía tiene derechos 
y deberes. Tenemos el deber de 
informarnos sobre lo que se está 
planteando, porque se trata del 
futuro del país”, concluyó Viveros.

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

LO QUE EL GOBIERNO 
QUIERE ES QUE LAS 
PERSONAS PARTICIPEN 
Y PUEDAN OPINAR DE 
MANERA DEMOCRÁTICA Y 
TOLERANTE, RESPETANDO 
LAS POSTURAS Y ABRIENDO 
ESTE DEBATE”.
FERNANDO VIVEROS
SEREMI DE GOBIERNO

Javiera Hausdorf, directora Nacional de la División de Organizaciones Sociales 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, conversó sobre este importante 
proceso y como se vinculan con la sociedad civil y diversas entidades. “En el 
marco de la campaña Voto Informado estamos trabajando en tres fases. Una de 
ellas tiene que ver con un taller cívico-constitucional que se extendió por medio 
de la Seremía de Gobierno y los equipos de participación regional, donde habla-
mos de la importancia de la Constitución y las distintas que han existido. Este se 
impartió hasta el 4 de julio”.
Hausdorf aseguró que “se ha iniciado un proceso donde abordamos los conteni-
dos específicos de esta propuesta constitucional, para luego pasar a una última 
etapa que apunta a sociabilizar de mejor manera la fecha del 4 de septiembre, 
los lineamientos principales del proceso y la política de georreferenciación, para 
que los locales de votación estén los más cercanos posibles a los domicilios”.

UN TRABAJO CERCANO CON LA COMUNIDAD 
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Mujer vinculada a robo de automóvil quedó 
con firma quincenal y arraigo nacional

SEGUNDO INVOLUCRADO DEL CASO CONTINÚA PRÓFUGO 

Durante la jornada de este 
viernes se realizó la audiencia 
de formalización a V. P. C. 
A. de 30 años, imputada por 
el delito de receptación de 
vehículo, quien fue detenida 
tras una intensa persecución 
de Carabineros durante la 
mañana del jueves. En el 
control de detención se fijó 
un plazo de 90 días para 
la investigación, con la 
firma quincenal y el arraigo 
nacional como medidas 
cautelares. 

La única imputada por el caso de 
un vehículo robado en la localidad de 
El Guindo, hecho ocurrido el pasado 
martes 19 de julio, fue puesta en li-
bertad mientras dure la investigación 
del caso, pero quedó con dos medidas 
cautelares, firma quincenal y arraigo 
nacional. 

La mujer de 30 años, identificada 
como V. P. C. A., fue detenida el jueves 
21 en la comuna de Ovalle, tras ser en-
contrada en compañía de una persona 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Solo una imputada hay el caso de robo de vehículo en la localidad de El Guindo. EL OVALLINO

de sexo masculino, en un vehículo 
que tenía encargo de búsqueda por 
el delito de hurto.

La detención de la mujer se efectuó 
tras una intensa persecución policial, 
en donde posteriormente ella y su 
acompañante intentaron escapar a 
pie por la Villa Agrícola. En la ocasión, 
el personal de Carabineros no logró 
detener al otro involucrado, quien hacía 
de conductor del vehículo. 

El operativo de persecución fue llevado 
a cabo por integrantes de la Sección 

de Investigaciones Policiales (SIP) de 
Carabineros, con el apoyo de personal 
de la Tercera Comisaría de Ovalle, 
desde las 09:00 hrs de la mañana 
y se desarrolló a través de diferentes 
sectores de la comuna, específicamente 
por la localidad de Huamalata en el 
sector rural y la Villa Bicentenario en 
el sector urbano. 

MEDIDAS CAUTELARES
El control de detención de la imputada 

se realizó durante la mañana del viernes 
22 de julio, en las dependencias del 
Juzgado de Garantía de Ovalle. 

