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Tras la reunión con los representantes de gremios productivos de Monte Patria, y la 
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Repudio generan rayados a murales 
artísticos de la avenida Costanera 

UN MUSEO AL AIRE LIBRE EN PELIGRO

Las obras de paisajismo alcanzaron una inversión inicial 
cercana a los seis millones de pesos, financiados con recursos 
fiscales. Autoridades advierten del daño patrimonial que afecta 
a la misma ciudadanía

Ciudadanos que frecuentan la 
Costanera han visto como durante 
las últimas semanas, las pinturas que 
adornan los muros de roca de la Avenida 
Circunvalación han sido intervenidas 
con rayados que empañan el traba-
jo realizado hace años por artistas 
regionales. 

“Los murales, más que una simple 
pintura, hablan de nuestra identidad 
como ovallinos y que venga alguien a 
rayarlos y arruinarlos, no es una ex-
presión de arte, es más bien un daño 
al patrimonio. Situación que también 
se repite en un mural de la feria, que 
rayaron y arruinaron. Entiendo que es 
una forma de expresarse, pero debe-
rían hacerlo en muros autorizados y 
no rayar la ciudad sin pensar”, criticó 
María José Araya, usuaria de la zona.

En tanto Mirna Quevedo, quien también 
es asidua visitante de esos espacios 
abiertos, agregó que “la Costanera 
se utiliza mucho para hacer deporte 
y ha ido ganado espacio entre los ciu-
dadanos, porque antes no transcurría 
gente por ese sector. Los murales son 
como postales de nuestra ciudad y 
son un ícono para quienes hacen uso 
de esa vía, por lo que da pena que lo 
estén destruyendo de esa forma, con 
rayados sin sentido”.

Proyecto completo
Cabe mencionar que los murales 

corresponden a una iniciativa de la 
municipalidad, porque dentro del pro-
yecto de la Costanera del Limarí venía 
inserta la realización de paisajismo, 
pintura o revestimiento para estas 
paredes, y que habrían costado unos 
seis millones de pesos. 

Al respecto, el alcalde de la comuna, 
Claudio Rentería, se refirió al tema, 
indicando que “estamos muy pre-
ocupados por los daños que se han 
generado en la Avenida Circunvalación, 
porque contábamos con lindos murales 
los cuales han sido rayados y dañados 
al igual que otras zonas de la ciudad. 
Debido a esto, nosotros estamos ha-
ciendo las averiguaciones para dar con 
el paradero de estas personas, con 
el fin de realizar las acciones legales 
correspondientes, porque queremos 
evitar este tipo de conductas que no 
generan ningún aporte y sólo afectan 
a nuestro entorno”. 

HISTORIA 
Para quienes visitan la ciudad de 

Ovalle o transitan habitualmente por 
Avenida Circunvalación en dirección sur 
o norte, es habitual prestar atención a 

VALENTINA NÚÑEZ
Ovalle

Rayados en uno de los muros de la Avenida Circunvalación, en la obra de Ricardo Díaz, uno de los muralistas que participó del proyecto.

CEDIDA

las pinturas en los muros de roca en 
el costado que da al río Limarí, una 
iniciativa que se realizó en conjunto 
entre la Dirección de Obras Municipales, 
la Corporación de Cultura y la empresa 
encargada de ejecutar los trabajos de 
construcción de la avenida, hace poco 
más de cinco años, con el objetivo de 
agregar valor a un sector apartado 

de la ciudad, el cual anteriormente 
solía estar cubierto con matorrales, 
escombros y basura.

Los trabajos fueron realizados por 
tres muralistas regionales: Carlos 
Álvarez, Isâias Otûout y Ricardo Díaz, 
quienes tomaron como base las pro-
puestas entregadas por la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, con 
temáticas patrimoniales, arquitectó-
nicas y culturales, como el Valle del 
Encanto, el Parque Nacional Bosque 
Fray Jorge, la cerámica diaguita y 
edificios patrimoniales. 

Cabe mencionar, que con el paso del 
tiempo, las pinturas fueron respetadas 
por el público que transita por la zona 
y por quienes residen en los alrede-
dores, pero durante el último tiempo 
se han visto alteradas por rayados 
sobrepuestos sobre la idea original.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, lamenta profundamente lo 
sucedido y señala que “no solo ha 
pasado en los murales, sino en gran 
parte del centro de la ciudad. Es la-
mentable, porque en el mundo de las 
artes visuales, especialmente en lo 
que respecta al muralismo y grafiti, 

hay códigos y acá claramente no se 
respetaron. Nosotros hemos estado 
trabajando junto a Carlos, uno de los 
artistas visuales que fue parte del 
proyecto, en la búsqueda de recursos 
e instancias para poder repararlos y 
dejarlos como estaban, ya que estos 
murales se constituyen no solo como 
un museo al aire libre sino que también, 
se han transformado en un ícono tu-
rístico de la ciudad y la idea es poder 
resguardarlos y que la ciudadanía y 
resto de los artistas puedan darle el 
valor que corresponde y respetar el 
trabajo de los tres artistas que fueron 
parte del proyecto”.

Los murales de la Costanera además 
de aportar al embellecimiento y res-
cate de identidad de la provincia de 
Limarí, contemplaron tres semanas 
intensas de trabajo a la intemperie 
y una gran inversión de recursos, a 
través de privados y gestión de pro-
yectos. Esfuerzos que ahora se ha 
visto opacado por actos de este tipo.

