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ADVIERTEN QUE NO ES PRIMERA VEZ QUE SUCEDE ALGO ASÍ

EXTRAEN Y VANDALIZAN FIGURA DE 
LA IGLESIA SAN VICENTE FERRER

Los feligreses ovallinos vivieron un desagradable momento cuando un hombre ingresó 
con violencia al recinto en plena eucaristía, tomando la imagen del Padre Pío, para luego 
romperla en la salida del templo. El párroco Jorge Arancibia señala que desde ya se está 
gestionando el reemplazo. 03
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Por más 
de 25 años 
el profe-
sor Julio 
Olivares 
Castillo 
dictó cá-
tedra en el 
Liceo Poli-
técnico de 
Ovalle.
CEDIDA

Lamentan fallecimiento de histórico 
profesor del Liceo Politécnico

JULIO OLIVARES CASTILLO DICTÓ CÁTEDRA POR MÁS DE 25 AÑOS
El Liceo Bicentenario Politécnico 

de Ovalle lamentó este domingo y 
lunes a través de sus redes sociales 
el sensible fallecimiento de uno de 
sus históricos profesores. “Estimada 
Comunidad Educativa, informamos 
el sensible fallecimiento del Sr Julio 
Olivares Castillo, ex profesor quien 
desempeñó funciones principalmen-
te en la Especialidad de Mecánica 
Industrial de nuestro establecimiento, 
por más de 25 años”, indicaron desde 
la institución.

Indicaron que el profesor Olivares fue 
estudiante de la Escuela Industrial y 
desde 1989 ejerció como docente en 
la especialidad de Mecánica Industrial, 
aunque también impartió clases en las 
asignaturas de Tecnología y Mentalidad 
Emprendedora. También participó en 
programas de Seguridad e Higiene 
y en el año 2015 se acogió a retiro 
voluntario.

Tras enviar sus condolencias a sus 
familiares, desde la institución invi-
taron a los funcionarios, apoderados 
y alumnos  a una última despedida, 
en su velatorio, que se realizó en la 

El Liceo Bicentenario Politécnico 
de Ovalle informó a través de sus 
redes sociales el fallecimiento del 
emblemático docente Julio Olivares 
Castillo, quien preparó a los alumnos 
de Mecánica Industrial por más de 
dos décadas.

Parroquia La Inmaculada, ubicada 
en Avenida Las Torres, donde este 
lunes se realizó la misa fúnebre a las 
10:00 horas.

Cientos de ex alumnos expresaron 
su pesar a través de comentarios 
de redes sociales y destacaron los 
valores y virtudes del docente.

Ovalle

Vecinos de La Silleta reciben capacitación 
en gasfitería tras ganar fondo concursable

CURSO CON CERTIFICACIÓN DEL SENCE 

Vecinos de La Silleta aprendieron técnicas de gasfitería en un taller teórico y práctico gracias 
a un fondo concursable.

CEDIDA

El proyecto de la Junta de 
Vecinos de la localidad fue 
uno de los 25 seleccionados 
de la séptima versión de 
“Contigo en Cada Gota” de 
Aguas del Valle.

Once vecinos de la localidad ova-
llina de La Silleta, participaron de 
un curso organizado por la Junta de 
Vecinos de la localidad, destinado 
a las jefas y jefes de hogar que en-
tregó conocimientos de gasfitería 
para abrir nuevas oportunidades 
laborales y de uso doméstico.

El proyecto está orientado a vecinos 
de la organización comunitaria que 
buscan especializarse en trabajos de 
gasfitería, proporcionando conoci-
mientos básicos sobre instalaciones 
sanitarias, utilización de equipos y 
herramientas, mantención de redes 
de agua potable y materiales de 
oficio.

La presidenta de la Junta de 
Vecinos de La Silleta, Jacqueline 
Cortés, afirmó que “me pareció 
una experiencia muy bonita, todos 
y todas quedamos muy contentos, 

Ovalle

aprendimos mucho, ya he hecho 
instalaciones en mi hogar. En mi 
caso voy a usar lo aprendido en lo 
doméstico, pero otros vecinos lo 
usarán en el ámbito laboral”.

Por su parte el subgerente zonal 

de Limarí-Choapa de Aguas del 
Valle, Alejandro Salazar, desta-
có que “estamos muy contentos 
porque la Junta de Vecinos pudo 
concretar su proyecto. Esa es la idea 
de nuestro fondo concursable, ser 

un aporte para mejorar la calidad 
de vida de las personas, apoyando 
su propia capacidad de gestión y 
organización”.

