
JUEVES 14 DE ABRIL DE 2022  Edición 11.647  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

VARIAS OBRAS YA 
TIENEN FINANCIAMIENTO

PROFESIONALISMO 
EN EL DEPORTE MENOR

PROYECTOS 
PÚBLICOS 
AVANZAN EN 
RÍO HURTADO

ACADEMIA 
KICO ROJAS 
ESTRENA 
TÉCNICOS

VÍA CRUCIS VUELVE A LAS CALLES  
TRAS DOS AÑOS DE SUSPENSIÓN 02

TRAS DETECTAR CASOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES

COMUNAS PONEN LA 
LUPA EN EL CIBER ACOSO
El regreso a clases no ha estado exento de problemas en la provincia, la 
región y el país, es por esta razón que se están llevando a cabo talleres y 
charlas para frenar y prevenir la violencia entre estudiantes, algunas de 
estas instancias ya se realizaron en liceos Monte Patria y Combarbalá. 03
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La tarde de este viernes se llevará a cabo el tradicional Vía Crucis de Semana Santa, que estuvo suspendido por dos años.

Vía Crucis se realizará 
este viernes tras dos años 

de suspensión

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA

Desde la parroquia San Vicente Ferrer indicaron que esta 
tradición centenaria ha tenido varias modalidades con el 
tiempo, teniendo que suspenderse por dos años producto de la 
pandemia. Será una de las actividades que se enmarcan en la 
celebración católica de la Semana Santa.

Luego de dos años de verse sus-
pendidas por razones sanitarias, este 
año se retomará la convocatoria del 
tradicional Vía Crucis de Semana 
Santa en la Parroquia San Vicente 
Ferrer, en el centro de Ovalle.

Ahora con nuevas disposiciones de 
las autoridades sanitarias con respecto 
a los aforos y a las normas sanitarias 
en espacios abiertos y cerrados, la 
actividad católica podrá reencontrar 
a familias y feligreses con el recorrido 
de Cristo por las distintas estaciones 
que marcaron su muerte, crucifixión 
y resurrección.

La coordinadora del equipo pastoral 
de la parroquia San Vicente Ferrer, 
Karin Eckersdorf, explicó a El Ovallino 
la agenda de actividades que tienen 
previsto realizar en el marco de la 
semana pascual, comenzando a las 
19.00 horas de este jueves cuando 
se realizará la misa de la Santa Cena 
y el lavatorio de pies.

“Inmediatamente después de la 
misa, se hace el Monumento, que es 
el espacio distinto, que este año se 
realizará en la capilla ubicada en la 
parte posterior de la iglesia, donde se 
va a reservar la hostia consagrada. Y 
se realizará allí, porque la iglesia tiene 
que ser desocupada para el día viernes, 
se sacan de la iglesia las flores, las 
velas, los manteles, todo, porque en 
ese momento ya estamos de duelo”, 
señaló la coordinadora del grupo.

VIERNES SANTO
Apuntó el equipo que el día viernes 

se van a hacer dos grandes celebra-
ciones, la primera a las 15.00 horas, 
que es la Adoración a la Cruz, y luego 
el gran recorrido del Vía Crucis.

Destacaron que si bien los católicos 
no adoran imágenes ni artefactos, la 
cruz en este caso tiene una signifi-
cación especial por eso recibe una 
adoración diferente el día Viernes 
Santo, que no es una misa, sino una 
celebración.

“A las 19.00 horas se realizará el 
Gran Vía Crucis, y es la actividad más 
multitudinaria que se va a hacer por 
las calles de la ciudad, como siempre 
se hizo de manera tradicional, y de 
manera ininterrumpida antes de la 
pandemia”, apuntó Eckersdorf.

Estimaron que desde la fundación de 
la comuna de Ovalle, en 1831, hasta 
ahora, la actividad se habría hecho de 
manera seguida. Suspendida quizás 
por alguna razón de índole natural, y 
en el caso de 2020 y 2021, por las 
restricciones sanitarias propias de la 
pandemia de Covid.

“Tenemos un equipo que junto al 
sacerdote arman las oraciones y se 
entrega a las diferentes comunida-
des que hacen vida en la iglesia: la 
Catequesis, la Pastoral, la Juvenil, 
Capillas, y todas las divisiones que 
componen la Parroquia San Vicente 
Ferrer. Como son 14 estaciones la 
idea es que participen todas las co-
munidades posibles, para que todas 
puedan tener cierta responsabilidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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en cada una de ellas”, advirtió la 
coordinadora.

EN LAS CALLES
Indicó el equipo que el recorrido será 

uno que todos los participantes fre-
cuentes conocen, que será salir del 
Templo hacia calle Libertad, desde 
donde bajarán hasta Victoria, desde allí 
hacia la esquina de Vicuña Mackenna, 
bordeando la plaza de armas para subir 
por el Paseo Peatonal hasta cruzar en 
Calle Coquimbo, allí se cruza a la de-
recha de nuevo en Calle Libertad para 
regresar a la Iglesia ubicada en frente 
a la plaza de armas.