“ESTOS MURALES SE 
CONSTITUYEN NO SOLO 
COMO UN MUSEO AL AIRE 
LIBRE SINO QUE TAMBIÉN, 
SE HAN TRANSFORMADO EN 
UN ÍCONO TURÍSTICO DE 
LA CIUDAD Y LA IDEA ES 
PODER RESGUARDARLOS”.

IFMAN HUERTA, 
CORPORACIÓN CULTURAL 
MUNICIPAL DE OVALLE

Los murales comprenden cinco piezas 
artísticas que oscilan entre los dos y 
cuatro metros de alto y entre los ca-
torce y 76 metros de largo, ejecutados 
en las ramplas de acceso a los muros 
de contención que se encuentran en el 
By Pass de la costanera. 

MUSEO ABIERTO
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Seremi estima que Fondos de Emergencia 
se recibirían esta próxima semana 

SON “DE 10 A 15 DÍAS” TRAS EL PASO POR LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURATras la reunión con los 
representantes de gremios 
productivos de Monte Patria, 
y la inconformidad de éstos 
por las pocas “respuestas 
concretas”, la autoridad 
regional de agricultura 
aclaró que todavía están 
en los lapsos estimados, y 
que la burocracia acusada 
son “procedimientos 
administrativos que se tienen 
que respetar”

Residentes y vecinos de los departa-
mentos ubicados en calle Benavente 
en La Serena, denunciaron que a lo 
menos un par de estos domicilios 
estarían siendo utilizados como Luego 
de la crítica que hicieran represen-
tantes gremiales de la provincia, por 
la poca claridad en el calendario de 
entrega de los Fondos de Emergencia, 
tras incluso reunirse con el Seremi 
de Agricultura, Hernán Saavedra, 
éste último señaló a El Ovallino que 
se trata de un proceso de hasta dos 
semanas, luego de la validación de 
la subsecretaría respectiva.

Si bien los convenios de transferen-
cia fueron firmados el 23 de mayo 
con los alcaldes de la región, luego 
el proceso indica que van al despa-
cho del subsecretario de Agricultura, 
donde se tienen que firmar los 262 
convenios con las municipalidades 
en emergencia.

-¿Los lapsos de entrega son entre 10 y 15 
días después de la firma del convenio? 

-“Lo que pasa es que la firma del 
convenio que se hizo junto con el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Seremi de Agricultura asistió a la reunión pautada en Monte Patria en la que conversó con 
representantes gremiales sobre los fondos de emergencia

CEDIDA

Ministro de Agricultura (24 de mayo), 
tiene que pasar por la subsecretaría 
de Agricultura que es la que ejecuta 
los recursos del Ministerio. Desde la 
subsecretaría se firman los convenios 
las semanas siguientes a la firma con 
los alcaldes. La firma del convenio 
se realizó entre el 30 y el 31 de ma-
yo por parte de la subsecretaría de 
Agricultura, por lo tanto los recursos 
estarían siendo liberados dentro de la 
semana siguiente, que es el mismo 
plazo que se le indicó a los alcaldes. 
Ese es el compromiso que tenemos 
con los municipios”, señaló Saavedra

De tal manera el seremi aseguró que 

los apoyos se entregarían “máximo 
la semana subsiguiente, porque se 
están haciendo los últimos ajustes, 
porque en el fondo, lo que también le 
indiqué a los representantes gremiales 
es que son de 10 a 15 días luego de 
firmados los convenios”. 

RECURSOS DEL FOA
Reconoció que también hay un re-

clamo por parte de los agricultores 
con relación a los recursos que han 
sido transferidos desde Indap, y que 
se han entregado en la medida que 
éstos han podido ser liberados.

“Los Fondos de Operación Anual, que 
están destinados a agricultores de los 
programas Padis y Prodesal, están 
enmarcados dentro de los convenios 
regulares de Indap, pero dependen 
de qué tan rápido ejecuten la rendi-
ción y la restitución de recursos no 
ejecutados del año anterior. También 
hay un sentido de urgencia que se le 
ha dado por parte de los municipios 
para poder transferirlos”.

En relación a estos recursos, están 
siendo entregados a las distintas 
comunas. “Lo que estamos haciendo 
es agilizando la gestión para poder 
desarrollarlo a través de depósitos 
en las cuentas Rut de los usuarios, 
para no estar perdiendo tiempo en 
ceremonias de entrega, porque eso 
también complica a los usuarios. 
Vamos a asegurar la transferencia de 
los recursos lo más rápido posible”.

BUROCRACIA NORMAL
Con respecto a la crítica de los pro-

ductores por los lentos procesos y 
burocracia, Saavedra apuntó que 
“lo que llaman burocracia son pro-
cedimientos administrativos que se 
tienen que respetar, porque nosotros 
como Gobierno tenemos que ser sú-
per responsables de operativizar los 
recursos con la mayor transparencia 
posible. No podemos soslayar los 
mecanismos disponibles para ejecutar 
recursos del Estado, que son de todos 
los chilenos”.

 prostíbulos y para venta de drogas, 
por lo que piden que las autoridades 
y las policías intervengan.

