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Amigos de la joven venezolana Maryori Aguilera, quien requiere de una operación delicada, 
reúnen fondos para solventar los gastos asociados a la cirugía.

En horas de la mañana de este viernes vecinos de población Ariztía hallaron el cuerpo sin vida 
de un adulto mayor en situación precaria.

CEDIDA

CEDIDA

Con rifas y contribuciones, la colonia 
venezolana radicada en Ovalle espera 
colaborar con los gastos asociados 
a la compleja operación médica que 
debe realizarse la emprendedora, 
madre de dos pequeños, en el 
Hospital de Coquimbo.

Comunidad venezolana 
en Ovalle organiza 

rifas para ir en ayuda 
de Maryori Aguilera

SE DEBE OPERAR POR UN TUMOR EN LA MÉDULA ESPINAL

Luego de registrar molestias y de-
bilidad, la joven emprendedora ve-
nezolana Maryori Aguilera, acudió 
a los especialistas del Hospital de 
Ovalle, quienes al no poder entregar un 
diagnóstico inmediato, recomendaron 
su hospitalización y la realización de 
exhaustivos exámenes para dar con 
la causa de sus malestares.

Las pruebas revelarían un tumor 
alojado en la médula espinal, que 
debe ser operado la próxima semana 
en el Hospital de Coquimbo, y que 
conllevaría muchos gastos asociados 
por los traslados, cuidados conexos y 
gastos familiares, sobre todo para la 

atención de sus dos pequeños hijos 
y por el hecho de que tuvo que hacer 
una larga pausa en su emprendimiento 
para atender su salud.

Es por esta razón que la colonia 
venezolana radicada en Ovalle está 

hacerle más fácil el proceso. La van a 
operar el próximo jueves y su esposo 
está haciendo todas las diligencias y 
ocupándose de los niños (9 y 3 años), 
y por eso no han podido seguir con su 
emprendimiento, y por eso estamos 
llamando a colaborar con ella”, explicó 
a El Ovallino, Karla Chire, emprende-
dora venezolana y amiga de Maryori.

Para solicitar más información, ad-
quirir números de la rifa o aportar pre-
mios para el sorteo, los organizadores 
de la cruzada dejaron los contactos 
telefónicos +569 41804407 y +569 
83224029, mientras que los donati-
vos podrían hacerse a la cuenta RUT 
26.677.777-9 de Dayanni Rodríguez.

organizando colectas y rifas para ir 
en apoyo de Aguilera, quien a la fecha 
lleva más de 20 días hospitalizada 
en el principal recinto de salud de 
la provincia.

La rifa se realizará la próxima semana 
y ya tiene garantizados más de 30 
premios, aportados en su mayoría 
por emprendedores venezolanos, 
entre los que destacan dulces y tor-
tas venezolanas, bandejas de sushi, 
perfumes, y servicios de peluquería 
y estética, entre otros.

“Ella es una gran amiga, madre y 
emprendedora y ahora nos necesita 
a todos, por eso estamos haciendo 
estas actividades para ayudarla y 

Indicaron desde la Policía 
de Investigaciones que se 
trataría de un hombre adulto, 
de 63 años de edad, con 
problemas de alcoholismo y 
cuyo cuerpo no presentaba 
marcas de intervención de 
terceras personas.

PDI Descarta participación de terceras personas 
en muerte de adulto mayor en la vía pública

HALLADO LA MAÑANA DE ESTE VIERNES EN LA POBLACIÓN ARIZTÍA

La mañana de este viernes 
Carabineros concurrió a calle San 
Viator con Hugo Zepeda, en la po-
blación Ariztía de la parte baja de la 
ciudad, donde fue hallado el cuerpo 
sin vida de un adulto mayor quien 
vivía en situaciones precarias.

Ante la situación el Fiscal de Turno 
dispuso que los uniformados aislaran 
el sitio del suceso y que concurriera 
la Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones para hacerse cargo 
de las indagatorias.

Al respecto, el jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle, sub 
prefecto Daniel Leal Parada, señaló 
que funcionarios de la policía científica 
concurrieron a verificar y a levantar 
las evidencias en torno al hallazgo del 
cadáver que se encontraba en un sitio 
eriazo cercano a la calle San Viator.

La persona era un adulto masculino 
de 63 años de edad que según las 
primeras indagatorias de la PDI pade-
cía de alcoholismo, y fue identificado 

como Enrique Omar Tapia Cortés. 
“Al examen externo del cadáver, 

practicado por los detectives, se pudo 
descartar la participación de terceras 
personas. Se estableció además una 
data de muerte de entre tres a cuatro 
horas al momento del hallazgo, siendo 
su causa probable, un paro cardio 
respiratorio. No obstante, la causa 
precisa de muerte será determinada por 
la respectiva autopsia”, precisó Leal.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Vecinos de Cogotí 18 se manifiestan en 
contra de destitución de carabineros

EN MEDIO DE LOS PREPARATIVOS PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA

En la noche del jueves la comunidad de Cogotí 18 se manifestó para protestar contra la des-
titución de dos carabineros. 

EL OVALLINO

Dos uniformados fueron 
dados de baja tras 
ocultar información en un 
procedimiento policial. 
La comunidad consideró 
como injusta la medida y 
protestó para que esta sea 
revocada, lo que también 
fue respaldado por el alcalde 
Pedro Castillo. Por lo pronto, 
desde la Prefectura del Limarí 
mandaron refuerzos a la 
zona, ya que por estos días 
se desarrollará la fiesta de la 
Virgen de la Piedra. 

