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PROFESORES DEL EMBLEMÁTICO LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ

DOCENTES SOLICITAN 
AJUSTE DE HORARIO 
ANTE AGOBIO LABORAL 

REUNIDOS CON 
CARABINEROS

JUAN MANUEL 
FUENZALIDA, POR 
ROYALTY A LA MINERÍA 

Residentes de 
Carén exigen 
respuestas ante 
la inseguridad

“Lo que se vota 
en el Congreso 
tiene una carga 
netamente 
ideológica” 

> Ante la creciente ola de accidentes de tránsito, uno de ellos con resultado fatal en las inmediaciones del Estadio Diaguita, residentes de 
la emblemática población local pidieron acelerar la instalación de ‘lomos de toro’ antes de que tengan que lamentar otra desgracia. Desde 
el municipio esperan respuesta de una postulación hecha a Subdere para enfrentar esa situación.

VECINOS DE FRAY JORGE PIDEN REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA FRENAR ACCIDENTES VIALES

INTENTO DE ROBO EN SALA CUNA OCASIONÓ 
FUGA DE GAS EN VILLA LOS PIMIENTOS

> UN DELINCUENTE INTENTÓ SUSTRAER UN CILINDRO DE GAS 
DE UN RECINTO EDUCATIVO Y TERMINÓ GENERANDO UNA FUGA. 
BOMBEROS LOGRÓ CONTROLAR LA EMERGENCIA.

Las dificultades de las clases en línea pasan la cuenta a los docentes del 
recinto educacional. Alta carga horaria, atención de estudiantes y las clases 
a distancia también traspasarían el cansancio a los estudiantes. Piden 
readecuar el horario a la dirección, mientras este miércoles mantendrán 
reuniones para una nueva adecuación.

Vecinos de la localidad mon-
tepatrina señalan que uno de 
los principales problemas 
del sector tiene que ver con 
el tráfico de drogas.

El parlamentario está a favor 
de establecer un impuesto 
específico a la minería, pero 
no de la forma en la que está 
planteado el proyecto de ley 
impulsado por diputados de 
oposición.
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Vecinos de Carén exigen respuestas 
efectivas ante problemas de inseguridad

SE REUNIERON CON CARABINEROS PARA PLANTEAR SUS INQUIETUDES

Señalan residentes de la 
localidad montepatrina 
que uno de los principales 
problemas del sector es el 
de la droga, ya que jóvenes 
de la zona roban diferentes 
pertenencias para venderlas 
y consumir estupefacientes. 
Carabineros se comprometió 
a aportar soluciones al 
respecto.

Aburridos, pero no de la pandemia, 
sino de la inseguridad. Así se sienten 
los vecinos de la localidad de Carén, 
en la comuna de Monte Patria 

“Lo que pasa es que en Carén el 
problema de la droga se ha hecho 
más fuerte en los últimos dos o 
tres años, y ha hecho que quienes 
la consumen ahora salgan a robar 
de manera constante para poder 
comprarla, porque no trabajan. En las 
últimas semanas han robado incluso 
a adultos mayores a plena luz del día. 
Ya estamos colapsados, porque los 
tres o cuatro jóvenes que están en 
eso, ya no tienen vergüenza”, explicó 
a El Ovallino una dirigente social 
que prefirió mantener su nombre en 
anonimato por razones de seguridad.

Destacó que los sujetos se llevan 
cualquier cosa que dejen los vecinos 
fuera de sus casas, robando además 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos de la localidad de Carén exigieron mayor seguridad en la zona, alegando que la “puerta 
giratoria” devuelve a la calle a los delincuentes sin ser procesados.

CEDIDA

paltas y cualquier cosecha de los 
pequeños agricultores de la zona.

“Uno hace las denuncias y 
Carabineros se los llevan detenidos. 
Ellos hacen el trabajo, pero igual 
salen libres casi inmediatamente. 
Carabineros los han detenido varias 
veces, pero luego en el proceso no se 
les dan penas. Así que vuelven a lo 
mismo”, acusó la vecina, acusando 
la “puerta giratoria” de la que -afir-
ma- se aprovechan los delincuentes 
de zonas rurales.

SOLUCIONES
El pasado viernes 30 de abril, ve-

cinos y autoridades policiales se 
reunieron para analizar las posibles 
salidas a la crisis de seguridad. Una 
de las posibles medidas pasa por 
contar con una demanda colectiva 
por parte de la comunidad.

Para tal efecto un equipo de aboga-
dos estaría asesorando a los vecinos 
para lograr frenar la ola de robos y 
violencia asociada con robos en la 
localidad.

ANOTADO
En la reunión participó el sub-

comisario de la Subcomisaría de 
Carabineros de Monte Patria, teniente 

Roberto Paredes, quien tomó nota 
de las solicitudes de la comunidad y 
afirmó estar trabajando en “distintas 
aristas” para que la comunidad se 
sienta más segura.