Equipos de emergencia de Punitaqui fueron 
en auxilio de los ocupantes de un taxi colec-
tivo que se volcó este sábado en la cuesta 
El Hinojo

CEDIDA

Dos lesionados en nuevo volcamiento en cuesta El Hinojo
EQUIPOS DE EMERGENCIA AUXILIARON A LOS AFECTADOS

La mañana de este sábado un nuevo 
accidente tuvo como escenario la 
entrada a la comuna de Punitaqui, 
específicamente la Cuesta El Hinojo, en 
el que el conductor de un taxi colectivo 
habría perdido el control del vehículo 
y terminó volcado a un lado de la 
vía. Bomberos, Carabineros y Samu 
auxiliaron a los lesionados.

Un nuevo accidente se registró la 
mañana de este sábado en la peli-
grosa cuesta El Hinojo, en la entrada 
a la comuna de Punitaqui, cuando el 
conductor de un taxi colectivo perdió 
el control de su vehículo y terminó 
volcado a un lado del camino.

Los equipos de emergencia 
-Bomberos, Carabineros y Samu- 
inmediatamente se trasladaron al 
lugar para constatar el estado de los 
afectados y auxiliarlos.

Los dos ocupantes del vehículo, el 
conductor y un pasajero, resultaron 
con lesiones de mediana gravedad, sin 
riesgo vital, lo que ameritó los cuidados 
iniciales y su traslado en ambulancia 
al Cesfam de Punitaqui, para una 
atención médica más completa.

El segundo comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Punitaqui, Jhonatan 
Ríos, explicó a El Ovallino que una 
vez que llegaron al lugar pudieron 

auxiliar a las personas quienes ya se 
encontraban fuera del vehículo. “Se 
trató de dos personas adultas quie-
nes registraron policontusiones, por 
lo que procedimos a inmovilizarlos y 

trasladarlos al Cesfam de Punitaqui. 
Tenían lesiones de mediana gravedad, 
y contusiones de diversos grados”, 
refirió el uniformado.

Según habrían declarado los ocu-
pantes del vehículo, al accidente se 
habría producido por animales sueltos 
en la vía.

“Por lo que nos explicó el conductor, 
se le habría atravesado en prime-
ra instancia un perro, por lo que él 
maniobró para esquivarlo, pero un 
segundo perro estaba al costado, y 
ya no pudo hacerle ‘el quite’, y por lo 
mismo se desvió a la berma y perdió 
el control. Pero también había malas 
condiciones, porque estaba el piso 
húmedo, había neblina, y eso afectó”, 
indicó Ríos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui
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Desde el Juzgado de Familia dieron inicio al Proyecto Conecta que busca agilizar trámites y hacerlos más accesibles a todos

CEDIDA

Conecta PJUD es una 
plataforma 100% en 
línea que permite 
realizar consultas a los 
tribunales habilitados a 
través de medios como 
videoconferencia, chat y 
Whatsapp. Se busca agilizar 
los trámites y hacerlos más 
accesibles

Hasta 40 usuarios utilizan diariamente los 
accesos digitales del Juzgado de Familia de Ovalle

ESTE AÑO HAN INGRESADO 349 CAUSAS POR VIF A TRIBUNALES 

Durante la pandemia se produjo un 
incremento en la dependencia de las 
herramientas digitales, tanto para el 
trabajo remoto de funcionarios como 
para la prestación y acceso a servicios 
públicos. Bajo ese contexto y teniendo 
en cuenta restricciones de movilidad 
y normas sanitarias, es que el pasado 
mes de mayo comenzó a operar en 
el Juzgado de Familia de Ovalle el 
proyecto “Conecta PJUD: Tu Tribunal 
a un solo clic”, que consiste en la 
instalación de un tótem de atención 
al público, además de la habilitación 
de un canal digital al que se puede 
acceder a través del celular, tablet o 
computador. 

El objetivo de esta iniciativa es 
evitar la exposición innecesaria de 
la población, acortar los tiempos de 
atención y permitir una comunica-
ción inmediata con un funcionario 
del Tribunal. 

La iniciativa lleva menos de un mes 
en funcionamiento y se espera que el 
número de usuarios atendidos, ya sea 
vía tótem o a través de la plataforma 
web, vaya en ascenso. 

En ese sentido el administrador 
del Juzgado de Familia de Ovalle, 
Carlos Pizarro, indicó a El Ovallino 
que “actualmente el Tribunal atiende 
entre 25 a 40 personas diarias de 
manera presencial-telemática, con 
distancia entre funcionario y usuarios 
a través de un computador, por lo que 
el objetivo principal de esta nueva 
iniciativa es que estos usuarios eviten 
presentarse en atención de público 
y lograr que la tecnología acerque 
la justicia a las personas. Durante 
el mes de junio se quiere consolidar 
la migración del sistema actual a la 
plataforma, que tuvo una tasa inicial 
de dos atenciones diarias, pero que 
actualmente presenta cuatro usuarios 

por día, apreciando una tendencia al 
crecimiento”.

