
DICE ESPERAR “TRANQUILO” LA RESPUESTA

RENTERÍA  
APELA SU 
REMOCIÓN 
ANTE TRIBUNAL 
ELECTORAL

> La academia local Taekwon-Do ITF Gyegog Ovalle logró dos medallas de oro, 
una de plata y seis de bronce, en su visita a Salta, Argentina. Con esta experiencia, 
esperan sumar nuevos logros en sus próximos desafíos. 

TAEKWONDISTAS OVALLINOS GANAN MEDALLAS 
EN SU PRIMER TORNEO INTERNACIONAL

El suspendido edil ovallino interpuso ante 
el  TER un recurso de “Reposición” de su 
cargo, luego que fuera separado del mismo 
por “faltas a las normas de probidad”. Espera 
que la respuesta del  juzgado lo retorne a sus 
funciones. 04-05
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HOY PRESENTARÁN LA PIEZA NACIONAL “LAS CONVOCADAS”
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muy relevante para los ovallinos y 
ovallinas, porque el municipio podrá 
entregar un mejor servicio y las 
personas ya no tendrán que reco-

Ovalle

“SE NOTA QUE HAY 
INTERÉS EN QUE LA OBRA 
SE DESARROLLE EN LOS 
PLAZOS ESTIPULADOS, 
PARA QUE LA COMUNIDAD 
DE OVALLE CUENTE CON 
EL EDIFICIO CONSISTORIAL 
QUE POR TANTOS AÑOS HA 
ANHELADO”
BERNARDO SALINAS
JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SUBDERE

Destacan primeros 
avances en la construcción 

del Edificio Consistorial

LUEGO DE DOS MESES DE LABORES

Autoridades locales y regionales destacaron los primeros 
avances de la obra, los que estiman en un 4% en los primeros 
60 días de ejecución. Señalaron que las instituciones 
responsables se reúnen de forma mensual, con el fin de que 
las labores se desarrollen en los plazos estipulados.

En plena construcción se encuentra 
el nuevo Edificio Consistorial de 
Ovalle. La obra, que tiene un 4% de 
avance, cumplió 60 días de ejecu-
ción, los cuales se han centrado en 
las labores de demolición de algunas 
dependencias y en la realización de 
excavaciones profundas que en el 
futuro se convertirán en el área de 
estacionamientos y bodegas. 

Autoridades municipales y regio-
nales, y representantes del Gobierno 
Regional, visitaron la obra que 
está llevando a cabo la empresa 
Constructora San José, la cual se 
prolongará por los próximos 30 
meses, por lo que se estima que 
concluirá a principios del año 2025. 

Los personeros recorrieron el an-
tiguo edificio municipal, las ex de-
pendencias del departamento de 
Educación y la zona donde se situó 
por muchos años el Salón Auditorium 
Municipal, que fue demolido. 

En este sentido, el jefe del departa-
mento de programa y proyectos del 
Gobierno Regional, Patricio Ponce, 
sostuvo que a través de estas visitas 
“estamos cumpliendo con reuniones 
mensuales para realizar diversas 
coordinaciones con el ministerio de 
Desarrollo Social, con el municipio 
de Ovalle y con SUBDERE, porque 
esta iniciativa para nosotros es 
prioritaria y sabemos que para la 
comunidad ovallina también lo es. 
Por eso, estas reuniones y estas vi-
sitas a terreno son muy importantes 
para conocer los avances que está 
teniendo el Edificio Consistorial de 
Ovalle”.

Por su parte, el jefe de la Unidad 

Regional de SUBDERE, Bernardo 
Salinas, se mostró muy conforme 
“porque vemos que hay un avance 
considerable en la demolición, en las 
excavaciones que tienen que hacer 
en el terreno que serán destinados 
a estacionamientos y en la instala-
ción de faenas, por lo que se nota 
que hay interés en que la obra se 
desarrolle en los plazos estipulados, 
para que la comunidad de Ovalle 
cuente con el Edificio Consistorial 
que por tantos años ha anhelado”.  

Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano indicó que 
esto es parte de un plan de trabajo 
que incluye “visitas mensuales a 
terreno, en las cuales queremos 
conocer el estado de avance de las 
obras del futuro Edificio Consistorial 
de Ovalle y tratamos de resolver con 
antelación cualquier problemática 
que se presente en la ejecución de 
la obra. Sabemos que esta obra es 

CEDIDA

La demolición de las viejas estructuras y el movimiento de tierras para el levantamiento del Edificio Consistorial avanzan desde que se iniciaron 
las obras hace 60 días.

rrer largas distancias para realizar 
sus trámites, puesto que todas las 
oficinas municipales estarán en un 
solo lugar.

El edificio, que albergará los servi-
cios municipales, tendrá siete pisos 
de altura habilitados para un total 
de 650 funcionarios municipales, lo 

que se traduce en una intervención 
de 14.130 metros cuadrados. 