Al ser consultada por los cargos de 
su detención, la imputada señaló que 
“ahí recién me vine a enterar de lo 
que pasaba”, agregando que no tenía 
reclamos contra Carabineros por el 
procedimiento realizado. 

Por su parte, la fiscal María Loreto 
Santander explicó que la imputada 
“fue detenida por un delito de recep-
tación de vehículo motorizado”, por lo 
que el juez Darío Díaz declaró legal la 
detención de la imputada.

La imputada fue formalizada por 

el mismo cargo de su detención y 
la fiscalía solicitó firma quincenal y 
arraigo nacional, ante lo que la defensa 
declaró estar de acuerdo con ambas 
medidas cautelares y sin perjuicio 
de lo que surja durante el plazo de 
investigación de 90 días, tiempo en el 
que la imputada tendrá que ir a firmar 
a la Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle.

Además de esto, la fiscal María Loreto 
Santander mencionó en la audiencia 
que “el conductor es una persona de 
sexo masculino, reconocido por parte de 
la cabo segundo Nanette Arcos Ulloa, 
como el sujeto apodado el ‘laucha’, 
individualizado como H.C.R., quien 
emprendió su huida por una quebrada 
existente en el lugar”.

PREVENIR ROBOS
Respecto a este caso y a otros de 

similar índole, el fiscal Jaime Rojas 
Gatica, -quien dispuso la fecha del 
control de detención de la imputa-
da- señaló que “si bien este hecho se 
trata de una receptación y no se liga 
a robos violentos como portonazos, 
podemos señalar que la Fiscalía trabaja 
en investigaciones relacionadas con 
estos asuntos y que dicho sea de paso 
nos ocupan a tal punto que hemos 
estado desarrollando diligencias con 
las policías, tal como lo hicimos en la 
campaña hace pocos días atrás con 
automovilistas al distribuir tips para 
prevenir robos y aportar antecedentes 
a las mismas investigaciones”.

90
Días de investigación tendrá la mujer 
imputada. 
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En este programa también se ven involucrados los esfuerzos de profesionales de la Fuerza Aérea de Chile y el consorcio israelí ImageSat 
International (ISI)

Punitaqui será la primera 
comuna de Chile en implementar 

el Programa Espacial Escolar

TAMBIÉN INSTALARÁN UN OBSERVATORIO ESCOLAR

Además de este proyecto, que consiste en una capacitación 
en tecnología espacial para los estudiantes de colegios 
municipales, en la comuna se contempla la creación de un 
centro geomático, para la recopilación de imágenes satelitales e 
información de georeferenciación.

Punitaqui será la primera comuna 
del país, en la que se llevará a cabo el 
Programa Espacial Escolar de la Fuerza 
Aérea de Chile, el que a su vez forma 
parte del Programa Nacional Espacial, 
a cargo de los ministerios de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación; 
Interior y Seguridad Pública; Defensa 
Nacional; Relaciones Exteriores; 
Transporte y Telecomunicaciones 
y Bienes Nacionales, y cuyo fin es 
convertir a Chile en un actor relevante 
dentro del ámbito del uso del espacio 
a nivel mundial.

En este programa también se ven 
involucrados los esfuerzos de profesio-
nales de la Fuerza Aérea de Chile y el 
consorcio israelí ImageSat International 
(ISI), el que se adjudicó este contrato 
por cinco años, tras una licitación 
internacional en la que participaron 
45 empresas de todo el mundo.

HITO A NIVEL NACIONAL
Con respecto a esto, el experto en 

manejo de imágenes y gestión de 
datos desde el espacio del Programa 
Nacional Espacial, Ricardo Cabezas, 
quien además es académico de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
de La Serena, manifestó a El Ovallino 
que “invité al municipio de Punitaqui 
a participar de este proyecto, porque 
es importante que se trabajen estos 
temas con niños de básica y media”.

