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TRAS 23 AÑOS DE ESPERA

FAMILIAS DE LIMARÍ 
ACUSAN RETRASO EN 
ENTREGA DE VIVIENDAS

APERTURA INICIAL

PARA EL PERÍODO 2020

Escenarios 
culturales están 
listos para recibir 
a su público 

Cerca de 50 
alumnos de 
Monte Patria 
rinden sus 
exámenes libres 

> Trabajos con madera y pintura, maestros tomando medidas, ensamblando y armando mostradores y mesas, así es el escenario que se 
vive en lo que será la Vega Chica del Limarí, el recinto que albergará a más de 90 comerciantes ambulantes de la comuna.

AFINAN LOS ÚLTIMOS DETALLES PARA LA APERTURA OFICIAL DE “LA VEGA CHICA”

RECINTOS DEPORTIVOS REABRIRÁN SUS 
PUERTAS CON SISTEMA DE “LISTAS” 

> TANTO EL ESTADIO DIAGUITA, EL POLIDEPORTIVO, CENDYR Y 
LA BOMBONERA VOLVERÁN A ABRIRSE A PARTIR DE LA PRÓXIMA 
SEMANA, AGENDANDO SU ASISTENCIA PREVIA INSCRIPCIÓN.

Desde marzo se realizaron algunas observaciones en la instalación de 
electricidad han impedido concretar el sueño de la casa propia para 60 
familias de la localidad foránea de la comuna de Ovalle. Como última fecha, 
se estimaba la entrega en abril de este año, pero aún no reciben respuestas 
concretas para la recepción de sus hogares.

En la segunda quincena de 
este mes se podría ofrecer 
la primera obra teatral pre-
sencial en el TMO.

En algunos casos, en la comu-
na de la provincia de Limarí 
se optó para evitar los con-
tagios en las salas de clases 
por Covid-19.
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Afinan los últimos detalles para la 
apertura oficial de “La Vega Chica”

PRÓXIMO LUNES PODRÍA ABRIR SUS PUERTAS

Trabajos con madera y 
pintura, maestros tomando 
medidas, ensamblando y 
armando mostradores y 
mesas, así es el escenario 
que se vive en lo que será 
la Vega Chica del Limarí, 
el recinto que albergará a 
más de 90 comerciantes 
ambulantes de la comuna.

Tras el trabajo integrado por el 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo de la Municipalidad de 
Ovalle, en conjunto con el Sindicato 
n° 4 de Comerciantes Ambulantes, 
comienza la cuenta regresiva para la 
inauguración de este nuevo recinto 
comercial.

Se trata de un espacio ubicado a 
un costado del supermercado Líder, 
arrendado por el municipio, en el 
marco de un proyecto que busca 
eliminar el comercio ambulante de 
las calles de la ciudad y al mismo 
tiempo entregar las herramientas 
necesarias para que los trabajadores 
y trabajadoras de este rubro puedan 
establecerse provisoriamente y así 
legalizar su labor.

 “La Vega Chica: La Perla del Limarí”, 
inicialmente, cuenta con 90 pues-
tos que ofrecerán frutas y verduras, 
gastronomía, paquetería e incluso 
productos artesanales. 

Se espera que a medida que avance 
el plan, puedan incorporarse decenas 
de stands en el recinto, los cuales 
permitirán que otras familias y/o 
trabajadores que están en la lista de 
espera, puedan acceder a esta gran 
oportunidad laboral. 

“Es importante que la gente que 
participa en este proyecto, no tenga 
puestos en otras ferias o trabaje en 
otros lugares, la idea es que se les 
otorgue la oportunidad a personas 
que realmente no tienen donde 
generar dinero”, agrega Lisset Jofré, 
comerciante ambulante.

COMODIDADES
El recinto, además, dispone de  baños 

públicos, puntos de agua potable, 

CONSUELO VERA
Ovalle

Comerciantes preparan sus puestos para recibir al público lo antes posible, ante la oportunidad de dejar las calles y establecerse en un lugar 
seguro.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

cámaras de seguridad, cierre perime-
tral, estacionamiento y luminarias. 

Raúl Barraza, trabajador ambulante 
desde hace más de 30 años y miembro 
del sindicato de trabajadores ambu-
lantes, expresa: “todos, conforme 
a nuestras posibilidades, estamos 
trabajando en conjunto para hacer 
este lugar lo más bonito posible y lo 
más importante, que sea agradable 
para la clientela. Para nosotros este 
proyecto significa progreso, ya no 
tendremos que andar arrancando 

como vulgares delincuentes por estar 
trabajando para poder subsistir día a 
día. Nosotros aspiramos a quedarnos 
en este lugar y ojalá que el público 
ovallino responda positivamente, 
que venga para acá y así aporten 
al progreso de nuestro trabajo y al 
mismo tiempo, de la ciudad”. 

Desde el lunes 9 de noviembre, 
estará abierto al público este nue-
vo punto comercial que  permitirá 
que casi un centenar de personas 
mantengan la esperanza de poder 
contar con un trabajo que sustente 
a sus familias, considerando que en 
su mayoría se trata de trabajadores 
de escasos recursos y también de 
personas de la tercera edad, quie-
nes solo cuentan con esta fuente 
de ingresos. 