“Se trató de una conversación muy 
provechosa, donde abordamos temas 
de seguridad en general, y algunas 
inquietudes puntuales de los vecinos. 
Entre ellos, la venta ilegal de alcohol 
en horario de toque de queda, la 
existencia de (locales) clandestinos, 
y el cultivo y la venta de droga en el 
sector. Recogimos sus inquietudes, 
y ya estamos trabajando a través de 
distintas aristas, para darles respues-
ta. Nuestro enfoque siempre va a que 
los vecinos se sientan seguros, por 
ello valoramos que nos transmitan 
sus preocupaciones y que confíen 
en nuestro trabajo para darles so-
luciones”, señaló Paredes.

“ABORDAMOS TEMAS DE 
SEGURIDAD EN GENERAL 
E INQUIETUDES DE LOS 
VECINOS. COMO LA VENTA 
ILEGAL DE ALCOHOL EN 
HORARIO DE TOQUE DE 
QUEDA, LA EXISTENCIA DE 
(LOCALES) CLANDESTINOS, 
Y EL CULTIVO Y LA VENTA 
DE DROGA EN EL SECTOR”

TENIENTE ROBERTO PAREDES
SUBCOMISARÍA DE 
CARABINEROS DE MONTE PATRIA

La fuga de gas se habría producido por la 
ruptura de una manguera en un intento de 
robo de un cilindro. LEONEL PIZARRO

Intento de robo en sala cuna ocasionó fuga de gas en Villa Los Pimientos
LA NOCHE DEL LUNES 

Un delincuente intentó sustraer un 
cilindro de gas de un recinto educativo 
y terminó generando una fuga que 
alertó a la comunidad. Bomberos logró 
controlar la emergencia.

El intento de robo de un cilindro 
de gas de 45 kilogramos, derivó en 
una fuga de gas que preocupó a los 
vecinos de la Villa Los Pimientos la 
noche de este lunes.

Un delincuente, en su intento de 
apropiarse del objeto, forzó una las 
mangueras que, al romperse, provocó 
el escape de gas por la zona. Este 
hecho fue alertado por los vecinos, 
por el fuerte estruendo en la salida 

del gas desde las cañerías, motivo 
por el cual llamaron a Carabineros y 
posteriormente a Bomberos, quienes 
concurrieron para detener la fuga 

desde el recinto.
El lugar que fue víctima del solitario 

delincuente fue la sala cuna Integra, 
ubicada en la Villa Los Pimientos, en 
la intersección de calle Jorge Edwars 
y Victoria en la parte baja de la ciudad. 
La emergencia ocurrió pocos minutos 
pasadas las 23.00 horas de este 
lunes, y al llegar bomberos se logró 
detener la fuga y restablecer el orden 
de los cilindros en su depósito de 
almacenamiento, logrando controlar 
la emergencia.

Ovalle
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de los recreos, porque los profesores 
hablaban un tiempo de 15 o 20 minu-
tos, pero en la práctica sería imposible 
porque debiera existir una desconexión 
psicológica y físicamente. Los profe-
sores están de acuerdo en ajustar el 
recreo a media hora y en base a eso 
ajustar el horario (…) El horario actual 
establece que los estudiantes tengan 
también 1.30 horas para almorzar. Si 
eliminamos eso (ya que no entrega-
remos almuerzos) se puede acortar la 
jornada, es posible, todo depende de 
ver qué sacrificamos en función de 
esto”, comentó José Araya, director 
del liceo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Desde el departamento de Educación 

El año escolar 2021 está dejando a 
gran parte de los profesores del país 
en una situación de extrema carga 
laboral. No solo deben adecuarse a las 
condiciones para realizar sus clases, 
como con la modalidad a distancia y 
entrega de material pedagógico, sino 
también a la nueva forma de llevar 
adelante las reuniones y la atención de 
apoderados y estudiantes, además de 
las planificaciones para cada jornada.

Ovalle no es la excepción y desde el 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré, otrora 
A-9, sus profesores manifiestan el 
extremo agobio laboral en el que se 
encuentran.

“Estamos sobrecargados con el horario 
extenso de clases, desde casi las 08.00 
horas hasta las 16.15 horas. Después 
de eso, tenemos reuniones que nos 
quitan la tarde, además de contacto 
con apoderados y estudiantes. Es 
complejo, porque las largas jornadas 
también se reflejan en los alumnos, 
aquellos que no tienen planes para 
contactarse a internet todos los días, 
algunos de ellos tienen que priorizar 
a qué asignaturas conectarse. Todo 
esto se ha ido acumulando”, sostiene 
Gastón Gómez, profesor y represen-
tante de los docentes ante el Colegio 
de Profesores del liceo.

Las clases de los distintos cursos del 
establecimiento comienzan a las 08.30 
horas, cuyos bloques corresponden a 
una hora cronológica, con un descanso 
de por medio de media hora, hasta la 
finalización de la jornada a eso de las 
16.15 horas. Además, la preparación de 
cada clase, construyendo el material 
pedagógico, buscando la información 
“quita mucho tiempo”, dice Gómez.

A la dirección del liceo solicitaron 
una adecuación del horario, principal-
mente que este sea más corto y que 
solo ocupe la jornada matutina, pero 
hasta las 14.00 horas. Presentaron 
una carta a la dirección y no fueron 
bien acogidos, dice.

