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VECINOS DE MONTE PATRIA TRAS REUNIÓN CON FISCALÍA

LOGRAN PRIMEROS 
AVANCES EN SEGURIDAD CON CLÍNICA MÓVIL EN 

VACUNACIÓN RURAL

DIPUTADO FUENZALIDA 
Y MODALIDAD MIXTA

ADRIANA MUÑOZ SOBRE 
LABORES DE RESCATE 
DE RONNY DELGADO

> La institución festejó su nuevo aniversario con una serie de actividades artísticas, lúdicas y de reconocimiento a miembros destacados 
de su comunidad educativa. Se tomaron el tiempo de realizar gestiones sociales para los más necesitados.

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS CELEBRA 15 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos mantuvo un segundo encuentro 
con el Ministerio Público, con la finalidad de trabajar en conjunto para 
lograr reducir los hechos delictuales que se evidencian en la comuna, 
como robos a domicilios y locales comerciales, además de las constantes 
balaceras. Ya se registran dos detenidos. 03
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CALETA SIERRA CONTARÁ CON INTERNET SATELITAL STARLINK 
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UNA DE APENAS DOS LOCALIDADES CHILENAS QUE SERÁN CENTRO PILOTO
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Senadora Muñoz se suma a las voces que piden 
reiniciar la búsqueda de Ronny Delgado

SOLICITÓ LAS GESTIONES A TRAVÉS DE UN OFICIO DIRIGIDO AL INTENDENTE

La senadora Adriana Muñoz pidió se reinicien las labores de búsqueda del minero que se 
mantiene desaparecido.

EL OVALLINO

La ex presidenta del senado 
pidió al intendente hacer 
gestiones para retomar 
las labores de rescate 
suspendidas ya que a su 
juicio “no es posible que una 
familia entera tenga un ser 
querido desaparecido sin 
poder despedir”.

La mañana de este martes la senadora 
por la región y expresidenta del Senado, 
Adriana Muñoz, se sumó a la solicitud 
de reinicio de búsqueda del minero 
Ronny Delgado, desaparecido desde 
la madrugada del jueves 24 de junio 
tras el hundimiento del campamento 
minero La Condesa, donde laboraba 
en la zona de Panulcillo.

“Hace ya más de dos semanas 
que somos testigos en la región de 
Coquimbo de dramático accidente 
que se vivió en el campamento minero 
en Panulcillo. Allí murió don Patricio 
Rivera a quienes sus familiares logra-
ron sacarlo, lograron darle sepultura 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y despedirse de él. En cambio el otro 
minero, el joven minero venezolano, 
aún permanece enterrado en el de-
rrumbe”, lamentó Muñoz.

Destacó su “total desacuerdo” ante 
la decisión de las autoridades de 
suspender la búsqueda del trabaja-
dor, decisiones que se sustentaron 
en razones de seguridad soportadas 
en informes técnicos.

“No es posible tener una familia 
entera esperando recuperar a su 

ser querido sin poder despedirse de 
él. He solicitado hace algunos días 
atrás a través de un oficio, al señor 
intendente de la región Pablo Herman, 
que se continúen las búsquedas, por-
que realmente es una situación muy 
dramática. No he recibido respuesta, 
espero señor intendente que usted 
mandate que nuevamente puedan re-
anudar la búsqueda de Ronny Delgado. 
Es urgente para su familia como un 
gesto humano. No es posible que una 

familia entera tenga un ser querido 
desaparecido sin poder despedir. Es 
responsabilidad nuestra reanudar la 
búsqueda”, destacó la senadora.

Actualmente la decisión de un even-
tual reinicio de labores de rescate 
recae en la Fiscalía, desde donde 
solicitaron evaluar informes técnicos 
independientes para sopesar los riesgos 
de una posible búsqueda.

Familiares y amigos del trabajador 
venezolano han solicitado en reite-
radas ocasiones la continuación de 
las labores que mantienen al minero 
venezolano en condición de desapa-
recido en la zona de subsidencia de 
Panulcillo.

“NO ES POSIBLE TENER 
UNA FAMILIA ENTERA 
ESPERANDO RECUPERAR 
A SU SER QUERIDO SIN 
PODER DESPEDIRSE DE 
ÉL. ES URGENTE PARA SU 
FAMILIA COMO UN GESTO 
HUMANO”
ADRIANA MUÑOZ
SENADORA POR LA REGIÓN DE COQUIMBO

La escuela de Caleta Sierra será parte de 
un plan piloto que llevará internet satelital a 
zonas rurales.

CEDIDA

Caleta Sierra contará con internet satelital Starlink como plan piloto
UNA DE APENAS DOS LOCALIDADES CHILENAS

Inicialmente se utilizará como piloto de 
conectividad del proyecto Starlink las 
escuelas de Caleta Sierra y Sotomó en 
la Región de Los Lagos.

Chile sumará un nuevo actor de 
relevancia en su lucha por cerrar la 
brecha digital que afecta a miles de 
hogares. Starlink, compañía propiedad 
del empresario sudafricano Elon Musk, 
dará comienzo en el país a sus pione-
ras operaciones de internet satelital, 
convirtiendo al país en el primero de 
Latinoamérica en su lista.

