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APROBADO ESTE MARTES POR UNANIMIDAD

OVALLE CONTARÁ CON UN NUEVO PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
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ORGANISMO COMPROMETIÓ MAYOR APOYO PSICOSOCIAL

MENOR ES APUÑALADO AL
INTERIOR DE RESIDENCIA

La noche de este lunes una situación de agresión física se vivió en uno de los hogares adscritos al
Servicio Mejor Niñez, cuando un joven resultó con una herida de arma blanca, infligida por uno
03
de sus propios compañeros. Institución señaló que reforzará los turnos nocturnos.
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PARA ESTE JUEVES SE ESPERA NUEVO SISTEMA FRONTAL PARA LA REGIÓN

Más de 20 centímetros de nieve se registraron
en algunos puntos de la cordillera del Limarí
Según registros de los
equipos de medición del
Ceaza, en parte de la
cordillera limarina habrían
caído hasta 22 centímetros
de nieve, mientras en Elqui
se habrían registrado hasta
45 centímetros de nieve.
El sistema frontal podría
finalizar el domingo.

“LAS PRECIPITACIONES
ALCANZARÁN SU MAYOR
INTENSIDAD DURANTE
EL VIERNES EN LA
TARDE, CUANDO SE
EXTIENDAN DESDE LA
COSTA A LA CORDILLERA,
PRINCIPALMENTE EN LAS
PROVINCIAS DE LIMARÍ Y
CHOAPA.
CRISTIAN MUÑOZ
GEOCIENCIAS DEL CEAZA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien desde la tarde del lunes ya se
podía percibir la nieve en la región de
Coquimbo, no fue sino hasta pasado
el mediodía de este martes cuando se
pudo apreciar en territorio del Limarí,
específicamente en Monte Patria y
en la zona más alta de la comuna de
Combarbalá.
Al respecto, desde el Centro de
Estudios Avanzados de Zonas Áridas,
Ceaza, señalaron que el actual evento
de precipitación asociado al paso de
vaguada en altura que se ha desarrollado, ha registrado 45 centímetros de
nieve en la estación El Tapado en la
cordillera de la provincia de Elqui, 22
centímetros en la estación Tascadero
en la cordillera de la provincia de
Limarí y 10 en la estación Casa del
Canto en la cordillera de la provincia
de Choapa.
El evento se mantuvo con nieve en
cordillera y lluvia en precordillera de

CEDIDA

Carabineros del puesto de Las Tórtolas en Monte Patria, dieron cuenta de la nevada en el
sector Bocatoma, en la Central Los Molles.

toda la Región de Coquimbo. Desde
el miércoles en la tarde, en tanto, las
precipitaciones podrían abarcar toda
la Región de Coquimbo, para declinar
durante el jueves en la mañana hasta
la llegada del nuevo sistema frontal
durante la noche.
Uno de los primeros registros los
reportó el equipo de Carabineros del
puesto de Las Tórtolas en Monte
Patria, donde dieron cuenta de la
nevada en el sector Bocatoma, en
la Central Los Molles.

BUEN PRONÓSTICO
De cumplirse los pronósticos, se
esperan en la provincia de Limarí

desde 1 milímetro de lluvia en costa
hasta un centímetro de nieve en
precordillera, y 40 centímetros de
nieve en cordillera.
Al menos hasta el jueves el nivel
de isoterma cero en la Región de
Coquimbo fluctuaría entre 1400 y
2800m, mientras que en la Región
de Atacama fluctuaría entre 2600
y 3500 m. Como consecuencia del
bajo nivel de isoterma cero en la
Región de Coquimbo, es probable
la ocurrencia de heladas en valle y
precordillera durante miércoles 1 y
jueves 2 de junio, con temperaturas
por debajo de 2°C.
Al actual evento de precipitaciones
que se desarrolla desde este lunes,

se sumaría un nuevo sistema frontal
a partir de este jueves, por lo que podrían comenzar las precipitaciones de
nieve en cordillera desde la noche del
jueves para luego, desde el viernes en
la mañana, comenzar a llover en valles
y precordillera de las tres provincias
de la Región de Coquimbo.
“Las precipitaciones alcanzarán su
mayor intensidad durante el viernes en
la tarde, cuando se extiendan desde
la costa a la cordillera, principalmente
en las provincias de Limarí y Choapa.
Durante el sábado las precipitaciones
en la Región de Coquimbo continuarán
gracias a la llegada de otro sistema
frontal, el que provocaría precipitaciones en la costa de la provincia de
Elqui durante la tarde. Se espera que
este sistema frontal finalice la noche
del domingo”, explicó el modelador
estadístico de geociencias del CEAZA,
Cristian Muñoz.

SINIESTRO SE LOGRÓ EXTINGUIR EN SU TOTALIDAD LA MAÑANA DEL MARTES

Más de dos hectáreas de pastizales y matorrales resultaron quemados en El Ingenio
Hasta altas horas de la noche del lunes
trabajaron los bomberos para controlar
el fuego registrado desde la tarde en la
quebrada.