“Es nuestro recorrido tradicional desde 
hace muchos años, aunque ha variado 
la forma en cómo se desarrolla: se 
ha hecho representado, se ha hecho 
representado por niños, por adultos, 

de una manera más teatralizada, pero 
en esta ocasión, ya que aún estamos 
en pandemia, vamos a presentar unos 
pendones con las pinturas alusivas a 
cada estación. Son obras del artista 
español Raúl Berzosa, especializado en 
pinturas realistas de carácter religioso. 
Así que vamos a ocupar oleos impresos 
en toldos para hacer un recorrido más 
práctico, participativo y que responda 
a la contingencia sanitaria”.

FIN DE SEMANA
En tanto el sábado a las 20.00 horas 

será la Gran Vigilia Pascual, que celebra 
la resurrección del señor.

“Es una actividad que comienza con 
la iglesia completamente oscura, donde 
se representa las tinieblas de la muerte, 
y se llega a un cierto momento que se 
anuncia la pascua del señor y es cuando 
se prenden las luces y velas y se ilumina 
el altar, que ya en ese momento tiene 
flores y otras decoraciones. Y ya con 
eso se inicia el tiempo pascual, que 
dura al menos 50 días más”.

Mientras el domingo se retoman las 
misas tradicionales de las 8.00 de la 
mañana y de las 12.00 del mediodía, 
que son Misas de Celebración de la 
Pascua del Señor, ya dentro del tiempo 
Pascual.

“A LAS 19.00 HORAS (DEL 
VIERNES) SE REALIZARÁ 
EL GRAN VÍA CRUCIS, Y 
ES LA ACTIVIDAD MÁS 
MULTITUDINARIA QUE 
SE VA A HACER POR LAS 
CALLES DE LA CIUDAD, 
COMO SIEMPRE SE HIZO DE 
MANERA TRADICIONAL”
KARIN ECKERSDORF
COORDINADORA EQUIPO PASTORAL 
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cual va en línea con otras jornadas 
similares que se están realizando 
en toda la región y el país. 

Desde este establecimiento mon-
tepatrino descartaron vivir hechos 
como este, pero valoran la instancia 
como una enseñanza, “esta fue una 
propuesta a nivel nacional, nosotros la 
aceptamos porque puede beneficiar a 
todo el mundo, a todas las personas 
les sirve conversar sobre ciber acoso 
y sobre todo lo que estén expuestos 
los jóvenes”, declaró el director (s) 
del liceo, Humberto Gallardo. 

Sobre el taller, la Directora Regional 
(s) del SernamEG, Leyla Vilches 
Sánchez, señaló que “desde nuestra 
institución relevamos estas instancias 
que forman parte de un arduo trabajo 
que venimos realizando, con todo el 
compromiso, junto a un tremendo 
equipo de profesionales del Programa  
“Prevención en Violencia contra las 
Mujeres”, a través del cual contri-
buimos al fortalecimiento, tanto a la 
comunidad, la sociedad civil, como 
las instituciones y establecimientos 
educativos, en la amplia temática de 
la prevención de la violencia de género, 
con especial énfasis en la juventud 
y en la construcción de espacios de 
socialización de la materia”.

Por otro lado, en el Liceo Samuel 
Román Rojas de Combarbalá tam-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

Comunas del Limarí ponen la lupa 
en el ciber acoso y el bullying 

EL LLAMADO DE ATENCIÓN TAMBIÉN VA PARA LOS APODERADOS

El regreso a clases no ha estado exento de problemas en la 
provincia, la región y el país, es por esta razón que se están 
llevando a cabo talleres y charlas para frenar y prevenir la 
violencia entre estudiantes, algunas de estas instancias ya se 
realizaron en liceos de Monte Patria y Combarbalá.

Hechos de violencia y amenazas se 
han vivido en el regreso a clases en la 
provincia. Peleas entre estudiantes 
en la plaza de armas de Ovalle y la 
amenaza por redes sociales de una 
balacera en el Colegio Alejandro Chelén 
Rojas de Chañaral Alto son algunos 
de los eventos que han llamado más 
la atención.

Esto no sería exclusivo de la Provincia 
del Limarí, muy por el contrario, se 
han vivido diferentes hechos a lo 
largo de la región y el país, con la 
tecnología y las redes sociales como 
uno de los factores a considerar. 

A diferencia de épocas pasadas, la 
violencia entre estudiantes no solo 
se ha visto reflejada en la presencia-
lidad, sino también a través de la vía 
digital. En se aspecto, desde el Liceo 
Samuel Román Rojas de Combarbalá 
manifiestan que dentro de lo que del 
año ya han vivido algunos casos de 
ciber acoso.

“Uno puede recordar que en las 
escuelas habían peleas cuando uno 
era niño, pero lo que no existía antes 
eran las redes sociales, las cuales 
tienen mucho peso hoy en día, por-
que cualquier persona puede escribir 
cualquier cosa, entonces es un tema 

que complica, antes no existía el 
celular, y así como hay cosas buenas 
en su uso, también se puede usar de 
mala forma”, apuntó el director del 
establecimiento combarbalino, Eliseo 
Antiquera, “nosotros hemos tenido 
algunas situaciones de mensajes 
que se envían por redes sociales. Hay 
casos de estudiantes que recibieron 
amenazas, nosotros de acuerdo al 
protocolo pusimos esos antecedentes 
en Fiscalía”, agregó.

Por otro lado, según explicaron 
desde el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género, “la 
violencia contra mujeres y niñas 
en Internet es otra manifestación 
más de patrones patriarcales domi-
nantes en las estructuras sociales, 
económicas, culturales y políticas 
de la sociedad. La complejidad de 
las plataformas digitales es que no 
solo reproducen la violencia, sino 
que, muchas veces, la amplifican, 
redefinen e incluso generan nuevas 
formas de violencia”.