“Nosotros presentamos la propuesta. 
Actualmente hacemos 21 horas de 
clases online y queremos que se sigan 
haciendo esas 21 horas, pero en un 
horario más acotado, que no ocupe 
casi todo el día. De esta manera, los 
alumnos tendrán tiempo para descansar, 
preparar material, estudiar, además 
eso nos permite planificar las clases 
de mejor manera y revisar material, 
asistir a charlas y seguir haciendo un 
buen trabajo que los profesores del 
liceo se caracterizan”, señala.

LA DIRECCIÓN
Desde la dirección del establecimiento 

sostienen que estos problemas se 
vienen arrastrando desde la primera 
semana de clases, cuando los pro-
fesores solicitaron que las clases se 
realicen en un tiempo más acotado al 
actual. De igual forma, reconocen que 
existe disconformidad con el horario y 
que se puede llegar a un acuerdo con 
los docentes.

“Lo que estaba complicando la con-
versación era el tema de la extensión 

Profesores de liceo solicitan 
que se ajuste horario ante 

agobio laboral

Ministerio de Educación en contexto 
de pandemia.

“Como municipio hemos estado siem-
pre disponibles a dialogar y buscar 
las mejores alternativas en beneficio 
de toda la comunidad escolar, siem-
pre garantizando la entrega de una 
educación de calidad”, sostuvo el 
municipio. o1001i

ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ

El Liceo Alejandro Álvarez Jofré mantiene clases a distancia desde las 08.30 horas a las 16.15 horas.
EL OVALLINO

Cansancio y agobio laboral son algunos de los problemas 
que viven los docentes del recinto educacional. Alta carga 
horaria, atención de estudiantes y las clases a distancia 
también traspasan el cansancio a los estudiantes. Piden 
readecuar el horario a la dirección, mientras este miércoles 
mantendrán reuniones para una nueva adecuación.

“ESTAMOS SOBRECARGADOS 
CON EL HORARIO 
EXTENSO DE CLASES, 
DESDE CASI LAS 08.00 
HORAS HASTA LAS 16.15 
HORAS. DESPUÉS DE ESO, 
TENEMOS REUNIONES QUE 
NOS QUITAN LA TARDE, 
ADEMÁS DE CONTACTO 
CON APODERADOS Y 
ESTUDIANTES”
GASTÓN GÓMEZ
PROFESOR

indicaron que el pasado 30 de abril se 
sostuvo una reunión en la que participó 
el sostenedor, el equipo directivo y 
los profesores del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, ocasión en la 
que se presentaron algunas propuestas 
de horario para los docentes, de acuerdo 
a sus solicitudes, las que fueron anali-
zadas por el jefe del Departamento de 
Educación Municipal y el equipo de la 
Unidad Técnico Pedagógica del DEM. 

Dentro de los acuerdos que se toma-
ron estuvo la realización de una nueva 
reunión entre el equipo directivo del 
establecimiento educacional y sus 
profesores, la cual se llevará a cabo 
este miércoles 5 de mayo a las 17.00 
horas, para determinar de manera 
definitiva el horario de profesores, en 
el marco de la normativa vigente del 
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Vecinos de Fray Jorge piden reductores de 
velocidad para frenar ola de accidentes viales

PROYECTO LOCAL ESTIMA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN DIVERSOS PUNTOS

Ante la creciente ola de 
accidentes viales, uno de 
ellos con resultado fatal, 
residentes de la emblemática 
población local pidieron 
acelerar la instalación de 
‘lomos de toro’ antes de que 
tengan que lamentar otra 
desgracia. Desde el municipio 
esperan respuesta de una 
postulación hecha a Subdere 
para enfrentar esa situación.

Dentro del radio urbano hay calles en 
las que los conductores parecen creer 
que pueden transgredir los límites de 
velocidad de manera impune. Algunas 
de esas decisiones pueden ser fatales, 
tanto para el conductor, como para 
los vecinos. 

Por ello, desde hace un par de años la 
Junta de Vecinos de la Población Fray 
Jorge, en la parte baja de la ciudad, 
solicitó a las autoridades municipales la 
instalación de reductores de velocidad 
o “lomos de toro” para evitar que los 
conductores excedan el límite permitido 
y pongan en riesgo la seguridad de los 
residentes de la zona.

De hecho, a falta de estos reductores, 
uno de los vecinos tuvo que tomar la 
determinación de instalar topes de 
seguridad para evitar que “por tercera o 
cuarta vez” vehículos que colisionaban 
en la esquina de Victoria con Blest 
Gana terminaran dentro de su casa.

Por ello, el secretario de la Junta de 
Vecinos de la Población Fray Jorge, 
Luis Rivera, señalo que hace dos años 
presentaron a la municipalidad una 
solicitud para la instalación de reduc-
tores de velocidad en la zona, ya que el 
único que hay es el que está instalado 
frente al colegio Yungay, mientras que 
en calles como Victoria, Blest Gana, y 
la misma Yungay hacia el sur, carecen 
de ellos y son tomados como “pistas 
de aceleración”.

La mañana del pasado viernes, y por 
razones que debe determinar la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito de Carabineros, SIAT, un joven 
conductor perdió la vida al estrellar su 
vehículo contra el muro de concreto del 
estadio Diaguita, precisamente acele-
rando a alta velocidad en calle Yungay, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La alta velocidad en el sector cobró la vida de un joven conductor la mañana del pasado 
viernes.

