
OVALLE EN EVALUACIÓN SANITARIA

REFUERZAN 
CONTROLES 
PARA DETENER 
CONTAGIOS

> El pino de más de 55 metros de altura prendió sus más de 1.600 luces LED la noche de 
este martes, retomando su lugar como referente de la festividad. Producto de la pandemia 
se declinó organizar cualquier tipo de ceremonia para la ocasión.

ILUMINADO EL EMBLEMA NAVIDEÑO DE OVALLE

Anunciando  un endurecimiento de las 
inspecciones en terreno, las autoridades 
recorrieron el centro cívico destacando 
el aumento de fiscalizadores sanitarios y 
también de efectivos militares 02-03
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Niñas y niños de Monte Patria fortalecen 
su rol como “agentes del cambio”

> Los pequeños estudiantes protagonizan clips 
informativos sobre derechos de la infancia y cómo 
garantizarlos. Alumnos de diferentes niveles participan 
en conversatorios sobre liderazgo juvenil. 06
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TRAS RENOVACIÓN DE CONTRATO CON EL MUNICIPIO

Bomberos mantendrán los parquímetros
El compromiso legal vencía el próximo 5 de diciembre, pero su extensión fue 
aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal

RODOLFO PIZARRO

ROBERTO RIVAS

07
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Aumentará presencia de fiscalizadores en 
para frenar contagios en Ovalle

CAPITAL DE LIMARÍ EN EVALUACIÓN SANITARIA

A través de un reforzamiento 
de las inspecciones en 
terreno, las autoridades 
sanitarias regionales 
recorrieron la comuna de 
Ovalle, principalmente el 
centro cívico. Aumentarán 
los inspectores sanitarios 
y también los efectivos 
militares que -si bien aún no 
existen cifras concretas- se 
incrementarían en un 30%.

En las últimas dos semanas se han 
duplicado los contagios de Covid-19 en 
Ovalle. Si para 19 de noviembre había 
22 personas activas con la enfermedad, 
este martes ya hay 45, en una reacti-
vación confirmada de la patología en 
los habitantes de la capital provincial.

Un panorama para nada alentador, 
sobre todo cuando comienza diciembre 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La presencia fiscalizadora aumentará durante esta semana, con personal militar, de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud. EL OVALLINO

y se aproximan a pasos agigantados 
las festividades de fin de año, como 
lo son Navidad y Año Nuevo.

Y las cifras de estos últimos cuatro 
días confirman lo anterior. En Ovalle 
se registraron 32 casos positivos de la 
enfermedad en este período, produc-
to de brotes familiares y comunita-
rios, entre sábado, domingo y lunes, 
mientras que este martes la Seremi 
de Salud informó otros cinco casos 

de personas que resultaron positivo 
al examen de PCR.

Por esto, las autoridades sanitarias 
se encuentran trabajando en la imple-
mentación de un nuevo Plan Ovalle, tal 
como se puso en práctica durante el 
mes de junio, donde llegaron efectivos 
militares a la comuna y aumentó la 
presencia fiscalizadora de personal 
de Salud.

Este martes, el seremi de Salud, 
Alejandro García, junto con el goberna-
dor de Limarí, Iván Espinoza y efectivos 
militares, Carabineros y la PDI, además 
de las cuadrillas sanitarias, recorrieron 
la zona céntrica de la ciudad -donde 
manifestaron que volverá la presencia 
fiscalizadora a transeúntes y locales 
comerciales ambulante y estableci-
dos- con el fin de que cumplan con las 
disposiciones sanitarias dispuestas.

“Hemos aumentado la cantidad de 
fiscalizadore s, el ministerio nos dio 
el visto bueno para la contratación 
de estas personas, por lo que vamos a 
incrementar la fiscalización, aunque ya 
se está haciendo. Antes hacíamos un 
acompañamiento que era explicar a 
las personas y establecimientos cómo 
debían funcionar bajo el Modo Covid, 
pero eso las personas ya lo aprendieron, 
han pasado varios meses, nos vamos a 
poner más estrictos y la fiscalización 

se cursará con el sumario sanitario 
correspondiente”, señaló García.

El seremi recordó que la ausencia 
de mascarilla en la vía pública o su 
mal uso, podría significar un sumario 
sanitario y una multa de $250 mil, por 
lo que llamó a las personas a cumplir 
con las medidas sanitarias de higiene, 
distanciamiento físico y evitar las re-
uniones sociales.