Sobre esto, Cabezas aseguró que 
“este es un hito nacional, porque 
será la primera vez que un grupo de 
especialistas del nivel de la Agencia 
Espacial de Israel, van a capacitar en 
ciencias y tecnología a niños de cole-
gios municipales durante 10 meses, 
quienes además podrán generar un 
microproyecto de construcción de 
pequeños satélites, que podrían ser 
eventualmente puestos en órbita”. 

En relación a esto, Cabezas  argu-
mentó que “este es un proyecto súper 
lindo, que permite que Punitaqui deje 
de ser una comuna rezagada y además 
contribuye a la descentralización” y 
agregó que “esto podría replicarse en 
el resto del país, pero para empezar, mi 
idea es que se integren las 15 comunas 
de la región al plan nacional escolar, 
también quisiera que se incluyera en 
la malla de formación profesional el 
uso de la tecnología espacial”. 

Sumado a esto, el académico afirmó 
que “este proyecto también implica la 
creación de un centro geomático en 
la comuna, para recopilar imágenes 
satelitales e información de geore-
ferenciación, lo que nos tiene muy 
entusiasmados, ya que acerca el uso 
de la tecnología espacial a la gente”.

Además de esto, Cabezas se re-
firió al Programa Nacional Espacial 
y especificó que “en Israel se está 
construyendo un satélite de pro-
piedad chilena, que se pondrá en 
órbita con el fin de observar la tierra 
desde el espacio y aunque la fecha 
del lanzamiento aún no está fijada, 
creo que será dentro del próximo 
año. También está contemplada la 

ROMINA ONEL 
Ovalle

EL OVALLINO

construcción y lanzamiento de un 
satélite de telecomunicaciones”. 

DEL ESPACIO A PUNITAQUI
Respecto a este tema, el alcalde 

de Punitaqui, Carlos Araya, expresó 
que “hemos desarrollado un plan 
que permitirá que los estudiantes y 
comunidad en general puedan conocer 
nuestro territorio desde el espacio a 
través de las imágenes satelitales 
a las que tendrán acceso y por otro 
lado, mirar el espacio desde el primer 
observatorio escolar, aprovechando 
la calidad de los cielos de la comuna, 
que no tienen nada que envidiarles 
a otros cielos”.

El edil también sostuvo que “es im-
portante señalar que el compromiso 
con la educación de los niños y niñas 
se ve reflejado en estas iniciativas 
que pretenden entregar herramientas 

diferentes para los estudiantes, sin 
dejar nunca de lado el compromi-
so con el desarrollo de la comuna 
de Punitaqui, ya que este proyecto 
es una vitrina para el mundo de la 
observación espacial, además de 

entregar la oportunidad de contar con 
tecnología que facilitará el trabajo de 
agricultores y comunidad en general 
a través del uso de datos e imágenes 
satelitales del territorio”.

Por su parte, la Jefa del Departamento 
de Educación Municipal, Juana Vega 
anunció que “el día viernes 29 de 
julio se realizará el Primer Seminario 
Espacial, denominado: Del espacio 
a Punitaqui, una oportunidad para 
el desarrollo, y se contará con la 
participación de la Fuerza Aérea 
Chilena, la Agencia Espacial de Israel 
y empresas relacionadas al ámbito 
de la informática”.

Finalmente, Vega garantizó que 
“somos la primera comuna en Chile 
que da el puntapié inicial al Programa 
Espacial Escolar de la Fuerza Aérea 
de Chile, en el que 25 estudiantes 
de establecimientos rurales y urba-
nos municipales podrán estudiar los 
cohetes de lanzamiento, los satélites 
y los centros de procesamientos de 
datos. También nos encontramos en 
etapa de implementación del Primer 
Observatorio Escolar Luz de Luna, 
pionero en Chile, ya que tiene como 
principal objetivo ser un centro de 
observación dirigido por estudian-
tes con el apoyo de docentes de la 
comuna”.

