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TRES COMUNAS SE MANTIENEN SIN CASOS ACTIVOS

DESTACAN VACUNACIÓN EN 
CONTROL DE CONTAGIOS CUMPLIENDO CON EL 

PASE DE MOVILIDAD

LUEGO DE RECIBIR 
APOYO DE 
INSTITUCIONES

> Son más de diez  los residentes de Calle Miguel Aguirre y la Población  Manuel Rodríguez, quienes alegan sobre el intenso sonido que 
proviene desde el Club Sheol Resto Bar. La empresa detrás del proyecto aseguró que cumple con las normativas legales vigentes

REAPERTURA DE CENTRO NOCTURNO INCOMODA A VECINOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD

Con apenas 24 casos activos en toda la provincia, y tres comunas con sus 
cuentas en cero a nivel de infectados, las autoridades provinciales apuntan 
al proceso de inoculación y refuerzo como una de las herramientas claves 
para controlar la pandemia.

03

07

08

02

VIVIANA BADILLA

CERTIFICAN 
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EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI



EL OVALLINO  DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

VIVIANA BADILLA
Ovalle

llas higiénicas, por nombrar algunas 
cosas. Además, se estacionan en 
cualquier lugar, arriba de la vereda 
en Miguel Aguirre y obstaculizan la 
salida de los vehículos de las casas 
de Manuel Rodríguez. Y siempre 
se pasan del toque de queda. Hay 
veces en que están muy prudentes, 
pero normalmente siempre es hasta 
tarde la bulla”, puntualizó. 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
A raíz de las declaraciones de los 

vecinos de Calle Miguel Aguirre y la 
Población Manuel Rodríguez, el Club 
Sheol dio a conocer sus opiniones, 
acciones y soluciones a través de su 
administrador Mario Aracena. 

“Pre pandemia nosotros hicimos 
todas las solicitudes y cumplimos 
con todos los requisitos necesarios 
para la resolución sanitaria donde se 
contiene el informe sonoro. Esto es el 
estudio del ingeniero que establece 
cuáles son los decibeles para la au-
torización correspondiente”, indicó. 

Mencionó que en la pandemia hu-
bo un silencio nocturno al cual las 

Una compleja situación están vi-
viendo los vecinos y vecinas de la 
céntrica calle Miguel Aguirre y la 
Población Manuel Rodríguez. Esto 
a causa del “alto nivel de volumen” 
que es producido por la música del 
local de entretención “Sheol”. 

Son más de 10 los residentes –los 
cuales superan los 65 años- quienes 
comentaron la “angustiosa situa-
ción” que están viviendo todas las 
semanas de miércoles a sábado, días 
en los cuales el centro nocturno se 
encuentra en funcionamiento. 

Es por esta razón que vecinos y 
vecinas, quienes prefirieron mantener 
sus nombres en reserva, explicaron a 
El Ovallino, sus disgustos con respecto 
a la situación que se está viviendo. 

“Es terrible, uno va y les dice que 
por favor le bajen el volumen a la 
música y no hacen caso. Le bajan 
un momento y al otro le vuelven a 
subir. Lo mismo pasa cuando vienen 
los Carabineros. Nosotros que somos 
personas de la tercera edad no po-
demos dormir, tenemos que ocupar 
tapones de mineros porque el ruido 
es insoportable para nuestros oídos”, 
aseguró una de las afectadas.

Por otra parte, vecinas de la población 
Manuel Rodríguez –la cual se encuen-
tra ubicada atrás del mercado- acusan 
que el sonido de centro nocturno y 
la ahora reinaugurada discoteque 
se escucha hasta sus domicilios. 
Y que esto altera lo estipulado por 
la legislación chilena a través del 
Decreto 38 del Ministerio de Medio 
Ambiente, que considera que el ruido 
máximo para las zonas residenciales 
debe ser de 55 decibeles (dB) en 
horario de 7:00 a 21:00 horas. Por 
otro lado, de 21:00 a 7:00 horas, el 
ruido máximo debe ser de 45 dB. 

“Nosotros estamos a una distancia 
considerable del Sheol, y aun así 
podemos escuchar la música. No 
podemos dormirnos temprano por 
que la bulla llega hasta acá. Somos 
muchos los vecinos y las vecinas que 
estamos en la misma situación. Hay 
estudiantes que están asistiendo a 
clases por el computador y con los 
ruidos es imposible que se concen-
tren”, señaló una de las perjudicadas. 

Y como un “daño colateral”, una de 
las vecinas mencionó que no solo es el 
ruido, sino que también las personas 
que salen del lugar. 

“Mi problema principalmente son 
que algunas personas que salen del 
club viene a orinar afuera de mi puerta. 
En las ventanas dejan botellas, toa-

lo haces hacia una pared como las 
celdas de huevo genera el efecto 
de difusión. Ese es el tratamiento 
completo del local. En el segundo 
piso, queremos tener más cuidado 
con la música. Las paredes tienen 
el aislante correspondiente. Ahora 
vamos a implementar un sobre techo 
porque tuvimos que abrir por que la 
fase lo exigía, pero hoy en día no. 
Entonces vamos a cerrar y tal vez 
ayude a absorber el ruido” añadió. 