EL OVALLINO

Vecinos de la población Fray Jorge destacaron que un solo reductor de velocidad en la zona no es suficiente para contener a los conductores 
irresponsables

EL OVALLINO

en una recta que desde esquina con 
calle Victoria tiene unos 400 metros 
sin ningún tipo de reductores.

“Aquí hay varios disco ‘pare’ que 
no se respetan. Todas las noches se 
sienten los vehículos que pasan a 
alta velocidad, no solamente por las 
calles principales, sino también por los 
pasajes internos. Felizmente los que 
quedamos acá somos los moradores 
originales, adultos mayores sin niños 
pequeños que jueguen en la calle, 
porque podría haber una tragedia en 
cualquier momento. Los conductores 
pasan a alta velocidad incluso des-
pués del toque de queda”, señaló el 

dirigente vecinal.

PROYECTOS EN PUERTA
Advirtió Rivera que uno de los pro-

yectos con los que podrían contar 
en los próximos meses es con el de 
instalación de cámaras de seguridad 
para monitorear el movimiento de los 
vehículos.

“Pero la cámara no es tan efectiva 
para reducir la velocidad. Servirá para 
chequear e investigar después, pero 
no para que se acaben las aceleradas 
y carreras en la zona”, adelantó Rivera.

PROYECTOS LOCALES
Por su parte el alcalde (s) de Ovalle, 

Héctor Vega Campusano, indicó que la 

municipalidad cuenta con dos proyectos 
para instalar o mejorar los reductores 
de velocidad en la zona urbana de la 
comuna.

“Estamos postulando dos proyectos 
de 60 millones cada uno a recursos 
del Programa de Mejoramiento Urbano 
de la Subdere, para la construcción de 
‘lomos de toro’. El primero, con el fin de 
regularizar los sectores que cuentan 
con resaltos de goma y cambiarlos por 
estructuras de asfalto y bajo la norma-
tiva que nos exige la ley, y la segunda 
iniciativa permitirá la construcción de 
nuevos reductores de velocidad en 
los sectores que nos han solicitado 
las juntas de vecinos locales, debido 
a que conductores inescrupulosos 
transitan a altas velocidades”, señaló.

“TODAS LAS NOCHES 
SE SIENTEN LOS 
VEHÍCULOS QUE PASAN 
A ALTA VELOCIDAD, NO 
SOLAMENTE POR LAS 
CALLES PRINCIPALES, 
SINO TAMBIÉN POR LOS 
PASAJES INTERNOS. LOS 
CONDUCTORES PASAN A 
ALTA VELOCIDAD INCLUSO 
DESPUÉS DEL TOQUE DE 
QUEDA”

LUIS RIVERA
JJ.VV. POBLACIÓN FRAY JORGE
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Este jueves en sesión especial en el Congreso se debatirá el proyecto de ley de royalty a la minería.

“Lo que se vota en el 
Congreso tiene una carga 

netamente ideológica”

JUAN MANUEL FUENZALIDA, DIPUTADO UDI

El parlamentario está a favor de establecer un impuesto 
específico a la minería, pero no de la forma en la que está 
planteado el proyecto de ley impulsado por diputados de 
oposición. De igual forma, considera que en las últimas 
semanas ha vuelto el diálogo en el Congreso entre oficialismo y 
oposición para llegar a acuerdos.

Si hace algunas semanas el tema 
más comentado era el proyecto de 
reforma constitucional para plantear un 
tercer retiro del 10% desde los fondos 
de las AFP, y después el debate por 
un impuesto a los “súper ricos”, esta 
semana el Congreso debatirá en sesión 
extraordinaria el proyecto de ley que 
establecería el impuesto específico 
al royalty a la minería, con la misión 
de recaudar fondos en beneficio del 
fisco a las empresas que extraen el 
mineral.

El proyecto planteado por diputados 
del Partido Regionalista Verde Social 
y asumido por el Partido Comunista, 
genera debate en las distintas comi-
siones en las que se ha presentado, 
ganando adherentes y detractores, 
todo en contexto de una mayor re-
caudación fiscal para solventar más 
ayudas sociales como consecuencia 
de la pandemia.

En este sentido, el diputado UDI 
Juan Manuel Fuenzalida considera 
que se debe establecer un royalty, pero 
una forma que no ponga en riesgo la 
inversión extranjera presente en Chile.

“Estoy a favor de establecer un ro-
yalty, mejorando el impuesto espe-
cífico que se cobra en la minería de 
manera de corregir varios defectos 
que tiene este impuesto, tanto a la 
progresividad que se cobra respecto 
a sus utilidades, como también al 
destino de esos recursos. Hoy los 
recursos que se destinan a regiones 
están delimitados a la generación de 
estudios, de proyectos de innovación, 
pero no respecto a las necesidades 
que puedan tener las comunas por 
el desarrollo de la minería”.

