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Avanza de manera desformalizada investigación 
sobre niña baleada en Las Brisas

FAMILIA DE LA PEQUEÑA EXPRESA PREOCUPACIÓN 

Efectivos de la PDI estarían tras las indagatorias para que la Fiscalía pudiera formalizar el 
caso de la pequeña baleada en Las Brisas.

ARCHIVO

Casi una semana ha pasado 
desde que la pequeña 
estudiante de 10 años 
recibiera un disparo en su 
pierna izquierda, balazo 
que iba dirigido a un perro 
del vecindario. La causa 
no se ha formalizado ante 
tribunales a la espera de más 
antecedentes.

Si bien el estado de salud de la 
pequeña es óptimo, la familia man-
tiene su preocupación ante los lentos 
resultados evidentes del proceso 
judicial y policial.

A casi una semana de los sucesos 
en los que una vecina de la villa Las 
Brisas habría disparado a un perro 
tratando de ahuyentarlo de su casa, 
y cuyo proyectil atravesara la extre-
midad izquierda de una pequeña de 
diez años, la familia de la víctima 
muestra su preocupación por lo que 
acusan como lentitud en los resul-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tados visibles.
Familiares directos de la joven estu-

diante manifestaron su preocupación 
por el hecho de que la persona que 
habría disparado el arma de fuego 
la tarde del pasado viernes, estaría 
en libertad y en posesión todavía del 

armamento.
“Nos preocupa que una persona que 

tiene un arma pueda reaccionar así, 
disparándole a un perro, a plena luz 
del día, cuando habían muchos niños 
en la calle que regresaban del colegio. 
Esta vez la afectada fue mi hija, pero 

pudo haber sido cualquier otro niño de 
la comunidad, con peores resultados. 
Le tienen que quitar el arma, porque 
esa persona no puede estar armada”, 
expresaron a El Ovallino los familiares 
directos de la víctima.

MATERIA DE INVESTIGACIÓN 
En el Servicio Médico Legal cons-

tataron la lesión de la pequeña y 
advirtieron –dentro de todo-la buena 
fortuna por el hecho de que el pro-
yectil no hubiese tocado un hueso o 
un tendón en su trayecto de entrada 
y salida, por lo que a la fecha tendría 
una leve inflamación.

En tanto, la persona responsable del 
disparo habría ido la tarde del martes a 
la sede de la Policía de Investigaciones 
en calle Miguel Aguirre, acompañada 
de un abogado. Luego de ello habría ido 
a su casa en el sector de La Chimba 
a buscar algunas pertenencias para 
retirarse de nuevo del lugar.

Desde la Fiscalía advirtieron en tanto 
que la investigación sobre el caso se 
mantiene abierta, aunque de manera 
desformalizada, es decir, sin que se 
haya solicitado formalizar de cargos 
a algún imputado.

Señalaron que falta reunir más an-
tecedentes del caso para proceder 
a abrir una causa contra la presunta 
responsable del hecho.

Barreras plásticas ubstaculizan un paso que 
hasta el momento no se ha autorizado para 
su uso

ROBERTO RIVAS

¿Están autorizadas las barreras viales en la entrada sur de Ovalle?
CONDUCTORES SE QUEJAN DEL TACO QUE PRODUCEN EN HORAS PUNTA

Dos tipos de barreras, fijas y móviles, 
levantan las quejas de los conductores 
que diariamente deben ingresar al 
área central de la ciudad desde los 
condominios y zonas residenciales del 
sur de Ovalle. 

En horas de la mañana, al momento 
de ingresar a los colegios u oficinas, 
es normal en todas las ciudades del 
mundo que se registren tacos o con-
gestionamiento vehicular. En Ovalle 
hay varios nudos críticos que han sido 
el dolor de cabeza de autoridades y 
conductores, pero hay uno que ha 
llamado la atención de los usuarios 
por su curiosa disposición.

Conductores han expresado su 
molestia por el taco que se forma, 
sobre todo en las mañanas y a la hora 
punta, en la entrada sur de Ovalle, 
específicamente en el semáforo de 
calle El Mirador y Benjamín Vicuña 
Mackenna.

En ese punto se pavimentó un anexo 
de unos 50 metros antes de legar al 
semáforo, precisamente donde un 

letrero permite virar a la derecha “con 
luz roja y precaución”, aun cuando el 
mismo semáforo advierte y reglamenta 
el paso de los vehículos, no solo de los 
que siguen en línea recta en dirección 
a Vicuña Mackenna, sino a los que 
cruzan a la derecha para tomar el 
inicio de la avenida Independencia.

