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COMUNAS SE PREPARAN 
PARA EVITAR REBROTES POR ACOSO LABORAL 

A TRABAJADORA

PARA FAMILIAS Y 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA

PARA REALIZAR NUEVO 
JUICIO POR HOMICIDIO 
FRUSTRADO

> Los trabajadores de la provincia donaron golosinas y algunos juguetes en la previa de lo que será el Día del Niño. Los beneficiados mani-
festaron su agradecimiento, al ser tomados en cuenta como parte de la campaña de ayuda social #SomosAyuda

COLEGIO YUNGAY Y NIÑOS ONCOLÓGICOS RECIBEN REGALOS DE PROFESIONALES SOCIALES DEL LIMARÍ

Las últimas semanas han sido de constante descenso en los casos nuevos de 
Covid para la provincia del Limarí, lo que ha valido avances en el Plan Paso 
a Paso para las comunas. Para seguir por la misma senda, los ediles señalan 
que no hay que “bajar la guardia”. Ovalle por primera vez en lo que va de 
año no reportó contagios nuevos de la enfermedad.
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Corte de Apelaciones ratifica sentencia contra 
Bomberos por acoso laboral a trabajadora

REINCORPORACIÓN A LABORES Y DISCULPAS PÚBLICAS ENTRE OTRAS MEDIDAS

Con la medida se ratifica la sentencia que obliga al Cuerpo de Bomberos a reincorporar a la 
trabajadora y ofrecer disculpas públicas, entre otras medidas.

EL OVALLINO

Demandante y abogada 
coinciden en que la medida 
que ratifica la sentencia es 
un avance en la defensa de 
los derechos laborales y de 
igualdad de las mujeres. 
Sentencia emitida en abril 
deberá cumplirse por parte 
del Cuerpo de Bomberos.

La tarde de este lunes la Segunda 
Sala de la Corte de Apelaciones de 
La Serena, integrada por el Ministro 
Titular Sergio Troncoso Espinoza, el 
Fiscal Judicial Miguel Montenegro 
Rossi y el Abogado Claudio Fernández 
Ramírez, ratificó la sentencia que 
dictara en abril pasado el Juzgado de 
Letras de Ovalle, a favor de la traba-
jadora que demandó a Bomberos de 
Ovalle por acoso laboral con ribetes 
de acoso sexual.

La sentencia emitida esta semana 
rechazó el recurso de nulidad inter-
puesto por los abogados del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle y del su-
perintendente de la organización 
Edgardo Díaz, que buscaba suspender 
el fallo del 19 de abril de 2021, que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

había acogido la denuncia de tutela 
laboral por vulneración de garantías 
constitucionales, ratificando así que 
el fallo es efectivo y debe cursarse.

Con respecto a la decisión judicial, 
la trabajadora demandante declaró 
sentirse feliz y apoyada por la justicia.

“Siento que la justicia hoy en día 
le cree a las mujeres y no deja que 
esto actos tan machistas ocurran 
como lo es el acoso del cual yo fui 
víctima. Se ratifica que lo que yo sufrí 
fue verídico y no como la institución 
trató de hacer ver, que pasara como 
un problema de dinero según las 

declaraciones del victimario. Hoy en 
día como mujeres debemos sentirnos 
más empoderadas y denunciar este 
tipo de actos que no sólo nos afectan 
a nosotras sino también a nuestras 
familias. Lo que yo pasé no se lo doy 
a nadie, es súper fuerte y duro tener 
que enfrentar un juicio que fue sú-
per largo y desgastante, siendo que 
aún me encuentro con tratamiento 
psiquiátrico y psicológico porque no 
es fácil olvidar todo lo que me pasó”, 
señaló la trabajadora.

En tanto la abogada que lleva el 
caso y constituyente por la región, 

Jennifer Mella, señaló su satisfacción 
por la medida, porque le da la razón 
en un caso difícil y complejo.  

“Estoy muy satisfecha por el fallo de 
la Corte de Apelaciones de La Serena, 
que rechazando el recurso de nulidad 
interpuesto por el Superintendente 
de Bomberos de Ovalle, confirma 
la sentencia dictada, que declara la 
existencia de un acoso laboral con 
ribetes de acoso sexual, y constata 
una discriminación por género en 
contra de la denunciante. Creo que 
una sentencia ratificada de este ti-
po en un tribunal de provincia es 
una tremenda señal de que cuando 
existen indicios suficientes, pese 
a que en estos casos las pruebas 
son difíciles de reunir y acreditar, es 
posible finalmente sancionar a los 
responsables y que no queden en la 
impunidad”, señaló Mella.

La abogada comentó que espera 
que las condiciones que impone la 
sentencia, en las que la denunciante 
pueda volver a su lugar de trabajo 
sean cumplidas. “Esperamos que 
efectivamente se cursen las capa-
citaciones, las disculpas y el pago 
de las indemnizaciones que se han 
determinado por parte de la justicia 
en dos oportunidades”, puntualizó.

