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UN TOTAL DE 18 ESTABLECIMIENTOS INICIARÁN CLASES EL LUNES

COLEGIOS DE OVALLE 
REGRESAN A LAS AULAS
El momento de aplicar los protocolos redactados desde el año pasado 
para un retorno seguro a las escuelas ha llegado, pues tras un año y 
medio de silencio en las canchas escolares y patios de juego, este lunes el 
regreso a clases se hará bajo los parámetros de gradualidad, flexibilidad y 
voluntariedad. 03
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“Tenemos cifras que 
son muy positivas 

y nuestro deber 
es mantenerlas en 

el tiempo”

IGNACIO PINTO, SEREMI DE GOBIERNO

El seremi de Gobierno Ignacio Pinto habló temas como el avance en el proceso de vacunación 
y la reactivación económica.

LEONEL PIZARRO

La autoridad regional hizo un buen balance del estado actual de 
la región en la crisis sanitaria, lo que a su vez ha repercutido en 

la reactivación económica.

La región de Coquimbo pasa por uno 
de sus momentos más alentadores 
desde el inicio de la pandemia. El 
descenso de contagiados, el avan-
ce en el proceso de vacunación y 
la reactivación económica son los 
principales factores que entregan 
un aire de esperanza para el futuro.

El seremi de Gobierno, Ignacio 
Pinto, en conversación con Diario 
El Ovallino  abordó estas temáticas, 
poniendo énfasis en Ovalle y la pro-
vincia del Limarí. “Creo que es muy 
positivo como ha ido evolucionando 
la pandemia, principalmente gracias 
a la vacunación y el comportamiento 
de la gente, son dos factores que 
han permitido que hoy día tengamos 
más libertades pero también muchas 
más responsabilidades”, comenzó 
señalando la autoridad regional.

El positivo balance queda reflejado 
en el avance de fases en el Plan 
Paso a Paso. A partir de hoy sába-
do las comunas de Monte Patria y 
Combarbalá avanzan a la etapa de 
Apertura Inicial, provocando que 
toda la provincia del Limarí esté en 
Fase 4, “el hecho que mantengamos 
comunas como Combarbalá y Río 
Hurtado con cero casos, Punitaqui 
con uno y Monte Patria con 3 casos 
activos, nos demuestra que estamos 
dando avances significativos, pero 
no podemos relajar las medidas de 
autocuidado, la pandemia va seguir 
conviviendo con nosotros”, enfatizó 
el seremi.

Ignacio Pinto destaca que en todo 
este proceso no han disminuido 
las muestras de exámenes, con un 
promedio superior a 2.000 diarias. 
Además quiso hacer mención a un 
logro reconocido a nivel nacional, 
“somos la región que tiene el mayor 
porcentaje de trazabilidad en el país, 
tenemos cifras que son muy positivas 
y nuestro deber es mantenerlas en 
el tiempo”.

De igual forma, el seremi manifestó 
su satisfacción por el proceso iniciado 
durante esta semana, en donde se 
les está suministrando una tercera 
dosis de la vacuna a los adultos 
mayores, “la dosis de refuerzo se 
está efectuando con total norma-
lidad en todos los vacunatorios de 
la región, y eso nos da la certeza de 
que estamos llevando bien adelante 
el proceso”.

FIESTAS PATRIAS
La disminución de casos en la re-

gión y la provincia ha provocado 
expectación por lo que serán las 
Fiestas Patrias en septiembre. En 
este contexto, el seremi Ignacio Pinto 
dio un adelanto sobre la preparación 
para enfrentar de forma segura las 
celebraciones, “hemos conversado 
con el comité de crisis y estamos 
preparando junto a los municipios 
un plan especial para fiestas pa-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Ovalle

trias, este implica de parte de los 
municipios definir cuáles van a ser 
los lugares que serán autorizados 
para su funcionamiento, y de par-
te nuestra, cuál va ser el control y 
fiscalización que podamos hacer”.

Conocer y definir los lugares ha-
bilitados para las celebraciones 
será fundamental para fiscalizar 
el cumplimiento de la norma sa-
nitaria, pero también para prevenir 
otros problemas de estas fechas, “la 

mayor libertad ha generado también 
una mayor recurrencia a los cen-
tros hospitalarios por otros tipos 
de situaciones, como accidentes 
automovilísticos, que han estado 
al alza en el último tiempo, por lo 
tanto debemos prever todos esos 
escenarios que sabemos ocurren en 
fiestas patrias y están asociados a 
consumo de alcohol”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Con las fiestas patrias cerca, el 

gobierno espera que el turismo sea 
una de las herramientas para avan-
zar en la reactivación económica 
de la región, “las vacaciones de 
invierno  tuvieron un muy buen 
resultado, afortunadamente fue 
una situación que no trajo mayor 
cantidad de casos, todo lo contrario, 
tuvimos disminución, eso nos da la 
tranquilidad para poder enfrentar 
los descansos de septiembre con 
mayor seguridad, los operadores 
turísticos y los gremios han estado 
permanentemente capacitándose, 
han invertido en que cada uno de sus 
locales tenga todas las posibilidades 
de seguridad, por lo tanto creemos 
que especialmente la provincia del 
Limarí, como un atractivo turístico 
emergente, tiene una gran oportu-
nidad durante estas fiestas patrias, 
tenemos grandes expectativas de 
una muy buena ocupación durante 
esos días”.