Agregó que la administración del club 
está abierta a discutir cualquier tipo 
de observación para poder mejorar y 
encontrar una solución al problema 
del ruido. Sin embargo, destacan que 
no pueden asumir responsabilidades 
por la actitud de las personas ni por 
la cultura de éstas al salir del local.

Vecinos de población Manuel Rodríguez 
acusan fuertes ruidos de local nocturno

CLUB ASEGURA QUE CUMPLE LAS NORMATIVAS VIGENTES

Reinicio de actividades en local nocturno genera molestia por ruidos en los vecinos de la comunidad.

EL OVALLINO

Son más de diez los residentes de Calle Miguel Aguirre y 
la Población  Manuel Rodríguez, quienes alegan sobre el 
intenso sonido que proviene desde el Club Sheol Resto Bar. 
La empresa detrás del proyecto aseguró que cumple con las 
normativas legales vigentes.

personas se acostumbraron y que el 
local necesita de música, ya que están 
realizando un ejercicio comercial en 
un rubro totalmente lícito. 

“Lo primero que nosotros hicimos, 
le señalamos al chico de la terraza 
que bajara un tercio de la música, 
porque lo que está adentro se aho-
ga con la estructura y lo que está 
en la terraza sale más el volumen. 
Ahora apuntando a un problema 
en particular que tuvimos que fue 
un guardia que un día puso música 
cuando el local no funcionaba. Eso 
fue fuera de lugar y la persona fue 
desvinculada” aseguró.

A su vez, mencionó que es posible 
que se escuche hasta la población 
Manuel Rodríguez, pero que aún 
continúan dentro de los parámetros 
establecidos por la Ley. Y que debido 
a que la comuna ya se encuentra en 
fase cuatro en el Plan Paso a Paso, 
la discoteque, ya se encuentra fun-
cionando desde hace una semana. 

“En el primer piso que es donde 
está la discoteque, la pared es 3D, 
cuando se proyecta una onda sonora 
hacia una pared lisa rebota, cuando 

“NOSOTROS ESTAMOS A UNA 
DISTANCIA CONSIDERABLE 
DEL SHEOL, Y AUN ASÍ 
PODEMOS ESCUCHAR LA 
MÚSICA. NO PODEMOS 
DORMIRNOS TEMPRANO 
POR QUE LA BULLA LLEGA 
HASTA ACÁ”

TESTIMONIO DE VECINOS AFECTADOS



EL OVALLINO  DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Con apenas 24 casos activos 
en toda la provincia, y tres 
comunas con sus cuentas 
en cero a nivel de contagios, 
las autoridades provinciales 
apuntan al proceso de 
vacunación y refuerzo como 
una de las herramientas 
claves para controlar la 
pandemia.

Autoridades destacan el proceso de vacunación 
como responsable de la disminución de contagios

TRES COMUNAS DE LA PROVINCIA SE MANTIENEN SIN CASOS ACTIVOS DE COVID

Este fin de semana toda la provin-
cia del Limarí amaneció en etapa 4 
o fase de Apertura del plan Paso a 
Paso, lo que a decir de las autoridades 
provinciales es un logro tanto de las 
instituciones como de las personas 
que se han adaptado a los cambios 
propios de la pandemia.

Con 24 casos activos en toda la 
zona, y las comunas de Combarbalá, 
Punitaqui y Río Hurtado con sus cuen-
tas en cero, el delegado presidencial 
provincial, Iván Espinoza, apuntó al 
proceso de vacunación como la gran 
herramienta que ha hecho posible la 
disminución de contagios.

“La política de vacunación ha sido 
la base para poder tener el estado en 
el que estamos. Tener a una provincia 
completa en fase cuatro es súper sa-
tisfactorio después de todo lo que ha 
pasado. El hecho de haber pasado el 
80% de la población objetivo vacunada 
nos da más garantías de tranquilidad. 
Sin duda que el comportamiento de 
la ciudadanía ha mejorado también, 

la gente está respetando más las 
normas y todas las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias”, señaló 
Espinoza.

¿Cómo garantizar que no vuelvan a 
incrementarse los contagios?

-“Nosotros siempre hemos estado 
como recibiendo reacciones de otros 
sectores. Nuestra región fue más 
protegida que otras regiones por la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

política de la dosis de refuerzo para 
sobreproteger a la ciudadanía.

A CLASES
Con la convocatoria de regreso 

a clases en la comuna de Ovalle, 
lo que significa un retorno de una 
movilidad casi normal, Espinoza re-
cordó que en comunas como Río 
Hurtado y Combarbalá ya han reto-
mado clases presenciales sin mayores 
inconvenientes.

“Tras el protocolo que han dise-
ñado los colegios han funcionado 
correctamente. Obviamente habrá 
mayor movilidad del transporte, de las 
familias, del comercio y eso significa 
que hay que aumentar la supervisión, 
la trazabilidad y el seguimiento de los 
casos, con los que estuvimos en el 
primer lugar en el país en ese aspecto”.