“Lo que se vota en el Congreso tiene 
una carga netamente ideológica que 
no ve las consecuencias que podría 
tener en la actividad y las personas 
que dependen directa o indirectamente 
de la actividad minera, y la forma en 
la que está planteado el proyecto de 
establecer un impuesto a las ventas, sin 
duda será un certificado de defunción 
para la actividad. Porque si bien los 
grandes proyectos generan trabajo e 
inversión, muchas familias dependen 
de esto, el rubro de la alimentación, 
transporte, hospedaje y una cadena 
gigante que se podrían ver afecta-
dos por una iniciativa improvisada e 
inconstitucional. La forma en la que 
se plantea es un pésimo proyecto y 
se va a mantener los proyectos que 
realmente sean competitivos, y el 
resto se tendrá que mantener en el 
tiempo para paralizarlos y los nuevos 
no se van a desarrollar”.

¿Y por qué este proyecto tendría 
un carácter ideológico?

“Este es un proyecto del Partido 
Regionalista Verde y que lo toma la 
bancada del Partido Comunista y lo 
toma como bandera de lucha, vendién-
dole a la galería que va a solucionar los 
problemas que hoy tenemos en Chile. 
De economía no saben mucho y lo que 
hay que hacer es que el Estado sea 
socio de las mineras para recaudar más. 
Con este proyecto mandarán una sola 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

‘tajada’ y su recaudación en el largo 
plazo irá disminuyéndose porque no 
se van a poder desarrollar proyectos 
mineros. Además, tendrá otro efecto 
en los contratistas, en quienes prestan 
servicios a los contratistas, ya que al 
no sacar adelantes proyectos mineros 
va generando une estancamiento. Con 
esto, busca eliminar que los privados 
desarrollen esta actividad”.

- ¿Chile perdería competitividad en 
el mercado internacional del cobre?

“Obvio, hoy tenemos una tasa im-
positiva que está en línea con las 
legislaciones de otros países. Canadá 
tiene un 42% (con el impuesto a la 
renta y el impuesto específico como 
el royalty), Perú tiene el 41%, Chile 
tiene el 41,5% y Australia tiene el 
44%. Con la fórmula que se presenta 
o incluso podría llegar a doblar el 
impuesto, haciendo que la actividad 
minera sea nefasta en materia com-

petitiva. Nadie va a querer invertir en 
un país donde te cobran el doble de 
impuestos, en comparación a otros 
países que desarrollan actividad minera 
y ninguno generará nuevos proyectos. 
Los inversores buscarán lugares con 
mejores facilidades”.

¿Y por qué sería inconstitucional?
“Porque todo lo que significa la 

recolección del tributo es una atri-
bución exclusiva del Presidente de la 
República. Eso se estableció después 
de 1973”.

DIÁLOGO
- Con los proyectos del tercer retiro, 

impuesto a los “súper ricos” y el ro-
yalty minero, ¿está más polarizado 
que antes el Parlamento?

“Considero que ahora se está ge-
nerando un diálogo entre el Gobierno 
y una parte de la oposición de tanta 

polarización que se estaba viviendo. 
Las partes se están sentando a dia-
logar, están estableciendo mínimos 
comunes para desarrollar una agenda 
legislativa pensando en Chile, y no 
en los resultados electorales. No 
nos olvidemos que la DC no estaba 
de acuerdo en aprobar el tercer re-
tiro, pero su candidata presidencial 
(Ximena Rincón) definió que sí había 
que aprobarlo y automáticamente se 
dieron vuelta a aprobarlo.

Hay que pensar en Chile y no en la 
lógica de proyectos con fines electo-
rales y definir una agenda que defina 
el desarrollo del país y eso a mí me 
parece que es el camino correcto 
para hacer bien las cosas”. o1002i

“HAY QUE PENSAR EN 
CHILE Y NO EN LA LÓGICA 
DE PROYECTOS CON FINES 
ELECTORALES Y DEFINIR 
UNA AGENDA QUE DEFINA 
EL DESARROLLO DEL PAÍS”

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
PUERTO MONTT, CALLE EGAÑA 
1141-A, 4° PISO, PUERTO MONTT, 
REMATARA EL 27 DE MAYO 2021, 
11:30 HORAS, LOTE DE TERRENO 
SIGNADO CON LA LETRA A DEL 
PLANO DE SUBDIVISION PROTO-
COLIZADO N°44 FECHA 
22.05.1987. INSCRITO A FS 78 vta. 
N°82 REGISTRO DE PROPIEDAD 
AÑO 2009 CONSERVADOR DE 
BIENES RAICES DE COMBARBALA 
ROL AVALUOS 146-8.
MINIMO PARA LA SUBASTA 
$9.805.919.- GARANTIA PARA 
PARTICIPAR REMATE 10% DEL 
MINIMO.
PRECIO ADJUDICACION PAGADE-
RO DENTRO 10 DIAS HABILES 
SIGUIENTES DESDE REMATE. 
FORMAS DE RENDIR Y ACREDI-
TAR LA GARANTIA Y DE LA 
PARTICIPACION EN LA SUBASTA, 
BASES Y ANTECEDENTES VER EN 
JUICIO EJECUTIVO “SHELL CHILE 
SOCIEDAD ANONIMA CON 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBU-
CION DE COMBUSTIBLES ANGEL 
ANTONIO UGALDE FLORES EIRL” 
ROL C-198-2018. 