La llegada de Starlink surge luego 
que el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, explorara con 
la compañía la factibilidad técnica de 
realizar pruebas piloto de carácter social 
en comunidades rurales y/o aisladas 
con problemas de conectividad digital. 
Para el desarrollo de estos proyectos, 
se entregó un permiso experimental a 
la empresa para el uso no comercial 
del servicio. 

 La coordinación público-privada 
permitirá la llegada de internet sa-

telital a escuelas de las localidades 
de Caleta Sierra, en la comuna de 
Ovalle y Sotomó, en la Región de los 
Lagos. Durante esta primera etapa 
(fase Beta), que se iniciará durante las 
próximas semanas, Starlink promete 
un potencial de descarga que oscila 
entre 50 a 150 Mb/s, con una latencia 
(tiempo que se tarda en enviar datos 
de un punto al siguiente) de 20 a 40 
milisegundos. Una oferta suficiente 
para actividades relacionadas con te-
letrabajo, entretenimiento y educación. 

Para concretar la conexión en es-
tas localidades, Starlink entregó kits 
satelitales que permitirán servicios 

gratuitos de internet durante un año. 
Transcurrido este tiempo, se acordó 
que el costo será absorbido por los 
municipios.

“El cierre de la brecha digital en Chile 
necesita de la innovación y eso implica 
que nos abramos a la implementación 
de nuevas tecnologías que se com-
plementen con las ya presentes en 
el país, como son las redes de fibra 
óptica y 5G”, afirmó la Ministra de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
Gloria Hutt. 

Gwynne Shotwell, presidenta y di-
rectora de operaciones de SpaceX, 
indicó que “Starlink fue diseñado para 
comunidades remotas como las de 
Caleta Sierra y Sotomó. La conecti-
vidad de alta velocidad puede tener 
un impacto transformador en estas 
comunidades y estamos ansiosos 
por apoyar estos programas piloto, 
comenzando por las escuelas locales”. 

Ovalle
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Vecinos logran primeros resultados 
de reunión con Fiscalía

LLAMAN A SEGUIR DENUNCIANDO LOS HECHOS

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Monte Patria 
mantuvo un segundo encuentro con el Ministerio Público, con la 
finalidad de trabajar en conjunto para lograr reducir los hechos 
delictuales que se evidencian en la comuna, como robos a 
domicilios y locales comerciales, además de las constantes 
balaceras. Ya hay dos detenidos.

Durante los últimos días los vecinos 
de Monte Patria se reunieron por 
segunda ocasión vía telemética con 
la Fiscalía, para comenzar a erradicar 
una de las grandes preocupaciones, 
que es la delincuencia.

En la jornada, continuaron a idear 
estrategias  para lograr que los vecinos 
puedan realizar las denuncias de los 
hechos delictuales de los cuales han 
sido víctimas, de tal manera que las 
policías puedan detener a quienes 
infringen la ley y que la Fiscalía pueda 
dar seguimiento a los casos, una vez 
judicializados.

Vía online mantuvieron una reunión 
con la Fiscalía regional de Coquimbo, 
mediante el fiscal de focos para la 
provincia de Limarí, Jaime Rojas. En 
la oportunidad, la institución conversó 
con los vecinos, quienes manifestaron 
sus preocupaciones ante los distin-
tos hechos delictivos que han sido 
víctimas en el último tiempo.

La presidenta de la Unión Comunal 
de Junta de Vecinos de Monte Patria, 
Ana Herrera, ha visto y escuchado el 
lamento de muchos de sus vecinos 
quienes han sufrido el robo de sus 
pertenencias, aprovechando cuan-
do sus domicilios no se encuentran 
habitados o sus locales comerciales 
se mantienen cerrados por horario de 
toque de queda.

“Ellos se comprometieron en seguir 
apoyándonos y en reuniones y estar 
atentos al llamado que pudiéramos 
hacer como ciudadanos de Monte 
Patria para resguardar la seguridad. 
Por otro lado, el llamado a la comu-
nidad y todos los vecinos es a hacer 
las denuncias de los robos, de las 
balaceras, porque si no hay denuncia 
pareciera que no hay delitos, pero no 
es así. Fiscalía demostró interés en 
hacer las cosas, su trabajo, porque la 
gente estaba desanimada con ver a 
Carabineros y Fiscalía que no hacía su 
trabajo”, sostuvo la dirigenta vecinal.

Durante las últimas semanas, 
Carabineros detuvo a dos sujetos 
que han venido causando estragos 
en la comunidad. Ambos tenían orden 
de detención pendientes y en este 
momento se encuentran en prisión 
preventiva, mientras se investiga la 
participación en robos, porte ilegal de 
armas de fuego y balaceras a plena 
luz del día.

“Agradecemos esa labor de las ins-
tituciones, pero no es suficiente, ya 
que hay que evitar que las personas 
instalen banderas negras, tomas de 
carreteras o que aparezcan los vecinos 
en televisión para que las instituciones 
hagan su trabajo. Es lamentable que 
uno tenga que llegar a ese extremo, 
la idea es que la justicia nos entregue 
seguridad, que nuestros niños vuelvan 
a las calles a jugar, como se hacía 
antes”, señaló Herrera.