 Diario El Ovallino intentó co-
municarse telefónicamente con 
el Superintendente de Bomberos, 
Edgardo Díaz, pero al cierre de la 
edición no fue posible obtener una 
respuesta de su parte.

Esta semana iniciaron las labores de insta-
lación de postes para el electrificado de la 
zona de El Progreso.

CEDIDA

Inician obras de electrificación para familias del sector El Progreso 
EN LA ZONA RURAL DE OVALLE

Los beneficiarios tenían altos costos al 
usar generadores de combustible para 
sus necesidades y actividad agrícola. 

Los trabajos de electrificación que 
favorecerán a unas 40 familias de 
la Villa El Progreso, en la comuna de 
Ovalle, comenzaron a ser realidad, 
luego de que la distribuidora CGE 
iniciara la postación de la red, que 
les cambiará las condiciones de vi-
da a estas personas, en su mayoría 
pequeños agricultores. 

La necesidad de estos vecinos fue 
levantada hace unos dos años ante 
la Seremi de Energía, productores 
agrícolas que requieren el servicio 
tanto para sus casas como la acti-
vidad productiva, lo que los obliga a 
incurrir en altos costos de petróleo 
para generadores que permiten el 
bombeo del agua de riego. 

El presidente del comité pro adelanto 

del sector El Progreso, Horacio Rojas, 
consideró este comienzo de las obras 
como “un gran avance, y queremos 
que esto siga, para beneficiar a las 
40 familias porque necesitamos harto 
la energía. Hace seis años venimos 
trabajando con grupos electrógenos a 
petróleo, pero siempre hemos querido 
tener electricidad, y hoy día nos da 
la esperanza de tener cubierto todo 
el sector”, agregó el dirigente. 

El proyecto de extensión de la red 
eléctrica considera una línea de cinco 
kilómetros, obras que se ejecutarán 
en un periodo estimado de tres meses 

por parte de la distribuidora. 
El seremi de Energía, Álvaro Herrera, 

comentó que “gracias al trabajo man-

comunado con la empresa CGE se ha 
concretado el proyecto y hoy estamos 
acompañando la primera etapa de 
postación, para entregar una mejor 
calidad de vida para el sector, pero 
también dotar de mejores condicio-
nes productivas a cada uno de estos 
agricultores”. 

Por su parte, el coordinador de 
Comunidades de CGE Coquimbo, 
Felipe Pardo, explicó que el proyecto 
se elaboró mancomunadamente con 
la Seremi de Energía. “Nuestro trabajo 
consiste en entregar una mejor calidad 
de vida a través de una continuidad 
de servicio acorde a la norma. Son 
productores de hortalizas que de 
alguna manera van a generar un en-
cadenamiento productivo con otros 
sectores”, señaló.

Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

avanzado en el plan paso a paso, 
seguimos trabajando en aumentar 
nuestra cobertura de vacunación y 
mantener las medidas de prevención”.

En esa misma línea, el alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera, se-
ñala que es importante avanzar en 
el proceso de vacunación, “hemos 
impulsado desde que asumimos el 
tema de la vacunación para bajar los 
índices de contagiados graves en la 
comuna, por eso seguimos realizando 
operativos de vacunación en las ferias, 
en distintos lugares de afluencia de 
público, sobre todo en el sector de El 
Palqui, hemos vacunado en los fundos, 
y vamos a seguir potenciando estas 
alternativas”.

Por su parte, en Río Hurtado, en 
donde se han mantenido cero casos 

activos por varios días, la alcaldesa 
Carmen Juana Olivares se sumó al 
llamado a respetar las medidas sa-
nitarias, “por supuesto que estamos 
en plena pandemia y debemos estar 
preparados para un posible rebrote, 
hacemos un llamado a la comunidad 
a la precaución, a seguirse cuidando y 
no bajar la guardia. Nosotros tenemos 
a nuestro prevencionista de riesgo 
trabajando en territorio con cada una 
de las organizaciones comunitarias, 
para prevenir, acompañando en las 
actividades sociales para resguardar 
las distancias y los protocolos de 
emergencia como el alcohol gel, el 
uso de guantes, el distanciamiento, 
los aforos dentro de los locales, esa 
es la forma que tenemos de contener 
un poco para que las personas puedan 

Indiscutiblemente la contingencia 
sanitaria ha mejorado, las cifras de 
contagios han disminuido y eso ha 
provocado los avances de fase en el 
plan paso a paso en las comunas de 
la provincia del Limarí.

En el reporte de este martes 3 de 
agosto no se informaron casos nuevos 
para la comuna de Ovalle, de hecho, 
solo Monte Patria sumó un nuevo 
contagiado en toda la provincia del 
Limarí. 

Esta información fue bien recibida 
por las diferentes comunas, las cuales 
poco a poco comienzan a retornar a 
la “normalidad”.