SECRETARIO

REMATE

Enfermedad bucal aumenta nueve 
veces el riesgo de fallecer por Covid-19

SEGÚN ESTUDIOS

Las personas que presentan periodontitis, más conocida como la enfermedad de las encías, 
tienen mayores probabilidades de sufrir infecciones agresivas y llegar a necesitar ventilación 
mecánica.

Esta pandemia del Covid-19 ha provo-
cado drásticos cambios en los hábitos 
de las personas. Y es que, el adaptarse 
al nuevo escenario de quedarse en casa, 
realizar teletrabajo o clases virtuales, 
ha provocado cambios de hábitos en 
la gente.  

Bajo este escenario, muchas personas 
han postergado sus tratamientos denta-
les por temor a contagiarse, asistiendo 
al dentista sólo en situaciones de dolor 
extremo. Dicho descuido, puede generar 
graves consecuencias para la salud, 
dado que las bacterias responsables 
de las enfermedades orales pueden 
también ocasionar otras afecciones 
como cardiopatías, infecciones res-
piratorias, renales, empeoramiento de 
la diabetes, etc.

Para el Dr. Samuel Brinck, asesor 
odontológico del Servicio de Salud 
Coquimbo, la situación puede ser aún 
crítica en aquellos pacientes con pa-
tología periodontal, quienes tienen un 
mayor riesgo de sufrir infecciones más 
agresivas causa del Covid-19. 

De acuerdo a estudios internacionales, 
la periodontitis, enfermedad de las en-
cías, incrementaría el riesgo de ingreso 
a la UCI y de la necesidad de ventila-
ción asistida. Es más, según el medio 
“Journal of Clinical Periodontology”, 
revista científica con mayor impacto 
en la comunidad odontológica, los pa-
cientes que padecen esta enfermedad 
aumentarían en casi nueve veces la 
probabilidad de fallecer por este virus. 

“Esto básicamente, porque la pe-
riodontitis es considerada como una 
enfermedad crónica no transmisible, 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

Es importante mantener las visitas periódicas al dentista para evitar complicaciones.

CEDIDA

que no sólo afecta progresivamente 
a las encías, a los tejidos que rodean 
y dan soporte a los dientes, sino que 
también puede provocar una inflama-
ción sistémica generalizada. Por ello, 
está asociada a otro tipo de patologías, 
como las cardiovasculares, la diabetes 
y la demencia. Una razón más para 
no despreocuparse de la salud dental 
durante la pandemia”, señaló.

Por ello, el profesional recomienda 
que los pacientes con la enfermedad 
consulten con su dentista para ree-
valuar su diagnóstico y tratamiento, y 
así disminuir posibles complicaciones 
en caso de contagiarse con el virus.  
“Estamos utilizando distintas tec-
nologías para no perder contacto con 
los pacientes, porque es importante 
saber sobre su evolución y reforzar las 
medidas de autocuidado, fomentar y 
mantener hábitos saludables con el 
fin de reducir la posibilidad de for-
mación de caries y de la enfermedad 
periodontal”. 

Cepillado de dientes: es importante realizarlo mínimo dos veces al día, idealmente 
después de cada comida, con un tiempo mínimo de dos minutos. Se recomienda 
usar crema dental con concentraciones de flúor por sobre las 1000 ppm, está 
indicación se encuentra al reverso de las cajas. 
Elección del cepillo dental: se recomienda usar cepillos de cabeza pequeña con 
cerdas suaves y rectas, ya que estas permiten un mejor control del cepillado y la 
limpieza. 
Disminución de alimentos azucarados y comida chatarra: la dieta es fundamental 
para una buena salud bucal. Por ello, se recomienda consumir alimentos ricos en 
fibra como lo son frutas y verduras y disminuir el consumo de azucares y carbohi-
dratos. En cuanto a los líquidos, el agua potable es la mejor opción, ya que contiene 
flúor y reforzaría a largo plazo la estructura del diente.
Visitas al dentista: es importante mantener consultas regulares con el dentista, 
para evitar el desarrollo de enfermedades bucales. 

CONSEJOS PARA UNA BUENA HIGIENE BUCAL 
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Comienzan trabajos para
 consolidar el APR de Maitenes de Samo Alto

EN LA COMUNA DE RÍO HURTADO

El proyecto contempla una 
inversión de más de 233 
millones de pesos financiados 
por el programa mejoramiento 
de barrios de la Subdere.

El alcalde Gary Valenzuela, junto 
al jefe regional de la Subdere, Cesar 
Gómez, presentaron a la comunidad 
de Los Maitenes de Samo Alto a la 
empresa constructora que ha co-
menzado a realizar los trabajos que 
beneficiarán a 72 habitantes distri-
buidos en 18 viviendas, y a otros 36 
habitantes de manera indirecta.

Estuvieron presentes los concejales 
Solano de la Rivera y Jaime Flores, el 
equipo técnico municipal, contando 
con la presencia de la comunidad, la 
presidenta de la Junta de Vecinos 
de Los Maitenes de Samo Alto, 
Lleny Guerrero, y la presidenta de la 
Comunidad Agrícola, Silvia Guerrero.