Durante la presente semana dos 
carabineros del sector de Cogotí 18, 
comuna de Combarbalá, fueron dados 
de baja tras un procedimiento poli-
cial que culminó con tres detenidos, 
quienes portaban armas de fuego. 

En la persecución de dicho procedi-
miento los uniformados tuvieron que 
hacer uso de sus armas de reglamento, 
lo que posteriormente fue incluido en 
el informe policial. Sin embargo, no 
informaron que uno de ellos habría 
disparado su arma particular, lo que 
finalmente provocó la destitución por 
ocultar información. 

Esta medida fue calificada como 
injusta por la población de la localidad, 
quien entregó su respaldo a los dos 
carabineros destituidos, “ellos son seres 
humanos, quizás en el momento de 
hacer la documentación se les olvidó, 
por eso encontramos una injusticia 
tremenda que hayan sido retirados de 
nuestro retén, porque ellos cumplían 
una buena función como carabineros”, 
indicó la presidenta de la junta de 
vecinos de Cogotí 18, María Moraleda. 

“Los delincuentes se encuentran 
con arresto domiciliario y estos ca-
rabineros perdieron su trabajo, para 
nosotros ellos hicieron una buena 
labor, por eso encontramos que es 
injusto lo que ocurrió”, complementó 
la dirigenta vecinal. 

María explica que la comunidad 
tiene un sensación de inseguridad 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

producto de esta situación, ya que 
no son muchos los uniformados que 
están en la zona, “si no hubiese pasado 
este control de carabineros nosotros 
ni siquiera nos hubiésemos enterado 
que a nuestro valle había entrado 
ese tipo de delincuencia, entonces 
ahora nos sentimos inseguros, el 
sargento que se encuentra a cargo 
nos cuenta que Carabineros seguirá 
cumpliendo su deber, pero de todas 
formas son dos carabineros menos 
y no son muchos los que hay, ellos 
velaban por el bienestar de Cogotí, 
pero también por el de otros pueblos 
del valle”, detalló. 

De esta manera, durante la noche 
del jueves la comunidad decidió ma-
nifestarse en las afuera del retén del 
sector, en donde fueron atendidos 
por el teniente de Carabineros de 
Combarbalá, quien les informó las 
causas de la destitución, aunque 
esto tampoco dejó conforme a la 
población. 

“Nosotros pedimos que los reintegren, 
no se justifica que los hayan dado 
de baja, la causa no había sido tan 
grave, ojalá puedan ser reintegrados 
al retén”, señaló Moraleda. 

PETICIÓN RESPALDADA
El Alcalde de Combarbalá, Pedro 

Castillo, respaldó la petición de los 
vecinos, ya que considera necesaria 
la presencia de Carabineros para 
resguardar la seguridad de la comuna.

“Como Municipalidad de Combarbalá 
apoyamos en un 100% la demanda 

de Cogotí 18 por contar con mayor 
seguridad, y por eso nos genera pre-
ocupación la información que hemos 
recibido respecto a la baja que se les 
dio a dos carabineros luego de un 
procedimiento policial que culminó 
con la detención de tres antisociales. 
Esperamos que en la revisión de los 
antecedentes se pueda reconside-
rar esta determinación, sobre todo 
teniendo en cuenta la escasez de 
funcionarios que tenemos actualmente 
en nuestra comunidad, la necesidad 
de aumentar la dotación del personal 
de Carabineros, su capacidad logística, 
entregarle mayor material rodante, 
y así poder dar mayor cobertura a 
la necesidad legítima de seguridad 
que han planteado todos nuestros 

vecinos”, indicó la máxima autoridad 
comunal. 

Para el próximo lunes 2 de mayo el 
Alcalde Pedro Castillo tiene pactada 
una reunión en La Serena con el Jefe 
de la Cuarta Zona de Carabineros, en 
donde será tratado este tema.

DOTACIÓN ESPECIAL 
Esta polémica llega en medio de los 

preparativos para la Fiesta de la Virgen 
de la Piedra, la cual se desarrolla a 
unos seis kilómetros de Cogotí 18.

Los bailes religiosos, la llegada de 
peregrinos provenientes de otras 
comunas y finalmente el comercio 
fueron autorizados para este 2022, 
por lo que se espera un gran número 
de personas en el sector. 

En consideración de esto, desde 
la Prefectura del Limarí informaron 
que se han enviado refuerzos para 
esta fecha especial, “ya tenemos 
instalados cinco carabineros a cargo 
de un oficial, ya están en el lugar, 
recorrieron el lugar en donde se van 
a desarrollar las actividades, estarán 
hasta el día lunes para apoyar en es-
tos servicios. Además, para el día de 
mañana (hoy sábado) el jefe de zona 
enviará otros cinco carabineros más 
desde La Serena para repotenciar 
esta actividad, son diez carabineros 
dedicados única y exclusivamente 
a este servicio”, señaló el prefecto 
Luis Martínez. 

“Este año ha sido casi normal, hemos 
tenido desfiles, brigadas escolares y 
varias actividades más que se están 
retomando tras dos años de pandemia. 
Estamos desarrollando lo necesario 
para cubrir todos los requerimientos 
de la comunidad”, concluyó la auto-
ridad policial. 
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Alumnos y docentes del CEIA celebran el Mes 
del Libro como sus personajes favoritos

LÚDICA Y LITERARIA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Alumnos, asistentes educativos y docentes participaron activamente en la jornada de carac-
terización literaria del CEIA Limarí.