Ovalle

Un arduo trabajo realizaron más de
50 bomberos de diferentes compañías de la comuna para poder
controlar y extinguir el incendio
forestal y de pastizales registrado
la tarde del lunes en la Quebrada
de El Ingenio.
Pasadas las 23.00 horas fue cuando se pudo dar por contenido el
siniestro, del que hizo necesarias
tres alarmas, el trabajo de cuatro
compañías de bomberos y que a

CEDIDA

Varias horas trabajaron los bomberos para
extinguir el fuego en la Quebrada de El Ingenio.

la postre consumiera más de dos
hectáreas de pastizales y matorrales.
Al respecto, el director regional de
CONAF Coquimbo, Patricio González,
señaló que alrededor de las 23.00
del lunes se pudo dar por contenido

el fuego, lo que significaba que si
bien no estaba extinguido, tampoco
había riesgo alguno de expansión
para la población civil.
“Durante la mañana de este martes, personal especializado del
Departamento de Incendios de Conaf,
concurrieron para hacer la respectiva
liquidación del fuego, en aquellas
fumarolas que quedaron pendientes
del trabajo del lunes. Tras lo cual,
podemos indicar que el incendio
no manifiesta riesgo alguno para
la población civil”.
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Menor resulta con herida de arma blanca al
interior de Residencia adscrita a Mejor Niñez
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Momentos de nervios y tensión se
vivieron la noche del lunes al interior de uno de los hogares familiares
adscritos al Servicio de Mejor Niñez,
tras la agresión que le infligiera uno
de los jóvenes de 15 años, contra uno
de sus compañeros.
La situación habría ocurrido por motivos que hasta ahora se investigan, y
habría derivado en una agresión con
arma corto punzante, que ameritó
el traslado de la víctima para recibir
atención médica.
Según información de Carabineros,
pasadas las 23:30 horas de este lunes,
personal uniformado de la Tercera
Comisaría de Ovalle se trasladó al
hogar residencial Rucalhue, en la
parte alta de la ciudad, atendiendo un
llamado de emergencia por agresión
al interior del recinto.
Trabajadores de turno en la institución y de trato directo con los jóvenes,
en señalaron que el menor lesionado
sería un joven de 17 años de edad, de
nacionalidad extranjera, quien requería
de atención médica.

CASO NO AISLADO
Según los datos obtenidos, la agresión
se habría producido en la región pélvica
al parecer con un arma blanca, que no
pudo ser encontrada en el momento.
El presunto autor de la agresión, sería
uno de los mismos compañeros, quien
todavía se encontraba en el recinto y
quien no ofreció resistencia alguna a
su detención.
Al ser notificado de los hechos el
Fiscal de Turno de Ovalle, instruyó
que el imputado quedara apercibido según el artículo 26 del Código
Procesal penal, a la espera de una
posible citación para comparecer por
lo sucedido.
Según datos recabados por El Ovallino,
esta no sería la primera situación que
derivaría en un episodio de violencia
física entre los jóvenes residentes,
aunque sí una de las más agresivas.
En otras ocasiones trabajadores de la
institución han puesto de manifiesto

EL OVALLINO

Tras la emergencia presentada la noche del lunes, el Servicio de Mejor Niñez señaló que redoblarán esfuerzos en el trabajo psicosocial.

La compleja situación se vivió, la noche de este lunes, cuando
un menor de 15 años agredió a otro de los residentes del
hogar por motivos que se investigan. Mientras el agresor
quedó apercibido, el lesionado fue dado de alta y regresó a la
residencia.
las condiciones de riesgo en la que
viven, tanto ellos como los niños más
pequeños del recinto.

REFUERZOS NOCTURNOS
En tanto, desde la Dirección Regional
del Servicio Mejor Niñez, indicaron a
El Ovallino a través de un comunicado,
que durante la situación procuraron
prestar apoyo no solo a los involucrados, sino también al resto de los
residentes.
“Frente a la situación ocurrida en la
residencia Rucalhue, que pertenece
al Organismo Colaborador Fundación
Niño y Patria, como Dirección Regional
activamos rápidamente todos los

protocolos y el levantamiento de
la información sobre lo ocurrido. Asimismo, tanto el equipo del
Organismo Colaborador como nuestros
profesionales de Mejor Niñez procuraron monitorear y contener, no sólo
a los adolescentes involucrados, sino
también a los jóvenes que habitan en
la residencia y al equipo profesional
en pos de su bienestar”.
Señalaron desde la institución que
con la finalidad de prevenir que ocurran
situaciones de este tipo, el equipo
del Organismo Colaborador “no sólo
proyecta reforzar turnos nocturnos
sino también redoblar esfuerzos en
el trabajo psicosocial, esta vez con
apoyo de la ACHS”.