Asimismo, otorgará la tranquilidad 
de trabajar en un lugar seguro, con 
las comodidades básicas necesarias 
para ejercer una jornada laboral. 

Víctor Vergara, comerciante benefi-
ciado por el proyecto, comenta que 
“Yo tengo 62 años y trabajo desde 
los 14 en la calle. La idea es que 
nosotros podamos formalizarnos, 
si esto funciona, no vamos a volver 
a la calle”.

 “La verdad es que nos dieron más 
de lo que nos esperábamos, pasar 
de andar con un carro en la calle, 
arrancando de Carabineros, a un 
lugar estable donde poder trabajar 
tranquilamente, es un gran paso”, 
estimó el también comerciante 
Daniel Pérez.

“YO TENGO 62 AÑOS Y 
TRABAJO DESDE LOS 14 
EN LA CALLE. LA IDEA ES 
QUE NOSOTROS PODAMOS 
FORMALIZARNOS, SI ESTO 
FUNCIONA, NO VAMOS A 
VOLVER A LA CALLE “  
VÍCTOR VERGARA
COMERCIANTE AMBULANTE

“ESTE PROYECTO SIGNIFICA 
MUCHO PARA NOSOTROS, 
DESPUÉS DE UNA LARGA 
LUCHA, EL MUNICIPIO NOS 
ENTREGÓ ESTE LUGAR 
PARA ESTABLECERNOS. 
ESTA ES UNA BUENA 
SOLUCIÓN, VA A TIRAR 
PARA ARRIBA LA VEGA 
CHICA DE LA PERLA DEL 
LIMARÍ”  
JOSÉ LUIS CASTILLO
COMERCIANTE AMBULANTE
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Familias de Limarí exigen respuestas 
por retraso de entrega de viviendas 
que han esperado por 23 años 

EN OVALLEDesde marzo que algunas 
observaciones en la 
instalación de electricidad 
han impedido concretar el 
sueño de la casa propia para 
60 familias de la localidad de 
la comuna de Ovalle. Como 
última fecha, se estimaba 
la entrega en abril de este 
año, pero aún no reciben 
respuestas concretas para la 
recepción.

Por más de 23 años, 60 familias de la 
localidad de Limarí esperan el sueño de 
la casa propia. Dos décadas, en donde 
la paciencia ha sido su principal virtud 
y hoy se encuentran preocupados al 
ver que el proyecto habitacional está 
a un paso de ser concretado, pero al-
gunas observaciones han detenido las 
expectativas para este año. 

Así lo comenta Isabel Cataldo, presi-
denta del Comité Nuevo Mileno, donde 
expresa que tras una larga espera, la 
paciencia comienza a agotarse. “En 
un inicio, la entrega de las casas era en 
marzo y se hizo un prórroga para abril. 
En esa fecha no pasó nada, íbamos a 
la oficina de la vivienda y solamente 
nos daban calmantes (…), según lo 
que nos han estado explicando hay 
observaciones en la luz”.

Patricia Tello, representante del comité, 
explica que las complicaciones no solo se 
centran en la instalación de electricidad. 
“CGE ha retrasado solicitado documen-
taciones en varias oportunidades, pero 
además en el proyecto, se presentó que 
había que hacer una caseta sanitaria 
para el operador, acción que no estaba 
contemplada en el proyecto inicial. De 
esta manera, debido a las exigencias 
del ingeniero sanitario a través de la 
APR, el municipio tendrá que licitar 
una empresa que realice este caseta”, 
explica la dirigenta.

Son dos comités que se encuentran 
dentro del conjunto habitacional Nueva 
Esperanza del pueblo de Limarí. Uno 
de ellos lleva el mismo nombre del 
proyecto, mientras que el otro Nuevo 
Milenio. Tras tantos años de espera, 
Cataldo explica que, “nosotros sacamos 
la plata para la postulación de la vivienda 
para comprar el terreno. Nuevamente 
reunimos el dinero en la libreta, pero 
ahora para que tengamos agua, nos 
están pidiendo 280 mil pesos más por 
familia”, expresa la presidenta. 

A su vez, Cataldo sostiene que la rea-
lidad de las familias, acelera aún más 
la necesidad de entrega.  “Muchas es-
tán de allegadas, pagan arriendo, hay 
familias que viven en una mediagua 
y son nueve personas. Con tema de la 
pandemia todo esto se agrava”.

Son 55 viviendas que ya se encuentran construidas y sus propietarios aún no tienen fechas concretas para su entrega. CEDIDA

En la primera etapa se contemplan 
55 viviendas, mientras que las cinco 
restantes, están en espera de un próxi-
mo proyecto habitacional. “Con la 
normativas antiguas, los postulantes 
tenían que tener familia para calificar y 
hay personas que no tenían las cargas, 
por eso quedaron afuera. Además, 
tenía que poner más plata a la libreta 
y ahora para poder ingresar a estos 
cinco socios, se tiene que hacer un 
pequeño proyecto para agregarlos”, 

explica Tello.

RESPUESTAS 
Desde el Municipio de Ovalle confir-

maron que las últimas gestiones que 
quedan por realizar, efectivamente 
corresponden al insumo eléctrico, su-
ministro administrado por la empresa 
CGE, donde se enviaron los antecedentes, 
y actualmente “se está a la espera de 
que la empresa conecte la electricidad 
a las viviendas. Cuando este paso se 
concrete, se tomará contacto con los 
vecinos para realizar una visita a las 
viviendas”, aseguran.