Pero esta no es la única carta para 
la reactivación, además se apuesta 
por proyectos que ofrezcan trabajo 
a los pobladores de las diferentes 
comunas, tal es el caso del mejora-
miento de la ruta que une Punitaqui 
con Combarbalá, “tenemos un plan 
regional que definimos a comienzo 
de año, en donde el delegado pre-
sidencial Pablo Herman ha dado 
principal impulso a las distintas obras 
en las que participó como seremi 
de Obras Públicas. Estamos dando 
cumplimientos a un sin número de 
obras en toda la región con un foco 
en la reactivación económica y en 
la generación de mejor calidad de 
vida para las personas. Los accesos 
y la conectividad a las localidades 
rurales siempre ha sido una preocu-
pación de este gobierno”, sentenció 
Ignacio Pinto.

“LA VACUNACIÓN Y EL 
COMPORTAMIENTO DE LA 
GENTE SON DOS FACTORES 
QUE HAN PERMITIDO 
QUE TENGAMOS MÁS 
LIBERTADES PERO TAMBIÉN 
MÁS RESPONSABILIDADES”
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

voluntariedad y flexibilidad, así lo 
vamos a hacer”, destacó. 

Destacó que la escuela está siempre 
dispuesta en ayudar a los alumnos 
y a brindarles las herramientas ne-
cesarias para el cumplimiento de la 
misión profesional.

“Debemos entregar una educación 
de calidad, amparada en los linea-
mientos ministeriales, y también 
responder a aquellos apoderados 
que manifestaron en la encuesta, 
la decisión de enviar a sus hijos al 
establecimiento, y como tal, debe-
mos atenderlos, como así también 
a aquellos que continuarán con sus 

clases remotas”, señaló el docente.

RETORNO GRADUAL
Por su parte el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, quien además es 
el sostenedor del sistema educativo 
municipal, indicó que “hemos traba-
jado junto a nuestras comunidades 
escolares para iniciar este proceso 
presencial, luego de más de un año y 
medio de trabajo remoto. Tal como lo 
hemos indicado, es un retorno gradual, 
por lo que con el paso de los días y 
semanas, otros establecimientos 
irán retomando la presencialidad”.

Un año y medio estuvieron en si-
lencio los patios y jardines de los 
colegios, ansiando el regreso de los 
estudiantes a las aulas y áreas de 
juego, quienes por efecto de la pan-
demia tuvieron que ver sus clases y 
rendir sus pruebas a distancia. Las 
risas y actividades retornarán en 
casi veinte establecimientos de la 
comuna de Ovalle este lunes, cuando 
poco a poco se incorporen los niños y 
jóvenes a los colegios dependientes 
del sistema municipal.

En total serán 18 colegios de las 
zonas urbanas y rurales, los que apli-
carán los protocolos proyectados 
desde hace meses a la espera de este 
momento: regresar con flexibilidad, 
voluntariedad y gradualidad. 

Una de las instituciones que verá a 
los uniformados regresar el lunes es el 
Colegio Fray Jorge, que ha dispuesto 
un plan por escalas para evitar el 
aglomeramiento de los estudiantes.

El director del recinto, Juan Carlos 
Muñoz, explicó a El Ovallino que no 
volverán el lunes los 700 alumnos 
inscritos, sino que apenas los de dos 
cursos. Para ir luego sumando más 
cursos presentes con el transcurrir 
de las semanas.

“Lo más importante es la respon-
sabilidad que debemos tener todos 
los actores del sistema educativo, los 
apoderados, los alumnos, los docentes; 
hemos tomado todos los resguardos 
necesarios para que este regreso sea 
sin ninguna novedad, porque es el 
momento que estamos anhelando 
desde hace mucho tiempo”, señaló.

Indicó que como el retorno es gra-
dual, inicialmente volverán a las aulas 
lo alumnos de 4to básico y 8vo en 
la primera semana, mientras que la 
semana que inicia el lunes 23, se 
irán incorporando los estudiantes 
de 3ro básico y 7mo. Más tarde se 
sumarán los de Primero y Segundo, 
y Quinto y Sexto.

