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PROCESO DE LICITACIÓN NO HA OFRECIDO RESPUESTA

OVALLE SIN PARQUÍMETROS
TRAS TERMINAR CONCESIÓN

El servicio, que se adjudicó como prueba piloto y luego como concesión por dos años a
Bomberos de Ovalle, venció su contrato con el mes de septiembre, quedando la ciudad en los
03
últimos días sin cobro por espacio de estacionamiento.
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PRECIO DEL COMBUSTIBLE SERÍA LA RAZÓN

Usuarios de buses a La Serena y Coquimbo
indignados por nueva alza del pasaje
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En la presente semana pasajeros que
viajaron desde Ovalle a La Serena o
Coquimbo, y viceversa, se llevaron la
no grata sorpresa de que la tarifa del
traslado volvió a aumentar su precio.
Específicamente la empresa Cormar
Bus aumentó en $500 el precio de
todos sus trayectos, de esta manera,
si la semana pasada un pasajero de
Ovalle pagaba $3.000 para llegar a
la capital regional, a partir de esta
semana pagará $3.500, de igual
forma, si tan solo pagaba mil pesos
para trasladarse hasta la localidad de
Recoleta, ahora lo hará por $1.500.
De igual manera, el alza se aplicó
para adultos mayores, estudiantes
y usuarios frecuentes.
Hasta el cierre de esta edición, y
pese a los infructuosos esfuerzos de
Diario El Ovallino por contactarlos, los
administradores y propietarios de la
empresa Cormar Bus no emitieron
declaraciones para justificar esta alza.
Sin embargo, un comunicado de la
administración de la empresa Serena
Mar, la cual también aumentará en
$500 el precio de sus pasajes pero
a partir del martes 12 de octubre,
reveló la razón de esta medida.
“Debido a las fuertes alzas de combustible experimentadas y al encarecimiento propios de los insumos
que nos ayudan a mantener y poder
operar nuestras maquinas, nos vemos
en la obligación a reajustar nuestras
tarifas”, esbozó el comunicado
Por su parte, el boletero de los buses
Cortés Flores, Camilo Rebolledo, señaló
que “hasta ahorita no me han ordenado
subir la tarifa, hay algunos pasajeros
que ya me iban a pasar 3.500 pero
yo les expliqué que aún mantenemos
la misma tarifa, pero posiblemente a
partir del 12 de octubre podría haber
un aumento”.
Esta situación despertó la indignación de los diferentes usuarios del
transporte. Por ejemplo, Alejandra
Gallardo, quien manifestó que “es
súper injusto, hoy mientras venía
viajando me tocó ver el caso de un
adulto mayor que venía con su platita
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La empresa Cormar Bus aumentó el precio de sus pasajes a La Serena y sus intermedios, la próxima semana se sumarán otras empresas.

A partir de este mes la empresa Cormar Bus subió en $500 las
tarifas de todos sus trayectos, desde las otras empresas de
transporte se sumarán a esta medida en los próximos días.

“ES FOME QUE SUBA EL
PASAJE PORQUE AHORA
CON EL VIAJE DE IDA Y
VUELTA GASTARÉ SIETE MIL
PESOS”
CARLOS CARVAJAL
USUARIO DE CORMAR BUS

justa, además el peaje no ha subido
de precio como para pensar que
ellos suban los pasajes”, argumentó
la pasajera.
Sebastián por su parte cree que
cualquier aumento por mínimo que
sea puede afectar el bolsillo de la
gente trabajadora, “está mal el alza
de los precios, aunque sea por 500

“ES SÚPER INJUSTO, HOY
MIENTRAS VENÍA VIAJANDO
ME TOCÓ VER EL CASO DE
UN ADULTO MAYOR QUE
VENÍA CON SU PLATITA
JUSTA”
ALEJANDRA GALLARDO
USUARIA DE CORMAR BUS

pesos, porque en estos tiempo es
escaso el dinero y sobre todo el dinero en efectivo, además, aunque
entre comillas ‘haya pasado un poco
la pandemia’, es complicado que le
suban el precio a la gente, muchos
de ellos tienen sueldos escasos”,