En tanto de Serviu, explicaron que 
como servicio, “estamos preocupados 
que las casas se entreguen lo antes 
posible, pero con las condiciones ne-
cesarias de los servicios básicos que 
se requieren, para que las familias 
puedan habitarlas y entendemos que 
la Entidad Patrocinante está haciendo 
los esfuerzos con el fin de dar una 
pronta solución”. 

Al respecto, Patricia, expresa que, 
“nosotros le pedimos al alcalde que 
agilice más los trámites porque él 
tiene la autoridad para poder mover 
las cosas. La gente está desesperada y 
quiere tener sus llaves”, finaliza. 

“EN UN INICIO, LA ENTREGA 
DE LAS CASAS ERAN EN 
MARZO Y SE HIZO UN 
PRÓRROGA PARA ABRIL. EN 
ESA FECHA NO PASÓ NADA, 
ÍBAMOS A LA OFICINA DE 
LA VIVIENDA Y SOLAMENTE 
NOS DABAN CALMANTES”

ISABEL CATALDO
PRESIDENTA COMITÉ NUEVO MILENIO

“CGE HA RETRASADO 
SOLICITADO 
DOCUMENTACIONES EN 
VARIAS OPORTUNIDADES, 
PERO ADEMÁS EN EL 
PROYECTO, SE PRESENTÓ 
QUE HABÍA QUE HACER UNA 
CASETA SANITARIA PARA EL 
OPERADOR”
PATRICIA TELLO 
REPRESENTANTE COMITÉ NUEVO MILENIO

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Siete
meses de incertidumbre han pasado 
las 55 familias que esperan la entrega 
de sus viviendas, las cuales ya se en-
cuentran construidas desde principio 
de año. 
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Tras reclamos de comunidad comienza a funcionar 
cuartel de bomberos de Cerrillos de Tamaya 

AÚN QUEDAN PENDIENTES ALGUNOS ARREGLOS 

Gran parte del Cuartel de Bomberos de la 8va Cía de Cerrillos de Tamaya, fue entregado este 
miércoles.

CEDIDA

La construcción comenzó 
a fines del 2018 con fecha 
de término a mediados 
del 2019, y hasta ayer, las 
instalaciones aún no habían 
sido entregadas. Por el 
momento, el recinto será 
habilitado solo en la sala de 
máquinas y los baños.

Luego de dos años, por fin el cuartel 
de Cerrillos de Tamaya comenzará a 
estar operativo para la comunidad a 
partir de este miércoles, esto luego 
de la molestia de los vecinos de la 
localidad por el incumplimiento de 
los plazos en la entrega del recinto. 

Durante esta semana, la circulación 
de una imagen en las redes sociales 
en apoyo a la pronta entrega del 
establecimiento, en la localidad, lo-
graron visibilizar la problemática que 
mantenía a la Octava Compañía de 
Bomberos aún sin el nuevo cuartel 
que sería entregado en sus inicios, en 
el mes de septiembre del año 2019. 

La reposición del Cuartel de Bomberos 
fue  financiada por el Gobierno 
Regional y tuvo una inversión de $ 
460.832.736, iniciando su construcción 
en noviembre del 2018, en donde la 

entidad técnica del proyecto corres-
ponde al municipio de Ovalle. 

Tras varias observaciones en la obra 
por parte de la empresa constructora, 
la fecha de entrega comenzó a ser 
postergada, provocando incertidum-
bre para la comunidad y los propios 

voluntarios. 
Según información recabada por 

el diario El Ovallino, las principales 
fallas que aún no han sido reparados, 
son preocupantes a la hora de una 
emergencia, ya que las puertas de la 
sala de máquinas sufren desperfectos 

que impedirían una pronta reacción 
en los carros bombas. 

Respecto a la entrega del cuartel, 
desde el municipio de Ovalle indica-
ron que el pasado lunes 2 de noviem-
bre, profesionales de la Secretaría de 
Planificación Comunal y el inspector 
técnico de la obra, Juan Rodríguez, hi-
cieron una visita técnica junto a repre-
sentantes de Bomberos. “Finalmente, 
se acordó que a partir de este miér-
coles 4 de noviembre comenzará la 
utilización de las dependencias, lo 
que claramente será un aporte para 
la comunidad local”. 

Pese a la entrega de la sala de má-
quinas y baños del recinto -según 
datos entregados al diario El Ovallino-, 
aún quedan algunas observaciones 
por reparar. 

Por otro lado, el municipio señaló que 
además, “se informó que la garantía 
por parte de la empresa constructora 
se encuentra vigente hasta junio de 
2021, por lo que cualquier situación 
que se pudiera generar en la obra 
y que requiera intervención de la 
empresa, esta deberá hacerse cargo 
de resolverla”.

El ilícito fue perpetrado en noviembre de 
1973, en el regimiento “Arica” de La Serena.