“CON LA FINALIDAD DE
PREVENIR QUE OCURRAN
SITUACIONES DE ESTE TIPO,
EL EQUIPO DEL ORGANISMO
COLABORADOR NO SÓLO
PROYECTA REFORZAR
TURNOS NOCTURNOS
SINO TAMBIÉN REDOBLAR
ESFUERZOS EN EL TRABAJO
PSICOSOCIAL”
SERVICIO MEJOR NIÑEZ

Respecto al estado de salud del
adolescente agredido, destacaron
que recibió tratamiento oportuno, de
carácter ambulatorio y que fue dado
de alta, retornando a la residencia,
mientras que el imputado no registró
lesiones.
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PARA RECIBIR LAS DOSIS CONTRA LA INFLUENZA Y COVID-19

Centros de vacunación en la comuna
registran cambios a partir de hoy
El departamento de Salud del
municipio de Ovalle realizó
la programación para que
los ciudadanos asistan a los
centros de salud y soliciten
ambas vacunas, durante el
mes de junio. Además, se
informó que semanalmente
variará el centro que inocule
la dosis pediátrica.

EL OVALLINO

Autoridades recomiendan a la comunidad estar pendientes de los cambios en los horarios de
algunos centros de vacunación de la comuna.

ción para el proceso de vacunación se
realizará de lunes a viernes de 9.00 a
12.00 horas y el Cecosf Los Copihues
de Los Leices de martes a jueves de
10.30 a 12.30 horas. A lo que se
suma, el Cecosf Colonia de Limarí,
los jueves de 9.00 a 15.00 horas.
Otros de los centros habilitados para
estos fines será el Cecosf San José
de la Dehesa, donde el proceso se
efectuará de lunes a viernes de 10.00
a 12.00 horas y la sede social de la
población Carmelitana, que estará
activa para la inoculación de la comunidad, de lunes a jueves de 9.00
a 16.00 horas y los viernes de 9.00
a 14.00 horas.

PROTECCIÓN
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

A partir de este miércoles se iniciará la nueva programación de los
centros de salud primaria de Ovalle,
para llevar a cabo el proceso de
vacunación del Covid-19 y de la
Influenza durante el mes de junio.
Además, semanalmente habrá un
recinto de turno que administrará
la vacuna pediátrica del Covid-19.
En el caso del Cesfam Jorge Jordán
Domic, la inoculación se realizará
todos miércoles de 17.00 a 19.00
horas y durante junio se llevarán a
cabo dos jornadas adicionales, los
sábados 4 y 18 de junio, de 9.00 a
13.00 horas. Asimismo, el Cesfam

Marcos Macuada Ogalde estará
disponible para la vacunación, de
lunes a jueves de 9.00 a 16.00
horas y los viernes de 9.00 a 14.00
horas. Cabe destacar, que durante
la primera semana de junio este
recinto de salud será el encargado
de inocular la vacuna pediátrica.
“Lo importante es que nuestra
comunidad se informe y sepa cuando
y qué días a su respectivo punto
de vacunación. De todas formas
la comunidad se puede vacunar
en cualquier centro de atención
primaria de salud de la comuna y
solicitar su respectiva dosis” indicó
la jefa del departamento de Salud del
municipio de Ovalle, Ángela Neira.

PROGRAMACIÓN
El Cesfam Fray Jorge estará disponible para realizar la inoculación, de
lunes a jueves de 9.00 a 16.00 horas
y los viernes de 9.00 a 14.00 horas,
a lo que se suman los días martes de
17.00 a 19.00 horas.
En los recintos del sector rural también habrá algunas modificaciones.
El Cesfam de Cerrillos de Tamaya
atenderá de lunes a jueves de 9.00
a 16.00 horas y los viernes de 9.00
a 16.00 horas, en tanto el Cesfam
Sotaqui vacunará de lunes a jueves
de 9.00 a 15.00 horas y los viernes
de 9.00 a 14.00 horas.
En el caso del Cecosf Limarí, la aten-

“Queremos que la mayor parte de
nuestra población se vacune y se
proteja tanto de la Influenza, como
del Covid-19 y para eso estamos
haciendo un trabajo con todos los
centros de salud primaria, para que
la comunidad pueda asistir y solicitar
sus respectivas dosis” indicó el alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería.
Quienes cumplan con los requisitos
exigidos por la autoridad sanitaria podrán inocularse también en el Gimnasio
La Bombonera, de lunes a jueves de
9.00 a 16.00 horas y los viernes de
9.00 a 14.00 horas. Finalmente, se
llevará a cabo un operativo de vacunación los días sábados 11 y 18 de
junio de 9.00 a 13.00 horas.

TRAS INCUMPLIR SU LIBERTAD VIGILADA EN COMBARBALÁ

Confirman privación de libertad a sujeto condenado por robo
Combarbalá

La primera sala de la Corte de
Apelaciones de La Serena, confirmó
la resolución del juez de Garantía y
Letras de Combarbalá que revocó una
pena sustitutiva de libertad vigilada
intensiva – a petición de la Fiscalía
Local- de F.N.B.V. condenado por
robo en lugar habitado.
La Fiscalía en su momento, representada por el fiscal Paulo Duarte, había
acusado que el día 24 de enero de
2019, alrededor de las 17:05 horas,
el sujeto ingresó al domicilio de la
víctima en calle Guatemanque de
Combarbalá, para robar desde uno de
los dormitorios joyas de plata y oro,
una botella de Whisky, un perfume,
entre otras especies, para después
huir con éstas.
En agosto de 2019 se realizó el

La Corte de Apelaciones estimó que el
imputado había incumplido en forma
reiterada y grave su libertad vigilada
intensiva, por lo que deberá regresar
a presidio. Juzgado de Garantía dictó
orden de aprehensión en su contra.