“ESTE ES UN PROYECTO 
SÚPER LINDO, QUE PERMITE 
QUE PUNITAQUI DEJE 
DE SER UNA COMUNA 
REZAGADA Y ADEMÁS 
CONTRIBUYE A LA 
DESCENTRALIZACIÓN”
RICARDO CABEZAS
EXPERTO DEL PROGRAMA NACIONAL ESPACIAL
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La ruralidad se prepara para hacer frente 
al retorno a clases tras el sistema frontal

TANTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA COMO EN EL REGRESO DE LOS ALUMNOS

El lunes, las prolongadas vacaciones 
de invierno que buscaban proteger a 
niños y adolescentes ante el incremento 
de los diferentes virus estacionales 
llegan a su fin.

En ese sentido, los diferentes mu-
nicipios relacionados con el mundo 
rural de nuestra región se han plan-
teado el desafío de retornar a clases 
pese a las dificultades derivadas del 
sistema frontal y que han incidido 
en problemáticas tanto de orden de 
infraestructura como de conectividad.

MEJORAMIENTOS
El alcalde de Los Vilos, Christian 

Gross, aseguró que se han preparado 
para que los establecimientos estén 
en condiciones óptimas.

“Esta semana estuvimos con el jefe 
DAEM en los principales establecimien-
tos educacionales de la comuna, 
tanto del sector urbano 
como rural. Nos di-
rigimos hacia al-
gunos de estos 
y verificamos 
problemáticas 
en los caminos 
rurales, por lo 
que sostuvi-
mos reuniones 
con el director de 
Vialidad para abordar 
un mejoramiento en ese 
sentido, sobre todo en Los 
Maquis, en Los Ñuñoz y Los Cóndores. 
En efecto, pudimos comprobar que 
desde el martes de esta semana se 
iniciaron los avances”.

Sin embargo, en otros caminos que 
no le corresponden a Vialidad de todas 
maneras se han realizado acciones, 
como por ejemplo en el sector de 
Quilimarí y también en Pichidangui.

Por otra parte, el alcalde Gross re-
cordó que se ha implementado un 
plan de transporte escolar, sobre todo 
de sectores más remotos, como en 
Infiernillo, Los Maquis, El Naranjo 
o Tilama. “Tenemos cerca de siete 
recorridos que son financiados por 
el Municipio”, agregó el edil.

LOS EFECTOS TRAS DÍAS DIFÍCILES
En Río Hurtado, la nieve hizo estragos 

en algunos sectores. En ese contexto, 
la alcaldesa Carmen Juan Olivares, 
aseguró que “el Departamento de 
Educación Municipal ha estado revi-
sando los establecimientos. Hubo casos 
donde había cerca de un metro y medio 
de nieve en determinados sectores. 

LAUTARO CARMONA

De todas formas, esperamos al lunes 
poder limpiar a los establecimientos 
que se han visto más afectados por la 
lluvia. Asimismo, en los sectores más 
secanos se dispondrá de camionetas 
municipales para trasladar a los fun-
cionarios y profesores”.

CON NORMALIDAD
En Ovalle también se han preparado, 

considerando qué gran parte de su 
territorio pertenece a la ruralidad. 
En ese contexto, el alcalde Claudio 
Rentería señaló que “todos los 
establecimientos educacionales 
administrados por el municipio 
retornan a clases el lunes 25 de 
julio, según la organización que 
cada unidad educativa ha estado 
informando a sus respectivas co-
munidades”. Asimismo, la autoridad 
agregó que “los establecimientos 
que presentaron alguna situación 
relacionada con las intensas lluvias 
de la semana pasada ya han sido 
atendidas, por lo que se mantie-
ne la planificación de trabajo con 
normalidad”.  