Pero la incomodidad de los con-
ductores se enfoca más bien en las 
barreras instaladas en lo que po-
dría ser una vía lenta de apoyo, del 

lado derecho del camino. Frente a 
establecimientos comerciales y un 
servicentro, se instalaron obstácu-
los metálicos permanentes y otros 
de plástico móviles que impiden un 
masivo flujo de vehículos por esa 
eventual segunda vía.

Ante la duda generada por los usua-
rios, y la molestia e incomodidad 
que esto representa, sobre todo en 
horas de mayor flujo, se consultó 
al Departamento de Vialidad de la 
Municipalidad de Ovalle al respecto.

Desde el municipio indicaron que 
estas barreras están permitidas, puesto 
que Vialidad o Serviu deben autorizar 
el uso de esa pista, trámite que todavía 
no se ha hecho. 

“En el momento cuando se concrete 
la autorización, Vialidad tendrá que 
impulsar una iniciativa para habilitar 
la segunda pista y retirar las barreras”, 
señalaron desde el municipio local.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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DIEGO GUERRERO
La Serena

“ESTAMOS EN 
PERMANENTE CONTACTO 
CON LOS FAMILIARES, 
REALIZANDO TODAS LAS 
DILIGENCIAS QUE NOS 
PERMITAN ESCLARECER 
PRONTAMENTE ESTE 
HECHO”
PREFECTO CARLO ALBORNOZ
JEFE PREFECTURA ELQUI

Joven presuntamente secuestrado 
contacta a sus padres y afirma estar bien

SE DESCONOCE SU PARADERO

Devin Sánchez habló con su familia a través de redes 
sociales y afirmó no estar secuestrado, manifestando 
intenciones de no volver a casa. No sería la primera 

denuncia por presunta desgracia y antecedentes 
descartarían que se encuentre capturado. Sin 

embargo, la PDI sigue investigando el caso y diligencias 
continuarían hasta dar con su paradero.

Los padres de Devin Sánchez, ovallino 
de 22 años de edad presuntamente 
secuestrado, recibieron mensajes de 
parte del joven que indican que se 
encuentra en buen estado y que no 
ha sido objeto de ninguna captura. 

Según antecedentes recabados por 
El Día, la comunicación se habría 
establecido el día de ayer, y permitiría 
dilucidar el caso, aunque la investi-
gación que lleva adelante la Brigada 
de Robos de la PDI sigue su curso y 
se mantendría hasta poder verificar 
el paradero y estado de Sánchez.

Por lo anterior, el hecho se lleva con 
cautela y desde la policía han preferido 
no adelantar conclusiones en el caso.

En un punto de prensa realizado en 
horas de la mañana en cuarteles de 
la PDI, en el marco de la atención a 
los hechos de alta connotación social 
que se han registrado en el último 
tiempo en la zona, el prefecto Carlos 
Albornoz, jefe de la prefectura Elqui, 
abordó el caso.

“Existe una investigación abierta 
en la Fiscalía local de Ovalle, hay 
una brigada especializada que es-
tá a cargo de la investigación. Por 
tratarse de un hecho delicado, son 
antecedentes reservados que se están 
canalizando debidamente y también 
existen avances (...) estamos en per-
manente contacto con los familiares, 
efectuando todas las diligencias que 
nos permitan esclarecer prontamente 
este hecho”, sostuvo.

En la misma línea, el delegado pre-
sidencial regional, Rubén Quezada, 
agregó que “Mayor información o 
repercusión que se pueda generar 
sobre eso es importante mantenerlo 
con cautela, porque está en el marco 
de una investigación y esperamos que 
llegue a buen puerto, ya sea descar-
tando que se trate de una situación 
de secuestro o encontrando, en el 
caso de que fuera necesario, a los 
culpables”, dijo la autoridad.

NUEVOS ANTECEDENTES
El caso se difundió este martes, 

cuando se reportaron mensajes ex-
torsivos, que exigían a una amiga de 
Devin Sánchez la entrega de al menos 
$90 millones para su liberación. El 
hecho fue denunciado por el padre de 
la mujer a Carabineros en Santiago, 
lo que dio paso a las indagatorias por 
parte de la PDI.

De esta forma, se coordinaron dili-
gencias entre el Ministerio Público 
y la Brigada de Robos, que atiende 
este tipo de hechos en la zona. Sin 

embargo, nuevos antecedentes darían 
un vuelco al caso.

Fuentes de El Día señalan que no 
es la primera vez que se pierde el 

rastro de Sánchez. De hecho, se 
habrían presentado tres denuncias 
por presunta desgracia en ocasiones 
anteriores.

El joven ovallino habría tenido pro-
blemas que lo hicieron dejar su casa 
un en par de ocasiones, volviendo con 
posterioridad. Una situación similar 

se habría registrado ahora.
Los padres habrían recibido aviso 

de parte de él mismo, diciendo que 
se encuentra bien y que no desea re-
gresar por ahora a su casa, aunque se 
desconoce de momento su paradero.