Funcionarán allí la mayoría de las 
dependencias municipales y contará 
con estacionamiento subterráneo y 
auditorio. Los edificios municipales 
aledaños serán restaurados para 
su funcionamiento.

Autoridades regionales y locales pasaron revista a los primeros trabajos de lo que será el 
edificio municipal de Ovalle.

CEDIDA
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Alcalde de Monte Patria exige una brigada 
de CONAF permanente en la comuna

PARA ACTUAR CON MAYOR RAPIDEZ EN CASO DE EMERGENCIAS

Solo en este año la comuna ha sufrido de dos incendios con 
más de 300 hectáreas quemadas. Por esta razón, sumado al 
largo historial de siniestros que han afectado a su territorio, es 
que la máxima autoridad comunal se encuentra gestionando la 
presencia de la corporación forestal de forma permanente en 
su comuna. 

A más de una semana del incendio 
en el sector de Los Laureles en la 
comuna de Monte Patria, las familias 
afectadas siguen recibiendo ayudas y 
donaciones provenientes de diferentes 
partes de la región y el país.

Juntas de vecinos, fundos agrícolas, 
organizaciones no gubernamentales y 
muchos más son quienes han realizado 
su desinteresado aporte a la causa. 

Estas muestras y colaboraciones 
han sido agradecidas, pero a su vez 
las autoridades buscan opciones para 
evitar y prevenir tragedias tan grandes 
como esta, así como muchas otras 
que han afectado la zona. 

Es por esta razón que el Alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera Peña, 
cree que es necesaria la presencia 
permanente de una brigada de la 
CONAF dentro de la comuna, para de 
esa forma agilizar el combate contra 
futuros incendios. 

“Nosotros le planteamos esto al 
Presidente de la República después 
del primer incendio que tuvimos en 
el sector de El Peñón de Semita, 
creemos importante contar con una 
brigada de CONAF porque somos un 
territorio extenso, somos un territorio 
que antes de que finalice el año ya 
llevamos dos incendios, con más de 
300 hectáreas de nuestro campo 
destruidas, y necesitamos que exista 
una respuesta más rápida de CONAF”, 
declaró el alcalde Herrera.

“Al existir una brigada de CONAF 
permanente en nuestra comuna 
permitiría que se pueda llegar más 
rápidamente a un lugar de un incen-
dio. Además nos permite generar 
prevención, esas brigadas de CONAF 
cuando no hayan incendios pueden 
estar trabajando en cortafuegos en 
el territorio, pueden generar educa-
ción, pueden estar preparando a los 
vecinos para abordar una situación, 
por eso creemos que es urgente”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

El último incendio en el sector de Los Laureles evidenció la necesidad de una brigada de CONAF permanente en la comuna de Monte Patria.  
EL OVALLINO

complementó para justificar. 
De esta manera, la máxima autoridad 

montepatrina ha realizado gestiones 
para que esta medida pueda aplicarse 
en su comuna, incluso lo conversó 
en una reunión de seguridad pública 
en Santiago con el Subsecretario de 
Interior, Manuel Monsalve, para de esa 
forma sumar apoyo a esta petición. 

“Sabemos que en este momento 
las brigadas están en un proce-

so de capacitación, por lo que nos 
han ido planteando, pero creemos 
urgente que una de esas brigadas 
llegue a nuestra comuna. Nos han 
solicitado algunos requerimientos, a 
lo que nosotros hemos respondido 
que sí, van a contar con el espacio 
que nos piden, pero esperamos que 
se materialice ojalá en las próximas 
semanas”, indicó. 

Diario El Ovallino tomó contacto con 

CONAF para obtener sus impresio-
nes acerca de esta exigencia, pero 
hasta el cierre de esta edición no fue 
posible contar con su declaración. 

“CREEMOS IMPORTANTE 
CONTAR CON UNA BRIGADA 
DE CONAF PORQUE SOMOS 
UN TERRITORIO EXTENSO, 
SOMOS UN TERRITORIO QUE 
ANTES DE QUE FINALICE 
EL AÑO YA LLEVAMOS DOS 
INCENDIOS”

CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE DE MONTE PATRIA 
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puestas respectivas.
-¿En qué forma se enteró del fallo?
“Yo me enteré a través del receptor 

judicial que llegó el día viernes a las 
9.13 horas y me señala que estaba 
suspendido en virtud de la resolu-
ción que tomó el TER de La Serena. 
Inmediatamente firmé y me fui para 
mi casa.

Pero me explicó también que tenía 
unos días para realizar la apelación 
respectiva, me comuniqué con mi 
abogado en Santiago, e hicimos la 
apelación el día de ayer (miércoles) 
siguiendo los procedimientos que 
tiene el TER. Eso es lo que hemos 
hecho en el transcurso de estos días, 
dejando también de desarrollar la labor 

de alcalde, según la normativa”.
-El tribunal lo absolvió de los cargos 

más graves. Sin embargo, quedaron 
algunos temas administrativos pen-
dientes. ¿Qué nos puede contar de 
esos temas?