La Fiscalía solicita seguir con la 
colaboración de parte de los vecinos 
e invita a los vecinos a aportar los an-
tecedentes que tienen por los canales 
de comunicación con el Ministerio 
Publico que ellos ya cuentan.

RODOLFO PIZARRO S.
Monte Patria

La comunidad de Monte Patria sigue preocupada por los constantes robos y hechos delictuales que se producen en sus barrios. EL OVALLINO

“Por lo pronto hemos podido reunir 
información y junto a la Policía de 
Investigaciones desarrollamos inda-
gatorias que nos han permitido como 
resultados positivos formalizar, sacar 
de circulación armas y municiones. 
Sin embargo, necesitamos continuar 
el desarrollo del foco investigativo 
Armas Limarí e instamos a los vecinos 

para que aporten la información que 
tengan por los canales de comuni-
cación que les hemos facilitado para 
dichos fines. No dejaremos solos a los 
vecinos en el desarrollo de este foco 
y reiteramos que en forma anónima 
pueden proporcionar antecedentes”, 
dijo el fiscal de focos, Jaime Rojas.

ANHELADO CUARTEL PDI
Durante el último tiempo los veci-

nos se han reunido con diferentes 
autoridades políticas para encontrar 
solución a la delincuencia que viven 
diversas localidades de la comuna. 
Una de ellas fue con la senadora 
Adriana Muñoz, con quienes acor-
daron trasladarse hasta Santiago 
para conversar directamente con los 
altos mandos de la PDI e instalen una 
unidad policial en la comuna.

“Junto al alcalde Cristián Herrera y 
la unión comunal de la comuna para 
evaluar y analizar el impresionante 
y grave aumento de la delincuencia 
en Monte Patria. A raíz de estas 
conversaciones establecimos el com-
promiso de reunirnos con el director 
nacional de la PDI. Hemos esperado 

el cambio de director nacional, por 
tanto, estoy gestionando la reunión 
con el nuevo director y tiene como 
propósito entregar el diagnóstico que 
existe a la delincuencia en la comuna y 
solicitar la construcción de un cuartel 
de la PDI en la comuna. Estamos a la 
espera de que se concrete la fecha 
y hora de esta importante reunión”, 
sostuvo la congresista.

El municipio local tendría a dis-
posición un terreno que cedería en 
comodato para la construcción del 
futuro y anhelado cuartel de la po-
licía. De esta manera, aumentar la 
presencia policial en la comuna. o1001i

“AGRADECEMOS ESA LABOR 
DE LAS INSTITUCIONES, 
PERO NO ES SUFICIENTE, 
YA QUE HAY QUE EVITAR 
QUE LAS PERSONAS 
INSTALEN BANDERAS 
NEGRAS, TOMAS DE 
CARRETERAS O QUE 
APAREZCAN LOS VECINOS 
EN TELEVISIÓN PARA QUE 
LAS INSTITUCIONES HAGAN 
SU TRABAJO”
ANA HERRERA
PDTA. UNIÓN COMUNAL JUNTA DE VECINOS 
MONTE PATRIA

“ESTOY GESTIONANDO LA 
REUNIÓN CON EL NUEVO 
DIRECTOR Y TIENE COMO 
PROPÓSITO ENTREGAR EL 
DIAGNÓSTICO QUE EXISTE 
A LA DELINCUENCIA EN 
LA COMUNA Y SOLICITAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CUARTEL DE LA PDI”

ADRIANA MUÑOZ
SENADORA
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Diputado insta a volver a clases 
después de las vacaciones de invierno

COMBINANDO MODO PRESENCIAL Y REMOTO

El parlamentario Juan Manuel Fuenzalida considera que el 
retorno a clases debe ser prioritario una vez que concluya 
el receso de los estudiantes por vacaciones. Dice que la 
presencialidad, que también propone el ministro de Educación, 
debe mezclarse con los aprendizajes a distancia.

El retorno a clases en forma pre-
sencial ha formado parte del debate 
público desde los primeros meses de 
la pandemia de coronavirus. Miles de 
estudiantes no han regresado a las 
aulas para adquirir conocimientos, 
debido al peligro que revestía asistir a 
los colegios ante un posible contagio 
de la enfermedad.

El ministro de Educación, Raúl 
Figueroa, ha manifestado de todas 
las formas posibles que el regreso 
presencial a los colegios debe con-
cretarse, aun cuando los sostenedores 
de los recintos educacionales estiman 
lo contrario. Y son los alcaldes de 
las comunas quienes ven un peligro 
todavía que cientos de miles de niños 
vuelvan a las jornadas presenciales, 
cundo las distintas comunas presentan 
diferentes realidades epidemiológicas.

Ante esta situación, el diputado 
Juan Manuel Fuenzalida considera 
que es necesario que los estudiantes 
puedan volver a las salas de clases 
una vez terminadas las vacaciones de 
invierno, debido a las consecuencias 
en el desarrollo de los aprendizajes y 
el aumento en las brechas educativas, 
señala el parlamentario.