EL OVALLINO

Personajes, cuentos y puertas 
alegóricas fueron parte de 
la celebración por el mes del 
Libro en el liceo de adultos, 
que cerró con una actividad 
de caracterizaciones este 
viernes.

Creativos, motivados e inmersos 
en las páginas de cuentos clásicos. 
Así fue la jornada de cierre del Mes 
del Libro en el Centro de Educación 
Integral de Adultos Limarí, escenifi-
cada este viernes en sus tres turnos 
de atención.

Alumnos, asistentes y profesores 
encarnaron a personajes literarios 
de reconocidos relatos y participaron 
en actividades lúdicas, además de 
adornar las puertas de los salones con 
motivos de cuentos clásicos.

Al respecto la profesora Alejandra 
Céspedes, profesora del área de 
Lenguaje y encargada del Centro de 
Estudiantes, y coordinadora de la 
actividad junto con el Departamento 
de Lenguaje, explicó a El Ovallino que 
“para nosotros es primera vez que ha-
cemos una actividad como esta. Más 
bien la vuelta a clases presenciales 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nos trajo mucha energía y muchas 
ganas de hacer actividades distintas. 
Antes de la pandemia no las habíamos 
organizado de esta manera y en esta 
ocasión quisimos aventurarnos con 
esta particular celebración del Día del 
Libro, y quisimos crear estas ‘puertas 
literarias’ que vimos que se habían 
hecho en otros lugares”

Destacó que Sin lugar a dudas lo 
más vistoso fue las comparsas y 
caracterizaciones de los participan-
tes, no solo los estudiantes, sino que 
también de docentes y trabajadores 
de la institución.

“Nos dimos la oportunidad de que 

los estudiantes pudieran venir carac-
terizados de algún personaje literario 
con el que identificaran. Al principio 
teníamos mucho temor de que los 
estudiantes no quisieran participar 
y caracterizar personajes, y por eso 
tuvimos que trabajar con tiempo en 
los distintos textos, porque la lec-
tura es una de las actividades que 
más ha decaído en general, así que 
hicimos un trabajo previo para que 
los alumnos conocieran bien algunos 
libros y cuentos, para que captaran 
el sentido de cada relato clásico”, 
destacó Céspedes.

Explicó que trabajaron con textos 

clásicos como El gato negro, de Edgard 
Allan Poe, La noche boca arriba, de 
Julio Cortázar, y El Solitario, de Horacio 
Quiroga, que los alumnos no conocían, 
además de otros de libre elección 
como los de Harry Potter y Alicia en 
el país de las Maravillas.

“La idea era que ellos tomaran el 
sentido de la historia y lo pudiesen 
plasmar en sus puertas. Y luego en-
tusiasmarlos para que se quisieran 
caracterizar de los personajes, que 
era un desafío que parecía difícil. 
Pero muchos vinieron caracterizados 
y fue muy ameno”.

En tanto el profesor de Ciencias 
Sociales Daniel Madariaga, señaló 
que “la actividad fue un éxito, los 
muchachos estaban bien entusias-
mados y recibieron la actividad muy 
bien. Incluso chiquillos que como que 
al principio estaban desmotivados, 
participaron luego con muchas ganas”.

Por su parte la directora de la insti-
tución, Karin Flores, señaló que si bien 
la actividad estaba enmarcada en la 
celebración del Día del Libro, estas 
convocatorias tienen otra finalidad 
superior.

“Estas son actividades para abordar 
la convivencia, porque las comunidades 
educativas necesitamos generar un 
clima de convivencia y para ello estas 
actividades lúdicas y participativas 
en las que imaginamos un personaje 
literario, proyectan eso, que nuestro 
Ceia se torne en un espacio ameno 
y agradable”.

En convivencia escolar la escuela ha traba-
jado en la parte afectiva, a través de talleres 
de autoestima y entregan los contenidos 
pedagógicos de forma personalizada. 

CEDIDA

Celebran la Convivencia Escolar en la Escuela Manuel Espinosa López 
CON SU SELLO AFECTIVO Y LECTOR

Autoridades regionales se reunieron 
con docentes y alumnos y 
reflexionaron sobre el clima escolar 
que se vive en la institución y cómo 
mejorarlo.

El Día Nacional de la Convivencia 
Escolar se celebra el 26 de abril para 
que las comunidades educativas 
puedan reflexionar sobre qué tipo de 
clima escolar están formando para 
sus estudiantes, abriendo espacios 
de diálogo para que el reencuentro 
a las clases presenciales sea ami-
gable, enriquecedor y permita una 
mejor convivencia, que es la tarea 
permanente de la Política Nacional 
de Convivencia Escolar (PNCE) del 
Ministerio de Educación. 

Uno de los ejemplos de convivencia 
escolar en la Región lo tiene la escuela 
básica Manuel Florencio Espinosa 
López, con su sello afectivo y lector, 
comunidad educativa que compartió un 
diálogo con autoridades, estudiantes, 

profesores, asistentes de la educación 
y equipo de convivencia escolar.