“Primero señalar que el primer cargo 
que se me hizo a través de Controlaría 
era un sumario sobre un déficit en el 
Departamento de Educación, en el 
cual señalaba que tenía que informar 
al concejo municipal sobre esto, ante 
lo cual hice el anuncio ante el concejo.

Pero también, como posteriormen-
te me daban la posibilidad de poder 
apelar, apelé al superior jerárquico en 
términos de poder revertir el sumario. 
En esa oportunidad, de acuerdo a un 

El jueves de la semana pasada, se 
dio a conocer la sentencia emanada 
del Tribunal Electoral Regional en la 
cual se resolvió “la remoción del señor 
Claudio Fermín Rentería Larrondo del 
cargo de alcalde de la Municipalidad 
de Ovalle”, causa originada en enero 
de 2019, cuando cuatro concejales de 
esa comuna presentaron un recurso en 
contra del edil por contravenir “gra-
vemente las normas sobre probidad 
administrativa y notable abandono 
de deberes”.

Si bien, el fallo del TER no se basó 
finalmente en el déficit de más de 
6.500 millones de pesos registrado 
en el Departamento de Educación, 
y que fue el que inició este proceso, 
el tribunal sí tomó en cuenta cuatro 
cargos de la acusación para resolver 
dicha decisión, como su responsabi-
lidad en la modificación de contrato 
para favorecer a su cuñada, amén de 
pagar horas extras sin soporte admi-
nistrativo, y las irregularidades en la 
salida del jefe de finanzas, Roberto 
Ávalos, y otras situaciones.

El alcalde de Ovalle – actualmente con 
sus funciones suspendidas – indicó que 
ya apeló al fallo del tribunal, señalando 
que, por lo mismo, está tranquilo y a la 
espera de la respuesta del TER.

En ese sentido, el edil destacó que 
el tribunal lo haya absuelto del caso 
del déficit en el Departamento de 
Educación, mientras que, respecto 
a las observaciones administrativas 
pendientes, se han ido dando las res-

proceso normal del sumario, el fiscal 
me declaró absuelto.

Eso dio paso a que algunos señores 
concejales colocaran otras situaciones 
administrativas sobre la cuales nunca 
me hicieron consultas, pues tengo 
entendido que primero se consulta 
a quien dirige la administración, es 
decir, al alcalde, y posteriormente, si la 
respuesta no le es satisfactoria, debería 
hacerse la denuncia correspondiente.  
Y bueno, en virtud de eso, salen los 
sumarios correspondientes.

Pero verdaderamente aquí nadie 
ha usufructuado de recursos muni-
cipales. No soy un ladrón, no soy un 
sinvergüenza. Al contrario, me avala 
el trabajo realizado durante 40 años 
al interior de la municipalidad.

Nunca he tenido un sumario, nunca 
nadie me ha apuntado con el dedo, por 
lo que esto me ha afectado mucho y 
también a mi familia”.

-¿Apeló ya al fallo?
“Apelé el día de ayer (miércoles) a 

los cuatro puntos que tenía el fa-
llo. Entregamos ya los antecedentes 
respectivos al tribunal electoral para 
hacer una reposición que la debe co-
nocer el mismo tribunal que dictó la 
sentencia. Y si no cambia de parecer 
con los nuevos antecedentes, se sube 
al superior jerárquico que es el Tribunal 
Calificador de Elecciones.

Por lo tanto, la sentencia aún no 
se encuentra firme, porque quedan 
recursos pendientes. Y si bien, estoy 
en los hechos suspendidos de mis 
funciones, técnicamente no estoy 
condenado a nada.

“No soy un sinvergüenza pues aquí nadie 
ha usufructuado de recursos municipales”

CLAUDIO RENTERÍA, ALCALDE DE OVALLE 

El edil de la capital del Limarí – ahora suspendido de sus 
funciones – explicó que ya apeló el fallo del Tribunal Electoral 
Regional que, tras una investigación de más de tres años, decidió 
acoger la acusación de cuatro concejales realizada en 2019 contra 
Rentería “por contravenir gravemente las normas sobre probidad 
administrativa y notable abandono de deberes”. 

Al respecto, indicó que se encuentra tranquilo y a la espera de 
la respuesta que pueda dar el tribunal, destacando además, 
que el fallo del TER lo absolvió de los cargos más graves que 
se le acusaban – déficit en el Departamento de Educación – y 
que de manera progresiva, se ha ido dando respuestas a las 
observaciones administrativas pendientes.