“Lo importante es establecer proto-
colos, que ya están operativos, y que 
funcionen de acuerdo a las caracte-
rísticas de cada establecimiento, de 
manera de garantizar una situación 
de normalidad dentro del aula, con el 
distanciamiento y rotación de alumnos. 
Lo más importante es mantener la 
voluntariedad de los apoderados de 
poder enviar a sus hijos a clases. Es 
fundamental mezclar presencialidad 
con las clases a distancia, cumpliendo 
con los protocolos”, sostuvo.

Además, señala que hoy por hoy es 
fundamental que regresen a clases, 
debido a la desigualdad de aprendizaje 
que existe entre quienes siguen con 
clases presenciales versus los que se 
mantienen a distancia.

“Es razonable volver, porque de los 
contrario vamos a seguir perdiendo 
generaciones y aumentaremos la 
brecha de desigualdad que existe en 
materia de conocimientos”.

Eso sí, el regreso sería voluntario 
de cuerdo a la propuesta del minis-
terio de Educación y que combine la 
modalidad presencial y a distancia.

“Tenemos que ver la experiencia 
internacional, los expertos. El Colegio 
Médico dijo que incluso en Fase 1 se 
puede tener clases presenciales, los 
expertos señalan que un día de clases 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El diputado Fuenzalida considera que es necesario y primordial el regreso a clases presenciales. EL OVALLINO

es fundamental para los alumnos, 
entonces tratar de hacer el quite a 
algo que está comprobado creo que 
es un error. Hay que combinar sema-
nas presenciales con semanas por 
internet, pero siempre manteniendo 
la voluntariedad de los apoderados 
para enviar a sus hijos a clases”, 
dijo Fuenzalida, quien recalca que 
los establecimientos deben cumplir 

cabalmente los protocolos sanitarios 
para su regreso a la presencialidad.

UN SHOW
Diversos diputados han analizado 

la posibilidad de acusar constitu-
cionalmente al ministro Figueroa, 
mientras que el alcalde de Valparaíso, 
Jorge Scharp, recurrió a la Corte 
Suprema para interponer un recurso 
de protección, declarándolo admisible. 
Ante esto, Fuenzalida lo considera 
un show mediático.

“Hay que pensar en los niños. Me 
da pena que se politice este tema por 
parte de la dirigencia del Colegio de 
Profesores y parlamentarios, porque 
lo que está en juego es la educación 
a los alumnos y que hoy no se está 
dando, por tanto, en vez de caer en 
las mezquindades políticas, hay que 
empujar el carro para el mismo lado y 
hacer el  esfuerzo de que la presencia-
lidad sea garantizada para los papás, 
para los niños que estén bien en el 
aula y adquieran los conocimientos”, 
precisó el diputado de la UDI, quien 
espera que el retorno se materialice a 
partir del próximo 26 de julio, día en 
que se da por terminado el receso por 
vacaciones de invierno y se reinicien 
las clases del año 2021. o1002i

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES MANTENER LA 
VOLUNTARIEDAD DE LOS 
APODERADOS DE PODER 
ENVIAR A SUS HIJOS A 
CLASES. ES FUNDAMENTAL 
MEZCLAR PRESENCIALIDAD 
CON LAS CLASES A 
DISTANCIA, CUMPLIENDO 
CON LOS PROTOCOLOS”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI

Trece
De marzo del 2020 fue el último día en 
que gran parte de los colegios munici-
palizados del país tuvieron su última 
clase en forma presencial.
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cada por ser excelente estudiante, 
madre y líder  abnegada.  Carlos Jofré 
Tapia, del tercero y cuarto medio C, 
de quien resaltaron su compromiso 
y dedicación, y la estudiante Ivonne 
Dubó Muñoz del tercer y cuarto año 
G, quien a pesar de las dificultades 
y la distancia, ya que vive en Aguas 
Buenas, muestra un gran compromiso.

En tanto la Asistente de la Educación 
Verónica Arias Rojas, quien ingresó al 
CEIA en abril de 2008, fue premiada 
por su trayectoria, su responsabilidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ.
Ovalle

“NUESTRO ESTUDIANTE 
MÁS JOVEN TIENE 14 AÑOS 
Y EL MÁS ADULTO CUENTA 
CASI CON 60 AÑOS LO 
QUE ADEMÁS NOS APORTA 
UNA DIVERSIDAD BIEN 
IMPORTANTE”
KARIN FLORES LEÓN

DIRECTORA DEL CENTRO EDUCACIÓN INTE-
GRAL DE ADULTOS LIMARÍ

CEIA cumple 15 años al servicio 
de la educación de los adultos

CELEBRACIÓN CON SELLO SOCIAL 

La institución celebró su nuevo aniversario con una serie de 
actividades artísticas, lúdicas y de reconocimiento a miembros 
destacados de su comunidad educativa. Se tomaron el tiempo 
de realizar gestiones sociales para los más necesitados.

En el reciente aniversario del Centro 
de Educación Integral de Adultos 
Limarí, CEIA, la institución se tomó 
un momento para reflexionar sobre 
su compromiso con su entorno y con 
quienes hacen vida en su comuni-
dad educativa, además de ejecutar 
acciones de solidaridad con los más 
necesitados.