acusó el joven.
En esa misma línea, el estudiante
universitario Carlos Carvajal declaró
que “es fome que suba el pasaje
porque ahora con el viaje de ida y
vuelta gastaré siete mil pesos, yo soy
de acá de Ovalle y por la pandemia
cada cierto tiempo debo viajar a La
Serena por las clases presenciales”.
Da manera un poco más comprensiva,
pero igual de extrañada, se manifestó
la señora Beatriz, quien cree que
sería mejor que todas las empresas
de buses mantengan un mismo valor,
“yo puedo estar de acuerdo con que
suban los pasajes, porque sé que la
bencina subió de precio, pero todos
los buses deberían subir lo mismo
porque la distancia es la misma,
yo pago adulto mayor y en algunos
pago $2.000 y en otros $1.750, no
entiendo eso, es mucho”, apuntó.
Para finalizar, un caballero que
prefirió preservar su identidad de
manera airada señaló que “todo esto
es una sinvergüenzura y una basura,
mientras que a uno que trabaja en
la calle se lo llevan preso y le quitan
las cosas”.
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Los días de Ovalle sin servicio de Parquímetros
El servicio de parquímetro, que se adjudicó como prueba piloto y
luego como concesión por dos años a Bomberos de Ovalle, venció
su contrato con el mes de septiembre, quedando la ciudad en los
últimos días sin cobro por espacio de estacionamiento.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Don Luis estacionó su vehículo en
calle Arauco. Mira a los lados esperando al funcionario de Parquímetros
que tradicionalmente se acerca para
entregarle el comprobante con la hora
de llegada para calcular la tarifa a
cancelar una vez que retire su vehículo,
pero no llegó nadie.
No tiene que pagar ningún monto
por el tiempo estacionado, por lo que
ahora siente que no tiene límite de
tiempo para retirarse.
Es la momentánea realidad de la
zona céntrica de Ovalle, que luego
de más de tres años con sistema de
cobro por puesto de estacionamiento
ahora deja de nuevo al libre albedrío
del conductor el tiempo de uso de los
puestos en calles como Miguel Aguirre,
Arauco, Coquimbo o Pescadores, por
mencionar solo algunas.
El sistema de parquímetros fue una
idea que se desarrolló desde abril de
2018 cuando la Municipalidad de Ovalle
y Bomberos de Ovalle coincidieron en
que sería una excelente oportunidad
para la institución pública de regular
el tiempo y poner orden en los puestos
de estacionamiento, y para voluntarios
sería una buena manera de generar recursos propios que fueran en beneficio
de sus inversiones de capacitación y
reposición de equipos y materiales.
Así, tras la firma de un permiso precario se desarrolló un primer “ensayo”
en junio de ese año y para el 19 de ese
mes iniciaría una marcha blanca por
un año para afinar los detalles con
los que los “chicos buenos” medirían
la reacción del público, la factibilidad
económica, los riesgos de la inversión,
las horas y lugares del servicio y otras
variables a tomar en cuenta.
Al comenzar con el nuevo sistema de
cobro, se habilitaron 440 espacios del
sector céntrico de la comuna, con un
costo de $350 los primeros 30 minutos
de estacionamiento y $150 por cada
10 minutos adicionales. Serían en
ese entonces 52 parquímetros y seis
trabajadores administrativos quienes
se encargarían de mantener el servicio
entre las 9:00 y las 20:00 horas.
Las primeras jornadas fueron bien
valoradas tanto por conductores como
por el personal que fue contratado para
la labor. Desde la institución bomberil
destacaron el hecho de que no tendrían
que recurrir a colectas o actividades
menores para conseguir fondos para

sus actividades, y avocaron buenos
esfuerzos a la profesionalización de
su personal, tanto en la institución,
como en la empresa sin fines de lucro
que se vieron obligados a registrar
para manejar la concesión provisional.
En febrero de 2019, y como parte del
proceso de adaptación, se estableció
que el cobro comenzaría en el minuto
5, dejando libres los cuatro primeros
minutos, como una manera de no cobrar por transacciones muy pequeñas
o “paradas técnicas”.

PRIMERA LICITACIÓN
Pero esa primera marcha blanca tenía
que ser formalizada a través de un
proceso licitatorio público que inició
en marzo de 2019, y que en mayo
entregaba su respuesta: El Cuerpo de
Bomberos de Ovalle validó su oferta
como la mejor opción y se encargaría
del servicio de Parquímetros al menos
hasta diciembre de 2020.
La concesión establecía una nueva
modalidad de cobro en los ahora más
de 850 espacios habilitados y custodiados por más de 70 trabajadores: El
pago correspondería a una tarifa plana
de 20 pesos por minuto.
A punto de finalizar la concesión, y
por estar en medio de la pandemia por
Covid, el Concejo Municipal de Ovalle
decidió por votación unánime, extender
el plazo del servicio hasta junio y luego
hasta septiembre, mientras se realizaba
otro proceso licitatorio público.
Sin respuesta del proceso que debió tener un resultado claro el 16 de
septiembre, y finalizada la concesión
el 30 de septiembre, los cuatro primeros días del mes de octubre han
transcurrido sin parquímetros en las
calles de la ciudad.