Sin embargo, esta mayor libertad 
también significa una mayor res-
ponsabilidad, así fue valorado por el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

“Lo esencial es que todos respetemos 
las medidas preventivas y sanitarias, 
como el uso correcto de mascarilla, el 
distanciamiento social óptimo y por 
supuesto los aforos permitidos para 
cada actividad. Nosotros constante-
mente estamos haciendo llamados 
a la comunidad a hacer hincapié en 
estas buenas conductas y en otras 
como en la no realización de fiestas 
clandestinas o reuniones sociales que 
sobrepasen la cantidad de personas 
permitidas”, manifestó el edil. 

A su vez, la máxima autoridad co-
munal ovallina realizó un llamado 
a los rezagados, para que puedan 
efectuar su inmunización, “el llamado 
es a vacunarse y protegerse de los 
efectos graves de la pandemia. Para 
eso contamos con un amplio centro 
de vacunación en el Estadio Municipal 
Diaguita que se encuentra abierto 
de lunes a jueves de 9.00 a 16.00 
horas y los viernes de 9.00 a 15.00 
horas. Asimismo, queremos pedirle a 
la comunidad que asista al punto de 
toma de PCR en la plaza de armas que 
funciona de lunes a viernes de 9.00 
a 13.00 horas. Y por supuesto invitar 
a aquellas personas que presentan 
algún síntoma de Covid-19, que asista 
tempranamente a los centros de salud 
locales. Si todos respetamos estas 
medidas, claramente, seguiremos 
manteniendo estos índices positivos 
y evitaremos rebrotes y retrocesos 
en el plan Paso a Paso”.”, sentenció 
Rentería.

AVANZA LA PROVINCIA
Desde las otras comunas se sumaron 

al llamado a la responsabilidad, por 
ejemplo desde Combarbalá, el alcalde 
Pedro Castillo, desde su experiencia 
médica, señala que no hay que relajar 
las normas sanitarias pese a los avan-
ces de fase, “actualmente estamos 
experimentando una disminución muy 
marcada en los casos de coronavirus 
en nuestra región, esto en ningún 
caso puede significar una apertura 
completa de las actividades normales, 
por cuanto hay necesidad de usar 
mascarillas y mantener la distancia 
social con el fin de evitar un rebrote, 
nosotros como municipalidad hemos 

Alcaldes se unen en llamado al 
respeto de las normas sanitarias 
para evitar un posible rebrote

tener una vida un poco más ‘normal’ 
entre comillas. Nuestros funcionarios 
municipales y de la salud siguen 
trabajando con el mismo compromiso 
y con los operativos de pesquisa del 
virus, no hemos bajado la guardia, 
todo lo contrario, estamos atentos 
a la situación”, sentenció.

MAYOR LIBERTAD SIGNIFICA MAYOR RESPONSABILIDAD

Solo un caso de coronavirus se reportó en la provincia del Limarí este martes 3 de agosto, el cual es de Monte Patria. EL OVALLINO

Las últimas semanas han sido de constante descenso en los 
casos nuevos de Covid para la provincia del Limarí, lo que ha 
valido avances en el Plan Paso a Paso para las comunas. Para 
seguir por la misma senda, los ediles señalan que no hay que 
“bajar la guardia”.

“LO ESENCIAL ES QUE 
TODOS RESPETEMOS LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
SANITARIAS, COMO EL USO 
CORRECTO DE MASCARILLA, 
EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL ÓPTIMO Y POR 
SUPUESTO LOS AFOROS 
PERMITIDOS PARA CADA 
ACTIVIDAD”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Primer Juzgado Letras Ovalle, carátula “Banco de Chile/Rojas”, ejecutivo cobro de 
pagaré, Rol: C-201-2016, el 19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 12,00 HORAS, se 
rematará en Tribunal como un solo todo el Lote N°A 1-10, resultante de la división del 
Lote A Uno, del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 
Punitaqui y N°8 Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, 
inscrito a fojas 342 número 309 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2013; el Lote N°A 1-9, resultante de la división del Lote A Uno, 
del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 Punitaqui y N°8 
Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, inscrito a fojas 341v. 
número 308 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2013; un derecho de aprovechamiento de una coma cero cero cero (1,000) 
acción de agua del Sector El Toro-Canal Subderivado El Toro, de la Comunidad de 
Aguas Asociación de Canalistas del Canal Derivado Punitaqui del canal interno sobre el 
cual se forma la Asociación, inscrito a fojas 17v. número 28 en el Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013; y un derecho de 
aprovechamiento de una coma cinco cero cero (1,500) acciones de agua del Sector 
Hinojo Las Ramadas-Canal Derivado Punitaqui, de la Comunidad de Aguas Asociación de 
Canalistas del canal Derivado Punitaqui del Canal Interno sobre el cual se forma la 
Asociación, inscrito a fojas 18 número 29 en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013. Mínimo para la subasta será la 
suma de $10.993.229. Interesados deberán rendir garantía para participar en la 
subasta, equivalente al 10% mínimo fijado, mediante depósito judicial o cupón de pago 
del Banco del Estado en la cuenta corriente del Tribunal N°13300058480, remitiendo 
dicho comprobante mediante correo electrónico a jlovalle1.remates@pjud.cl, 
debiendo además ingresar en la causa, a través de la Oficina Judicial Virtual a más tardar 
a las 12:00 horas del día hábil anterior al día fijado para la subasta, para lo cual no se 
considerará como hábil el día sábado, comprobante legible de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando rol de causa, correo electrónico y número de teléfono 
para el caso que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
El precio deberá consignarse en dinero efectivo dentro de tercer día hábil de efectuado 
el remate. La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom, y 
todo interesado en presenciar y/o participar en él, deberá coordinar previamente al 
correo electrónico jlovalle1@pjud.cl.   28 / 07/ 2021.  