Es así como en la celebración del 15 
aniversario del CEIA, reconocieron la 
labor de docentes y asistentes y ga-
lardonaron a un estudiante destacado 
en cada uno de sus turnos de clases.

En el marco de la celebración, mitad 
presencial y mitad virtual, la directora 
del Centro Educación Integral de 
Adultos Limarí, Karin Flores León, 
explicó a El Ovallino cuál ha sido la 
esencia de la institución y los motivos 
de celebrar y reconocer la labor de sus 
integrantes.

“El concepto es de nuestro centro 
educativo es que es una modalidad 
que permite regularizar estudios para 
aquellas personas que no lo hicie-
ron por diferentes factores. Nuestro 
estudiante más joven tiene 14 años 
y el más adulto cuenta casi con 60 
años lo que además nos aporta una 
diversidad bien importante”, señala 
Flores.

Actualmente cuentan con una matrí-
cula de 375 estudiantes, 35 docentes 
y 26 asistentes de la educación. 
Tienen un Programa de Integración 

Escolar que realiza un trabajo inclusivo 
en el establecimiento y una oferta 
educativa que contempla educación 
básica con oficio de Desarrollador de 
Páginas WEB y Educación Media 
Humanístico-Científica. 

Cuentan con cuatro anexos, dos en 
el radio urbano que son el ubicado a 
un lado del Liceo Estela Ávila Molina, 
otro en el Colegio Manuel Espinoza 
López, y dos rurales: en Sotaquí y en 
el Pueblo Limarí.

“Durante la pandemia hemos realizado 
clases virtuales sincrónicas, entregando 
también material impreso a los estu-
diantes tanto en el establecimiento 
cono en los domicilios, gracias a un 
furgón dispuesto por el Departamento 
de Educación Municipal. También se 
han entregado planes de conectividad 
a los estudiantes y tablets a como-
dato”, señaló la docente.

RECONOCIMIENTO
Entre las actividades realizadas para 

festejar los 15 años de la institución, 
los docentes reconocieron el esfuerzo 
de tres destacados estudiantes, ellos 
fueron Karina Palavecinos Rodríguez, 
del primero y segundo año A, desta-

CEDIDALa alumna Ivonee Dubó Muñoz recibió un reconocimiento por su esfuerzo y su sobresaliente desempeño.

y compromiso con la educación de 
jóvenes y adultos. Y la profesora  
Alejandra Céspedes Morales, quien 
ingreso a la institución en marzo de 
2018 y quien se desempeña como 
profesora de Lenguaje y Comunicación 
en los niveles medios, destaca por 
su liderazgo en el Departamento 
de Lenguaje, incentivando en los 
estudiantes la producción literaria, 
llevándolos a un escenario internacio-
nal en la muestra artística multimedia 
latinoamericana “Otras lecturas del 
mundo: mirada de personas jóvenes 
y adultas”.

DISFRUTE Y ACCIÓN SOCIAL
En el aniversario también se hi-

cieron actividades lúdicas, como la 
velada, la noche Ceiana, un contacto 
virtual con la comunidad educativa, 
y la coronación de la Reina y el Rey 
de la institución. La velada contó 
con la destacada actriz nacional 
Macarena Teke, como jurado.

Los estudiantes Yury Carvajal 
López y Fabián Rojas Robles, re-
presentantes de la Alianza Roja, 
lograron obtener  la corona como 
Reya y Rey respectivamente, tras 
diversas actividades realizadas y por 
el constante apoyo de sus compa-
ñeros de alianza.

También se entregó una ayuda 
social recolectada por funciona-
rios y alumnos al Hogar de Adultos 
Mayores del Club de Leones.

La profesora Alejandra Céspedes, fue reconocida por su liderazgo al frente del Departamento 
de Lenguaje del CEIA.

CEDIDA
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Llega a Ovalle una de las clínicas móviles de 
la fundación Desafío Levantemos Chile 

APOYANDO EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID EN ZONAS RURALES

La clínica móvil recorrerá localidades rurales de la región apoyando el proceso de vacunación 
contra el covid.

EL OVALLINO

La unidad recorrió este 
martes localidades 
como Barraza donde se 
suministraron vacunas contra 
el covid y la influenza.

Los dispositivos de la fundación 
Desafío Levantemos Chile que han 
recorrido el país apoyando el proceso 
de vacunación, ya lleva dos semanas 
a disposición del Servicio de Salud 
Coquimbo para profundizar la campaña 
de vacunación contra el covid-19 y 
la influenza en la capital de Limarí. 

Este martes estuvo en Barraza, desde 
donde autoridades informaron que 
recorrerá el sector rural de Ovalle, ya 
que en estos lugares es más difícil la 
movilidad hacia los centros dispuestos 
para el proceso de inmunización. 

La clínica móvil comenzó a salir 
a terreno el 24 de junio visitando 
además recintos de gendarmería y 
el Hogar de Cristo, y el Hogar Niño 
y Patria de Carabineros, donde se 
administró vacunas a los usuarios y 
al personal. 