Este sábado las autoridades informa-
ron 22 casos nuevos de coronavirus: 
8 de La Serena, 5 de Coquimbo, 2 
de Andacollo, 1 de Vicuña, 3 de Los 
Vilos, 1 de Salamanca, 1 de Ovalle y 
1 de Monte Patria. 

aduana sanitaria en su minuto, pero 
lo que está pasando a nivel mundial 
no nos tranquiliza en nada, porque 
en países donde ha habido mayor 
apertura en forma más rápida han 
seguido los brotes multiplicándose”, 
señaló el dirigente, rescatando las 
cifras de vacunación en el país y la 

“LO QUE ESTÁ PASANDO 
A NIVEL MUNDIAL NO 
NOS TRANQUILIZA EN 
NADA, PORQUE EN PAÍSES 
DONDE HA HABIDO MAYOR 
APERTURA EN FORMA MÁS 
RÁPIDA HAN SEGUIDO LOS 
BROTES MULTIPLICÁNDOSE”

IVÁN ESPINOZA
DELEGADO PROVINCIAL 
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

VALORA SUS HERRAMIENTAS 
DIGITALES PARA LLEGAR A SU
COMUNIDAD

Colegio 

de Combarbalá 
Juanita Fernández

Incluso tras recuperar su presencialidad, y luego 
que la comuna avanzara a la Fase 4 del plan Paso 
a Paso, la herramienta digital del Colegio Juanita 
Fernández del Solar, del sector Cogotí 18 en la 
comuna de Combarbalá, sigue siendo un instru-
mento de importante apoyo educativo para 
docentes, alumnos y apoderados.

La página web sigue muy activa y es una platafor-
ma que reúne las clases, actividades, evaluaciones, 
y cápsulas educativas y didácticas a las que 
pueden acceder todos los miembros de la comu-
nidad educativa.

El director de la institución, Cristian Alfaro, valoró el 
uso de esas herramientas digitales para llegar cada 
vez más y mejor a los estudiantes y a los apodera-
dos.

“Estas herramientas han sido un enorme apoyo 
para el establecimiento en este contexto de 
pandemia, porque nos han permitido de una u otra 
forma acercarnos más a la comunidad escolar ya 
sean los estudiantes que por uno u otro motivo 
aun no regresan a las aulas, y también hacia los 
apoderados porque nos han servido tanto para 
hacer cápsulas educativas en las distintas asigna-
turas y en el área del autocuidado, y en brindar un 
apoyo importante y una retroalimentación impor-

tante a través de este sistema”, destacó 
Alfaro.

Advirtió que si bien no todos los alumnos 
estaban familiarizados con el uso de la 
tecnología en el marco de sus actividades 
educativas, en el contexto de la pande-
mia fue casi una obligación apoyarse en 
esos recursos.

“En este tiempo ha sido vital que los 
alumnos trabajen y estén mucho más 
familiarizados con este tipo de tecnología 
y de instancias para utilizarlas, porque fue 
un aprendizaje incluso para el profesora-
do el poder utilizar este tipo de herra-
mientas. Antes en un contexto de 
normalidad se trabajaba de otra forma, 
así que esto obligo en definitiva a apren-
der tanto al personal como a los 
estudiantes para darle continuidad al 
proceso de enseñanza. Para los 
estudiantes y para los profesores se 
transformó en una poderosa herramienta 
para ser un aporte en el proceso educati-
vo de los alumnos”.

AGENDA A FUTURO
Consultado sobre los nuevos proyectos 

Lo que antes estaba relegado solo a la vida familiar, 
ahora se convirtió en un importante instrumento 
educativo para la comunidad de la escuela ubicada 
en Cogotí 18, en la comuna de Combarbalá. La 
tecnología y el uso de aplicaciones digitales llega-
ron para quedarse

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

La página web de la institución es la plataforma que reunió todo el 
esfuerzo digital en medio de la pandemia, tanto de las clases como 
de las actividades conexas
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que puedan tener con las herramientas digitales, 
Alfaro señaló que son varias las ideas que tienen en 
mente, para no decaer en el uso de las plataformas.
“Lo que queremos es fortalecer y enriquecer la 
página web y el canal de youtube. La idea es apro-
vechar lo más que se pueda este tipo de instancias 
para que siga siendo un fuerte apoyo en el proceso 
educativo y en tener una comunicación fluida con 
los demás componentes de la unidad educativa.

APORTANDO EN EMOCIONES
Sin dejar de lado otros recursos educativos 
convencionales, un grupo de docentes del colegio 
abrieron el canal de youtube de la institución a 
finales del año pasado, que sirvió para acompañar a 
sus más de 130 alumnos y a sus familias en 
momentos de pandemia y aislamiento físico.