“En las encuestas que llenaron los 
apoderados estábamos en el orden 
el 65-35. Un 65% de alumnos no 
retornaría todavía y el 35 manifestó 
que si lo haría. En el caso de los cursos 
que vuelven ahora, lo deberían hacer 
con 20 alumnos, pero obviamente no 
vendrían los 20 porque el aforo no 
nos permite, así que tenemos que 
formar grupos allí”, señaló el directivo.

En cada colegio, quienes no asisten 
a las aulas, deberán mantener el 
régimen de educación a distancia 
que han aplicado desde el inicio de 
la pandemia.

EN LA RURALIDAD
En tanto, el director de la escuela 

Patricio Zeballos ubicada en Socos, 
Alfonso Acuña, explicó a El Ovallino 
que la institución forma parte además 
del plan piloto de regreso a clases.

“Nosotros el lunes vamos a hacer 
apertura oficial en el establecimiento 
gracias al plan de apoyo que tenemos. 
En el plan que todos manejamos va-
mos a ver el tema de la gradualidad, 

Casi 20 establecimientos 
educativos de Ovalle regresarán 
a clases presenciales el lunes

Asimismo reforzó que cada estable-
cimiento educacional, ha contado con 
la asesoría de un grupo de prevencio-
nistas en riesgos del Departamento 
de Educación, “quienes han visitado 
periódicamente las escuelas, colegios y 
liceos de la comuna para implementar 
todos los protocolos y garantizar un 
retorno seguro a las aulas”.

ENTRE COLEGIOS URBANOS Y RURALES 

En la Escuela Patricio Zeballos de Socos, así como en 17 otras instituciones de la comuna, está todo dispuesto para regresar a las aulas desde 
este lunes.

EL OVALLINO

El momento de aplicar los protocolos redactados desde 
el año pasado para un retorno seguro a las escuelas ha 
llegado, pues tras un año y medio de silencio en las canchas 
escolares y patios de juego, este lunes retomarán sus clases 
en aula 18 colegios de la comuna, bajo los parámetros de 
gradualidad, flexibilidad y voluntariedad.

“HEMOS TOMADO TODOS 
LOS RESGUARDOS 
NECESARIOS PARA QUE 
ESTE REGRESO SEA SIN 
NOVEDAD, PORQUE ES EL 
MOMENTO QUE HEMOS 
ESTADO ANHELANDO 
DESDE HACE MUCHO 
TIEMPO”
JUAN CARLOS MUÑOZ
DIRECTOR ESCUELA FRAY JORGE
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN 
EDUCACIONAL DE OVALLE 

IV REGIÓN, 
NECESITA CONTRATAR, PARA CARGO DE

PARADOCENTE

Enviar curriculum, hasta 
el 20 de agosto a:

secretaria@sanviatorovalle.cl

A PERSONA DE SEXO FEMENINO.

En una pri-
mera jorna-
da 16 esta-
blecimientos 
educativos 
recibieron 
los kits ina-
lámbricos 
que refor-
zarán los 
protocolos 
contra el 
covid.

Escuelas de Río Hurtado reciben 
kits sanitarios para seguir 

controlando la pandemia

COMUNA MANTIENE CUATRO SEMANAS SIN NUEVOS CONTAGIOS

Las 22 escuelas y liceos de la comuna recibirán un tótem de 
control de temperatura y alcohol gel, además de un lavamanos 
portátil para mantener las medidas de higiene en cada una de 
las comunidades educativas de la comuna.

La comuna de Río Hurtado se ha 
mantenido por cerca de cuatro se-
manas sin registrar contagios por 
coronavirus. Una realidad que se 
traduce en el respeto a las medidas 
sanitarias de cada uno de los vecinos 
de la comuna, en especial de las 
comunidades educativas.

Fue así como desde la municipalidad 
entregaron kits sanitarios a cada uno 
de los establecimientos de educa-
ción de la zona, para continuar con 
la prevención y seguir controlando 
la pandemia.

“Estamos entregando estos kits 
a todas las escuelas de la comuna, 
desde Las Breas hasta Tabaqueros. Es 
un apoyo para que las comunidades 
educativas puedan seguir trabajando, 
esto ha sido bueno que a pesar con 
la amenaza de pandemia, los esta-
blecimientos se encuentren abiertos 
y la comunidad educativa pueda 
tomar las precauciones respectivas. 
Cada establecimiento ha tomado 
las medidas sanitarias, felicito a los 
profesores, porque dentro de todo 
el estrés de enfrentar la pandemia, 
han podido desplegar un excelente 
trabajo”, señaló la alcaldesa de la 
comuna, Juana Olivares.