CEDIDA

Tras la solicitud de la Fiscalía se logró revocar la libertad vigilada –incumplida- y el
sujeto acusado por robo deberá regresar a
prisión.

juicio oral en su contra, en el cual los
magistrados del Tribunal Oral en lo
Penal de Ovalle lo condenaron a cinco
años un día de presidio efectivo por
robo en lugar habitado.
Tras cumplir parte de la sentencia y
los requisitos legales, pudo acceder
a la libertad vigilada intensiva el año
2021.

Sin embargo, el juez de Garantía de
Combarbalá, a petición de la Fiscalía
de Combarbalá, resolvió el 04 de
mayo pasado la revocación de la libertad vigilada intensiva y ordenó el
cumplimiento efectivo del saldo de la
sentencia ante los incumplimientos
del sentenciado.
La defensa del sujeto recurrió de la
resolución, pero la Corte rechazó la
solicitud presentada que buscaba
cambiar la decisión del juez de garantía
de esa comuna. El Tribunal de Alzada
estimó que F.N.B.V. ha incumplido
de manera reiterada y grave la pena
sustitutiva otorgada con anterioridad
y ordenó el cumplimiento efectivo del
saldo restante.
El Juzgado de Garantía dictó la orden
de aprehensión en su contra para el
cumplimiento del resto de la pena.
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POR MAL USO DE VEHÍCULO FISCAL

Antecedentes recabados por Contraloría derivan
en investigación sumaria contra Krist Naranjo
DIEGO GUERRERO
La Serena

En un documento de dos páginas
enviado la tarde de este martes al
Gobierno Regional de Coquimbo,
la Contraloría informó el inicio de
una investigación sumaria contra
la gobernadora Krist Naranjo, quien
durante los últimos meses ha estado
en el ojo del huracán por acusaciones
de faltas administrativas, maltrato
a funcionarios y tensas relaciones
con el Consejo Regional, las que
parecen haber llegado a un punto
de inflexión esta semana con la
ausencia de los colegiados a su
cuenta pública.
Días agitados para la primera autoridad regional que se complican
aún más con el nuevo pronunciamiento de la Contraloría Regional
de Coquimbo.
En concreto, la entidad recabó una
serie de antecedentes en el marco
de la investigación preliminar que
inició de oficio tras conocerse en un
reportaje de El Día una serie de irregularidades que reveló su chofer. En
un escrito enviado a sus superiores,
el funcionario alertó en el mes de
abril “faltas a la ley, los reglamentos
y a los valores institucionales” en
el actuar de Naranjo.
El trabajador describió varios sucesos registrados entre el 16 de
febrero y el 13 de abril de 2022,
en que la gobernadora lo obligaba a
trasladarla a actividades de índole
personal con el vehículo fiscal, entre
trayectos al supermercado, a centros
comerciales y a llevar a su hijo a la
universidad y otros sitios.
También afirmó que en algunas
oportunidades le pidió conducir a
exceso de velocidad, haciendo caso omiso a las advertencias que él
mismo le hizo, por poner en riesgo
su vida y la de los demás.
Asimismo, denunció malos tratos
y declaró sentirse “amenazado”
en el desarrollo de sus funciones y
“muchas veces avergonzado, porque
para cuidar el trabajo debo decir que
sí a la señorita gobernadora, de lo
contrario, según ella no estoy a su
disposición y no le sirvo”.

ANTECEDENTES SOBRE LA MESA
Durante un mes, la Contraloría
Regional de Coquimbo analizó una
serie de antecedentes, para decidir
eventuales nuevas acciones tras
hacerse públicas las denuncias.
De esta forma, se detalla en el
documento que se contó con “la
declaración de un funcionario públi-

LEONEL FRITIS

La gobernadora regional criticó la decisión de los consejeros de ausentarse de su cuenta pública, indicando que “no es necesario llegar a
estas instancias”.