EXTRACTO

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS

Corte de Apelaciones escucha alegatos de 
nulidad contra fallo que condenó a carabinero 

POR APREMIOS ILEGÍTIMOS EN EL MARCO DEL ESTALLIDO SOCIAL

Fiscalía insistirá ante tribunales para lograr condenas por homicidio frustrado y no apremios 
ilegítimos en el caso del Capitán de Carabineros sentenciado en Ovalle.

CEDIDA

Fiscalía intenta que la condena por apremios ilegítimos, que 
conlleva una pena menor, se desestime y se pueda iniciar 
un nuevo juicio por homicidio frustrado y falsificación de 
instrumento público.

Este martes se llevó a cabo en la 
Corte de Apelaciones de La Serena 
la audiencia de alegatos por los 
recursos de nulidad deducidos por 
el Ministerio Público y los querellan-
tes en contra de la sentencia que 
condenó al capitán de Carabineros 
Hugo Navarro, en calidad de autor de 
los delitos consumados de apremios 
ilegítimos, en concurso ideal con el 
delito de lesiones graves, y deten-
ción ilegal. Ilícitos perpetrados en 
octubre de 2019, en calle Ariztía en 

el marco de las primeras protestas 
del estallido social en Ovalle.

En la audiencia, la Segunda Sala 
del tribunal de alzada –integrada 
por los ministros Marta Maldonado, 
Sergio Troncoso y el fiscal judi-
cial Juan Carlos Espinoza– recibió 
los argumentos de los recurrentes 
Ministerio Público, INDH y el abo-
gado de la víctima. 

El 16 de julio recién pasado, en 
fallo unánime, el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle condenó a 
Navarro a las penas de cuatro años 
y un año de presidio, en calidad de 

autor del delito de apremios ilegíti-
mos, en concurso ideal con el delito 
de lesiones graves, y detención ilegal, 
respectivamente, con el beneficio 
de la libertad vigilada intensiva.

En la causa el tribunal de primera 
instancia decretó la absolución del 
acusado de los cargos de homicidio 
frustrado, falsificación de instru-
mento público y obstrucción a la 
investigación.

Tras la lectura de los argumentos, 
la fiscal de Ovalle Rocío Valdivia, 
señaló que el recurso de nulidad 
interpuesto se basa en dos causa-
les, una entendiendo que el fallo 
adolece de falta de fundamentación 

y evaluación errónea de la prueba, 
además de la aplicación errónea 
del derecho. 

“En cuanto a la primera causal 
entendemos que es al momento de 
considerarse que los hechos por los 
cuales se le acusó al imputado eran 
simplemente un apremio ilegítimo 
con lesiones graves y no un delito 
de homicidio, toda vez que se des-
carta el ‘ánimus necandi’ (deseo 
de matar) y del dolo de matar. No 
se hace fundamentación alguna ni 
ningún tipo de razonamiento para 
poder  descartar la existencia de este 
‘ánimus necandi’ lo cual nosotros 
entendemos que estaba claramente 
establecido y acreditado. En cuanto 
a la errónea aplicación del derecho, 
entendemos así mismo que el delito 
por el cual se le acusó y que enten-
demos que la prueba que se rindió 
permite acreditar que fue un delito 
de homicidio frustrado y no uno de 
apremios ilegítimos con resultado 
de lesiones graves, toda vez que los 
apremios ilegítimos son un delito 
con una sanción bastante menor y 
esperamos que la corte de apela-
ciones de La Serena acoja nuestras 
alegaciones, anule la sentencia, y 
anule el juicio oral en el que esta 
fue dictada, ordenando se realice 
un nuevo juicio oral a la brevedad”.

 La resolución del tribunal de alzada 
será dada a conocer a las 14 horas 
del próximo lunes 23 de agosto.

“ENTENDEMOS QUE LA 
PRUEBA QUE SE RINDIÓ 
PERMITE ACREDITAR 
QUE FUE UN DELITO DE 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
Y NO UNO DE APREMIOS 
ILEGÍTIMOS CON 
RESULTADO DE LESIONES 
GRAVES”
ROCÍO VALDIVIA
FISCAL

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Colegio Yungay y niños 
oncológicos reciben 

regalos por parte de la 
Red de Profesionales 
Sociales del Limarí

CAMPAÑA SOCIAL #SOMOSAYUDA

En las instalaciones del Colegio Yungay se hizo entrega de la donación de bolsas de golosinas 
y juguetes.