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
Ovalle
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La alianza tiene como objetivo generar 
condiciones para que los productores y 
campesinos accedan a mejores alternati-
vas comerciales y nuevos mercados. 

asado el mediodía del martes 8 de noviembre, 
INDAP y Cooperativa Control Pisquero 
firmaron un convenio de alianza productiva, lo 
que beneficiará a cerca de 70 agricultores de 
las provincias del Limarí y Choapa. 
El convenio tiene como objetivo el generar 

condiciones para que los productores y campesinos, 
usuarios de Indap, accedan a mejores alternativas 
comerciales y nuevos mercados, contribuyendo a la 
generación de relaciones comerciales sostenibles.
El presidente de la Cooperativa Control Pisquero, 
Mauricio Estay, explicó las características de este 
acuerdo, “en esta alianza Indap inyecta recursos a la 
cooperativa, con esto se tomarán agricultores para 
asesorarlos directamente en la integración o recambio 
de vida de la planta, también para mejorar la producción 
por hectárea, como mejorar el precio, la calidad de la 
uva, todo orientado siempre a la mejora del pequeño 
agricultor”, indicó. 

De esta manera, el presidente destaca la importancia de 
estas acciones que se llevarán a cabo gracias al 
convenio, “tiene una gran importancia, ya que va 
abordar más de 70 cooperados entre los valles del 
Choapa y Limarí, y nos va permitir maximizar las 
producciones de los cooperados y mejorarlas. La 
asesoría es muy importante para nosotros”.
Por su parte, la directora regional (s) de Indap, Tonya 
Romero Rojas, valoró la importancia de los avances 
que se puedan lograr en la región a través de conve-
nios entre públicos y privados, “las alianzas estratégi-
cas entre los servicios públicos, como nosotros, y el 
sector privado, como es este grupo de cooperados 
que trabajan por un fin común, es vital; porque el 
servicio público no lo puede hacer todo solo, no puede 
pretender llegar a todas partes y solo con sus recur-

P
El convenio tiene una gran 
importancia, ya que va abordar 

más de 70 cooperados entre los 
valles del Choapa y Limarí, y nos va 

permitir maximizar las producciones 
de los cooperados y mejorarlas”

MAURICIO ESTAY URQUETA
Presidente Control Pisquero 

sos, y el mundo privado necesita del empuje y del 
apoyo de la administración pública, y es ahí donde 
estamos nosotros”, declaró.  

CERCA DE 70 AGRICULTORES SE BENEFICIARÁN
DE CONVENIO ENTRE COOPERATIVA CONTROL 
PISQUERO E INDAP

IMPORTANCIA DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE PÚBLICOS Y PRIVADOS

Cooperativa Control Pisquero e Indap manifestaron su conformidad por este convenio. 

Y yo, la verdad, soy muy respetuoso 
del tribunal electoral en su calidad de 
gran jurado, el cual tendrá que discernir 
de acuerdo a los antecedentes que se 
le ha entregado nuevamente para llegar 
a una conclusión. Estamos ahora en 
una posición jurídica”.

-¿Cuáles son los plazos de esta 
apelación?

“De acuerdo a la normativa vigente, 
son 10 días que tiene el tribunal regio-
nal para resolver, y con base en lo que 
resuelva lo tiene que remitir al Tribunal 
Calificador de Elecciones.

Esperamos que el tribunal pueda 
discernir en virtud de los antecedentes 
que se les están entregando hoy día”.

-¿En estos días ha sentido respaldo 
de los funcionarios del municipio 
de Ovalle?

“Bueno, la verdad yo me fui a mi casa 
el día viernes. No puedo ir a la muni-
cipalidad, pero si he sentido respaldo. 
Hicieron una manifestación el día lunes 
con gente en la Plaza de la Salud en 
Ovalle, y hay otra convocatoria para 
este viernes que están haciendo varias 
personas en realidad, en la cual no está 
incluido quien les habla, por lógica.

Pero en rigor, es una citación es-
pontánea de la misma comunidad. Y 
me parece bien, pero el que tiene que 
discernir es el tribunal”.

-Y en cuanto a respaldo político, 
¿ha sentido apoyo también?

“La verdad, he conversado con mi 

abogado, hemos fijado las estrategias, 
y francamente, nos hemos preocupado 
de la parte técnica de esta situación. 
Le envié otros antecedentes que tengo 
yo de acuerdo a las presentaciones 
que hicimos en el proceso anterior, y 
hemos trabajado en ese ámbito.

Eso hemos estado haciendo. Y yo 
soy independiente”.

-Se lo preguntaba porque siempre 
se ha señalado que detrás de esas 
acusaciones había un móvil político.

“Bueno, algunos pensarán eso, pero 
yo insisto, soy muy respetuoso del 
TER, al cual estoy entregando todos 
los antecedentes requeridos.

Ahora, hay algunos que me apoyan, 
otros que no, pero yo lo que tengo 
que hacer es abocarme a lo que debo 
responderle al tribunal electoral, y eso 
me ha llevado a estar tres o cuatro 
días en mi casa, conversando con mi 
abogado, preparando mi estrategia. 
Creo que, en ese sentido, es mejor 
dejar que las instituciones funcionen”.

-Con este fallo del TER, ¿realiza 
alguna autocrítica de lo hecho en 
su gestión?

“O sea, no es que yo haya desobe-
decido la normativa vigente”.

