
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Edición 11.466 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CIFRAS DEL CONAF A NIVEL REGIONAL

MÁS DEL 60% DE INCENDIOS 
FORESTALES SON EN OVALLE

DESDE EL JUEVES

INSTANCIA DEL CORE 
PARA TEMAS SENSIBLES

> La iniciativa se materializó gracias a un proyecto postulado por el municipio local a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que favore-
cerá a nueve sectores de la capital limarina. En la actualidad, Ovalle cuenta con un total de 144 cámaras, monitoreadas las 24 horas.

COMUNA INCORPORA MÁS DE 40 CÁMARAS A SU SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 

El pasado 3 de septiembre comenzó la temporada de incendios en Chile, 
razón por la cual CONAF ha puesto en práctica campañas y fiscalizaciones 
en toda la Región de Coquimbo, ya que debido al movimiento previo y 
durante las fiestas patrias, aumenta el número de individuos que realizan 
fogatas ilegales en áreas no establecidas. 
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SUBCOMISIÓN 
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VULNERABLES

MÁS DE 200 
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VIVIANA BADILLA
Ovalle

sea una comisión, porque el Consejo 
Regional tiene varias comisiones de 
cultura, educación, territorial, deporte 
y en fin. Entonces esta subcomisión 
en la que tiene que ver con la familia. 
En un inicio se había pensado en 
hacerlo como una subcomisión de 
la mujer, pero se optó por agregarle 
más aristas”. 

De la misma forma, el entregar 
soporte a familias y personas vulne-
rables que se encuentren en situación 
de calle. En conjunto con entablar 
alianzas con otras instituciones y 

Debido a la gran alza de la violencia 
hacia las mujeres, fue que comenzó 
esta subcomisión en el mes de mayo 
en el año 2020. Con el objetivo de 
enfocarse en los temas vinculados 
a las familias como lo son el entor-
no territorial, social y sociocultural. 
Así lo menciona el impulsor de este 
proyecto Teodosio Guerrero. 

“La subcomisión de la familia nació 
especialmente en el tiempo de pande-
mia, ya que estábamos preocupados 
por la situación de la mujeres y la 
violencia de la que estaba siendo 
víctima. Esto yo lo había solicitado 
hace bastante tiempo, la creación de 
la comisión de la familia y la mujer. 
Entonces, el consejo por unanimidad  
creo la subcomisión de la familia. Y 
en esta subcomisión de la familia 
entra todo lo que es las mujeres, 
los jóvenes, los niños y los adultos 
mayores”, aseguró. 

Dentro de sus labores esta promover 
la realización de acciones para ayudar 
a quienes componen el núcleo familiar, 
como por ejemplo los niños desvalidos 
y abandonados, los adultos mayores 
y las mujeres víctimas de violencia. 
Esto a través de diferentes redes de 
apoyo de las instituciones públicas 
como el SENAME, SENAMA, INJUV 
y el Servicio Nacional de la Mujeres. 

“Hemos hecho un trabajo muy grande 
con la Secretarias Ministeriales que 
les corresponden a cada uno, como por 
ejemplo La Secretaria Ministerial de 
la Mujeres, SENAMA con los adultos 
mayores, SENAME con los niños en 
situación irregular y con otras situa-
ciones de niños a través de corpo-
raciones y asociaciones que ayudan 
a estos menores. Especialmente en 
situación vulnerable”, añadió. 

Asimismo, se han realizado pre-
sentaciones y ayudas a través de 
colaboraciones con la Seremi de la 
Mujer, Ivonne Guerra, explica Guerrero. 

“Es ahí donde el consejo presenta 
un proyecto de allí se analizan y se 
prueban. Se ha ayudado a muchas 
mujeres especialmente del sector 
rural como Punitaqui, Rio Hurtado, 
Monte Patria, Combarbalá, por nom-
brar algunas”. 

PROYECTOS A FUTURO  
El proponer, formular y promover 

políticas, planes, programas y proyecto, 
son las principales prioridades de la 
comisión, para velar por el futuro de 
los más desvalidos en la Región de 
Coquimbo. 

“Nosotros queremos que a futuro 

Subcomisión de la familia busca 
resolver las problemáticas de los 
sectores vulnerables de la región

Cabe destacar que debido a la crisis 
sanitaria y las grandes aglomeraciones 
se han generado charlas y actividades. 
Estas se han realizado vía zoom en 
presencia de autoridades y de las 
familias que han recibido el apoyo 
de la subcomisión.

EL GRUPO DE TRABAJO PRETENDE TRANSFORMARSE EN COMISIÓN EN UN FUTURO  

Hace más de un año y en plena pandemia se creó la 
subcomisión especial para abordar las temáticas familiares 
de la región de Coquimbo. La cual está encabezada por 
el consejero regional de la provincia del Limarí Teodosio 
Guerrero y tiene como vicepresidenta a la consejera Paola 
Cortés. 

“SE HA AYUDADO A MUCHAS 
MUJERES ESPECIALMENTE 
DEL SECTOR RURAL 
COMO PUNITAQUI, RIO 
HURTADO, MONTE PATRIA, 
COMBARBALÁ, POR 
NOMBRAR ALGUNAS”.

TEODOSIO GUERRERO
CONSEJERO REGIONAL

crear un tipo de “responsabilidad” 
por parte del sector empresarial y 
academia, para que de este modo 
ayuden al desarrollo de políticas 
públicas en pro de quienes más lo 
necesitan. 

“En la pandemia, hizo mucho hin-
capié de estos temas. Lo que ocurrió 
con las mujeres víctimas de violencia 
fue lo que nos dio el impulso para 
crear esta subcomisión. Y encontrarle 
una solución a estos problemas y 
situaciones que aquejan a muchas 
familias en la cuarta región”. 