El curso fue dictado por el orga-
nismo técnico de capacitación DDG 
DEL VALLE, y consta de 15 horas 
teóricas y prácticas de gasfitería, 
además cuenta con una certifica-
ción Sence.

Esta es una de las 25 iniciativas 
ganadoras de la versión 2022 del 
Fondo “Contigo en Cada Gota”, que 
ya ha impulsado cientos de proyectos 
que surgen desde la comunidad y 
ha entregado alrededor de $324 
millones a organizaciones sociales 
de la Región de Coquimbo.

“APRENDIMOS MUCHO, YA 
HE HECHO INSTALACIONES 
EN MI HOGAR. EN MI CASO 
VOY A USAR LO APRENDIDO 
EN LO DOMÉSTICO, PERO 
OTROS VECINOS LO USARÁN 
EN EL ÁMBITO LABORAL”

JACQUELINE CORTÉS
JUNTA DE VECINOS DE LA SILLETA
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Imagen del Padre Pío tras ser rota por un antisocial, en las afuera de la parroquia San Vicente 
Ferrer. 

EL OVALLINO

Los feligreses ovallinos vivieron un desagradable momento 
cuando un hombre ingresó con violencia al recinto en plena 
eucaristía, tomando la imagen del Padre Pío, para luego 
romperla en la salida del templo. El párroco Jorge Arancibia 
señala que desde ya se está gestionando el reemplazo, pero 
lamenta este hecho que afecta en la vida espiritual de muchos 
fieles.

A eso de las 19:00 horas del pasado 
sábado 11 de marzo se desarrollaba una 
eucaristía en la parroquia San Vicente 
Ferrer de Ovalle, cuando un hombre 
ingresó por el “Patio de los Santos”, 
con la intención de sustraer una de 
las figuras de mayor reconocimiento 
del catolicismo, el Padre Pío. 

Al ser sorprendido por uno de los 
agentes pastorales, el antisocial lanzó 
improperios al aire, para luego salir de 
las dependencias del templo y arrojar 
la imagen al suelo, la que se rompió 
en mil pedazos. 

“Estábamos en la misa de la tarde 
cuando un sujeto entró por el patio 
central. Ahí sacó la imagen. Yo pien-
so que era para robársela, pero fue 
sorprendido por uno de los agentes 
pastorales jóvenes. Cuando lo increpó, 
él, al ser pillado, dijo algunos garaba-
tos y la rompió. Él tipo se fue, pero 
aparentemente es un conocido del 
sector, porque lo reconoció la gente 
que cuida autos, e incluso dicen que 
ya habría tenido un problema cuando 
fue la vendimia”, narró el párroco 
Jorge Arancibia. 

El sacerdote lamenta esta situación, 
no tanto por el daño material, sino 
más bien por el perjuicio a la vida 
espiritual de muchos ovallinos. “Es 
una pena lo que ocurrió, porque estas 
imágenes no están sólo porque uno 
quiera tenerlas, sino más bien por la 
devoción de la gente. Es el pueblo 
fiel el que va y reza con mucha fe 
en las imágenes. Cada devoto tiene 
una imagen regalona, por decirlo de 
alguna manera”, sostuvo. 

“Estamos llegando a un punto donde 
cualquier persona puede avasallar 

contra la religión y queda sin nada. 
Eso es más grave que el hecho mismo 
de romper una imagen”, complementó 
el párroco. 

PROCESOS TOMADOS
En medio de la conversación, el 

párroco Jorge Arancibia agradeció  
la labor de Carabineros, quienes han 
tenido una buena disposición cada 
vez que han sido requeridos, pero de 
igual forma lamenta que el problema 

persista en la sociedad. 
“Siempre hemos hecho las denun-

cias de cada caso, y en ese sentido 
Carabineros se ha portado un siete, 
porque llegan rápido y toman sus 
informes. Pero si pillan al hombre va 
quedar sólo en eso, y en este caso 
la imagen ya se rompió”, lamentó el 
sacerdote. 

Por otro lado, informó que la ima-
gen rota fue enterrada, tal como se 
acostumbra en estos casos, y desde 
ya se gestiona el reemplazo. 

“Se entierra porque son imágenes 
sagradas, no es una simple figurita de 
porcelana. Es la imagen de un santo 
con devoción, y por eso se entierra, no 
se tira a la basura”, partió explicando.

“Cada una de las parroquias se 
hace responsable de lo que le ocurre, 
por eso nosotros debemos buscar 
las soluciones. No sabemos cuándo 
podremos reemplazar la imagen, 
tenemos que encargar una. Quizás 
hay un alma generosa que pueda 
regalar una, y así la reemplazamos 
rápidamente”, complementó. 