La coordinación técnica de la clínica 
móvil está a cargo del Servicio de 
Salud Coquimbo y el Departamento de 
Salud de la Municipalidad de Ovalle, 
quienes realizaron una programación 
para visitar las diferentes localidades 
rurales de la Comuna. 

Desde Barraza, lugar donde el dis-

Ovalle

positivo visitó el Cesfam Cerrillos de 
Tamaya, el gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza, comentó que 
“estamos en medio de una pandemia 
que aún no se ha superado y realmente 
el apoyo de la Fundación Desafío 
Levantemos Chile es importante 
para contribuir en motivar y acercar 
a la gente a vacunarse. En las partes 
rurales es bien difícil y complicado 
que la gente por sus propios medios 
se acerque a los centros asistenciales 

para vacunarse”.
Por su parte la jefa de la Oficina 

Provincial del Servicio de Salud 
Coquimbo, Soledad Hormazábal, 
explicó que “esto beneficia a las 
poblaciones y personas que viven 
más alejadas de la urbanidad, porque 
este operativo significa el traslado de 
las vacunas contra el COVID-19 y la 
influenza hacia lugares más extremos 
y rurales de la comuna de Ovalle”.

La fundación Desafío Levantemos 

Chile puso a disposición de distintos 
servicios de salud del país 10 clíni-
cas móviles las cuales trasladan al 
personal y las vacunas para poder 
apoyar y agilizar el plan nacional de 
vacunación.

Estos dispositivos móviles han reco-
rrido Lampa, Rancagua, Reloncaví, el 
área Metropolitana Norte y Occidente 
de Santiago, Antofagasta, Aconcagua. 
Sumado a esto, hay dos clínicas mó-
viles que ya recorrieron La Araucanía 
Norte, Biobío y Chiloé. Gracias a su 
funcionamiento, se ha logrado admi-
nistrar 11.944 dosis, recorriendo más 
de 33.862 kilómetros en todo el país. 

En esta iniciativa participan empresas 
como CMPC, SC Johnson, Natura y 
Transelec.

“ESTO A LAS PERSONAS 
QUE VIVEN MÁS ALEJADAS. 
ESTE OPERATIVO SIGNIFICA 
EL TRASLADO DE LAS 
VACUNAS CONTRA EL 
COVID-19 Y LA INFLUENZA 
HACIA LUGARES MÁS 
EXTREMOS Y RURALES DE 
LA COMUNA”
SOLEDAD HORMAZÁBAL
LA JEFA DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL 
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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Remate: el 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 22 de Julio de 2021 a las 09:00 horas, los inmuebles:
1.- Departamento N° 204 de la Torre 6; 2.- Departamento N° 202 
de la Torre 6, y 3.- Departamento N° 204 de la Torre 4, todos del  
Proyecto  Mirador  Ovalle,  del  Saldo  o  Resto  del  Lote  A, 
quedado a la Fusión de los inmuebles Ubicados en esta ciudad, 
denominados Lote N°4, y Lote N°5 o Sitio N°5, de los en que se 
subdividió el Lote B, ubicado en el sector Sur del camino de 
Ovalle a Sotaquí, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, y todos inscritos a nombre de NMOBILIARIA LOS 
LUCUMOS SPA actual MIRADOR OVALLE SPA, a fs.1434 vta. a fs. 
1435, N° 2168, en Registro de Propiedad del Conservador Bienes 
Raíces de Ovalle año 2015.
Mínimo posturas $63.900.182.- Interesados participar deberán 
constituir garantía equivalente 10% mínimo, en vale vista del 
Banco del Estado a la orden del Tribunal.-
Precio debe ser pagado de contado dentro de 5 días siguientes a  la  
subasta.  Gastos  y  costas  de  cargo  subastador.  Demás condiciones 
constan del expediente Rol N° 831-2018, caratulado “FACTORING 
CREACION CUARTA REGION S.A. CON MIRADOR OVALLE SPA”.

EXTRACTO

LEGALES

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio  Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 30 de 
julio del 2021, a las 12:00 horas, 
mediante  video conferencia 
por la plataforma Zoom, Dere-
chos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre  4,21625 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 577 vta., N° 
428, del Registro  de Propie-
dad de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces de Combar-
balá del año 2009.  Derechos 
de aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA HERZAN  LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la  subasta, median-
te vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 23 de julio del 2021, a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas sobre 4,21625 
acciones de agua del Embalse 
Cogotí, inscritas a fojas 579, N° 
429, del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 

Bienes Raíces de Combarba-
lá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado Nro. 
140, Ovalle, rematará el día 30 
de julio del 2021, a las 15:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas sobre 6,4 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 580, N° 430, 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarba-
lá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 

SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 23 de 
julio del 2021, a las 10:00 horas, 
mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, Dere-
chos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre 4,21625 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 581 vta., N° 
431, del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarba-
lá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 23 de 
julio del 2021, a las 15:00 horas, 
mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, Dere-
chos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre 4,21625 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 582 vta., N° 

432, del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarba-
lá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