La alumna Danna Vivar de 6 año 
básico y candidata a presidenta del 
centro de alumnos, afirmó que “mi 
escuela es perfecta, tenemos alum-
nos buenos y algunos malos que es 
muy normal, al igual que en las otras 
escuelas y que se puede ayudar a 
que los alumnos cambien. No hay 
nada que decir de mis profesores, de 
hecho también se toman el tiempo 

de escucharnos”.
Para la Seremi de Educación, Cecilia 

Ramírez Chávez la visita a la escuela 
Manuel Espinosa López “le da todo el 
sentido a nuestro trabajo, el escuchar 
a los estudiantes, con tal sentido de 
pertenencia y críticos de su entorno. 
Ellos aman su escuela, lo pasan muy 
bien, destacan el cómo conviven y 
están aprendiendo a vivir en sociedad”.

La directora de la Escuela, Mónica 
Castillo explicó que el sello afectivo 
y lector “apunta a entregar los co-
nocimientos con cariño, además de 
entrarlos al mundo del conocimiento, 
a través de la lectura. Hacemos varias 
estrategias, como concursos literarios, 
lectura en el patio y concursos de 
cuentos. Lo afectivo es tratarlos con 
cariño, escucharlos constantemente”.

Ovalle
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Provincial Ovalle vive el mejor momento de su historia tras sumar dos triunfos en la Copa Chile.

El Club Social y Deportivo Ovalle ya enfrentó un partido amistoso en el Estadio Municipal de 
Punitaqui. 

ANO ALDAY VILLALOBOS 

ANO ALDAY VILLALOBOS 

El “Ciclón del Limarí” tiene su primer 
partido del campeonato este sábado 
30 de abril enfrentando a su “clásico” 
rival, el Brujas de Salamanca. Por el 
resembrado del Estadio Diaguita, el 
club ovallino se vio en la obligación 
de buscar nuevos recintos, siendo el 
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso 
de Coquimbo el elegido para esta 
ocasión.  

Provincial Ovalle se 
traslada hasta el puerto 
para ejercer su localía

COMIENZA LA TERCERA DIVISIÓN A

Este fin de semana se da inicio al 
campeonato de la Tercera División 
A 2022. El fixture determinó que 
Provincial Ovalle debutara como local 
ante Brujas de Salamanca, club con 
el cual ha animado un emergente 
“clásico” de la cuarta región. 

No obstante, el club “ciclonero” se 
ha visto en la obligación de buscar 
nuevos recintos en donde ejercer su 
localía producto del resembrado en 
el Estadio Diaguita, siendo el elegi-
do en esta oportunidad el Estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso.

“Hicimos las gestiones con la 
Municipalidad de Coquimbo, le 
enviamos una carta al alcalde Alí 
Manouchehri, esa carta fue res-
pondida favorablemente, y de esa 
manera hace más o menos una se-

mana que firmamos el contrato para 
jugar este partido ante el Brujas en 
este recinto”, comenzó explicando 
el presidente de Provincial Ovalle, 
Cristian Venegas. 

El dirigente ovallino explica que 
además existen razones deportivas 

ESTADÍSTICAS DEL “CLÁSICO”

Provincial Ovalle y Brujas de Salamanca 
se han enfrentado en ocho partidos 
válidos por la Tercera División A, con dos 
victorias a favor del “Ciclón”, cuatro a 
favor de los salamanquinos y dos em-
pates. El último encuentro entre ambos 
equipos se remonta al 16 de octubre 
del año pasado cuando Provincial Ovalle 
logró una apabullante victoria por 4 a 
0 en el Estadio Diaguita. 

Este sábado 30 de abril a partir de las 
16:00 hrs se volverán a enfrentar. Las 
entradas tienen un costo de $3.000 
y estarán disponibles en las boleterías 
del estadio. 

para elegir el estadio coquimbano, 
“hasta el momento hemos hecho 
buenos partidos en superficie de 
pasto natural, y por eso vamos a 
priorizar estas condiciones”, apuntó.

Hay que destacar que no está de-
finido que este recinto sea utilizado 
para el resto de los partidos como 
local, ya que la decisión se tomará 
“partido a partido”, aunque siempre 
priorizando el desempeño del equipo, 
“esta decisión también depende 
del cuerpo técnico, nosotros como 
directiva pondremos todo de nuestra 
parte para estar donde los jugadores 
se sientan más cómodos”, indicó 
Venegas. 

El “Equipo de la Gente” viene 
de vencer como visitante a 
Ferroviarios en la primera fecha del 
campeonato de la Tercera División 
B y ahora busca su segunda victoria 
consecutiva ante otro equipo 
capitalino, esta vez jugando en el 
Estadio Municipal de Punitaqui. 

Club Social y Deportivo Ovalle debuta 
como local ante Escuela de Fútbol Macul

LOS OVALLINOS CUENTAN CON DOS BAJAS POR EXPULSIÓN

El Club Social y Deportivo Ovalle co-
menzó con el pie derecho la temporada 
2022, ya que en la primera fecha del 
campeonato de la Tercera División B 
venció por 2 a 0 a Ferroviarios, esto 
en calidad de visitante en el Estadio 
Nogales de Estación Central. 

Este sábado 30 de abril a las 16:00 
hrs, el “Equipo de la Gente” enfrenta 
la segunda fecha del torneo, debu-
tando como local ante Escuela de 
Fútbol Macul. Hay que recordar que 
este encuentro será en el Estadio 
Municipal de Punitaqui, ya que el 
Estadio Diaguita está en proceso 
de resembrado. 