¿OVALLE RETROCEDE?
Debido al propio aumento de conta-

gios, la positividad del virus también 
va en incremento. Si hasta hace un 
mes la tasa rondaba el 1%, ahora se 
observa en un 2 a 3%, de acuerdo a la 
cantidad de exámenes realizados y 
analizados por los distintos laboratorios 
biomoleculares.

El Re efectivo (capacidad de una per-
sona en infectar a otra) también se 
ha incrementado, ya que por estos 
días se observa con un índice de 1.4 
(una persona podría contagiar a 1.4 
personas), cuando la ideal que esta 
cifra esté bajo el 1.0.

Números que para la propia autori-
dad sanitaria son preocupantes, pero 
que por el momento no provocarían 
que Ovalle retroceda en el Plan Paso 
a Paso, recordando que la comuna se 

“PUEDE SUCEDER QUE 
EN EL CORTO TIEMPO 
EXISTAN BROTES Y 
HAYA QUE CONVERSAR 
CON EL MINISTRO DE 
SALUD PARA SE TOME 
LA DETERMINACIÓN 
(DE RETROCEDER). 
ESTÁ DENTRO DE LAS 
POSIBILIDADES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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El seremi de Salud instruyó a transeúntes de Ovalle a continuar con las medidas de higiene y distanciamiento físico.

En la Plaza de Armas, funcionarios movilizados de Fenats mantuvieron un diálogo con au-
toridades locales.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

“EL NÚMERO DE 
EFECTIVOS AÚN NO ESTÁ 
DETERMINADO, NOS 
ENCONTRAMOS CON LA 
MISMA DOTACIÓN, PERO 
SI LA SOLICITUD SURGE 
QUE HAY QUE AUMENTAR 
LOS EFECTIVOS, TENEMOS 
QUE READECUAR NUESTRO 
PERSONAL”
HERNÁN TAGLE
JEFE ESTADO MAYOR 
DE LA DEFENSA NACIONAL

mantiene en la Apertura Inicial.
“En la fase en que estamos, con los 

indicadores y cifras que tenemos, lo 
podemos controlar, pero puede suceder 
que en el corto tiempo existan brotes y 
haya que conversar con el ministro de 
Salud para se tome la determinación 
(de retroceder). Está dentro de las po-
sibilidades”, sostuvo el seremi.

El gobernador de Limarí, Iván Espinoza, 
comentó que igualmente el comporta-
miento de Ovalle ha sido “muy bueno” 
por parte de la comunidad ante el 
cumplimiento de las medidas sani-
tarias, pero que en esta fase es vital la 
fiscalización.

“Las fiscalizaciones son trascenden-
tales, porque en la medida en que 
no tengamos una vacuna que sea un 
remedio para combatir la pandemia, 
todas las posibilidades que tenemos 
de poder minimizar y controlar, está 
en las personas. Por eso nuestro énfa-
sis es en la autoridad sanitaria, de tal 
manera que su cumplimiento es el 
mejor remedio mientras no aparece 
uno formal para minimizar los efectos 
de la pandemia”, manifestó.

La presencia militar también se des-
plegará en la zona que comenzó su 

acuerdo a las conversaciones previas 
con las autoridades sanitarias.

MANIFESTACIÓN
Mientras las autoridades sanitarias, 

políticas y personal policial se apresta-
ban para iniciar la actividad de anuncio 
de fiscalizaciones en Ovalle, un grupo 
de aproximadamente 100 funcionarios 
de la Salud llegó a la Plaza de Armas 
para expresar su descontento por 
las escasas respuestas por parte del 
Gobierno ante sus movilizaciones, que 
se extienden por más de dos semanas.

“Fue fortuito el encuentro. En el ca-
so de la movilización, si bien hay un 
compromiso por parte del ministro 
de Salud, se llega al mes de noviembre 
donde no hay nada. Hoy se compro-
meten al pago de nuestras demandas 
como el de Trato Usuario y las metas 
sanitarias. Nosotros estamos a la espe-
ra de que se concrete, al igual que el 
Bono Covid. Nunca reconocieron las 
negociaciones con los trece gremios 
de salud”, comentó Rose Mary Cortés, 
dirigenta de Fenats base Ovalle.

