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PRESENTABA DOS IMPACTOS DE BALA

HALLAN CADÁVER BAJO LA 
PASARELA DE LAGUNILLAS
El cuerpo sin vida de un hombre de 33 años fue encontrado por un vigilante de control vial 
la noche de este viernes a un lado de la ruta D-43, quien inmediatamente dio aviso a las 
autoridades. El cadáver registraba dos heridas por impacto de bala. PDI inició las respectivas 
investigaciones para determinar la dinámica del crimen. 05
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PROVINCIAL OVALLE SUMA TRES VALIOSOS PUNTOS CON PENAL DE ÚLTIMO MINUTO08

GOLPEARON EN LA CABEZA A DUEÑO DEL INMUEBLE

“FALSOS POLICÍAS” HABRÍAN 
ROBADO CASA EN LA PALOMA05

AUTORIDADES ANUNCIAN APOYOS EN DIVERSAS ÁREAS

VECINOS DE CALETA EL TORO 
RECLAMAN POR ESTADO DE VÍA
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Vecinos y pescadores de Caleta El Toro 
reclaman por camino en mal estado

AUTORIDADES ANUNCIAN APOYOS PARA DIVERSAS ÁREAS EN LA ZONA

Los residentes de la localidad 
de Caleta El Toro, aún esperan 
las gestiones por parte de la 
Municipalidad de Ovalle, para 
que el camino que une a la 
Ruta 5 Norte con la localidad, 
se entregue como bien 
nacional de uso público y así 
se asegure su mantenimiento. 

La junta de vecinos y el gremio 
de pescadores de la localidad de 
Caleta El Toro, llevan casi 7 meses 
esperando una respuesta por parte 
de la Municipalidad de Ovalle, desde 
donde se indicó que se harían las 
gestiones necesarias, para que el 
camino que une a la Ruta 5 Norte 
con la localidad, se entregue como 
bien nacional de uso público y así 
asegurar su mantenimiento, esto 
debido a que el camino está en pésimo 
estado, según los residentes de la 
caleta ubicada en la desembocadura 
del Río Limarí.

Este camino representa el acceso 
de conexión de la caleta con el resto 
de la provincia y según la presidenta 
de la Junta de Vecinos “Porvenir” 
de El Toro, Macarena Tabilo, tras las 
últimas lluvias, los más de 17 kilóme-
tros desde la ruta que conducen al 
humedal, están llenos de socavones, 
rodados de piedras y grietas, lo que 
afecta directamente a las más de 
80 familias que residen en el sector. 

Respecto a esto y al compromiso 
adquirido por parte del Municipio de 
Ovalle, Tabilo sostuvo que “aunque 
nosotros estamos llamando constan-
temente, no nos han dado ninguna 
respuesta concreta ni oficial. Hace 
meses que no tenemos una reunión 
con la gente de la municipalidad, por 

ROMINA ONEL
Ovalle

Si antes el camino registraba daños diversos, tras las lluvias los vecinos advierten los riesgos latentes para los conductores
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eso queremos ir este lunes a dejar una 
carta, para que quede un registro de 
nuestra petición y lleven maquinarias 
que arreglen el camino, porque está 
muy peligroso”.

Sin embargo, más allá de las maqui-
narias y rellenos que pueda necesitar 
el camino, para Tabilo la solución más 
concreta es que “la municipalidad 
gestione que este terreno pase a 
ser un bien nacional de uso público 
y así se pueda pavimentar, porque 
esta problemática afecta nuestro 
trabajo y productividad”. 

MERMAS ECONÓMICAS
Con relación a este tema, el pre-

sidente de la asociación gremial de 
pescadores de Caleta El Toro, Erick 
Rojas, afirmó que “lo último que su-
pimos es que la municipalidad estaba 
haciendo la gestión para solucionar 
este tema, pero aún no vemos nin-
gún avance, también se supone que 
el delegado presidencial provincial 
iba a hacer algo, pero tampoco ha 
hecho nada”.

Para Rojas la urgencia de solucionar 
esta problemática, se debe a que el 
camino está cada vez peor, lo que 
repercute de manera negativa en la 
economía de los pescadores y los 
demás trabajadores del sector.

“A nosotros nos afecta directamente 
en el precio de las algas, porque como 
el camino está malo los intermedia-
rios que trasladan este producto nos 

dicen que se les dañó una rueda, que 
pincharon un neumático, que se les 
rompió un eje o una hoja de resorte 
y al final nos compran el producto 
más barato para reparar el daño”, 
argumentó el dirigente gremial.

Rojas también expresó que “lo que 
queremos es que se preocupen de los 
pescadores, ya que nosotros no somos 
los únicos afectados. Los caminos a 
las 7 caletas de la Provincia del Limarí 
están en pésimas condiciones y es 
grave, porque es por donde mismo 
se va a dejar agua”.

UN POCO TARDE
La complejidad para solucionar esta 

problemática se debe a que el camino 
en cuestión pertenece a un privado, 
por lo que en primera instancia la 
mantención o posible pavimentación 
de este, no estaría bajo la tuición 
de la Municipalidad de Ovalle, ni la 
Delegación Presidencial Provincial, ni 
la Dirección de Vialidad del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP).