CEDIDA

Condenan a militares en retiro por homicidio calificado en Regimiento de La Serena

POR HECHOS DE VIOLACIÓN  DE DD.HH

Siete militares en retiro fueron con-
denados por su responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado de 
Francisco Javier Santoni Díaz. Ilícito 
perpetrado en noviembre de 1973, en 
el regimiento “Arica” de  La Serena.

El ministro en visita extraordinaria 
para causas por violaciones a los 
derechos humanos de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, Vicente 
Hormazábal Abarzúa, condenó  en 
calidad de autores del delito a Ariosto 
Alberto Francisco Lapostol Orrego, 
Fernando Guillermo Santiago Polanco 
Gallardo, Milton Leonardo Torres 
Rojas, René Patricio Orchand Díaz y 

A 10 años y un día de presidio 
condenan a cinco ex informados, 
mientras a otros dos, a cinco años y 
un día por delitos perpetrados en el 
año 1973.

José Electo Flores Gallardo a 10 años 
y un día de presidio; en tanto, Luis 
Humberto Fernández Monjes y Juan 
Daniel Marambio López deberán 
purgar 5 años y un día de presidio.

Los antecedentes recopilados en la 
etapa de investigación, y que sirvie-
ron de fundamento de la acusación, 

permitieron al ministro Hormazábal 
Abarzúa dar por establecido los si-
guientes hechos: 

“Las pruebas que se reunieron en el 
proceso lograron determinar que la 
víctima estaba en dependencias o a 
cargo de un organismo público, que 
era el penal penitenciario, en una 
prisión preventiva, es decir, estaba a 
resguardo del Estado, y en esa condi-
ción lo fueron a sacar para ejecutarlo, 
y eso consta en el acta de baja, en los 
dichos de los testigos que escucharon 
los balazos y también funcionarios 
de Gendarmería que mencionan que 
recibieron comunicación que habría 
sido ejecutado en el regimiento”, 
informó el ministro.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Dos
Años de espera han tenido los volun-
tarios del Cuerpo de Bomberos de Ce-
rrillos de Tamaya para recibir el nuevo 
cuartel. 
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Impulsan ley que simplificaría 
trámites realizados en notarías

SEREMI DE JUSTICIA EXPLICA FIGURA DEL FEDATARIO

La Seremi de Justicia Alejandra Valdovinos explicó a El Ovallino que el proyecto de ley que po-
dría aprobarse descongestionaría en “fedatarios” algunos trámites reservados a las notarías.

EL OVALLINO

La seremi de Justicia 
Alejandra Valdovinos explicó 
los alcances que tendría la 
remozada Ley de Notarios que 
se discute en el Senado, que 
podría entregar a terceros 
muchos de los trámites que 
actualmente solo se pueden 
validar en las notarías.

Como una necesidad en cuanto a 
la simplificación de trámites y a la 
postre en un beneficio para los usua-
rios, definió en su reciente visita a 
Ovalle, la seremi de Justicia Alejandra 
Valdovinos, quien explicó a El Ovallino 
cómo avanza la discusión de la ley que 
entregaría a terceros muchos de los 
trámites y documentos reservados 
exclusivamente a notarías.

“Estamos discutiendo y dando a 
conocer un proyecto de ley muy im-
portante que busca simplificar la vida 
de las personas, haciendo los trámites 
mucho más expedito, simplificando 
todos los trámites en Notaría. Lo que 
se busca que las personas puedan 
tener más opciones, para que quienes 
están en zonas rurales o alejadas a los 
centros urbanos puedan ir a un ‘feda-
tario’, que es una persona que tendría 
la calidad y algunas atribuciones de 
un notario, para algunos trámites que 
son simples y que no requieren de 
una profundidad legal complicada”, 
explicó Valdovinos.

Entre los trámites que podría des-
pachar un fedatario se encuentran 
los poderes o autorizaciones, finiqui-
tos, arrendamientos o declaraciones 
juradas.

“Generalmente quienes viven en 
zonas rurales o alejadas tienen que 
obligatoriamente recurrir a Ovalle o 
Monte Patria (al Conservador de Bienes 
y Notario) para poder gestionar los 
trámites. Hay trámites muy sencillos 
que se pueden hacer en localidades 
rurales y que no exigiría que los usua-
rios se trasladen hasta las ciudades 
para realizarlos”, aseguró.

NUEVOS PROTAGONISTAS
Explicó que con el documento legal 

se abriría un abanico de opciones 
para descongestionar los trámites 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cotidianos.
“Los fedatarios serían personas que 

postulen para esa responsabilidad, 
que tendría un carácter de abogado 
cumpliendo una serie de requisitos, 
pero podría ser fedatario el oficial del 
Registro Civil, o un secretario muni-
cipal, por lo que están abiertas las 
posibilidades para que los usuarios 

puedan contar con más opciones, 
y nos podamos acercar a la gente 
para hacer las cosas más fáciles para 
que no tengan que trasladarse a una 
notaría”, especificó.

Agregó Valdovinos que esa apertura 
de trámites podría ofrecer mayor 
competitividad para que los notarios 
puedan ir mejorando la calidad de 

servicio al público, porque otra cosa 
que busca este proyecto de ley es que 
pueda existir mayores fiscalizaciones 
a los notarios.