HECHOS REITERADOS
Cabe señalar que ésta no es la pri-

mera vez que la parroquia San Vicente 
Ferrer sufre con este tipo de hechos. 

Sólo durante el año pasado robaron la 
imagen de la Virgen de Montserrat, la 
que después fue reemplazada gracias 
a la donación de una mujer solidaria. 
Asimismo, se robaron un cáliz y una 
naveta para incienso. 

De esta manera, el padre Arancibia 
hace un llamado a la comunidad ca-
tólica a cuidar lo suyo, y a no decaer 
en su fe. 

“Entre todos debemos cuidar de la 
parroquia, porque ésta no es del cura, 
es de la comunidad. A nosotros los 
párrocos nos cambian de lugar segui-
do, por lo tanto quienes quedan son 
las personas. Por eso nos debemos 
preocupar todos de cuidar este lugar, 
tanto la población, como nosotros. 
Para finalizar, hay que decir que las 
imágenes son reemplazables, pero la 
fe es única y el Señor está en todos 
lados. Mientras no esté la imagen 
pueden seguir rezando”, concluyó. 

Extraen y vandalizan figura de la 
parroquia San Vicente Ferrer

ADVIERTEN QUE NO ES PRIMERA VEZ QUE OCURRE UN ACTO COMO ÉSTE

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ES UNA PENA LO QUE 
OCURRIÓ, PORQUE ESTAS 
IMÁGENES NO ESTÁN SOLO 
PORQUE UNO QUIERA 
TENERLAS, SINO MÁS BIEN 
POR LA DEVOCIÓN DE LA 
GENTE. ES EL PUEBLO 
FIEL EL QUE VA Y REZA 
CON MUCHA FE EN LAS 
IMÁGENES” 
JORGE ARANCIBIA 
PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER 
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Consejeros regionales piden remoción 
de la gobernadora Krist Naranjo

ACUSAN ABANDONO DE DEBERES Y FALTAS A LA PROBIDAD

Los colegiados presentaron ayer su requerimiento al Tricel, 
argumentando seis puntos clave de la gestión de la autoridad, 
en la que destaca la baja ejecución presupuestaria, falta 
a los acuerdos de CORE y el uso indebido del vehículo 
fiscal. Además, anunciaron que se presentará una querella 
por fraude al fisco, debido al pago de una multa por una 
causa laboral con dineros del GORE y los constantes viajes 
al extranjero “sin programa ni agenda”. La autoridad se 
defiende, afirmando que las acusaciones en su contra han 
sido desestimadas por la Contraloría y aseguró que está 
siendo víctima de ataques por ser “mujer, independiente y 
ecologista”.

De tanta tensión, el hilo terminó por 
romperse.

Este lunes, los consejeros regionales 
emitieron una declaración pública en la 
que anunciaron acciones definitivas ante 
la criticada gestión de la gobernadora 
regional, Krist Naranjo. En concreto, los 
colegiados pidieron la remoción de la 
primera autoridad electa en dicho cargo.

Las relaciones entre ambos estamen-
tos, recordemos, han sido complejas 
desde la llegada de la independiente al 
poder, principalmente por fricciones al 
interior del Consejo Regional, demoras 
en la ejecución de proyectos y múltiples 
denuncias de acoso laboral por parte 
de funcionarios, que han enrarecido el 
ambiente en el edificio gubernamental, 
incluso desde la anterior conformación 
del CORE. El primer punto de inflexión, 
cabe señalar, se dio con la ausencia 
completa de los representantes pro-
vinciales en la primera cuenta pública 
de Naranjo.

Es así como, lo que de manera extra-
oficial circuló la semana pasada como 
una posibilidad, se concretó ayer, con la 
lectura de una declaración conjunta de 
tres páginas, en acuerdo de la totalidad 
de los colegiados (Wladimir Pleticosic 
se ausentó por problemas de salud, pero 
figura dentro del acuerdo).

“Tras varios meses de ininterrumpido 
y silencioso trabajo recabando ante-
cedentes y analizando información, 
queremos compartir con la comunidad 
de la Región de Coquimbo lo siguiente: 
hemos solicitado al Tribunal Calificador 
de Elecciones la remoción de la gober-
nadora regional de Coquimbo, señorita 
Krist Pía Naranjo Peñaloza, por haber 
incurrido en un notable abandono de 
deberes y en faltas graves a la probi-
dad”, anunciaron tras un repaso por 
una serie de complejidades por las que 
en mayo de 2022 habían conformado 
una comisión especial fiscalizadora, 
presidida por Cristian Rondanelli.