En este punto de la entrevista, el 
alcalde Rentería ejemplifica la situación 
con el caso del jefe de Finanzas de 
la municipalidad de Ovalle, Roberto 
Ávalos, uno de los cargos acogidos por 
el fallo del TER, y en el cual, los con-

cejales acusaban al edil de infracción 
al deber de probidad administrativa, al 
desobedecer este una orden directa 
de parte de la propia Contraloría en 
el sentido de reincorporar al jefe de 
finanzas al municipio.

“Ahí tenemos una controversia, pues 
hay un informe de la Unidad Jurídica 
que recomienda no reincorporarlo a 
su puesto, mientras no se apliquen 
los juicios de cuentas pendientes, 
pues si como alcalde, lo reincorporo, 
se produce un perjuicio al patrimonio 
municipal.

Entonces, en virtud del asesoramiento 
del abogado, siempre se me señaló que 
había cosas que estaban pendientes. 
No es que yo haya desobedecido la 
normativa vigente.

Mire, yo tengo una municipalidad 
de casi 5.500 funcionarios. Yo no 
puedo ser abogado, no puedo ser 
jefe de finanzas, no puedo ser jefe de 
departamento. Para eso, la normativa 
me fija los lineamientos generales y 
las responsabilidades de cada uno 
de ellos. Y acá, a diferencia de otras 
municipalidades grandes de la región 
que cuentan con corporaciones, en la 
municipalidad de Ovalle todo depende 
de la firma del alcalde.

Y eso insisto, no es porque yo lo haya 
querido, sino porque las administra-
ciones anteriores, cuando se podían 
crear corporaciones, no lo hicieron.

Es más, creo que hemos mejorado 

mucho lo que hemos hecho como 
municipalidad, y a lo mejor estos son 
casos puntuales. Si había un error, lo 
rectificamos, pues estoy actuando 
de buena fe”.

-¿Qué sentiría o que haría en el 
caso de que se cumpliera el peor 
de los escenarios, es decir, que el 
tribunal ratifique el fallo?

“Tengo la instancia del Tricel.
Aquí se le pregunta al mismo tribu-

nal, ‘con base en estos antecedentes 
nuevos, usted mantiene esta sanción, 
la sacaría o la disminuiría’. Y si el tri-
bunal electoral ratifica el fallo, bueno, 
lo ve el superior jerárquico que es el 
Tribunal Calificador de Elecciones.  

Pero pienso que se está perdiendo 
una oportunidad de poder desarrollar 
el trabajo que veníamos desarrollando, 
la continuidad de un proceso.

Ahora, yo termino mi periodo en 2024 
y de acuerdo a la ley, no puedo ir a la 
reelección, no puedo ser candidato 
a nada. Así que pueden quedarse 
tranquilos, porque la verdad el tema 
es ese.

Pero lo más penoso es que perderían 
un gran funcionario al no dejarme rea-
lizar mi actividad de servidor público 
por 5 años, que es lo único que hecho 
en mi vida: ser servidor público.

Yo he actuado siempre de buena 
fe, por el cariño que le tengo a mi 
ciudad y a su gente. Y esto me pone 
muy triste”.
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Nuevo ciclo del Comité Ciudadano del 
TMO presenta su primera obra teatral 

ESTE VIERNES SERÁ EL ESTRENO EN OVALLE DE “LAS CONVOCADAS” 

Con la obra Las Convocadas se abre un nuevo ciclo del Comité programático Ciudadano del 
TMO.

EL OVALLINO

Este viernes se presenta la 
primera obra del nuevo Ciclo 
Ciudadano del TMO, una pieza 
de la agrupación nacional La 
Crisis que fue seleccionada 
por un comité conformado 
por los públicos del espacio 
cultural limarino. 

Uno de los objetivos del Comité 
Programático Ciudadano del TMO, 
que ya cumple su segundo ciclo de 
ejecución, es poder democratizar los 
espacios de poder cultural, gestionan-
do parte de las decisiones entre los 
mismos integrantes de los públicos 
fidelizados del recinto cultural.

En 2019 comenzó a ejecutarse este 
programa, especializando a un grupo 
de asistentes del teatro en el área de 
la apreciación escénica. Siete perso-
nas constituyeron el primer comité, 
encargándose, de manera directa e 
independiente, de la programación 
de un ciclo de obras que se disfrutó 
durante el verano 2022. Su gestión, 
proyectada inicialmente para un año 
corrido, se extendió a causa de la 
pandemia, entregando la posta en 
mayo de este año al segundo comité, 
con tres nuevos integrantes: Carlos 
Ardiles, Daniela Zepeda, y Gabriel Oro. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Oro, actor y director teatral, asu-
mió como vocero de la agrupación, 
y comparte su valoración del inicio 
del proceso: “Si bien pasamos por 
un proceso formativo de aprecia-
ción, ahora también tenemos que 
entender la dinámica de lo que es la 
programación en sí misma, que es 
un área que incluye varias cosas: la 
sensibilidad, el pensamiento crítico, 
y cómo aunamos las subjetividades 
del comité para elegir las obras o 
los trabajos que queremos progra-
mar, sumando temas de producción, 
gestión y presupuesto que entran 
también a operar”.