La iniciativa, que ya comienza a eje-
cutarse, contempla una inversión de 
233 millones de pesos y mejorará el 
abastecimiento de agua potable para 
que cumpla con la norma sanitaria 
para la totalidad de las viviendas y 
bienes comunes a través de un nuevo 
sistema, el que considera la captación 
de aguas superficiales de una noria 
existente en el sector, agua que será 
impulsada mecánicamente hacia 
un estanque de hormigón armado 

Río Hurtado

Autoridades y vecinos dieron el inicio de las labores para consolidar el APR en la localidad 
de Maitenes en Río Hurtado

EL OVALLINO

proyectado mediante equipos de 
bombeo, realizándose el proceso de 
potabilización del agua en una caseta 
de control proyectada.

El inicio de estos trabajos se une a 
otras dos obras que se ejecutan en la 
localidad: una plazoleta para el sector, 
donde se invierten $ 45.884.864 y 
la ampliación de la sede social por 
$ 44.745.526, lo que totaliza una 
inversión en obras por más de 325 
millones de pesos.

La presidenta de la Junta de vecinos 
de la localidad de Maitenes de Samo 
Alto, LLeny Guerrero, se mostró feliz 
por concretar esta obra tan anhelada, 
como así también por los otros me-
joramientos para la localidad.

“Estamos muy agradecidas con 

del alcalde y el subdere regional por 
concretar estos proyectos que anhe-
lábamos tanto. Son cosas que uno 
quiere para su pueblo, para sus niños, 
sus habitantes, así que muy feliz por 
esto que hoy estamos iniciando”.

En tanto del jefe de la Subdere 
agradeció al municipio por priorizar 
estas iniciativas que benefician a 
vecinos y vecinas de sectores tan 
apartados de la comuna. “Nosotros 
dependemos de que los municipios 
nos presentes proyectos tan im-
portantes como estos y sobre todo 
en localidades tan apartadas como 
Los Maitenes de Samo Alto y con 
esta visita damos inicio al proyecto”, 
señaló Cáceres.

Por su parte el alcalde de la comu-

na manifestó su felicidad de poder 
concretar esta iniciativa que viene 
a mejorar la calidad de vida de las 
familias de Los Maitenes de Sano Alto.

“Quiero felicitar a la presidenta de la 
Junta de vecinos y de la Comunidad 
Agrícola Los Maitenes de Samo Alto, 
ya que en conjunto hemos podido logra 
estos tres proyectos. Estamos invir-
tiendo más de 325 millones de pesos 
en estas tres obras de adelanto para 
esta apartada localidad. Agradecer a 
la comunidad agrícola que siempre ha 
estado dispuesta para colaborar con 
el desarrollo en el territorio, cediendo 
una gran cantidad de terrenos para 
llegar con el progreso para miles de 
habitantes”, puntualizó Valenzuela.

“ESTAMOS MUY 
AGRADECIDAS CON DEL 
ALCALDE Y EL SUBDERE 
REGIONAL POR CONCRETAR 
ESTOS PROYECTOS QUE 
ANHELÁBAMOS TANTO, 
SON COSAS QUE UNO 
QUIERE PARA SU PUEBLO, 
PARA SUS NIÑOS, SUS 
HABITANTES”

LLENY GUERRERO
PRESIDENTA JJVV MAITENES DE SAMO ALTO

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Clínica Dental, necesita asisten-
tes dentales, interesados enviar 
currículum al mail: recursohu-
manoclinica@gmail.com

empresa de la zona solicita 

chofer camion tolva con expe-
riencia mercede benz actro 41 
44 y operadores de excavado-
ra con experiencia en komat-
su pc450 enviar curriculum a 
curriculumaquinaria@gmail.
com F: curriculumaquinaria@
gmail.com

Agrícola de la región necesita 

chofer con Licencia A-4, expe-
riencia en reparto Supermerca-
do y manejo grúa horquilla, por 
favor enviar mensaje solicitando 
correo electrónico incluyendo 
su número celular, presentarse 
en los Talleres 1571, galpón 18, 
Barrio Industrial, Coquimbo o 
enviar Wsp a 994307320. Suel-
do $400.000 +horas extras + 

bonos viajes a Stgo. F: agricola 
Baldessari

Agrícola de la región necesita 
técnico agrícola para packing, 
desempeñando funciones de 
supervisor en selección en 
todos sus procesos, control 
de calidad, recepción y despa-
chos. Por favor enviar mensaje 

solicitando correo electrónico 
incluyendo su número celular, 
presentarse en los Talleres 
1571, galpón 18, Barrio Indus-
trial, Coquimbo o enviar Wsp a 
994307320. Sueldo $450.000.- 
+ Bono Producción. F: agricola 
Baldessari

Se ofrece incorporación a pres-

tigiosa institución con estabili-
dad laboral y bienestar 

Sueldo liquido 400.000. Enviar 
CV al correo cmedina@iplacex.
cl

Se necesita chofer bodeguero 
para rubro ferretero, contactar 
al  F: 973011401
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Ponen en marcha la Unidad de 
Control del Gobierno Regional

JEFA DE LA ENTIDAD FUE APROBADA EN ENERO POR EL GORE

La instancia colabora con el Consejo Regional en su función 
fiscalizadora y dependerá del nuevo gobernador regional 

cuando la nueva autoridad a la cabeza de la región sea electa. 
El objetivo es asegurar la probidad y evitar hechos como el 

“Papaya Gate”.