FUNCIONAMIENTO
Para acceder a la ventanilla de aten-

ción digital, es necesario escanear un 
código QR a través de la cámara del 
teléfono celular o ingresar en forma 
directa al sitio web conecta.pjud.cl, 
donde se debe buscar el Tribunal de 
Familia al que se desea consultar e 
indicar el medio de comunicación 

 VALENTINA NÚÑEZ
Ovalle

a las víctimas. 
Teniendo en cuenta este escena-

rio, el proyecto Conecta PJUD da la 
posibilidad de comunicarse con el 
consejero técnico del Tribunal, en el 
caso de una denuncia por violencia 
intrafamiliar, además de poder con-
cretar una audiencia inmediata con 
el juez de familia, evitando así largo 
tiempo de espera, ya que en estos 
casos es crucial actuar con rapidez.

Conecta se posiciona como una 
iniciativa en potencia, que permite 
atender todo tipo de materias vincu-
ladas a familia de forma inmediata, 
reduciendo el tiempo de espera de 
forma presencial. Además, en el caso 
de usuarios extranjeros, ofrece la 
posibilidad de conectarse con plata-
formas de traducción, que permitirá 
a toda la población poder acceder a 
este servicio, ya sea por medio de 
sus objetos tecnológicos o a través 
del tótem dispuesto en el Tribunal de 
Familia de la comuna.

preferido, como chat o video. Una 
vez seleccionado lo anterior, un fun-
cionario del Tribunal lo atenderá, 
resolverá sus dudas y en el caso de 
que lo requiera,  le brindará orien-
tación sobre sus presentaciones de 
escritos. Esta nueva herramienta 
de atención permitirá a los usuarios 
acceder a consultar sus causas sin la 
necesidad de trasladarse al Tribunal, 
y por lo tanto no incurrir en gastos y 
tiempo en traslado.

Conecta y violencia intrafamiliar
La pandemia no solo trajo un letal 

virus consigo, sino que también un 
aumento en los casos de violencia 
intrafamiliar al interior de los hogares 
de la comuna. Desde el Tribunal de 
Familia de Ovalle indican que durante 
este año han ingresado 349 causas 
por VIF y 640 causas de medidas de 
protección por vulneración de derechos 
de niños, niñas y adolescentes, lo 
cual ha obligado a las autoridades a 
redoblar los esfuerzos para resguardar 

“EL OBJETIVO PRINCIPAL 
DE ESTA NUEVA INICIATIVA 
ES QUE ESTOS USUARIOS 
EVITEN PRESENTARSE EN 
ATENCIÓN DE PÚBLICO 
Y LOGRAR QUE LA 
TECNOLOGÍA ACERQUE LA 
JUSTICIA A LAS PERSONAS”.

CARLOS PIZARRO

ADMINISTRADOR DEL JUZGADO DE FAMILIA 
DE OVALLE.

La ventanilla digital de atención al público funciona de lunes a viernes entre 08:00 
a 14:00 horas y el día sábado de 09:00 a 12:00 horas.

HORARIO DE ATENCIÓN 
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy celebramos la fiesta de la 
Santísima Trinidad, el misterio de 
la vida íntima de Dios. Fue esta-
blecida en 1334 por el papa Juan 
XXII y quedó fijada para el domingo 
después de la venida del Espíritu 
Santo. Ya san Pablo, se despedía 

de las comunidades cristianas 
diciendo: La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, el amor de 
Dios y la comunión del Espíritu 
Santo, esté siempre con ustedes. 
La palabra misma Trinidad no 
aparece en el Nuevo Testamento, 
pero sí las tres personas. Jesús 
al despedirse de sus discípu-
los, los envía, les da la misión 
universal de hacer discípulos 
y bautizar “en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”. La misión fue cumplida 
por los discípulos y aún hoy lo 

está siendo por nosotros.  En el 
Evangelio de Juan, que leemos 
hoy, se habla del Espíritu como 
defensor y como maestro, lla-
mándolo “Espíritu de la Verdad”. 
La Verdad es la palabra de Jesús 
y el Espíritu aparece con la misión 
de “llevar a la verdad completa”, 
es decir, ayudar a los discípulos 
a comprender todo lo dicho y 
enseñado por Jesús mientras 
estuvo con ellos. El Espíritu 
Santo no propone una nueva 
revelación, sino que conduce 
a una total comprensión de 

la persona y del mensaje de 
Jesús Resucitado. La misión del 
Espíritu, por tanto, es de guiar 
hacia la “Verdad” de Jesús, es 
decir, hacia su revelación, de tal 
forma que la podamos conocer 
en su totalidad. Esta función del 
Espíritu Santo define la pro-
funda relación entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo: la 
Revelación tiene su origen en el 
Padre, es realizada por el Hijo y 
se perfecciona en la Iglesia con 
la interpretación del Espíritu. 
San Pablo en 1 Timoteo 3:15 

dice “Para que, si tardo, sepas 
cómo debes conducirte en la 
casa de Dios, que es la iglesia 
del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad”. Por eso 
dice que “el Espíritu no hablará 
por su cuenta, sino que dirá 
únicamente lo que ha oído… 
todo lo que les dé a conocer, 
lo recibirá de mí”. Jesús será 
siempre el Revelador del Padre; 
el Espíritu Santo, en cambio, 
hace posible que la revelación 
de Cristo penetre en el corazón 
del creyente.