EL OVALLINO

Los trabajadores de la provincia donaron golosinas y algunos 
juguetes en la previa de lo que será el Día del Niño. Los 

beneficiados manifestaron su agradecimiento.

Continúa la campaña de ayuda social 
#SomosAyuda, la cual está destinada 
para los niños en situación de dis-
capacidad del Colegio Yungay y los 
niños oncológicos de Ovalle. Hace una 
semana fueron los motoqueros de la 
región los encargados de entregarle 
una sonrisa a los pequeños, pero ahora 
fue el turno de la Red de Profesionales 
Sociales del Limarí.

Dicha organización hizo entrega de 
150 bolsas de golosinas, 90 para el 
establecimiento educacional y 60 
para los niños oncológicos, además 
de algunos juguetes para jardines 
infantiles. La profesora de educación 
física del colegio Yungay, Katerinne 
Ortíz, quien coordina estas actividades, 
señala que esta ayuda fue espontánea 
por parte de los profesionales sociales, 
“hicimos un llamado por redes sociales 
y ellas se comunicaron con nosotros, 
ahí nació la ayuda”.

La “profe Katy” agradece esta do-
nación, sobre todo considerando los 
difíciles momentos que se viven en 
el país, “este año por la pandemia 
ha sido más difícil la recolección de 
donaciones, pero a pesar de todo 
mucha gente nos ha ayudado y se 
les da las gracias por lo mismo, ha 
sido complejo porque quizás la gente 
puede estar un poquito complicada 
económicamente, pero pese a eso 
igual se está logrando la meta”, señaló.

Por su parte, la directora de la es-
cuela, Carolina Behrems, enfatizó en 
que siempre será bienvenida la ayuda 
para los alumnos y sus familias, “es-
tamos super contentos y agradecidos 
porque hace años nos vienen haciendo 
aportes, ahora nos toca la ayuda de 
los profesionales sociales, nos deja 
super felices esta iniciativa que ellos 
tienen de apoyar a nuestra escuela. 
Nosotros agradecemos siempre la 
ayuda, estemos o no en pandemia, 
los niños siempre necesitan de cual-
quier apoyo, por eso estamos super 
agradecidos, porque es un beneficio 
para todos los estudiantes”.

La entrega de la donación se realizó 
en las instalaciones del establecimiento 
educacional, aunque en esta oportu-
nidad no contaron con la presencia de 
los principales beneficiados, los niños, 
esto como una medida cautelar por 
la pandemia.

La coordinadora de la Red de 
Profesionales Sociales del Limarí, María 
Belén Rivera, declara que a pesar de 
que en esta oportunidad no pudieron 
compartir con los chicos, a través d¿e 
fotos y videos podrán ver la reacción, 
“nuestra retroalimentación está en los 
testimonios y fotografías, la verdad 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

es que nosotros como profesionales 
creemos que la sonrisa habla más que 
mil palabras, entonces efectivamente 
nuestra retribución es la alegría de los 
niños y los grupos familiares, es un 

agrado poder apoyar y hacer campañas 
que vayan en beneficio de los niños y 
jóvenes”, manifestó, agregando que 
esto fue posible “gracias al apoyo 
de la comunidad, nos apoyaron or-

ganizaciones, personas comunes y 
corrientes, y emprendedores”.

María Belén explica que junto a sus 
colegas y otros profesionales (ya que 
la Red considera trabajadores socia-
les, asistentes sociales, psicólogos 
y otros) vienen elaborando estos 
apoyos a diferentes sectores de la 
región, “nosotros el año pasado con 
la pandemia partimos ayudando a 
gente en situación de calle, y de ahí 
fuimos ampliando nuestra cobertura 
de atención, no solo en la provincia 
del Limarí, sino que también en el 
Elqui y el Choapa”.

PRÓXIMOS DÍAS
El Colegio Yungay continuará re-

cibiendo donaciones para entregar 
felicidad a los niños en situación de 
discapacidad y a los niños oncológicos, 
todo en el contexto del Día del Niño.

Por su parte, la Red de Profesionales 
Sociales del Limarí planifica nuevos 
eventos comunitarios, “nosotros como 
organización tenemos todos los meses 
actividades, en agosto tendremos 
una recolección de alimentos, ropa 
y shampoo, además lanzaremos la 
campaña de ‘Lucatón’, y tenemos 
unas transmisiones en vivo por nuestra 
página de Facebook, con diferentes 
profesionales invitados en diferentes 
temáticas”, explicó María Belén Rivera.

“CREEMOS QUE LA SONRISA 
HABLA MÁS QUE MIL 
PALABRAS, ENTONCES 
EFECTIVAMENTE NUESTRA 
RETRIBUCIÓN ES LA 
ALEGRÍA DE LOS NIÑOS Y 
LOS GRUPOS FAMILIARES, 
ES UN AGRADO PODER 
APOYAR Y HACER CAMPAÑA 
QUE VAYA EN BENEFICIO DE 
LOS NIÑOS Y JÓVENES”
MARÍA BELÉN RIVERA
RED PROFESIONALES SOCIALES DEL LIMARÍ 

150
bolsas de golosinas fueron donadas 
por la Red de Profesionales Sociales 
del Limarí.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Liceo Estela Ávila Molina cumple 102 
años al servicio de la educación

BALUARTE DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

Bajo estrictos protocolos sanitarios se realizó una ceremonia 
en la que destacaron a diversos integrantes, con el objetivo 
de reconocer la trayectoria y desempeño de su comunidad 
educativa.