El organismo analizó la denuncia de un funcionario,
bitácoras de los automóviles, correos electrónicos y la
georreferenciación de las rutas, encontrando indicios de
eventuales faltas administrativas. La noticia llega a un día
del quiebre entre la gobernadora y el resto de los miembros
del Consejo Regional, quienes tras haberse ausentado de su
cuenta pública, instan a la autoridad a un cambio de rumbo
en la gestión, para avanzar en el trabajo conjunto por las
necesidades de la comunidad.
co, bitácoras de vehículos fiscales,
correos electrónicos, listado de GPS
de rutas, entre otros”, los que dan
cuenta de “hechos que podrían
constituir una eventual infracción
a la normativa” que rige a la administración pública.
En vista de lo anterior, “esta
Contraloría Regional iniciará una
investigación sumaria regulada por
el citado decreto ley N° 799, de
1974”, describen.
En el escrito, se advierte que “los
medios de movilización con que
cuentan los antes del Estado -incluyéndose aquellos que se encuentran
arrendados o a su disposición a
cualquier título-, solo pueden ser
empleados para el cumplimiento

de sus fines”.
Asimismo, se recalca que “toda
infracción (...) será sancionada con
alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto
Administrativo, inclusive la destitución, y de acuerdo con el procedimiento contemplado en esa
disposición”.
“Existe la prohibición absoluta
de usar los vehículos estatales en
cometidos particulares o ajenos al
servicio o municipalidades al cual
pertenecen, y las eventuales infracciones a los preceptos del aludido
cuerpo legal, serán investigadas y
sancionadas directamente por esta
entidad fiscalizadora”, agregan.
Consultados, desde el equipo de

comunicaciones de la gobernadora
regional indicaron que no se referirán
a estos hechos hasta el término de
la investigación sumaria.
Cabe señalar, eso sí, que no es el
único caso que indaga la Contraloría,
ya que también investiga el mal uso
de redes sociales a raíz de denuncias recibidas por polémicos tweets
realizados desde la cuenta oficial
del Gobierno Regional, donde se
respondió en duros términos los
comentarios políticos del presidente
regional de la UDI, Oscar Tapia.

A UN DÍA DE LA CUENTA PÚBLICA
Las investigaciones de la entidad
fiscalizadora son, precisamente,
una de las aristas prioritarias para
el trabajo del Consejo Regional
durante los próximos meses, que
busca por estos días los caminos
para resolver el complejo momento
que enfrenta el Gobierno Regional
por estos días.
Así se desprende al menos, de
lo conversado con algunos de los
colegiados entre el desarrollo de
las distintas comisiones que sesionaron durante la mañana y tarde
de ayer, un día después de que, en
conjunto, los 16 representantes de
las provincias de la región decidieran
ausentarse de la cuenta pública de
CONTINÚA EN PÁGINA 06
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Krist Naranjo, en un hecho inédito
para la historia democrática del país.
En general, se describe la decisión
política de marginarse de dicho
evento como un “llamado de atención” para incentivar un cambio en
el rumbo de la gestión de Naranjo,
en paralelo al seguimiento atento de
los movimientos de la Contraloría y
de la misma Comisión Investigadora
que el CORE aprobó recientemente
para aportar en el esclarecimiento
y eventuales sanciones ante las
denuncias que se han conocido en
el último tiempo. Recordemos que
las dos indagadas por la CGR no
son las únicas dificultades que se
han presentado en torno a Naranjo.
“Esperamos que ella quiera cambiar el rumbo de su inacción por la
región de Coquimbo, pero estamos
hoy día viendo el tema de los malos
tratos que ella ha tenido hacia los
funcionarios, la no firma de estos
convenios, el mal uso de un vehículo fiscal, el mal uso de las redes
sociales del Gobierno Regional y se
van sumando causas. Estas están

@elovallino /

hoy en una comisión investigadora,
que la estoy liderando yo, y estamos
a la espera de pronunciamientos de
Contraloría y lo estamos trabajando
con la Unidad de Control del Gobierno
Regional”, dijo el consejero Cristian
Rondanelli (Choapa), quien insta a
ver lo sucedido en la cuenta pública
como un punto de inflexión tras una
seguidilla de hechos que se registran
incluso desde el Consejo anterior.
Para Rondanelli, y así también para
el resto de los consejeros, uno de
los puntos más preocupantes en
la actualidad es la baja ejecución
presupuestaria y el estancamiento
de proyectos claves.
“El cuerpo colegiado se encuentra
siempre en una disposición bastante buena, dado el conocimiento
que este tiene de los territorios de
cada una de las comunas y provincias en poder levantar propuestas
al Gobierno Regional, pero hemos
levantado propuestas y no han sido
escuchadas”, indicó.
En la misma línea, el consejero
Wladimir Pleticosic (Limarí) indicó

CITACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVERSIONES TALHUEN S.A.
En conformidad con los estatutos sociales, se cita a JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día viernes
17 de junio de 2.022, a las 15:30 horas. La Junta se realizará en las
oﬁcinas ubicadas en calle Carmen Nº 338, Ovalle; con el objeto de
someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias:
TEMAS A TRATAR: Elección de Directorio; Designación de Inspectores de cuentas o auditores externos; Informe inspectoría de
cuentas; Memoria; Balances y estados ﬁnancieros años 2017, 2018,
2019, 2020 y 2021; Distribución de utilidades; Remuneración de
Directores; préstamos de dinero a socios; y Autorización para
enajenación de inmuebles.Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones
que ﬁguren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la
Junta que se convoca.