La ley obligaría a los notarios a some-
terse a una auditoría una vez al año, 
que serviría para obtener información 
y herramientas para que el público 
pueda hacer reclamos respecto a 
la atención precios y otros detalles, 
lo que además ofrecería una mayor 
transparencia y eso va a derivar en 
que las personas pueden ir eligiendo 
mejor en cuál notaría quieren realizar 
su trámite.

SOY SOLTERO
Refirió que uno de los trámites que se 

pueden  descentralizar es la Declaración 
de Soltería, que podría entregarse 
desde un Registro Civil, entidad que 
quedaría habilitada para este y otro 
tipo de trámites relacionados.

“Existen varios servicios que pueden 
tener un acceso mucho más rápido 
y mucho más simple, que se pueden 
solicitar por internet, que son gratui-
tos y que de primera mano es quien 
puede dar fe del estado civil de las 
personas”. 

Actualmente la discusión se encuentra 
en el senado a la espera de convertirse 
en Ley, y que una vez que pueda apli-
carse, debería estudiar y recopilar las 
distintas leyes y actualizaciones que 
han salido en diferentes épocas y 
concentrarlas para redefinir el papel 
y funciones de los notarios.

“Distintas leyes han hecho que mu-
chos trámites se hagan a través de 
notarios. Esas distintas leyes se tienen 
que revisar para ver en qué casos 
efectivamente los documentos deben 
pasar por la validación de un notario 
y en cuáles no son necesarios”, pun-
tualizó Valdovinos.

“HAY TRÁMITES MUY 
SENCILLOS QUE SE 
PUEDEN HACER EN 
LOCALIDADES RURALES Y 
QUE NO EXIGIRÍA QUE LOS 
USUARIOS SE TRASLADEN 
HASTA LAS CIUDADES PARA 
REALIZARLOS”

ALEJANDRA VALDOVINOS
SEREMI DE JUSTICIA

Otro asunto pendiente sería el Folio Real, que actualmente lo manejan los Con-
servadores de Bienes Raíces, y que podría sufrir una simplificación “a favor” del 
usuario.
Explicó la seremi que si hoy en día se requiere hacer un estudio de títulos de una 
propiedad se debe buscar un primer libro, en el que sale la inscripción más reciente 
de la propiedad, pero si se requiere buscar información anterior, se debe guiar por 
informaciones que salen al margen de la página y ubicar otro libro.
“Es información que se puede buscar en 10 o 15 libros porque la historia de la pro-
piedad se encuentra en distintos libros, que no siempre están disponibles porque 
hay otros usuarios utilizándolos, o porque están reservados en otros estudios. 
Completar esa información requiere tiempo, no es fácil, hay que tener paciencia, 
sacar las copias, contar con que los libros estén disponibles. Por lo que el Folio 
Real implicaría que en un solo libro estuviese disponible toda la información sobre 
una propiedad o un inmueble, con todos sus propietarios, inscripciones o datos 
relevantes. Eso facilitaría muchos trámites”, aseguró la funcionaria. 

EL FOLIO REAL
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 CITACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Por acuerdo Directorio CORPORACIÓN JUAN SUBERCASEAUX, RUT 70.731.100-2 citase 
a  Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma remota el día  10 de noviembre de 
2020 a las 19.00 hrs.  1ªcitación. Los socios deberán enviar solicitud de enlace vía correo 
electrónico a email: s.ejecutivo@colegioamaliaerrazuriz.cl antes del 09 de noviem-
bre del 2020.

TABLA: 

1.-  Breve introducción del Presidente

2.- Conocimiento Balance ejercicio 2019; Memoria, Estados de resultados y Financieros 
e informe final de  Auditores externos sobre ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 
2019.

De conformidad a la Ley y los estatutos tendrán derecho a participar y a ejercer sus 
derechos de voz y voto los titulares de la calidad de socios inscritos en el Registro a la 
fecha de celebración de la asamblea.-

RODRIGO CONTADOR GUZMÁN
PRESIDENTE

Cerca de 50 estudiantes de Monte Patria rinden 
exámenes libres para período 2020

EDUCACIÓN

Los hijos de Vinka, Pascal y Nickolás, rindieron exámenes libres durante esta semana.
EL OVALLINO

La modalidad educativa que 
permite rendir una prueba 
global en las distintas 
asignaturas permitió que en 
el país fueran más de 1.800 
alumnos quienes escojan por 
esta forma. En algunos casos, 
en la comuna de la provincia 
de Limarí se optó para evitar 
los contagios en las salas de 
clases por Covid-19.

Vinka Rojas es madre de dos hijos, 
que con la pandemia a cuesta decidió 
que ambos rindieran exámenes libres. 
Y fue esta semana que esta modalidad 
de estudios permitió que un grupo 
de 50 alumnos rindieran pruebas en 
Matemáticas, Lenguaje, Historia, Ciencias 
e Inglés.

“Tenía pesado matricularlos en Ovalle, 
por eso no los inscribí en el colegio en 
el cual estudiaban. Luego llegó marzo 
con la pandemia y me pareció lo mejor 
que mis hijos tomarán la opción de 
exámenes libres, porque los padres 
tenemos el derecho y deber de edu-
car a nuestros hijos, por lo que yo soy 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

responsable de que ellos reciban su 
educación. Y me pareció una buena 
manera de evitar que durante el año 
volvieran mis hijos en forma presencial 
a una sala de clases, por esto elegí esta 
opción que es completamente válida 
para los padres”, contó.