TALLERES Y CHARLAS
Es en este contexto, en que precisa-

mente SernamEG en coordinación con 
INJUV realizó un taller para prevenir 
el ciber acoso en el Liceo Eduardo 
Frei Montalva de Monte Patria, lo 

CEDIDAEl Liceo Samuel Román Rojas trabaja en conjunto con Carabineros para orientar a los estudiantes.  

bién fue efectuada para los jóvenes 
una charla sobre el tema, pero esta 
estuvo a cargo de Carabineros, en 
un trabajo que también se había 
realizado en años pasados. 

“Esta charla nace por la situación 
que se vive a nivel país, con la vio-
lencia en los establecimientos y 
situaciones de bullying, y también el 
tema de consumo de drogas y alcohol. 
Por eso desde Carabineros se nos 
ofreció el trabajar con estudiantes, 
de esta manera se han tocado te-
mas como la responsabilidad penal 
juvenil”, detalló el director del liceo, 
Eliseo Antiquera, quien adelanta que 
para las próximas semanas se están 
programando nuevas charlas a cargo 
de Carabineros, pero en otros cursos.

Por otro lado, el trabajo colaborativo 
entre INJUV y SernamEG tendría 
un nuevo taller para jóvenes en un 
establecimiento de Ovalle, entre 
otros a nivel regional. 

LLAMADO DE CONCIENCIA

Para finalizar, la directora (s) de 
SernamEG, Leyla Vilches, hizo un lla-
mado a los estudiantes y a toda la 
comunidad para cambiar estas malas 
actitudes, “hoy, la invitación es a con-
vertirse en agentes de cambio donde 
unamos nuestras voces para reflexionar 
y avanzar hacia una sociedad equitativa, 
libre de estereotipos, discriminaciones y 
por sobre todo, libre de cualquier forma 
de violencia contra las mujeres”, apuntó. 

Por su parte, el director combarbalino 
Eliseo Antiquera agregó un llamado a los 
apoderados de los estudiantes, ya que 
depende de ellos el educar con valores 
a sus hijos, “hay un tema que trabajar 
en las reuniones de apoderados, porque 
muchas de estas prácticas por redes 
sociales se hacen en el hogar, donde 
muchas veces no hay control, por eso hay 
que hacer un llamado a los padres para 
el cuidado que se requiere”, concluyó. 

En el Liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria se llevó a cabo un taller contra el ciber acoso 
a cargo de SernamEG.

CEDIDA
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Proyectos de construcción en espacios públicos registran en Río Hurtado distintos tipos de avance administrativo.

Seis proyectos de 
construcción se mantienen 
en carpeta en Río Hurtado

DESTACAN AVANCES ADMINISTRATIVOS EN PLANES DE EL CHAÑAR

Un total de seis proyectos de infraestructura y dos de compras 
de equipos se mantienen sobre el escritorio para favorecer a la 
comuna riohurtadina, planes que registran diferentes tipos de 
avance en sus pasos administrativos.

Una carpeta de proyectos que busca 
cambiar la cara de la comuna de Río 
Hurtado se mantiene activa y en la 
búsqueda de financiamiento para 
su ejecución por parte del Gobierno 
Regional y de otros organismos 
nacionales.

En ese sentido la alcaldesa de la 
comuna Carmen Juana Olivares, se 
reunió con la gobernadora Krist Naranjo 
para discutir las maneras de apoyo 
y financiamiento para las obras en 
espacios públicos en diversas lo-
calidades, iniciativas de seguridad, 
luminarias públicas solares y plantas 
de tratamientos de aguas grises, entre 
otras obras.

La reunión contó con la presencia 
de los profesionales de ambas insti-
tuciones con el objetivo de trabajar 
coordinadamente para saber los pro-
yectos a priorizar por la Municipalidad 
de Río Hurtado y que requieran de 
financiamiento por parte del Consejo 
Regional de Coquimbo.

Entre los proyectos abordados en 
el encuentro, la alcaldesa Olivares 
presentó las iniciativas que registran 
distintos avances administrativos, 
como la construcción de espacios 
públicos en la localidad de El Chañar, 
que se encuentra en estado de prio-
rizado; la construcción de los espa-
cios públicos de Las Breas (refor-
mulación);  mejoramiento en la red 
de tratamiento y alcantarillado de 
Morrillos; mejoramientos en el Centro 
de Difusión Patrimonial que se ubica 
en el Monumento Natural Pichasca; la 
construcción del Cuartel de Bomberos 
de Hurtado (en estado de licitación); 
la adquisición de un camión elevador 
y un camión recolector de residuos 
domiciliarios.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
agradeció la reunión y los proyectos 
que ya cuentan con recursos para su 
materialización.

“En la reunión que sostuvimos con 
la gobernadora pudimos revisar nues-
tros proyectos que se encuentran 
en formulación y en presentación. 
También aprovechamos de agrade-
cer la priorización del proyecto de 
espacios públicos en la localidad de 
El Chañar, que tiene que ver mucho 
con la absorción de mano de obra 
local que tendremos en la comuna, 
considerando todos los impactos que 
ha tenido la sequía. Aprovechamos de 
comentar nuestra situación actual de 
nuestros agricultores y Los APR de la 
comuna, además de otros proyectos 
que presentaremos a través de otras 
instancias, como en materia de segu-
ridad, luminarias públicas, las plantas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado
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de tratamiento de aguas, entre otros 
temas”, sostuvo la alcaldesa.

El encuentro también sirvió para 
abordar proyectos relacionados con el 
acceso a fuentes de agua, iniciativas 
de mejoramiento urbano, luminarias 
públicas solares, entre otros proyectos.

En tanto la gobernadora Naranjo 
manifestó el interés regional por 
entablar encuentros con las distintas 
comunas de la región para resolver 
sus diversas problemáticas locales.

“Nuestro interés como Gobierno 
Regional es retomar estas conversa-
ciones con los alcaldes de la comuna 

de la región, especialmente con la 
comuna de Río Hurtado, que son sec-
tores rurales y que necesitan resolver 
bastantes problemáticas. Tenemos 
el tema hídrico que es trascendental 
trabajarlo con los municipios y las 
focalizaciones que hizo la alcaldesa 
también es prioritario para nosotros”, 
señaló Naranjo.

Recordó que el Consejo Regional de 
Coquimbo aprobó por unanimidad la 
construcción de los espacios públicos 
para la localidad de El Chañar, que 
significará una inversión de más de 
$1.700 millones, absorbiendo mano 

de obra local. Se trata de la construc-
ción de un espacio de 3.291 metros 
cuadrados para uso recreativo de los 
más de 200 habitantes de ese sector.

“APROVECHAMOS 
DE AGRADECER LA 
PRIORIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS EN LA 
LOCALIDAD DE EL CHAÑAR, 
QUE TIENE QUE VER MUCHO 
CON LA ABSORCIÓN DE 
MANO DE OBRA LOCAL”
CARMEN OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Las categorías 2005, 2006 y 2007 están bajo las órdenes de Ramón Contreras.  

El monitor Francisco Rojas entrega su experiencia a los más pequeños de la academia. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

La tradicional academia de fútbol contará con un staff 
conformado por Ramón Contreras, Mauro Godoy, Luis San 
Martínez y Francisco Rojas, todos con estudios profesionales 
ligados al deporte. En este aspecto, se plantean metas 
deportivas, pero principalmente objetivos valóricos. 

Decenas de niños y niñas llegan 
día a día al Complejo Deportivo La 
Higuera para desarrollarse a través 
del fútbol en la Academia Kico Rojas. 
Para este año, las enseñanzas estarán 
a cargo de un equipo de profesionales 
del deporte, quienes entregarán sus 
experiencias y conocimientos a los 
jóvenes de la zona. 

El primero de los nombres es Ramón 
Contreras, ex director técnico de Club 
Deportes Ovalle en el profesionalismo 
y campeón con Provincial Ovalle en 
la Tercera B en 2016. Él estará a 
cargo de las categorías 2005, 2006 
y 2007.

“Como ya conocía la institución y el 
complejo me convencí en venir, creo 
que podemos hacer un buen trabajo 
esta temporada, eso me motivó a 
aceptar este desafío”, manifestó el 
estratega ovallino.

El segundo nombre es el de Luis 
San Martín, quien estará a cargo 
de las series 2008, 2011 y 2012. 
Él tiene estudios como iniciador de 
fútbol en el INAF. 

En las categorías 2009 y 2010 está 
Mauro Godoy, quien es profesor de 
educación física y tiene un magister 
en ciencias del deporte y actividad 
física, y por último, está Francisco 
Rojas, quien pondrá su título como 
profesor de educación física e iniciador 
de fútbol INAF a disposición de los 
pequeños nacidos en 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

OBJETIVOS CUMPLIDOS
De esta manera, la Academia Kico 

Rojas ya cumplió con uno de sus 
objetivos de este 2022, que es profe-
sionalizar a sus monitores deportivos, 
“hace años que buscamos profesiona-
lizar a cada uno de los técnicos, para 
entregar un servicio más completo, 
no solo desde el punto futbolístico, 
sino que también desde el punto 
de vista integral, y para lograr eso 
es necesario profesionalizar a las 
personas que entregan el servicio, y 
aquí todo el cuerpo técnico cumple 
con ese perfil”, señaló el coordinador 
y monitor, Francisco Rojas. 

Otro de los objetivos para este año 
era conformar todas sus categorías, 
lo que ya fue cumplido a pesar de 
que las inscripciones siguen abiertas, 
“uno de nuestros objetivos para este 
año era tener todas las categorías, 
que es algo que hace años no se 
lograba porque siempre nos faltaban 
niños, entonces ya empezamos bien 
el año, porque logramos tener todas 
nuestras categorías conformadas”, 

indicó Rojas. 

METAS DEPORTIVAS
Para el 30 de abril está pactado 

el regreso del Campeonato ACEFA, 

en donde participan academias de 
fútbol de La Serena, Coquimbo, 
Ovalle, Vicuña y Andacollo. 

La Academia Kico Rojas se plantea 
en esta competición uno de sus obje-
tivos deportivos, que es posicionarse 

al menos entre los mejores cinco. 
Por otro lado, uno de los objetivos 

a mediano plazo es tener convenios 
con clubes profesionales para de 
esa forma seguir proyectado a los 
jóvenes de Ovalle al fútbol competi-
tivo, “queremos seguir proyectando 
jugadores, queremos que salgan 
preparados para desenvolverse en 
el fútbol profesional. Con los conve-
nios también buscamos que el club 
le entregue buenas condiciones a 
los niños, para que estén cómodos, 
como el tema del alojo, porque no 
queremos que vayan uno o dos años 
y se devuelvan, que es lo que ha 
pasado en años anteriores”, explicó 
Francisco Rojas. 

En ese aspecto, detalló que ya existe 
un pre acuerdo con Club Deportes 
La Serena. En las cadetes del equipo 
granate ya cuentan con doce juga-
dores promovidos desde la Academia 
Kico Rojas. 

VALORES PARA LA VIDA
A través del deporte se busca in-

culcar valores en los niños y niñas de 
la zona, al menos así lo manifestó el 
técnico ovallino Ramón Contreras, 
“el principal objetivo es dar una en-
señanza integral a través del fútbol, 
queremos que los chicos jueguen y 
se diviertan, si ganamos será me-
jor, pero lo importante es enseñar 
valores y ética, hay que ayudarlos 
en su proyecto de vida, ellos deben 
encontrar su motivación y don”.

“Si salimos campeones, pero los 
niños no terminan su colegio, o ni 
Dios quiera, caen en la delincuencia 
o en la droga, ¿de qué sirve ganar 
en el fútbol?, el triunfo es algo mo-
mentáneo, pero lo que queda es la 
enseñanza para la vida, queremos 
usar el fútbol para guiar a los niños 
a un buen futuro”, complementó. 

INSCRIPCIONES
Para finalizar, Francisco Rojas hace 

un llamado a las familias que quieran 
formar parte de esta institución, in-
vitando a inscribirse en la academia, 
“los apoderados pueden mandarnos 
un mensaje al Facebook de nuestra 
academia y ahí se les envía el ca-
lendario de entrenamiento, los niños 
pueden ir a entrenar para conocer 
la experiencia sin pagar nada, y si 
les gusta ahí sí hacemos el trámite 
formal para matricularse”, indicó.

La matrícula tiene un costo de 35 
mil pesos, lo cual incluye el buzo 
institucional para el pequeño depor-
tista, mientras la mensualidad tiene 
un costo de 22 mil pesos.

Profesionalismo a disposición de los niños: Academia 
Kico Rojas presenta a su nuevo cuerpo técnico

INSCRIPCIONES SIGUEN ABIERTAS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Caja de Ahorros de Empleados Públicos
Citación Junta General Ordinaria de Imponentes

Conforme a los artículos 15° y siguientes de los estatutos de la 
Caja de Ahorros de Empleados Públicos (la “CAEP” o la “Caja”), 
cítase a Junta General Ordinaria de Imponentes de la CAEP (la 
Junta) para el día 28 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en Avda. 
Presidente Bulnes N°176, comuna de Santiago.

La Junta tiene por objeto tratar todas aquellas materias propias 
de la Junta General Ordinaria de Imponentes, conforme a los es-
tatutos vigentes de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos.
 
Atendida la situación de pandemia en la que se encuentra nues-
tro país y el mundo a raíz del COVID-19,  y en conformidad con 
el artículo 16 de los estatutos sociales de la CAEP, la Junta se 
celebrará de manera virtual, a través del uso de medios tecno-
lógicos que permitan a los imponentes la participación y vota-
ción a distancia en la Junta. Más información respecto de cómo 
participar de forma remota, estará disponible y se comunicará 
oportunamente en nuestro sitio web www.caep.cl y se enviará 
por correo electrónico (registrado), razón por la que se invita a 
todos los imponentes a participar por los medios remotos dis-
puestos por la Caja. 

Presidenta del Directorio

Caja de Ahorros de Empleados Públicos
Citación Junta General Extraordinaria de Imponentes

Conforme a los artículos 15° y siguientes de los nuevos estatutos de la Caja 
de Ahorros de Empleados Públicos (la “CAEP” o la “Caja”), y conforme a 
lo acordado en sesión de Directorio de la Caja de Ahorros de Empleados Pú-
blicos,  de fecha 29 de marzo 2022, cítese a Junta General Extraordinaria de 
Imponentes de la CAEP (la Junta) para el día 28 de abril de 2022, a las 17:30 
horas, en Avda. Presidente Bulnes N°176, comuna de Santiago.

La Junta General Extraordinaria tiene por objeto tratar: (i) La aprobación del 
primer reglamento sancionatorio, conforme al artículo sexto transitorio de 
los nuevos estatutos de la CAEP.; (ii) La aprobación de la solicitud de inscrip-
ción de la CAEP en el Registro  de Valores de la Comisión para el Mercado 
Financiero, para efectos de la Ley N° 18.045, y en conformidad con los nuevos 
estatutos de la CAEP, y; (iii) La aprobación de la remuneración de los directo-
res miembros de los comités de directores.
 
Por último, atendido la situación de pandemia en la que se encuentra nuestro 
país y el mundo a raíz del COVID-19,  y en conformidad con el artículo 16 de 
los estatutos de la CAEP, la Junta se celebrará de manera virtual, a través del 
uso de medios tecnológicos que permitan a los imponentes la participación y 
votación a distancia en la Junta. Más información respecto de cómo participar 
de forma remota y como se calificarán los poderes, estará disponible y se 
comunicará oportunamente en nuestro sitio web www.caep.cl y se enviará 
por correo electrónico (registrado), razón por la que se invita a todos los 
imponentes a participar por los medios remotos dispuestos por la Caja. 

Presidenta del Directorio

Convención aprueba artículo que elimina al Senado 
y lo reemplaza por “Cámara de las Regiones”

SUS INTEGRANTES SE DENOMINARÁN REPRESENTANTES REGIONALES

Esta norma fue respaldada 
con 104 votos a favor, 
42 votos en contra y dos 
abstenciones.

El  Pleno de la  Convención 
Constitucional aprobó ayer miérco-
les los artículos principales del Poder 
Legislativo y los envió al texto de 
nueva Constitución.

Según se informó, este diseño estaría 
quedando con dos Cámaras, una que 
sería el Congreso de las Diputadas y 
Diputados, donde se aprobó solo su 
función, la que sería de fiscalizar los 
actos del Gobierno.

Por otro lado, se aprobó la entidad 
que reemplazaría al Senado de la 
República, la llamada “Cámara de 
las Regiones”, artículo que se apro-
bó con 104 votos a favor. Además 
contó con 42 votos en contra y seis 
abstenciones.

Frente a esto, la convencional de 
Sistema Político, Bárbara Sepúlveda 
(PC), señaló que “hoy el Senado es 
reemplazado por una Cámara de las 
Regiones, eso significa que la insti-
tución tal cual como la conocemos 
(…) deja de existir. Queremos una 
representación real de las regiones 
e igualitaria (…)”.

El artículo 9° señala que “la Cámara 
de las Regiones es un órgano deli-
berativo, paritario y plurinacional de 
representación regional encargado de 

Cabe mencionar que durante la jornada de ayer se rechazó, por no alcanzar el quórum de 
2/3, el epígrafe del Congreso de Diputadas y Diputados, que era la Cámara más relevante y 
con mayores atribuciones.

PRENSA CONVENCIÓN

CONVENCIÓN VOTA LOS 
PRINCIPALES ARTÍCULOS 
DEL PODER LEGISLATIVO

Cabe mencionar que durante la 
jornada de ayer se rechazó, por no 
alcanzar el quórum de 2/3, el epí-
grafe del Congreso de Diputadas y 
Diputados, que era la Cámara más 
relevante y con mayores atribuciones.

Se rechazó también el artículo 4, por 
un voto, no alcanzando así las 103 
preferencias necesarias, que señala 
que “el Congreso de Diputadas y 
Diputados es un órgano deliberativo, 
paritario y plurinacional, que repre-
senta al pueblo. Ejerce la potestad 
legislativa y las demás facultades 
encomendadas por la Constitución 
y las leyes”.

Esta norma, al no conseguir el 
quórum de los 2/3, fue devuelta a 
la Comisión de Sistema Político para 
ser reformulada.

dice que “el Congreso de Diputadas y 
Diputados tendrá por función fiscalizar 
los actos del Gobierno”.

Esta norma fue respaldada con 104 
votos a favor, 42 votos en contra y 
dos abstenciones.

Para ejercer esta atribución puede, 
por ejemplo, “adoptar acuerdos o 
sugerir observaciones, los que se 
transmitirán por escrito a la o el 
Presidente de la República. Dentro 
de los treinta días contados desde 
su comunicación, la o el presidente 
deberá dar respuesta fundada por 
medio de la o el Ministro de Estado 
que corresponda, entre otros puntos”.

concurrir a la formación de las leyes 
de acuerdo regional y de ejercer las 
demás facultades encomendadas por 
esta Constitución”.

Junto a esto, sus integrantes se de-
nominarán representantes regionales.

Estos dos artículos que diseñan el 
Poder Legislativo de nuestro país, 
fueron aprobados y despachados al 
texto de nueva Constitución.

FUNCIONES DEL CONGRESO DE 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS

En relación al artículo 8° que se apro-
bó en el Pleno de la Convención, este 

BÍOBÍO
Chile

HOY EL SENADO ES 
REEMPLAZADO POR 
UNA CÁMARA DE LAS 
REGIONES, ESO SIGNIFICA 
QUE LA INSTITUCIÓN 
TAL CUAL COMO LA 
CONOCEMOS (…) DEJA 
DE EXISTIR. QUEREMOS 
UNA REPRESENTACIÓN 
REAL DE LAS REGIONES E 
IGUALITARIA (…)”.
BÁRBARA SEPÚLVEDA
CONVENCIONAL PC
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LEGALES

EXTRACTO

El Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en sentencia de fecha 
27 de enero de 2022 dictada en 
causa RIT V-13-2021 resolvió: 
Que se concede la posesión 
efectiva de la herencia testa-
da quedada al fallecimiento de 
doña SARA DE MERCEDES AVA-

LO CAMPUSANO a doña CLAU-
DINA DEL CARMEN ARACENA 
ÁVALOS. Testamento otorgado 
por la causante con fecha 15 
de abril de 2003, ante Notario 
Público de Ovalle don Eugenio 
Jiménez Larraín, Repertorio N° 
644 de la misma fecha, a fojas 
2.122 del Registro de Escrituras 
Públicas, correspondiente al 
segundo bimestre del año 2003. 
Secretario.

EXTRACTO

Segunda Notaría Pública de 
Ovalle.-  Rodrigo Cabrera Alba-
rrán, en mi  carácter de Notario 
Titular de la referida Notaria, 
y conforme a resolución de 31 
de marzo de 2022, dictada en 
los autos rol  V-284-2021, del 
Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle, cito a los interesados  a 
la facción de inventario solem-

ne de los bienes que quedaron 
al fallecimiento de doña Haydée 
del Carmen Acosta Vera, y que 
se llevará a efecto ante mi, el 
día miércoles 20 de abril de 
2022, a las 15,30 horas, en mi 
oficio ubicada en Miguel Agui-
rre N°328, Ovalle.-

EXTRACTO

En causa ROL V-361-2021, 

seguida ante el Segundo Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha 10 de marzo del año 
2022 a folio 17, se dictó Sen-
tencia definitiva que declara 
que: don BRAYAN ROBERTO 
BAHAMONDES URQUIETA, C.N.I 
20.216.236-3, domiciliado en 
Avenida la Paz N°1036, Villa Los 
Presidentes, Ovalle, queda pri-
vado de la libre administración 
de sus bienes y se le designa 

como curadora definitiva a su 
madre, doña MÓNICA BEATRIZ 
URQUIETA ARANCIBIA, C.N.I 
11.512.853-1.

OCUPACIONES

se necesita educadora dife-
rencial por 18 horas, correo 
electrónico escuelaespecial-
delenguajenm@gmail.com

Este miércoles se inició la resiembra 
en la  cancha del Estadio Diaguita

PARA EL DESARROLLO DEL FÚTBOL COMPETITIVO

La cancha será ocupada por los clubes en torneos competitivos regionales y nacionales.
EL OVALLINO

La intervención, financiada 
con recursos del municipio 
local tendrá una duración 
de 45 días, y su objetivo 
es garantizar un campo de 
juego en buenas condiciones, 
para el desarrollo de fútbol 
competitivo.

Un estimado de 45 días durará el 
proceso de resiembra de la cancha del 
Estadio Municipal Diaguita de Ovalle. 
Estas labores serán ejecutadas por la 
empresa Parques Johnson y tienen 
por objetivo garantizar un campo de 
juego en buenas condiciones, para 
el desarrollo del fútbol competitivo. 

Esta intervención será financiada con 
recursos municipales, que alcanzan 
los $109.198.089 y están dentro del 
programa de mantención de la can-
cha del recinto deportivo, que tiene 
una duración de 39 meses. Estos 
trabajos permitirán tener un pasto 
firme y de buena calidad. De acuerdo 
a los expertos los campos de juego 
de este tipo tienen que experimentar 
un proceso de resiembra una vez al 
año, tal como se realizan en todas 
las canchas de carácter profesional 
del mundo. 

Ovalle

“Estamos en una etapa que consiste 
en la resiembra con una variedad es-
pecial para la época invierno llamada 
Ray Grass. Nos encontramos en el 
periodo de preparación que esperamos 
tener terminado durante la próxima 
semana y así cumplir con el plazo 
de 45 días, para volver a ocupar el 
campo de juego” sostuvo el gerente 
zonal de Parques Johnson, Rodrigo 
González. 

Este proceso consiste en la reali-
zación de un verticorte, que permite 
preparar el campo para la recepción 
de las semillas y la posterior siem-
bra. Esta última etapa comenzaría 
el próximo lunes. Cuando el pasto 

germina se realizan, al menos, cinco 
cortes, para que se fortalezca y se 
estimule el crecimiento lateral y de 
esta forma se da uniformidad al color 
verde natural. 

Un factor esencial para la buena 
ejecución de los trabajos son las 
condiciones climáticas. “Si tenemos 
buenas temperaturas, buen riego y 
una correcta mantención se cumplirá 
el plazo establecido. En el caso que 
las temperaturas bajen mucho po-
drían extenderse los 45 días” agregó 
González. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que “es 
importante cuidar nuestro patrimonio 

y el Estadio Municipal Diaguita de 
Ovalle es uno de ellos. Queremos que 
la cancha esté en buen estado y nos 
han aconsejado hacer procesos de 
resiembra, al menos, una vez al año, 
para que sigamos teniendo un campo 
de juego en perfectas condiciones para 
los partidos oficiales, y que nuestra 
comunidad pueda disfrutar”.

La cancha del Estadio Municipal 
Diaguita será ocupada para los en-
cuentros de Provincial Ovalle y Club 
Social y Deportivo Ovalle, a lo que se 
suman las finales de los torneos de 
la Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO) y de la Asociación de 
Fútbol Rural (ANFUR). 

“SI TENEMOS BUENAS 
TEMPERATURAS, BUEN 
RIEGO Y UNA CORRECTA 
MANTENCIÓN SE CUMPLIRÁ 
EL PLAZO ESTABLECIDO. 
EN EL CASO QUE LAS 
TEMPERATURAS BAJEN 
MUCHO PODRÍAN 
EXTENDERSE LOS 45 DÍAS”

RODRIGO GONZÁLEZ
GERENTE ZONAL DE PARQUES JOHNSON
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Los lugares y circunstancias en que las 
personas se pueden sacar la mascarilla

MEDIDA QUE FLEXIBILIZA SU USO ENTRA EN VIGENCIA DESDE HOY 

De acuerdo al nuevo Plan “Paso a Paso”, que ubica 
a la Región de Coquimbo en la Fase de Bajo Impacto 
Sanitario, están las condiciones ideales para que las 

personas puedan dejar de usar su cubrebocas en 
espacios abiertos. Según la autoridad sanitaria, se debe 

estar atento a las condiciones para hacerlo, mientras 
expertos aún ponen en entredicho esta política.

Desde hoy comienza a regir en el 
país el Plan “Seguimos cuidándo-
nos, Paso a Paso”, que consta de 
tres fases en las que se moverá la 
población, haciendo el símil con un 
semáforo: Bajo impacto sanitario 
(Verde), Medio impacto sanitario 
(Amarillo) y Alto impacto sanitario 
(Rojo). En particular, la Región de 
Coquimbo se sitúa en Bajo Impacto 
Sanitario, lo que además facilita la 
puesta en marcha de una política 
que también se hará realidad desde 
hoy: la flexibilización en el uso de la 
mascarilla en espacios públicos, lo 
que se puede realizar en las prime-
ras dos fases antes mencionadas, 
siempre que se pueda mantener una 
distancia física mayor a un metro.

¿DÓNDE SE PUEDE Y DONDE NO?
Para conocer en detalle cuáles son 

los lugares donde se puede pres-
cindir del cubrebocas, la seremi de 
Salud, Paola Salas, subrayó que “la 
pandemia se encuentra bajo control 
bajo ciertos parámetros, por lo que 
surge esta oportunidad. Quiero ser 
enfática en que el empleo de la mas-
carilla siempre es obligatorio, salvo 
en espacios al aire libre. Pero hay 
que especificar que no es cualquiera 
tampoco, porque se debe asegurar 
que te vas a poder mantener a más 
de un metro de otra persona”, señaló 
la epidemióloga.

La autoridad puntualizó que los 
espacios al aire libre son parques, 
campos abiertos, espacios recrea-
cionales o las playas, donde exista la 
seguridad que las personas pueden 
tomar las respectivas distancias. 
“Un espacio al aire libre podría ser 
el patio de un colegio, también, 
siempre y cuando no tenga techo, 
haya distancias y exista la certeza 
de la circulación del aire y no haya 
una concentración dentro de un 
espacio cerrado”.

En ese contexto, Paola Salas subrayó 
que “hay una enorme responsabi-
lidad en las personas, porque son 
ellas las que deben determinar si 
existe ese metro de distancia para 
poder sacarse la mascarilla. Tiene 
que mantenerla siempre a mano, 
en el bolsillo o idealmente en una 
bolsita de papel, porque si estás en 
un espacio al aire libre, pero luego 
ingresas a una farmacia o en un sitio 
donde no se puede mantener el metro 
de distancia, es imprescindible su 
uso, más allá de la fase en la que 

Desde hoy, será posible ver en espacios públicos a personas que no utilicen el cubrebocas, medida que ha causado debate entre los expertos.
LAUTARO CARMONA

nos encontremos. En fundamental, 
el criterio”, argumentó.

 

¿ES VIABLE?
La doctora Muriel Ramírez, epide-

mióloga de la UCN, recordó que en la 
Mesa de Medidas no Farmacológicas, 
que asesora al Minsal y de la cual 
ella forma parte, recomendamos  
“que la flexibilización en el uso de 
la mascarilla fuera a más de tres 
metros de distancia y no a uno co-
mo quedó establecido. Lo que pasa 

es que al hablar, cantar o gritar se 
liberan los aerosoles si es que la 
persona está contagiada. Además, 
no hay que olvidar que el virus se 
sigue transmitiendo de la misma 
manera, y lo único que cambia es 
la probabilidad de encontrarse con 
alguien que sea caso positivo”.

Entre los lugares donde la profe-
sional considera es más seguro no 
usar la mascarilla es en una calle 
poco transitada, en una playa sin 
personas alrededor, un patio am-
plio o una plaza. “Sin embargo, 
hay sitios abiertos donde uno no 
debiera sacarse la mascarilla, como 
una calle transitada donde hay co-
mercio ambulante o en un patio de 
un colegio o universidad”, sostuvo.

REPAROS
Claudia Saavedra, microbióloga y vo-

cera de la Sociedad de Microbiología 
de Chile (Somich), también planteó 
sus inquietudes, por lo que se va 

a comenzar a vivir desde mañana.
“Es complejo para los seres hu-

manos en general establecer una 
distancia de un metro, y, por otra 
parte, hay que considerar la evi-
dencia científica, ya que el mínimo 
recomendado es de 2,2 metros. Por 
tanto, serán las personas las que van 
a tener que determinar el criterio 
sobre cuando podamos retirarnos 
la mascarilla”.

Asimismo, la profesional acotó que 
“por muy al aire que nos encontre-
mos, si hay una aglomeración de 
personas vamos a correr el riesgo 
de infectarnos. Hay situaciones 
particulares, como cuando uno se 
baja del transporte público, donde 
sí o si te encontrarás con una aglo-
meración. Ahí hay que tener mucho 
ojo”, concluyó.

HAY UNA ENORME 
RESPONSABILIDAD EN LAS 
PERSONAS, PORQUE SON 
ELLAS LAS QUE DEBEN 
DETERMINAR SI EXISTE 
ESE METRO DE DISTANCIA 
PARA PODER SACARSE LA 
MASCARILLA”. 
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

Tres
metros de distancia fue la recomenda-
ción de la Mesa de Medidas no Farma-
cológicas que asesora al Minsal para 
no usar mascarilla.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