BUSCANDO RESPUESTA
Al proceso de licitación ID: 2709122-LP21, que busca responsable para
la “Explotación de estacionamientos
controlados de superficie sector centro de Ovalle periodo 2021-2024”,
postularon tres oferentes: El Cuerpo
de Bomberos de Ovalle, y las empresas Abraham Elias, e Ingeniería en
Electrónica, Computación y Medicina.
Si bien la postulación de Bomberos
parecería la más sólida, ésta presenta
“plomo en el ala”, toda vez que una de
las cláusulas de la licitación exige que
el oferente no tenga causas abiertas o

CEDIDA

Parquímetros cumplían la labor cobrar por estacionamiento en el centro de Ovalle dejaron de
prestar servicio tras vencimiento de la concesión.

sancionadas por denuncias laborales,
lo que le juega en contra a la institución a quien un tribunal le determinó
responsabilidad en un caso de acoso
laboral con tintes de acoso sexual.
Ante ese escenario desde bomberos

reconocieron que no son muy optimistas
en lograr una segunda licitación para
hacerse con los servicios de cobro de
estacionamientos en el centro de la
ciudad, aunque esperan expectantes
el resultado del proceso.

EXTRACTO
Notificación a CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, RUT 12.446.846-9. 1º Juzgado
de Letras en lo Civil de Ovalle, ROL C-82-2020, “BANCO DE CHILE/ CORTÉS”,
Juicio ordinario de menor cuantía, a folio 1 Comparece: BANCO DE CHILE, RUT
97.004.000-5, interponiendo demanda de cobro de pesos en juicio ordinario de menor
cuantía en contra de doña CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, C.N.I. 12.446.846-9.
LOS HECHOS: El Banco de Chile entrego dos mutuos de dinero a la demandada,
contratos que se perfeccionaron por la entrega de dineros que realizo mi representado.
Para documentar dichos contratos, la demandada suscribió los pagarés que a continuación se detallan: I) Pagaré a la vista Tarjeta de Crédito N°
5228320590632169 suscrito a través de su mandatario, por la suma de $2.726.235,
por concepto de capital, presentado dicho pagaré para su cobro, con fecha 26 de
diciembre del año 2018, este no fue pagado. II) Pagaré a plazo línea de crédito en
cuenta corriente Nº 3190, fue suscrito con fecha 10 de agosto del año 2007, cuya
firma aparece autorizada por Notario Público titular de la ciudad de Ovalle, don
Eugenio Jiménez Larraín, por la suma de $1.797.481. se pacto la fecha 14/12/2018 para
el pago de dicha suma de dinero. Llegada dicha fecha este no fue pagado. EL DERECHO:
se citan los artículos 1545, 1546, 1.551, 2.196, 2.197 del Código Civil, Art. 1º de la Ley
N°18.010, 254 y siguientes Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables.
POR TANTO, A S.S., PIDO, tener por interpuesta demanda de cobro de pesos en
juicio ordinario de menor cuantía en contra de CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT,
por la suma de $4.523.716, más los intereses y reajustes que correspondan, con expresa condenación en costas. PRIMER OTROSÍ: tenga presente; SEGUNDO OTROSÍ:
Acompaña documentos; TERCER OTROSÍ: Acredita personería; CUARTO OTROSÍ:
Tenga presente; QUINTO OTROSÍ: Tenga presente. RESOLUCIÓN: “Ovalle, dieciséis
de enero de dos mil veinte. - A lo principal: Téngase por interpuesta demanda de cobro
de pesos en juicio ordinario de menor cuantía. Traslado. Al primer y quinto otrosí:
Téngase presente. Al segundo otrosí: Ténganse por acompañados los documentos
bajo el apercibimiento del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil. Al tercer
y cuarto otrosí: Téngase presente y por acreditadas las personerías con la documental
acompañada, con citación…” Demas antecedentes en expediente.