El mismo militante UDI fue quien 
comenzó leyendo el documento y a 
él se sumaron en turno los consejeros 
Ximena Ampuero (RD), Matías Guzmán 
(IND) y Javier Vega (PC).

En la declaración, detallaron seis 
argumentos para solicitar el cese de 
Naranjo en el cargo.

LOS SEIS PUNTOS
Como primer punto, los consejeros 

mencionaron el uso indebido del vehículo 
fiscal, situación que figura dentro de 
la investigación de la Contraloría. En el 

La gobernadora respondió a las acusaciones en declaración pública, acompañada de sus jefes de división. ISMAEL HUERTA

segundo punto, en tanto, cuestionaron 
los viajes internacionales realizados 
por Naranjo, de los que acusaron falta 
de programa y agenda, e informes de 
cometido, con reiterados cambios de 
vuelos que han generado un “gasto 
público innecesario”.

En el tercer punto mencionaron el 
“maltrato a funcionarios y pago por 
desvinculaciones”, que ejemplificaron 
con el caso de Eduardo Torres, chofer 
de la gobernadora que la denunció por 
acoso laboral. Según expusieron los 
consejeros, a la fecha lleva 14 perso-
nas desvinculadas o con contratos no 
renovados, “varios de los cuales han 
iniciado acciones administrativas o 

judiciales al servicio”, que han signi-
ficado un desembolso de cerca de 30 
millones de pesos.

Como cuarto punto, la acusan de 
incumplir los plazos establecidos con 
la ejecución presupuestaria. “El marco 
total del presupuesto 2022 ascendió a 
$75.294.286.000 y al 13 de diciembre 
de 2022 alcanzaba el 48,02%. Si 
bien es cierto, por aumento de plazo 
se incrementó la ejecución significa-
tivamente, no es menos cierto que 
ello se produjo por la transferencia a 
diversas instituciones que no guardan 
relación con el cumplimiento de la 
norma legal de distribuir armónica y 
equitativamente en todo el territorio 

regional”, acotaron.
Como quinto hecho, mencionaron 

falta a los acuerdos adoptados por 
el Consejo Regional. Y finalmente, 
señalaron el incumplimiento del plazo 
legal para dar cuenta pública al Consejo 
Regional.

Tras la exposición de sus seis puntos, 
los consejeros hicieron un llamado a 
la comunidad a la tranquilidad y a que 
“confíen en que estamos conscientes 
de la manera en que se ha estado con-
duciendo la región en el último año”.

“No podemos hacer otra cosa que 
escucharlos y actuar en consecuencia, 
llegando a una instancia que pudo ha-
berse revertido mucho antes, de haber 
existido la suficiente voluntad política 
(…). Lamentamos profundamente haber 
llegado a este punto ante un proyecto 
ambicioso y renovador del antiguo 
sistema político y administrativo como 
lo fue la primera elección democrática 
de gobernadores regionales”, cerraron.

UNA QUERELLA POR 
FRAUDE AL FISCO

Los consejeros estuvieron acompa-
ñados por el abogado Mario Zumelzu, 
quien presentó en la mañana el re-
querimiento y además, prepara una 
querella por fraude al fisco contra la 
gobernadora. 

Consultado, el jurista explicó los mo-
tivos de la acción penal.

“Ella tiene sanciones laborales como 
persona natural, sin embargo, esa multa 
se paga con fondos públicos, y segundo, 

DIEGO GUERRERO M.
La Serena
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que es materia de investigación (…), es 
el hecho de los viajes al extranjero, en 
que no hay rendiciones y no se sabe 
a qué fue y cuál fue la conveniencia 
para la región de esos viajes”, detalló.

La arista administrativa, dijo Zumelzu, 
debe ser remitida por el TER al Tribunal 
Calificador de Elecciones, quien de 
acogerla a tramitación, dará un plazo a 
la contraparte para contestar el escrito. 
Luego, aprobada la causa, se fijará 
fecha para rendir la prueba recabada 
por los consejeros.

“Yo estimo que esto debiese estar 
terminado en unos cinco meses”, señaló.

Ahora bien, sobre la querella criminal, 
el abogado explicó que la figura penal 
perseguida tiene una pena de presidio 
mayor en su grado mínimo, es decir, que 
parte en los 5 años y 1 día de presidio 
y puede llegar a los 10 años. 