Los kits sanitarios incluyen un tótem 
de toma de temperatura y aplicación 
de alcohol gel, ambos inalámbricos, 
además un lavamanos portátil de 
uso eficiente, ya que su agua podrá 
ser reutilizada en el riego de cada 
establecimiento y cumplir con los 
protocolos sanitarios, tal como lo 
señala Gloria Oporto, profesora en-
cargada de la Escuela de Las Breas, 
en la precordillera de la comuna.

“Nosotros iniciamos nuestras clases 
presenciales en los primeros días 
de marzo, bajo estrictos protocolos, 
hemos implementado las medidas 
necesarias para asegurar los espacios 
y entregar condiciones adecuadas 
para el aprendizaje. Estos kits vie-
nen a complementar y fortalecer las 
medidas que ya hemos tomado”, 
sostuvo la docente.

PRACTICIDAD
Los kits sanitarios podrán evitar las 

filas en el ingreso al baño, dice Erika 
Perines, profesora encargada de la 
Escuela Estancia El Sauce.

“Estos elementos son buenos para 
los niños, ya que acortará los tiempos 
en que los niños puedan ir al baño y 

Río Hurtado

ocupar el lavamanos portátil, siendo 
más cómodo para ellos”, señaló.

Cada establecimiento recibió los 
kits de manos de la propia alcalde-
sa y personal del Departamento de 
Educación de Río Hurtado, quienes 
explicaron a los alumnos y profesores 
cómo usarlos.

De esta forma, 16 escuelas y los 
dos hogares estudiantiles recibieron 
los kits sanitarios que se obtuvieron 
mediante el Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública del Ministerio de 
Educación, mientras que las cuatro 
escuelas restantes los recibirán la 

próxima semana.
La comuna de Río Hurtado fue 

una de las primeras comunas de 
la región en avanzar a la fase 4 del 
plan Paso a Paso, implementado por 
el gobierno nacional para intentar 
frenar el avance de la pandemia.

Desde hace cuatro semanas la 
comuna no presenta nuevos con-
tagios en sus registros, siendo una 
de las tres comunas de la región 
con registro en cero, en el renglón 
de casos activos, junto a Vicuña y 
Punitaqui.

Este sábado las cinco comunas de 

la provincia del Limarí amanecieron 
en fase de Apertura o fase 4, con la 
posibilidad de reuniones en lugares 
abiertos y cerrados con ampliación 
de aforos y la posibilidad de abrir 
negocios de todo tipo.

“ESTOS ELEMENTOS SON 
BUENOS PARA LOS NIÑOS, 
YA QUE ACORTARÁ LOS 
TIEMPOS EN QUE LOS 
NIÑOS PUEDAN IR AL BAÑO 
Y OCUPAR EL LAVAMANOS 
PORTÁTIL, SIENDO MÁS 
CÓMODO PARA ELLOS”
ERIKA PERINES
PROFESORA ESCUELA ESTANCIA EL SAUCE

EL OVALLINO
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

DOMINGO 15 DE AGOSTO:
Escuela de zona rural de Combarbalá creó su propio canal de Youtube para llegar a todos.

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

NO TE PIERDAS, TODOS LOS DOMINGOS EN DIARIO EL OVALLINO



EL OVALLINO  SÁBADO 14 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ante el 3º Juzgado de Letras de Ovalle, ubicado en calle Gabriela Mistral Nº 95, causa Rol 
C-113-2020, caratulada “BANCO DE CHILE con GARCIA”, se rematara el día 30 de agosto de 
2021, a las 12:00 horas, en una única audiencia de manera separada los inmuebles consistente en: 
I)“Inmueble consistente en casa y sitio ubicada en Avenida Mirador Poniente número 
1211, que corresponde al sitio Nº 38 de la Manzana 2 del Conjunto Residencial Jardín del Sol, 
etapa II de la ciudad de Ovalle, inscrito a fojas 3920v, número 2670, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo de remate de este 
inmueble para comenzar las posturas será la suma de $101.883.384, según tasación pericial y 
II) Inmueble “ubicado en calle Los Ciruelos Oriente Nº 931, del parque Residencial “Los 
Viñedos”, que corresponde al sitio y casa número cuatro de la calle Los Ciruelos Oriente, Comuna 
de Ovalle inscrito a fojas 3778, número 2454 en el Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo de remate de este inmueble para 
comenzar las posturas será la suma de $157.516.128, según tasación pericial. La subasta se 
realizará por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía equivalente al 10% del 
mínimo fijado para cada inmueble, mediante cupón de pago de Banco Estado o deposito judicial 
en la cuenta corriente número 13300058692 del 3º Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo 
comprobante legible de haber rendido garantía, a correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl 
junto con señalar nombre completo de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, 
hasta el día 27 de agosto de 2021. Demás condiciones señaladas en la causa, consultas dirigirlas 
vía telefónica al número (53) 2620082.  Ovalle, 09 de agosto de 2021.