ISABEL MARGARITA ROJAS TORRES
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Tristeza e indignación son los sentimientos actuales de los vecinos de
la localidad de Colliguay, comuna de
Monte Patria, quienes denuncian que
hay una masiva matanza de perros
en el sector.
En los últimos días un total de 17
perros de seis casas diferentes habían
desaparecido, los vecinos los buscaron
por los cerros y canales del sector y
de esa manera encontraron alrededor
de quince muertos, algunos ni siquiera
eran de la localidad.
Marlene Bugueño es una de las vecinas afectadas, ya que perdió dos de
sus tres perros. Además de manifestar
su indignación, ella denuncia que esta
no es la primera que algo así ocurre,
“todos los años en esta misma fecha
matan a los perros, a mí ya me habían
matado una perra grande con su hijo,
no sé por qué lo hacen, les molesta o
les estorba, pero debemos averiguar
por qué hacen este daño tan grande”,
señaló.
La hermana de la denunciante, Noriz
Bugueño, también sufrió la pérdida de
sus mascotas, ella comenta que esta
mortandad ocurrió en una sola noche,
cuando la electricidad se cortó por
el choque de un automóvil contra un
poste, “quedó oscuro toda la noche
y ahí aprovecharon de envenenarlos,
todos fueron envenenados, porque
habían perros que no salían a la calle
e igual murieron”, apuntó.
“Debe ser con un veneno tan grande,
antiguamente uno les hacía un remedio
y algunos perritos se salvaban, pero
ahora se mueren de una, es una maldad
tan grande, si los perros no le hacen
daño a nadie”, agregó Noriz.
La tenencia de perros es frecuente
en la localidad de Colliguay, ya que
los pobladores del lugar buscan en
sus mascotas compañía y seguridad,
“yo vivo en un predio muy abierto,
por lo tanto debemos tener perritos
para que nos resguarden, todos los
años llegan personas de otros lados
a robarse paltas, naranjas y todo lo
que pillan, por eso hay que tener perros para que por lo menos avisen si
alguien se está metiendo, yo con mi
10% tuve que poner portón de fierro,
tapar las ventanas y asegurar, ya se
han metido dos veces a robar a mi
casa. Además, mis perros me hacían
compañía, yo solo vivo con un abuelito
enfermo que cuido, si yo tengo que
salir él se queda solo si no están los
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DENUNCIA FUE HECHA A CARABINEROS

Vecinos de Monte Patria acusan
una masiva matanza de perros

El único perro sobreviviente de Marlene Bugueño, tras la matanza a las otras mascotas del sector.

En la localidad de Colliguay desparecieron 17 perros, la
gran mayoría fueron encontrados muertos, por lo que los
pobladores exigen que se encuentre al culpable.
perros”, declaró Marlene.
La vecina montepatrina explica que
más allá de sospechar de una u otra
persona, no tienen certeza de quién
está detrás de estos hechos, “sinceramente no tenemos conocimientos de
quien podría ser, no podemos juzgar y
culpar a alguien si no estamos seguros,
pero creemos que podría ser alguien
que quisiera robar y por eso mata los
animales, quiero que se termine esto y
que busquen al culpable”, mientras su
hermana Noriz agregó que “tenemos
una pena muy grande porque a estos
animales uno los quiere como hijos”.

La denuncia ya fue realizada en
Carabineros, pero Marlene Bugueño
señala que hará lo imposible para
encontrar justicia, “quiero que la autoridad y los animalistas se muevan
rápido, porque no vaya ser que pasen
los días, se olviden, criamos perros de
nuevo y los vuelven a matar, así se
va hacer una cadena en que nunca
se va hacer nada. Si no me hacen
caso aquí en Ovalle, llegaré hasta La
Serena para hacerme escuchar, yo
estoy defendiéndome mis animales,
así como amo a mis hijos yo amo a
mis perros”, sentenció.

EL OVALLINO

“TODOS LOS AÑOS EN ESTA
MISMA FECHA MATAN A LOS
PERROS, A MÍ YA ME HABÍAN
MATADO UNA PERRA
GRANDE CON SU HIJO, NO
SÉ POR QUÉ LO HACEN,
DEBEMOS AVERIGUAR POR
QUÉ HACEN ESTE DAÑO
TAN GRANDE”
MARLENE BUGUEÑO
VECINA AFECTADA
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Homero Martínez Salas es el nombre
de la Galería ubicada al interior del
Centro Cultural Municipal de Ovalle,
pero ¿Qué hay detrás de este nombre?
¿Quién fue Homero Martínez? Para
algunos, quizá es un nombre desconocido, asociado al espacio cultural,
pero para quienes lo conocieron y/o
han tenido la oportunidad de ver y
admirar su trabajo es sinónimo de un
gran referente de las artes visuales
en la provincia del Limarí.
Este mes de octubre se cumplen
15 años de su desaparición física,
sin embargo su legado artístico permanece intacto, y muestra de ello es
que el próximo jueves 07 de octubre
a las 19:30 horas la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle rendirá
un homenaje a uno de los artistas
más relevantes de todos los tiempos en la escena local, a través de la
inauguración de una Retrospectiva
compuesta por más de 20 obras del
pintor, las cuales fueron reunidas por
los organizadores de la exposición.
Si bien Homero Martínez Salas es
oriundo de Arica, gran parte de su
vida transcurrió en la comuna de
Ovalle, donde desarrolló su vida artística, la cual se caracterizó por su
estilo surrealista plasmado en sus
cuadros, los cuales hoy día forman
parte del tesoro de muchas familias
locales; que recuerdan y admiran a
este prodigioso artista y que hacen
posible esta retrospectiva al prestar
sus obras para dicha exposición.

Más de 20 obras surrealistas del reconocido artista arraigado en Ovalle componen la muestra en la sala que lleva su nombre.