En la ocasión el presidente de la aso-
ciación mantuvo un diálogo con el 
seremi de Salud y el gobernador de 
Limarí, que a medida que avanzaba 

se fue entibiando y hasta molestando.
“Siempre hemos tenido buena llegada 

con el seremi de Salud, a nivel regional 
hemos tenido conversaciones y se nos 
ha abierto las puertas, no así con el go-
bernador. Nosotros no lo hemos visto 
nunca, no se ha acercado a la Fenats, 
estando varias semanas movilizados y 
manifestándonos en las calles”, agregó 
la dirigenta de la salud.

Ante estos dichos, el gobernador 
Espinoza aseguró que “hemos recibido 
en la Fenats, cuando hay este tipo de 
actividad yo salgo, converso con ellos, 
los invito a la gobernación y en la calle 
las cosas son informales, la gente no 
escucha, hay ruido. Lo formal es que 
los dirigentes lleguen, golpeen las 
puertas que corresponden, porque 
nosotros estamos disponibles perma-
nentemente para conversar, canalizar 
y en lo posible solucionar todas las 
situaciones que nos plantean”.

En la provincia se ha registrado un 
aumento de casos tanto en Ovalle 
como en Combarbalá, mientras que 
lo mismo ocurre en otros lugares, 
como La Serena y Coquimbo, en Elqui,  
lugares donde los esfuerzos estarán 
enfocados en frenar el avance del 
coronavirus. o1001i

retirada a medida que Ovalle avanzaba 
de fase en el denominado Plan Paso a 
Paso. Sin embargo, y debido al aumento 
de contagios, volverán a rondar por las 
calles de la ciudad.

“Estamos evaluando permanentemen-
te la presencia militar, enfocados en el 
apoyo que nos corresponde realizar a 
las labores de fiscalizaciones por arte 
del Servicio de Salud. Y por parte de 
esta nueva planificación que está le-
vantando el ministerio para mitigar la 
transmisión del virus es que nosotros 
estamos también evaluando el desplie-
gue de nuestras fuerzas. El número de 
efectivos aún no está determinado, nos 
encontramos con el actual número, 
pero si surge la solicitud de aumentar 
los efectivos, tenemos que readecuar 
nuestro personal”, sostuvo Hernán 
Tagle, jefe Estado Mayor del jefe de la 
Defensa Nacional para la región de 
Coquimbo, quien señaló que podría 
aumentar la dotación en un 30% de 

Este martes las autoridades de Salud entregaron un nuevo reporte sanitario con la 
situación local por Covid-19.
“Confirmamos 15 casos nuevos de Covid, 4 con residencia en la comuna de Coquim-
bo, 3 de Los Vilos, 5 de Ovalle, 2 de Combarbalá y 1 de Punitaqui. Con esto, llegamos 
a un total de 13.147 casos acumulados, de los cuales 163 se mantienen con contagio 
activo”, detalló el seremi de Salud, Alejandro García.
El director (S) del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, se refirió al número 
de personas hospitalizadas en la Red Asistencial de la región. “Hoy contamos con 
838 personas internadas en nuestros hospitales, de las cuales 13 se encuentran 
hospitalizadas por Covid y 9 se mantienen con requerimiento de ventilación mecá-
nica: 2 en el Hospital de Coquimbo, 3 en el Hospital de La Serena y 4 en el Hospital 
de Ovalle”, dijo.

BALANCE SANITARIO DE ESTE MARTES
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Caso Sofía Guaman: “Nosotros queríamos que 
el culpable cumpliera su condena aquí”

A UN AÑO DE LA RESOLUCIÓN 

Sofía fue atropellada por Angelo Fiorillo el 4 de noviembre 2017, sin prestarle ninguna ayuda, 
donde luego se dio a la fuga.  

EL OVALLINO

A pesar de que la causa ya 
se encuentra terminada, 
desde el 30 de diciembre del 
2020, la familia de la niña de 
11 años que fue atropellada 
por un ciudadano italiano 
en noviembre del 2017 en la 
Avenida Manuel Peñafiel, no 
encuentra consuelo en el 
resultado entregado por la 
justicia. 

Dos años pasaron para que el conductor 
tuviera una sentencia. El 30 de diciem-
bre, Angelo Fiorillo fue condenado por 
su responsabilidad en calidad de autor 
inmediato y directo por el delito de 
“huir del lugar del accidente de tránsito 
sin prestar auxilio ni dar cuenta, con 
resultado de muerte”, esto luego de 
que Sofía Guaman de 11 años cruzara 
en la avenida Manuel Peñafiel el 4 de 
noviembre del 2017. 