SIN NUEVAS 
INFORMACIONES OFICIALES

Conocidos los nuevos antecedentes, 
la PDI declinó entregar declaraciones 
y el hecho se lleva con cuidado.

Por la característica de los hechos, 
sin embargo, la policía debiera seguir 
con indagatorias y sin descartar nada, 
para comprobar, por una parte, la ve-
racidad de esos mensajes y, por otra, 
el real estado del joven, por lo que la 
causa seguiría abierta hasta que se 
logre dilucidar el caso por completo.

Desde la PDI afirman que existe una investigación abierta en la Fiscalía local de Ovalle CEDIDA
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Desde el Colegio Pucará de Ovalle prefirieron no referirse en esta nota a la denuncia de la madre.  

Madre de joven con síndrome de 
Down denuncia a colegio en la 
Superintendencia de Educación

DESDE EL ESTABLECIMIENTO NO QUISIERON REFERIRSE AL TEMA

La apoderada ovallina comenta que por más de 10 años su hija 
ha estado en el Colegio Pucará sin mayores inconvenientes. No 
obstante, en el último año ha presentado una serie problemas, 
siendo uno de los hechos más graves cuando la joven terminó 
llorando encerrada en el baño, sin el conocimiento de los 
profesores a cargo. 

Desde los 7 años de edad que una 
joven con síndrome de Down, se en-
cuentra estudiando en el Colegio 
Pucará de Ovalle.

En este establecimiento la joven no 
había presentado mayores inconve-
nientes, salvo en una ocasión cuando 
su madre la encontró sola en la calle, 
“cuando ella tenía 10 años un día la fui 
a buscar, en ese momento la encontré 
afuera del colegio, yo hice el reclamo 
y desde el colegio me pidieron las 
disculpas, dijeron que iban a tener 
mayor cuidado y preocupación, yo con 
eso me quedé tranquila, y así pasaron 
los años sin ningún otro problema”, 
apunta la madre de la joven, E. I. C. C.

De esta manera la joven fue creciendo 
y estudiando en el Colegio Pucará 
sin ningún tipo de problema, al me-
nos hasta el año 2021, una vez que 
regresaron a las clases presenciales 
post pandemia. 

Fue ahí cuando la madre tuvo su 
primera molestia por un descuido por 
parte del establecimiento, “un día mi 
hija me llamó porque estaba encerrada 
en el baño llorando, me decía que le 
dolía mucho su guatita. En ese mo-
mento yo llamé a la profesora y ella 
me dijo que mi hija estaba en clases 
de música, ahí yo le expliqué que 
ella me había llamado y que estaba 
llorando en el baño. Después de todo 
hice el reclamo a las coordinadoras, 
¿cómo era posible que la profesora 
no se asegurara que mi hija llegara 
a la otra clase?, pero mis reclamos 
nunca tuvieron buenas respuestas, 
solo le bajaron el perfil al problema”, 
explica la madre ovallina. 

“Para mí lo más grave de esto es que 
yo me pregunto qué hubiese pasado 
si mi hija no hubiese estado con el 
celular, yo no me hubiese enterado 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

nunca”, complementó. 

OTROS HECHOS
Durante este 2022 se presentaron 

nuevos problemas entre la estudiante 
y el colegio, esto cuando la joven 
constantemente llegaba a su casa 
con dolores en los brazos, lo que 
aparentemente sería por culpa de 
unos trabajos en el taller de cocina 
del establecimiento. 

“Ella llegaba diciendo que le dolían 
los bracitos, yo le comentaba esto a 
la profesora, pero el problema es que 
ella nunca me creía. Un día llevé a mi 
hija al doctor y le detectaron una ten-
dinitis, entonces yo me pregunto ¿por 
qué en el colegio no consideraron mi 
reclamo?, yo nunca vi preocupación”, 
apuntó la madre.

“Otro día fui al colegio porque la 
profesora me había llamado porque 
mi hija estaba con mucho llanto, yo 
fui hasta el colegio y una funcionaria 

me dice que ya le dieron agüita con 
azúcar y que ya estaba en clases, yo 
le dije que necesitaba verla, pero ella 
me prohibió verla. El papá de mi hija 
trabaja en el colegio, entonces él fue 
a ver a la profesora y a mi hija, recién 
ahí me dejaron verla”, agregó. 

LA GOTA QUE REBASÓ EL VASO 
Tras estos reclamos, la madre cree 

que desde el colegio se generó una 
persecución en contra de su hija, lo 
que ejemplifica con un hecho puntual. 

“Mi hija desde los 7 años que está 
en este colegio, ahora tiene 20 años, 
y ella nunca tuvo un problema, siem-
pre fue una compañera excelente, 
y cuando yo empecé a hacer estos 
reclamos encontré que empezaron 
todos los descargos. Un día me ci-
taron al colegio y me dijeron que mi 
hija le sacaba los lápices y la goma 
a la profesora, y también la acusaron 
de robar una billetera, eso a mí me 

descolocó. Yo le pregunté esto a 
mi hija, ella me reconoció que sí le 
había sacado los lápices y la goma, 
pero me negó el tema de la billetera, 
ella me dijo que no es verdad eso”, 
apuntó la madre. 

Por esta razón, la madre decidió 
poner un reclamo en la Dirección 
Provincial de Educación, desde donde 
la derivaron a la Superintendencia 
de Educación, por la gravedad de las 
acusaciones.

De esta manera, la apoderada se 
dirigió a capital regional para poner 
una demanda al colegio, “yo con esta 
denuncia busco que sea evaluada la 
situación de la profesora, quizás a mi 
hija se le podría poner otra profesora 
o la podrían cambiar de curso, no sé, 
pero mi hija tiene derecho a seguirse 
educando”, explicó. 

ACTUALIDAD 
Estas situaciones provocaron que 

N. T. C. dejara de asistir a clases por 
casi dos meses, aunque durante la 
presente semana se concretó su 
regreso a las aulas. A la par, la joven 
se encuentra en sesiones con un 
psicólogo. 

Diario El Ovallino tomó contac-
to con representantes del Colegio 
Pucará de Ovalle, quienes prefirieron 
no referirse al tema por el momento, 
en consideración del proceso que se 
está llevando a cabo. 
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Adelantan para este fin de semana 
la Fiesta Chica del Niño Dios de Sotaquí

PARA QUE CELEBRACIÓN NO COINCIDA CON EL PLEBISCITO

Si bien las actividades religiosas ya comenzaron con las 
novenas, este fin de semana, específicamente el domingo se 
llevará a cabo la celebración principal de la fiesta litúrgica. No 
habrá comercio autorizado en esta ocasión.

Aunque la tradición marca que la 
celebración de la Fiesta Chica del Niño 
Dios de Sotaquí se convoque para el 
primer fin de semana de septiembre, 
este año se decidió anticipar la ac-
tividad una semana para evitar que 
coincida con el plebiscito de salida 
de la propuesta constitucional.

Las actividades religiosas de este 
año iniciaron el pasado viernes 19, 
con la novena preparativa de rezos y 
oraciones para dar pie a la actividad 
religiosa.

Hemos adelantado en una semana 
la Fiesta, para permitir que los fieles 
y devotos de El Niño Dios puedan 
ejercer su deber como ciudadanos 
en el próximo plebiscito”, indicó a El 
Ovallino el padre José Antonio López, 
párroco de Sotaquí.

Consultado por la convocatoria de 
las novenas, tras el cambio en el 
calendario, el rector del santuario 
limarino, explicó que “tenemos que 
decir que hemos tenido muy buena 
convocatoria, ha sido muy positivo. 
La asistencia ha sido un poco más 
alta que en otras ocasiones”. 

ESPERANZAS
Sobre las expectativas de lo que 

pueda pasar el día de la fiesta central, 
es decir el domingo, señaló López que 
“no sabemos si los peregrinos están 
informados de que la fiesta se adelantó, 
y si tienen toda la información sobre 
los requisitos del pase de movilidad 
para ingresar al área de la liturgia”, 
por lo que no pueden estimar una 
cifra de asistentes.

Si bien destacó que los bailes chi-
nos participarán como es tradición, 
apuntó que hay cambios importantes 
que pueden hacer la diferencia en 
esta fiesta chica: No habrá ningún 
tipo de comercio ambulante, ya que 
estará totalmente prohibido y habrá 
estricto control al respecto.

Con relación a las medidas sanitarias, 
adelantó que “en esta ocasión se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con calendario 
adelantado, es-
te fin de sema-
na se celebrará 
la tradicional 
Fiesta Chica en 
Sotaquí.
ARCHIVO

solicitará el día domingo el pase de 
movilidad a las personas que deseen 
ingresar al área de la liturgia conocida 

como el Paltal. Esto debido al repunte 
de contagios de covid en las últimas 
semanas. Los hermanos peregrinos 
deben recordar que tienen que portar 
su pase de movilidad y su mascarilla 
en todo momento tal como corres-
ponde, para evitar nuevos contagios”.

AGRADECIDOS
En tanto, el agente pastoral e inte-

grante de la cofradía de El Niño Dios 
de Sotaquí, Juan Jiménez, destacó 
que en la ocasión darán gracias “al 
Señor por el don de la lluvia, que 
nos ha regalado durante este año 
para nuestros campos. Sotaquí se 
transforma en un lugar de oración, en 
donde se congregan Bailes Religiosos a 
danzar a Dios y a su Madre. Seguimos, 
también, orando por los enfermos y 

difuntos que ha dejado esta pan-
demia que aún no termina y que ha 
azotado fuertemente a la Provincia 
del Limarí”.

“EN ESTA OCASIÓN SE 
SOLICITARÁ EL DÍA 
DOMINGO EL PASE 
DE MOVILIDAD A LAS 
PERSONAS QUE DESEEN 
INGRESAR AL ÁREA DE LA 
LITURGIA CONOCIDA COMO 
EL PALTAL”
P. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
PÁRROCO DE SOTAQUÍ

Hasta viernes 26 de agosto
19:00 horas Adoración al Santísimo
19:30 horas Misa

Sábado 27 de agosto
19:00 horas Adoración al Santísimo
19:30 horas Misa
20:30 horas Procesión del Santísimo 
por Plaza Ceremonial

Domingo 28 de agosto
07-08-09 horas Misas
10:00 horas Traslado imágenes al Pal-
tal
12:00 horas Misa
16:00 horas Eucaristía Solemne
17:00 horas Procesión
19:30 horas Misa de Clausura y subida 
imagen del Niño Dios

PROGRAMA DE LA FIESTA CHICA
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Solicitan al Gore apurar recursos para 
ir en apoyo de la pequeña minería

SEREMI DEL RAMO SE FINANCIA SÓLO CON LOS FONDOS FNDR

Hasta 15 mil empleos podría generar la actividad minera en la región por lo que atender las 
problemáticas que viven actualmente los pequeños mineros es fundamental. 

LAUTARO CARMONA

Consejeros acusaron demora 
y falta de voluntad política 
por parte del Gobierno 
Regional para ir en ayuda 
de este sector productivo 
que podría generar señalan, 
más de 15 mil puestos de 
trabajo en una región que, 
aún mantiene altos niveles 
de cesantía.

Estabilizar la planta de La Higuera y 
activar las oficinas provinciales para 
regularizar la situación de pirquine-
ros y pequeños mineros artesanales 
de la región, son las tareas que con 
urgencia hoy se ha autoimpuesto la 
seremi de Minería.

No obstante, ello no está siendo 
fácil de lograr, debido a la falta de 
recursos y de profesionales para hacer 
funcionar dichas oficinas y el poder 
comprador de minerales, condiciones 
básicas para atender las necesidades 
de miles de productores mineros que 
trabajan en las vetas de cobre y oro 
de la zona.

“Estamos en una situación precaria, 
estamos en un punto de no retorno, 
lo que obliga a activar con urgencia 
las oficinas provinciales y dotarla de 
personal especializado para regula-
rizar la situación de los pirquineros 
y pequeños mineros artesanales, lo 
que implica planes de explotación 
y cierre, asesorías técnicas y jurídi-
cas, capacitación y entrenamiento, 
y asistencia topográfica y geológica 
cuando los mineros pierden la veta. 
También se fortalece la seguridad 
de las personas”, señaló la seremi de 
Minería, Constanza Espinoza, durante 
la última reunión que mantuvo con 
la Comisión de Minería del Consejo 
Regional.

Según datos proporcionados por 
la seremi, 15 comunas de la región 
cuentan con actividad minera a tra-
vés de 3.962 faenas mineras, de las 
cuales 2 mil son irregulares o están 
abandonadas debido a la falta de 
regularización o por inundación de los 
piques mineros a causa del temporal de 
lluvia de julio pasado. En cada faena, 
además, trabaja un promedio de 10 
personas, de modo que se trata de un 

número importante de personas que 
han visto disminuidos sus ingresos.

En ese sentido, se recordó la ac-
tual situación de cesantía que vive 
la región (9,2%) que es la más alta 
del país, y bajo ese contexto, se hace 
necesario reactivar un rubro que tiene 
como potencial crear más de 15 mil 
empleos en la región.

A LA ESPERA
La piedra de tope, sin embargo, es 

la regularización de las actividades 
mineras. Y para eso se requiere de 
una oficina de la seremi.

Fredi Muñíz, presidente de la 
Asociación Gremial Minera de 
Salamanca, explica que la reapertura 
de la oficina de la seremi en Illapel – 
hoy cerrada – “se solucionaría parte 
relevante de la tramitación de todos 
los proyectos de ayuda y fomento pro-
ductivo. Pero el requisito principal para 
acceder a esto, es tener un proyecto 
de explotación. Y desde noviembre 
del año pasado, la oficina que hacía 
los planes, dejó muchos pendientes 
y sin ejecutar, e incluso sin hacerse. 
El problema es que sin esos planes 
no se puede postular a nada”.

En ese sentido, agrega, se le solicitó 
a la seremi de Minería, Constanza 
Espinoza, poder arreglar esta situación. 
Mientras tanto, puntualiza, si bien las 
comunas de Illapel y Salamanca han 
dispuesto de oficinas y profesionales 
para atender los requerimientos de 
los mineros, tampoco se cuentan 
con todos los funcionarios que se 

requieren.
“La oficina que tiene que funcionar 

es la de la seremi de Minería, con un 
geólogo, un topógrafo y un ingeniero de 
minas para hacer los proyectos. Pero 
por ejemplo, si bien la municipalidad 
de Salamanca ofreció un funcionario 
que trabajaba en la seremi, no hay 
topógrafo. Y esa es la piedra de tope”, 
explica el dirigente gremial.

FALTA DE VOLUNTAD
Se debe subrayar en este punto 

que, actualmente, la secretaria re-
gional de Minería se financia en un 
completamente con recursos del 
Fondo Regional de Desarrollo Regional, 

FNDR, y el principal obstáculo para 
su funcionamiento está en la exis-
tencia de rendiciones pendientes 
con el Gobierno Regional, debido a 
cobros irregulares que se hicieron en 
la administración anterior de parte de 
un ex funcionario.

Y si bien desde la seremi se está 
tratando de solucionar ese tema, 
para algunos consejeros regionales 
de la zona, la situación de la minería 
local es compleja. Incluso, para el 
consejero regional por Choapa, David 
Muñoz, en esa provincia la situación 
tiene características de catástrofe 
por tratarse de una zona netamente 
minera. 

“La falta de una oficina en nuestra 
provincia, es un factor decisivo para 
el progreso de los pirquineros, para 
la venta de metales, ya que con el 
cierre de la empresa compradora 
(Tres Valles), ha sido una problemá-
tica muy seria que estamos tratando 
de resolver a través del aporte que 
pueda hacer el Consejo Regional. Y 
ahora, con tratar de impulsar y de 
recuperar el funcionamiento de las 
oficinas”, indicó.

Para el consejero Pedro Valencia, en 
tanto, presidente de la Comisión de 
Minería, Medio Ambiente y Energía 
del Core, el traspaso de los recursos 
del FNDR que el Gobierno Regional 
debe traspasar a la seremi de Minería 
“ha demorado demasiado”.

“No es posible que hoy día no se esté 
trabajando con la pequeña minería 
producto de un tema administrativo 
o de un tema de voluntad política. 
Estas oficinas son las encargadas 
de entregar la asesoría a los peque-
ños mineros para poder funcionar 
de manera legal y poder vender sus 
productos. Todo ello se debe a que 
no está el convenio de transferencia 
de estos dineros. Entonces, nuestra 
solicitud al Gobierno Regional es que 
apure los trámites, para que esto 
pueda salir lo más luego posible”, 
expresó la autoridad.

Cabe señalar que el día martes, 
todos los consejeros miembros de 
la comisión de Minería emitieron un 
acuerdo donde se manifestó la vo-
luntad de obtener el financiamiento 
para ejecutar el programa “Desarrollo 
Sostenible y Fomento productivo de 
la Minería de la Región de Coquimbo”, 
por un monto de 1.464 millones de 
pesos por un periodo de 18 meses, 
y en el cual instaban a “la volun-
tad de la gobernadora de la región 
(Krist Naranjo) para que (el proyecto) 
sea presentado al pleno del Consejo 
Regional y posteriormente votado”.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

DESDE NOVIEMBRE DEL 
AÑO PASADO, LA OFICINA 
QUE HACÍA LOS PLANES, 
DEJÓ MUCHOS PENDIENTES 
Y SIN EJECUTAR, E 
INCLUSO SIN HACERSE. 
EL PROBLEMA ES QUE SIN 
ESOS PLANES NO SE PUEDE 
POSTULAR A NADA”
FREDI MUÑÍZ
PRESIDENTE ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA 
DE SALAMANCA
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PROPIEDADES

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Arriendo departamento, nuevo, 
sin muebles, 3 dormitorios, 2 
baños, en El Romeral 285, 
piso 2, $300.000. WhatsApp 
56967275175.

ARRIENDO CASA

Se arrienda casa habitación 
parte alta con subsidio habita-
cional, Ovalle, tratar 976254113 

EXTRACTO 
Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá, por 
sentencia del 11 de abril de 2022, en autos sobre 
interdicción y nombramiento de curador definitivo 
ROL: V-9-2022, se declaró interdicción por demencia 
de doña ZAIDA ELENA ASTUDILLO ASTUDILLO, cédula 
de identidad N° 5.723.958-1 quedando privada de la 
administración de sus bienes, nombrándose como 
curadora legítima y definitiva a su hija, doña MARÍA 
JOSÉ CARVAJAL ASTUDILLO, cédula de identidad n° 
13.976.858-2. Tribunal ordena publicar e inscribir

El secretario

Abren postulaciones para exponer en la 
Galería Homero Martínez en 2023

PARA ARTISTAS VISUALES OVALLINOS Y DE TODO EL PAÍS

La galería Homero Martínez dejó abierta la opción para que artistas de todo el país puedan 
exponer sus obras en Ovalle.

CEDIDA

El espacio artístico del 
Centro de Extensión Cultural 
Municipal abre los cupos 
para la próxima temporada, 
recibiendo las propuestas de 
aquellos exponentes visuales 
de diversas técnicas de 
Ovalle y del resto del país que 
quieran presentar su trabajo 
este importante punto de 
circulación. 

La Galería Homero Martínez Salas, 
a través de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, invita a artistas 
visuales de Ovalle y de todo el país a 
ser parte de la curaduría de la tem-
porada 2023, mediante un proceso 
de postulación que estará abierto 
hasta el 21 de noviembre de este año. 

La convocatoria está abierta para 
exponentes de las áreas plásticas 
tradicionales, como la pintura, foto-
grafía, grabados y esculturas, además 
de expresiones menos convencionales 
como el videoarte, la performance y 

Ovalle

las instalaciones. Además, se busca 
que las propuestas “involucren un 
discurso estético respecto al tejido 
social, patrimonio e identidad terri-
torial”, según señalan las bases del 
concurso. 

El llamado es tanto para artistas 
ovallinos como de todo el país, in-
cluyendo a extranjeros que tengan 
residencia de un año en Chile y que 
tengan el deseo de exponer en el 
espacio artístico que data de 2008, 
ganando relevancia en el circuito 

artístico de la Región de Coquimbo. 

OTROS LLAMADOS
Además del llamado para exponer 

en la galería ovallina, la Corporación 
Cultural Municipal cuenta con otras 
convocatorias artísticas de interés 
para la comunidad ovallina. 

Entre ellas, destaca la convocatoria 
al Festival Ovalle Cultura 2022, tra-
dicional evento con cupos disponibles 
para cantantes y bandas que quieran 

presentarse en esta actividad a desa-
rrollarse el próximo 19 de noviembre 
en la Plaza de Armas. En total, serán 
nueve agrupaciones las que podrían 
ser seleccionadas para ser parte de 
la jornada musical, las cuales pueden 
postular hasta el 31 de agosto. 

“Hazla corta con un corto” es otra de 
las convocatorias que regresa este año, 
invitando estudiantes secundarios que 
deseen presentarse con cortometrajes 
originales al 5to Festival Provincial 
de Cine de Estudiantes Secundarios, 
a desarrollarse el 17 de noviembre en 
el TMO. Las piezas cinematográficas 
serán recibidas hasta el 4 de noviembre, 
tanto en la categoría ficción como 
documental, las cuales competirán 
por ser exhibidas en el Festival de 
Cine de Ovalle 2022.

Para más información y detalles 
acerca de las convocatorias de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, visita su sitio web www.ovalle-
cultura.cl, así como @ovalle_cultura 
tanto en Facebook como en Instagram. 

Nueve
Bandas se presentarán en la edición 
2022 de Ovalle Cultura.
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La selección de Combarbalá en Sénior 45 ganó por 4 a 1 en Salamanca.  

Los nervios del debut le pasaron la cuenta a la selección Infantil de la AFAO. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tanto la selección de la AFAO como de la Asociación 
Diaguitas, ganaron un encuentro y perdieron el otro en sus 
enfrentamientos ante selecciones coquimbanas. Por su parte, 
Combarbalá sumó dos victorias en su visita a Salamanca 
Centro. 

El pasado fin de semana comenzó 
el campeonato regional de seleccio-
nes de las asociaciones del fútbol 
amateur, en sus categorías de Sénior 
45 e Infantil Sub 15. 

El torneo está dividido en tres gru-
pos en su primera etapa: el Grupo A 
está integrado por la asociaciones de 
Salamanca, Salamanca Centro, Los 
Vilos, Combarbalá e Illapel; el Grupo 
B cuenta con Ovalle, Coquimbo, 
La Serena, La Pampa, Diaguitas 
y San Juan; mientras el Grupo C 
tiene a Los Llanos, Tierras Blancas, 
Andacollo, Serena Norte y Vicuña. 

Los mejores 10 equipos de esta 
fase grupal avanzarán a la siguiente 
etapa, en donde serán emparejados 
en llaves de eliminación directa, 
hasta llegar a la gran final. 

UNA BUENA Y UNA MALA
La Asociación de Fútbol Amateur 

de Ovalle (AFAO) tuvo un debut de 
dulce y agraz en su cancha de la 
Media Hacienda, en donde recibió 
la visita de las selecciones de la 
Asociación San Juan de Coquimbo. 

En la serie Infantil los ovallinos 
cayeron derrotados por 3 a 0, princi-
palmente por los nervios del debut, 
“en los primeros 15 minutos se 
notó el nerviosismo de los niños, 
estaban muy ansiosos por competir 
y eso jugó una mala pasada. En los 
primeros 15 minutos nos marcaron 
dos goles, después nos afirma-
mos, tuvimos llegadas de gol pero 
lamentablemente no la pudimos 
concretar, ya en el segundo tiempo 
ellos marcaron el tercer gol”, indicó 
el entrenador de la AFAO Sub 15, 
Ricardo Pizarro. 

La Sénior 45 en tanto logró vencer 
por la mínima diferencia, gracias a 
un gol de Claudio Rojas Valencia. 

En la segunda fecha la AFAO las 
volverá hacer de local, esta vez ante 
Coquimbo, misma asociación ante 
la cual tuvieron su debut como visi-
tantes las selecciones de Diaguitas. 

Estos partidos disputados en la 
cancha de La Pampilla también 
fueron de dulce y agraz para los 
limarinos. 

La buena noticia fue el triunfo de 
la serie Infantil por dos goles a uno, 
gracias a un doblete de Francisco 
Silva; mientras la mala noticia fue 
la derrota por 6 a 1 en la categoría 
Sénior 45. En esta oportunidad el 
único descuento para los limarinos 

fue obra de Francisco Carvajal, 
quien analizó el encuentro. 

“Coquimbo es una muy buena 
selección, con varios jugadores 

que fueron futbolistas profesio-
nales. Nuestra selección se había 
preparado muy bien, pero lamenta-
blemente nos faltó gente, muchos 

de nuestros jugadores tuvieron 
que trabajar por turno, entonces 
fuimos con poca convocatoria a este 
partido. También tuvimos algunas 
lesiones, todo eso provocó que nos 
lleváramos esta abultada derrota, 
pero nuestra idea es revertir esto 
en los próximos partidos”, indicó 
Carvajal.

La próxima fecha para la Asociación 
Diaguitas será en condición de 
local ante La Serena, la asociación 
más antigua de la región. Estos 
encuentros se disputarán en la 
cancha del Complejo La Higuera 
de la Academia Kico Rojas. 

CELEBRACIÓN DOBLE 
La tercera y última asociación del 

Limarí con presencia en ANFA es 
la de Combarbalá. En la primera 
fecha del torneo de selecciones, la 
“comuna estrella” visitó la Provincia 
del Choapa para medirse ante la 
selección de Salamanca Centro. 

En Sénior 45, los combarbalinos 
obtuvieron un contundente triunfo 
por 4 a 1, gracias a un triplete de 
Rodrigo Tapia y un gol del capitán 
Ernesto Santander, el descuento 
salamanquino fue obra de Luis 
Ossandón, mediante lanzamiento 
penal. 

“El campo de juego no estaba 
en muy buenas condiciones, pero 
nosotros habíamos trabajado a 
consciencia por cerca de dos meses 
y medio. Llegamos en un 80% en 
la parte física, porque muchos de 
nuestros jugadores trabajan para 
el norte, eso complica la confor-
mación de un equipo, pero pese a 
todo eso las cosas se nos dieron 
bien. El primer tiempo fue parejo, 
en el segundo tiempo hicimos al-
gunos cambios que nos dieron un 
poco más de velocidad en la salida, 
abrimos la cancha y eso nos permi-
tió convertir más goles”, indicó el 
entrenador de Combarbalá Sénior 
45, Diógenes Monardes. 

En la serie Infantil en tanto, los 
jóvenes talentos combarbalinos 
lograron una agónica victoria por 3 a 
2, gracias a dos goles de Benjamín 
Cortés y uno de Felipe García. Los 
descuentos de Salamanca Centro 
fueron de Eduardo Chávez y Diego 
Vargas.

Las selecciones de Combarbalá 
tendrán que esperar hasta el 11 de 
septiembre para su próximo partido, 
cuando enfrenten en condición de 
local a Illapel.

De dulce y agraz: selecciones ANFA 
del Limarí debutan en torneo regional

CATEGORÍAS SUB 15 Y SÉNIOR 45

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