Padre, Hijo y Espíritu Santo
Evangelio. Jn. 16, 12-15

Aumentan los contagios por 
Covid-19 en los colegios de la región

AUTORIDADES LLAMAN A EXTREMAR LAS MEDIDAS SANITARIAS Número representa al 22% 
de los casos activos de toda 
la zona. La seremi de Salud, 
Paola Salas, afirmó que los 
contagios por el patógeno 
irán aumentando en las 
próximas semanas, aunque 
se espera que la curva no 
sea tan pronunciada como la 
observada en febrero pasado.

De acuerdo al más actual reporte del 
Ministerio de Salud (MINSAL) sobre 
la situación del COVID-19 en Chile, 
45.041 personas se encuentran en 
la etapa activa de la enfermedad. 
Número que es uno de los más altos 
de las últimas semanas. De hecho, la 
variación de nuevos casos confirmados 
es de un 27 y 46% para la comparación 
de siete y 14 días respectivamente.

Más allá de las múltiples causas de 
esta nueva alza en los contagios, lo 
cierto es que uno de los ámbitos más 
afectados han sido los establecimientos 
educacionales. Es así como cada día 
se conoce que un curso o hasta un 
colegio, se fue a cuarentena porque 
un alumno o profesor resultó infectado 
por el patógeno. 

Escenario del que lamentablemente la 
Región de Coquimbo, no queda exenta. 

“Estamos teniendo un aumento de 
casos en toda la comunidad. Hoy, hay 
más de 540 casos otra vez y en los 
últimos tres días hemos bordeado los 
600 (…) esta alza tan rápida es porque 
estamos ante una variante sigilosa de 
ómicron, la que está en más del 70 
por ciento de las muestras y es mucho 
más infectocontagiosa, especialmente 
en establecimientos educacionales 
donde por ejemplo, los niños están 
muy juntos”, afirmó al respecto, la 
seremi de Salud, Paola Salas. 

En esta línea, reveló a Diario El Día 
que hay 300 estudiantes y 105 pro-
fesores contagiados de SARS-CoV-2 
en este momento. Cifra que equivale 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

A.2.u ómicron sigilosa, sería la responsable del aumento de contagiados producido en las 
últimas semanas. El llamado de las autoridades es a seguir tomando todas las medidas 
preventivas en los recintos escolares.

EL OVALLINO

al 22% de los infectados activos en 
la zona. Preocupante. 

“Tenemos que tomar medidas en 
los establecimientos educacionales, 
como lo es el uso de la mascarilla 
obligatoria, el distanciamiento físico 
aunque no sea obligatorio...hay que 
tomar conciencia de que estamos 
en un ambiente de mayor riesgo de 
contagio. Lo más importante es el 
lavado de manos con agua y jabón por 
cuarenta segundos, que los profeso-
res den el espacio para que los niños 
vayan a lavarse las manos, antes de 
comer especialmente y no solo confíen 
en el uso del alcohol gel”, agregó la 
secretaria regional ministerial. 

Al mismo tiempo, señaló que los 
casos se irán incrementando en las 
próximas semanas, aunque espera 
que la curva no sea tan pronunciada 
como la observada en febrero pasado.

LA IMPORTANCIA DE 
LA VACUNACIÓN 

Desde la Corporación Municipal 
Gabriel González Videla de La Serena, 
indicaron que las escuelas Quebrada 
de Talca con cinco funcionarios y seis 
estudiantes contagiados, además 
del José Miguel Carrera con nue-
ve funcionarios y siete estudiantes 
infectados, están actualmente con 
cuarentena preventiva.  

“Hoy, nuestro principal esfuerzo está 
en seguir promoviendo la importancia 
de la vacunación como medida de 
prevención voluntaria y en consenti-
miento con los apoderados. Por ello, 
hemos dispuesto de un quinto equipo 
de funcionarios del departamento de 
salud municipal, para vacunar en los 
colegios municipales y privados de 
La Serena, tanto en COVID-19 como 

Influenza”, manifestó el secretario 
general de la entidad, Ernesto Velasco. 

Eso sí, destacó que en un trabajo 
conjunto con las comunidades edu-
cativas y sus equipos, han cumplido 
de buena manera con los protocolos 
de salud fijados por la autoridad sa-
nitaria e inclusive fueron más allá, 
al adquirir una cantidad importante 
de test de antígenos que se aplican 
cada vez que existen casos sospe-
chosos en un colegio, liceo o jardín 
infantil municipal administrado por 
la corporación. 

“Solo tenemos a dos establecimien-
tos con cuarentenas preventivas, 
un número menor si pensamos que 
administramos 42 liceos y colegios 
y otros 17 Jardines Infantiles”, com-
plementó Velasco. 