En el 2020, Fiorillo fue sentenciado 
a 4 años de presidio y al pago de una 
multa de 15 UTM a beneficio fiscal, donde 
finalmente se decretó la expulsión del 
país y se restó un año por el tiempo que 
se mantuvo bajo prisión preventiva. 

¿Por qué no hubo culpabilidad por 
la muerte de Sofía?, en el juicio no se 
pudo comprobar la responsabilidad 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

del conductor, tras varios antecedentes 
que daban cuenta de que la pequeña 
habría cruzado en un paso no habilitado. 

A tres años de lo ocurrido y a uno de 
la sentencia judicial, la familia de Sofía 
Guaman no se encuentra tranquila con 
el resultado. Así lo confirma su madre, 
Ximena González, quien reconoce que 
a pesar de que el juicio ya está termi-
nado, recuerda que “fueron dos años 

desgastantes. Se trataron de hacer 
muchas cosas, pero al final nunca se 
pudo hacer nada”.

En el proceso, la madre de la Sofía 
solicitó ayuda para poder hacer jus-
ticia por su hija. “Nosotros fuimos a 
Valparaíso a hablar con la niña de Ley 
Emilia y tampoco se pudo hacer nada”. 
Respecto a la sentencia, agrega que 
tras expulsión del país, “sabemos que 

él (culpable) no puede entrar a Chile 
en 10 años y queda con restricciones 
aquí. Pero allá, desconocemos si cumple 
alguna pena. Nosotros queríamos que 
cumpliera su condena aquí”. 

Hay antecedentes que González asegura 
que se pasaron por alto, “dimos cuenta 
incluso de pruebas que el hombre 
conducía en pleno proceso judicial, 
también apelamos a que no respetaba 
la orden de arresto domiciliario. Nos 
encontramos con muchas trabas. En 
muchas ocasiones sentí que me daban 
calmantes. Hay una sensación de rabia 
porque al final la Fiscalía que estaba para 
apoyarnos, sentimos que no fue así”.

Respecto a los dichos, desde la Fiscalía 
indicaron que el apoyo que se desarrolló 
a la familia de víctima fue absoluto, 
consignando que el acceso al fiscal del 
caso, siempre fue disponible. En cuanto 
al delito que acusó el ente persecutor, 
pudo ser comprobado con la mayor 
penalidad. 

“SABEMOS QUE ÉL 
(CULPABLE) NO PUEDE 
ENTRAR A CHILE EN 
10 AÑOS Y QUEDA CON 
RESTRICCIONES AQUÍ. PERO 
ALLÁ, DESCONOCEMOS SI 
CUMPLE ALGUNA PENA”

XIMENA GÓNZALEZ
MADRE DE SOFIA GUAMAN

Al menos 15 hectáreas de vegetación fueron consumidas por el incendio forestal que se extendió 
por tres días

CEDIDA

Luego de tres días logran controlar incendio forestal en Combarbalá
POR LO INACCESIBLE DEL LUGAR

Al menos 15 hectáreas de vegetación 
se habrían consumido en la comuna 
combarbalina por el paso del fuego. 
Fue necesario apoyo aéreo para 
combatir el siniestro

Luego de tres días de extensas labo-
res, la tarde de este martes se logró 
extinguir en su totalidad el incendio 
forestal registrado desde el domingo en 
quebradas intrincadas en la zona de Los 
Pingos de la comuna de Combarbalá.

El director regional de Conaf, Eduardo 

Rodríguez, explicó a El Ovallino que 
tras diversas labores lograron declarar 
extinguido el incendio a las 15.30 horas 
del martes.

“Este incendio se originó el domingo 
29 de noviembre y luego de tres días 
afectó una superficie de 15 hectáreas. 
Estuvieron involucrados recursos aé-
reos que efectuaron reconocimientos 
y descargas sobre el incendio”, señaló.

Adelantó que la superficie definitiva 
que habría sido afectada se obtendría 
luego a través del análisis de la imagen 
satelital por las incómodas condicio-
nes topográficas en la zona en la que 
ocurrió el incidente.