RECORRIENDO LA TRAYECTORIA DE UNO DE LOS GRANDES ARTISTAS NACIONALES

El surrealismo de Homero Martínez
en una retrospectiva de sus obras

Una muestra con más de 20 cuadros de uno de los artistas
nacionales más relevantes de todos los tiempos, se inaugurará
este jueves a las 19:30 horas en su sala epónima en el Centro
Cultural Municipal.
LEGADO ARTÍSTICO
El hijo de Homero Martínez, Paulo
Martínez ha sido parte importante
en la preparación de esta exposición
y manifiesta que “a través de esta
retrospectiva la comunidad va a poder
conocer la reflexión de mi padre ante
la sociedad, su inspiración, pero sobre
todo las nuevas generaciones van a
poder conocer su visión y legado. Esto
es algo único que marca un referente
tanto a nivel regional como nacional”.
Cabe recordar que este pintor de la
Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar
especializado en óleo y dibujo fundó
junto a otros artistas y gestores de
Ovalle el grupo Neolimarí con el cual
realizó varias exposiciones colectivas,
cuyas obras fueron merecedoras de
premios regionales y nacionales.

LA SELECCIÓN
Al respecto el director ejecutivo de
la Corporación Cultural Municipal de
Ovalle, Ifman Huerta Saavedra señaló

CEDIDA

“A TRAVÉS DE ESTA
RETROSPECTIVA VAN
A PODER CONOCER LA
REFLEXIÓN DE MI PADRE
ANTE LA SOCIEDAD,
SU INSPIRACIÓN, PERO
SOBRE TODO LAS NUEVAS
GENERACIONES VAN A
PODER CONOCER SU VISIÓN
Y LEGADO”.
PAULO MARTÍNEZ
HIJO DE HOMERO MARTÍNEZ

de Homero Martínez quien hace 15
años, específicamente en octubre,
nos dejó y junto a sus
familias y amigos logramos armar una selección
de diferentes trabajos de
este gran artista, para así
rendirle un homenaje”.
El lenguaje utilizado por
Homero, en sus obras, es
surrealista con una notoria influencia de Salvador
Dalí, con seres inanimados que cobraban vida;
con seres mitológicos
y en el último tiempo
colores lúgubres que dan
la apariencia de una pintura gótica. El dolor, el
nacimiento, la muerte, el
mito, son temáticas que
se repiten en su obra las
que eran combinadas con
una belleza en la línea
que provocan fuerza y
tensión de su arte.
Sin duda su pintura fue
mucho más que un simple ejercicio académico,
detrás de sus abigarradas
composiciones, se esBajo la influencia de grandes artistas mundiales Martínez le condía una sensibilidad
imprimió un sello propio y local a sus obras.
social muy acentuada,
teniendo la capacidad de crear un
lenguaje propio, el que se nutrió
también de iconos provenientes del
mundo literario.
CEDIDA

que “constantemente estamos generando instancias que nos permitan
poner en valor a los artistas locales, ya
sean nacidos en nuestra tierra u otros
que de manera adoptiva se hicieron
hijos de esta tierra y este es el caso
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LA ROJA ENFRENTA A PERÚ, VENEZUELA Y PARAGUAY

Alexis Sánchez llega a Chile para jugar
crucial triple fecha rumbo a Catar
El delantero del Inter y
Ben Brereton serán cartas
obligadas en el esquema de
Machete considerando que
Eduardo Vargas sufrió una
lesión defendiendo al Atlético
Mineiro en semifinales de
Copa Libertadores.
EFE
Internacional

Alexis Sánchez llegó la madrugada
de este lunes a Santiago para sumarse
a la preparación de la decisiva triple
fecha que deberá disputar junto a
La Roja contra Perú, Venezuela y
Paraguay, duelos en los que deben
sumar al menos siete puntos si
quieren seguir en carrera rumbo a
Catar.
El delantero del Inter de Milán se
ausentó de los tres compromisos

EFE

Alexis Sánchez llegó ayer y se sumó a las prácticas tras ausentarse de tres compromisos
disputados en septiembre.