De esta manera, este será el primer 
partido de carácter oficial que el 
equipo ovallino enfrenta en la “Tierra 
de los Molinos”, aunque hay que 
destacar que en este recinto ya han 
entrenado y enfrentado un partido 
amistoso ante Unión Compañías, 
rival al cual vencieron por 2 a 0. 

BAJAS IMPORTANTES
En e l  enfrentamiento  ante 

Ferroviarios, el Club Social y Deportivo 
Ovalle sufrió la expulsión por doble 
amarilla de dos de sus jugadores ti-
tulares, el defensor central Benjamín 
Zepeda y el volante por derecha 
Gabriel Rojas. 

Bajas importantes, pero que no 
inquietan en demasía al cuerpo téc-

nico, ya que cuentan con variantes 
que están al mismo nivel, “perdimos 
dos buenos jugadores, pero tenemos 
un plantel amplio, prácticamente 
tenemos tres jugadores por puesto 
y todos andan muy bien. Podemos 
mantener nuestro esquema, pero 
igual hemos practicado otro tipo 
de formación, lo que no va cambiar 
es el estilo de juego del equipo y las 
ganas de ganar”, señaló Ángel Cortés, 
quien integra la dupla técnica del 
Club Social y Deportivo Ovalle junto 
a Patricio Ponce. 

podrán inscribirse como socios del 
“Equipo de la Gente”, para esto se 
debe pagar una cuota mensual de 
10 mil pesos, lo que otorga una 
serie de beneficios, aunque lo más 
importante será el apoyo que se le 
brindará al club y a los deportistas 
de la zona. 

ENTRADA Y CAMPAÑA DE SOCIOS

Las entradas para el partido ante 
Escuela de Fútbol Macul tienen 
un costo de tan solo $2.000, y se 
estarán vendiendo en las boleterías 
del estadio punitaquino.

En el mismo lugar los aficionados 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle



EL OVALLINO SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA06 / elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

 CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL DE REGANTES

En cumplimiento a los Estatutos de la Asociación de Canalistas Canal Derivado 
Punitaqui, se convoca por medio de este anuncio a todos los usuarios de la 
Asociación a la Junta General de Regantes, para el día domingo 15 de mayo del 
2022 a las 10 hrs primera citación, 10,30 hrs segunda citación en la Sede de la 
Comunidad Agrícola de Punitaqui.

El regante que no asista será sancionado con una multa y todo aquel regante 
que no tenga sus compromisos al día con la Asociación no tendrá derecho ni 
a voz ni a voto.

 La Directiva

Temas a tratar:
• Cuenta temporada agrícola 2021-2022
• Dotación temporada 2022-2023
• Proyectos por hacer
• Cuenta tesorería
• Varios
• Elección de directiva 

Alcalde entregó su cuenta pública 2021 señalando 
una “alta inversión en infraestructura social” 

EDIL HIZO UN REPASO SOBRE LAS EDIFICACIONES COMUNITARIAS CONSTRUIDAS O AVANZADAS

El alcalde Claudio Rentería señaló en su informa de gestión las construcciones y aportes a 
organizaciones sociales de la comuna.

EL OVALLINO

El alcalde ovallino entregó 
el informe sobre las obras 
de infraestructura con 
financiamiento municipal y 
externo, además del manejo 
presupuestario Municipal, de 
Salud y Educación. El acto se 
llevó a cabo en el TMO.

Destacando una alta inversión en in-
fraestructura social, con financiamiento 
municipal y de Gobierno, el alcalde 
de Ovalle Claudio Rentería entregó 
la Cuenta Pública correspondiente 
a la gestión 2021 del municipio. La 
actividad protocolar, se llevó a cabo 
en el Teatro Municipal y contó con la 
presencia de autoridades y dirigentes 
de organizaciones sociales.

En la jornada la autoridad comu-
nal destacó la inversión en materia 
de obras de un alto valor social: la 
construcción de sedes sociales y 
plazas de primer nivel, en distintos 
puntos de la comuna, a lo que se 
suma la recuperación de espacios 
eriazos, para convertirlos en lugares 
de recreación familiar.

Aseguró que uno de los sellos de 
la administración municipal es la 
inversión con recursos propios. En 
cuanto a este punto destacó la cons-
trucción de la II etapa de la Alameda 
de Ovalle, que tuvo una inversión que 
superó los 800 millones de pesos, y 
que permitió contar con un espacio 

Ovalle

recreativo para las familias ovallinas. 
Indicó además inversiones en sedes 
sociales y clubes deportivos.

Sin duda, uno de los proyectos 
más destacados y emblemáticos 
será la concreción del nuevo Edificio 
Consistorial de Ovalle, que tendrá 
una inversión de 21.500 millones de 
pesos, financiamiento compartido 
entre la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (12.901 millones de pesos) 
y un aporte del Gobierno Regional, a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, que alcanza los 8.600 
millones de pesos. 

APORTES APROBADOS
Otro de los puntos que resaltó fue 

el fondo de libre disponibilidad del 
concejo municipal, que es un me-
canismo que permite financiar los 
proyectos más inmediatos de las 
organizaciones sociales. Durante el 
2021 se aprobaron 79 iniciativas, 
de las cuales 30 son de solicitud 
de equipamiento, 26 relacionados 
con infraestructura, 12 de proyectos 
Serviu financiados en conjunto, 4 de 
transportes de estudiantes y 7 de 
voluntariado, lo que da un total de 
inversión de más de 741 millones 
de pesos. 