ROBERT RIVAS SUÁREZ
Combarbalá
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Obesidad y falta de espacios deportivos, 
una problemática instalada en la región

23,2% SOBREPESO EN LA POBLACIÓN INFANTIL

La destrucción de la pista 
Dirt Jump en La Serena y la 
preocupación por el espacio 
de ciclismo en Cerro La 
Virgen de Tongoy, dejaron 
ver la necesidad de espacios 
deportivos para los jóvenes 
de la región. Problema que se 
cruza con los altos índices de 
obesidad infantil en la zona.

La falta de espacios deportivos en la 
región de Coquimbo –que se dejó ver 
tras el desarme de la pista Dirt Jump en 
La Serena, hecho que le costó el cargo 
a autoridades del área- se ha instalado 
como una de las grandes preocupacio-
nes de la zona, más aún con las poco 
alentadoras cifras de obesidad infantil 
que se han evidenciado por años.

La tendencia mundial en relación a 
prevalencia de obesidad muestra un 
aumento progresivo y acelerado. Esta 
situación, se asocia al aumento de en-
fermedades crónicas no transmisibles 
como enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes y cáncer, esto en todos los 
grupos etarios.

Los datos del estado nutricional infantil 
en la región son preocupantes. Desde 
principio del 2020 que las cifras mos-

traban un ligero aumento de obesidad 
y sobrepreso infantil, donde según 
los datos entregados por la Seremi 
de Salud Coquimbo, en el caso de los 
niños menores de 6 años alcanzaba 
un 34,4%.

Camila Guianatti, Jefa del Departamento 
de Promoción de Salud de la Seremi 
de Salud Coquimbo, señaló que según 
el Informe de Vigilancia Nutricional 
2012-2017, indica que si bien un 62% de 
la población infantil se encuentra con 
un diagnostico nutricional integrado de 
normalidad, “un 0.26% se le diagnostica 
obesidad severa, a un 10.8% Obesidad, 
a un 23,2% sobrepeso y a solo un 0.27% 
desnutrición”.

A raíz de estos antecedentes, la Seremi 
de Salud Coquimbo, ha implementado 
diferentes estrategias para combatir la 
Malnutrición por Exceso en la población 
infantil. De esta forma en la actualidad 
se encuentra en proceso de ejecución el 
Programa de Alimentación Saludable y 
Actividad Física para Familias EVS-Minsal, 
liderado por el Depto. de Promoción 
de Salud y Participación Ciudadana de 
la institución.

PROBLEMAS EN 
ESPACIOS DEPORTIVOS

Lo sucedido en noviembre con el des-
arme de la pista Dirt Jump del Cendyr en 
la capital regional fue solo la punta del 
iceberg en cuanto a la inestabilidad de 
los recintos recreativos, que en muchas 
ocasiones son autogestionados por 
los mismos jóvenes que los ocupan. 

El hecho dejó ver la poca coordinación 
de las autoridades en la materia, algo 
que un centenar de ciclistas reclamó 
en una manifestación por el centro 
de la comuna, cuando deportistas 

hicieron sentir su descontento por la 
eliminación del espacio que albergaba 
día a día a personas de todas las edades 
y en el que incluso se han desarrollado 
diversos eventos deportivos de carácter 
nacional e internacional. 

Las molestias se replicaron en Tongoy, 
Coquimbo, donde una agrupación de 
ciclistas mostró su preocupación por 
la posible eliminación –por razones 
medioambientales según la delegación 
municipal- de la pista de Descenso y 
Dirt Jump, construida por los mismos 
deportistas el año 2008 en el Cerro de 
La Virgen.

Esas últimas manifestaciones lo-
graron que los ciclistas consiguieran 
una reunión esta semana con las 
autoridades para buscar una solución 
al conflicto.

De vuelta en La Serena, el concejal Félix 
Velasco, consideró que el seguimiento 
de los  avances e inquietudes de varias 
agrupaciones deportivas refleja la falta 
de recintos estables para poder realizar 
sus actividades. 

“Hay muchos deportes que tienen 
necesidades e incluso han nacido 
muchos deportes al aire libre que ha 
ganado espacio, pero ojalá puedan haber 
mayores condiciones para ellos. Cada 
día hay más jóvenes practican deportes 
y debemos fomentarlo no solo desde 
el discurso, sino que también con la 
acción concreta”, dijo el concejal.

