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PENALIZA CON MULTAS DE HASTA 5 UTM A LOS INFRACTORES

APRUEBAN ORDENANZA CONTRA
EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO
El documento aprobado este martes por el Concejo Municipal establece que las personas que
se sientan afectadas por algún tipo de acoso en espacios públicos, podrán denunciar ante
Carabineros, PDI o Fiscalía. La medida penaliza las agresiones físicas y psicológicas, piropos
03
de “grueso calibre”, gestos obscenos y en los casos más graves, tocaciones indebidas.
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TRAS SUCESIVOS CORTES DEL SUMINISTRO EN MESES ANTERIORES

Municipio evalúa resultados de las labores
eléctricas efectuadas en Río Hurtado
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante los meses de abril y mayo la
comunidad de Río Hurtado vivió cortes
prolongados del suministro eléctrico,
que incluso duraron por cerca de 24
horas, afectando a los vecinos de la
comuna.
Fue en ese momento que la
Municipalidad de Río Hurtado convocó a la empresa CGE para plantear
la problemática que habían derivado
en diversas interrupciones del servicio.
Tras los diversos encuentros, la empresa
se comprometió a realizar las mejoras
del servicio, entre los cuales determinó
cambiar los transformadores existentes
en la comuna y realizar el respectivo
mantenimiento en la red eléctrica.
“En aquel momento manifestamos
la poca atención hacia la comuna y el
mal servicio entregado. Junto con la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles también sostuvimos
reuniones, donde se advirtió que los
contratos son muy antiguos. Estamos
trabajando con el área jurídica del municipio y la Unión Comunal de Junta
de Vecinos para hacer un seguimiento,
hacer una revisión del contrato y poder
actualizarlo. Por historia y conocimiento,
no ha habido un cambio de cableado,
la postación que existe está en lugar
con escasa accesibilidad y se exige a
CGE que invierta en estas instalaciones
para que la comunidad pueda recibir
un servicio de calidad”, indicó a El
Ovallino la alcaldesa de Río Hurtado,
Carmen Juana Olivares.
En tanto, el Concejo Municipal solicitó
que la empresa CGE pueda avisar con
anterioridad a la comunidad sobre los

CEDIDA

Empresa eléctrica advirtió que fueron varias las labores realizadas en Río Hurtado para
mejorar el servicio prestado en la comuna.

Luego de las interrupciones
del servicio eléctrico en
meses anteriores, y tras
el llamado de atención de
autoridades y vecinos,
la empresa cambió
transformadores y realizó
mantenimiento al cableado en
la comuna.
cortes programados que se realicen en
la comuna, y que los cortes imprevistos
puedan también comunicarlo a través
de sus canales oficiales y medios de
comunicación masivos, con la finalidad
de que los habitantes puedan prever
acciones pertinentes ante eventuales
cortes del suministro.

de un nuevo banco de reguladores
de voltaje que brindará una potencia
estable y evitará daños en artefactos
electrónicos de los clientes.
El gerente (S) Zonal Coquimbo de
CGE, Alejandro Aguilera, subrayó la
relevencia de las obras, ya que contribuyen a incrementar los estándares
de suministro. “Estamos comprometidos con la calidad de servicio que
le entregamos a los clientes de la
comuna de Río Hurtado, por lo que
seguiremos monitoreando nuestros
indicadores y estaremos atentos a
llevar a cabo nuevas obras de ser
necesario”, expresó.

LABORES EN TERRENO

OTRAS LABORES

Por su parte, desde la compañía de
distribución eléctrica CGE, advirtieron
que la empresa llevó a cabo una serie
de obras de mejoramiento y mantención de la red eléctrica, reiterando el
compromiso con sus más de dos mil
300 clientes de la zona.
Dentro de las obras desarrolladas
se instaló, a la altura del tranque
Recoleta, un autotransformador que
aumentó la potencia para la comuna
de 2 Mw a 4 Mw.
Con este equipo se controlarán importantes variaciones de voltaje y se
dará respuesta al aumento de consumo
eléctrico para clientes regulares y para
clientes esenciales como Servicios
Sanitarios Rurales (antes conocidos
como Agua Potable Rural), electrodependientes, postas y escuelas.
Asumiendo la condición geográfica
de la comuna, se complementó el
autotransformador con la instalación

Indicaron desde la empresa que igualmente se reemplazó el aislamiento en
50 postes desde el tranque Recoleta
hasta el Cruce Andacollo. Con esto se
reduce la posibilidad de cortocircuitos
e impide descargas eléctricas que
puedan afectar la vida de las personas
y los bienes materiales.
También se limpiaron aisladores de
30 estructuras de distribución eléctrica
para resguardarlos de la contaminación
de polvo y otros materiales, y se cambió
el equipo desconectador de fusible
que preserva los transformadores y
fortalece la red eléctrica.
Advirtieron que las labores se desarrollaron bajo la modalidad de interrupción
programada, en las que 336 clientes
estuvieron sin servicio mientras duraron las faenas, mientras el resto
de la comuna contó con suministro
normal gracias al funcionamiento de
dos generadores de respaldo.

EN LA COMUNA DE COMBARBALÁ

Formalizan a sujeto por presuntamente violar a su propia hija
Los hechos investigados habrían
ocurrido el 4 de junio recién pasado,
al interior de un domicilio cercano al
centro de la comuna.

Combarbalá

La Fiscalía de Combarbalá formalizó
la investigación por un hecho tipificado
como violación contra menor de edad,
que habría ocurrido el día 4 de junio
de 2022, pasada la medianoche, al
interior de un domicilio cercano a la
zona céntrica de la comuna.
Según los antecedentes aportados
por el ente persecutor, que todavía
son materia de investigación, el imputado, padre de la víctima se habría
aprovechado de tener a su hija a su
cuidado personal los fines de semana,
y habría accedido carnalmente contra

CEDIDA

La Fiscalía de Combarbalá tendrá un plazo de
80 días para investigar la presunta violación
de una menor de edad en un domicilio de la
comuna.