EL DIRECTORIO

REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, el día 10 de Junio del año 2022, a las
12,00 horas, rematará sitio y casa ubicado en calle Rancagua Nro. 265, Población
Atenas, ciudad y comuna de Ovalle. Inscrito a fojas 2146 Nro. 2716 del Registro de
Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a nombre del ejecutado.
Rol de avalúo fiscal 213-14 de Ovalle.- MÍNIMO SUBASTA: $34.816.294. -Interesados
deberán consignar previamente 10% del mínimo de subasta, mediante vale vista bancario a
la orden del tribunal tomado en Banco Estado. -El remate se efectuará en el Tribunal, ubicado en
calle Antonio Tirado N° 140 de Ovalle.- Demás antecedentes en causa rol C-1190-2020 del
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, caratulados “BANCO SANTANDER –CHILE c/ERNESTO
ARAYA BALANDA”, juicio ejecutivo hipotecario de cobro de pesos.- La subasta se realizará
bajo la modalidad “videoconferencia”, a través de plataforma de internet Zoom. Interesados
deben tener activa su clave única del Estado e informar previamente al tribunal los datos acerca
del depósito de la garantía para participar en la subasta, al correo jlovalle1_remates@pjud.cl;
además de presentar previamente un escrito señalando el rol de la causa, una casilla de correo
electrónico y un teléfono celular de contacto, habilitado para mensajería WhatsApp, para que
se le remita la invitación respectiva por el anfitrión de la video conferencia. En mismo escrito,
el interesado deberá individualizar y acompañar el vale vista que constituye la garantía, hasta
antes de las 12:00 horas del día hábil anterior a la fecha de remate.-

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
Secretario Subrogante
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que “lo que hoy estamos haciendo
es poner de manifiesto una mala
gestión” y recalcó que una de las
grandes problemáticas es la cantidad de proyectos con resolución
favorable que se han visto frenados.
“Entendemos que no podemos
hacernos parte de una cuenta pública que no da relación con lo que
está pasando en el territorio y ojo
que las cuentas públicas son instrumentos de la gestión que sirven
para ir evaluando e incluso en algunos países son vinculantes, se
aprueban o se rechazan. Esta es una
manifestación también de rechazo
de la gestión”, dijo.
Para Pleticosic, “se tienen que
ir cambiando las cosas de aquí en
adelante” en cuanto al actuar de
la gobernadora, con quien espera
aumentar los encuentros y generar
“agenda común” frente a los problemas de la ciudadanía.
Sobre la decisión de generar una
Comisión Investigadora, en tanto, mencionó que “no lo estamos
haciendo por capricho, es porque
tenemos el deber de fiscalizar las
cosas que anden mal y hay muchos
elementos que han salido a la luz
pública que bordean la ilegalidad,
elementos administrativos”.
Por su parte, el consejero Lombardo
Toledo (Elqui), señaló que existe
“la mejor voluntad en la medida

que veamos una reacción y una
propuesta de trabajo comprometida,
donde el sentir ciudadano se refleje
en aquello, que el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional fluya con los
programas, proyectos y convencios,
para poder gestionar el 8,1% a un
100%”.
Asimismo, sobre la decisión de
ausentarse de la cuenta pública
dijo que “ha sido una lección. Nos
costó, nos dolió, pero era necesario,
por el bien común”.

“NO ES NECESARIO LLEGAR
A ESTAS INSTANCIAS”
Consultada por El Día, la gobernadora regional, Krist Naranjo, se
refirió este martes a lo ocurrido en
su cuenta pública.
“Como Gobierno Regional debemos
trabajar para mejorar la calidad de
vida de la comunidad, en eso estamos enfocados y en nada aporta a la
ciudadanía los problemas políticos
que se generan al interior de las
entidades públicas que pretenden
levantar algunos pocos. Tenemos
que cumplir a la ciudadanía y para
eso el mejor camino es el diálogo,
no es necesario generar o llegar
a estas instancias, la gente está
cansada de este tipo de noticias,
hay que avanzar en conjunto por el
desarrollo regional”, declaró.