PROYECTOS 
Actualmente existen proyectos en 

camino para implementar más espacios 
deportivos para la población, sobretodo 
la juvenil. El seremi de Deportes (S) 
Marcelo Telias explicó que se encuentra 
el inicio de la construcción e imple-

mentación de un Centro Polideportivo 
“Elige Vivir Sano”, en los terrenos del 
Cendyr de La Serena, con una inversión 
estimada en los 4.550 millones para 
los próximos dos años. 

“La inversión corresponde a la cons-
trucción de un gimnasio polideportivo 
denominado ‘Centro Elige Vivir Sano’, 
que originalmente apunta a combatir el 
sedentarismo, pero que en el contexto 
de la pandemia del Covid, también 
forma parte del plan de reactivación 
económica y sanitaria del gobierno”, 
sostuvo Telias.

Según las descripciones del proyecto, 
lo que destaca esta infraestructura 
deportiva, es la versatilidad de sus 
instalaciones, su carpeta de juego de 
alta tecnología y de gran tamaño, la 
que permitiría la práctica de muchos 
deportes ‘in door’. “La calidad de sus 
instalaciones, tanto de servicio, como 
de aposentadurías, las que son de un 
alto estándar, con lo cual se concreta-
rá, un antiguo anhelo de los vecinos, 
deportistas y técnicos de la región”, 
manifestó el seremi (s). 

Para el 2021 y 2022, según Telias “au-
mentará considerablemente”, logrando 
una proyección de $5.761 millones, 
con la construcción del Centro Elije 
Vivir sano.

Por otro lado, el presupuesto también 
se encuentra para su aprobación el 
inicio del diseño definitivo del Plan 
Maestro del Parque Deportivo Cendyr, 
entre otras obras mayores, proyectadas 
para las comunas de la región. “A la vez, 
está a la espera aprobación del proyecto 
de reposición del Cendyr Tierras Blancas 
y  ya se encuentra aprobado el Centro 
de Medicina Deportiva del Cendyr la 
Serena, cuyas obras comenzarían en los 
próximos meses”, afirma la autoridad.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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REMATE EN OVALLE
Jueves 03 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas, 

en calle Tangue 38, Ovalle.

ADEMÁS: TV, muebles, calefactor, impresora, horno eléctrico, 
esmeril, atornillador, plancha, netbook, batidora, variedad 
herramientas, parrilla eléctrica, microondas, parlante, hervidor y 
otros difícil detalle.

LIQUIDADORES CONCURSALES:
-Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1197-2020, 3° Juz. de letras de 
Copiapó Caratulado “Ardiles”; Rol C-417-2020, 2° Juz. de letras de 
Copiapó Caratulado “Castagneto”; Rol C-2735-2019, 3° Juz. de letras 
de Copiapó Caratulado “Soc. Castro y Ladrón de Guevara Ltda”; Rol 
C-1225-2020, 3° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Álvarez”.

COMISIÓN: 7% más impuestos 
CONSULTAS: +569 76680177   
EXHIBICIÓN:  miércoles horario oficina

MIGUEL GUZMÁN YURI    
RNM 1344

AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA LS 1.6 AÑO 2010 
PPU BJJH.46 MÍNIMO $ 3.600.000

AUTOMOVIL SUZUKI ALTO DLX HB 800CC AÑO 2015 
PPU GRPP.35   MÍNIMO $ 2.200.000

Niñas y niños de Monte Patria fortalecen 
su rol como “agentes del cambio”

A TRAVÉS DE CONVERSATORIOS Y CÁPSULAS SOBRE DERECHOS INFANTILES

Constanza Cortés, estudiante de El Palqui, condujo la primera cápsula de “Agentes de Cambio, 
Niñ@s en acción”

EL OVALLINO

Los pequeños estudiantes 
protagonizan clips 
informativos sobre derechos 
de la infancia y cómo 
garantizarlos. Alumnos de 
media y de los últimos años 
de la básica participaron en el 
encuentro en el que se abordó 
el tema del liderazgo juvenil.

Dentro de las estrategias desarrolla-
das en Monte Patria para dar mayor 
protagonismo y visibilidad a los niños 
de la comuna, recientemente dos han 
cobrado significativo peso por lo cer-
cano que se han hecho para los más 
pequeños.

Una de las propuestas que ha tenido 
buena recepción es la producción y 
transmisión a través de plataformas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

digitales de diversas cápsulas informa-
tivas sobre los derechos de los niños, 
su forma de garantizarlos y los canales 
para exigirlos.