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIA SUBROGANTE

EXTRACTO REMATE

Municipio habilitó centro de cámaras 
de televigilancia en lugares públicos

PARA REDUCIR ÍNDICES DELICTIVOS EN LA COMUNA

Monitoreo de seguridad las 24 horas del día se garantiza desde la central de televigilancia 
instalada en la comuna.

EL OVALLINO

El nuevo sistema permite 
monitorear en toda su 
extensión la zona céntrica 
y algunos sectores 
poblacionales de Ovalle. La 
estación cuenta con alrededor 
de 140 cámaras, las cuales 
funcionan las 24 horas del 
día en coordinación con la 
Central de Comunicaciones de 
Carabineros. 

La seguridad es una de las proble-
máticas a nivel nacional y las auto-
ridades a diario buscan estrategias 
para combatir la delincuencia y evitar 
hechos que afecten a la ciudadanía. 
En esta línea, el municipio de Ovalle 
habilitó un centro de cámaras de 
vigilancia, con el propósito de tener 
monitoreadas las calles y verificar 
en cada instante cuando están su-
cediendo hechos delictuales y poder 
actuar de inmediato en coordinación 
con Carabineros. 

Se trata de una estación que cuenta 
con 140 cámaras de seguridad fijas 
y con visión 360 grados y además 
algunas con altavoces, para informar a 
la comunidad sobre los cuidados que 
deben mantener con sus pertenen-
cias en la vía pública y también los 

Ovalle

que tienen relación con la situación 
sanitaria, como el uso de mascarilla 
y el distanciamiento social. 

Estos aparatos permiten visualizar 
durante las 24 horas del día, gracias 
al trabajo de operadores y el apo-
yo de un funcionario policial, toda 
la extensión del sector céntrico de 
la capital limarina, que es la zona 
de mayor conflicto, debido a la alta 
circulación de personas en el área 
comercial. Asimismo, en los últimos 
años se han instalado cámaras en las 
poblaciones Media Hacienda, Ariztía, 
Mirador III, Magallanes Moure, José 
Tomás Ovalle, Servicio Médico Legal, 

entre otras áreas. 
El alcalde Claudio Rentería y los 

concejales Jonathan Acuña y Fanny 
Vega, visitaron las nuevas depen-
dencias que se encuentran en pleno 
centro de Ovalle e indicó que “estamos 
cumpliendo uno de los compromisos 
que hicimos con la comunidad, para 
entregarles seguridad a los vecinos, 
sobre todo en los puntos críticos donde 
se han detectado mayor cantidad de 
hechos delictuales, de acuerdo al 
análisis que ha realizado Carabineros”.

En un comienzo “sólo se contaba 
con ocho cámaras de seguridad en el 
centro de Ovalle que eran operadas 
desde la Central de Comunicaciones de 
Carabineros, pero luego gracias a pro-
yectos postulados a la Subsecretaría 
de Prevención del Delito se amplió 
este espectro a 32 cámaras. En la 

actualidad el sistema cuenta con 140 
cámaras y seis operadores, los cuales 
son apoyados por un funcionario de 
Carabineros de la Tercera Comisaría de 
Ovalle en jornada diurna y nocturna” 
sostuvo la encargada de la Oficina de 
Seguridad Pública del municipio de 
Ovalle, Hortensia Flores. 

Asimismo, Flores agregó que este 
sistema de televigilancia sirve porque 
“en ocasiones se producen choques 
u otras situaciones que logramos 
grabar y de esta forma apoyamos a 
víctimas de accidentes o robos, para 
que tengan la evidencia audiovisual 
para hacer su respectiva denuncia”. 

Tras visitar la central, la concejala 
Fanny Vega mostró su satisfacción, 
puesto que es una iniciativa “muy 
loable, pues se implementó en Ovalle 
y próximamente tendremos el moni-
toreo de zonas rurales, como Sotaqui 
que es algo que los vecinos estaban 
pidiendo, al igual que el sistema de 
la Feria Modelo”. 

Por su parte, el concejal Jonathan 
Acuña señaló que es “un tremendo 
avance a nivel comunal, el hecho de 
poder contar con estas cámaras que 
permiten darle un mayor grado de 
seguridad a las personas. Nosotros 
debemos fomentar el cuidado perso-
nal de la ciudadanía en sus propias 
poblaciones”. 