AVISO DE REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, ubicado en calle Santiago Trigo N° 511 primer
piso, causa Rol C-901-2011 caratulada “COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL
CAMPO” se rematará el día 17 de junio de 2022, a las 12:00 horas. Atendido el funcionamiento
del Tribunal vía remota a través de la modalidad de teletrabajo y lo dispuesto en el Acta
N°263-2021, de la Excelentísima Corte Suprema, el remate se llevará a efecto mediante
videoconferencia a través de plataforma Zoom, con los siguientes datos de conexión: 1º Juzgado
de Letras de Coquimbo - Poder Judicial le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: ROL C-901-2011. Remate. Cooperativa El Detallista Ltda. con Del Campo Hora: 17 jun
2022 12:00 p.m. Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/96397865908?pwd=MzZpb2RSc1J4QVkyMDN0MDBhT2RyZz09
ID de reunión: 963 9786 5908 Código de acceso: 184935. Se rematará el inmueble
individualizado como LOTE B, de los en que se subdividió el saldo de una hijuela de terreno de
regadío, que se denomina El Pozo, ubicado en El Toro, comuna de Punitaqui, Provincia de
Limarí, Cuarta Región, que de acuerdo al plano agregado bajo el N°1178, al final del registro de
propiedad del año 2004, tiene una superficie aproximada de 38,49 hectáreas . Rol de avalúo
00055 00056, comuna de Punitaqui. El inmueble se encuentra inscrito a Fojas 1736, número
1566 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a
nombre de don Hugo Enrique Eugenio Del Campo Venegas. El mínimo para comenzar las posturas
será la suma de $1.719.429.- correspondiente al avalúo fiscal vigente. La garantía que deberán
rendir los postores debe ser mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco del Estado
en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electrónica), garantía correspondiente al
10% del mínimo fijado para la subasta. Es requisito disponer de clave única para eventual
suscripción de acta. Los interesados deberán acompañar antes de las 12:00 hrs del día anterior
a la subasta, comprobante de haber consignado garantía suficiente para participar al correo
jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, junto con individualización del documento, rol de la causa,
correo electrónico y número de teléfono, en el evento de generarse problemas de conexión y
coordinar así su participación. En caso de existir dudas de los intervinientes interesados en
presenciar y/o participar deben ser consultadas, con anterioridad en horario de 08:00 a 14:00
horas al fono 51-2321447, o al correo electrónico: jlcoquimbo1_remates@pjud.cl. El saldo
del remate, se pagará al contado, dentro de quinto día hábil contado desde la fecha de la
subasta. Todo lo anterior en concordancia resolución que aprobó las bases de remate con fecha
15/01/2016 y su posterior modificación con fecha 28/07/2021 y Acta N°263-2021, de la
Excelentísima Corte Suprema Demás condiciones autos “COOPERATIVA EL DETALLISTA
LTDA con DEL CAMPO”, Rol C-901-2011, del tribunal citado. Fecha 26/05/2022. Autoriza
Secretaria Subrogante.

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA
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MÁS DE 300 ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA MEDIDA

Estudiantes montepatrinos reciben Beca
Municipal de Educación Superior
Los seleccionados formaron
parte de un proceso previo
de postulación, que premia la
excelencia académica.

“PARA MÍ, LA VERDAD, ES
UN ALIVIO SÚPER GRANDE
PORQUE AYUDA MUCHO
CON LOS GASTOS, EN EL
TEMA DE LOS PASAJES, LA
COMIDA, MATERIALES, LA
ESTADÍA”.

Monta Patria

A fin de apoyar económicamente
a los estudiantes de la comuna de
Monte Patria, quienes ya han egresado
la educación media o se encuentran
cursando alguna carrera técnica o
universitaria, la Municipalidad de
Monte Patria y el Honorable Concejo
Municipal hicieron entrega de becas
de 200 mil y 300 mil pesos pesos, a
estudiantes con excelencia académica, que hoy forman parte del 60 por
ciento más vulnerable de la comuna.
En una emotiva ceremonia, desarrollada en el Centro Cultural Municipal,
cada uno de los beneficiarios recibió su
reconocimiento al mérito estudiantil.
Darmays Figueroa, estudiante de
cuarto año de periodismo de La
Universidad de La Serena, fue una
de las asistentes a la ceremonia, quien
por tercer año consecutivo obtiene el
100% de este beneficio. “Para mí,
la verdad, es un alivio súper grande,
porque ayuda mucho con los gastos,
en el tema de los pasajes, la comida,

DARMAYS FIGUEROA
ESTUDIANTE DE PERIODISMO

CEDIDA

Estudiantes de educación superior de la comuna de Monte Patria recibieron una beca de
apoyo para sus estudios.

materiales, la estadía. Estamos muy
agradecidos: mi familia y yo de esta
ayuda que por tercera vez hemos
recibido, agradecemos al alcalde
también por esto” señaló Figueroa.
En tanto Francesca Chepillo, quien
actualmente estudia Técnico en
Administración en el Santo Tomás,
señaló que anteriormente había sido

seleccionada, pero no con el 100%
de la beca, “sin embargo este año,
gracias mis logros académicos, este
año obtuve la totalidad de este beneficio, el cual es un aporte súper
bueno, ya que trabajar y estudiar se
hace muy pesado y esto me ayuda
bastante. Me siento contenta porque
es un logro a mis sacrificios también”.

Cabe destacar que desde el Municipio
son diversas las iniciativas que hoy
día buscan apoyar a los alumnos que
desean continuar con sus estudios
superiores. Al respecto el alcalde,
Cristian Herrera, señaló que “con
este pequeño aporte contribuimos,
aunque sea con un granito de arena
para facilitar este enorme sacrificio
de estudiar fuera de la comuna, en
otra región en muchos casos, y es
un aporte que va en línea directa de
generar mejores condiciones para que
ellos puedan estudiar. Estamos felices,
veíamos aquí a los estudiantes, a sus
padres y apoderados, y queremos que
ellos puedan terminar sus estudios,
y que vuelvan para seguir aportando
al desarrollo de su comuna”.

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
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.