Las cápsulas de poco más de tres 

minutos de los “SúperNiñ@s” han sido 
bien valoradas por el público, ya que 
deja en claro el aporte de los alumnos y 
alumnas de distintos establecimientos 
educacionales para crear el contenido 
y dar continuidad a los aprendizajes a 
distancia en el contexto de emergencia 
sanitaria. 

Con el lema “Nuestra opinión vale” 
los mensajes en video de los “Agentes 
de Cambio, Niñ@s en acción”, abordan 
en cada capítulo una temática distinta 
acerca de los derechos y deberes de los 
niños, explicada por algún alumno de 
una de las escuelas de la comuna de 
Monte Patria. Tanto el pequeño como 
su familia, entorno y profesores son 
los encargados de crear y generar el 
contenido. 

El primer capítulo, que versó el 
Derecho a la Identidad y la Familia, 
fue presentado por la alumna de 9 
años Constanza Cortés, de la Escuela 
El Palqui.

“Los Derechos del Niño son un escudo 
que nos protegen de todo lo malo, y nos 
ayudan a crecer sanos, libres y seguros. 
Todo niño y niña tiene el derecho des-
de el momento en el que nacemos a 
tener un nombre y una nacionalidad 
para poder ser identificados. También 
tenemos derecho a tener una familia, 
a tener un hogar para que amen y nos 
protejan”, explicó Constanza en un 
lenguaje directo y sencillo.

Cada segmento explica también los 
deberes a los que está asociado cada 
derecho.

CONVERSATORIO
También para niños y jóvenes se 

organizó el pasado miércoles 25 un 

conversatorio en el que participaron 
estudiantes desde segundo año básico 
a cuarto año medio, quienes generaron 
una conversación con el director de 
Colegio La Villa, Marco Barraza, especia-
lista en el ámbito de la Neurociencia.

Barraza fue invitado a reflexionar con 
los estudiantes sobre la importancia 
de la Infancia y poder compartir su 
historia de vida, como ex alumno del 
sistema educativo montepatrino y 
cómo él pudo cumplir sus sueños.

“Los invito a pensar en grande, ya 
que todos somos los arquitectos de 
nuestros sueños, por lo que se hace 
crucial que confíen en ustedes mismos, 
tengan convicción y que aprovechen 
las distintas herramientas que se les 
entregan desde variadas esferas”, explicó. 

Kevin León, representante del Centro 
de Estudiantes del Liceo Bicentenario 
de Excelencia Pdte. Eduardo Frei 
Montalva compartió también su ex-
periencia como líder estudiantil e 
invitó a los niños y niñas a confiar 
en sus capacidades.  

Otra de las participantes fue Rocío 
Ramírez, estudiante de 7° año básico 
de Escuela Alejandro Chelén Rojas, 
quien enfatizó en lo importante que 
son estos espacios de participación: 
“Esta instancia me ha parecido muy 
buena, y estoy satisfecha porque nos 
brindan un espacio donde podemos 
interactuar y conocernos más”.

El director del Departamento de 
Educación de la comuna, Luis Rivera, 
destacó el trabajo que se realiza hace ya 
varios años en el sistema educativo en 
temáticas de promoción de la Infancia

“Es importante para nuestro territo-
rio trabajar para dar realce al rol que 
poseen los niños, niñas y adolescentes. 
Se ha hecho una tradición mantener 
un trabajo con nuestros estudiantes 
para apoyar y fortalecer las habilida-
des de nuestros líderes. Así se hace 
transcendental entregarles técnicas 
y herramientas para que sean actores 
sociales positivos”, señaló.

“ESTA INSTANCIA ME HA 
PARECIDO MUY BUENA, 
Y ESTOY SATISFECHA 
PORQUE NOS BRINDAN 
UN ESPACIO DONDE 
PODEMOS INTERACTUAR Y 
CONOCERNOS MÁS”.