Dos proyectos serán presentados 
para su financiamiento y que de ser 
aprobados beneficiarán a los sectores 
residenciales de El Portal, población 
Fray Jorge y Villa Las Palmas. Además, 
otra de las metas es la implementa-
ción de cámaras de Televigilancia de 
mayor resolución en la Feria Modelo, 
para tener un monitoreo constante 
del recinto y de esta forma contribuir 
en la seguridad de los propietarios de 
locales comerciales. 
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PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

OCUPACIONES

SE NECESITA

ADECCO, necesita trabajadores 
para cosecha de Paltas cer-
canías de Ovalle, horario de 
08.00 a 18.00 horas de Lunes 
a Viernes, inicio 14 de Agosto 
hasta Septiembre, se paga a 
trato mas imposiciones y salud, 
llamar al fono +56944044950

LEGALES

EXTRACTO

NOMENCLATURA: 1 .  [378] 
Actuación JUZGADO: 3° Juz-
gado de Letras de Coquim-
bo CAUSA ROL: C-2951-2019 
CARATULADO: BANCO DE CRÉ-
DITO E INVERSIONES/ ÁLVAREZ 
TERCER JUZGADO DE LETRAS 
COQUIMBO EXTRACTO DE REMA-
TE En causa Rol C-2951-2019, 

caratulada “BANCO DE CRÉDITO 
E INVERSIONES con ÁLVAREZ”, 
seguida ante el Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo, el día 
19 de agosto de 2021, a las 11:00 
horas, se llevará a efecto por 
videoconferencia, mediante 
la plataforma zoom, el remate 
del inmueble consistente en 
propiedad ubicada en Pasaje 
Víctor Mazuela Viera N°242, 
que corresponde al Sitio N°5, 
manzana 13 de la Población 
de Viviendas Progresivas Las 
Parcelas, Comuna de Combar-
balá, inscrito a nombre de a 
nombre de Luis Eduardo Alva-
rez Alvarez, a fojas 413, N°515, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Combarbalá del año 2017. 
Rol de avalúo 99-106.- Mínimo 
para comenzar las posturas 
será la cantidad que figure 
como avalúo fiscal del inmue-
ble a subastar, en el semestre 
que se realice la subasta de 
$36.929.910..- El precio del 
remate se pagará al contado 
dentro de tercer día hábil de 
efectuado este, mediante con-
signación en la cuenta corrien-
te del Tribunal y a su orden. 
Todo interesado en participar 

en la subasta como postor, 
deberá tener activa su Clave 
Única del Estado, para la sus-
cripción del Acta de Remate, 
y deberán constituir garantía 
suficiente en la causa equi-
valente al 10% del mínimo de 
la subasta, mediante depósito 
judicial o cupón de pago del 
Banco del Estado en la cuen-
ta corriente jurisdiccional N° 
12700050732 del Tercer Juz-
gado de Letras de Coquimbo. 
No se aceptará otro medio para 
constituir la garantía, como 
tampoco transferencia elec-
trónica. además deberán enviar 
al correo electrónico jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl.- hasta 
las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada para 
el remate, comprobante legible 
de haber consignado garantía 
suficiente para participar de 
la subasta, indicando su indi-
vidualización, rol de la causa, 
correo electrónico y número 
telefónico, todo a fin de coor-
dinar su participación, obtener 
información respecto al proto-
colo para su realización, reci-
bir el link con la invitación a la 
videoconferencia por medio de 
la cual se realizará la misma (ID 

y Contraseña) y ser contactado 
en caso que se requiera duran-
te la realización de la subasta 
por problemas de conexión. 
La subasta se realizará por 
videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual 
se requiere de un dispositivo 
móvil (computador, teléfono, 
Tablet u otro), con cámara, 
micrófono, audio y conexión  
a internet, siendo carga de las 
partes y postores disponer de 
los elementos tecnológicos y 
de conexión. En caso de existir 
dudas de los intervinientes res-
pecto de aspectos técnicos de 
la conexión u otras en cuanto 
al protocolo de la celebración 
de la subasta, deben ser con-
sultadas, con anterioridad en 
horario de 08:00 a 14:00 horas 
al fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo electró-
nico jlcoquimbo3_remates@
pjud.cl y que todo Interesado 
en presenciar y/o participar 
en el mismo, deberá coordi-
nar previamente lo anterior, 
al correo jlcoquimbo3_rema-
tes@pjud.cl.- Que la garantía 
de aquellos postores que no se 
adjudiquen el bien subastado, 
será devuelta mediante giro de 

cheque en el plazo de vigésimo 
día hábil o antes en caso de ser 
posible, para lo cual se enviará 
un correo electrónico indican-
do día y hora para poder ser 
retirado. Será requisito para 
la realización de la subasta la 
presencia del abogado patroci-
nante o apoderado de la parte 
demandante. El subastador 
deberá proceder a la firma 
del Acta de Remate de manera 
inmediata a la realización de la 
subasta, la que le será remi-
tida a su correo electrónico, 
debiendo ser ingresada en la 
respectiva causa a través de 
la Oficina Judicial Virtual, con 
su clave única para efectos de 
su firma, antes de las 14 horas 
del día de la celebración, bajo 
apercibimiento de quedar sin 
efecto el remate.-