La obligación del Estado de brindar a 
educación a sus habitantes está con-
sagrada en la Constitución y a lo que 
Vinka tomó esta alternativa de acuerdo 
a la contingencia por Covid-19.

De esta forma, Vinka se transformó 
en parte importante de la educación 

de sus hijos en forma directa. Ideó 
un hábito en sus hijos, donde cada 
día, al menos por una hora, sus hijos 
dedicaron aquel tiempo para apren-
der los contenidos y programas que 
el Ministerio de Educación entrega y 
que se encuentran en la propia web 
ministerial.

“Nosotros no estamos privando de 
ese derecho a nuestros hijos, sino 
que nos preocupamos durante todo 
el año de que adquieran los conteni-
dos que a nosotros se nos dispone 
en la plataforma web del ministerio, 
adquiriendo los contenidos mínimos. 
Hay algunos padres que optan por 
contratar profesores particulares para 
sus hijos y otros con enseñarles ellos 
mismos”, explicó.

Sus hijos que cursan tercero y sexto 
básico rindieron sus respectivos exáme-
nes por primera vez, cuyos resultados 
estarían a fines de este mes. En caso que 
la pandemia por Covid-19 continúe, 
Vinka analizará si nuevamente sus hijos 
optarán a esta modalidad educativa.

“Probablemente, los sostenedores 
de los colegios determinen que para 
el próximo año los niños vuelvan a 
clases presencialmente, lo que para mí 
si es una decisión que yo pueda evitar, 
lo voy a hacer. Y la forma de evitarlo 
es mediante esta forma de exámenes 
libres, lo que no quiere decir que voy 
a vulnerar su derecho a estudiar, sino 
que ellos igualmente deben tener un 
hábito de estudio, siendo responsable 
yo y mis hijos en el proceso educativo”, 
señaló la madre.

En la comuna de Monte Patria, el colegio 

República de Chile fue el designado para 
impartir las pruebas para estudiantes 
de enseñanza básica, media y también 
a adultos que quieran completar sus 
estudios obligatorios. En la comuna 
de los valles generosos fueron cerca 
de 50 estudiantes quienes rindieron 
los respectivos exámenes a partir de 
este lunes y que se prolongarán hasta 
el próximo 11 de noviembre.

A nivel nacional, hasta la fecha se han 
inscrito 1.826 personas para rendir exá-
menes libres, tendientes a validar sus 
respectivos estudios. Generalmente, se 
habilitan dos periodos de inscripción 
de carácter semestral, pero este año, 
producto de la pandemia, las personas 
que se inscribieron hasta el mes de 
mayo deberán rendir sus exámenes 
en noviembre, y el segundo periodo de 
inscripción finalizó el martes pasado. Por 
lo tanto, estos últimos inscritos deberán 
rendir sus exámenes en diciembre.

¿CÓMO SE HACE?
Para aquellos padres que por alguna 

u otra razón determinan que sus hijos 
rindan exámenes libres, los alumnos 
no deben estar matriculados en ningún 
colegio –tanto público como privado-, 
adjuntar los documentos requeridos 
por el Departamento de Educación 
Provincial y en caso de cumplir con 
todo, puede optar por esta modalidad 
distinta que al menos este año más de 
1.800 estudiantes la tomaron. o1001i

“ME PARECIÓ UNA BUENA 
MANERA DE EVITAR 
QUE DURANTE EL AÑO 
VOLVIERAN MIS HIJOS EN 
FORMA PRESENCIAL A UNA 
SALA DE CLASES, POR ESTO 
ELEGÍ ESTA OPCIÓN QUE ES 
COMPLETAMENTE VÁLIDA 
PARA LOS PADRES”
VINKA ROJAS
APODERADA

50
Estudiantes en Monte Patria rindieron 
exámenes libres en el colegio Repúbli-
ca de Chile.
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requieren operadores para 
equipo radial (Simba 1254, DL 311, 
S7D), mina cercana a Tocopilla. 
Interesados enviar currículum 
a: adm_terramining@mantos-
delaluna.cl 

Se necesita personal agrícola, 
idealmente con experiencia, se 
dispone bus de acercamiento, 

pagos semanales, reales inte-
resados llamar  F: 933445610 
- 937558156 - 986404315

Se necesita mecánico, maqui-
naria pesada; eléctrico mecá-
nico y mecánico de camiones, 
todos con experiencia, mandar 
CV a: laraya@arayahermanos.cl

Necesito vendedor con ruta 
y cartera de clientes, sector 
Coquimbo, Sindempart, Tierras 
Blancas, La Serena, Compañías, 

producto de consumo masivo.  
F: 998795370

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Se da orden de no pago por robo 
a los cheques 873-874- 875 – 
911 – 912 -913 -914- 915 – 916- 
918- 921 – 922- 925 de la cuenta 
corriente 470332-4 banco de 
Santander sucursal Ovalle 

El próximo lunes abrirán sus puertas 
los recintos culturales de la comuna

GALERÍA DE ARTE Y ENSAYOS DE GRUPOS ARTÍSTICOSEl director de la Corporación 
Cultural de Ovalle estimó que 
para la segunda quincena 
de este mes podrían ofrecer 
la primera obra teatral 
presencial en el TMO luego del 
avance de la comuna a etapa 
de Apertura Inicial.