SELLO MUTUAL COVID-19
En tanto, desde el Servicio Local de 

Educación Pública, Puerto Cordillera, 
sostuvieron que en recintos edu-
cacionales del territorio Andacollo-
Coquimbo, han tenido algunos reportes 
de casos positivos en las últimas 
semanas, ante lo que activaron los 
protocolos correspondientes para evitar 
la propagación, coordinando dichos 
casos con la contraparte en el MINSAL 
para su vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, subrayaron que el 80 
por ciento de los establecimientos 
que administran, cuentan con el Sello 
Mutual COVID-19. Certificado que 
valida el cumplimento total de los 
protocolos para prevenir contagios, 
lo que ha sido reforzado con la con-
tinua labor de los comités paritarios 
de higiene y seguridad, entregando 
información sobre los riesgos del vi-
rus y las medias tutelares que deben 
adoptarse. 
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REMATE
3° Juzgado de Letras de Ovalle, Calle Gabriela Mistral N°95, Ciudad de Ovalle, el 04 de Julio de 2022, 
12:00 hrs, se subastará el inmueble de propiedad de doña ALEJANDRA ANDREA VALDÉS ORDENES, que 
corresponde al Departamento 103, del Edificio D, Del Condominio “Ciudad del Encanto IV”, que tiene 
acceso principal por Avenida Circunvalación N°934, Ciudad de Ovalle. El título de dominio se encuentra 
inscrito a nombre de la demandada, a fojas 3577v N°3451, del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle, del año 2019. El mínimo para la subasta será 897,22839 Unidades de Fomento 
más la suma de $3.365.119.- por concepto de constas procesales y personales, al día del remate. La 
subasta será en forma telemática mediante la plataforma Zoom. Postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en cuenta 
corriente N°13300058692 del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle. No serán aceptadas transferencias 
electrónicas. Los interesados deberán enviar al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl comprobante 
legible de haber rendido la garantía, su individualización, indicando el rol de la causa, correo electrónico 
y un número telefónico con tres días hábiles de antelación a la audiencia, a fin de coordinar su participación, 
obtener información respecto al protocolo para la realización de la subasta y recibir el link con la 
invitación a la misma. Asimismo, será requisito para su participación que dispongan de Clave Única para 
la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. La garantía de aquellos postores que no 
se adjudiquen el bien subastado, será devuelta mediante giro de cheque en el más breve plazo, para lo 
cual se enviará un correo electrónico indicando día y hora para poder ser retirado. Las dudas respecto a 
la realización del remate pueden ser efectuadas de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas, vía telefónica 
al número (53)2620082. Demás antecedentes en expediente C-351-2020, “Penta Vida Cía de 
Seguros de Vida S.A. con Valdés”, Juicio Hipotecario Ley de Bancos. La Secretaria. Fecha 
03/06/2022.

 PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS

LLAMADO A CONCURSO
Llámese a Concurso Público de antecedentes a proveer los siguientes cargos 
de la Planta Municipal de funcionarios de la I. Municipalidad de Monte Patria.

PLANTA    Nº CARGOS        GRADO   CARGO
Directivo 
Administrativo
Administrativo 
Auxiliar 

01
01
01
02

6º
17°
18°
20º

Director de Control
Genérico
Genérico
Conductor

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
EVENTO     FECHA

Publicación del Llamado  

Retiro de Bases a los postulantes

Entrega de Antecedentes

Presentación y Recepción 
de Antecedentes

Preselección

Entrevista Psicológica

Entrevista Personal

Resolución del Concurso

Asunción del Cargo

12 de Junio de 2022.

Desde el día 13 de Junio al 17 de Junio de 2022, disponible 
en la página web del municipio (www.munimontepatria.cl) 
y en la Oficina de Partes, ubicado en Calle Diaguitas Nº31, 
en horario desde Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas y 
día Viernes 09:00 a 16:00 horas

Los interesados deberán presentar los antecedentes 
señalados en las bases del concurso, en el Art. 10, de la Ley 
Nº18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios 
Municipales.

Desde el día 20 al 28 de Junio de 2022, en la Oficina de 
Partes del Municipio, ubicado en Diaguitas Nº31, Monte 
Patria, en horario lunes a jueves de 08:30 Hrs. a 17:00 Hrs. 
y viernes de 08:30 Hrs. a 16:00 Hrs.

El proceso de preselección será definido, a más tardar el día 
08 de Julio de 2022.

Los postulantes preseleccionados serán citados a una 
entrevista psicológica desde el Lunes 11 de Julio al 15 de 
Julio de 2022.

Desde el día 18 al 22 de Julio de 2022, desde las 9:30 Horas 
en adelante, en Centro Cultural, ubicada en calle Poniu S/N, 
(al costado SAR), Ciudad de Monte Patria.  Las entrevistas 
se harán por orden de llegada.

La resolución del concurso será efectuada por el Alcalde, a 
más tardar el día 05 de Agosto de 2022.
El día 16 de Agosto de 2022.-

CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Unos 219.624 niños, niñas y adolescentes (NNA) están en situación de trabajo infantil, por eso 
en la zona se estableció del Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

CEDIDA

Preocupantes cifras 
dadas a conocer en la 
conmemoración del Día 
Internacional contra el 
Trabajo Infantil a nivel 
mundial.

El 5,3% de los niños, 
niñas y adolescentes 
de la macrozona norte 

realizan un trabajo

MENORES ENTRE 5 Y 17 AÑOS

Según datos entregados por el 
Ministerio del Trabajo, en Chile unos 
219.624 niños, niñas y adolescentes 
(NNA) están en situación de trabajo 
infantil poniendo en peligro el ejer-
cicio de sus derechos fundamenta-
les como la Educación, el juego y el 
esparcimiento.

Cifras que son dadas a conocer hoy 
en una nueva conmemoración del 
Día Internacional contra el Trabajo 

Infantil a nivel mundial
Preocupa también que la macro-

EQUIPO EL DÍA. 
La Serena

de los derechos de los NNA evitando 
el trabajo infantil y en el caso de los 
adolescentes mayores de 15 años, nos 
ocupamos de que en el evento que 
se inicien en actividades laborales, 
éstas sean respetando su derecho a 
la educación y al desarrollo psíquico 
y físico”.