Para nadie es desconocido que los 
años 2020 y 2021 han estado mar-
cados por la pandemia del covid-19, 
y eso bien lo saben las instituciones 
educativas, quienes debieron dejar 
atrás la presencialidad de las clases 
y trabajar de forma remota a través de 
plataformas en línea y la entrega de 
material impreso.

De esta nueva realidad no ha estado 
ajeno el emblemático Liceo Estela Ávila 
Molina, establecimiento educacional 
que este miércoles 4 de agosto, cumple 
102 años de funcionamiento desde su 
fundación en 1919. Para celebrarlo, 
integrantes de la comunidad educativa 
organizaron una ceremonia interna con 
exigentes protocolos de sanitización 
y ventilación, de acuerdo a las indica-
ciones de la autoridad sanitaria.

Durante estos dos últimos años, la 
comunidad educativa ha reforzado su 
lema educativo -“Educar con calidad 
y tradición”- con el propósito de ofre-
cer a sus estudiantes la posibilidad 
de darle continuidad y seguridad al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pese a las condiciones de cada familia 
para acceder a este sistema virtual de 
educación.

La directora de establecimiento, María 
Susana García Galleguillos, indicó que 
“la crisis nos ha obligado a tener que 
aprender nuevas formas de comuni-
cación y estrategias de enseñanzas. 
Esto ha significado hacer grandes 
esfuerzos para adaptarnos  y adquirir  
las  herramientas necesarias para 
poder  satisfacer  las  necesidades de 
nuestras y nuestros estudiantes y sus 
familias, tanto en lo académico como 
en lo socioemocional”. 

Explicó que la celebración fue posible 
gracias al compromiso de la totalidad 
de los miembros de la comunidad edu-
cativa. “Debemos sentirnos orgullosos 
de lo que hemos sido capaces de lograr 
como equipo de trabajo, ya que reafir-
mamos nuestros principios basados 
en la calidad, integralidad, inclusión 
y en el cuidado del medio ambiente, 
fortaleciendo el clima acogedor que le 
dan identidad a nuestro liceo”.

Una visión similar tiene la Directiva del 
Centro General de Padres y Apoderados 
del establecimiento, quienes conside-
ran que los funcionarios del liceo han 
sabido adecuarse a las dificultades 
que ha significado para todos este 
año educacional. 

DOCENTES DESTACADOS
Durante la ceremonia de aniversario 

fueron reconocidos cuatro docentes 

Ovalle

Docentes, asistentes y estudiantes fueron reconocidos y premiados en el marco del aniversario 102 de la emblemática institución. EL OVALLINO

destacados por sus propios estudian-
tes a través de una votación online. 
Los galardonados fueron el docen-
te de Formación Ciudadana, Paolo 
Miranda Henríquez; la docente de 
Matemática Katerine Rivera Carvajal, 
el docente de Lenguaje y Literatura, 
Andrés Galleguillos Ledezma, y el 
docente de Matemática, Sebastián 
Ossio Campaña. También se premió 
de manera especial, a la jefa de la 

Unidad Técnico Pedagógica, Eliana 
Cuello Campos, quien en el año 2019 
logró un resultado Destacado en su 
Evaluación Docente.

Claudia Pineda Tello, docente de 
Biología y representante del cuerpo 
docente, considera importante que 
“manifestemos el orgullo de trabajar 
en estas aulas, convencidos de que la 
tradición liceana perdurará. Por ello, 
quiero enviar un saludo a cada uno 
de los funcionarios que desarrollan 
esta hermosa labor de educar, bajo 
el alero robusto de más de 100 años 
de tradición, formando mujeres y 
hombres, que son un aporte a nuestra 
ciudad, comuna y país”.

Durante el desarrollo del acto ani-
versario, también fueron reconocidos 
las y los estudiantes con los mejores 
promedios obtenidos durante el primer 
semestre de este año. En total, fueron 
13 estudiantes, de primero a cuarto 
medio. También fueron premiados 
los ganadores del primer lugar del 
concurso Hackathon-TAMSEC, así 
como aquellos con una excelente 
participación en el concurso de re-
ciclaje realizado durante el Mes del 
Medioambiente, uno de los sellos 
educativos que se fomentan con gran 

énfasis al interior del establecimiento 
educacional.

“Para nosotros es muy importante el 
desarrollo personal y social, por lo que 
el liceo representa un rol fundamental 
para este proceso, ya que nos educa 
diariamente en respeto, diversidad, es-
fuerzo y empatía”, manifestó Carolina 
Dwingelo, presidenta del Centro de 
Estudiantes del establecimiento.