“Yo creo que vamos a acceder a la pena 
al menos de 3 años y 1 día”, estimó. En 
dicho caso y aún en la eventualidad de 
que la remoción por la vía administrativa 
sea desestimada, Naranjo debiese de 
todas formas dejar su cargo, ya que 
perdería sus derechos como ciudadana, 
según establece la ley.

RESPUESTA DE NARANJO: 
“NO HAY NADA QUE SEA VERDAD”

La respuesta de la gobernadora no 
tardó en llegar. Minutos después de la 
declaración conjunta de los consejeros 
en el frontis del Gobierno Regional, 

Krist Naranjo tuvo su réplica en el 
segundo piso del edificio, afuera del 
Salón Arturo Prat.

Acompañada a sus espaldas por todos 
sus jefes de división, la gobernadora 
llegó con su declaración pública, que 
leyó ante la prensa.

“Este día nos hemos encontrado con 
un golpe político inédito en la región, 
que afecta nuevamente nuestra de-
mocracia”, señaló de entrada Naranjo, 
aclarando que al momento de su réplica, 
no había recibido “ningún documento 
oficial al respecto”.

En ese tono, también llamó a la ciu-
dadanía a la tranquilidad.

“Llamo a las y los habitantes de la 
Región de Coquimbo a estar tranquilos, 

pero alertas ante este injustificado 
ataque a mi rol de mujer independiente, 
madre y ecologista. Tranquilos vecinos 
y vecinas, porque no hay nada de lo que 
señalan los consejeros regionales -y 
quienes apoyan esta insólita medida- 
que sea verdad”, aseguró.

La gobernadora indicó que desde 
incluso antes de asumir, ha estado 
recibiendo ataques “de manera per-
sistente y majadera”, como resisten-
cia –sostuvo- a sus acciones para 
“terminar con el cuoteo de cargos y 
otras malas prácticas”.

En cuanto a las acusaciones de 
abandono de deberes y faltas a la 
probidad, señaló que han sido des-
cartadas por la Contraloría General de 
la República. “A saber, el 7 de marzo 
último, la Contraloría respondió a las 
denuncias de la consejera UDI, Paola 
Cortés, y en cada una de ellas, el órgano 
contralor nos dio la razón”.

En la misma línea, procedió a quitar 
crédito a las acusaciones una por una, 
entre ellas, sus procesos de evaluación 
y los motivos de su viaje a México. 
“Entre las acusaciones ya hubo in-
vestigaciones y todas ellas han salido 
positivas para el accionar de esta 
gobernadora”, recalcó.

Por otro lado, se abrió a reconocer 
“errores administrativos”.

“Es humano”- dijo- “pero nunca al 
nivel en que se hace aparecer ante la 
comunidad”, mencionando de paso 
escándalos de la administración pú-

blica, como el Papayagate, “del cual 
aún no tenemos resultados y que es 
un posible fraude al fisco en más de 
9.600 millones de pesos”.

Finalmente, agradeció las muestras 
de apoyo de alcaldes que, afirma, re-
accionaron al requerimiento de los 
consejeros y cerró su declaración rei-
terando ataques injustificados.

“Ser mujer y no provenir de ningún 
feudo político me está pasando la 
cuenta, pero sigo firme, con la con-
vicción intacta que la democracia 
la hacen las personas y no el cuoteo 
político, que tiene como eje central 
la ambición de poder”, concluyó, sin 
aceptar preguntas.

Cabe señalar que desde el equipo de 
comunicaciones de la gobernadora, 
se hizo saber a los medios que se en-
viarían declaraciones de los alcaldes 
que espontáneamente enviaron su 
apoyo, siendo uno de ellos, el alcalde 
de Coquimbo, Ali Manouchehri. 

Al respecto, el edil expresó su pesar 
por lo acontecido durante la jornada. 
“En Coquimbo seguiremos trabajando 
con la gobernadora Krist Naranjo en 
pos de sacar adelante los cientos de 
proyectos que han sido paralizados 
desde hace mucho tiempo y que van 
en beneficio de la comunidad. Por lo 
mismos, hacemos el llamado a trabajar 
con unidad. La misma unidad que hoy 
día se presenta, desde la izquierda 
hasta la derecha, para que lo hagamos 
en beneficio de la gente”. 