Uno de los grandes avances a nivel 
nacional es la entrada en vigor, durante 
el 2021, de la Ley 21.271 que adecuó 
el Código del Trabajo en materia de 
protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en el mundo 
del trabajo.

La normativa reafirma la prohibi-
ción de la contratación de niños y 
niñas, define los requisitos para la 
contratación de adolescentes con 
edad de trabajar, establece los tra-
bajos prohibidos y peligrosos para 
un adolescente, y además señala las 
excepciones en que los NNA menores 
de 15 años pueden suscribir contratos 
para participar en actividades ligadas 
al espectáculo.

zona Norte del país, comprendida 
entre  Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo, 
el 5,3% de los niños, niñas y ado-
lescentes entre 5 y 17 años realizan 
alguna actividad económica. Esta 
es la macrozona que concentra el 
menor porcentaje de NNA ocupados 
en actividades económicas en Chile, 
le sigue la macrozona Centro (5,9%), 
Metropolitana (7,1%), y finalmente 
la macrozona Sur, que es la que con-
centra el mayor porcentaje de NNA 
ocupados (10,1%).

Al respecto, la seremi del Trabajo, 
Claudia Santander, quien preside el 
Comité Regional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil, señaló que “no-
sotros entendemos que los niños, 
niñas y adolescentes tienen dere-
chos, que debemos proteger. De 
nosotros depende la sociedad que 
estamos construyendo y su futuro. 
En este sentido como Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social estamos 
enfocados en evitar la vulneración 
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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Concierto sinfónico de Star Wars 
causa furor en el TMO

CON LAS PIEZAS DE LA EMBLEMÁTICA SAGAEste viernes se llevó a cabo 
el espectáculo musical 
presentado en el Teatro 
Municipal de Ovalle, que 
recorrió desde sus inicios la 
banda sonora de una de las 
sagas más seguidas pos los 
amantes del cine: Star Wars

Desde el inicio de la semana se preveía 
que se venía una jornada inolvidable 
en el Teatro Municipal de Ovalle. La 
Orquesta Filarmónica de La Antena 
y el Coro Polifónico de la Academia 
de Música Pedro Aguirre Cerda, bajo 
la dirección de Daniel Flores Bennett, 
traerían la música de la entrañable 
saga de La Guerra de las Galaxias, 
en un formato sinfónico, en vivo y 
gratuito para toda la familia. 

Con entradas rápidamente agotadas, 
el evento se vivió con máxima expec-
tación y con sala llena, de acuerdo al 
aforo permitido para eventos culturales 
en recintos cerrados en etapa amarilla, 
según el plan Seguimos Cuidándonos 
Paso a Paso. 

A partir de las 20.15 horas y du-
rante una hora y media, los 90 mú-
sicos en escena de la agrupación 
recorrieron desde el episodio I al IX 
de la saga de Skywalker, desde “La 
Amenaza Fantasma” a “El Ascenso de 
Skywalker”, con las icónicas melodías 
creadas por el destacado compositor 
estadounidense John Williams, como 
“La Marcha Imperial” o “El Tema de 
la Fuerza”. 

A la par de cada interpretación, se 
proyectaron en pantalla gigante algunos 
segmentos de las películas, generando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un magistral concierto ofrecieron la Orquesta Filarmónica de La Antena y el Coro Polifónico 
de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda

CEDIDA

la experiencia audiovisual total para 
los cerca de 350 espectadores que 
repletaron la sala del escenario más 
importante de la Región de Coquimbo. 

EXPERIENCIA COMPLETA
Además, se vivieron algunas sor-

presas que la Academia de Música 

tenía preparada para la ocasión, como 
una intervención de lucha con sables 
láser en vivo entre un caballero jedi y 
un lord sith, emulando algunas de las 
batallas más épicas que entregó la 
saga más famosa de ciencia ficción 
al mundo cinéfilo. 

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 

Huerta Saavedra, destacó la calidad 
de los shows programados en el re-
cinto cultural, y la recepción de la 
ciudadanía: “Estamos muy contentos 
y satisfechos por haber traído al TMO 
este espectáculo musical que sabíamos 
que generaría mucha expectación en 
la comunidad. Es importante destacar 
que, así como éste, nuestra cartelera 
ofrece siempre espectáculos de primer 
nivel y de forma gratuita para toda la 
comunidad, y que no sólo tenemos 
muy buen teatro, sino todo un abanico 
de espectáculos escénicos pensados 
para el encuentro de toda la familia”.

Con este espectáculo, la Academia 
de Música Pedro Aguirre Cerda cerró 
su circulación con la música galáctica 
por la Región de Coquimbo, proyec-
tando sus próximas presentaciones 
en Santiago y Concepción. 

El TMO, en tanto, continúa con su 
programación con la obra “Lastres” 
de compañía Perro Muerto, y el 14º 
aniversario de Limarí Rock, con la 
presencia de cinco bandas locales; 
ambos eventos con entrada liberada. 

90 
Músicos en escena impactaron al pú-
blico con las piezas de Star Wars
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CSD Ovalle empata de local 1-1 contra Conchalí
DEJÓ ESCAPAR DOS PUNTOS EN LA OCTAVA FECHA DEL TORNEO

Jugando como local en 
Punitaqui, el “equipo de la 
gente” empató a Conchalí 
luego de estar por debajo en 
el marcador. Tendrán dos 
encuentros como visitantes 
antes de regresar al Estadio 
Diaguita. 