Durante la ceremonia también se 
premió a asistentes de la educación 
del liceo, distinción que recayó en: 
a paradocente, Carolina Mondaca 
Recabarren; el administrativo del área 
de Adquisiciones, Herman Andrades 
Rocha y la asistente de Servicios 
Menores, Marcela Salvatierra Carvajal.

“La confianza depositada en nosotros 
por las familias y el apoyo perma-
nente del sostenedor y alcalde de la 
comuna de Ovalle, Claudio Rentería, 
nos permite entregar una educación 
de calidad y cumplir con nuestra 
metas pensadas para el presente, 
pero con gran incidencia en el futuro 
que imaginamos para nuestro liceo”, 
agregó la directora.

El alcalde Claudio Rentería, envió 
un “afectuoso saludo a toda la co-
munidad educativa, y también a las 
generaciones de ovallinas y ovallinos 
que se han educado en esta pres-
tigiosa unidad educativa. Quisiera 
agradecer también a las funcionarias 
y funcionarios que pese al adverso 
contexto de pandemia, han seguido 
trabajando para entregar educación 
de calidad a sus estudiantes”.

“PARA NOSOTROS ES 
MUY IMPORTANTE EL 
DESARROLLO PERSONAL 
Y SOCIAL, POR LO QUE EL 
LICEO REPRESENTA UN ROL 
FUNDAMENTAL PARA ESTE 
PROCESO, EDUCÁNDONOS 
EN RESPETO, DIVERSIDAD, 
ESFUERZO Y EMPATÍA” 
CAROLINA DWINGELO
PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
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PROPIEDADES

Se vende casa Villa El Portal 
segunda etapa, 3 dormitorios 
1 baño, fono 985029769

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio 
N° CB 02211306 de licencia de 
Conducir Profesional CLASE 
A 3 y Certificado Folio N° CB 

00211307 de licencia de Con-
ducir Profesional CLASE A 5, 
de la escuela de conductores 
Cordillera a nombre de PEDRO 
DANIEL JIMENEZ ROCO  Rut 
18.687.714-4

EXTRACTO

Causa ROL V-173-2019, 3º 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, caratulados CERDA/, por 
sentencia definitiva de fecha 
16/06/2021 se declaró que 
don CÉSAR FRANCISCO CERDA 

ESCOBAR, queda privado de la 
administración de sus bienes. 
SECRETARIO 

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, miércoles 
11 de agosto de 2021, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ova-
lle. Station wagon Kia Sportage 
año 2017 PPU JHSD.71. Mínimo 
$ 7.000.000. Liquidador Con-
cursal: Antonio M. Madrid Mar-
ticorena. Rol C-15-2021, 2°Juz. 
de letras de Copiapó. Caratu-

lado “Doménico Scalia Alchao”. 
Comisión: 7% más impuestos. 
Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques des-
de numero 1716132  hasta 
1716155 de la cuenta corriente 
13300037831 del Banco Estado 
sucursal Ovalle

Modifican horarios y aforos del 
Polideportivo Ángel Marentis Rallín

EN FASE DE PREPARACIÓN

Aforos según actividades al aire libre o en gimnasio fueron adaptados tras el avance de Ovalle 
a la fase de Preparación.

EL OVALLINO

El recinto deportivo municipal 
modificó sus horarios y 
aforos para que más personas 
puedan asistir a las clases, 
que se imparten diariamente. 
Los interesados en participar 
deben reservar cupos por vía 
telefónica.

La actividad física es esencial en 
tiempos de pandemia, tanto para 
mantenernos activos, como también 
para proteger nuestra salud mental. 
Es por esta razón, que el Polideportivo 
Ángel Marentis Rallín modificó sus 
horarios de funcionamiento y amplió 
sus aforos, con el fin de que más per-
sonas puedan participar de las clases 
de las diferentes disciplinas, que se 
imparten diariamente en el recinto 
municipal ubicado en la población 
Anfa, en la parte alta de Ovalle.

Los días martes se realizarán ta-
lleres de Wod Calistenia a las 9.00 
horas, Zumba, en el frontis del re-
cinto, a las 10:30 horas y GAP en la 
multicancha a las 10:30 horas. En 

Ovalle

tanto, en la jornada de la tarde se 
llevarán a cabo clases de H.I.I.T en la 
multicancha a las 19:00 horas. Los 
miércoles comenzarán a las 9.00 
horas con clases de Ubound y a las 
10:30 horas, en la multicancha, se 
iniciará el taller de Yoga. En la tarde 
a las 15.00 horas comenzarán las 

clases de Cheerleaders. 
El jueves se desarrollarán clases de 

Wod Calistenia y Full Body desde las 
9.00 horas y por la tarde se impartirá 
un taller de Yoga a las 18.00 horas, y 
Ubound y Zumba, desde las 19.15 ho-
ras. Los viernes partirán con WOD a las 
9.00 horas y Acondicionamiento Físico 

desde las 10.30 horas. Finalmente, 
los días sábado se realizarán talleres 
de H.I.P.T y Calistenia desde las 9.00 
horas y Acondicionamiento Físico y 
Pilates a las 10:30 horas.