EXTRACTO REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, ubicado en calle Santiago Trigo N° 511 primer
piso, causa Rol C-901-2011 caratulada “COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL
CAMPO”, por resolución de fecha dos de Agosto de dos mil veintiuno, se fijó día y hora para
remate, esto es el día 18 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. por videoconferencia mediante
la plataforma Zoom, el inmueble individualizado como LOTE B, de los en que se subdividió el
saldo de una hijuela de terreno de regadío, que se denomina El Pozo, ubicado en El Toro,
comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, que de acuerdo al plano agregado
bajo el N°1178, al final del registro de propiedad del año 2004, tiene una superficie aproximada
de 38,49 hectáreas . Rol de avalúo 00055 - 00056, comuna de Punitaqui. El inmueble se
encuentra inscrito a Fojas 1736, número 1566 del Registro de Propiedad del año 2008 del
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a nombre de don Hugo Enrique Eugenio Del Campo
Venegas. Para la subasta, se requiere dispositivo móvil que cuente con cámara, micrófono,
audio, conexión a internet y demás elementos tecnológicos. El mínimo para comenzar las
posturas será la suma de $1.635.993.- correspondiente al avalúo fiscal vigente. La garantía que
deberán rendir los postores debe ser mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco del
Estado en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electrónica), garantía correspondiente al 10% del mínimo fijado para la subasta. Es requisito disponer de clave única para
eventual suscripción de acta. Los interesados deberán acompañar antes de las 12:00 hrs del
día anterior a la subasta, comprobante de haber consignado garantía suficiente para participar
al correo jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, junto con individualización del documento, rol de la
causa, correo electrónico y número de teléfono, en el evento de generarse problemas de
conexión y coordinar así su participación. En caso de existir dudas de los intervinientes interesados en presenciar y/o participar deben ser consultadas, con anterioridad en horario de
08:00 a 14:00 horas al fono 51-2321447, o al correo electrónico jlcoquimbo1_remates@pjud.cl.
El saldo del remate, se pagará al contado, dentro de quinto día hábil contado desde la fecha de
la subasta. Todo lo anterior en concordancia resolución que aprobó las bases de remate con
fecha 15/01/2016 y su posterior modificación con fecha 28/07/2021. Demás condiciones autos
“COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL CAMPO”, Rol C-901-2011, del tribunal citado.
Fecha 23/09/2021.

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA.
SECRETARIA SUBROGANTE

disputados en septiembre por Chile
debido a complicaciones físicas que
lo han tenido pausado gran parte de
año, baja que se ha hecho sentir en
el plantel dirigido por Martín Lasarte.
Es que la ofensiva de La Roja,
pese a contar con exponentes como
Eduardo Vargas, ha sido uno de los
puntos más bajo del combinado,
mostrando incapacidad para terminar
jugadas de ataque pese a tener un
buen manejo de posesión de balón
y elaboración de juego.
Otro que llegó esta madrugada
al aeropuerto internacional de la

capital fue el ariete del Blackburn
Rovers, Benjamin Brereton Díaz, que
se sumó en la tarde a las prácticas
en el Complejo Deportivo Juan Pinto
Durán con el mismo objetivo de
contribuir a fortalecer la delantera
chilena.
Brereton, que tampoco estuvo en
la triple fecha pasada donde Chile
cayó como local ante Brasil, empató
sin goles en Ecuador y perdió ante
Colombia, pasa por estos días uno
de los mejores momentos de su
carrera, convertido en el goleador
de la Championship, la segunda
división inglesa, con seis goles en
sus últimos tres encuentros.
Sánchez y Brereton serán cartas
obligadas en el esquema de Machete
considerando que Vargas sufrió
una lesión defendiendo al Atlético
Mineiro en semifinales de Copa
Libertadores.
En reemplazo del exUniversidad de
Chile, el cuerpo técnico de La Roja
convocó el atacante del local Audax
Italiano, Joaquín Montecinos, un
jugador de mucha potencia física
que llega por primera vez como
profesional a vestir la camiseta de
su selección.
Desde Italia y Brasil, además, ya
llegaron el volante del Genoa Pablo
Galdames y el delantero del Inter de
Porto Alegre, Carlos Palacios.
Se espera que Gary Medel, uno de
los referentes deportivos del plantel
chileno, arribe a Santiago dentro de
las próximas horas junto al volante
del Cádiz Tomás Alarcón.
Chile marcha octavo en la tabla de
eliminatorias sudamericana rumbo a
la cita mundialista de Catar 2022,
acumulando solo siete unidades en
nueves partidos jugados y una sola
victoria ante Perú a fines de 2020.
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CANCHA RAYADA SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO LUGAR

Equipo de Parque Inglés fue el gran ganador
del Torneo Comunal de Básquetbol
La escuadra venció al elenco
de Cancha Rayada en una
entretenida final que se jugó
en el Cendyr Municipal, donde
ambos equipos mostraron
su buen nivel de juego. El
tercer lugar fue para Mirador
I, quienes superaron, en
la lucha por el bronce, al
representativo de la población
Fray Jorge.