“LLAMO A LAS Y LOS 
HABITANTES DE LA REGIÓN 
A ESTAR TRANQUILOS, 
PERO ALERTAS ANTE ESTE 
INJUSTIFICADO ATAQUE 
A MI ROL DE MUJER 
INDEPENDIENTE, MADRE Y 
ECOLOGISTA”
DECLARACIÓN PÚBLICA GOBERNADO-
RA REGIONAL 
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Exposición de pintura explora la representación 
femenina y de los pueblos originarios

MUESTRA DE 20 OBRAS EN LA GALERÍA HOMERO MARTÍNEZ

“Tus ojos, mi duna” es el nombre de la muestra artística del 
mes de marzo en la sala de arte del Centro de Extensión 
Cultural, con el que la ilustradora pampina Sabina Ahumada, 
visita Ovalle por primera vez.

En el marco del Mes de la Mujer, 
la Galería Homero Martínez Salas 
presenta una nueva exposición de 
artes visuales que precisamente 
reflexiona en torno a la figura fe-
menina y su lugar tanto en el arte 
como en el imaginario colectivo. 
Se trata de “Tus ojos, mi duna”, 
una serie de 20 pinturas realizadas 
por la ilustradora iquiqueña Sabina 
Ahumada. 

La artista pampina de 27 años 
visitó Ovalle por primera vez con 
su primera exposición individual. 
Socia fundadora de la Cooperativa 
La Matriz, agrupación de mujeres 
dedicadas a la prestación de servicios 
gráficos y enseñanza de oficios grá-
ficos, en esta ocasión presenta una 
obra que retrata a mujeres nortinas 
contemporáneas y su relación con 
el territorio íntimo, la naturaleza y 
el feminismo a través de técnicas 
mixtas, entre ellas grafito, collage, 
pintura digital, acuarelas y acrílicos. 

En su paso por la capital provin-
cial, con ocasión de la inauguración 
de la exposición, organizada por 
la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, la artista compartió los 
detalles que es posible apreciar a 
través de su obra.

“Estas son algunas cosas que vengo 
trabajando hace hartos años. Son 
parte de una búsqueda personal de 
técnicas y de reflexiones, como por 
ejemplo en torno a una belleza que 
a veces uno no sabe reconocer, que 
son las bellezas no estereotipadas, 
no hegemónicas, no caucásicas, que 
muchas veces las mujeres vivimos 
con esta presión de que no somos 
bellas porque no tenemos ciertas 
características que en realidad no 
tienen por qué ser así”.

“La verdad es que a veces uno no se 
imagina que va a poder tener estas 
instancias y mucho menos con el 
recibimiento que han tenido acá, 
que ha sido muy lindo, muy amable, 
con mucho respeto con lo que yo 
hago. Para mí era importante que 
mi primera exposición me sintiera 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un total de 20 obras se exponen en el Centro Cultural de Calle Independencia que buscan representar el feminismo y que abren debate sobre 
los estereotipos de belleza.

CEDIDA

cómoda y eso se ha cumplido en un 
cien por ciento”, finalizó Ahumada.

TEMPORADA ARTÍSTICA
Esta es la tercera exposición del año 

en la Galería Homero Martínez salas, 
sin embargo, es el primero que forma 
parte de un proyecto financiado por 
el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, que permitirá 
a la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle potenciar su trabajo en 
este espacio dedicado a las artes 
plásticas, con muestras artísticas 
proveniente de distintas partes 

de Chile, además del trabajo de 
creadores locales, como ha sido 
la tónica durante los últimos años.

El director ejecutivo de la entidad, 
Ifman Huerta Saavedra,  destacó 
el trabajo de Sabina e hizo énfasis 
en que “Tus ojos, mi duna” es un 
paso más en la consolidación de la 
línea curatorial de la galería.

“Aun cuando escogimos este 
trabajo especialmente por la con-
memoración del mes de la mujer, 
también es importante destacar que 
estas temáticas, como el feminismo 
y el indigenismo, son recurrentes 
en este espacio y que se seguirán 

fortaleciendo con el trabajo de 
diversos artistas que nos visitarán 
durante el año. La invitación para 
la comunidad es a que venga a dis-
frutar de estas obras a lo largo del 
2023 para disfrutar, pero también 
para reflexionar y dialogar en torno 
a las temáticas que se proponen y 
las diversas miradas artísticas”. 

“Tus ojos, mi duna” está disponible 
para ser visitada de lunes a sábado, 
de 9.00 a 21.00 horas, en el Centro 
de Extensión Cultural Municipal de 
Ovalle, con acceso liberado. Para 
más información, accede a las redes 
sociales de Ovalle Cultura tanto en 
Facebook como Instagram. 