TECHADOS EN COLEGIOS
Una de las iniciativas que indicó que 

le tiene satisfecho es la construcción 

de techados para las multicancha de 
los establecimientos educacionales 
de la comuna. En primer término esta 
inversión alcanzó los 350 millones de 
pesos. En esta etapa fueron favore-
cidos el Colegio el Ingenio, la escuela 
de Alcones Bajos, la escuela José 
Tomás Ovalle, la Escuela de Salala y 
la escuela padre Joseph Stegmeier 
de Sotaqui. 

Al respecto, el alcalde Claudio 
Rentería sostuvo que “estamos muy 
contentos con los resultados que arrojó 
la Cuenta Pública 2021, porque va en 
la línea que hemos impulsado durante 
estos nueve años de administración 
comunal, la cual se caracteriza por 
una alta inversión en obras socia-
les, que van en directo beneficio de 
nuestra gente”.  

ESTAMOS MUY CONTENTOS 
CON LOS RESULTADOS 
QUE ARROJÓ LA CUENTA 
PÚBLICA 2021, PORQUE VA 
EN LA LÍNEA QUE HEMOS 
IMPULSADO DURANTE 
ESTOS NUEVE AÑOS DE 
ADMINISTRACIÓN COMUNAL 
LA CUAL SE CARACTERIZA 
POR UNA ALTA INVERSIÓN 
EN OBRAS SOCIALES, QUE 
VAN EN DIRECTO BENEFICIO 
DE NUESTRA GENTE”. 
CLAUDIO RENTERÍA 
ALCALDE DE OVALLE 



EL OVALLINO SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA / 07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

Casa 3 dormitorios, living 
comedor entrada vehículo, 
calle Ramon Fraire 21, pueblo 
viejo Punitaqui $ 75.000.000, 
conversable ,  tratar fono 
93614883

LEGALES

CITACION

Junta General Ordinaria Perío-
do 2022-2023 La Comunidad 
de Agua Canal Pama Arriba y 
Abajo, cita a sus asociados a 
Junta General Ordinaria para 
el Viernes 13 de mayo de 2022, 
en Sitio de Waldo González, ubi-
cado en cruce Camino a Valle 
Hermoso y Ruta a Canela, a las 
15,30 horas en primera y 16,00 
horas en segunda citación. 
Tabla: Cuenta Anual, elección 
de directiva período 2022-2023, 

Fijación Cuotas Social y Puntos 
Varios. La Directiva.

REMATE

EXTRACTO DE REMATE 

En causa Rol C-2951-2019, cara-
tulada “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con ÁLVAREZ”, 
seguida ante el Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo, el día 
05 mayo de 2022, a las 12:00 
horas, se llevará a efecto por 
videoconferencia, mediante 
la plataforma zoom, el remate 
del inmueble consistente en 
propiedad ubicada en Pasaje 
Víctor Mazuela Viera N°242, 
que corresponde al Sitio N°5, 
manzana 13 de la Población 
de Viviendas Progresivas Las 
Parcelas, Comuna de Combar-
balá, inscrito a nombre de a 
nombre de Luis Eduardo Álva-
rez Álvarez, a fojas 413, N°515, 

del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Combarbalá del año 2017. Rol 
de avalúo 99-106.- Mínimo para 
comenzar las posturas será la 
cantidad de $ 33.278.000. .- El 
precio del remate se pagará 
al contado dentro de tercer 
día hábil de efectuado este, 
mediante consignación en la 
cuenta corriente del Tribunal y 
a su orden.- Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor, deberá tener activa su 
Clave Única del Estado, para 
la suscripción del Acta de 
Remate, y deberán constituir 
garantía suficiente en la causa 
equivalente al 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
depósito judicial o cupón de 
pago del Banco del Estado en la 
cuenta corriente jurisdiccional 
N° 12700050732 del Tercer Juz-
gado de Letras de Coquimbo. 
No se aceptará otro medio para 

constituir la garantía, como 
tampoco transferencia elec-
trónica. además deberán enviar 
al correo electrónico jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl.- hasta 
las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada para 
el remate, comprobante legible 
de haber consignado garantía 
suficiente para participar de 
la subasta, indicando su indi-
vidualización, rol de la causa, 
correo electrónico y número 
telefónico, todo a fin de coor-
dinar su participación, obtener 
información respecto al proto-
colo para su realización, reci-
bir el link con la invitación a la 
videoconferencia por medio de 
la cual se realizará la misma (ID 
y Contraseña) y ser contactado 
en caso que se requiera duran-
te la realización de la subasta 
por problemas de conexión. 
La subasta se realizará por 
videoconferencia, mediante la 

plataforma Zoom, para lo cual 
se requiere de un dispositivo 
móvil (computador, teléfono, 
Tablet u otro), con cámara, 
micrófono, audio y conexión 
a internet, siendo carga de las 
partes y postores disponer de 
los elementos tecnológicos y 
de conexión. En caso de existir 
dudas de los intervinientes res-
pecto de aspectos técnicos de 
la conexión u otras en cuanto 
al protocolo de la celebración 
de la subasta, deben ser con-
sultadas, con anterioridad en 
horario de 08:00 a 14:00 horas 
al fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo electró-
nico jlcoquimbo3_remates@
pjud.cl y que todo interesado 
en presenciar y/o participar 
en el mismo, deberá coordi-
nar previamente lo anterior, 
al correo jlcoquimbo3_rema-
tes@pjud.cl.- Que la garantía 
de aquellos postores que no se 

adjudiquen el bien subastado, 
será devuelta mediante giro de 
cheque en el plazo de vigésimo 
día hábil o antes en caso de ser 
posible, para lo cual se enviará 
un correo electrónico indican-
do día y hora para poder ser 
retirado. Será requisito para 
la realización de la subasta la 
presencia del abogado patroci-
nante o apoderado de la parte 
demandante. El subastador 
deberá proceder a la firma 
del Acta de Remate de manera 
inmediata a la realización de la 
subasta, la que le será remitida 
a su correo electrónico, debien-
do ser ingresada en la respecti-
va causa a través de la Oficina 
Judicial Virtual, con su clave 
única para efectos de su firma, 
antes de las 14 horas del día de 
la celebración, bajo apercibi-
miento de quedar sin efecto el 
remate.- SKHQYGWRWQ 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Con el pie derecho arrancó la 
temporada 2022 del Club Social 
y Deportivo Ovalle, que la semana 
pasada doblegó con merecimien-
tos a Ferroviarios, en calidad de 
visitante, por dos goles a cero.

¿Cuáles fueron las claves de la 
victoria de “El Equipo de la Gente?

En primer lugar, la solvencia 
defensiva, ya que en muy po-
cas ocasiones los atacantes 
de Ferro pudieron vulnerar la 
zaga limarina, que pese a las 
expulsiones durante el lance, 
logró mantenerse a flote.

Luego, hay que mencionar 
la contundencia al momento 
de definir el partido. El cuadro 
ovallino golpeó en los mo-
mentos precisos, gracias a 
la buena sintonía entre sus 
principales figuras, Benjamín 
Cortés y Matías Urízar, quie-
nes están llamados a ser una 
dupla interesante durante el 
presente año.

La ductilidad para cambiar de 
sistemas de juego, conforme 
variaban las condiciones del 
partido, es otra lección bien 
aprendida de los pupilos de 
Ángel Cortés y Patricio Ponce. 
Cuando vino la expulsión de 
Gabriel Rojas, el equipo se 
reagrupó con cuatro hombres 
en el fondo y pudo contener los 
embates del cuadro aurinegro, 
con una buena actuación del 
portero Núñez también.

Cosas por mejorar: la sereni-
dad para proceder en momentos 
álgidos del juego. Está claro que 
no es normal que a un equipo le 
expulsen dos jugadores en un 

partido, lo cual podría mermar 
severamente sus posibilidades 
ante equipos de mayor fuste 
o en escenarios hostiles. En 
tal sentido, el CSDO no pue-
de caer en provocaciones ni 
tampoco imponer un juego 
basado en el roce, ya que tiene 
hombres como para otra clase 
de propuestas futbolísticas, 
mucho más cercanas a un 
juego dinámico, con buen fiato 
colectivo y vocación ofensiva.

De igual forma, la condición 
física fue un elemento que se 
vio algo feble en pasajes del 
complemento y al cual habría 
que poner atención de cara a 

lo sucesivo. 
“El Social” consiguió un triun-

fo que refuerza sus conviccio-
nes, pero tendrá que refrendar 
esta victoria cuando reciba al 
cuadro de Escuela de Macul, 
tradicional rival de los limarinos, 
que siempre es protagonista 
importante en estos niveles.

En suma, el elenco ovallino 
debe ir paso a paso, sin caer 
nunca en el exceso de confian-
za, trabajando con seriedad y 
constancia, para que así las 
alegrías puedan multiplicarse 
y catapultar al club hacia las 
metas que se ha trazado desde 
su creación. 

Buen arranque
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Alcaldes de la región analizan viabilidad 
de poder comercializar gas a vecinos 

FALTARÍA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PARA ELLO

Varios alcaldes han pedido al gobierno poder avanzar en el proyecto de ley que permitiría a 
los municipios ingresar al mercado del gas.

LAUTARO CARMONA

Ello, a raíz de un proyecto de ley que busca que las 
municipalidades puedan vender y distribuir gas licuado 
y de esa manera, poder establecer mayor competencia 

al mercado, opción que por cierto, está apoyando el 
gobierno para, entre otras medidas, reducir el precio de 

este combustible.

Este miércoles, el ministro de Energía, 
Claudio Huepe, mantuvo una reunión 
con representantes de Enap y alcaldes 
de la Asociación de Municipios por el 
Gas a Precio Justo, para abordar el 
trabajo que el gobierno está llevando 
en esta materia.

Una instancia que además, se enmar-
ca en las acciones comprometidas del 
Plan “Chile Apoya”, el cual contiene 
una serie de medidas cuyo objetivo 
es apoyar a las personas y mitigar 
-en parte- los efectos de la inflación.

En ese sentido, se busca contener 
el precio de diversos combustibles y 
ampliar la competencia en el mercado 
de la distribución de gas, medida que 
además, se basa en las recomendacio-
nes del informe de la Fiscalía Nacional 
Económica que recomendó prohibir 
la participación en este negocio a 
las empresas que hoy son parte del 
rubro: Abastible, Lipigas y Gasco, las 
cuales concentran más del 90% del 
mercado.