 En Monte Patria, el director (S) 

del Departamento de Educación 
Municipal, Jaime Castillo, sostuvo 
que “las lluvias dejaron consecuen-
cias en nuestros establecimientos, 
por lo que nuestros equipos se 
movieron durante las lluvias y con 
posterioridad. En lo concreto, de los 
42 establecimientos que tenemos, 
casi la totalidad están habilitados, y 
en ese sentido debemos agradecer 
al programa Pro Empleo que nos 
colaboró durante esta época de 
invierno en limpiar y hacer una ade-
cuada mantención de los espacios 
pensando en el adecuado retorno 
de los estudiantes, aunque aún 
tenemos algunos problemas con 
el abastecimiento de la energía 
eléctrica”, finalizó.

Los diferentes municipios han tenido que 
lidiar contra las condiciones climáticas adversas 

y las dificultades para remover la nieve y facilitar 
los caminos de acceso a las escuelas. Sin 

embargo, se espera que el regreso a las aulas 
ocurra de manera normal este lunes.

TENEMOS UN CATASTRO 
PRELIMINAR DE 72 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES QUE 
SUFRIERON ALGÚN 
TIPO DE DAÑO EN SU 
INFRAESTRUCTURA”.
CECILIA RAMÍREZ
SEREMI DE EDUCACIÓN 

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

Más de 179 mil estudiantes distribuidos en 784 establecimientos educacionales 
de la Región de Coquimbo retornarán a clases este lunes 25 de julio, luego del re-
ceso escolar de vacaciones de invierno, a excepción de 6 establecimientos edu-
cacionales, una escuela de La Serena, una de Ovalle y 4 escuelas de Monte Patria 
que sufrieron afectación en su infraestructura, producto del sistema frontal de 
lluvia y nieve, acontecido entre el miércoles 13 y viernes 15 de julio, pero cuyos 
sostenedores están realizando las gestiones para regresar a clases presenciales 
lo antes posible.  
La seremi de Educación, Cecilia Ramírez, aseguró que “solicitamos a través de 
los Departamentos Provinciales de Educación a los sostenedores que nos infor-
maran la situación en infraestructura de sus establecimientos educacionales. 
Tenemos un catastro preliminar de 72 establecimientos educacionales que 
sufrieron algún tipo de daño en su infraestructura, ya sea filtraciones, despren-
dimientos en sus techumbres o inundaciones en sus dependencias”.

UN REGRESO MASIVO

Los sectores y comunas rurales tendrán un doble desafío en el marco del regreso a clases  luego de varios días de precipitaciones durante 
la semana pasada.
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LEGALES

POSESIÓN EFECTIVA: PRI-
MER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, autos voluntarios 
caratulados “Pineda/Pineda”, 
Rol V-23-2021, por senten-
cia definitiva de fecha 15 de 
diciembre de 2021, se con-
cedió posesión efectiva de 
herencia testada, quedada al 
fallecimiento de don GAVINO 
JULIO DEL ROSARIO PINEDA 
TABILO, RUT N°2.982.103-8, 
en su calidad de herederos, a 
don JULIO ALEJANDRO PINEDA 

SASSO, RUT N°11.383.157-K, a 
don MANUEL MAURICIO PINE-
DA SASSO, RUT N°12.397.641-
K, quienes fueron instituidos 
además como beneficiarios de 
la cuarta de mejoras y la cuarta 
de libre disposición de todos 
los bienes del causante; a doña 
OLIVA DE JESUS PINEDA SAS-
SO, RUT N°7.320.999-4, a doña 
ORIETA DEL CARMEN PINEDA 
SASSO, RUT N°7.906.490-4, a 
doña GAVINA DOMINICA PINE-
DA SASSO, RUT N°8.884.970-
1; asimismo a doña JESSICA 
ANDREA ARAYA PINEDA, RUT  