En la octava fecha del torneo de 
Tercera División B, Club Social y 
Deportivo Ovalle enfrentó este sábado 
al EFC Conchalí, actuando de local 
en el estadio Municipal de Punitaqui, 
con quien dividió puntos en un partido 
que pudo estar para mayores logros.

Durante el primer tiempo, la primera 
llegada al arco la realizó el “equipo 
de la gente”, con un remate cruzado 
de Bastián Hidalgo que se fue largo. 
Al minuto 17 un disparo de larga 
distancia de Benjamín Cortés bus-
caba sorprender al portero visitante, 
aunque sin éxito.

Pero sería al minuto 19 cuando 
Giuliano Carvajal, con un remate bajo 
logra anotar para la visita y descolocar 
al cuadro verde en su casa. 

Cuando corría el minuto 24 Matías 
Urizar exigió al portero de Conchalí que 
logró tapar el arco y aunque Hidalgo 
intentó el remate, la defensa cumplió 
su cometido dejando el marcador 
todavía a favor de Conchalí.

Sería en el minuto 27 cuando en un 
tiro libre, Benjamín Cortés centró el 
balón y apareció Gabriel Rojas para 
anotar de cabeza el empate para Ovalle.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El CSD Ovalle dejó escapar dos valiosos puntos como local al empatar ante EFC de Conchalí en la octava fecha del torneo
LUCIANO ALDAY

Con ese marcador igualado se irían 
al descanso, mientras ambos técnicos 
buscaban la manera de anotar al rival.

SEGUNDO TIEMPO
Iniciada la segunda mitad se notaba 

el trabajo táctico y el juego se desa-
rrollaba en el centro del campo, con 
pocas llegadas a los arcos.

Un par de expulsiones daban cuenta 
de lo intenso y trabado del encuentro. 
Al minuto 65 el defensor local Javier 
Medalla sería expulsado de manera 
directa por manotear a un rival en una 
jugada de balón detenido. Más tarde 
la expulsión sería para Joel Álvarez, 
del cuadro visitante, por cometer una 

clara falta en el medio campo, con 
la que se ganó su segunda amarilla 
del encuentro.

Una de las pocas emociones del 
segundo tiempo vendría al minu-
to 72, con un disparo de Benjamín 
Cortés que casi es aprovechado por 
Marcelo Pérez para marcar a favor 
de los ovallinos.

Al minuto 90 un cabezazo de Urizar 
pegó en el travesaño, dejando ahoga-
dos los gritos de los fanáticos locales 
que fueron a Punitaqui a apoyar a su 
equipo. La última llegada sería de 
Benjamín Cortés con un tiro que se 
iría elevado.

Así el encuentro quedaba 1-1 divi-
diendo puntos.

La próxima fecha del torneo enfrentará 
a los ovallinos como visitante contra 
la escuadra de Simón Bolívar, que 
es uno de los equipos que está en la 
parte alta de la tabla de posiciones.

Serían dos fechas visitando equipos 
para luego regresar como local al 
Estadio Diaguita, luego del trabajo 
de resembrado del césped.

Participantes del taller de Pintura al Óleo 
mostraron sus obras en la actividad final 
del curso

CEDIDA

Culmina con éxito el primer Taller de Pintura de la Biblioteca Municipal
PARTICIPANTES EXHIBIERON SUS OBRAS EN LA JORNADA

Durante tres meses los alumnos del 
curso de pintura aprendieron técnicas 
de dibujo y pintura básica, culminando 
el jueves con la muestra de sus 
creaciones.

No solo un espacio para la lectura y 
la investigación, sino que la Biblioteca 
Pública Municipal Víctor Domingo 
Silva de Ovalle, es también un recinto 
de aprendizaje en distintas áreas de 
la cultura.

Así lo demostraron durante los últi-
mos tres meses, cuando se impartió 
el primer taller de pintura al óleo, que 
utilizó los espacios abiertos del recinto 
para sus clases y actividades.

La actividad tuvo como instructor 
al artista plástico y funcionario de la 
biblioteca Harry Boyd, quien dirigió 

las dinámicas, explicó varias técnicas 
y dirigió a los participantes en sus 
creaciones artísticas aprovechando 
la creatividad de cada uno de ellos.

Los alumnos participantes se ca-
pacitaron en técnicas de pintura al 
óleo y dibujo, y tras la capacitación 

y prácticas, este pasado jueves mos-
traron sus trabajos finales y hasta 
los avances de sus próximas obras.

“Ha sido un taller interesante, para 
participantes de todas las edades y 
con diferentes inquietudes. Hemos 
avanzado mucho en las técnicas y los 
nuevos artistas han podido mostrar 
sus avances en pintura” destacó Boyd.

Adelantó que los talleres se seguirán 
impartiendo a participantes de todas 
las edades y que las inscripciones 
para la próxima edición de la actividad 
estarán abiertas a partir de las próxi-
mas semanas, por lo que recomendó 
estar pendiente a las redes sociales a 
informaciones de la Biblioteca.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

1-1
Terminó el encuentro del CSD Ovalle 
en Punitaqui
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