Es así como el gobierno busca pre-
sentar una serie de indicaciones a dos 
proyectos de ley que ya se encuentran 
en el Congreso, con el fin de que el 
Estado tenga una mayor supervi-
sión sobre este mercado. ¿Cómo? 
Permitiendo que los municipios puedan 
comercializar gas licuado de petróleo 
y, de esa manera, inyectar mayor 
competencia.

Al respecto, el ministro de Energía, 
Claudio Huepe, en entrevista con 
radio ADN, había adelantado que “en 
lo inmediato estamos trabajando con 
los municipios en diseñar un sistema 
que permitiera tener un piloto este 
año, dada la premura del tiempo, para 
mostrar que se puede tener un gas a 
un precio justo”.

La idea es presentar estas indica-
ciones a más tardar, la próxima se-
mana, las cuales debieran originarse 
a través del resultado del diálogo con 
los municipios y con parlamentarios, 
aseguró el secretario de Estado.

TEMAS DE FONDO
A nivel regional, los municipios, 

tanto aquellos que son parte de la 
Asociación por el Gas a Precio Justo, 
como aquellos que no lo son, miran 
con diferentes ojos la posibilidad de 
convertirse en comercializadores y 
distribuidores minoristas de gas.

Más sobre todo, luego de que 
Contraloría dictaminara que los mu-
nicipios no tienen la facultad legal 
para la venta de este bien. De ahí, 
que el avance de los proyectos de 

ley referida en esa materia avance 
en el Congreso.

Pero ¿ven viable los municipios de 
la región avanzar en ello?

Según el alcalde de Vicuña, Rafael 
Vera, señaló que lo más eficiente sería 

que el Estado “debiera regular el tema 
del gas, fiscalizar y después regular. 
Si fiscalizan probablemente se van a 
encontrar con valores del gas que no 
son los que corresponden”, aseguró, 
insistiendo que sólo tres empresas 
son las que manejan el mercado del 
gas en Chile.

Ahora bien, en caso de que los 
municipios puedan comercializar el 
combustible, el alcalde de Vicuña se 
mostró de acuerdo, pero “habiendo 
una distribuidora de gas en cada una 
de las regiones, porque si yo hoy día, 
voy a buscar gas al sur, la verdad es 
que se me va a encarecer el producto 
por el tema de transporte. Y al final 
no voy a cumplir con el objetivo de 
entregar un gas a precio justo a mis 
vecinos”.

Ello explica, porque actualmente los 
municipios no cuentan con la capaci-
dad de distribución del producto, por 
lo cual su precio final, podría llegar a 
ser igual o más caro que ahora.

FALTA DE INFRAESTRUCTURA
Por su parte, el alcalde de La Serena, 

Roberto Jacob, también se manifestó 
de acuerdo “con todo lo que se haga 
con el fin de bajar el precio para las 
familias, sobre todo ahora en invierno”.

Ahora bien, a juicio del edil sere-
nense, y en línea con lo dicho por el 
alcalde Vera, “el primer mecanismo 
que debiera usar el gobierno es revisar 
si hay colusión no, por parte de las 
empresas del gas”, indicó.

Y si bien recalcó estar disponible 
para sumarse a esta idea en caso de 
que prospere, Jacob señaló que esto 
tiene que ser “con reglas claras”, 
y con recursos que se dispongan 
para que los municipios “puedan 
instalar bodegas con la seguridad 
adecuada. En la distribución de gas, 
no tengo ningún problema, pero en 
eso hay que tener mucho cuidado, 
pues trabajar con gas licuado, es 
trabajar con peligro”.

Por eso, el alcalde de La Serena se-
ñaló que hay que invertir en seguridad 
y gente especializada. “Además, hay 
que tener espacios adecuados, y eso 
yo creo, según mi opinión personal, 
es la inversión más compleja que 
deberíamos hacer un municipio para 
cualquier tipo de distribución de gas”.

ACCIONES URGENTES
Por su parte, el alcalde de Illapel, 

Denis Cortés, cuyo municipio es parte 
de la Asociación por el Gas a Precio 
Justo, señaló estar disponible para 
participar en ese proceso.

“Está comprobado por la Fiscalía 
Nacional Económica que es un mer-
cado que está concentrado, (…) y en 
esa perspectiva estamos disponibles 
para cambiar eso”.

Al respecto, explica que “lo que 
pretendemos es que algunos mu-
nicipios más grandes a nivel país, 
puedan adquirir este gas. Algunos 
han mencionado la posibilidad de 
tener terrenos como acopio y poder 
distribuir a municipios más pequeños. 
Creo que esa modalidad, sería más 
viable, porque para una comuna pe-
queña como la nuestra, tener nuestro 
propio centro de acopio, el sistema 
de bodegaje, y transporte de gas 
desde el sur, sería muy complejo”, 
afirma Cortés.

En ese sentido agrega, se puede optar 
a generar relaciones asociativas entre 
diferentes comunas y poder avanzar 
en este camino. “Pero lo importante 
es que esto se haga rápido porque hoy 
los vecinos necesitan un gas a precio 
justo”, subrayó el alcalde illapelino.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ESTÁ COMPROBADO POR 
LA FISCALÍA NACIONAL 
ECONÓMICA QUE ES UN 
MERCADO QUE ESTÁ 
CONCENTRADO, (…) Y EN 
ESA PERSPECTIVA ESTAMOS 
DISPONIBLES PARA 
CAMBIAR ESO”

DENIS CORTES
ALCALDE DE ILLAPEL