El intendente de la Región de 
Coquimbo, Pablo Herman, reconoció 
que en la zona ya fue creada la Unidad 
de Control del Gobierno Regional, que 
establece la nueva norma y mencionó 
que una vez asumido el gobernador 
regional (nuevo cargo de elección 
popular), este trabajo dependerá 
directamente de la nueva autoridad.

De acuerdo a lo sostenido por 
Herman, quienes integran esta instan-
cia fueron seleccionados por concurso 
público y él presentó los nombres 
al Consejo Regional, donde fueron 
aprobados en el mes de enero, y la 
unidad, que debe entregar informes 
trimestrales, ya despachó el primero.

“Esta Unidad de Control es para 
poder revisar y generar auditorías 
internas en los procesos de compra, 
en los procesos FNDR en general. 
Va a ayudar para que el próximo 
gobernador -porque esto es parte 
del Gobierno Regional- pueda tener 
mayor control de las cosas que se 
realizan internamente”, señaló.

También, existe por parte del ad-
ministrador regional la visación de 
documentos emitidos por la Unidad 
de Control, para que el nuevo gober-
nador regional tenga más claridad 
respecto de la cantidad de proyectos 
que tiene el GORE.

“Nosotros firmamos una enorme 
cantidad de proyectos, desde el fondo 
de innovación, hasta traspasos de 
recursos, hay una gran cantidad de 
iniciativas que se realizan dentro del 
Gobierno Regional que son bastante 
variadas y esto va a responder también 
a que haya una mayor fiscalización 
en la utilización de los recursos pú-
blicos”, dijo el intendente.

Consultado sobre si esta Unidad 
de Control evitará que ocurran 
hechos como el llamado “Papaya 
Gate”, Pablo Herman, sostuvo que 
“absolutamente”.

“Podría realizar una revisión de los 
antecedentes que sean firmados 
por el gobernador y podría detectar 
previamente esta clase de irregu-
laridades, nace precisamente para 
eso”, precisó.

Herman plantea que en cuanto él 
asumió como intendente se empe-
ñó en que la Unidad de Control se 
conformara lo antes posible, ya que 
la ley no lo tenía contemplado en 
los gobiernos regionales anteriores. 
“Esto es parte de la nueva ley que 
permite generar un mayor control de 
los gastos fiscales”, subraya.

Reconoce que esta nueva unidad 
también le servirá a él durante el 
tiempo que le resta a la cabeza del 
GORE, pero precisa que el administra-
dor regional es el que ha tomado, por 
ahora, un papel bastante protagónico 
en materia de “ordenar la casa”, en 
organizar las distintas divisiones 
y, junto con eso, ver los distintos 
proyectos. “Tener una Unidad de 
Control nos permite hacer un mayor 
control respecto de los proyectos y 
el financiamiento de ellos”, indica la 
autoridad regional.

La nueva Unidad de Control es parte del Gobierno Regional y es fue por la ley como una herramienta para los nuevos gobernadores.

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

Además, la mencionada unidad le 
informa al Consejo Regional, CORE. 
De hecho, este ha pedido la presen-
cia de la Unidad de Control para 
ver distintos proyectos y para que 
genere un diagnóstico de cómo está 

el Gobierno Regional.
En este marco, el CORE le ha so-

licitado al intendente regional que 
aumente la cantidad de profesionales 
para la Unidad de Control.

Así lo reconoció Adriana Peñafiel, 
presidenta de ese cuerpo colegia-
do. “Lo que estamos pidiendo es 
que se implemente con la dotación 
funcionaria, precisamente porque 
es la Unidad de Control que trabaja 
directamente en las áreas de fis-
calización del Gobierno Regional”, 
precisa Peñafiel.

Johana Honores es la profesional 
que encabeza la jefatura del la Unidad 
de Control y ella presentó ante el 
Consejo Regional la metodología de 
trabajo, dentro de las funciones que 
le asigna la ley, lo que fue aprobado 
por el CORE y dentro del ejercicio 
de su cargo, debe darles cuenta al 
cuerpo colegiado trimestralmente.

Precisamente, en el primer informe 

trimestral, los consejeros regionales 
se dieron cuenta de que se requiere 
de más apoyo de profesionales para 
que dicha unidad quede plenamente 
operativa.

“Estamos todos muy de acuerdo, 
porque esto viene a fortalecer la 
fiscalización, lo habíamos solicitado 
y no se había concretado”, afirma 
Peñafiel, quien reafirma que los 
profesionales que presentó el inten-
dente para que formen esta Unidad 
de Control, y que fueron aprobados 
por el CORE, llegaron por concurso 
público.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

ESTA UNIDAD DE CONTROL 
ES PARA PODER REVISAR 
Y GENERAR AUDITORÍAS 
INTERNAS EN LOS 
PROCESOS DE COMPRA, EN 
LOS PROCESOS FNDR EN 
GENERAL”

PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO

ESTAMOS TODOS MUY DE 
ACUERDO, PORQUE ESTO 
VIENE A FORTALECER 
LA FISCALIZACIÓN, LO 
HABÍAMOS SOLICITADO Y NO 
SE HABÍA CONCRETADO”

ADRIANA PEÑAFIEL
PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL
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