En causa del 3º Juzgado de 
Letras de Ovalle, Rol C-351-
2020, caratulada “PENTA VIDA 
CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A./
VALDÉS ÓRDENES, ALEJAN-
DRA ANDREA”, se presentó el 
siguiente escrito con fecha 
23/06/2021: SOLICITUD QUE 
INDICA. S. J. L. (3°) En lo Civil de 
Ovalle DIEGO JOSE BENAVENTE 
DIAZ, Abogado, por el deman-
dante, en los autos caratulados 
“PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS 
DE VIDA S.A./ VALDÉS ÓRDE-
NES”, ROL C-351-2020, cuader-
no principal, a US., con respeto 
digo: Toda vez que con fecha 
23 de Julio de 2020 se pro-
veyó la demanda de autos, 
ordenándose la notificación y 
el requerimiento de pago a la 
demandada y, en atención que 
la demandada fue notificada 
mediante 3 avisos en el Diario 
“El Ovallino”, más la correspon-
diente notificación en el Diario 
Oficial; vengo en solicitar a US. 
se sirva a tener por Requerida 

de pago a la demandada para 
todos los efectos legales con la 
misma fecha en que se efec-
tuó la última notificación de 
la demanda por avisos, siendo 
ésta el día 17 de Mayo de 2021 
en el Diario Oficial. POR TAN-
TO; RUEGO A US.: Acceder a lo 
solicitado precedentemente, 
teniendo por requerida de pago 
a la demandada, para todos los 
efectos legales, con la misma 
fecha en que se le practicó la 
última notificación por avisos, 
siendo ésta el día 17 de Mayo 
del presente en el Diario Ofi-
cial. Con fecha 01/07/2021, el 
tribunal proveyó lo siguiente: 
Proveyendo presentación de 
fecha 23 de junio de 2021, Folio 
N°66: Atendido lo dispuesto en 
el artículo 443 del Código de 
Procedimiento Civil y teniendo 
presente que la notificación 
de la demanda y el requeri-
miento de pago son dos actos 
procesales diferenciados; no 

ha lugar en la forma solicitada; 
estese a lo que se resolverá. 
Atendido lo dispuesto en el 
artículo 54 del Código de Pro-
cedimiento Civil, cítese a doña 
ALEJANDRA ANDREA VALDES 
ORDENES, para que compa-
rezca personalmente, para 
los efectos del requerimiento 
de pago, ante Ministro de fe 
del tribunal, para el día lunes 
2 de agosto de 2021, a las 09:00 
horas, en dependencias de 
este tribunal ubicado en calle 
Gabriela Mistral N°95, comuna 
de Ovalle. Sin perjuicio, podrá 
de igual forma comparecer a 
la referida citación de forma 
telemática, bajo la modalidad 
de video conferencia, en link 
que se indica: https://zoom.
us/j/91406850467 Notifíquese, 
por avisos publicados por tres 
veces en el diario “El Ovallino” 
de esta ciudad y por una vez en 
el “Diario Oficial de la República 
de Chile”. SECRETARIO. 
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“Para mí es un 
privilegio, un orgullo 
ser la única alcaldesa 

de la región”

CARMEN JUANA OLIVARES DE LA RIVERA, ALCALDESA DE RÍO HURTADO

CEDIDA

La alcaldesa de la comuna de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares de 
La Rivera, contadora auditora de 
profesión y originaria de la localidad 
de Pichasca, en entrevista con diario 
El Día, dio cuenta de cuáles son los 
objetivos que se ha trazado para su 
comuna y la importancia de ser la 
única mujer de la región a la cabeza 
de un municipio.

Reconoció haber recibido una mu-
nicipalidad ordenada y que está mi-
rando hacia adelante, proyectando el 
trabajo en beneficio de la comunidad, 
resaltando preocupaciones por te-
mas como la sequía que ha golpeado 
fuerte a Río Hurtado y la educación 
rural y preescolar, donde dice, existe 
una deuda.

-¿Cómo se siente siendo la única 
alcaldesa de la región?

“Para mí es un privilegio, un orgullo 
ser la única alcaldesa de la región y 
me deja muy contenta con la ciuda-
danía de Río Hurtado, porque quedó 
muy claro que no hay aquí un tema 
de discriminación de género, sino 
que se guiaron por un proyecto, por 
contenido. Así que me pone muy 
contenta pertenecer a un territorio 
como Río Hurtado”

-¿Después de más de 20 años 
hay un cambio de alcalde en su 
comuna, qué es lo sustancial que 
le gustaría cambiar?

“Más que todo, siempre respetando 
las intervenciones anteriores, hoy en 
día, por todo lo que está sucediendo en 
el mundo y en la región con problemas 
graves de escasez hídrica y un estan-
camiento de desarrollo productivo, 
viene nuevo modelo de trabajo -más 
que cambiar una u otra cosa- que va 
a potenciar todo lo que tiene que ver 
con desarrollo económico”.

-¿Cómo encontró el municipio al 
asumir?

“Cuando uno se propo-
ne en estos cargos, sabe 
a qué va. Entonces, uno 
tiene que tomar la muni-
cipalidad tal como viene y 
desde ahí hacerse cargo. En 
mi caso, la municipalidad 
estaba bastante ordenada, 
los profesionales me han 
recibido bastante bien también, con 
mucha disposición a trabajar y todos 
los temas que haya que mejorar en este 
segundo semestre, porque, además, 
es una situación especial de recibir la 
municipalidad a mitad de año, pero en 
general, en muy buenas condiciones, 
también con un muy buen personal. 
Así que en ese sentido, yo no me 
quejo y con muchas ganas de seguir 
avanzando”.