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 20 de 
agosto del 2021, a las 15:00 
horas, mediante videoconfe-
rencia por plataforma Zoom, 
el inmueble ubicado en Pasa-

je Rodrigo de Triana N° 1391, 
que corresponde al sitio N°11, 
de la manzana 7, del Loteo 
Conjunto Las Américas, de la 
Comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 420 N° 423 del Registro 
de Propiedad del CBR de Ovalle, 
correspondiente al año 2013. 
Rol de avalúo 1410-33 Ovalle. 
Inmueble inscrito a nombre 
de doña MIRTA OLIVIA ESPI-
NOZA ADAROS. Mínimo para la 
subasta sera de $25.333.333.-. 
Los interesados deberan con-
signar previamente el 10% del 
monto de la subasta mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demas antecedentes 
constan en la causa C-481-2018 
“Scotiabank Chile con Espino-
za”. MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
SECRETARIO SUBROGANTE.    

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Pronto volverán las clasificato-
rias al Mundial de Catar 2022 y 
la Selección Chilena de Fútbol 
tendrá ante sí un duro desafío, 
si quiere mantenerse con vida 
en esta compleja ruta hacia la 
cita planetaria del año entrante.

De local ante Brasil, a la vez que 
como forastero ante Colombia y 
Ecuador. Es lo que indica el iti-

nerario más próximo para “La 
Roja” de Martín Lasarte, que 
no tiene mucho margen para 
errores, si pretende seguir con 
opciones reales de competir 
por un cupo en el Mundial.

Ahora bien, el fixture no asoma 
nada sencillo, toda vez que los 
pentacampeones, más allá de 
su caída en la reciente final 
de la Copa América, son un 
equipo que casi no ha perdido 
bajo el mando de Tite y que 
de seguro querrá confirmar 
sus pergaminos en su visita al 
estadio Monumental, el próximo 
2 de septiembre.

Ante Colombia y Ecuador, 
en tanto, el elenco chileno 

tendrá que intentar ir contra la 
estadística que indica que en 
la humedad de Barranquilla y 
en la altura de Quito, le cuesta 
mucho sumar.

Además, el presente nacional 
no es de los mejores, tras una 
discreta Copa América y una 
alarmante falta de gol, lo mismo 
que de afiatamiento colectivo 
entre sus líneas.

Entretanto, ha trascendido 
que el técnico Lasarte buscaría 
incorporar a otro jugador de 
raíces chilenas, aunque de 
padre estadounidense, como 
carta de gol, en una tendencia 
que ya comienza a ser habitual 
entre los últimos entrenadores 

que han pasado por “La Roja”. 
¿No sería mejor mirar hacia 

adentro? Soy un convencido 
de que deben haber varios 
jugadores que con confianza 
y continuidad, podrían de-
mostrar que están para cosas 
importantes en esa posición.

Es cierto que hay una cues-
tión que la marca el ritmo de 
competencia, pero también 
es verdad que con trabajo y 
mecanización de movimientos, 
futbolistas del medio local 
también podrían ponerse a tono 
para el desafío continental.

También debiese ser el mo-
mento de comenzar a dejar 
atrás las polémicas y los malos 

comportamientos en las cita-
ciones por parte de algunos 
jugadores, por más de que se 
trate de figuras casi intocables. 

En tal sentido, no puede haber 
“vacas sagradas” ni privilegios 
al momento de manejar la in-
terna de un plantel cuyo único 
norte debiese estar puesto 
en Catar.

El camino está cuesta arriba 
y todos lo sabemos, pero si 
Lasarte es inteligente y apro-
vecha bien los entrenamien-
tos, podría al menos mejorar 
el funcionamiento conjunto 
de un equipo que ha perdido 
lucidez y chispa con el paso 
del tiempo.

Poco margen

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Juan Carlos Cabezón, Jaime Galleguillos, Raúl Villarroel y Juana Olivares son los candidatos a CORE del Partido Ecologista Verde.

Partido Ecologista Verde 
confirma sus candidatos a 

CORE por la provincia del Limarí

PARA DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE

Tres hombres y una mujer son las opciones ambientalistas 
que tendrán los habitantes de la provincia para elegir su 
representante en el Consejo Regional. 

El próximo 21 de noviembre se llevarán 
a cabo las elecciones presidenciales, 
parlamentarias y de consejeros regio-
nales. Para el Consejo Regional son 
cuatro los cupos disponibles para la 
provincia del Limarí. De cara a este 
proceso el Partido Ecologista Verde 
confirmó a sus candidatos para este 
cargo.