Ovalle

Un alto nivel de juego mostraron las
escuadras que dieron vida a la jornada
final del Torneo Comunal de Básquetbol
organizado por el municipio de Ovalle,
a través de la Oficina de Deportes y
Recreación en el Cendyr Municipal. En
primera instancia, se jugó el encuentro
para definir al monarca de la Copa de
Plata, donde se enfrentaron Camilo
Mori y El Molino, donde este último
equipo se impuso por 44 a 39, lo que
les permitió llevarse el trofeo.
Posteriormente, se llevó a cabo la
disputa por el tercer lugar del certamen, instancia en que la escuadra de

EL OVALLINO

El representativo de Parque Inglés se quedó con la victoria y el trofeo de campeón en una
reñida y entretenida final ante Cancha Rayada.

Mirador I superó al representativo de
la población Fray Jorge, por 33 a 27,
haciéndose acreedores de la medalla
de bronce del certamen.
Pero, sin duda, el partido más esperado fue la final del torneo que tuvo
como protagonistas a las escuadras
de Parque Inglés y Cancha Rayada.
Fue un encuentro de alta intensidad
y con gran nivel de juego, en el que
los jugadores mostraron su talento y
precisión en cada uno de los puntos
concretados. Pero el cuadro de Parque
Inglés fue más preciso, lo que finalmente le dio el triunfo por 75 a 63,
convirtiéndose en el campeón comunal
de básquetbol de Ovalle.
Hilario Sánchez, jugador del equipo
ganador mostró su felicidad y aseguró
que “para nosotros es un triunfo muy
importante. Fue un partido de alto

“PARA NOSOTROS ES UN
TRIUNFO MUY IMPORTANTE.
FUE UN PARTIDO DE ALTO
NIVEL, DONDE HUBO EN
TODO MOMENTO PRESIÓN
DEL PÚBLICO, LO QUE HIZO
MÁS ENTRETENIDA LA
FINAL”
HILARIO SÁNCHEZ
JUGADOR PARQUE INGLÉS

nivel, donde hubo en todo momento presión del público, lo que hizo
más entretenida la final. Somos un

grupo de amigos que lleva jugando
un tiempo y estamos muy felices de
haber conseguido la copa de campeón,
más aún cuando por mucho tiempo
no pudimos jugar básquetbol, debido
a la pandemia”.
Por su parte, Daniel Vega capitán
de Cancha Rayada indicó que fue
una “muy buena final, entretenida,
con harto roce, intensidad de juego.
Nos quedamos con el segundo lugar,
pero lo más importante es la unión
que tenemos como equipo y este
tipo de instancias que nos permiten
jugar básquetbol, que es lo que más
nos gusta”.
Al respecto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería, quien presidió la ceremonia de premiación, hizo un balance
positivo del certamen deportivo que se
inició el pasado 21 de agosto. “Estamos
muy contentos porque impulsamos
este campeonato y de inmediato hubo
equipos interesados en participar. La
idea es seguir reactivando el deporte,
obviamente con los cuidados sanitarios, por lo que continuaremos en esta
línea de hacer torneos comunales de
diversas disciplinas”.
La Oficina de Deportes y Recreación
del municipio de Ovalle organizará otro
torneo comunal de básquetbol, el cual
se desarrollará durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre. Los
equipos interesados en participar,
sólo deben dirigirse a Libertad 592,
esquina Santiago, y solicitar las bases
de la competencia.
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SE ESTIMA QUE DÉFICIT DE PROFESORES SERÍA DEL 29% PARA 2026

Matrícula de estudiantes de pedagogía cayó en
un 26% el último año en la Región de Coquimbo
A nivel nacional, entre 2020
y 2021 hubo un 19% menos
de alumnos matriculados en
primer año para las carreras
de educación de párvulos
y pedagogía. En los últimos
10 años la baja ha sido
sostenible.

trabajar con más urgencia que nunca
en el fortalecimiento de la profesión
docente, porque son los profesores
y profesoras el factor intra-escuela
que más incide en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes. Por
esto, desde Elige Educar lanzamos
‘Proyecto Maestro 2026’, un plan de
propuestas que tiene como objetivo
incidir en el próximo mandato presidencial en un contexto de profundos
cambios políticos y sociales para
promover una docencia propia del
siglo XXI”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