ésta, pese a la oposición de la misma.
Los hechos fueron denunciados y
la Fiscalía encargó diligencias a la
Brigada de Investigación Criminal de
la Policía de Investigaciones de Chile.
Luego de la formalización, el Juzgado
de Garantía concedió la medida cautelar de prisión preventiva solicitada

por la fiscal (s) de Combarbalá, Josefa
Pérez Pinto, en atención a que el delito
formalizado tiene una prognosis de
pena que empieza en los 5 años un
día, por la gravedad del delito, y por
el bien jurídico protegido, entre otros
factores.
La Corte de Apelaciones de La Serena,
en tanto, confirmó la resolución del
Juzgado de Garantía de la comuna
de Combarbalá y mantuvo la prisión
preventiva.
La investigación quedó con un plazo
de desarrollo de 80 días, tiempo en el
cual se espera la realización de otras
diligencias de investigación.
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El documento aprobado
este martes por el Concejo
Municipal establece que las
personas que se sientan
afectadas por algún tipo
de acoso en espacios
públicos, podrán denunciar
ante Carabineros, PDI o
Fiscalía. La medida penaliza
las agresiones físicas y
psicológicas, piropos de
“grueso calibre”, gestos
obscenos y en los casos más
graves, tocaciones indebidas.
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CON MULTAS QUE VAN HASTA LAS 5 UTM PARA LOS INFRACTORES

Aprueban ordenanza municipal que
penaliza el acoso sexual callejero

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras analizar, discutir y revisar antecedentes con representantes de
diferentes organizaciones sociales, se
presentó la mañana de este martes
en el Concejo Municipal el proyecto
de Ordenanza que “previene, prohíbe
y sanciona el acoso callejero y las
manifestaciones ofensivas en la vía
pública y lugares de acceso público
en la comuna de Ovalle”.
Dicho instrumento ataca una de las
conductas que genera mayor repudio
en la sociedad, como lo es el acoso
sexual, protegiendo principalmente a
las mujeres, quienes son víctimas de
manifestaciones verbales como piropos
de “grueso calibre”, persecuciones
en la vía pública, gestos obscenos y
en los casos más graves “tocaciones
indebidas” y sin consentimiento.
Para trabajar en este tema se conformó una comisión integrada por
los concejales Fanny Vega, Jonathan
Acuña y Gerald Castillo, y por la encargada del Departamento de Desarrollo
Comunitario del municipio local,
Hortensia Flores, quienes redactaron la iniciativa que sancionaría a los
infractores con multas que fluctúan
entre las 3 y las 5 UTM, y que se
determinan a través del Juzgado de
Policía Local.
El documento fue trabajado con
diversas organizaciones locales, tanto de la zona urbana, como rural,
entre ellas Acción Feminista Ovalle,
la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) y El Sindicato de Trabajadores
y Trabajadoras Temporeras del Limarí,
Sin Temor.

VOTACIÓN
Esta ordenanza, que fue aprobada de
forma unánime por el alcalde Claudio
Rentería y los ocho integrantes del
cuerpo colegiado en la sesión de
este martes, establece que quienes
se sientan violentados tanto física,
como verbalmente podrán hacer la
respectiva denuncia en Carabineros,
en la PDI o en la Fiscalía local.

ARCHIVO

La iniciativa contempla una multa de entre 3 y 5 UTM para quienes incurran en algún tipo de
acoso sexual en espacios públicos.

“SE HA PERDIDO UN POCO
EL RESPETO Y YO CREO
QUE ESTA ORDENANZA VA
A SERVIR UN POCO PARA
SENSIBILIZAR Y PODER
ENTREGAR UN APORTE A LA
COMUNA”
GERALD CASTILLO
CONCEJAL

En este sentido, la encargada
del Departamento de Desarrollo
Comunitario, Hortensia Flores indicó
que la ordenanza “se puede sumar
siempre y cuando las personas hagan
la denuncia. Si son de carácter verbal, por lo general son considerados
faltas que son sancionadas por este
documento, pero si se convierten en
temas físicos, como ‘tocaciones’, son
tomados como acoso sexual y pasa
a ser un delito con sanción penal”.
Se entiende como acoso sexual
callejero toda conducta o práctica
de connotación sexual no consentida
cometida contra una o más personas
en lugares o espacios públicos, o de
acceso público o establecimientos
comerciales o faenas que se desarrollen en la comuna. Se manifiesta a
través de gestos obscenos, piropos o
insinuaciones, acorralamiento, fotos y
videos, exhibicionismo, acorralamiento
y persecución en la vía pública.
En ese contexto el alcalde Rentería
sostuvo que como municipio “siem-

pre tomaremos medidas que vayan
en beneficio de la comunidad y esta
es una de ellas. No podemos dejar
pasar actos tan inaceptables como
el acoso callejero, por eso cuando se
ponga en vigencia lo informaremos”.
Una de las participantes de la comisión fue la concejala Fanny Vega,
quien durante la sesión formal sostuvo que “este es el puntapié que
queríamos dar para darle continuidad
a nuestra comisión. Esta es una de
las tantas cosas que queremos hacer, por eso era tan importante que
pudiéramos ponerla en tabla en el
Concejo Municipal y agradezco al
alcalde que lo haya considerado.
Otra de las cosas que queremos más

adelante es construir una oficina de
las diversidades sexuales”.
En tanto el concejal Gerald Castillo,
valoró por su parte que la aprobación
de ese instrumento. “Es bastante
beneficioso para toda la comunidad,
sobre todo porque mucha gente anda
muy irritada, desenfrenada, entonces
en las calles se producen hoy en día
muchos abusos, sobre todo para las
niñas, las escolares. Muchas veces
con insultos sexuales que hemos
escuchado en las calles, se ha perdido un poco el respeto y yo creo que
esta ordenanza va a servir un poco
para sensibilizar y poder entregar un
aporte a la comuna para que así la
gente sepa dónde puede acudir en
caso de ser agredida”, apuntó.
Agregó que el objetivo luego es que
desde el Concejo Municipal se pueda
dar la inducción a los dirigentes sociales, a las juntas de vecinos, clubes
de adultos mayores y dirigentes estudiantiles para que la información se
comience a compartir y se difundan
los alcances de la ordenanza.
Indicó Castillo que si bien se orientaron y siguieron algunas ordenanzas
de otras comunas del país, el texto
de la aprobada este martes es una
recopilación de propuestas propias
de organizaciones locales.
Tras la aprobación con Concejo
Municipal, debe haber una revisión
jurídica para garantizar que cumple
con todas las normas legales, para
luego publicarse, ponerse en vigencia y
entregarse a la comunidad oficialmente
a través de un acto público, proceso
que podría tardar unos 30 días.

EXTRACTO NOTIFICACION POR AVISOS
Ante el Tercer Juzgado Civil de Ovalle, ROL N° V-14-2022, sobre consignación de monto de indemnización
por expropiación, caratulado “SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE COQUIMBO”, se
ordenó notificar por aviso extractado la solicitud de toma de posesión material del inmueble expropiado,
y su proveído a la expropiada, DAYSY SALAZAR y otro, chilena, profesión ignorada, cédula de identidad
n° 7.750.189-4, domicilio no conocido, según lo siguiente: escrito de fecha 08 de noviembre de 2021: “
TOMA DE POSESION MATERIAL: Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos por el art. 21 inc.
2° del D.L. 2186 para la toma de posesión material, esto es, la consignación del total del monto provisional
de la indemnización y las publicaciones que ordena el art 23 del D.L. 2186, Solicito a SS. autorizar la toma
de posesión material del inmueble expropiado”. Con fecha 12 de noviembre de 2021 el tribunal resuelve
“Como se pide, y se autoriza al Servicio de Vivienda Urbanización Región de Coquimbo, la toma de
posesión material del inmueble singularizado como LOTE 16, en plano de expropiación, y que corresponde a la propiedad denominada LOTE TUQUI BAJO HJ ROMERAL LTE B 7, ubicado en Sector Liceo Agrícola,
de la comuna de Ovalle, provincia del Limarí, Región de Coquimbo, rol de Avalúo N° 410-8, de aparente
dominio de la sucesión DAYSY SALAZAR Y OTRO, inscripción aparente de fojas 2183 vta. N°1058 del
Registro de Propiedad del año 1987 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle.” Con fecha 23 de mayo
de 2022 el tribunal resuelve:” Atendido a los argumentos esgrimidos por la solicitante y al número de
personas a las que se debe notificar, se hace lugar a la reposición; en consecuencia se concede la notificación por avisos, debiendo publicarse por tres veces en el Diario “El Ovallino”, de esta ciudad, insertándose el aviso en los números del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince de cualquier mes,
o al día sgte., si no se ha publicado en las fechas indicadas, de conformidad al inciso 3° del art 54 del
Código de Procedimiento Civil. Secretario (a).
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Hace 17 años que el Colegio Amalia
Errázuriz realiza una de las ferias vocacionales más grandes de la Provincia
del Limarí. La iniciativa en un comienzo fue exclusivamente para los
estudiantes de dicho establecimiento,
pero posteriormente la invitación se
extendió para otros colegios y liceos
de toda la provincia.
Cabe destacar que en tiempo de
pandemia la feria sí se realizó, pero
de forma remota, siendo este 2022
el regreso del evento en su tradicional
formato presencial.
Para esta ocasión, la feria contó con
la presencia de más de mil estudiantes de toda la provincia, no solo de
Ovalle, ya que también se acercaron
establecimientos de otras comunas,
como el Liceo Samuel Román Rojas
de Combarbalá, el Colegio Pichasca
y el Liceo Jorge Iribarren Charlin de
Río Hurtado.
Universidad de La Serena, CFT Estatal
Región de Coquimbo, Universidad
Católica del Norte, Santo Tomás
(sede Ovalle y La Serena), Universidad
Central, INACAP, Universidad San
Sebastián, CEDUC, Universidad del
Alba, Universidad del Desarrollo,
Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad
Católica de Valparaíso, entre otras,
fueron las casas de estudios que
estuvieron presente en esta jornada,
ofreciendo información detallada a
las alumnas y alumnos limarinos.
“Es una fiesta para los estudiantes,
es una oportunidad para ellos de
informarse con las universidades
presentes. Por nuestra parte estamos
felices de recibir a tantos estudiantes en nuestra casa, para que ellos
tengan igualdad de oportunidades”,
declaró Ximena Carvajal, fundadora y
coordinadora de esta feria vocacional.

IMPORTANCIA DE LA JORNADA
Para destacar la importancia de
este evento, habló en nombre de
los colegios y liceos municipales el
jefe del Departamento de Educación
Municipal de Ovalle, Nelson Olivares
Mánquez, “agradecemos la cordial
invitación que cada año nos extiende
el Colegio Amalia Errázuriz, a través
de la cual nuestros estudiantes acceden a la oferta académica disponible,
permitiéndoles evaluar opciones y
alternativas para su continuidad de
estudios superiores. Es una instancia
muy importante, provechosa y también valiosa para nuestro alumnado”,
señaló.

LAS MÁS SOLICITADAS
Desde las diferentes instituciones
destacaron algunas de las carreras
que generaron mayor interés en los
diferentes estudiantes de la provincia.
Por ejemplo, desde la Universidad
de La Serena destacaron que en esta
oportunidad hubo mucha solicitud de
información en cuanto a carreras del
área de la salud, “los estudiantes nos
preguntaron mucho por enfermería,

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El Colegio Amalia Errázuriz se llenó de stands de universidades y centros de educación, quienes entregaron información a los estudiantes.

EXPUSIERON INSTITUCIONES DE TODA LA REGIÓN Y EL PAÍS

Más de mil estudiantes de la provincia
asistieron a la Feria Vocacional del
Colegio Amalia Errázuriz
Este evento funcionó de manera online durante la pandemia,
pero este 2022 retornó a la presencialidad en grande. Desde
los diferentes establecimientos de educación destacaron
algunas de las carreras más solicitadas, ya sean técnicas o
profesionales.
psicología, kinesiología y odontología,
puede ser un efecto post pandemia,
por ejemplo, sabemos que la pandemia
hizo relevante la labor de los psicólogos y la salud mental, y por eso creo
yo que habría mucho interés en esta
carrera”, declaró Soledad Quijada.
Por otro lado, la asistente del área
de admisión de Santo Tomás sede
Ovalle, Yamileth Araya, destacó que
el interés muchas veces depende
del colegio de donde provenga el
estudiante, “en el caso del alumno
que viene con un técnico nivel medio,
como del Liceo El Ingenio, en su mayoría va elegir alguna carrera técnica
como técnico en administración o
contabilidad general, por ejemplo del
Liceo Tadeo Perry eligen carreras del
área agrícola o de electricidad, pero
la gran mayoría nos preguntó por
técnico en veterinaria y producción
pecuaria, esta es una carrera que
tiene mucha demanda”, puntualizó.
A su vez, el orientador vocacional
del departamento de admisión de
la Universidad Católica del Norte,

Fabián Ramos, menciona algunas
carreras que tienen un interés general, como otras emergentes, “hay
carreras que son bien típicas como
medicina, derecho o ingeniería civil
industrial, pero hoy me llamó mucho
la atención que preguntaron bastante
por biología marina, una carrera que
no era muy llamativa antes, además
de otras relacionadas a las ciencias
empresariales, como ingeniería comercial, esas son más o menos las
que llaman la atención”, apuntó.
Mientras la jefa de vinculación con
el medio del CFT Estatal, Alejandra
Toro, quiso destacar a tres de las
carreras impartidas por su centro,
“algunas de las más solicitadas de la
jornada fueron la de técnico en nivel
superior de enfermería y la carrera
de diseño y animación digital, que es
una carrera muy innovadora, se nos
acabaron rápido los panfletos con
información de esa carrera, también
destacó la carrera de agroindustria,
porque no se da en otros lados”,
señaló.

OTRA ALTERNATIVA
Como una opción alterna a los estudios universitarios fue invitada la
Escuela de Aviación de la FACH, la
cual fue sensación entre los jóvenes
limarinos, quienes además de solicitar
información, pudieron fotografiarse con
los cadetes expositores y los cascos de
estos mismos.
“Varios chicos se han acercado súper motivados, porque es un estilo de
vida súper diferente, les interesa saber
cómo es la vida del cadete y cómo son
las campañas”, señaló al respecto el
cadete Jofré.

RECOMENDACIÓN
Para los indecisos, el psicólogo y
orientador Fabián Ramos entregó un
tip para el momento de elegir, “no
sacamos nada con buscar información
de las carreras si no nos preguntamos
a nosotros mismos quiénes somos, qué
experiencias hemos tenido y dónde
queremos llegar en el futuro”, señaló.
“Recomiendo no esperar hasta el
último, todas las universidades van a
estar dispuestas a entregar información
y a contactarles con estudiantes de
las carreras que les interesen, porque
lo que aparece en la malla curricular es
importante, pero al menos yo creo que
es más importante la perspectiva de un
estudiante o un profesional que ya haya
estudiado esa carrera”, complementó.
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PAOLA VÁSQUEZ, DIRECTORA PROCHILE COQUIMBO

“Pondremos en valor todos los elementos
del turismo para revitalizar este sector”
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

La Capacitación Internacional de
ProChile Coquimbo es una iniciativa
que el organismo está llevando a cabo
este año, que se desarrolla en el marco
del Programa de Gestión Territorial de
Zonas Rezagadas, el cual es financiado
por el Gobierno Regional.
En líneas generales, esta apuesta está
dirigida a empresas como a emprendedores de las comunas que hoy forman
parte del programa – Monte Patria,
Combarbalá, Punitaqui y Canela – siendo su objetivo principal, capacitarlos
y apoyarlos para poder exportar sus
productos y servicios a otros mercados.
La directora regional de ProChile, Paola
Vásquez, explica que dicha iniciativa se
aplicará mediante diferentes acciones
que apuntan tanto a nivel nacional
como internacional, además de otras
herramientas.
Entre las novedades para este año,
destaca sin duda, la inclusión de la
actividad turística entre los sectores que
serán parte del trabajo realizado en el
marco de esta capacitación internacional
-¿Qué acciones contempla ProChile
ahora que trabajará codo a codo con
el Programa de Zonas Rezagadas?
“Estamos retomando el programa.
Tuvimos una primera versión 20172019 que quedó en stand by. Algo
alcanzamos a hacer el año pasado, y
ahora recientemente hemos reactivado la etapa 2022 con una serie de
actividades que parten con ciclos de
talleres, que es la base del programa
de la Capacitación Internacional para
las zonas rezagadas.
Lo que hicimos la vez anterior iba en la
misma línea, pero no podemos dejar de
lado que la pandemia hizo cambiar los
énfasis de nuestros beneficiarios, por
lo tanto tenemos que partir de cero con
algunos elementos o ir adaptándonos a
la nueva realidad que vivimos.
También tendremos seminarios de
carácter internacional que buscan traer
una mirada desde el extranjero y que
los participantes también se lleven
esa imagen.
Por otro lado, pretendemos poner en
valor todos los elementos del turismo
para ir reactivando este sector y que
cumpla con los estándares mundiales.
También a nivel nacional, está prevista la participación en una feria, el
Espacio Food and Service que a la larga
sirve para que los beneficiarios vivan
la experiencia de estar en una feria y
para que se puedan mostrar y lucir. Y
en el plano internacional vamos a estar
haciendo visitas a ferias y haciendo
publicaciones”.
-¿Y cómo va a trabajar ProChile en

CEDIDA

Capacitar y apoyar a los emprendedores, orientándolos en
cómo opera el mecanismo de las exportaciones, cuáles son
los pasos a seguir y las oportunidades de mercado, son parte
de las iniciativas que busca la Capacitación Internacional
de la dirección regional de ProChile que se desarrolla en
el marco del Programa de Gestión Territorial de Zonas
Rezagadas, en la cual, el sector turístico tendrá un enfoque
destacado.
esa dirección? ¿A qué apunta?
“La verdad es que a priori vamos a
trabajar con todos los sectores, desde
el más tradicional hasta el más sofisticado, con experiencia o sin experiencia.
La idea es que este programa impulse
una nivelación hacia arriba de todos
aquellos que tengan interés. Es la idea
base, que haya interés en aprender y
acercarse a este mundo internacional
para hacer negocios de forma directa.
Ahora, se debe tener presente que
todo lo que nosotros hacemos por
mucho que sea en zonas rezagadas,
igualmente tendrá a su favor lo que
es el trabajo profesional de ProChile.
Por lo tanto, toda la expertíz existente
a nivel nacional por supuesto - apalancado desde la región- y segundo,
toda nuestra red externa de oficinas
comerciales van a hacer que aquellos
que tengan un producto que no sea la
línea clásica, que va con mayor sofisticación o con elementos distintivos,
por supuesto vaya teniendo un trabajo
mucho más especializado. En algunos
casos vamos a tener que ir aprendiendo
con ellos también, pero ese es nuestro
quehacer cotidiano.

La gran diferencia en este caso es que
el Programa de Zonas Rezagadas va a
tener una incidencia mucho mayor en
la cantidad de actividades”.
-Por primera vez ProChile va a trabajar con el rubro turístico. ¿Qué
desafíos considera a tener presente
al trabajar con un sector que ha sido
el más afectado por la pandemia?
“Uno de los elementos importantes
en este proceso, junto con trabajar con
Sernatur, es que la gente en el territorio
y en la región en su conjunto, tomen
valor de lo que tenemos. Eso es fundamental para que se pueda proyectar y
ser valorado internacionalmente.
Ello incluye dar a conocer toda la riqueza del territorio como la ruralidad, la
cual es súper valorada en los mercados
internacionales, entendiendo que en la
pandemia no sólo nosotros estuvimos
encerrados, sino que mucha gente en el
mundo estuvo encerrada en sus casas.
Entonces venir a un lugar en donde
te vas a topar con un campo con áreas
verdes, con un paisaje bonito, con las
estrellas por la noche, y una gastronomía
muy rica que puede súper tradicional obviamente cumpliendo con todos los

parámetros sanitarios correspondientes
– eso ya vende.
Tenemos además, un buen pisco en
la zona, quesos y buenos vinos que
siempre han sido distintivos afuera. En
general, tenemos como para mostrar
un paquete interesante de actividades
y experiencias, y eso es lo que tenemos
que saber promocionar y poner en valor”.
-¿Cómo puede acceder un emprendedor a exportar?
“En líneas generales estamos trabajando muy coordinadamente en los
municipios, de manera que los profesionales de fomento productivo sepan
que ProChile está trabajando en esto
y así, nos puedan hacer la derivación
correspondiente.
Estamos también coordinados con
los otros servicios que trabajan con
el Programa de Zonas Rezagadas de
manera que aquellos que están teniendo
capacitación en Sercotec por ejemplo o
con otras entidades, y que tengan esta
motivación internacional, puedan ser
derivados a ProChile”.
-¿Y cómo pueden mantenerse informados quienes quieran ser asesorados
o acceder a las redes nacionales e
internacionales con las que cuenta
ProChile?
“La mayor invitación es que estén
pendientes de la página web de ProChile
como de nuestras páginas de instagram
y facebook, donde vamos a estar comunicando todo tipo de iniciativas.
Pero también se pueden comunicar
con sus municipios respectivos para que
canalicen sus inquietudes y podamos
sin costo, incluirlos en una base de
datos para sean parte de aquellos que
se van a ir enterando de las capacitaciones, de las misiones o de las visitas
internacionales”.
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ANTE FUERTE ALZA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Brotes de Covid obligan a evaluar cuarentenas
en colegios y adelantar vacaciones
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

La velocidad del aumento de contagios
de Covid registrados sigue generando
preocupación en la Región de Coquimbo.
Así, en el reporte sanitario de este martes, se notificaron 337 casos
nuevos de Covid-19, de los cuales
111 corresponden a La Serena, 78 a
Coquimbo, 43 a Ovalle, 13 a Illapel y 9
a la comuna de Vicuña, entre las más
importantes. Con esto, la región alcanza
los 137.015 contagios acumulados,
con 2.136 activos y una positividad
del 14,1%.
No obstante, uno de los puntos que ha
generado especial preocupación es la
creciente alza de casos de coronavirus
en establecimientos educacionales,
fenómeno que, por lo demás, no sólo
se observa en la región sino también,
a nivel país.
Para peor, ello se ve aumentado en
intensidad con la circulación de otros
virus como el sincicial respiratorio y
la influenza, lo que ha generado un
aumento de la ocupación de las camas
pediátricas UCI, lo que puso en alerta
a las autoridades nacionales de Salud
y Educación.

ESCENARIO DESFAVORABLE
En primera instancia, la seremi de
Salud, Paola Salas, ya había mostrado
durante la mañana de este martes,
su preocupación por el aumento de
enfermos en los establecimientos educacionales de la región, y en especial,
de La Serena y Coquimbo.
“En el caso de los niños estamos

La seremi de Salud, Paola Salas, señaló que la medida se toma
debido a la mayor circulación de virus como la influenza y el
respiratorio sincicial que se suman a los ya numerosos casos
de Covid registrados. Respecto a la extensión del receso
estudiantil en invierno, éste se iniciará el próximo 29 de junio
y se extenderá una semana más, hasta el 25 de julio.

UNA SEMANA MÁS

PROTOCOLOS
Desde la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, su secretario general, Ernesto Velasco explicó que por estos días, ante el riesgo de brotes
de Covid en los establecimientos educacionales, el mayor esfuerzo está en seguir promoviendo la importancia de la vacunación como medida de prevención
y en consentimiento con apoderados. “Por ello hemos dispuesto de un quinto
equipo de funcionarios del Departamento de Salud municipal para vacunar en
colegios de La Serena, tanto en Covid-19 como de Influenza”, explicó.
Asimismo, agregó que se ha ido más allá “al adquirir una cantidad importante de
test de antígenos que se aplican cada vez que existen casos sospechosos en un
colegio, liceo o jardín infantil municipal de La Serena”.
Desde el Servicio Local Puerto Cordillera, en tanto, se indicó que hasta el
momento no se reportan cuarentenas preventivas en ninguno de los 49 establecimientos que el ente administra, y que el 80% de estos colegios, liceos y
escuelas, cuentan con el Sello Mutual Covid-19, “que certifica en un 100% el
cumplimiento de los protocolos para prevenir contagios, lo que ha sido reforzado
con la continua labor de los comités paritarios de higiene y seguridad de cada
establecimiento”.

evaluando el escenario, porque quizás vamos a tener que tomar otras
medidas. Ya tenemos varios brotes,
que representan aproximadamente el
20% de los casos positivos”, explicó
a primera hora la autoridad.

CITACION EXTRAORDINARIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Por acuerdo del H. Consejo de Administración se cita a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Limarí Ltda., a Junta General de Socios extraordinaria, para el Viernes 24 de Junio del 2022, en las
dependencia del SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI, Ubicado en calle
SOCOS 154 Ovalle, a las 17 HRS..P.M. horas en primera citación y a las 17:30P.M. horas en segunda
citación, para conocer y resolver la siguiente Tabla:

1°
2°
3°
4°
5°

coronavirus, que está presente en
un gran porcentaje de casos en este
momento, también tenemos otros
virus respiratorios circulando, como
el virus respiratorio sincicial, con una
mayor presencia en nuestra región. Le
sigue el coronavirus, y después viene
la influenza y otros virus”, recordó la
seremi Paola Salas.

Lectura del acta de la sesión anterior.
Cuenta del Presidente, Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2021.
Elección de Miembros del consejo de Administración y Junta de vigilancia.
Aprobación de Balance.
Asuntos Varios.

La Junta General de Socios se constituirá con la mayoría absoluta de sus miembros en primera
citación, y en segunda, con los que asistan. Para ingresar a la asamblea, los socios deben ser puntuales y
portar Cédula de Identidad.
Tendrán derecho a asistir a la Junta del 24 de Junio de 2022, los socios de las Cooperativa, que
aparezcan inscritos en los Registros correspondientes de la entidad, y que no se encuentren suspendidos
de sus derechos por el incumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa a esa fecha.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En esa línea anunció que en todos
aquellos establecimientos en que se
registren casos de coronavirus – un
total de cuatro hasta ahora, según
se informó desde el Ministerio de
Educación – se realizarán las investigaciones epidemiológicas pertinentes,
agregando que “si es necesario, vamos
a adoptar la medida de cuarentena de
los cursos, porque necesitamos cuidar
la salud de los niños”. ¿Cómo? Cuando
en tres cursos se supere la cantidad de
tres contagiados, al aparecer un nuevo
caso en un cuarto curso, inmediatamente se determinaría la cuarentena
completa del establecimiento.
“Se ha visto que el escenario ha sido
muy desfavorable porque además del

Este negativo escenario motivó, por
lo demás, a tomar otra decisión para
tratar de enfrentar la compleja situación sanitaria en los establecimientos
educacionales: adelantar y extender
las vacaciones de invierno una semana
más, lo que fue anunciado desde el
propio Ministerio de Educación.
Al respecto, la seremi de Educación,
Cecilia Ramírez, explicó que la medida
“va a aplicar a todos los establecimientos educacionales de régimen semestral,
desde las regiones de Arica-Parinacota
hasta Los Lagos. Por tanto, se incluye
a nuestra Región de Coquimbo, con
lo que se va a ampliar de dos a tres
semanas las vacaciones de invierno”.
De esta forma, el último día del primer
semestre será el 29 de junio, periodo
de receso que se mantendrá hasta el
lunes 25 de julio, cuando se inicie el
segundo semestre de clases.
“Esta medida sanitaria rige para todo
el sistema escolar y es obligatorio
para los establecimientos del país,
sean públicos, privados o particulares
subvencionados. Los únicos establecimientos que sí van a estar excluidos
de esta medida sanitaria son aquellos
que su régimen en trimestral y que sus
vacaciones las organizaron respecto a
este régimen”, explicó la seremi.
La autoridad agregó que con esta
medida, se busca “reducir el contacto
entre estudiantes. Este receso escolar
ayudará a disminuir los contagios y a
descomprimir la red de salud y por este
motivo, es que hacemos un llamado a
las familias para que esta medida sea
realmente efectiva”.
En ese sentido, la seremi de Salud,
Paola Salas, señaló que estas, “van a
ser tres semanas en las cuales nosotros esperamos que la curva de casos
empiece a estancarse al menos, o a
disminuir, que sería lo ideal. Por eso,
reiteramos el llamado a los padres a
que se haga una reflexión en el seno
de las familias para poder avanzar en
la vacunación de los niños, pues el
retorno debe ser a un establecimiento
seguro, que esté preparado para la
eventualidad de que se presenten
casos nuevamente”, expresó.
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EN SU SEXTA VERSIÓN REGIONAL

Estudiantes del Limarí podrán participar en el
concurso de poesía El Sello Gabriela Mistral
La iniciativa busca despertar
el interés de los niños y
jóvenes en la creación
literaria y en la poesía,
premiando en distintas
categorías, los trabajos mejor
evaluados.

2020 y 2021, con ejemplares que
serán entregados a todas las bibliotecas públicas y escolares de la región.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Ovalle

El concurso literario de poesía y prosa
poética “El Sello Gabriela Mistral”, que
está en su sexta versión, fue creado
con el propósito de despertar el interés
por la literatura, incentivar y desarrollar la escritura, la creación literaria
de poesía y prosa poética en niñas,
niños y adolescentes y actualmente
en párvulos y en jóvenes y personas
en sistemas de educación de adultos.
La convocatoria rinde honor a la
insigne maestra, poetisa y premio
nobel. Está dirigido a estudiantes
de establecimientos educacionales
de todas las dependencias: públicos,
municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, aulas
hospitalarias, de validación de estudios,
de educación para personas jóvenes y
adultas y párvulos de jardines infantiles y colegios. En las cinco versiones

EL OVALLINO

Autoridades y estudiantes participaron en el lanzamiento de la nueva edición del concurso
de poesía regional Gabriela Mistral.

anteriores han participado alrededor
de dos mil 500 estudiantes.
Al respecto, la Seremi de Educación,
Cecilia Ramírez señaló que “este
concurso siempre fue mirado para
fortalecer e incentivar a los estudiantes de nuestra región en los distintos
niveles, se fueron incorporando la
educación parvularia y de jóvenes
y adultos, porque es transversal al
sistema educativo. Busca desarrollar
los talentos y los dones de nuestros

estudiantes para que, a través de la
literatura y la escritura puedan ellos
gestionar y expresar sus emociones”.
El concurso también ha sido apoyado
por el Gobierno Regional de Coquimbo,
a través de la Ruta Patrimonial Camino
a Gabriela Mistral, que publicó en
2019 la primera antología “El Sello
Gabriela Mistral”, con las creaciones
más destacadas entre 2017 – 2019.
A fines de 2022, se publicará una
segunda antología con las obras de

La estudiante María José Castillo
Carvacho, que cursa tercero medio en
el colegio Teresa Videla de La Serena,
obtuvo el segundo lugar regional en
2021, con el poema “El sendero de mis
sentimientos” señalando que “hablé
de cómo me sentía en ese momento,
ya que me gusta mucho escribir. Desde
muy niña me ha gustado mucho leer.
Gabriela Mistral me inspira demasiado,
en la forma que transmite todos sus
poemas es increíble. Me parece muy
interesante como es tan visible hasta
el día de hoy”.
En tanto el alumno Andrés Adones,
egresado de cuarto medio del colegio
Teresa Videla de La Serena, quien
obtuvo el primer lugar provincial y
regional con el poema “Abrigo Viejo”
dice que “me inspire en la naturaleza
del norte y del desierto y en cómo el
tiempo es imparable y no podemos
recuperar ya lo perdido. Tiene muchas
interpretaciones”.
Los niveles que pueden participar
de manera formativa con dibujos
son Educación Parvularia prekínder
y kínder y con poesía y prosa poética son Educación Básica: primer
a octavo básico; Enseñanza Media:
primero a cuarto año medio; Educación
de Adultos: Centros de Educación
Integrada de Adultos (CEIA).
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Se cita a todos los regantes del
Canal Molino de Rapel, a una
importante reunion a efectuarse el día 25 de Junio de 2022,
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citación, en oficina Junta de
Vigilancia. Puntos a tratar: elección directiva, proyectos CNR,
varios. Se encarece asistencia
y puntualidad. EL PRESIDENTE
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ORIUNDO DEL PUEBLO LOS ALGARROBOS DE EMBALSE RECOLETA

Ovallino Claudio Castillo busca ser “la
nueva voz del gol” de TNT Sports
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

TNT Sports está en busca de nuevos
relatores para su canal, quienes tendrán la misión de llenar de emocionar
a los hinchas y fanáticos del fútbol
chileno con sus relatos.
De esta manera, el canal deportivo
ha iniciado el concurso “La Nueva
Voz del Gol”, el cual ya cuenta con
20 precandidatos, quienes están
sometidos a la votación del público.
Entre estos relatores también busca
su oportunidad un ovallino, se trata
de Claudio Castillo Contreras, quien
actualmente tiene 43 años de edad,
y más de 20 años de radio.
En medio de su ajetreada agenda,
este apasionado relator se dio el tiempo
de conversar con Diario El Ovallino,
para de esa forma dar a conocer su
historia y desafíos.

En conversación con Diario
El Ovallino, el
relator Claudio
Castillo explicó
sus próximos
desafíos
LUCIANO ALDAY V.

INICIO DE SU HISTORIA
Claudio Castillo es nacido y criado
en Ovalle, oriundo específicamente
de la localidad de Los Algarrobos del
Embalse Recoleta.
Sus estudios de la enseñanza básica
los hizo en la escuela de su pueblo,
para luego ingresar al actual Liceo
Alejandro Álvarez Jofré.
Cabe destacar que ya con 15 y 16
años entró al mundo de las radios,
sumando sus primeras experiencias
en Radio Norte Verde.
“Hice muchas cosas en radio, pero
siempre tuve la inquietud de relatar,
ese deseo nació cuando yo era pastor
de cabras y ovejas en mi pueblo, en
ese entonces había una radio vieja en
casa, un día logré cambiarle el dial
a mi mamá y encontré los partidos
de fútbol, y ahí me hice un fanático
del fútbol a nivel radial, escuchando
incluso algunas radios argentinas que
llegaban al campo”, recuerda Claudio
sobre sus inicios.
Fue en ese momento cuando escuchó por primera vez a su gran
referente, el relator uruguayo Víctor
Hugo Morales, quien obtuvo fama
mundial al relatar el gol de Diego
Armando Maradona a Inglaterra, en
el Mundial de México 86.

AMPLIACIÓN DE SU CARRERA
A los 17 años de edad Claudio Castillo
emigró de su natal Ovalle para radicarse en Santiago, siendo aquí en
donde finalmente pudo desarrollar
su talento en diversos campeonatos
de barrio.
En el año 2010, tras el fallecimiento

Claudio Castillo está dentro de los 20 preclasificados de este
concurso realizado por el canal deportivo, el cual busca sumar
una nueva locución a los partidos del fútbol profesional chileno.
En este momento, la comunidad puede votar por su favorito en
el sitio web del canal.

que “ha sido una experiencia bonita,
estamos en un proceso de grabación,
no nos han dado mayor información
de cuando el programa sería emitido,
pero sí nos han dicho que estaremos
en esto más o menos hasta el 30 de
septiembre”.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
de su padre, decidió volver a su tierra, siendo esta la oportunidad para
demostrar su talento en la zona,
relatando fútbol rural, fútbol amateur,
a la academia Kico Rojas, los campeonatos de Profesores y de Villa El
Quiscal, e incluso algunos partidos
de Club Deportes Ovalle.
Por casualidades de la vida, el alcalde
de Quellón escuchó sus relatos en
un campeonato nacional, y lo invitó
a trabajar con él en Chiloé, propuesta
que aceptó con gusto. Cabe destacar
que en esta travesía no solo relató
fútbol, sino también basquetbol y
boxeo, “fue una experiencia cultural
y muy bonita en lo personal”, declara.
Después de trabajar seis años en el
sur del país, este apasionado relator
ovallino volvió a Santiago, trabajando
como vendedor de gas y formando
parte de la directiva del Gasparín
FC, equipo perteneciente a ese rubro
que actualmente milita en la Tercera
División B.
Fue a través de este club en que
continuó su desempeño como relator
deportivo, narrando precisamente los
encuentros que enfrentaba el elenco
“gasolero”.
“El club es parte de mi personalidad,
porque es muy esforzado y tiene

grandes sueños, eso me identifica
mucho”, admite sobre su cariño al
equipo residente de la comuna de
El Bosque.

DESAFÍO NACIONAL
Este 2022 se presentó el concurso
“La Nueva Voz del Gol”, al cual sus
amigos y cercanos no dudaron en
postularlo. De todas formas, cabe
destacar que este no es el primer
acercamiento de Claudio con el canal,
ya que anteriormente había aparecido
en uno de los capítulos de la serie
dedicada al club Rodelindo Román,
precisamente cuando este enfrentó
a su querido Gasparín FC.
De todas formas, el relator ovallino destaca que este es uno de sus
primeros acercamientos al profesionalismo, “yo he relatado muy pocos
partidos de fútbol profesional, yo me
he dado a conocer más por relatar
fútbol amateur y tercera división”.
En este aspecto, hay que destacar
que en la actualidad Claudio Castillo
presta su voz para las transmisiones
de “Radar del Fútbol”, canal oficial de
los campeonatos de Tercera División.
En cuanto al concurso, el “pulmón
del gol”, como lo apodan, explica

Claudio Castillo explica a lo largo de
esta conversación que ha impregnado
un sello especial en sus relatos, para
de esa forma distinguirse por sobre
otros relatores del país.
“Mi relato es muy diferente, me
gusta sacar frases de otros contextos
para utilizar en mi relato de fútbol,
por ejemplo digo frases de canciones
de cumbia, también saco frases del
rap, de películas, de series, trato de
jugar mucho con la cultura popular”,
apunta.

VOTACIÓN
De esta manera, el oriundo de Los
Algarrobos está dentro de los 20
preseleccionados del concurso “La
Nueva Voz del Gol”, compitiendo voto
a voto contra otros relatores del país.
Para votar solo basta con ingresar
al sitio web de TNT Sports, https://
tntsports.cl/la-nueva-voz-del-gol.
“Invito a toda la comunidad de Ovalle
a votar mí, en la página web hay un
cuadrado debajo de mi video que dice
‘votar’, solo ahí hay que presionar ahí
para votar, dejo la invitación a toda la
gente que quiera apoyarme”, declara
para finalizar esta entrevista, Claudio
Castillo Contreras, el “pulmón del gol”.