“El público va a volver, siempre que 
contemos con las medidas sanitarias”, 
así de tajante y optimista se muestra 
el director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, ante el eventual regreso a ac-
tividades artísticas en los próximos 
días, luego del avance de la región de 
Coquimbo a la Fase de Apertura Inicial 
del Plan Paso a Paso.

Y es que la promesa se desprende de 
un estudio de fidelidad en el que se 
consultó al público cautivo y frecuente 
de las actividades culturales acerca de 
su asistencia al teatro y a otros recintos 
una vez superado el confinamiento.

“El estudio lo hicimos en julio y explo-
ra la opinión de las personas sobre el 
regreso al teatro, sobre sus expectativas 
y lo que quieren ver una vez superada 
la pandemia”, explica Huerta, quien 
asume los resultados del instrumento 
como una guía para escribir el retorno 
a las actividades.

Ante esa respuesta de los usuarios, el 
Teatro Municipal de Ovalle y el Centro 
Cultural de calle Independencia se 
han preparado con todas las medidas 
sanitarias exigidas por las autoridades 
de Salud y han adaptado sus espacios 
para el momento en el que puedan 
recibir al público. 

“Los espacios ya cuentan con todas las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

condiciones, con medidas de sanitiza-
ción, con aforo establecido por cada 
sala, que en el caso del Teatro será de un 
50% de lo permitido, contamos –desde 
antes de la pandemia- con sistema de 
tickets digitales y así evitamos el uso 

del papel, y estamos preparando el 
protocolo para tener dos puertas de 
entrada que estarán abiertas 45 mi-
nutos antes de la función, para evitar 
aglomeraciones”, señaló el directivo.

En cada puerta del recinto la bienvenida 
se la dará un tótem en el que automáti-
camente un termómetro digital toma 
la temperatura a cada visitante, con 
un dispensador del alcohol gel para 
iniciar el proceso de sanitización, que 
involucra a otros 15 puntos ubicados 
en diferentes lugares del teatro.

Aseguró que desde el lunes se abrirán 
sus puertas para que los grupos de 
danza, teatro y música residentes en los 
dos locales culturales puedan retomar 
sus ensayos, además de abrir la Galería 
Homero Martínez Salas, con su respectiva 
señalización en el piso para demarcar 
la cantidad de público permitida, para 
el disfrute de la muestra actual.

“Nos hemos enfocado en poder reabrir 
los espacios para que la gente pueda 
volver a su rutina, para que el artista 
pueda volver a generar contenido, 

con todas las medidas de precaución 
exigidas”, destacó Huerta.

TRANSICIÓN
Indicó el director que actualmente se 

encuentran preparando una programa-
ción mitad digital y mitad presencial 
mientras se terminan de esclarecer el 
escenario sanitario nacional, contando 
con actividades digitales por lo menos 
por todo el mes de noviembre.

“Ya para la segunda quincena de 
noviembre esperamos contar con la 
primera actividad presencial en el tea-
tro, con un aforo máximo del 50% de 
su capacidad, y para ello estamos en 
conversaciones con algunos elencos 
regionales y locales que no alcanzaron 
a mostrar su trabajo por la pandemia, 
continuando en la medida de lo posi-
ble con obras nacionales, regionales 
y locales”.

Indicó que otra área que exploran es 
la realización de actividades al aire libre 
que tendrían mucho menos riesgo de 
contagio. 

“Queremos retomar la Plaza de Armas 
como escenario, aunque no podemos 
asegurar una manera no tan masiva, 
sino más reducido para ir retomando 
y reactivando el arte, la cultura y el co-
mercio, manteniendo los estándares 
de seguridad”, comentó.

Ante la exigencia de la pandemia, 
Huerta estimó que ha sido un aprendi-
zaje para todos y que igual que muchos 
rubros, han tenido que prepararse y 
adaptarse a las exigencias sanitarias.

Uno de los eventos artísticos masivos de la comuna era sin duda el Festival Ovalle 
Cultura, que congregaba en la Plaza de Armas a miles de jóvenes quienes disfru-
taban de una programación musical de rango regional y nacional, aunque este año 
sufrirá un cambio sustancial en su puesta en escena.
“El Festival de este año lo vamos a hacer en una versión digital, será un estreno 
de tres días en el mes de diciembre, con catorce bandas que mostrarán su talento 
pero en formato digital”

FESTIVAL DIGITAL

“LOS ESPACIOS YA 
CUENTAN CON TODAS 
LAS CONDICIONES, CON 
MEDIDAS DE SANITIZACIÓN, 
CON AFORO ESTABLECIDO 
POR CADA SALA, QUE EN EL 
CASO DEL TEATRO SERÁ DE 
UN 50% DE LO PERMITIDO”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL MU-
NICIPAL
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El día martes se dictarán clases de 
Zumba, Entrenamiento Full Body 
y entrenamiento concurrente. Los 
miércoles se desarrollarán clases 
de GAP, Acondicionamiento Físico y 
Cheerleaders. Asimismo, los jueves 
se realizarán clases de Ubound, H.I.I.T, 
Pilates, entrenamiento Full Body y 
Entrenamiento Concurrente. En tanto, 
los viernes se realizarán talleres de 
Yoga y Autocuidado y el sábado estará 
dedicado a clases de Autocuidado. 
Quienes necesiten información pue-
den contactarse al teléfono 532 661358.