Este 2021 ingresaron menos alumnos a
primer año en las carreras de Pedagogía
y Educación Parvularia en la mayoría
de las regiones del país. Se trata de un
fenómeno que no sería nuevo, pero que
se habría agudizado este último año,
producto, entre otros factores, de la
pandemia del Covid-19.
En la Región de Coquimbo la caída de
la cantidad de personas que entraron
a estas carreras en 2021 fue un 26%
menos en el 2020, ocupando a nivel
nacional el quinto lugar de las regiones
que más disminuyeron sus matrículas
y superando el promedio nacional de
un -19%.
“En la Región de Coquimbo vimos
que la cantidad de programas era la
misma”, señaló Gonzalo Escalona, investigador de Elige Educar, organización
no gubernamental que se encargó de
recopilar estos datos, señalando que
uno de los factores que habría incidido
es la “nueva realidad” que trajo la crisis
sanitaria para los profesionales de la
educación. “Fue un momento de alta
complejidad para los y las profesoras,
se vieron muy exigidos en este cambio
en la forma de realizar clases, la experiencia educativa cambió de un día
para otro y la sala de clases entró a la
casa y eso generó muchos problemas,
dificultades y también muchas oportunidades”, indicó.
Este cambio, explicó, produjo altos
niveles de estrés. “En la experiencia
docente fueron también protagonistas
los estudiantes que estaban en 4º medio
y que a lo mejor sí estaban pensando en
estudiar pedagogía, lo vieron mucho más
desafiante en este contexto y percibir
las cosas que hay que ir haciendo para
concretar aprendizaje de los estudiantes y que los estudiantes aprendan
no es fácil, se requiere preparación,
profesionalismo y esto también pudo
haber desincentivado, no tenemos una
respuesta y creemos que pudo estar
vinculado a esta experiencia docente
en pandemia”, agregó Escalona.

PLAN MAESTRO

ALEJANDRO PIZARRO

En la última década (2011-2021), la matrícula de primer año en los programas de pedagogía en
la Región de Coquimbo ha disminuido, en promedio, un 12% anual.

Cantidad estudiantes primer año pedagogía
Cambio 2020
a 2021

Cambio promedio anual
2011 a 2021

231

-30%

-5%

545

396

-27%

-7%

920

673

-27%

-6%

Magallanes

89

65

-27%

0%

Coquimbo

456

336

-26%

-12%

11.447

9.319

-19%

-8%

Región

2021

Antofagasta

330

Ñuble
Maule

Total

2021

El investigador aseguró que el fenómeno del decrecimiento de estudiantes
de en estas áreas se viene dando a
lo menos hace 10 años. En el caso
particular de la Región de Coquimbo
a un promedio de -12% anual, debido
a razones como la reducción de la
cantidad de programas de pedagogía
con matriculados/as en primer año,
ya que desde el año 2015; que los
institutos profesionales no puedan
impartir estas carreras y los requisitos
de selectividad.

DÉFICIT DE PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN
En este contexto, se estima que
para el 2025 habrá un déficit de
6.700 educadores de párvulos y 26
mil docentes idóneos a nivel nacional,

lo que correspondería a un -26%,
mientras que en la región sería de
alrededor de 400 educadores de
párvulos y 1.800 profesores, un -29%.
Esto, a juicio de Escalona, “es
preocupante” ya que además de
disminuir los estudiantes en estas
carreras, se debe considerar a aquellos
profesionales que salen del sistema.
“Cuando uno ve que menos personas
están ingresando a las carreras de
pedagogía nos preocupa mucho y
esto también puede afectar la calidad
de la educación”, agregó.
Joaquín Walker, ejecutivo de Elige
Educar, indicó que “la disminución
en el número de matriculados en
programas de educación es una señal
de alerta para todo el sistema educativo. “Si queremos mejorar la calidad
del sistema educativo es necesario

Para revertir esta situación es que
Elige Educar creó el “Plan Maestro”,
cuyo objetivo es que los estudiantes
universitarios prefieran la pedagogía
y también que quienes ya son profesionales permanezcan en el área.
Las líneas de acción son atraer a
un universo mayor de estudiantes
ampliando beneficios y el concepto
de talento y también aumentar los
cupos para que otros profesionales se
especialicen en pedagogía potenciando
la reconversión de profesionales con
conocimientos afines. También considera la retención a través de mejoras
de las condiciones profesionalizantes
para el ejercicio docente, terminar
con la doble evaluación y más apoyo
en los primeros años.
El último punto considera la extensión
del proceso de inducción y potenciar
el desarrollo docente en contextos
vulnerables promoviendo además un
mejor clima laboral; valoración con
acceso gratuito a la oferta cultural
del Estado a todos los educadores
y docentes del país y un sistema
educativo con mayor autonomía
profesional docente, contando con
un currículo priorizado y flexible y
el fortalecimiento de la mirada formativa por sobre la punitiva. A eso
se suma una formación docente con
una planificación estratégica de la
ampliación y apoyo de la oferta según
regiones y disciplinas.
Ignacio Maldonado, director de impulso de políticas públicas de Elige
Educar indicó que “nos hemos juntado
con los candidatos presidenciales para
contarles de nuestras propuestas y
se las hemos mandado a todos los
comandos para que las consideren,
para que consideren en sus políticas educativas el hecho de que va
a haber un déficit, que una de las
principales preocupaciones para el
próximo gobierno en educación va
a ser contar con profesores, además
suficientes”.