El Jefe de la UTP, Cristian Vásquez, recordó que la 
propuesta surgió a partir del equipo de trabajo de la 
escuela, quienes en diferentes reuniones plantea-
ron la necesidad de acompañar a las familias de los 
estudiantes más allá de las clases remotas en 
medio de las restricciones del plan paso a paso .

“Hemos ido innovando, utilizando diferentes herra-
mientas tecnológicas para las clases. Desarrollamos 
la página web y salió la propuesta de un canal de 
youtube, logrando incorporar el canal a la página y 
realizando el lanzamiento oficial con información 
para la familia”, destacó el docente.

Resaltó que la respuesta de los estudiantes y su 
familia fue muy positiva, ya que se tuvo una gran 
participación durante el primer día de transmisión, 
con mucha interacción de parte de la comunidad 
educativa.

En la transmisiones el equipo docente de educa-
ción física, psicopedagogos, ofrecieron distintas 
cápsulas educativas para que las familias pongan 
en práctica en sus hogares los distintos ejercicios 
planteados.

En ese sentido el director Alfaro destacó que el 
área que más se apoyó en el uso de las herramien-
tas fueron las vinculadas al apoyo socioemocional.

“El área de convivencia escolar del establecimiento 
preparo de manera continua cápsulas acordes con 
el fin de apoyar a las familias y a los estudiantes en 
estos tiempos, en los que es muy común que exista 
el estrés, y cuando se requiere de una contención 
en esos aspectos”.

Uno de los docentes que ha sabido aprovechar 
la capacidad tecnológica es el profesor Luis 
Castillo, encargado del ramo de Educación 
Física, quien ha logrado producir y editar alrede-
dor de 40 cápsulas con el material didáctico que 
los alumnos deben replicar en sus casas.

Aunque el canal de youtube tuvo su momento 
álgido siendo un gran apoyo en los momentos 
más restrictivos de la cuarentena, al regresar a la 
presencialidad ha quedado en un segundo 
plano, sin embargo las cápsulas en video para 
entregar la información de las clases siguen 
siendo un gran apoyo didáctico que no se ha 
dejado de utilizar.

“Ahorita ya regresaron a clases y estamos en un 
70% de la presencialidad de los alumnos, mien-
tras el resto sigue trabajando con guías y cápsu-
las de video. Esas cápsulas las seguimos hacien-
do y enviando, para que los chicos que no van a 
la escuela puedan hacer sus ejercicios y entre-
garlos. Los subimos a nuestra plataforma en la 
página web para que los niños las vean y hagan  

su parte”, señaló Castillo.
Con respecto a las otras plataformas señaló que 
en el canal de Youtube además de subir material 
didáctico propio, hicieron un par de transmisio-
nes en vivo para que fuera vista por la comuni-
dad educativa.

“Hicimos una reunión masiva en la plataforma 
Meet, y la transmitimos en vivo en youtube. 
Tuvimos muy buena respuesta por parte de 
alumnos y apoderados, estaban atentos colabo-
raban, nos fue súper bien. Los mismos niños 
también colaboraban con cápsulas con sus 
ejercicios, y subíamos algunos a la página”.

El docente valoró tanto las capacidades de las 
herramientas como el apoyo recibido para 
utilizarlas de manera correcta.

“Fue una herramienta sumamente importante, ya 
que llega a todas las familias a través del canal, y 
para los chicos es mucho más atractivo así que 
recibir y entregar una guía en blanco y negro”.

Ejercicios a Distancia

                 Lo que queremos es fortalecer y enriquecer la 
página web y el canal de youtube. La idea es aprovechar lo 
más que  se pueda este tipo de instancias para que siga 
siendo un fuerte apoyo en el proceso educativo”

CRISTIAN ALFARO, 
Director Escuela Juanita Fernández SolarCon su propio canal de youtube el colegio Juanita Fernández Solar 

dio un paso para compartir de manera masiva sus capsulas educativas

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

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIA SUBROGANTE

EXTRACTO REMATE

1. Se realiza la convocatoria para presentar postulaciones al Programa de Renovación de Taxis Colectivos de la Región 
de Coquimbo año 2021

2.  Proceso de postulación.  Los interesados deberán presentar la 1ª etapa de su postulación, entre las fechas: 16 de 
agosto al 10 de septiembre de 2021, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 09:00 hrs. a 13:00 hrs., en 
la Oficina de Partes de la SEREMITT, ubicada en calle Prat Nº 255, tercer piso, oficina 312, Edificios Públicos, La Serena.

Las postulaciones admisibles a la Primera Etapa del Programa serán ordenadas de acuerdo a los siguientes criterios de prioridad:

1. Vehículos entrantes híbridos o eléctricos, para fomentar el transporte público sustentable con el uso de tecnologías 
más limpias y eficientes, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente.

LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES AL 
PROGRAMA RENUEVA TU COLECTIVO CONVOCATORIA 2021 

REGIÓN DE COQUIMBO

3. Postulantes que no hayan recibido beneficio por renovación en convocatorias anteriores, efectuadas por el Gobierno 
Regional, en el siguiente orden de prelación;
3.1 Que ya hayan adquirido e inscrito su vehículo entrante año 2020 en el Registro Nacional de Transporte, al momento 
de efectuar la postulación, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente.
3.2 Que ya hayan adquirido e inscrito su vehículo entrante año 2021 en el Registro Nacional de Transporte, al momento 
de efectuar la postulación, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente.
Para tal efecto, se entenderá que el vehículo entrante ya fue adquirido si en los antecedentes de postulación se 
presenta la respectiva factura de compra. 

4. Postulantes que hayan recibido beneficio por renovación en convocatorias anteriores, efectuadas por el Gobierno 
Regional, en el siguiente orden de prioridad; 
4.1 Que ya hayan adquirido e inscrito su vehículo entrante en el Registro Nacional de Transporte, al momento de efectuar 
la postulación, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente, con fecha de corte del vehículo entrante año 
2021. Para tal efecto, se entenderá que el vehículo entrante ya fue adquirido si en los antecedentes de postulación se 
presenta la respectiva factura de compra. 

5. Que aún no hayan adquirido su vehículo entrante, al momento de efectuar la postulación, en orden de mayor a menor 
antigüedad del vehículo saliente. 
Los resultados de la primera etapa se publicarán en el sitio web del Gobierno Regional www.gorecoquimbo.cl. (enlace 
“Renueva Tu Colectivo 2021”)

Los postulantes seleccionados, deberán presentar la 2° etapa de su postulación de lunes a viernes, excepto festivos, 
en horario de 09:00 hrs. a 13:00 hrs., en la Oficina de Partes de la SEREMITT, ubicada en calle Prat Nº 255, tercer piso, 
Oficina 312, Edificios Públicos, La Serena, hasta 25 días corridos contados a partir de la fecha de emisión del 
respectivo Certificado de Selección que otorgará el Gobierno Regional.  
Los resultados de la segunda etapa se publicarán en el sitio web del Gobierno Regional www.gorecoquimbo.cl. (enlace 
“Renueva Tu Colectivo 2021”)

3.  Los términos y requisitos de esta convocatoria 2021 al Programa, junto a los anexos y  formularios de 
postulación 1° y 2° etapa, estarán disponibles en el sitio web del Gobierno Regional www.gorecoquimbo.cl (enlace 
“Renueva Tu Colectivo 2021”) a partir del 16 de agosto de 2021. Para cualquier consulta o aclaración puede 
dirigirse a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones Región de Coquimbo en fechas y horarios establecidos 
en las bases de convocatoria 2021.

2. Vehículos salientes que estén imposibilitados de prestar servicios de transporte público, por pérdida total, ya sea 
como consecuencia de un siniestro, robo o hurto, debidamente acreditado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 
bis del Decreto Supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en orden de mayor a 
menor antigüedad del vehículo saliente.

Desde el domingo pasado comenzaron a desarrollarse una 
serie show artísticos para los niños y niñas de la localidad, la 
cuales finalizaron el viernes. Funcionarios de la Municipalidad 
viajaron a los territorios más apartados de la comuna para 
entregar alegría a los más pequeños 

Durante una semana realizaron 
actividades para los niños en Punitaqui 

TODA LA FAMILIA PUEDO DISFRUTAR EN LA TIERRA DE LOS MOLINOS 

La crisis sanitaria no fue obstáculo 
para realizar la celebración del día del 
niño y la niña en Punitaqui. La cual 
comenzó con un show preparado por 
la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Dideco), en dependencias del Estadio 
Municipal donde por primera vez dentro 
de lo que va de pandemia, los niños y 
niñas de Punitaqui pudieron celebrar 
su día con un espectáculo masivo 
dedicado solo para ellos. La entrada al 
recinto se permitió solo a los pequeños 
que estuvieran acompañados de un 
adulto responsable que contara con 

su pase de movilidad habilitado. 
En la jornada los niños y niñas puni-

taquinos pudieron disfrutar del show 
de la magia del circo, con sus paya-
sos y malabaristas. Además de una 
presentación de corpóreos con los 
personajes de moda, también pudieron 
disfrutar de una granja educativa, stand 
de adopción de mascotas junto a la 
Fundación Peludos Protegidos, stand 
de Carabineros, además de concursos 
y otras sorpresas.

Así lo comentó el alcalde de la co-
muna, Carlos Araya Bugueño quien 
agradeció a las familias punitaquinas 

Punitaqui

comuna”, aseguró el edil.
 

TRABAJO EN EQUIPO 
Esta semana el equipo municipal de 

la dirección de desarrollo comunitario 
(Dideco), en coordinación con los di-
rigentes vecinales y profesores de las 
diferentes escuelas de la comuna, se 
trasladaron hasta algunas localidades 
rurales de Punitaqui, para poder acercar 
toda la magia del día del niño a los 
niños y niñas de los territorios más 
apartados de la comuna como fueron 
las localidades de Portezuelos blancos, 
El Peral, Morro Alegre, Graneros, La 
Granjita y Ajial de Quiles. 