El gimnasio La Bombonera funcionará 
de martes a sábado, desde las 09.00 

horas hasta las 17:15 horas y se permitirá 
un máximo de 10 personas por acti-
vidad. En tanto, el Cendyr Municipal 
estará abierto de martes a sábado, 
entre las 9:00 y las 17:15 horas, donde 

César Castillo fue futbolista profesional 
en Deportes Ovalle, Central Sport de 
Tahití y Provincial Ovalle, donde supo 
salir campeón en Tercera División. Pero 
a pesar que no realiza en la actualidad 
actividad profesional, la pandemia vino 
a alterar sus rutinas de ejercicios físicos, 
por lo que su casa se transformó en un 
gimnasio temporal.

Sin embargo, a partir de este lunes la 
comuna de Ovalle se encuentra en la 
Fase 4 del Plan Paso a Paso del Gobierno, 
lo que permite, entre otras cosas, la 
apertura de gimnasios y recintos de-
portivos. De esta forma, César volverá 
a los recintos deportivos en los que 
acostumbraba entrenar.

“Ocupaba todos los recintos depor-
tivos y esta medida es necesaria, pero 
igualmente hay que cumplir con las 
medidas, con los protocolos, porque la 
pandemia no se ha ido de Ovalle. Por 
ejemplo en Santiago, tengo amigos que 
para ir al gimnasio deben sacar hora 
para poder ir a entrenar. Es complejo, 
pero igualmente sirve para poder hacer 
deportes con más tranquilidad, resguar-
dándonos. Debemos seguir así para no 
retroceder y no contagiarnos”, cuenta 
el exfutbolista profesional ovallino.

Tal como lo indica César, desde el 
próximo 10 de noviembre los deportistas 
amateur que requieran entrenar en las 
dependencias del Estadio Diaguita lo 
podrán hacer, pero solo ocupando la 
pista atlética. Los usuarios, en su per-
manencia en el recinto tendrán que 
cumplir los protocolos establecidos y 
el aforo máximo que será de 5 personas 
por hora. Los interesados en ocupar el 
recinto deportivo pueden comunicarse 
al 532 621166 o en el correo electrónico 
estadiodiaguitas@imovalle.cl

El espacio se habilitará con horarios 
reducidos los días martes y jueves (9:00 
a 10:00, 10:00 a 11:00, 12:00 a 13:00 y de 
13:00 a 14:00 horas) y miércoles y viernes 
(9:00 a 10:00 horas, 12:00 a 13:00 horas y 
de 13:00 a 14:00 horas). En tanto los días 
sábado el uso de la pista de recortan 
se hará en dos tramos de 12:00 a 13:00 
horas y de 13:00 a 14.00 horas. 

Asimismo, el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín, el Cendyr Municipal 
y la Bombonera Municipal retomarán 
sus funciones el próximo martes 17 de 
noviembre, cumpliendo estrictamente 
las normas sanitarias impulsadas por 
las autoridades sanitarias para prevenir 
contagios por Covid-19. 

En lo que respecta al Polideportivo, 
ubicado en la población Anfa, en la 
parte alta de Ovalle, se desarrollará un 
programa reducido de martes a sábado, 
para cumplir con los aforos reglamen-
tarios en medio de la pandemia. 

Recintos deportivos 
reabrirán sus puertas 
con sistema de “listas”

se desarrollarán clases de Yoga, Tenis 
de Mesa, Ubound, Pilates, Taller Libre, 
Zumba. Los interesados en ocupar estas 
instalaciones y participar de los talleres 
pueden comunicarse al 53 2 621166.

El encargado de los recintos deportivos 
municipales, Cristian Rodríguez Mena 
indicó que en cada una de las depen-
dencias “se tomara la temperatura, se 
registrará a cada persona que ingrese 
y se aplicará una encuesta sobre el 
Covid-19 entregada por el ministerio 
del Deporte. El aforo de cada recinto 
estará visible y es importante señalar 
que se establecieron áreas sanitarias, 
limpias y sucias, en cada recinto, para 
dejar mochilas y bolsos”.

Por ahora, los deportes colectivos 
que incluyan contacto no se podrán 
practicar.

Desde el próximo martes, los depor-
tistas amateurs podrán ejercitarse 
en los distintos espacios deportivos 
municipales con los que cuenta la 
comuna. o1002

RETORNA LA ACTIVIDAD AMATEUR

Tanto el Estadio Diaguita, como el Polideportivo, La Bombonera y el Cendyr reabrirán sus puertas, pero con un aforo limitado . ARCHIVO, EL OVALLINO

Tanto el Estadio Diaguita, el Polideportivo, Cendyr y La 
Bombonera volverán a abrirse a la comunidad a partir de 
la próxima semana, cumpliendo las medidas sanitarias y 
agendando su asistencia previa inscripción.

Cinco
Personas en simultáneo podrán ocu-
par la pista atlética del Estadio Diagui-
ta para poder entrenar.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