Por su parte, el director ejecutivo de 
la Corporación, Ifman Huerta Saavedra, 
comparte los objetivos planteados 
al momento de diseñar la iniciativa. 
“Despedir al primer comité con una 
tremenda labor que desarrollaron y 
recibir a este segundo, es afianzar el 
trabajo que venimos realizando desde 
hace mucho tiempo con nuestros 
públicos”.

CICLO EN MARCHA
La primera obra que se presenta 

como parte del Ciclo Ciudadano será 
“Las convocadas: manifiesto de una 

joven lesbiana en busca de justicia” 
de la compañía Teatro La Crisis. Se 
trata de una obra de corte feminista 
que aborda la discriminación hacia 
las disidencias sexuales, desde las 
violencias más cotidianas vividas en 
los establecimientos educacionales y 
núcleos familiares, hasta sus demos-
traciones más extremas en materia 
legislativa, construcciones sociales 
y lesbocidios.  

En lo que resta de año, el Comité 
Programático Ciudadano programará 
dos nuevas obras. Las entradas para 
“Las convocadas: manifiesto de una 
joven lesbiana en busca de justicia” 
son gratuitas y puedes descargarlas 
a través de www.tmo.cl, en las redes 
sociales de Ovalle. 

“SI BIEN PASAMOS POR 
UN PROCESO FORMATIVO 
DE APRECIACIÓN, AHORA 
TAMBIÉN TENEMOS QUE 
ENTENDER LA DINÁMICA 
DE LO QUE ES LA 
PROGRAMACIÓN EN SÍ 
MISMA, QUE ES UN ÁREA 
QUE INCLUYE VARIAS 
COSAS”
GABRIEL ORO
ACTOR Y VOCERO COMITÉ PROGRAMÁTICO 
CIUDADANO

Materias y temas ligados a las culturas indí-
genas serán de estudio obligatorio el próxi-
mo año escolar.

CEDIDA

Invitan a seminario para conocer los temas indígenas que se impartirán en colegios 

PARTICIPARÁN ARTESANOS, ARTISTAS Y DOCENTES

Este viernes especialistas de distintas 
temáticas del quehacer histórico, 
social y cultural de los pueblos 
originarios explicarán los alcances y 
objetivos de los temas de los pueblos 
originarios que integrarán el pensum 
educativo del próximo años escolar.

Para responder a las nuevas exigen-
cias educativas de incorporación de 
temáticas de los pueblos originarios 
en el próximo pensum de estudio, este 
viernes se realizará en el salón de 
actos de la Delegación Presidencial 
Provincial del Limarí un seminario 
en el que se discutirán y explicarán 
los objetivos y alcances del nuevo 
material educativo.

La actividad, apoyada por distintas 
organizaciones indígenas de la zona 
y por la Oficina Comunal de Asuntos 

Indígenas, contará con ponencias 
sobre la cosmovisión desde el punto 
de vista de los pueblos originarios, 
las características y aportes de la 

medicina tradicional, y las técnicas 
y secretos de las artesanías diaguita, 
entre otros temas.

La convocatoria está pautada desde 
las 9.00 de la mañana hasta las 17.00 
horas con invitación extendida no solo 
a los directores de colegios y docentes, 
sino a todos quienes quieran conocer 
el nuevo pensum de estudios de las 
materias que tienen que ver con el 
tema. Indicaron los organizadores 
de la actividad que habrá talleres y 
prácticas, sobre todo del área artística, 
ya que contarán con la presencia de 
destacados artesanos diaguita.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 16 de noviem-
bre de 2022 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Mahindra KUV100 1.2 año 
2021 PPU PBYH.91-0. Ordenado 
por el 1° Juzgado de letras de 
Ovalle. Rol C-338-2022. Exhi-
bición: martes horario ofici-

na Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
Miguel Guzmán Yuri.   RNM 1344.

EXTRACTO

Autos Rol V 70-2022, Tercer 
Juzgado Letras Ovalle, conce-
dió posesion efectiva herencia 
testada de MARIA LUZ FERNAN-
DEZ FERNANDEZ a WILSON 
MOISES ESCOBAR PEREZ, em 

calidad de heredero universal 
testamentário. SECRETARIA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Para Ovalle Empresa construc-
tora solicita maestro de obra, en 
construcción civil, comunicarse 
con +56937011836 o 569 95678416