“LA VERDAD ES QUE A 
VECES UNO NO SE IMAGINA 
QUE VA A PODER TENER 
ESTAS INSTANCIAS Y 
MUCHO MENOS CON EL 
RECIBIMIENTO QUE HAN 
TENIDO ACÁ, QUE HA SIDO 
MUY LINDO, MUY AMABLE, 
CON MUCHO RESPETO”
SABINA AHUMADA
ARTISTA PLÁSTICA
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EL ROMERAL 285 CONDOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

R E M A T E S   REMATE EN OVALLE

Comisión; 7% más impuestos  -  Exhibición:  horario oficina  -  Consultas: +56976680177

 MIGUEL A. GUZMÁN YURI.    RNM 1344

Automóvil Chevrolet Sail 1.5 AÑO 2021 PPU 
RBHD.73 mínimo $ 6.200.000

Sábado 18 de marzo de 2023, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Liquidador Concursal: Javier Guinguis Charney. Rol C-2749-2022 2°Juzgado de letras de Calama Caratulado “Pérez”.

Municipalidad retomará atención 
de público este martes

TRAS LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR CORTE DE AGUA

El problema se generó 
producto del rompimiento 
de una cañería que conecta 
el sector entre las copas 
de agua, en la parte alta 
de Ovalle, y el ex hospital 
Antonio Tirado Lanas. Este 
hecho obligó a cerrar las 
instalaciones municipales 
durante este lunes.

Un problema mayúsculo se generó 
la mañana de este lunes, debido al 
rompimiento de una antigua ca-
ñería que conecta el tramo entre 
las copas de agua ubicadas en la 
población Media Hacienda, en la 
parte alta de Ovalle, y el ex hospital 
Antonio Tirado Lanas, recinto que 
actualmente alberga las oficinas del 
municipio local, ya que provocó el 
corte del servicio de agua potable. 

Este problema obligó a la admi-
nistración municipal a cerrar las 
instalaciones y suspender la aten-
ción de público de forma repentina, 
como medida de protección para 

Ovalle

La atención presencial de usuarios en el antiguo hospital debió ser suspendida durante todo el lunes por falta de agua. ROBERTO RIVAS

los usuarios y funcionarios de la 
entidad consistorial, debido a que, 
actualmente, se mantienen las me-
didas sanitarias de cuidado contra 
el Covid-19.

La emergencia fue informada al-
rededor de las 9.00 de la mañana, 
por lo que administración municipal 
suspendió las atenciones, debido 

a que la empresa sanitaria Aguas 
del Valle informó y comprometió 
un tiempo de respuesta de 5 a 6 
horas, para verificar en terreno una 
posible solución. 

La atención de público en el mu-
nicipio de Ovalle se retomará este 
martes 14 de marzo, desde las 8.30 
de la mañana.

Es de recordar que tras la cons-
trucción de las nuevas instalaciones 
del edificio consistorial, y la entrega 
en comodato de antiguo hospital 
a la Municipalidad, la mayoría de 
las dependencias comunales se 
mudaron a la edificación de la ala-
meda atendiendo a usuarios en las 
diferentes oficinas.
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El Consejero Regional Hanna Jarufe, funda-
dor del club, fue el encargado de entregar 
las medallas. 

En el campeonato también hubo espacio 
para los atletas más experimentados. 

Los mini atletas se desarrollan de forma 
saludable a través del deporte. 

Cerca de 200 atletas 
compitieron en el primer torneo 

“Profesora Mercedes Leiva” 

SEGUNDO EVENTO MASIVO DEL AÑO

El Club S-2000 creó este campeonato para seguir promoviendo 
el atletismo en todas las edades, pero también para homenajear 
de forma póstuma a una de las próceres de la institución. En 
esta ocasión participaron 195 deportistas, provenientes de 
Ovalle, Monte Patria, La Serena y Coquimbo. 

En la mañana del pasado sábado 11 
de marzo se vivió en el Estadio Diaguita 
la primera edición del campeonato 
de atletismo “Profesora Mercedes 
Leiva”, el cual fue organizado por el 
Club Atlético S-2000, en su rol de 
fomentar el deporte. 

A esta instancia asistieron 195 de-
portistas, provenientes de clubes de 
Ovalle, Monte Patria, La Serena y 
Coquimbo, razón por la cual la orga-
nización estima que la jornada fue 
un éxito. 