-¿Cuáles son las proyecciones de 
la comuna bajo su administración?

“Desde un comienzo nos fijamos 
tres ejes estratégicos: Desarrollo 
económico, sustentabilidad y calidad 
de vida. Todos nuestros lineamientos 
son transversales entre estos tres 

ejes. En economía, vamos a trabajar 
fuertemente con desarrollo produc-
tivo, que tiene mucho que ver con el 
tema turístico, agroalimentario y en 
sustentabilidad, todo lo que tiene que 
ver con el agua. Agua potable, agua 
de riego y también tenemos aguas 
de vertientes que las ocupan mucho 
los sectores de secano. Tenemos 
también un desafío importante con 
la reutilización de las aguas grises, 
porque es una gran cantidad del re-
curso que hoy día se pierde. Ahí van 
nuestros desafíos y hoy día estamos 
enfocando toda nuestra energía, con 
calidad de vida obviamente. También 
la descentralización, con la que ya 
partimos y hoy Fomento Productivo 

anda en terreno trabajando con los 
pequeños empresarios para la postu-
lación de los bonos que el Gobierno 
ha dispuesto y yo todos los días 
tengo salidas a terreno a diferentes 
actividades. Abrir las sedes hacia la 
comunidad, que ahí se atienda y que 
los profesionales salgan a terreno 
también a atender y así facilitarle 
un poco a la comunidad hacer sus 
trámites. La pandemia nos obliga 
a trabajar de una manera distinta”.

-¿Qué opina de la paridad en este 
nuevo Chile?

“Debió haber sido siempre así, es 
un avance y también un tema cul-
tural. Acá a mí me felicitan porque 
soy la única mujer en la región que 

es alcaldesa, pero yo pertenezco a 
un concejo municipal compuesto 
solo por varones. Es un tema que 
nosotros tenemos que ir trabajando 
como sociedad”.

-Uno de los problemas graves que 
tiene su zona es la sequía ¿Cuál cree 
que es la mejor forma de enfrentarla?

“Yo siento que el tema de la sequía 
es algo obviamente climático y hay 
que enfrentarlo de manera correcta, 
con todos los organismos alineados. 
En Río Hurtado cuando hablamos 
de agua o de sequía, hay diferentes 
instituciones que tienen mucho que 
ver. Tenemos que trabajar con la DOH 
(Dirección de Obras Hidráulicas), que 
tiene mucho que ver con el tema 
del agua potable rural o servicios 
sanitarios rurales. Tenemos que tra-
bajar fuertemente con la Junta de 
Vigilancia, con quien ya iniciamos 
las primeras conversaciones y tiene 
que ver ahí con las inversiones que 
se hacen para la mejor distribución 
de las aguas. También tiene que 
ver INDAP con las intervenciones 
intraprediales y proyectos para los 
pequeños agricultores que tienen 
que regar. También nosotros como 
municipalidad tenemos un trabajo 
que hacer con la Intendencia por 
el tema de la distribución de agua 
que se hace en camión aljibe a los 
sectores secano. Entonces el agua, 
no es solamente un discurso, sino 
que somos diferentes organizaciones 
que debemos trabajar en conjunto 
para que este vital elemento cubra 
las necesidades humanas y de riego”.

-Ustedes tienen educación rural 
que ha estado bastante desvalida, 
¿cómo pretende fortalecerla?

“Nosotros como educación rural 
tenemos una mirada muy distinta 
a lo urbano. Tenemos escuelas pe-
queñas, con pocos niños y tal vez, 
mirado desde afuera no tiene una 
rentabilidad, digámoslo así, pero 

para nosotros siempre 
la educación rural tiene 
que ser fortalecida, por-
que son nuestros centros 
cívicos de las localidades. 
Pretendemos continuar 
fortaleciendo la educación, 
implementando nuevos 
talleres, nuevas mallas cu-
rriculares que incluyan el 

idioma, la educación medio ambiental. 
Tenemos buena infraestructura en 
cuanto a escuelas, pero tenemos 
aprehensiones con el sistema de 
educación que invisibiliza un poco 
la educación rural con sus caracte-
rísticas especiales. Ya tuvimos la 
primera reunión con el Departamento 
de Educación y tenemos agenda para 
trabajar con el Colegio de Profesores 
y los asistentes de la educación, que 
son todos los que tienen que ver con 
la educación propiamente tal. En mi 
administración voy a ser bastante 
respetuosa con los profesionales 
que están directamente en el aula 
y nuestros jóvenes que estudian en 
nuestro sistema”.

La edil valoró haber sido electa, pero dijo que se debía trabajar aún más 
por la equidad de género y citó como ejemplo que su concejo comunal está 
compuesto solo por varones. Se encuentra trabajando afanosamente para 

avanzar hacia mejores condiciones para la comuna y sus habitantes, indicando 
que hay mucho por hacer en todos los ámbitos.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena




