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Familia acusa 
indiferencia del Colegio 
de Profesores tras la 
muerte de su madre

PERDIÓ DERECHO A UN NICHO POR NO TENER SU CUOTA AL DÍA 

La profesora ovallina María Galleguillos Segovia integró el Colegio de Profesores de Ovalle 
por cerca de cuatro décadas

CEDIDA

La docente ovallina María Galleguillos fue por cerca de 40 años 
socia del gremio, sin embargo, en sus últimos años se atrasó en 
el pago de las cuotas, lo que provocó que el cuerpo colegiado no 

entregara sus condolencias en el día de su fallecimiento. 

Por más de 40 años impartió clases 
en la Provincia del Limarí la profesora 
María Galleguillos Segovia, quien 
además participó activamente en 
el Colegio de Profesores de Ovalle 
desde 1977, año en que se adhirió 
al gremio.

El pasado 21 de octubre, y tras 
cinco años de enfermedad, la do-
cente ovallina falleció producto de 
una falla sistémica a los 77 años 
de edad.

Sus hijos hicieron los preparativos 
para la despedida de su madre, pe-
ro pese al dolor hubo un pequeño 
detalle que les llamó la atención, 
“durante el funeral y el velorio a 
nosotros nos extrañó que el Colegio 
de Profesores, algún dirigente o 
alguien no se acercara a la familia 
para dar las condolencias”, comenta 
Yuri Rojo, hijo de María Galleguillos.

Pasados unos días del entierro 
la familia se acercó a la sede del 
Colegio de Profesores de Ovalle 
para preguntar por esta aparente 
indiferencia ante la muerte de quien 
había sido su socia por décadas.

Fue ahí cuando se enteraron que 
la madre había perdido el beneficio 
de un nicho por atrasarse en el pago 
de sus cuotas. Pero esto no fue lo 
que más indignó a los familiares 
afectados, sino más bien la frialdad 
del trato. 

“Nos dijeron fríamente que mi 
mamá estaba atrasada en su cuota, 
y como la cuota no estaba al día no 
tenía derecho a la cuota mortuoria, 
un nicho, y prácticamente a con-
dolencias, porque entre comillas 
había perdido todos sus derechos. 
Nosotros podemos entender que 
haya perdido el derecho a un nicho 
y todas esas cosas, pero lo que 
nos parece inconcebible es que no 
hayan entregado una condolencia, 
por lo menos decir en nombre del 
Colegio de Profesores que lamentan 
la situación”, indica Yuri.

“Esto me provocó mucho rechazo 
hacia el colegio, porque supuesta-
mente luchan por la dignidad de los 
profesores y por la dignificación de 
la profesión, pero en esta situación 
hay cero empatía con los profesores 
jubilados y con los profesores que 
por casi 40 años aportaron con su 
cuota. Este es un tema más huma-
nitario que económico, a nosotros 
nos provocó mucha tristeza, somos 
una familia con muchos profesores, 
y esta situación fue inhumana, si 
mi mamá se hubiese enterado de 
esta situación también le hubiera 
provocado un dolor a ella”, agrega.

La última duda de la familia que no 
logró ser clarificada tiene relación 
con el destino de ese dinero juntado, 
“a través de sus cuotas mi mamá 
juntó más de 3 millones de pesos, 
yo pregunté a dónde se iban esos 
recursos, pero tampoco nadie me 
supo contestar”, declara Yuri Rojo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

INCESANTE BÚSQUEDA 
DE RESPUESTAS

En medio de esta difícil situación 
Yuri Rojo logró contactarse con la 
presidenta del Colegio de Profesores 
de Ovalle y con la secretaria del gremio 
a nivel nacional, pero en ambas los 
resultados no fueron los esperados.

“Les reclamé el trato indigno y su 
lógica mercantilista. Salvo las eva-
sivas ante la pregunta a dónde van 
los dineros de los profesores jubilados 
que pierden sus beneficios, no logré 
lo básico de nuestro reclamo, que al 
menos nos enviaran las condolencias 
a nuestra familia al cumplirse un 
mes de la partida de mi madre. De la 

secretaria ante mis reclamos recibí 
un sucinto WhatsApp: “la verdad 
estimado entiendo su dolor, pero 
no puedo responder por todos los 
dirigentes”. ¿Estos son la clase de 
dirigentes que supuestamente luchan 
por los derechos de los profesores?”, 
apuntó el hijo afectado. 

“Esperé casi 45 días para que entra-
ran en razón y por ultimo mandaran 
una carta de condolencias, pero les 
dio lo mismo que yo reclamara, nunca 
tuve una reacción en lo humanitario, 
que es lo que a mí me provoca mayor 
escozor, sobre todo de un gremio que 
dice trabajar por la dignidad de los 
profesores “, agregó.

LLAMADO A LA POBLACIÓN
Con esta experiencia la familia de 

María Galleguillos hace un llamado a 
quienes tengan familiares que sean 
profesores colegiados, para que no 
vivan la misma situación que ellos 
tuvieron que soportar. 

“A mi mamá muchas veces la veían 
en el centro cuando salía a hacer sus 
trámites con mi hermano o con la 
cuidadora y nadie se acercó a pre-
guntar por su salud, mi madre dejó de 
pagar sus cuotas por su enfermedad, 
lo que después se vio agravado por 
el covid y el aislamiento, si nosotros 
hubiésemos sabido le hubiésemos 
pagado las cuotas a mi mamá. Por 
eso mi llamado es para que los hijos 
de los profesores jubilados vayan y 
consulten en el colegio para que no 
pierdan sus derechos”, manifestó 
Yuri Rojo.

“Me duele saber que mi mamá fue 
casi 40 años socia de un gremio y 
que el día de su muerte o incluso 
cumplido un mes no haya recibido 
una condolencia, algunos me han 
dicho que me quede con el amor 
de mi familia, y eso está perfecto, 
pero nos duele que un gremio sea 
indigno con los profesores jubilados”, 
concluyó.

Diario El Ovallino intentó contactar 
al Colegio de Periodistas de Ovalle 
para tener sus declaraciones del caso, 
pero hasta el cierre de esta edición no 
fue posible encontrar esa respuesta.

“EL COLEGIO DE 
PROFESORES 
SUPUESTAMENTE LUCHA 
POR LA DIGNIDAD DE 
LOS PROFESORES Y POR 
LA DIGNIFICACIÓN DE LA 
PROFESIÓN, PERO EN ESTA 
SITUACIÓN HUBO CERO 
EMPATÍA”
YURI ROJO GALLEGUILLOS
HIJO DE MARÍA



EL OVALLINO  SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

(NI TAN) SECRETAS DE

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“HISTORIAS (NI TAN) 

SECRETAS DE OVALLE”

PROYECTO RESCATE DE MITOS, 
LEYENDAS Y OTROS RELATOS ORALES 

DE OVALLE. PARTE I.

FONDO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA – 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES 

Y EL PATRIMONIO

LUNES 13 DE DICIEMBRE – 18:30 HORAS
TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE

Entrada liberada con pase de movilidad por condiciones de aforo.

Dentro de las labores a postular, están las de conservación, como microterrazas manuales, 
surcos en media luna, negarines, limanes y cercos vivos.

CEDIDA

Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el 24 de enero 
para la realización de obras 

que permitan mejorar el 
potencial productivo de los 

suelos agropecuarios que se 
han visto deteriorados por 
diversos factores, uno de 

ellos, la sequía.

Anuncian programa de 
Recuperación de Suelos 

Degradados del SAG

APERTURA DE LAS POSTULACIONES

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
del Ministerio de Agricultura, anunció 
que se encuentran abiertas las postu-
laciones al Programa de Recuperación 
de Suelos Degradados que tiene por 
objetivo principal potenciar prácticas 
de conservación, que ayudan a mitigar 
el proceso de deterioro de los suelos 
en el mundo rural.

Las postulaciones se podrán reali-
zar hasta el 24 de enero del 2022 y 
podrán postular obras o prácticas que 
aumenten la capacidad de retención 
de humedad en el suelo; prácticas que 
mejoran la captura de agua; prácticas 
con alto requerimiento de mano de 
obra; prácticas y labores especia-
les Emergencia Agrícola. Dentro de 
las labores a postular, están las de 
conservación, como microterrazas 

manuales, surcos en media luna, 
negarines, limanes, cercos vivos, etc., 
que tienen por objeto incentivar la 
utilización de métodos de intervención 
de los suelos para evitar las pérdidas 
de los mismos.

Navarro, agrega que “el Programa de 
Recuperación de Suelos Degradados 
es de gran relevancia para el sector 
rural de nuestra región ya que las 
obras que son bonificadas tienen un 
alto requerimiento de mano de obra”.

A través de este programa el SAG 
bonifica a los productores y produc-
toras agrícolas con un monto máxi-
mo de 160 UTM (aproximadamente 
$8.660.000) para el financiamiento 
de hasta el 90% de las obras.

El Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, respecto de la Operación 
Temprana del Programa, en el cual 
se adelantan las postulaciones a 
los concursos, explica lo siguiente: 
“producto de la situación de escasez 
hídrica, se adelanta la ejecución de 
este programa para poder a la vez 
realizar antes la elaboración de los 
proyectos con el fin de tener en el 
mes de mayo adjudicadas las obras. ”.

El director Regional del SAG, Jorge 

La Serena
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Cursan sumarios por “deficiencias 
graves en seguridad” en construcción 

donde falleció un trabajador

SUSPENDIERON TRABAJOS DE ALTURA EN LA OBRA

Tras el accidente registrado la tarde de este jueves en una 
obra en construcción, en la que un trabajador de 54 años 
perdió la vida, representantes de la Seremi de Salud iniciaron 
inmediatamente una investigación que derivó en dos sumarios 
sanitarios para las empresas responsables.

La trágica muerte de un trabajador la 
tarde de este jueves, tras caer al vacío 
desde un cuarto piso de una obra en 
construcción en la avenida Costanera, 
gatilló una inmediata investigación 
en terreno por parte de autoridades 
de la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud, quienes tras revisar algunos 
antecedentes lograron determinar 
varias acciones.

Consultados por Diario El Ovallino 
desde la Seremi de Salud señalaron que 
“a raíz del accidente laboral ocurrido 
este jueves en la obra de construc-
ción propiedad de la empresa PACAL 
S.A., se inició inmediatamente una 
investigación en terreno, cursándose 
dos sumarios sanitarios a la empresa 
mandante y a la empresa contratista 
por deficiencias graves en las con-
diciones de seguridad para trabajos 
en altura”.

Desde la instancia de salud advirtie-
ron que este viernes, profesionales de 
ese despacho acudieron al lugar para 
confirmar la prohibición para realizar 
trabajos en altura hasta que las em-
presas involucradas implementen las 
medidas correctivas correspondientes.

“La prohibición para trabajos en 
altura se mantendrá hasta que las 
empresas puedan cumplir con las 
medidas correctivas y subsanen las 
deficiencias detectadas”, indicaron 
desde la institución a este diario.

POLICIAL
En tanto la Policía de Investigaciones 

fue comisionada por la Fiscalía para 
determinar las circunstancias en 
las que se habría producido el ac-
cidente, y determinar las posibles 
responsabilidades

Entre las diligencias practicadas 
desde la misma tarde de este jueves 
estuvo el peritaje planimétrico y foto-
gráfico, y las entrevistas a testigos y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tanto la empresa constructora como la empresa contratista recibieron un sumario sanitario por “deficiencias” en la seguridad tras el fatal 
accidente del jueves.

ROBERTO RIVAS

compañeros de trabajo para determinar 
la dinámica del hecho.

INSPECCIÓN LABORAL
En lo laboral también habría que 

analizar ciertas realidades.
Al respecto el Director Regional del 

Trabajo, Rodrigo Fernández, detalló a 
El Ovallino algunos aspectos en los 
que se deben profundizar las inves-
tigaciones administrativas. 

“La norma laboral indica que se 
debe notificar la ocurrencia de un 
accidente grave o fatal inmediata-
mente ocurrido. Esto con la finalidad 
de que las autoridades, Seremi de 
Salud o Inspección de trabajo pue-
dan llegar al lugar y evitar que otros 
trabajadores puedan sufrir algún 
tipo de consecuencia para su salud 
y su integridad física. Por alguna 
razón en este caso en particular eso 
no ocurrió y lo más probable es que 
esto derive en una infracción. Hay 
que recordar a los empleadores sobre 
esta importante obligación, porque 
las multas son elevadas, son altas 

por el simple hecho de no informar”, 
aseguró Fernández.

Destacó que por los momentos es 
proceso de fiscalización el hecho de 
no reportar de manera inmediata el 
suceso, siendo que es del conoci-
miento de todos los empleadores y 
prevencionistas de riesgo la obligación 

de notificar lo ocurrido a través de 
una plataforma digital establecida.

Hasta el mediodía de este viernes 
no se había recibido ninguna notifi-
cación por parte de la empresa o de 
alguno de sus representantes acerca 
del trágico suceso.

“Normalmente los empleadores 
realizan este tipo de trámite de forma 
inmediata, cumpliendo esta norma, 
pero no sabemos en esta ocasión por 
qué no lo hicieron. Son protocolos 
básicos que todos manejan”, apuntó 
Fernández.

Señaló que una vez estudiado el caso 
se puede aplicar la multa de manera 
inmediata a la empresa, amén de 
que luego pueda el afectado apelar 
la decisión ante alguna instancia 
superior.

“Nosotros estamos revisando la nor-
mativa laboral, para efectos de saber 
a profundidad cómo está funcionando 
la empresa, tanto la mandante como 
la contratista encargada”, explicó, 
destacando que en casos graves 
como éstos, no se desprenden las 
responsabilidades para unos y otros 
sino que las dos empresas tendrían 
compromisos asociados. “Lo que 
quiere la norma laboral es que los 
mandantes se hagan cargo, y que 
a quienes contraten cumplan las 
normas laborales”, puntualizó.

Diario El Ovallino intentó comunicarse 
con representantes de la empresa, 
aunque al cierre de la edición, esto 
no había sido posible.

“LA NORMA LABORAL INDICA 
QUE SE DEBE NOTIFICAR 
LA OCURRENCIA DE UN 
ACCIDENTE GRAVE O 
FATAL INMEDIATAMENTE 
OCURRIDO. (…/…)POR 
ALGUNA RAZÓN, EN ESTE 
CASO EN PARTICULAR ESO 
NO OCURRIÓ”
RODRIGO FERNÁNDEZ
DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO
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Perla Verde lamenta hechos de violencia 
y espera que el castigo sea justo

ESTE SÁBADO ANFA REGIONAL DEBIESE RATIFICAR LAS DETERMINACIONES DEL CASO

La directiva del Perla Verde espera que el castigo solo sea efectivo para quienes cometieron 
la agresión, y no para todo el club. 

EL OVALLINO

El equipo fue descalificado de 
la copa “Edgardo Viera” tras 
las agresiones efectuadas por 
algunos jugadores e hinchas 
a un árbitro, esto a la espera 
de nuevas sanciones. No 
obstante, la dirigencia del 
club espera que la reprimenda 
caiga sobre los agresores, y 
no sobre toda la institución. 

El pasado sábado 4 de diciembre se 
jugaba el partido entre Perla Verde y 
Bellavista FC por el campeonato de 
la amistad “Edgardo Viera”. Este es-
pectáculo deportivo fue empañado por 
un grupo de jugadores e hinchas del 
primer equipo mencionado, quienes 
agredieron al árbitro del encuentro en 
plena cancha.

Por esta situación el torneo fue sus-
pendido de manera provisoria, a la 
espera de esclarecer los hechos y 
resolver qué determinaciones y san-
ciones se tomarán en el caso, aunque 
un castigo es seguro, Perla Verde no 
estará presente en la reanudación de 
esta copa.

Con el pasar de los días y las aguas 
más calmadas, el fundador y dirigente 
del Perla Verde, Flavio Rodríguez, pide 
las disculpas en nombre del club por los 
actos de algunos de sus representantes, 
“no avalamos por ningún motivo la 
violencia, los hechos que sucedieron 
fueron desastrosos y lamentables para 
nuestra institución. Tuvimos un arduo 
año de trabajo y esfuerzo, estábamos 
punteros en el torneo, y que termine de 
esta manera, desafectados y con una 
pésima imagen, nos duele. Sucedieron 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

cosas que no debieron haber ocurrido 
nunca”, indica.

CASTIGO EJEMPLAR PERO JUSTO
Rodríguez señala que ya ha conversado 

con los protagonistas de las agresiones, 
quienes tendrán un castigo interno en 
el club, el cual se determinará con la 
elección de la nueva directiva que debe 
realizarse por estos días. Agrega que 
acatarán el castigo a esta serie, pero 
de paso espera que se haga justicia.

Lo primero que apunta el dirigente 
de los “verdes” es que por la acción de 
un grupo no termine pagando todo el 
club, “los árbitros metieron a todos los 
jugadores en el mismo saco, hubo una 
mitad que se metió a hacer desmanes, 
pero la otra mitad estaba en el camarín, 
por otro lado, los más adultos fuimos 
un ejemplo, nosotros vamos a apelar 
si nos castigan a la categoría sénior. 
Ese día los más adultos, dirigentes y 
jugadores sénior ayudamos a apaciguar 
los ánimos, incluso ayudamos con el 

cuerpo arbitral, nosotros estamos dis-
puestos a colaborarle en todo lo que sea 
necesario a los árbitros para su estado 
de salud y seguridad, cuando ocurrió 
esto yo mismo saqué a los árbitros 
en mi auto, los resguarde en la casa 
de mi madre hasta que pasara todo, 
nosotros no pudimos evitar cuando se 
metió la barra, pero pudo ser peor si 
no hubiésemos intervenido”, señala.

Por otro lado, se espera que el castigo 
que se les aplique a ellos también caiga 
en otros clubes con actitudes iguales 
o similares, “el video de nosotros es 
el único que han mostrado, pero an-
teriormente han habido agresiones 
y peleas similares con otros equipos 
que no fueron sancionadas, entonces 
por eso nos sentimos perjudicados, 
como club aceptamos el castigo para 
los jóvenes, pero esto también debió 
pasar con otros clubes en ocasiones 
anteriores”, apunta.

Por último, y sin ánimos de justificar, 
Flavio Rodríguez cree que debe haber 
un mea culpa por parte de los referee, 
primero en cuanto a sus cobros arbitra-
les, pero también en algunas actitudes 
extra deportivas, “todo esto inició por 
un mal arbitraje, en un tiro libre a favor 
de nuestra institución el arquero rival 
da rebote, un jugador nuestro entra 
desde atrás y hace el gol, ahí el arquero 
sale con un  planchazo a la altura de 
la pierna y le hace un corte como de 
5 o 10 centímetros, entonces ahí el 
árbitro anuló el gol y cobró faul a favor 
del arquero, insisto, no avalamos la 
agresión, pero hay que decir que hay 
un mal arbitraje”, declara.

LA PELOTITA SIGUE RODANDO
Durante este sábado ANFA regional 

ratificará las sanciones. Posteriormente 
la Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO) tendrá una reunión el 
lunes para decidir la continuación 
del campeonato amistoso “Edgardo 
Viera”, eso sí, sin la participación de 
Perla Verde, al menos por esta ocasión.

“Todo indica que vamos a continuar, 
tenemos que ver cómo vamos adecuar 
los días y los horarios, el fin de semana 
que se viene no se podrá jugar por las 
elecciones, entonces nuestra propuesta 
es que antes que se termine el año se 
jueguen las semifinales, y en enero se 
termine el campeonato”, explicó el 
presidente de la AFAO, José Miguel 
Álvarez.

“NO AVALAMOS POR NINGÚN 
MOTIVO LA VIOLENCIA, LOS 
HECHOS QUE SUCEDIERON 
FUERON DESASTROSOS 
Y LAMENTABLES PARA 
NUESTRA INSTITUCIÓN”

FLAVIO RODRÍGUEZ
DIRIGENTE PERLA VERDE
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Los futbolistas viven distintos 
momentos a lo largo de sus carreras. 

Primero está la fase formativa, 
cuando recién comienzan a apren-
der su disciplina y a empaparse de 
los principales conceptos tácticos 
y técnicos que involucra la práctica 
del balompié.

Luego hay una etapa en la que 
deben decidirse a dar el salto al 

profesionalismo o al menos 
al fútbol competitivo, donde 
existen objetivos a alcanzar 
en cada institución.

En este tránsito puede haber 
desmotivación, confianza, in-
madurez, serenidad y un sinfín 
de sensaciones, que varía entre 
cada persona, dependiendo de 
su temple y de su formación 
familiar, entre otros factores.

Ahora bien, una vez que el 
jugador ya está “hecho y de-
recho”, comienza a transitar 
toda una ruta hacia el éxito o 
el fracaso, camino en el cual 
es el principal agente de su 
propio destino, si bien también 
puede verse afectado por even-
tos externos e incontrolables, 

como una grave lesión o algún 
problema familiar.

Si nos ponemos a revisar el 
caso de los actuales goleadores 
de las dos categorías de la 
Tercera División, encontraremos 
dos paradigmas dignos de ser 
estudiados.

En la Tercera “A”, Leandro 
Ruiz ha tenido una gran tem-
porada con Real San Joaquín, 
siendo el máximo scorer de la 
competencia y estando aún en 
la lucha con su equipo por un 
cupo en la Segunda División 
Profesional.

El formado en Magallanes 
tuvo en 2018 un buen paso 
por Provincial Ovalle, donde 
hizo varios goles, para luego 

completar dos temporadas 
para el olvido, en Concepción 
y Provincial Ranco, cuadros en 
los que jugó poco y nada, per-
diendo protagonismo. ¿Cómo 
se explica entonces que esta 
temporada haya renacido a 
punta de goles?

La confianza del técnico o 
el buen pasar familiar podrían 
aportar algunas pistas para 
comprender este cambio “del 
cielo a la tierra” en el caso del 
calvo atacante. La autocon-
ciencia de que vive una de 
sus últimas oportunidades 
reales para llegar más arriba 
en el fútbol, también podría 
hacernos comprender su no-
table presente. 

Respecto a la Tercera “B”, 
lo propio pasa con Bastián 
Castañeda, que tiene a Unión 
Compañías a punto de volver a la 
“A”, siendo el máximo anotador 
de la categoría. Un jugador que 
se inició en Deportes Melipilla 
y que tuvo pasos por Pumas 
de Melipilla, Cultural Maipú y 
Trasandino, este último sin pena 
ni gloria. ¿Qué pasó, entonces, 
para que este año en el DUC se 
destapara a goles? ¿Cómo un 
técnico puede olfatear el buen 
momento de un futbolista y 
saber que va a rendir de gran 
forma, si sus últimas referencias 
no lo respaldaban? 

Una materia digna de estudio 
y análisis.

Momento y confianza

Las claves del debate entre Boric 
y Kast: Economía, Macrozona Sur y 

polémica por denuncia de acoso

ELECCIONES PRESIDENCIALES

A sólo días del balotaje se midieron en el debate de la 
Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). En ese sentido, 
ambos moderaron sus propuestas programáticas, poniendo 
énfasis en economía, el conflicto en la Macrozona Sur y 
pensiones. Además, se generó una polémica luego que el líder 
del Partido Republicano acusara a su rival de abuso sexual.

A casi una semana de la segunda 
vuelta presidencial, los candidatos 
Gabriel Boric y José Antonio Kast se 
enfrentaron en un debate organizado 
por la Asociación de Radiodifusores 
de Chile (Archi).

La instancia estuvo marcada por la 
moderación en las propuestas pro-
gramáticas y los intentos de ambos 
aspirantes a La Moneda por captar la 
atención de los votantes del centro. En 
ese sentido, detallaron los cambios que 
han sufrido sus programas de gobierno

“Tenemos un Parlamento dividido y 
una situación económica complicada, 
así que tenemos que contribuir para 
poner de acuerdo a quienes no lo esta-
ban al principio”, señaló el abanderado 
de Apruebo Dignidad.

Kast habló sobre modificaciones drás-
ticas en temas de derechos sociales, 
en especial sobre temas que causaron 
polémica en su minuto: se retractó 
de eliminar el Ministerio de la Mujer 
y aseguró que no se interpondrá ante 
eventuales proyectos de aborto libre.

“Yo soy una persona profundamente 
democrática y, si el Congreso dicta una 
ley, no voy a trabajar para retirarla”, dijo.

Por otra parte, restó importancia a 
su deseo de retirar a Chile del Consejo 
de Defensa de Derechos Humanos de 
la ONU, algo que previamente había 
defendido fervientemente y que ahora 
aseguró que “se está evaluando”.

BUSCANDO ADHERENTES 
EN EL CENTRO

Cabe recordar que ninguno de los dos 
candidatos logró reunir más del 30% de 
los votos en primera vuelta, por ende, 
intentarán recolectar la mayor cantidad 
de adherentes en estos últimos días.

En cuanto a su agenda de género, el 
líder del Partido Republicano aseguró 
que hay “mucho de caricatura, porque 
si hay algo que a nosotros nos interesa 
precisamente es resguardar y proteger 
los derechos de la mujer”.

Durante los últimos días, dos recono-
cidas mujeres han pasado a integrar su 

equipo de campaña: Paula Daza, exsub-
secretaria de Salud Pública, y Evelyn 
Matthei, alcaldesa de Providencia, 
quienes incluso se perfilan como po-
sibles integrantes de su gabinete en 
un eventual gobierno.

En el caso de Boric, hizo una es-
pecial condena a la violencia. “Creo 
firmemente que la violencia no es el 
camino, la violencia de quienes creen 
que quemando iglesias o realizando 
atentados van a lograr algo”, afirmó.

Jaime Abedrapo, director de la Escuela 
de Gobierno de la Universidad de San 
Sebastián, señaló que “ambos cam-
biaron sus ejes discursivos y sus tonos 
porque saben que los moderados e 
independientes harán la diferencia”.

“Boric se viste de socialdemócrata y 
Kast de un moderado de derecha que 
da estabilidad al país”, agregó.

GRADUALIDAD EN 
LOS CAMBIOS ECONÓMICOS

En materia económica, Kast redujo 

la meta de crecimiento de un máximo 
del 7% a un 4%. Asimismo, la rebaja 
tributaria de 10 puntos porcentuales 
a las grandes empresas, que inicial-
mente prometió, se hará de manera 
“pausada”.

“Seguimos defendiendo una baja 
impositiva y vamos a ir avanzando 
razonablemente, pero no vamos a 
poder hacerlo de una vez”, justificó.

En este sentido, Boric también 
prometió “gradualidad” en el incre-
mento de la recaudación de 8 pun-
tos porcentuales del PIB, subiendo 
impuestos a los más ricos y evitando 
la evasión.

Sobre pensiones, el aspirante de 
Apruebo Dignidad corrigió al senador 
Juan Carlos Latorre (RD), quien dijo 
que “en los sistemas de seguridad 
social no existe la propiedad privada”. 
En ese sentido, Boric aseveró que “lo 
que hemos establecido es que en el 
futuro sistema de pensiones estas 
van a ser heredables, tal como lo son 
las rentas vitalicias hoy día”.

MIGRACIÓN Y CONFLICTO 
EN LA MACROZONA SUR

Los candidatos no dieron su brazo 
a torcer en algunos aspectos. “Kast 
reforzó su idea de cavar una zanja 
antiinmigración y de aumentar fa-
cultades presidenciales”, señaló la 
jefa de la carrera de Ciencia Política 
de la Universidad de Chile, Claudia 
Heiss.

Boric, en tanto, se mantuvo tajante 
con su rechazo a la militarización 
del sur, donde actualmente rige 
un Estado de Emergencia por los 
diversos ataques registrados en las 
regiones del Bío Bío y La Araucanía.

Sobre esto último, el candidato 
republicano defendió su idea de 
“arrestar a personas en lugares dis-
tintos a cárceles”, agregando que 
deberá existir una coordinación con 
las policías para abordar el tema de 
los “agitadores de izquierda” que 
contemplaba su programa.

En la parte final del debate, se dio 
un tenso enfrentamiento personal 
entre ambos, a raíz de la denuncia 
por presunto acoso contra Gabriel 
Boric. En ese contexto, Kast lo acusó 
de “abuso”, provocando el enojo de 
su contrincante.

Hasta ahora, las fuerzas de opo-
sición han declarado su apoyo a 
Boric, mientras que los partidos de 
la coalición oficialista, Chile Vamos, 
lo han hecho por Kast.

EFE
Santiago
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Arriendo  casa en sector centro 
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LEGALES

EXTRACTO

FOJA: 178.- ciento setenta y 

ocho.- NOMENCLATURA: 1. [433] 
Certificado publicaciones JUZ-
GADO: 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle CAUSA ROL: C-922-2016 
CARATULADO: HERRERA/PAS-
TEN CERTIFICO: Que los avisos 
de remate preinsertos fueron 
publicados en el Diario  El Ova-
llino, los días 27, 28, 29 y 30 de 
Noviembre de 2021. Se hace 
presente que dichos avisos 
contienen un error en cuanto 
al rol de la causa,  esto es, al 

principio se señala como rol 
C-22- 2016, debiendo decir ROL 
C-922-2016 .- Ovalle, siete de 
Diciembre de dos mil veintiuno.

REMATE

Por resolución de 09 de 
noviembre de 2021, Rol C-922-
2016, Herrera con Pasten, del 
3° Juzgado Civil de Ovalle, 
ordenó el remate mediante 
plataforma zoom, el día a 10 

de enero de 2022 a las 12:00 
hrs, del Inmueble ubicado en 
Chilecito Sub delegación de 
Mialqui, inscrito a fojas 635 
vuelta N° 1.007 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Monte 
Patria, correspondiente al 
año 2002. Mínimo $ 2.433.336. 
Caución 10% del mínimo. Se 
fija el correo electrónico jlo-
valle3_remates@pujd.cl, para 
enviar comprobante legible 

de haber rendido la garantía, 
mediante cupón de pago en 
Banco Estado o depósito judi-
cial en la cuenta corriente del 
tribunal, no será aceptadas 
transferencias electrónicas, su 
individualización, indicando rol 
C-922-2016, correo electróni-
co y número telefónico a mas 
tardar el viernes anterior a la 
audiencia a las 13.00 horas. 
Precio  de contado median-
te cupón de pago en Banco 

Estado  o depósito judicial  a 
la cuenta corriente del tribu-
nal dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al remate. Gastos 
serán cuenta subastador. Será 
carga de los postores disponer 
de los medios tecnológicos y de 
conexión para participar en la 
subasta, y deberán tener acti-
va  su clave única para firmar 
el acta de remate. Bases en 
Secretaria del Tribunal

Curiosa intervención cultural se gana la 
atención del público en el centro de Ovalle

EN EL MARCO DEL NUEVO ANIVERSARIO DEL TMO

El colectivo Complejo Conejo realizó el performance cultural Peces Caminando, en espacios 
públicos, como parte de la celebración de los ocho años del TMO.

CEDIDA

“Peces caminando” es el 
nombre de la performance 
que se realizó este viernes en 
el sector más transitado de 
la ciudad y que repetirá este 
sábado al mediodía en la Feria 
Modelo. La actividad forma 
parte de la celebración del 
octavo aniversario del Teatro 
Municipal de Ovalle. 

Unos excéntricos personajes re-
corrieron el centro de Ovalle en la 
jornada de viernes, desde la Plaza de 
Armas hasta la Alameda, despertando 
la curiosidad de los transeúntes y 
sacando más de alguna risa a causa 
de la peculiar escena. 

Se trata de la intervención cultural 
Peces Caminando, una puesta en 
escena creada por Complejo Conejo, 
colectivo chileno que realiza performan-
ces altamente visuales, y organizado 
por la Corporación Cultural Municipal 
en el marco de la celebración de los 8 
años del Teatro Municipal de Ovalle. 

En la ocasión, cinco artistas con 
llamativos atuendos y cabezas de 
pez irrumpieron la cotidianidad del 

Ovalle

sector más transitado de la ciudad, 
moviéndose coordinadamente como un 
cardumen, replicando los movimien-
tos de quien estuviese por delante, 
sumándose a las dinámicas urbanas  
e interactuando con la gente que 
aprovechó para tomarse fotos y dejar 
un recuerdo de la singular situación. 

“Dentro de esta celebración por los 
ocho años de vida del TMO, quisimos 
generar una programación en el espacio 
público, entendiendo que el teatro no 
vive solamente en nuestra sala, sino 
que el trabajo escénico también se 

puede dar en la calle”, destacó Ifman 
Huerta Saavedra, director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle. 

Respecto al trasfondo de la inter-
vención, Huerta señaló que “Peces 
Caminando es un trabajo en el cual, 
primero, se hace una visualización 
del recorrido para entender cómo 
se mueven las personas, y en base 
a ello las y los artistas realizan esta 
performance, con la que nosotros 
buscamos, como espacio cultural y 
modelo de gestión, es trabajar con 

las personas y los territorios al igual 
que lo hace esta intervención, que se 
inmiscuye como un cardumen con las 
personas en los espacios públicos 
que elegimos”. 

La experiencia de “Peces Caminando” 
de Complejo Conejo se repetirá en la 
Feria Modelo este sábado en horas 
del mediodía. 

Además, los panoramas culturales 
continúan en el mes de aniversario del 
TMO, con obras de teatro este y el 
próximo sábado, con las funciones de 
“L@s niñ@s del Winnipeg” y “Todes”, 
respectivamente. Las entradas son 
gratuitas y las puedes conseguir a 
través de www.tmo.cl. 

“DENTRO DE ESTA 
CELEBRACIÓN POR LOS 
OCHO AÑOS DE VIDA DEL 
TMO, QUISIMOS GENERAR 
UNA PROGRAMACIÓN EN 
EL ESPACIO PÚBLICO, 
ENTENDIENDO QUE 
EL TEATRO NO VIVE 
SOLAMENTE EN NUESTRA 
SALA”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL OVALLE
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Directivos y docentes de tres instituciones valoraron el trabajo colaborativo conformado desde mediados de año y que le ha permitido avanzar 
en herramientas educativas.

Docentes valoran la creación 
de la Red de Líderes Educativos 

de la Provincia

INTEGRADA POR DIRECTIVOS Y PROFESORES DE DISTINTA INSTITUCIONES

Acompañamientos, intercambio de experiencias y talleres 
formativos fueron parte de las actividades que durante 
este año, ayudaron a los docentes de tres instituciones 
emblemáticas a mejorar su actividad educativa en cada una de 
sus casas de estudio.

Hay algo que tienen en común ins-
tituciones tan diferentes como el 
Colegio Raúl Silva Henríquez, el Colegio 
de Administración y Comercio El 
Ingenio y el Centro Educación Integral 
de Adultos Limarí (CEIA Limarí): su 
deseo de aplicar mejores herramien-
tas de enseñanza y que por que ello 
decidieron unir esfuerzos integrando 
una alianza.

La Red de Líderes Educativos se 
conforma el 26 de mayo de este año, 
en el contexto de implementación del 
convenio suscrito por los  Equipos 
Directivos y Técnicos Pedagógicos a 
través de la Asignación de Desempeño 
Colectivo (ADECO). El objetivo de 
dicho convenio es liderar y gestionar 
una acción sistemática de trabajo 
colaborativo en red con equipos di-
rectivos de otros establecimientos. 

La red definió un objetivo claro de 
trabajo: Fortalecer las prácticas di-
rectivas a través de la colaboración 
en red, la sistematización de datos 
y el acompañamiento docente para 
la mejora continua de las prácticas 
institucionales de los establecimientos 
que la conforman. 

“El propósito es instaurar una cultura 
de trabajo colaborativo en red, a partir 
de la observación en aula, la reflexión 
pedagógica y la sistematización de 
datos que permitan fortalecer las 
capacidades directivas y la práctica 
docente en los establecimientos que 
conforman la red. La conformación de 
la red de líderes educativos tiene su 
génesis en la necesidad de fortalecer 
prácticas organizacionales y educati-
vas de los tres establecimientos que 
integran la red”, explicó a El Ovallino 
la directora del CEIA Limarí, Karin 
Flores León.

Señaló que a pesar de las aparentes 
diferencias entre cada una de las 
unidades educativas, es una realidad 
que los integrantes de la red, a partir 
de un proceso de conocimiento mu-
tuo y de reflexión, han definido una 
“visión compartida sobre el sentido 
de la red”, es decir, que la existencia 
de la red responde a una necesidad 
compartida y que ese es el punto de 
partida para delimitar el propósito de 
la organización.

EN ACCIÓN
Tras la conformación de la alianza, 

durante el año se realizaron varias 
actividades para avanzar hacia la me-
jora y fortalecimiento de las prácticas 
Directivas y Pedagógicas. 

“La pandemia no fue un obstáculo, 
al contrario se constituyó en un de-
safío desde la organización e imple-
mentación de las actividades que se 
realizaban de manera online a través 
de las plataformas zoom y meet, así 
como también en la última etapa se 
desarrollaron de manera presencial”, 
adelantó Flores.

Dentro de las actividades que reali-
zaron destacan el acompañamiento 
docente a través de duplas integradas 
por profesionales de los diferentes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

establecimientos, un taller de reflexión 
pedagógica, otro sobre intercambio 
de prácticas exitosas en un contexto 
de pandemia, y la capacitación de 
los equipos directivos y técnico pe-
dagógicos en uso y sistematización 
de datos a través de tablas dinámicas 
en excel. Esa última capacitación fue 
realizada de manera presencial en el 
instituto Santo Tomás sede Ovalle.

EL FUTURO
Indicó la docente que para el próximo 

año ya tienen proyectado un trabajo 
como líderes para seguir fortaleciendo 
la educación pública.  

“Se evidencia una alta motivación a 

la implementación de este convenio 
y principalmente las actividades 
a desarrollar en el trabajo en red, 
considerando los diversos y hete-
rogéneos contextos educativos y el 
impacto en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes”, apuntó.

A su vez se destaca el carácter au-
togestionado y proyección de trabajo 
en red, acción que permite reconocer 
y visualizar a futuro su incipiente y 
progresiva orientación hacia el mejo-
ramiento de los procesos pedagógicos. 

“El trabajo en red en cuanto al inter-
cambio de las prácticas de liderazgo 
fortalece la capacidad para actuar de 
forma pertinente con las necesidades 
detectadas desde los propios territorios 

locales y también se considera que 
la heterogeneidad etaria de quienes 
integran la red, fortalece el trabajo, 
pensando en el contexto actual de 
virtualidad a partir del intercambio de 
experiencias”, puntualizó la docente.

“EL PROPÓSITO ES 
INSTAURAR UNA 
CULTURA DE TRABAJO 
COLABORATIVA, A PARTIR 
DE LA OBSERVACIÓN EN 
AULA, LA REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA Y LA 
SISTEMATIZACIÓN DE 
DATOS PARA FORTALECER 
LAS CAPACIDADES 
DIRECTIVAS”

KARIN FLORES LEÓN
DIRECTORA DEL CEIA LIMARÍ