“Esta es la segunda actividad masiva 
del año y estamos muy contentos, 
porque la proyección se cumplió, 
hay que recordar que esto fue un 
proyecto adjudicado en el Gobierno 
Regional, en cuanto a actividades de 
‘impacto regional’, sentimos que sí se 
logró ese impacto, con cerca de 200 
atletas en pista en todas las catego-
rías, desde las competencias de mini 
penecas en niños y niñas de 4 años, 
hasta don Francisco Rojas (Tormenta 
del Desierto) que compitió en los 
2.500 metros planos con 75 años, 
así abarcamos todas las categorías 
del atletismo”, indicó el presidente 
del S-2000, Patricio Vásquez.  

Otra de las características por des-
tacar que tuvo esta competencia, es 
el registro de las marcas de tiempo, 
las cuales se hicieron a través de una 
plataforma federada. 

“El torneo fue con cronometraje 
electrónico, en donde las marcas se 
validaron con jueces reglamentarios 
de la asociación regional, y lo mejor de 
todo es que empezamos a trabajar con 
la plataforma Usplat, la cual entrega 
los resultados en línea, y así quedan 
registrados en el ranking nacional. Esto 
quiere decir que los atletas pueden ver 
cómo está su tiempo con respecto a 
las demás regiones del país”, explicó 
el dirigente ovallino. 

De esta manera, atletas de todas las 
edades pudieron competir y a la vez 
entretenerse, estrechando lazos con 
los deportistas de las otras comunas 
y clubes.

Posteriormente fue momento de la 
premiación, destacando la participación 
del Consejero Regional Hanna Jarufe, 
quien es uno de los fundadores del 
club organizador. 

HOMENAJE PÓSTUMO 
El nombre de Mercedes Leiva con 

el cual se bautizó al torneo, nace 
como homenaje póstumo a una de 
las grandes formadoras de atletas 
de Ovalle, quien lamentablemente 
falleció de forma trágica en abril del 
año pasado. 

“Nuestro club tiene próceres que 
iniciaron todo este proyecto, nosotros 
no podemos olvidar el pasado, que 
fue lo que permitió que hoy estemos 
trabajando con el deporte por nues-
tros niños. Primero tuvimos nuestro 
torneo en honor al Dr. Sanhueza, que 
fue nuestro fundador e ideólogo de 
este proyecto. Ahora era turno de 
homenajear a la profesora Mercedes, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

LUCIANO ALDAY LUCIANO ALDAY LUCIANO ALDAY

quien junto a Manuel Zavala fueron 
los profesores precursores del pro-
yecto. Todos sabemos el desenlace 
de la vida de la profesora Mercedes, 
pero no podemos olvidarnos de todo 
lo que ella entregó por el deporte y 
por nosotros, por eso creamos este 
torneo en homenaje a ella”, sostuvo 
Patricio Vásquez. 

De igual forma, el dirigente ovalli-
no comenta que esperan crear dos 
campeonatos más, los que serían 
bautizados como “Marcos Puentes” 
y “Galo Luna Alvarado”. 

“Ellos fueron grandes personas, y 
por eso nuestra idea es implementar 
al menos cuatro torneos al año, en 
reconocimiento a nuestros atletas, pero 
que también le de curso al deporte 
en nuestra comuna, aprovechando de 

dar uso a nuestro estadio”, apuntó 
Vásquez. 

NUEVO PANORAMA DEPORTIVO 
El Club Atlético S-2000 tendrá su 

tercer panorama deportivo para este 
domingo 19 de marzo, cuando a partir 
de las 09:00 hrs de la mañana se 
realice una corrida familiar. 

“Este domingo tendremos nuestra 
primera corrida familiar recreativa 
como club, actividad que también 
viene asociada al proyecto de impacto 
regional. Nuestra idea es salir desde el 
Estadio Diaguita y recorrer las calles 
aledañas al recinto, aproximadamen-
te 4 kilómetros, para así salir de la 
rutina para hacer deporte en familia 
y amistad”, indicó Patricio Vásquez. 

Cabe destacar que esta corrida 
no necesita inscripción previa, solo 
basta con asistir al día, hora y lugar 
señalado, “la invitación está para 
todos los que puedan llegar, con la 
gente del club ya tenemos como 100 
personas, entre apoderados y atletas, 
pero esperamos que puedan llegar 
muchas familias más”, concluyó el 
presidente del club. 

“TODOS SABEMOS EL 
DESENLACE DE LA VIDA DE 
LA PROFESORA MERCEDES, 
PERO NO PODEMOS 
OLVIDARNOS DE TODO LO 
QUE ELLA ENTREGÓ POR EL 
DEPORTE Y POR NOSOTROS, 
POR ESO CREAMOS ESTE 
TORNEO EN HOMENAJE 
A ELLA”
PATRICIO VÁSQUEZ
PRESIDENTE DEL CLUB S-2000