Sin embargo, en febrero de este año, 
la administración municipal de Ovalle 
indicó a El Ovallino que se solicitaría 
el enrolamiento de este camino por 
parte de Vialidad, para que pase a 
ser parte de la red vial básica, y de 
esta forma se pueda asegurar su 
mantenimiento periódico. 

Al ser consultados por este te-
ma, desde el municipio de Ovalle se 
señaló que “esta semana se firmó 

el convenio de traspaso de fondos 
de emergencia con la Delegación 
Presidencial Regional a través de los 
cuales se destinarán recursos para el 
arreglo y mejoramiento de caminos. 
Lamentablemente llegan un poco 
tarde, sin embargo de todos modos 
permitirán dar solución a este y otros 
requerimientos de esta naturaleza”.

Por su parte, el delegado presiden-
cial provincial, Galo Luna también se 
refirió a este tema y aseguró que “en 
el contexto de la emergencia por la 
precipitaciones del mes de julio co-
menzamos de inmediato un trabajo 
coordinado con la municipalidad, 
para ir en apoyo de las caletas de 
Ovalle en materia de recuperación de 
caminos, para que los habitantes de 
estos sectores tengan conectividad”. 

 
MEJORAMIENTO DE CALETAS
En relación a este tema, se tiene 

que el Consejo Regional aprobó de 
forma unánime la solicitud de urgen-
cia de la gobernadora regional Krist 
Naranjo, para un segundo convenio de 
“Mejoramiento de Caletas Pesqueras 
de la Región de Coquimbo GORE-
MOP 2022-2026”.

Este convenio apunta a aquellas 
caletas que han alcanzado su vida útil 
o requieran de ampliación o mejora-
miento de espacios para su entrega 
de servicios, permitiendo, además, la 
reconversión de la pesca artesanal.

La inversión de este convenio está 
financiada en un 70% ($13.317 mi-
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llones) por el MOP y un 30% ($5.809 
millones) por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) del 
Gobierno Regional, alcanzando los 
$19.126 millones, lo que permitirá 
mejorar 8 caletas en las 3 provincias de 
la región, entre las que se encuentran 
4 caletas de Ovalle: La Cebada, Río 
Limarí (El Toro), Talquilla y El Sauce.

Al respecto, el consejero regional por 
Limarí y presidente de la comisión de 
Ordenamiento Territorial del CORE, 
Wladimir Pleticosic, explicó que “lo que 
estamos haciendo es poder generar 
ciertos niveles de justicia territorial 
y desde luego, a raíz de eso estamos 
muy contentos y satisfechos. La etapa 
anterior era de alrededor de $21 mil 
millones y sumando esto, vamos a 
llegar con casi 40 mil millones de 
pesos para las caletas pesqueras”.  

Sumado a esto, la gobernadora re-
gional, Krist Naranjo, manifestó que 
este convenio “ha sido un trabajo 
en conjunto con las asociaciones 
de pescadores que nos solicitaron 

Autoridades anunciaron una serie de inversiones para ir en apoyo de varias de las caletas pesqueras de la zona
EL OVALLINO

apoyarlos en distintas áreas de de-
sarrollo desde el sector turístico y 
desde el fomento productivo, estamos 
focalizando la ayuda en ellos por su 
gran valor en nuestra región y porque 
ellos comparten el compromiso por el 
cuidado del mar y medio ambiente”. 

“Algunas de esas caletas requieren 
mejorar sus actuales instalaciones y 
otras no cuentan con infraestructura 
de apoyo a sus labores de pesca, con 
lo cual se podrá mejorar las condi-
ciones de seguridad y potenciar las 
labores de pesca artesanal de más 
de 700 pescadores y pescadoras de 
la región”, agregó el Seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval.

DETALLE DE LAS OBRAS
La caleta La Cebada cuenta con 

una infraestructura que data de hace 
más de 14 años, por lo que requiere 
reposición, ampliación y la construc-
ción de nuevas instalaciones. Para 
esto, se realizarán obras marítimas 
y terrestres, incorporando energías 
alternativas, considerando para ello 
una inversión de $2.569 millones.

En el caso de la caleta El Toro la 
inversión será de $180 millones y se 
considerará su cercanía al humedal 
Sitio Ramsar, que posee una decla-
ración de Santuario de la Naturaleza, 
por lo que se realizará un estudio de 
viabilidad y localización para la caleta. 

En Talquilla, hay actualmente una 
caleta rural sin infraestructura de 
apoyo para la pesca artesanal, mien-
tras que el convenio anterior consi-
deró un diseño y se está próximo a 
la expropiación, para este segundo 

convenio se considerará una inversión 
de $2.006 millones para dotar con 
obras de embarque y desembarque, 
boxes, servicios higiénicos y accesi-
bilidad universal.