N°13.746.601-5, a doña ELIZA-
BETH JUDITH ARAYA PINEDA, 
RUT N°16.596.291-5, estas últi-
mas dos por derecho de repre-
sentación de su madre doña 
JUDITH DE LOURDES PINEDA 
SASSO, RUT N°7.282.394-K, 
todos en calidad de herede-
ros de la mitad legitimaria, 
según consta del testamento 
solemne abierto otorgado ante 
el Notario Público de la comuna 
de Ovalle, don Eugenio Jiménez 
Larraín, de fecha 30 de agosto 
de 2013.- Secretario.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Solo dos fechas. Eso es todo lo 
que resta para el final de la primera 
etapa del apasionante torneo de 
la Tercera División “A”, que ha 
tenido en Provincial Ovalle a uno 
de sus principales animadores, 
encabezando por ahora la zona 

norte y erigiéndose como serio 
candidato para conseguir el 
hasta ahora esquivo ascenso 
a la Segunda División.

Sin embargo, el camino no 
ha estado exento de tropiezos, 
como los vividos ante Colina, 
hace una rueda, y el recien-
te revés ante el cuadro de 
Municipal Santiago, la semana 
pasada, en la capital.

Dos tremendos cachetazos, 
con marcadores expresivos, 
que demostraron que, pese al 
favoritismo y buen juego que 
han ido asentando los “ciclo-
neros”, no son invencibles, ni 

mucho menos.
Ahora bien, es claro que con 

la clasificación asegurada hace 
mucho rato  la Liguilla Final, 
“El Ciclón del Limarí” ha bajado 
un poco el pie del acelerador y 
ha comenzado a rotar algunos 
jugadores de su once titular, 
acaso si con la intención de 
darles más descanso a ciertos 
hombres o de entregarles ma-
yores oportunidades a quienes 
no han sido de la partida en 
los lances previos.

En tal sentido, este es un 
buen momento para experi-
mentar, dosificar y cuidar a los 

hombres que han soportado 
hasta  ahora el mayor peso de 
la campaña.

Por lo mismo, perder hoy en 
Colina no sería tan dramá-
tico, entendiendo que ya la 
clasificación a la ronda final 
está  lista y que recién cuando 
arranque dicha fase, los parti-
dos realmente serán cruciales 
y jugados a muerte.

Si el técnico Ricardo Rojas 
desea probar variantes tácticas, 
mover jugadores de una zona 
a otra o darles más minutos a 
algunos relegados, es el mo-
mento, qué duda cabe.

El tema es que si se quiere 
obtener el objetivo final, hay 
que proceder con inteligen-
cia, guardando las mejores 
armas para el evento final de 
esta competencia, al que ya 
están clasificados también los 
elencos de Colina y Deportes 
Linares.

Provincial Ovalle ya ha de-
mostrado ser un cuadro de 
transiciones rápidas, con un 
buen bloque posterior y un 
tridente de ataque formidable, 
que cuando está iluminado 
puede someter a cualquier 
defensa contraria.

Con la mente en la liguilla

Asimismo, desde el próximo 1 de 
agosto se habilitará el pago online en 
www.municipalidaddeovalle.cl con el 
fin de que las personas, que optaron 
por la modalidad de dos cuotas, 
puedan regularizar este trámite 
obligatorio sin problemas. 

El 31 de agosto vence el plazo para el pago de 
la segunda cuota del Permiso de Circulación

PAGO SE REALIZA EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Es uno de los trámites obligatorios de 

los automovilistas. El pago de la segunda 
cuota del Permiso de Circulación vence 
el próximo 31 de agosto, por lo que el 
municipio de Ovalle está trabajando 
para que los usuarios puedan realizar 
este trámite obligatorio, sin problemas. 

Quienes optaron por esta modalidad 
podrán cancelar el documento, en de-
pendencias de la Dirección de Tránsito 
Municipal, de lunes a viernes de 08.45 
a 13.45 horas, donde tendrán que 
presentar el Permiso de Circulación 
anterior, la Revisión Técnica al día y 
el padrón del vehículo. El pago podrá 
realizarse al contado y con tarjetas de 
crédito Transbank. 