REMATE
6° Juzgado Civil Santiago, Huérfanos 1.409, piso 2, comuna Santiago, subastará el 24 de 
noviembre de 2022, a 12.00 hrs., la casa y sitio ubicada en Pasaje Jorge Alvarez Alvarez 
N°620, que corresponde al Sitio N°5 de la manzana 10 de la Población David Perry Oriente, 
comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. Dominio inscrito a fojas 4.596 vuelta 
Nº 3.609 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, año 2016. 
Mínimo posturas $19.232.687.- La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con 
cámara, micrófono y audio del mismo equipo y una conexión a internet, siendo carga de las 
partes y postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. Todo interesado en 
participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los 
elementos tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las 
demás cargas y deberes que establece la ley. Los interesados deberán rendir la garantía para 
participar en la subasta mediante: I) Mediante la entrega del vale vista a la orden del Tribunal 
por la suma de dinero equivalente al mínimo, de acuerdo a las bases respectivas; y II) Mediante 
Cupón de Pago en el Banco del Estado de Chile, correspondiente al Poder Judicial. La entrega 
del vale vista a la orden del Tribunal, deberá efectuarse en forma presencial ante la Sra. Secretaria 
del Tribunal, el día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, entre las 08.30 y las 12.30 
hrs., en cuyo poder quedará en custodia el documento valorado, calificándose en el acto su 
suficiencia o no. En cuanto a los cupones de pago que se efectúen, éstos deberán ser          
acompañados a la causa, para calificar su suficiencia, a más tardar el día hábil anterior a la 
subasta, hasta las 12.30 hrs., por medio de la respectiva presentación a través de la OJV. 
Todos los postores deberán designar una casilla de correo electrónica para efectos de remitirles la 
invitación respectiva, para participar del remate, además de un número telefónico en donde 
pueda ser contactado. El precio debe pagarse al contado, dentro de 5º día hábil siguiente a 
remate. Demás bases y antecedentes y protocolos constan en autos caratulados “INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH LIMITADA contra CASTRO ROJAS LUIS 
FERNANDO”, causa Rol Nº C – 31.789 – 2019.   

EL SECRETARIO

Licor a base de Olivos: un novedoso emprendimiento 
que logró contar con apoyo regional

PROYECTO LIDERADO POR CORINA CARRILLO, DE 59 AÑOS DE EDAD

Una original propuesta 
nacida en Ovalle ha logrado 
sorprender a autoridades de 
instituciones como Sercotec, 
quienes han apoyado con 
recursos su producción. 
Corina Carrillo destaca el 
valor de cada apoyo recibido.

La emprendedora ovallina de 59 
años, clienta del Centro de Negocios 
Sercotec Ovalle, es una de las 20 
ganadoras de Capital Abeja Adulto 
Mejor 2021, el cual permitió concursar 
a mujeres de 55 años o más, con el 
fin de apoyar la puesta en marcha 
de nuevos negocios con oportuni-
dad de participación en el mercado. 
Además, ella es la mente creativa 
tras la creación de este novedoso 
emprendimiento de Licor a base de 

Ovalle

olivos “E-Yara”.
La iniciativa liderada por Sercotec, 

en alianza con el Servicio Nacional 
de la Mujer benefició a Corina Carrillo 
con  $3.500.000, monto destinado 
a llevar a cabo las actividades deta-
lladas en su idea de negocio o plan de 
negocios. Con la inversión otorgada 
a través de este Capital Abeja Adulto 
Mejor, Carrillo, ganadora en el año 
2021, logró adquirir 15 estanques de 
acero inoxidable como equipamiento 
para su emprendimiento, lo que le 
permitirá aumentar la producción 
de su Licor de Olivos y a la vez el 
número de ventas para su negocio

En este mismo contexto, el Director 
regional de Sercotec, Pascal Lagunas 
Rojas manifestó que “esta inversión 
va en propósito de poder desarrollar 
un nuevo producto como lo es el licor 
en base a los olivos. En este ámbito 
como Servicio de Cooperación Técnica 
y mediante el Centro de Negocios 
Ovalle, buscamos diversificar los 
productos que ella tiene y creemos 
que estas ideas innovadoras tam-
bién pueden generar un impacto 
económico en la provincia”.

Por su parte la Seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, María Fernanda 
Glaser, indicó que “iniciativas co-
mo estas que son premiadas por 
Sercotec y son puestas en valor, 
van en la dirección correcta, sobre 
todo, pensando en que todas las 
mujeres tenemos que dedicarnos a 
los cuidados y por lo tanto nos vamos 
quedando atrás en instrumentos 
como la inversión, que van a hacer 
crecer nuestros emprendimientos”.

En relación a este subsidio exclusivo 
para mujeres emprendedoras que 
incluye adultas mayores, la benefi-
ciaria Carrillo invitó a “las mujeres 
mayores de 55 años a postular, ya 
que por lo general el adulto mayor 
tiene menores oportunidades, no 
porque no tenga capacidades, sino 
que estamos como en un segundo 
plano… pero a través de iniciativas 
como esta, el adulto mayor puede 
mostrar todo su potencial”

Agregó que “mi meta principal 
a corto plazo es poder obtener la 
autorización del SAG, para poder 
abrir mi negocio a nuevos mercados 
y crecer”.