El encargado de los recintos depor-
tivos municipales de Ovalle, Cristián 
Rodríguez indicó que “nosotros que-
remos que las personas realicen ac-
tividades deportivas porque son muy 
importantes en nuestra vida diaria, pero 
siempre manteniendo los cuidados 
que debemos tener debido a la pan-
demia, como el uso de mascarilla y el 
distanciamiento social y cumpliendo 
con todos los protocolos exigidos en 
cada uno de nuestros recintos, para 
cuidarnos entre todos”.

Los interesados en participar en los 
talleres deberán inscribirse vía telefó-
nica en el teléfono +569 68494299 
de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 
horas. Cada clase tendrá un aforo 
máximo de 25 personas con y sin 
pase de movilidad.

25
Participantes por clases permitirá el 
aforo autorizado
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Formación de equipos y revisión de temas 
administrativos: las primeras medidas de Naranjo

A MÁS DE DOS SEMANAS DE ASUMIR EL CARGO

Los ajustes administrativos ocupan por estos días la agenda de la gobernadora regional. 
LAUTARO CARMONA

La gobernadora regional señaló que en estos momentos se están 
evaluando los distintos procesos en todas las divisiones del 
Gore con el fin de tener un diagnóstico general de la realidad del 
aparato administrativo. En tanto, aún se mantienen pendientes el 
nombramiento de cinco jefes de División.

El pasado 14 de julio tomó posesión 
de su cargo como la primera gober-
nadora regional democráticamente 
electa de la historia, Krist Naranjo 
Peñaloza, quien llegó al sillón regio-
nal de la mano de un proyecto que 
apuesta por una economía sustentable 
y descentralizada. 

Apenas tomó el cargo, Naranjo ha 
debido asumir una serie de tareas con 
el fin de asentar de buena manera el 
equipo de trabajo con el que deberá 
llevar adelante la implementación de 

sus políticas durante los próximos 
cuatro años. 

Por lo mismo, el tema adminis-
trativo ha sido por estos días una 
de sus principales preocupaciones, 
reconociendo en todo caso, que el 
proceso de instalación no ha sido 
fácil, “debido principalmente, a te-
mas de presupuesto, los cuales nos 
complican a los 16 gobernadores 
y gobernadoras, y por ello como 
Asociación Nacional de Gobernadores 
hemos realizado diversas gestiones 
para aumentarlo y poder cumplirle 
a la comunidad”, señala. 

En ese sentido, la máxima autoridad 
regional indica que a nivel interno, 
“estamos revisando los distintos 
procesos en todas las divisiones, eva-
luando la gestión anterior y aquellos 
procesos que nos dejaron pendientes, 
sobre todo en cuanto a proyectos e 
iniciativas”.

Paralelamente, en el plano jurídico 
dice, “estamos haciendo seguimien-
to a todos los procesos judiciales 
vigentes, a fin de tener resultados 
favorables sobre todo en aquellos 
que comenzaron hace dos años”. 

En relación a su equipo de confianza, 
tal como lo señaló diario El Día hace 

unos días atrás, hasta el momento 
la gobernadora sólo ha nombrado 
tres de los ocho jefes de División 
que existen en el Gobierno Regional, 
situación que hasta el momento no 
ha variado, pese a que continúa en 
marcha el proceso de búsqueda de 
profesionales independientes para 
cubrir esas vacantes. 

Cabe recordar que el anterior y último 
intendente, Pablo Herman (actual 
delegado presidencial regionbal), 
solicitó la renuncia a todos los an-
teriores jefes de División del Gore 
antes de dejar su cargo, a manera 
de un “gesto político” a la nueva 
autoridad. 

LINEAMIENTOS A LARGO PLAZO
Pero más allá de estas primeras 

acciones, la gobernadora Krist Naranjo 
señaló que sus objetivos en el mediano 
y largo plazo, continúan siendo los 
mismos: convertir a la región en un 
territorio sustentable. 

“Este fue el compromiso que ade-
más establecí con la comunidad (…) 
Dentro de ello, tenemos claro que dos 
de las prioridades hoy son la crisis 
hídrica y el desempleo, pero con una 
mirada regional y descentralizada, 
buscando llegar de la mejor forma 
a los distintos territorios, tanto en 
materia de recursos como en cuanto 
a las medidas de acción, las cuales 
deben ser a largo plazo y con foco 
sustentable”, señaló la autoridad. 

En ese sentido, la gobernadora afirmó 
que este proceso de cambios será 
además de cara a la ciudadanía “con 
una gestión distinta, con mirada des-
centralizada, sustentable y en donde 
la transparencia es fundamental, y 
en ello estamos avanzando”.

“Estamos revisando los distintos 
procesos en todas las divisiones, 
evaluando la gestión anterior y 
aquellos procesos que nos de-

jaron pendientes, sobre todo en 
cuanto a proyectos e iniciativas”

Krist Naranjo
GOBERNADORA REGIONAL 

Protagonista

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