Asimismo, el próximo 1 de agosto se 
habilitará el pago online en la página 
web www.municipalidaddeovalle.cl 
donde los usuarios tendrán que acce-
der al banner “Pagos online” y luego 
deberán ingresar el Rut del propietario 
y la patente del vehículo, elegir una 
forma de pago y tras la cancelación 
el documento será enviado por correo 

electrónico, de forma inmediata.  
El alcalde Claudio Rentería indicó que 

el propósito principal es que “este pro-
ceso sea rápido y cómodo para nuestros 
usuarios. La idea es que cancelen sus 
permisos y no se arriesguen a multas”. 

Quienes no cancelen en los plazos 

PAGO ONLINE

El próximo 1 de agosto se habilitará 
el pago online en www.municipali-
daddeovalle.cl para la cancelación 
de la segunda cuota del Permiso de 
Circulación 

Tendrás que ingresar a “pagos online” 
y luego a “Permisos de Circulación 
2022”, donde deberás ingresar el 
rut del propietario y la patente del 
vehículo 

También podrás cancelar en depen-
dencias de la Dirección de Tránsito 
Municipal De lunes a viernes de 08.30 
a 14.00 horas. 

Recuerda que este trámite obligatorio 
vence el miércoles 31 de agosto 

estipulados se exponen a una infrac-
ción en caso de ser fiscalizado y a 
la retención del vehículo. Además, 
quienes cancelaron la primera cuota 
en otra comuna, no podrán efectuar el 
pago en el municipio de Ovalle, sino 
en el lugar de origen del Permiso de 
Circulación.

Los dineros recaudados por concepto 
de Permiso de Circulación, son utilizados 
en programas sociales y servicios co-
munitarios, entre ellos, ayudas médicas 
para personas de escasos recursos, 
compras de mediaguas, la entrega del 
servicio de limpia fosas, entre otras.

El próximo periodo de pago se efectuará 
en septiembre, cuando les corresponda 
a los vehículos de carga.

Ovalle
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Las categorías 2006 y 2011 de la Academia Municipal Ovalle juntas en el Estadio Luis Valenzuela 
Hermosilla.  

En el Estadio Diaguita los deportistas del S-2000 pudieron compartir con dos seleccionados 
nacionales. 

CEDIDA

CEDIDA

La categoría 2006 de la “Muni” 
terminó invicto el torneo, pero los 
penales le impidieron quedarse con 
la copa del primer lugar. De todas 
formas, la directiva de la academia 
está satisfecha por la excelente 
presentación de sus deportistas. 

Academia Municipal Ovalle 
logra un segundo lugar en 

campeonato de Copiapó

FINAL DISPUTADA EN EL ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA

En Copiapó se realizó una nueva 
edición del campeonato infantil Torneo 
Integración y Confraternidad Deportiva, 
el cual organiza la academia CEFF de 
dicha ciudad. 

Hasta esta competición se presentó 
la Academia Municipal Ovalle con dos 
de sus categorías. 

La categoría 2011, la cual está dirigida 
por Navor Pastén, ganó un partido, 
empató otro y perdió dos, lo que no le 
permitió avanzar de la fase de grupos. 
No obstante, desde la directiva están 
tranquilos, considerando que sus niños 
nacidos en 2011, compitieron contra 
una serie superior.

“La idea siempre fue que la categoría 
2011 fuera a ganar roce, de hecho, 
los apoderados que acompañaron 
también lo sabían, los niños con este 
torneo tenían la posibilidad de ganar 

experiencia”, indicó el presidente de la 
Academia Municipal Ovalle, Francisco 
Carvajal. 

La segunda categoría que compitió 
en la Región de Atacama fue la 2006, 
la cual está a cargo de Cristian Pinto. 
Esta serie realizó una excelente pre-
sentación que incluso les permitió 
eliminar en semifinales a los dueños 
de casa, al vencer por 3 a 1.