La emprendedora Corina Carrillo ha recibido 
el apoyo de Sercotec y otras instituciones 
para desarrollar su licor a base de Olivos.

CEDIDA
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Academia de Taekwon-Do ITF Gyegog Ovalle 
gana medallas en su primer torneo internacional

EN LA CIUDAD DE SALTA EN ARGENTINA 

El sensei Miguel Gallardo junto a sus diez alumnos en Salta, Argentina. CEDIDA

La academia ovallina logró 
dos medallas de oro, una de 
plata y seis de bronce, en su 
primera salida competitiva 
del país. Con esta experiencia 
ganada, esperan sumar 
nuevos logros en sus 
próximos desafíos. 

La Academia de Taekwon-Do ITF 
Gyegog Ovalle comenzó noviembre 
con buenas noticias, y es que en la 
ciudad de Salta, Argentina, enfrentó 
su primer campeonato sudamericano.  

Los nervios del debut internacional 
eran innegables, pero pese a eso los 
luchadores ovallinos lograron sobre-
ponerse a la presión para tener una 
más que destacada presentación. 

Los dos luchadores más destaca-
dos fueron Leandro y José Díaz, ya 
que cada uno ganó una medalla de 
oro y otra de bronce. De igual forma 
destacó la presentación de Matías 
Blanc, quien se adjudicó un segundo 
y tercer lugar. 

Por su parte, Paulina Adonis, Rodrigo 
Adonis, Amalia Díaz y Lucas Díaz su-
maron una medalla de bronce cada uno.  

El sensei ovallino Miguel Gallardo 
realizó un positivo balance de la 
presentación de sus dirigidos en su 
primera competencia sudamericana, 
hayan logrado o no subirse al podio, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“fue una experiencia muy buena, los 
chicos estaban muy nerviosos por 
salir por primera vez del país, pero 
al momento de pelear los combates 
se lucieron, quizás no todos lograron 
podios, pero todos destacaron, yo 
como instructor igual tenía nervios 
de cómo iba a ser esta experiencia, 
pero estuvimos a la altura, hubo un 
buen nivel”, indicó. 

“Este ha sido un buen inicio pa-

ra nosotros, nos deja en buena lí-
nea para enfrentar futuros torneos. 
Agradecemos a la comunidad que nos 
ayudó y a nuestros apoderados por el 
apoyo incondicional.”, complementó. 

Ya de regreso a casa la academia 
ITF Gyegog Ovalle planifica nuevos 
desafíos, uno de ellos de carácter 
internacional, aunque en tierras chi-
lenas, y es que el 21 y 22 de enero 
de 2023 se vivirá un campeonato en 

Puerto Montt con la participación de 
otros países. 

“Como este deporte no tiene grandes 
apoyos, nosotros seguiremos haciendo 
actividades para juntar recursos y así 
pagar los pasajes y las inscripciones a 
este torneo. Como es en Chile quere-
mos ir con más alumnos, a Argentina 
fuimos con solo 10 luchadores, pero 
a Puerto Montt esperamos que ir con 
más”, declaró Gallardo. 

El circuito de competencia se ubicó en el 
sector de El Progreso en Cerrillos Pobres. 

CEDIDA

Cerrillos Pobres recibió exigente carrera de 10 kilómetros
UN TOTAL DE 16 ATLETAS ACEPTARON EL DESAFÍO

El club Revolución Deportiva organizó 
la segunda edición de su carrera Cross 
Country Lomas, y ya se mentaliza en la 
edición del próximo año, la que podría 
ser una competencia nocturna. 

El pasado domingo 6 de noviembre 
se llevó a cabo la segunda edición 
de la carrera Cross Country Lomas, 
la cual se desarrolló en el sector de 
El Progreso de Cerrillos Pobres, bajo 
la organización del club Revolución 
Deportiva de Ovalle.

De esta manera, un total de 16 
corredores aceptaron el desafío de 
esta competencia de 10 kilómetros 
de recorrido, poniendo a prueba su 
resistencia física y su habilidad para 
correr por las subidas y bajadas del 
lugar.

“El balance es positivo, ya habíamos 
realizado la primera edición el 6 de 
diciembre del año pasado, como este 
año llovió el paisaje estaba mucho 
más verde, además de las banderas 
y mensajes que pusimos para hacer 
más emotiva la carrera. Como organi-

zadores quedamos súper conformes 
y contentos, y con ganas de hacer 
nuevamente este evento”, indicó la 
presidenta del club, Lisbeth Miranda.

De esta manera Revolución Deportiva 
espera que este evento crezca cada 
vez más con el tiempo, esperando 
realizar la tercera edición en 2023. 

Para este fin el club pidió las opinio-
nes de los propios competidores, para 
tenerlas en cuenta en una próxima 
ocasión, “llegó gente nueva, por lo 
que les pedimos sus sugerencias, 
algunos nos pidieron que se hiciera 
de noche, para que sea una carrera 
nocturna”, indicó Miranda. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