Para este segundo convenio, en El 
Sauce, -donde también hay una caleta 
rural sin infraestructura de apoyo para 
la pesca artesanal-, se incorporarán 
estudios básicos y ejecución de obras, 
considerando expropiación. Los tra-
bajos consideran rampa de varado, 
molo de abrigo, explanada, boxes y 
servicios higiénicos, esto con una 
inversión de $1.679 millones.

Finalmente, cabe agregar que este 
es un convenio con obras portuarias 
del MOP, enfocado netamente en la 
infraestructura de las caletas, por lo 
que el mejoramiento de caminos no 
es de su competencia.

“LO QUE QUEREMOS ES 
QUE SE PREOCUPEN DE 
LOS PESCADORES, YA QUE 
NOSOTROS NO SOMOS LOS 
ÚNICOS AFECTADOS. LOS 
CAMINOS A LAS SIETE 
CALETAS DE LA PROVINCIA 
DEL LIMARÍ ESTÁN EN 
PÉSIMAS CONDICIONES 
Y ES GRAVE, PORQUE ES 
POR DONDE MISMO SE VA A 
DEJAR AGUA”

ERICK ROJAS
 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL 
DE PESCADORES DE CALETA EL TORO
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Renata Santander, directora del Injuv, valoró a oportunidad de visibilizar las propuestas de los jóvenes a través de proyectos sociales y cul-
turales

“Los jóvenes que caen en 
bandas lo hacen por no ver 

opciones distintas en su entorno”

RENATA SANTANDER, DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

En su reciente visita a Ovalle para participar en el cierre de un 
proyecto social auspiciado por el Injuv, la directora nacional de 
ese organismo explicó los esfuerzos que se hacen para ofrecer 
posibilidades de participación social, cultural y deportiva a los 
jóvenes. Valoró el canal de apoyo psicológico abierto al público

La tarde de este viernes la directora 
del Instituto Nacional de la Juventud, 
Renata Santander, visitó Ovalle para 
participar en la muestra del cierre 
de proyectos, momento en el que 
aprovechó para explicar algunos de 
los esfuerzos que se realizan desde 
la institución para visibilizar y apoyar 
a toda la juventud con proyectos y 
actividades.

Con casi dos años de gestión al frente 
del instituto, al cual llegó a través 
de un concurso de Alta Dirección, 
la directora explicó que su primer 
objetivo fue regular varios casos de 
déficit administrativo que registraba 
la institución. 

“Estuvimos en el primer año en un 
proceso muy importante de regu-
larización tanto por nuestros fun-
cionarios como también por temas 
más administrativos y obviamente 
proyectando en conjunto con nues-
tras autoridades lo que es el devenir 
de las personas jóvenes en nuestro 
país. Para eso es súper importante 
dos cosas que creemos y que en este 
gobierno se dan, y que contribuyen a 
la visibilidad del joven: primero, que 
tenemos al presidente más joven en la 
historia del país, y eso obviamente le 
entrega la juventud en su  totalidad, 
una visión distinta. Y segundo que 
además el gobierno ha posicionado 
distintas temáticas que nosotros 
como Injuv veníamos ya trabajando”, 
apuntó Santander.

Recordó que el Presidente en varas 
intervenciones ha mencionado lo 
importante que es trabajar la salud 
mental de los jóvenes, aunque en la 
institución, desde el año 2020 se ha 
desarrollado el programa Hablemos 
de Todo, que precisamente apunta 
en ese sentido.

“Dicho programa se encarga no sola-
mente de visibilizar ciertas temáticas 
de interés juvenil sino que también 
apoya a los jóvenes, a través de una 
plataforma digital y de un chat, un 
canal abierto y confidencial, y además 
gratuito, para que las personas entre 
15 y 29 años puedan tener una línea 
directa con un psicólogo, que los van 
a poder ayudar, orientar, y en caso de 
ser necesario, los podrá derivar tanto 
al hospital digital, como a distintas 
instituciones colaboradoras para po-
der seguir un tratamiento de forma 
continua”.

Señaló que han tenido una gran 
demanda de usuarios desde su im-
plementación como apoyo digital. 

“Hemos visto un aumento sustan-
tivo desde 2020 en adelante, con 
muchas consultas y cada año se va 
incrementando el número de usuarios. 
Lo que nos indica que evidentemente 
hay un gran problema y que era muy 
necesario abrir esa ventana. Además, 
eso demuestra que los jóvenes de ahora 
están consultando, interiorizándose 
y perdiendo un poco ese estigma que 
tenía antes la salud mental, cuando 
se menospreciaba a quienes acudían 
a ella. Hoy día son las juventudes las 
que están derribando esos estigmas, 
normalizando las consultas y las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS

terapias en salud mental”, destacó.

AMBIENTE NEGATIVO
Consultada sobre los trabajos rea-

lizados para evitar que los jóvenes 
se hagan colaboradores de redes 
delictivas, Santander señaló que 
“el pronóstico inicial es que todos 

aquellos jóvenes que caen en ban-
das criminales o relacionadas con 
el narcotráfico, lo hacen porque no 
ven opciones distintas en su entorno 
para poder desarrollarse”. 

Indicó entonces que la labor de la 
institución es poder mostrar y que 
existen opciones distintas a las ac-
tividades delictivas.

“Nosotros contamos con el progra-
ma Creamos, que lo que pretende es 
potenciar aquellas ideas que tienen 
los jóvenes y darle forma a las ac-
tividades y proyectos a través de 
distintas mentorías y talleres que 
permitan ir moldeando esa propuesta 
para que se convierta en realidad”.

Indicó que al final de un proceso 
se financian las propuestas a través 
de fondos concursables, para que 
se tengan alternativas distintas a 
lo que los jóvenes puedan ver en su 
entorno más inmediato

“Otra cosa importante es el acom-
pañamiento a los territorios. Por eso 

es que estamos proponiendo a la 
Dirección de Presupuesto, la incorpo-
ración de un nuevo programa llamado 
Juventudes Comprometidas, que lo 
que pretende es finalmente acom-
pañar a los jóvenes desde el mismo 
territorio, dotando a los municipios 
de recursos económicos y humanos, 
para que sean las mismas juventu-
des las que a través de un trabajo 
coordinado y vinculante, decidan lo 
que podrán hacer con esos recursos 
en sus territorios.

¿Se va a ir hasta los lugares donde 
están los jóvenes para invitarlos a 
participar?

-“Lo que venimos haciendo es, 
a través de la Dirección Nacional, 
delimitar aquellos programas que 
entran en una oferta programática 
general que finalmente se baja a 
las direcciones regionales. Mientras 
que lo que proponemos es todo lo 
contrario, nosotros ir hasta los te-
rritorios, precisamente buscar a las 
personas jóvenes con el objetivo de 
que se vinculen y se comprometan 
con el propio territorio y a través de 
una acción coordinada, definan y se 
responsabilicen de los recursos para 
materializar las propuestas. Es un 
trabajo inverso, pero es un proyecto 
al cual estamos apostando y creemos 
que nos va a ir bien, precisamente por 
la vinculación territorial que implica”.

“LOS JÓVENES DE AHORA 
ESTÁN CONSULTANDO, 
INTERIORIZÁNDOSE Y 
PERDIENDO UN POCO ESE 
ESTIGMA QUE TENÍA ANTES 
LA SALUD MENTAL, CUANDO 
SE MENOSPRECIABA A 
QUIENES ACUDÍAN A ELLA”
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Hallan cadáver con dos impactos de bala 
debajo de la pasarela de Lagunillas

EL CRIMEN HABRÍA OCURRIDO A LAS 20.00 HORAS DE ESTE VIERNES

El cuerpo sin vida de un 
hombre de 33 años fue 
hallado por un vigilante 
de control vial la noche 
de este viernes, quien 
inmediatamente dio aviso a 
las autoridades. El cadáver 
registraba dos heridas 
por impacto de balas. 
PDI inició las respectivas 
investigaciones

La noche de este viernes un crimen 
se suscitó en la vía pública, aunque 
en un lugar apartado y solitario. De 
nuevo las armas de fuego cegaron la 
vida de un hombre, quien por razones 
que investigan las autoridades, fue 
hallado a un lado de la Ruta D-43, 
en dirección norte-sur.

Fue así como tras la solicitud del 
Ministerio Público, detectives de la 
Brigada de Homicidios de La Serena, 
se trasladaron hasta la entrada de 
Lagunillas, en el ingreso a la comuna 
de Ovalle, con la finalidad de inves-
tigar el hallazgo del cadáver de un 
hombre, de 33 años, identificado con 
las iniciales C.M.V.R.

“El personal especializado junto a 
peritos del Laboratorio de criminalís-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Investigadores de la PDI intentan esclarecer la dinámica de lo ocurrido a partir de las pistas 
en terreno y del empadronamiento de familiares

CEDIDA

tica, concurrieron al sitio del suceso, 
estableciendo que el cuerpo presen-
taba lesiones atribuibles a impactos 
balísticos”, indicó el Subprefecto 
José Cáceres, jefe de la Brigada de 
Homicidios La Serena.

Según los archivos policiales la 
víctima no presentaría anteceden-
tes penales, y su último registro de 
residencia lo ubicaría en Mantos de 
Hornillos.

Pistas en el sitio
Según los antecedentes recopi-

lados por los detectives, a eso de 
las 20:00 horas, el fallecido habría 
sido encontrado por un vigilante de 
control vial, quien realizaba labores 
de supervisión en la zona, y quien 
se detuvo al ver el cadáver debajo 
de la pasarela peatonal a la altura 
de Lagunillas.

“Se está desarrollando la investi-

gación correspondiente, ubicando 
testigos, entrevistando al círculo 
cercano de la víctima y realizando 
el levantamiento de cámaras a fin 
de poder establecer las causas y 
circunstancias en que se produjo el 
hecho, e identificar a los autores”, 
señaló Cáceres.

Uno de los puntos que debe dilucidar 
la PDI es si la persona fue asesinada 
en el lugar, o si por el contrario el 
crimen ocurrió en sitio y fue traslado 
hasta ese punto por sus agresores.

El cuerpo del fallecido fue trasladado 
hasta el servicio médico legal, a fin de 
practicar la autopsia de rigor.

“EL PERSONAL 
ESPECIALIZADO JUNTO A 
PERITOS DEL LABORATORIO 
DE CRIMINALÍSTICA, 
CONCURRIERON AL 
SITIO DEL SUCESO, 
ESTABLECIENDO QUE EL 
CUERPO PRESENTABA 
LESIONES ATRIBUIBLES A 
IMPACTOS BALÍSTICOS”

SUBPREFECTO JOSÉ CÁCERES
 JEFE DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS 
LA SERENA

Detectives de la Bicrim Ovalle recopilan datos 
sobre el delito ocurrido en el sector La Paloma

CEDIDA

“Falsos Policías” habrían robado violentamente una casa en La Paloma
GOLPEARON EN LA CABEZA AL DUEÑO DEL INMUEBLE

Sería el segundo robo violento que 
comete esta semana una banda 
de sujetos que se hacen pasar por 
funcionarios policiales. PDI está 
tras la investigación del caso.

La madrugada de este sábado se 
produjo en las inmediaciones de la 
vía que une a valle con Monte Patria 
un suceso violento que está sien-
do investigado por las autoridades 
policiales. 

El jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, sub prefecto Daniel 
Leal Parada, explicó que por instrucción 
del Fiscal de Turno, detectives de esa 
división investigativa concurrieron en 
horas de la madrugada, al sector La 
Paloma, para recabar las evidencias 
de un delito de robo con violencia.

“En la madrugada, tres sujetos des-
conocidos, con el rostro cubierto, 

ingresaron a un inmueble del sector, 
encontrándose dentro de la casa 
con el propietario del domicilio, a 
quien intimidaron y posteriormente 
agredieron con un golpe en la ca-
beza para luego sustraerle dinero 
y especies”, detalló Leal.

Según la misma víctima pudo ex-
plicar a los funcionarios de la PDI, 
uno de los sujetos usaba un chaleco 
antibalas y le habría manifestado que 
eran policías.

Todos los antecedentes serán puestos 
a disposición del Ministerio Público.

“No obstante se informa que se con-
tinúan realizando intensas diligencias 
para lograr dar con el paradero de los 
sujetos autores de este delito”, señaló.

De tratarse de la misma banda de 
“falsos Policías”, sería el segundo 
robo que cometen en la zona esta 
semana, ya que durante la madru-
gada del martes habrían robado una 
camioneta Mitsubishi intimidando a 
sus propietarios en la zona de Sotaquí. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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120 colegios de la región serán parte
de la campaña Renchúfate 

ENTRE MÁS DE 3 MIL ESTABLECIMIENTOS

En un escenario de baja recolección de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, donde la región de 

Coquimbo aporta con solo 0,17% (9,92 ton) del total 
nacional, Fundación Chile lanzó la campaña Renchúfate, 

con el fin de sensibilizar sobre esta problemática.
En alianza con Kyklos, desarrollarán la primera etapa 

de esta campaña, entregando material educativo a 
docentes de todos los establecimientos que forman 

parte de la plataforma Interescolar Ambiental, donde se 
incluyen 120 colegios de la región de Coquimbo.

Los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) son hoy un 
problema de urgencia global. Su rápida 
tasa de crecimiento en el mundo, y la 
liberación de sustancias peligrosas 
que algunos de estos aparatos con-
tienen, tales como mercurio, plomo, 
cadmio, entre otras, representan una 
amenaza para la salud humana y el 
medioambiente.

En Chile, se proyecta para este año una 
generación de más de 200 toneladas 
de RAEE, lo que equivale a 11,6 kg por 
persona. Solo un 3,4% de estos residuos 
se recolectan y tratan adecuadamente. 
Esto se explica, entre otras razones, por 
el bajo nivel de recogida de RAEE, la 
falta de infraestructura adecuada para 
que la ciudadanía pueda disponer estos 
residuos, y la inexistencia de sistemas 
de recuperación que los entreguen para 
su gestión ambientalmente racional. 

Del total de RAEE recolectados en el 
país, el 96% se concentra en la zona 
central (5.459 toneladas), siendo 
la zona norte la que menos aporta a 
ese conteo total, con solo un 0,4% 
(24,1 toneladas). Dentro de esa exigua 
participación, es la región de Arica y 
Parinacota la que lidera en recupera-
ción de RAEE, con 0,21% (11,94 ton), 
seguida por la región de Coquimbo, 
que alcanza el 0,17% (9,92 ton) a 
nivel nacional.

Para sensibilizar sobre esta situa-
ción, y como parte de su iniciativa 
Residuos-E, Fundación Chile lanzó la 
campaña “Renchúfate”, que trabajará 
con la comunidad escolar y munici-
pios, entregando información para 
el correcto manejo y disposición de 
estos aparatos, promoviendo las “3R” 
en torno a ellos: reducción, reparación 
y reciclaje de los residuos, además 
de comunicar los riesgos asociados 
a un mal manejo o disposición final 
inadecuada de los RAEE.

“Somos uno de los países con mayor 
generación de RAEE en Latinoamérica. 
Es urgente avanzar hacia un modelo de 
economía circular de estos aparatos. La 
campaña Renchúfate busca acercar y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre estos 
temas, y mostrar que desde el ámbito 
doméstico y cotidiano podemos tomar 
decisiones que tienen un gran impacto 
a nivel medioambiental, especialmente 
en contexto de cambio climático”, 
señaló Karien Volker, subgerente de 
Consumo y Producción Sustentable 
de Fundación Chile.

Durante agosto y septiembre se rea-
lizará la primera etapa de la campaña, 
enfocada en los colegios. Para ello, 
Fundación Chile trabajará en alianza 

Del total de RAEE la zona norte es la que menos aporta, con solo un 0,4% (24,1 toneladas).

CEDIDA

con Kyklos a través de la plataforma 
online Interescolar Ambiental, espacio 
abierto y gratuito donde los educadores 
encuentran diversas actividades para 
trabajar la cultura ambiental. 

De este modo, los docentes de los 
más de 3.000 colegios que participan 
en el Interescolar Ambiental a lo largo 
del país, donde se incluyen 120 esta-
blecimientos de la región de Coquimbo, 
recibirán material educativo sobre los 
RAEE, preparado por Fundación Chile 
y Kyklos, curricularizado y alineado 
con los Objetivos de Aprendizaje y los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales 

del Ministerio de Educación. Con estos 
recursos pedagógicos profundizarán 
en la temática, enfocándose en estu-
diantes de séptimo a cuarto medio. La 
campaña escolar culminará con un 
desafío en que se invitará a los alum-
nos a enviar un video con conceptos 
asociados a los RAEE para sensibilizar 
a la comunidad. El concurso, realizado 
a través de redes sociales, le otorgará 
al establecimiento ganador distintos 
implementos deportivos.

Desde Kyklos, valoraron la campaña, 
alineada con su propósito de promover 
desde temprana edad agentes de 

cambio para el cuidado del planeta. 
Paula Peters, gerenta de Experiencias 
y Cultura Ambiental Kyklos, afirmó: 
“10 años de experiencia Kyklos en 
educación ambiental nos hablan de la 
importancia de traspasar conocimientos 
que movilicen hacia el cambio cada vez 
más urgente. Y con esta campaña en 
el Interescolar Ambiental buscamos 
esa acción transformadora que pueden 
liderar los niños y jóvenes, no solo en 
la comunidad educativa, sino también 
en sus hogares”.

La información y actividades rela-
cionados a la campaña se encuentran 
disponibles de manera abierta y gra-
tuita para cualquier establecimiento, 
accediendo a https://interescolaram-
biental.cl/ 

En las próximas etapas de Renchúfate, 
Fundación Chile trabajará con muni-
cipios para promover campañas de 
recolección y una valorización adecuada 
de los RAEE.

 

ACERCA DE RESIDUOS-E
Denominado “Fortalecimiento de 

Iniciativas Nacionales y Mejoramiento 
de la Cooperación Regional para el 
Manejo Ambientalmente Racional 
de los COP en Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos en países de 
América Latina”, el Proyecto Residuos- 
E es impulsado por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Fundación Chile y 
ONUDI (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial). 

Trece países de Latinoamérica integran 
el proyecto: Perú, Uruguay, Bolivia, 
Ecuador, Argentina, Nicaragua, Panamá, 
Costa Rica, Venezuela, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, además de Chile, 
siendo nuestro país el tercero que más 
RAEE genera per cápita.

SOMOS UNO DE LOS 
PAÍSES CON MAYOR 
GENERACIÓN DE RAEE 
EN LATINOAMÉRICA. ES 
URGENTE AVANZAR HACIA 
UN MODELO DE ECONOMÍA 
CIRCULAR DE ESTOS 
APARATOS”

KARIEN VOLKER

SUBGERENTE DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE DE FUNDACIÓN CHILE

Región de Coquimbo
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Liceo Alejandro Álvarez queda campeón 
provincial de hándbol y futsal

CON SU EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO RESPECTIVAMENTE

Desde fines del mes de julio, 
estudiantes de diversos 
establecimientos municipales 
de la región han sido parte 
de los Juegos Deportivos 
Escolares, instancia que 
ya concluyó en su fase 
provincial, destacando los 
alumnos de este tradicional 
establecimiento ovallino.

Desde hace algunos años el Liceo 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré 
viene cosechando éxitos en futsal y 
hándbol, lo que fue recientemente 
reafirmado en los Juegos Deportivos 
Escolares organizados por el Instituto 
Nacional de Deportes (IND) y que 
les valió obtener el primer en ambas 
disciplinas y de este forma ser los 
representantes de la comuna de Ovalle 
en la instancia regional.

Constanza Hurtado, estudiante de 
octavo A y capitana del equipo de 
futsal, explica su interés por esta área 
se inició antes de la pandemia, en el 
2019. “Inicialmente comencé con 
la práctica de fútbol, y ya de vuelta 
a las clases presenciales comencé a 
entrenar en el liceo”. Respecto a las 
fortalezas que las llevaron a convertirse 
en ganadoras provinciales, la joven 
comenta que “somos un equipo muy 
unido, todas muy buenas compañeras. 
Nos complementamos súper bien”.

Patricia Vergara, profesora de edu-
cación física y entrenadora de futsal 
sub 14 y sub 16 del liceo, relata que 
en la instancia final se enfrentaron 
primero a Punitaqui, ganando por 

Ovalle

El equipo femenino de futsal del Liceo Alejandro Álvarez se coronó en el nivel provincial de los juegos del IND
CEDIDA

7-0, y posteriormente a Monte Patria. 
“Fue un partido más peleado, donde 
a los cinco minutos del primer tiempo 
habíamos hecho tres goles, por lo 
que había una presión importante 
por mantener el resultado”. 

CUNA DE TALENTOS
Ovalle es una comuna reconocida 

por talentosos exponentes del ba-
lonmano y eso bien lo sabe Neftalí 
Gutiérrez, profesor de educación 
física y entrenador de hándbol del 
liceo. De acuerdo a lo expresado por 
el docente, “la pandemia repercutió 
mucho en la práctica deportiva y 
estamos viviendo un reinicio de todo 
ese proceso. Nuestros estudiantes 
llevan poco tiempo entrenando, sin 
embargo tienen bastantes logros y 
están muy concentrados y entrenando 

para la final regional que se nos viene”.
Matías Órdenes, estudiante de octavo 

A y capitán del equipo de balonmano, 
relata que conoció este deporte cuando 
llegó al establecimiento. “Un amigo 
entrenaba y fui. Al principio no me 
gustaba, pero de a poco vi que tenía 
condiciones y me fue gustando cada 
vez más”. Matías destaca que todos 
los integrantes se llevan muy bien y 
que fomentan el trabajo en equipo, lo 
que les ha ido permitiendo destacarse 
y obtener logros como este.

Finalmente, José Araya, director 
del Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré, expresó que la misión 
y visión del establecimiento busca 
formar estudiantes integrales tanto 
en la parte académica como en el 
desarrollo de otras actividades.

Además de la clase semanal de 
educación física, nuestros estudiantes 

tienen un taller de deportes. Y, por otra 
parte, los terceros y cuartos medios 
tienen asignaturas de profundización 
en las cuales también pueden elegir 
horas extraordinarias de educación 
física”. 

“SOMOS UN EQUIPO 
MUY UNIDO, TODAS MUY 
BUENAS COMPAÑERAS. NOS 
COMPLEMENTAMOS SÚPER 
BIEN”.

CONSTANZA HURTADO
CAPITANA DEL EQUIPO DE FUTSAL



EL OVALLINO  DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2022DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Tres importantes puntos consiguió el CSD 
Ovalle en carretera este sábado

LUCIANO ALDAY

CSD Ovalle ganó 4-0 frente a E.F.C Conchalí
DE VISITA EN LA CAPITAL

En la fecha 19 del campeonato de 
Tercera División B, los ovallinos 
alcanzaron los 36 puntos, logrando 
mantener el cuarto lugar del grupo 
norte y su oportunidad de clasificar a 
la siguiente fase.

Este sábado el Club Social y Deportivo 
(CSD) Ovalle se enfrentó al E.F.C. 
Conchalí en el Estadio Municipal de 
Conchalí, en la Región Metropolitana, 
por la fecha 19 del Campeonato de 
la Tercera División B, ganando 4-0 
como visitantes. 

Para este encuentro la dupla técnica 
de Patricio Ponce y Ángel Cortés alineó 
como once titular a Segundo Pérez 
en el arco; Jorge Cortés, Benjamín 
Zepeda y Javier Medalla en defensa; 
Mario Vega y Nicolas Álvarez en la 
contención, por las bandas corrieron 
Gabriel Rojas y Brandon Maluenda, 
dejando en delantera a Esteban Guerra, 
Bastián Hidalgo y Marcelo Pérez. 

En el primer tiempo, ambos equi-
pos estuvieron desordenados en sus 

Bastián Hidalgo consiguió atacar 
por la banda izquierda, anotando el 
1-0, con una sútil definición, antes 
de irse al descanso.

En el primer minuto del segundo 
tiempo, Ovalle logró marcar el 2-0, 
gracias a un gol de Esteban Guerra. 

Después de esto, el partido siguio 
desarrollandose con Conchalí tratando 
de generar peligro, pero al minuto 58 
el defensa del equipo metropolitano, 
Vicente Garrido fue expulsado con 
tarjeta roja directa, por una plancha 

sobre Javier Medalla, dejando al equipo 
local con 10 jugadores en cancha, lo 
que le permitió a los ovallinos adquirir 
mayor protagonismo.

Los momentos finales del segundo 
tiempo fueron favorables para el CSD 
Ovalle, ya que en el minuto 87, Esteban 
Guerra anotó su segundo gol personal 
y el 3-0 de la tarde. Posteriormente, 
en los minutos de adición apareció un 
centro de Jorge Cortés para Aaron 
Campos, quien anotó el 4-0 definitivo 
con un zurdazo. 

Con este triunfo, el CSD Ovalle al-
canzó los 36 puntos, manteniendo 
el cuarto lugar del grupo norte de la 
Tercera División B y la oportunidad de 
clasificar a la siguiente fase.

En las próximas fechas al CSD Ovalle 
le tocan dos partidos de local, ante 
Simón Bolívar y posteriormente ante 
Santiago City.

ROMINA ONEL
Ovalle

Provincial Ovalle vence a Provincial 
Ranco por penal en el descuento

EL CICLÓN SUMA CUATRO PUNTOS EN LA LIGUILLA DE ASCENSO

En el descuento logró generar el Provincial Ovalle el penal que convertiría en el único gol del 
encuentro

ROBERTO RIVAS

El Ciclón del Limarí ganó por 
la cuenta mínima ante el 
equipo de la región de Los 
Ríos y ahora se prepara para 
su próximo encuentro, que se 
llevará a cabo el jueves 1 de 
septiembre en el Estadio La 
Portada de La Serena, frente 
a Deportes Unión Compañías 
(DUC).

El segundo partido de la liguilla de 
ascenso a la segunda división profe-
sional se llevó a cabo en el Estadio 
Diaguitas a las 15 horas, ocasión en 
la que Provincial Ovalle logró ganarle 
a Provincial Ranco por 1-0, logrando 
conseguir los 3 puntos que necesitaba 
para seguir en carrera.

Este fue el primer partido de local del 
Ciclón en la liguilla, ya que el primer 
partido lo jugaron ante el Municipal 
Santiago, en condición de visitantes, 
empatando 1-1.

GOL POR PENAL
El primer tiempo comenzó con 

Mauro Pizarro, Kevin Araya, Michel 
Rojas, Manuel Cortés, Maicol Flores, 
Diego Vergara, Giovanni Davis, Matías 
Arriagada, Leandro Vargas, Pedro 
Cifuentes y Joaquín Fenolio en 
formación. 

Durante el primer tiempo pudo 
observarse una férrea defensa por 
parte de Provincial Ranco y muchas 
imprecisiones por parte de “El Ciclón 
del Limarí”, con muchos pases largos 
sin destino. 

ROMINA ONEL
Ovalle

En el segundo tiempo entró Luis 
Espinola, reemplazando a Pedro 
Cifuentes y Cristopher Araya, re-
emplazando a Giovanni Davis. 

En el segundo tiempo se perdieron 
grandes ocasiones de llegadas para 
Provincial Ovalle y se anuló un gol de 
Joaquín Fenolio por estar en posición 
de adelanto a los 11.30 minutos.

Al minuto 25 del segundo tiempo 

se dió una alerta de lesión del portero 
de Provincial Ovalle, Mauro Pizarro, 
quien aseguró que “en ningún mo-
mento se me pasó por la cabeza salir, 
porque sentía el dolor del golpe, pero 
no me mareé”. 

Finalmente, el capitán Michel Rojas 
logró anotar un gol, por el penal que 
le cometieron a Leandro Vargas fuera 
de los 8 minutos adicionales, dejando 

a Ovalle 1-0 frente a Ranco y aún en 
carrera para llegar al fútbol profesional. 

TRES PUNTOS
Tras un atípico partido, con casi 

13 minutos adicionales, el extremo 
derecho, Kevin Araya manifestó que 
“lo importante es que se ganó, con 
esfuerzo, pero se ganó” y agregó “ellos 
son un equipo fuerte físicamente y 
aunque quizás vinieron a buscar el 
empate, nosotros estábamos de local 
y veníamos a sacar los 3 puntos”.

En cuanto al próximo encuentro de 
Provincial Ovalle, el que se llevará a 
cabo el jueves 1 de septiembre en el 
Estadio La Portada de La Serena, frente 
a Deportes Unión Compañías (DUC), 
-quienes empataron con Municipal 
Santiago-, Araya expresó que “va a 
ser un rival difícil, pero ya los hemos 
enfrentado y vamos a trabajar toda 
la semana para hacer todo lo posible 
por ganar”.

“LO IMPORTANTE ES QUE 
SE GANÓ, CON ESFUERZO, 
PERO SE GANÓ”

KEIN ARAYA
EXTREMO DERECHO DE PROVINCIAL OVALLE 

planteamientos, sin lograr generar su 
juego, ni conectar sus pases. Pese 
a esto, Ovalle logró tener dos palos, 
con un cabezazo de Marcelo Pérez y 
con un remate de Benjamín Zepeda.

No obstante, en el minuto 45, -justo 
cuando estaba por terminar el pri-
mer tiempo-, el delantero de Ovalle, 
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