Al mediodía de este viernes 22 de 
julio se disputó la gran final en el 

lo general en las categorías mayores 
cuesta organizarse para encontrar 
recursos, ya que los niños son un poco 
más independientes, a diferencia de las 
categorías chicas en donde los papás 
están organizando constantemente 
actividades. En esta categoría los 
apoderados estuvieron muy compro-
metidos, hay gente muy motivada”, 
complementó el dirigente deportivo. 

Para finalizar, Carvajal destacó que 
esta categoría va puntera en el cam-
peonato regional ACEFA, y que además, 
muchos de estos jugadores podrían 
ser la base de la rama de novatos del 
Club Social y Deportivo Ovalle en el 
próximo año.

Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, 
en donde el equipo ovallino no logró 
quedarse con la copa, al empatar 0 a 
0 en el tiempo reglamentario, y caer 
en la definición a penales. 

De todas formas, Francisco Carvajal 
valora esta presentación, ya que tam-
bién le dejará muchas enseñanzas a 
los deportistas, “hay que destacar que 
no perdieron ningún partido, lamenta-
blemente no se pudo en penales, pero 
esto les servirá de experiencia, esta es 
una categoría que hace algunos años 
atrás les costaba encontrar resulta-
dos en lo deportivo, así que estamos 
contentos por ellos”, apuntó.

“También hay que recalcar que por 

Los atletas Berdine Castillo y 
Cristofer Jarpa están pasando sus 
vacaciones de invierno en Ovalle, 
en donde pudieron compartir 
entrenamiento con los deportistas de 
la zona. De esta manera, los niños, 
niñas y jóvenes pudieron obtener 
de primera fuente las experiencias 
y enseñanzas de los dos grandes 
deportistas. 

Atletas del S-2000 compartieron con 
seleccionados nacionales de atletismo

EN EL ESTADIO DIAGUITA 

Residentes y vecinos de los departa-
mentos ubicados en calle Benavente en 
La Serena, denunciaron que a lo menos 
un par de estos domicilios estarían sien-
do utilizados como prostíbulos y para 
venta de drogas, por lo que piden que 
las autoridades y las policías interven-
gan. Dos seleccionados nacionales de 
atletismo se encuentran de vacaciones 
en Ovalle, se trata de Berdine Castillo y 
Cristofer Jarpa, quienes de igual forma 
solicitaron un espacio en las tardes en 
el Estadio Diaguita, para mantenerse 
en forma y no perder el ritmo deportivo. 

En la pista del coloso de avenida La 
Chimba se encontraron con las clases del 
Club Atlético S-2000, permitiendo así 
que los pequeños deportistas ovallinos 
pudieran compartir con ellos. 

“Para nosotros como institución esto 
es totalmente valorable. Estos son de-
portistas  que están entre los mejores 
de Chile, con muchas experiencias, 
internacionales incluso, entonces es 
importantísimo que ellos hayan interac-

tuado con nuestros atletas”, señaló sobre 
la jornada el presidente del S-2000, 
Patricio Vásquez. 

“Ellos han compartido sus experiencias, 
incluso enseñaron sobre la alimentación 
que ellos tienen, y los entrenamientos 
que realizan, todo eso provoca que 
nuestros alumnos se interesen más en 
el deporte”, complementó el dirigente 
deportivo.

Vásquez destaca que como club siem-
pre están tratando que sus deportistas 

Duco”, puntualizó.
De esta manera, el Club Atlético 

S-2000 gana experiencia en la pre-
via de su viaje a Valparaíso, ya que 
durante la jornada del domingo sus 
deportistas sub 18 enfrentarán en el 
Estadio Elías Figueroa Brander una 
nueva competencia. 

se empapen de la experiencia de los 
atletas nacionales, “Berdine también 
vino cuando hicimos el torneo en febrero. 
Hace algunos años vino a compartir con 
nosotros la Laura Acuña, en ese tiempo 
el Dr. Zavala hizo las gestiones. Hace 
poco uno de nuestros atletas estuvo 
interactuando en Santiago con Natalia 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ovalle