“Todos nuestros candidatos están 
muy comprometidos con el medio 
ambiente, hoy día estamos viendo 
el caso de Dominga, pero así como 
ese tema, igual hay muchas luchas 
ambientales que muchas veces no 
tienen la cobertura que se necesita”, 
explicó la presidenta regional del 
partido, Geovana Lagunas.

El primero de los postulantes es 
Jaime Galleguillos, quien es uno de los 
fundadores del partido en Ovalle y ya 
fue candidato al Consejo Regional en 
una oportunidad, además de postular 
dos veces al puesto de Concejal.

Galleguillos señala que los valores 
medioambientales son el sustento de su 
candidatura, “la base de mi campaña y 
de todos los ecologistas es la defensa 
de la ecología, el medio ambiente y 
los territorios. No defendemos solo 
por moda o figurar, sino porque es 
necesario, tengo dos hijas pequeñas 
y quiero dejarles un mejor planeta, 
debemos dejarles un mundo mejor a 
nuestros niños. El cambio climático 
existe, ahora mismo como ovallinos 
lo estamos viviendo con una sequía 
terrible, entonces hay que defender 
sí o sí al mundo”, afirmó.

El segundo nombre es el de Juan 
Carlos Cabezón, quien en las pasadas 
elecciones municipales fue candidato 
al concejo municipal de Combarbalá. 
Desde esa comuna espera aportar 
descentralización dentro de la misma 
provincia.

“El apoyo de la gente me dio un 
respaldo que me ayudó a tomar la 
decisión y poder postular a la candida-
tura de Core. Yo vivo en Combarbalá, 
una zona rezaga donde la escasez 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

hídrica la estamos viviendo a flor de 
piel, falta apoyo en ciertas temáticas 
y eso también se ve reflejado en otras 
comunas amigas del Limarí, espero 
poder ayudar en eso”, declaró Cabezón.

El tercer candidato es Raúl Villarroel, 
quien formó parte de la denominada 
“Revolución Pingüina” representando 
al Liceo Alejandro Álvarez Jofré. Desde 
su experiencia en los movimientos 

estudiantiles espera aportar al cre-
cimiento provincial.

“Desde mi adolescencia empecé a 
formar una carrera con respecto a los 
temas sociales, en distintos contex-
tos, he estado en distintos sectores 
viendo distintas realidades. Me gusta 
ayudar a la gente, en este rol en el 
Consejo Regional quiero a través de 
los presupuestos traer proyectos a la 
provincia, en temas rurales y sobre 
todo con respecto al medio ambiente, 
lo cual está en boca de todos por los 
últimos sucesos a nivel mundial”, 
señaló el joven candidato ovallino.

Por último, pero no menos impor-
tante, está Juana Olivares, la única 
mujer en la lista de candidatos del 
Partido Ecologista Verde.

La presidenta regional del partido, 
Geovana Lagunas, explica que para 
ellos es importante que sus can-
didatos puedan llegar al Consejo 
Regional para así apoyar a la actual 
gobernadora Krist Naranjo, “el enfoque 
lógicamente es trabajar muy cerca 
de nuestra gobernadora, entonces 
es súper importante que ella pueda 

contar con el apoyo de los Cores, 
queremos que se puedan presen-
tar la mayor cantidad de proyectos 
enfocados a las necesidades de las 
personas. Hay que apoyar a Krist en 
todas las decisiones que se necesitan 
tomar, entonces es fundamental que 
nuestros candidatos sean electos”, 
concluyó.

UNA CAMPAÑA DISTINTA
Geovana Lagunas afirma que la 

campaña de sus candidatos, de acuer-
do a los principios del partido, será 
sustentable con el medio ambiente, 
“nosotros apoyamos en un 100% la 
campaña no más plásticos, entonces 
toda nuestra propaganda va en un 
papel reciclado, las palomas van en 
un cartón, así como lo hicimos en la 
campaña anterior”.

De igual forma explica otras estrate-
gias que llevarán a cabo en las semanas 
previas a la elección, “empezaremos 
en redes sociales, luego en la campaña 
en terreno entregaremos un diario 
con la información de todos nuestros 
candidatos, somos un partido que 
queremos hacer las cosas de forma 
diferente y llegar a la ciudadanía, 
pero no llenarles de plásticos que lo 
único que hacen es ensuciar el medio 
ambiente”, sentenció la presidenta 
del partido.

“YO VIVO EN COMBARBALÁ, 
FALTA APOYO EN CIERTAS 
TEMÁTICAS Y ESO TAMBIÉN 
SE VE REFLEJADO EN 
OTRAS COMUNAS AMIGAS 
DEL LIMARÍ, ESPERO PODER 
AYUDAR EN ESO”
JUAN CARLOS CABEZÓN
CANDIDATO A CORE