LEGALES

Efectiva testamentaria de
Gladys Gonzalez Gonzalez, a
Angélica Patricia Delgado Milla,
a Lidia Maibee Rojas Gonzalez
y Pedro Pablo Andres Delgado
Milla. Ovalle 12/05/2022 Juan
Rodrigo Varas Adaros Secretario Subrogante.

EXTRACTOS

DISCULPAS PÚBLICAS

Posesión Efectiva, En autos
V-290-2019, 1° juzgado de
Letras de Ovalle, se concedió
por resolución de fecha cinco de abril de 2022, Posesión

A la señora Carolina Adaos,
en sus funciones de Notaria,
donde se ajusto a la ley, como
Ministra de Fe, en comunidad
Agricola, no siendo responsable
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de hechos de competencia de
la comisión electoral. Handry
Castillo Valdivia

PROPIEDADES
ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento
nuevo, sin muebles, 3 dormitorios 2 baños, El Romeral 285,
piso 2, $300.000. WhatsApp
+56967275175.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle actualiza su Plan Municipal
de Cultura hasta el año 2025, con
nuevos ejes y contenidos que guiarán
el trabajo en la materia en la comuna.
Esto luego de que el Concejo Municipal
aprobara por unanimidad su contenido,
completando así la última etapa para
su entrada en vigor.
En un proceso liderado por la
Corporación Cultural Municipal, el
PMC 2022-2025 fue desarrollado
de manera participativa junto a la
comunidad, artistas, gestores y las
propias autoridades comunales, quienes
fueron parte de las mesas de trabajo
que funcionaron durante 2021 para
definir los lineamientos del documento
que este martes recibió su visto bueno
definitivo.
Tras la sesión del concejo, el alcalde
Claudio Rentería destacó el hito: “Valoro
que las herramientas de planificación
de la comuna de Ovalle sean pensadas, diseñadas y redactadas a través
de la participación y esto reafirma el
compromiso con las artes y la cultura
que tenemos desde la Municipalidad
de Ovalle y su concejo municipal”.

ÁREAS FORTALECIDAS
En lo concreto, el PMC mantiene los
lineamientos principales del último
documento en vigencia, pero amplía su
plazo de ejecución hasta el 2025, a la
vez que reestructura áreas claves en el
trabajo de la Corporación, fortaleciendo
el área de Identidad y Patrimonio y
creando el área de Programación y
Desarrollo de Públicos, poniendo el
acento en la gestión cultural comunitaria, la participación ciudadana
y la democracia cultural. a través
de programas clave como “Barrios
Culturales” y “Recreos Culturales”.
“Chile ha cambiado y sus paradigmas
también, por lo que es súper importante
ir actualizando los modelos de gestión
para estar en sintonía con nuestros
públicos, artistas y gestores. Es sin
duda una muy buena noticia para toda
la comuna”, redondea Ifman Huerta
Saavedra, director ejecutivo de la
Corporación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Quienes han sido evaluadores de
este proceso también manifestaron
su satisfacción por la aprobación. El
concejal Cristian Rojas señaló sen-

ARCHIVO

El trabajo con vecinos y comunidades ha sido fundamental para elaborar el instrumento que regirá los destinos de la cultura local hasta 2025.

APROBADO ESTE MARTES POR UNANIMIDAD

Comuna contará con un nuevo
Plan Municipal de Cultura
El programa que regirá la cultura local hasta el 2025, creado
junto a vecinos artistas y autoridades, recibió un amplio apoyo
por parte de los concejales ovallinos, completando de esta
manera su última etapa de implementación.
tirse “muy contento que se haya
aprobado esta iniciativa porque me
parece un instrumento muy inclusivo
y que respondió a lo que la propia
ciudadanía fue integrando a través de
ejercicios de participación ciudadana,
invitando a las comunidades y juntas
de vecinos de la zona urbana y rural.
Es muy representativo a los ovallinos
y ovallinas y nos debe enorgullecer
tener una Corporación y un PMC tan
potente y tan profesional como se ve
registrado en el documento”.
Por su parte la concejala Fanny Vega
resaltó algunas de las fortalezas del

documento, indicando que ella misma
aportó en su momento a su contenido.
“Felicito la importancia que se le
ha brindado a la participación de la
ciudadanía, que en cada una de sus
etapas fue partícipe activa. Además,
como concejala fui invitada a participar
aportando desde el diálogo que sostuve
con distintos/as artistas de nuestra
comuna, los cual quedó plasmados en
el PMC. Sé que seguiremos trabajando
mancomunadamente para llevar a
cada rincón de nuestra comuna el
arte y la cultura”, señaló la edil.
El Plan Municipal de Cultura 2022-

“ES SÚPER IMPORTANTE
IR ACTUALIZANDO LOS
MODELOS DE GESTIÓN
PARA ESTAR EN SINTONÍA
CON NUESTROS PÚBLICOS,
ARTISTAS Y GESTORES. ES
SIN DUDA UNA MUY BUENA
NOTICIA PARA TODA LA
COMUNA”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL

2025 estará disponible para su revisión
a través del sitio web de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle, en www.
ovallecultura.cl.
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