Además, las Instituciones que inte-
gran la “Mesa Comunal de Infancia de 
Punitaqui” planificaron un calendario de 
actividades para celebrar esta semana, 
con actividades acorde a la actual crisis 
sanitaria por Covid-19. Dentro de estas 
iniciativas destacaron las cápsulas en 
vivo del Programa Puni Sano por las 
mañanas y las actividades deportivas 
en familia en el Estadio Municipal y 
en la Plaza de Pueblo viejo. 

Esto con la finalizad de tratar de 
llegar a cada niño, niña y adolescente 
de la comuna para así evitar cualquier 
situación de riesgo para ellos y sus 
familias. Y con el objetivo brindarles 
un espacio de distención y diversión 
a niños y niñas, así como también la 
difusión de sus derechos, no solo a 
ellos, sino que también a sus familias 
a través de una serie de actividades 
lúdicas y educativas que realizaron 
en un trabajo conjunto los diversos 
actores de la red.

por su compromiso y responsabilidad 
al participar de este evento de celebra-
ción a los niños y niñas de la comuna. 

“Estamos muy contentos, esta fue 
una jornada llena de alegría y esperanza 
en esta celebración del día de la niñez 
en el estadio, por un momento olvida-
mos los problemas y las dificultades 
y disfrutamos junto a los pequeños, 
de la magia del circo, los corpóreos y 
el resto de actividades. Quiero agra-
decer a todo el equipo de trabajo de 
funcionarios municipales, como de 
igual forma a Carabineros, Cesfam 
de Punitaqui y Servicio de Salud, 
entre otros que estuvieron presentes. 
Destacar que la actividad contó con 
todos los protocolos sanitarios en el 
contexto de pandemia y la actual Fase 
4 en la que nos encontramos como 

“FUE UNA JORNADA LLENA 
DE ALEGRÍA Y ESPERANZA 
EN ESTA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DE LA NIÑEZ 
EN EL ESTADIO, POR UN 
MOMENTO OLVIDAMOS 
LOS PROBLEMAS Y 
LAS DIFICULTADES Y 
DISFRUTAMOS JUNTO A LOS 
PEQUEÑOS”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN 
EDUCACIONAL DE OVALLE 

IV REGIÓN, 
NECESITA CONTRATAR, PARA CARGO DE

PARADOCENTE

Enviar curriculum, hasta 
el 20 de agosto a:

secretaria@sanviatorovalle.cl

A PERSONA DE SEXO FEMENINO.

PROPIEDADES

ARRIENDOS

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

TERRENOS

3 terrenos llanos de la chimba 
llamar 993488015 

LEGALES

CITACIONES

Los presidentes de la socieda-
des de veraneo de guanqueros: 
“Perla del Limari Ltda” y “Brisas 
Marinas Ltda”., citan a reunión 
anual ordinaria año 2020, pos-
tergada en el mes de diciembre 
2020 y marzo 2021, debido a 
restricciones del plan paso a 
a paso de tratamiento enfer-
medad Pandemia Coronavirus 
(Covid 19), el día sábado 11 de 
Septiembre a las 11.00 horas, 
en primera citación y a las 

11.30 hras en segunda citación, 
a efectuarse en el club social 
árabe, Arauco 255, Ovalle. 
Para tratamiento y adopción 
de acuerdos en relación a la 
veta de bienes de las socieda-
des mencionadas, atendida a 
la importancia del tema a dis-
cutir, esperamos contar con 
su asistencia y puntualidad. 
Presidente de las Sociedades.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

María, madre de Jesús, ha sido llevada por Dios, en cuerpo y 
alma, a los cielos. Así lo creemos los católicos, quienes celebra-
mos su asunción al cielo. Jesús nos dio a María por Madre en el 
Calvario cuando le dijo a Juan, “he ahí a tu Madre”. Y nosotros 
la recibimos, como la recibió Juan, en aquel momento de dolor. 
La Virgen nos recibió en el dolor cuando se cumplió la profecía 
de Simeón: “Y una espada traspasará tu alma”. Todos somos 
sus hijos: Es la Madre de la humanidad. Y ahora la humanidad 
celebra la asunción. Por la razón no podemos comprender co-
mo María fue elevada a una dignidad tan grande: Hija de Dios 
Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo, pero 
por la fe lo creemos. Dios, que le dio este inmenso privilegio 
y concederle la inmaculada concepción, durante su vida en 
la tierra no le quitó ni la experiencia del dolor, ni el cansancio 
en el trabajo, ni la necesidad de la fe. Cuando alguien le dijo a 
Jesús: “Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que 
te alimentaron”, le responde: “Bienaventurados más bien los 
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”. Era 
un elogio a María por haber creído en la anunciación del ángel 
y haberse confiado a la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre 
este pasaje nos damos cuenta que Dios no valora las grandes 
hazañas que podemos imaginarnos en nuestra vida, sino la 
aceptación fiel de su voluntad, y la disponibilidad generosa a 
los sacrificios de todos los días. María vivió santificando su 
vida cotidiana. Debemos imitar sus actitudes. En primer lugar, 
su amor, que no se queda en los sentimientos. Se muestra en 
sus palabras y sobre todo en sus obras. En ese seguir a Jesús 
hasta la Cruz. En el cumplimiento de su promesa: “He aquí 
la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”.  Hoy la 
solemnidad de la Asunción nos estimula a elevar nuestra mi-
rada a lo alto, donde se encuentra Cristo, junto Padre, y donde 
también está participando de su gloria la humilde esclava de 
Nazaret. En María tenemos la respuesta a nuestra búsqueda 
de esperanza y de plenitud: la Asunción es, por así decirlo, 
el punto de llegada del ser humano, sediento de felicidad y 
necesitado de sentido.