ROCÍO RAMÍREZ
ESTUDIANTE ESCUELA ALEJANDRO CHELÉN ROJAS
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque 23370 de la 
cuenta corriente 13309070016 
del banco estado sucursal 
ovalle

EXTRACTO 

REMATE. EL TERCER JUZGA-
DO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en  Gabriela  Mistral  
Nro.  95,  Ovalle,  rematará  

el   día 18/DICIEMBRE/2020 a 
las 12:00 horas, los inmuebles 
denominados: A) Fundo Santa 
Ana o Santa Luisa, ubicados 
en la subdelegación de La 
Torre, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, B) Hijuela N°2 del Pla-
no de Hijuelación de Fundo La 
Torre, ubicado en la comuna 
de Ovalle, Provincia de Limarí, 
ambas inscritas a fojas 2351 
a  fo jas  2352 n°2563 de l 
Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 

de Ovalle, correspondiente al 
año 2002, ambos inscritos a 
nombre de COMUNIDAD SIE-
RRA ZAVALA. MINIMO SUBAS-
TA: $132.925.321. Interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo 
de la subasta, mediante vale 
vista bancario a la orden del 
Tribunal tomado en Banco 
Estado.  Bases causa Rol 
C-573-2013, “VRIL/COMUNIDAD 
SIERRA ZAVALA”. PEDRO MON-
DACA CONTRERAS. Secretario 
Subrogante.

Tal como estaba previsto pasadas 
las 21.20 horas de este martes pri-
mero de diciembre, se encendieron 
las luces del emblemático pino 
navideño que corona la Plaza de 
Armas, aunque por segundo año 
consecutivo, esta vez producto de 
la pandemia, apenas con una breve 
ceremonia pero sin actividades 
artísticas dedicadas a la familia.

El encendido es ya una tradición en 

Árbol de Navidad natural más 
alto de Chile enciende sus luces

la ciudad y de alguna manera marca 
el inicio de la navidad en Ovalle, 
además de ser un patrimonio de 
la comuna, se ha convertido en un 
referente nacional al contar con 
más de 55 metros de altura, que lo 
convierten en el árbol natural de 
Navidad más alto del país.

El pino está adornado por 1.600 
luces LED, distribuidas en 20 guir-
naldas de 80 ampolletas de 5 watt 
cada una, lo que garantiza un 
alto nivel de luminosidad, bajo 
consumo de energía y permite 
ser visualizado desde diversos 
puntos de la ciudad.

El Árbol de Navidad de Ovalle 
estará encendido hasta el próxi-
mo 31 de enero de 2021, al igual 
que los arreglos navideños que 
ha instalado el municipio local 
en la zona céntrica de la capital 
limarina.

El año pasado, y por las precau-
ciones que se debieron tomar en 
momentos de manifestaciones 
colectivas en medio del estallido 
social, fue la primera ocasión en la 
que no se realizaron actividades 
especiales para su encendido. 
Tradicionalmente agrupaciones 
musicales locales, regionales, y 
hasta nacionales participaban 
en la jornada que convocaba a 
cientos de familias.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SIN ACTO NI CEREMONIA

El pino de más de 55 
metros de altura prendió 
sus más de 1.600 luces 
LED la noche de este 
martes, retomando su 
lugar como uno de los 
emblemas navideños de 
la comuna. Producto de 
la pandemia se declinó 
organizar cualquier tipo 
de ceremonia para la 
ocasión.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este martes se encendieron las luces 
del pino de la Plaza de Armas de Ovalle, 
marcando el inicio de la temporada 
navideña en la comuna

ROBERTO RIVAS

El compromiso legal vencía el próximo 
5 de diciembre, pero su extensión fue 
aprobada de manera unánime por el 
Concejo Municipal.

Bomberos de Ovalle 
administrarán los 
parquímetros hasta 
junio de 2021

TRAS LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO

Al menos hasta el 30 de junio de 2021, el 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle tendrá a cargo 
la administración del sistema de cobro de 
Parquímetros. Esto, tras la aprobación del 
Concejo Municipalque permitió extender 
el contrato por un periodo de seis meses, 
puesto que vencía el próximo 5 de diciembre.  

Los integrantes del cuerpo colegiado 
junto al alcalde dieron luz verde a esta 
prórroga, que le permitirá a la institución 
bomberil seguir administrando los más 
de 800 espacios en la zona céntrica de la 
capital limarina. 

“Para nosotros es de suma importancia, 
pues de lo contrario más 75 personas de 
la empresa a cargo del cobro hubiesen 
quedado sin su fuente laboral y las ocho 
compañías no tendrían el aporte genera-
do, gracias a los recursos que obtenemos 
mes a mes por este concepto” sostuvo el 
superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, Edgardo Díaz.

Ovalle

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 / 51-2200420
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200400



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 202008  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  