La Asunción de maría
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.  Lc. 1, 39-56

Mejorar los sistemas de 
riego cobra cada vez mayor 
importancia en la Región de 
Coquimbo, requerimiento al 
que los pequeños, medianos 
y grandes productores agríco-
las han tenido que responder 
para sacar sus producciones 
adelante y mejorar su compe-
titividad frente a un escenario 
hídrico adverso.

Necesidad a la que responde 
el convenio “Transferencia 
Programa de apoyo al desa-
rrollo de la competitividad en 
plan Zonas Rezagadas”, firma-
do entre Corfo y el Gobierno 
Regional de Coquimbo, a través 
del que se benefició en esta 

Certifican a agrícolas de la 
provincia tras mejorar sus 

sistemas de riego

UN TOTAL DE 21 EMPRESAS DE PUNITAQUI Y MONTE PATRIA

A través de un convenio de 
transferencia para apoyar 
la competitividad en zonas 
rezagadas, se alcanzó una 
inversión superior total 
superior a los $69 millones 
en tecnologías de riego y 
asesorías.

Ovalle

oportunidad a 21 empresas 
agrícolas de Monte Patria y 
Punitaqui. 

Luis Bugueño, productor 
de uva de mesa de consumo 
nacional y de exportación del 
sector de Las Ramadas, en 
Punitaqui, resumió su experien-
cia con este apoyo señalando 
que “el apoyo tecnológico que 
nos ofrece esta herramienta 
para poder realizar un mejor 
trabajo en cuanto al tema hí-
drico es muy importante. Esto 
nos permite optimizar el agua, 
usando lo justo y necesario”.

Por su parte Eduardo Flores, 
productor de uva pisquera y 
nueces de Punitaqui, agregó 
que “a través de este pro-
grama obtuvimos ayuda en 
financiamiento, instalación, 
implementación y desarrollo de 
la parte técnica de una sonda 
fija, que podemos monitorear 
a través de cualquier disposi-
tivo móvil. Con esto podemos 
hacer un uso racional y preciso 
del recurso hídrico, dado el 
contexto de escasez hídrica”.

Una iniciativa que, precisa-
mente, apunta a mejorar la 
eficiencia de este grupo de 

productores de uva de zonas de 
rezago, a través de capacitación 
e inversión en tecnologías para 
la gestión de riego. 

“Esta es una iniciativa que 
queremos reforzar, porque te-
nemos mucho que hacer aún 
en cuanto a la crisis hídrica y 
el cambio climático. Tenemos 
que ser mucho más eficaces 
en cuanto a la planificación 
del recurso hídrico en nuestra 
Región”, detalló la gobernadora 
regional, Krist Naranjo en la 
actividad.

En el detalle, el cofinancia-
miento de CORFO, que consi-
dera los recursos transferidos 
desde el Gobierno Regional, 
supera los $58 millones, mien-
tras que el operador a cargo de 
la ejecución, Overhead, aporta 
con más de 10 millones y los 
propios beneficiarios, con más 
de $ 4 millones 600 mil. 

Fueron 13 las empresas be-
neficiarias en Monte Patria y 
8 las de Punitaqui, las que 
pudieron incorporar nuevas 
tecnologías para regar sus 
plantaciones, además de las 
asesorías y acompañamiento 
técnico correspondiente.



EL OVALLINO  DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Cuando diariamente estamos viendo en 
Chile y el mundo entero, los impactantes 
efectos del cambio climático generado 
por los altos niveles de contaminación 
ambiental, no podemos  mantenernos al 
margen y desconocer la responsabilidad 
que cada uno de nosotros tiene, en la 
tarea de generar medidas urgentes de 
cambios en nuestra conducta frente al 
tema. En este escenario es importante 
saber  por ejemplo, que en nuestro país 
se consumen aproximadamente un 
millón de toneladas de plástico al año, 
de las cuales solo un 8,5% actualmente 
se recicla. 

Pero además; de este porcentaje ape-
nas un 1,4% corresponde a plásticos 
domiciliarios, todo el resto son residuos 
industriales. Éste ha sido un factor 
importante que ha impulsado que la 
Cámara de Diputados  aprobara la idea 
de legislar por 145 votos a favor y 1 
abstención, un Proyecto de Ley  en el 
que se plantea la prohibición de utilizar 
elementos de propaganda electoral 
fabricados, parcial o totalmente, con 
material plástico no compostable; in-
troduciendo una  modificación a  la Ley 
18.700 orgánica constitucional sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios.

Valoramos y apoyamos un pronto avance 
en la aprobación de esta materia, que 
por lo demás nos atañe directamente 
a quienes participamos en elecciones 

populares, en las cuales se utiliza una 
gran cantidad de material de propaganda 
fabricado en PVC, plástico que es de 
difícil reciclaje y que genera una gran 
contaminación, con un procesamiento 
de  alto costo, lo que hace que no sea 
comercial reciclarlo, además de ser al-
tamente contaminante al ser mezclado 
con otros polímeros.

Lamentablemente nos ha tocado vi-
vir la experiencia de que mucha de la 
propaganda autorizada en los procesos 
electorales, es destruida y vandalizada 
durante el período de campaña, lo que 
contribuye a que este material sea 
esparcido indiscriminadamente en las 
comunas y barrios, generando grandes 
niveles de contaminación, que son in-
aceptables en las actuales condiciones 
medioambientales que el mundo está 
sufriendo y que inciden  directamente 
en el tan nocivo cambio climático.

A pesar de nuestra preocupación, 
sabemos que no todos los candidatos 
tienen conciencia que deben asumir  la 
responsabilidad de recoger la totalidad 
de la propaganda utilizada y reciclarla 
de manera correcta, por lo que somos 
absolutamente partidarios de aprobar y 
poner en práctica esta Ley a la brevedad, 
contribuyendo de una manera concreta 
a la tarea que todos debemos asumir, en 
contra de la contaminación y en favor 
del medio ambiente.

No más propaganda electoral contaminante

Retoman las visitas familiares de pacientes en el Hospital de Ovalle 
COMPLETAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN ES REQUISITO INDISPENSABLE

El principal recinto asistencial de 
Limarí había suspendido las visitas a 
pacientes hospitalizados por seguridad 
sanitaria y prevención desde que 
comenzó la pandemia. Los familiares 
deben portar el carnet que acredite el 
esquema de vacunación culminado

Ante el drama y la angustia de fami-
liares y amigos que no han podido estar 
junto a sus enfermos, esta semana 
anunciaron desde el Hospital de Ovalle 
que gradualmente están comenzado 
a implementar un sistema de visitas 
agendadas, con el fin de mantener los 
aforos reducidos y con un requisito 
fundamental para poder ingresar al 
establecimiento: tener el pase de mo-
vilidad al día.

El Hospital comenzó esta semana a 
llamar por teléfono a los familiares de 
los pacientes para agendar las visitas, 
las cuales se desarrollan respetando 
estrictos protocolos de seguridad, para 

parte médico diario”
Respecto a la seguridad y las medi-

das de prevención contra el COVID-19 
dentro del lugar, Pedro aseguró que 
“los protocolos de ingresos a cada uno 
de los sectores son bastante estricto, 
como debe ser”, lo cual les otorga mayor 
seguridad a todos, consignó. 

Los responsables de gestionar el agen-
damiento de visitas y la recepción de los 
usuarios en el Hospital de Ovalle es el 
personal de la Oficina de Informaciones 
Reclamos y Sugerencias (OIRS) y la 
encargada de esta unidad, la psicóloga 
Andrea Walden, explicó que, “el principal 
requisito para ingresar tiene ver con el 

pase de movilidad, además, la persona 
debe traer su carnet de identidad para 
verificar toda la información entregada, y 
por supuesto, no presentarse con ningún 
síntoma de patologías respiratorias”.

La profesional también contó que 
durante estos días “estamos en un 
proceso de marcha blanca aún y para 
hacerlo de una forma ordenada y para 
cuidar a nuestros pacientes, estamos 
haciendo un agendamiento previo al día 
anterior a la visita para que la persona 
pueda ingresar y nosotros tener todos 
sus datos ya identificados”.

En el caso de los pacientes que están 
hospitalizados en el recinto con diagnós-
tico de COVID-19, desde el Hospital de 
Ovalle informaron que no pueden recibir 
visitas todavía, sin embargo, se seguirá 
con el sistema de video llamadas en el 
caso de que la persona se encuentre 
en condiciones de participar, como 
también se les continuará entregando 
la información médica a los familiares 
y amigos vía telefónica o en algunos 
casos, de manera presencial.

Ovalle evitar los contagios de COVID-19 dentro 
del recinto. 

Pedro Valdivia es padre de uno de los 
pacientes que se encuentran en las 
salas de hospitalización y fue uno de 
los primeros visitantes citados por el 
establecimiento. 

En ese sentido, señaló que “es una 
alegría tremenda” poder reunirse con 
su hijo “me pongo en el lugar de las 
familias que no han podido ver a los 
pacientes por meses y que sólo lo han 
podido ver por video llamada y me parece 
que se vuelva a autorizar las visitas de 
pacientes es súper bueno”.

El padre del paciente comenta que 
“no es lo mismo verlo por teléfono o 
que sólo los doctores te indiquen el 
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