La violencia de género es uno de los principales problemas abordados por la subcomisión
EL OVALLINO
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La zona periurbana de 
Ovalle concentra el 60% de 

incendios a nivel regional

AUTORIDADES HACEN  LLAMADO PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES

El pasado 3 de septiembre comenzó la temporada de incendios en Chile, razón por la cual CONAF 
ha puesto en práctica campañas y fiscalizaciones en toda la Región de Coquimbo, ya que debido 
a las fiestas patrias aumenta el número de individuos que realizan fogatas ilegales en áreas no 
establecidas. 

Ya es un hecho, la temporada de 
incendios comenzó. El anuncio lo 
hizo el presidente Sebastián Piñera, 
quien el pasado tres de septiembre, 
informó al país que se estaban to-
mando todas las medidas necesarias 
para prevenir los siniestros. 

Y así lo ha enfatizado el director 
regional de CONAF (Corporación 
Nacional Forestal) Eduardo Rodríguez, 
quien en conversación con el Diario 
El Ovallino, dio a conocer los planes y 
campañas para esta nueva temporada 
de incendios.   

“Ya se comenzó con la instalación 
de todas las brigadas en la región. 
Tenemos la meta de tener el 30 de 
septiembre instalada dos brigadas. 
Existe una brigada que corresponde 
a la permanente en la región, la cual 
está ubicada en La Serena, pero 
también hay personas en Illapel, un 
técnico, y dos técnicos en Ovalle. 
Esas dos fuerzas se juntan y en ca-
sos necesarios como en el incendio 
de salamanca o en Ovalle, se unen y 
conforman una brigada de técnicos 
que combaten y estas disponibles 
todo el mes de septiembre para los 
siniestros”. 

Asimismo, menciona que las brigadas 
contaran con un personal transitorio, 
esto debido a la temporada alta de 
incendios  y las que quedarían consti-
tuidas en Ovalle y los Vilos con fecha 
como tope 30 de septiembre. Y al 18 
de octubre se tendría un total de toda 
la fuerza necesaria que se establece 
en la región con 5 brigadas en total 
y  2 camiones aljibes. 

FIESTAS PATRIAS CON 
PRECAUCIÓN 

Es bien sabido que en estas fechas 
las familias concurren a áreas verdes 
para poder pasar un grato momento 
celebrando las fiestas patrias. Sin 
embargo, esto resulta peligroso, ya 
que se tiene el registro de que muchos 
incendios han comenzado debido a 
fogatas ilegales producidas por el ser 
humano. Es por esto que el director 
de CONAF, es claro en mencionar 
que no se deben realizar este tipo 
de actos en lugares que no estén 
habilitados. 

“Nosotros tenemos establecido 
planificaciones con bomberos, con 
quienes estuvimos en conversación 
con todos los comandantes de los 
cuerpos de bomberos, con los 15 
cuerpos de bomberos que hay en la 
región, y establecimos con ellos el 
sistema de poder atender el primer 
ataque por parte su institución.  Dado 
que están distribuidos de manera más 
uniforme y son más a nivel regional 
y para poder esta temporada”, pun-
tualizó Eduardo Rodríguez. 

A su vez y en conjunto con Carabineros 
se va estar fiscalizando en diferentes 
sectores de concurrencia como valles 
o zonas rurales a quienes vayan tran-
sitando por las principales carreteras. 

“El llamado es para que ocupen luga-
res que están habilitados. Carabineros  

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Brigadistas y Bomberos están llamados a organizarse para combatir los incendios forestales

EL OVALLINO

también nos ayudan a controlar el 
uso furtivo de áreas naturales. Así 
que con ellos se ha conversado y se 
planifican las rondas respectivas en 
los lugares que son más típicos como 
valles en las provincias”. 

UN 60% PREOCUPANTE 
Los incendios se miden en cuanto 

a ocurrencia – es decir el número de 
incendios- y el daño que provocan 
en superficie quemada. Es lo que 
enfatiza Rodríguez. 

“Principalmente en la zona pe-
riurbana de Ovalle, se concentra 
el 60% de todos los incendios de 
una temporada de incendios en la 
región. Posteriormente le sigue la 
conurbación La Serena- Coquimbo”. 

De la misma forma, agrega que el 
97% de los incendios de la región son 

por el humano, por su negligencia o 
por intencionalidad. Y que esa inten-
cionalidad llega a un 18%, mientras 
que el resto es solo negligencia y 
que “ayudado” por las condiciones 
meteorológicas del momento se da 
origen a un incendio. 

Debido a esto la institución tie-
ne un sistema de alerta preventiva 
llamada “botón Rojo”, el cual hace 
predicciones a cuatro días y así se 
puede saber en qué lugares puede 
ocurrir un incendio. 

“Con este sistema podemos ver que 
lugares están en mejores condiciones 
para que hayan incendios forestales y 
en esos lugares se orientan los patru-
llajes y las vigilancias. Además, este 
botón rojo nos ha resultado excelente, 
porque no solo considera  el que haya 
viento, temperatura o humedad, sino 
que también el estado de vegetación 

y el grado de sequedad. Y eso sumado 
más la actividad humana nos da los 
puntos más propicios para que haya 
incendios forestales”, puntualizó el 
Funcionario

“PRINCIPALMENTE EN LA 
ZONA PERIURBANA DE 
OVALLE, SE CONCENTRA 
EL 60% DE TODOS LOS 
INCENDIOS DE UNA 
TEMPORADA DE INCENDIOS 
EN LA REGIÓN”.
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

PARA NIVELAR 
LA DESVENTAJA 

Ingenio y 
creatividad 

Música, poesía, declamación y ciencia son algunas de 
las herramientas a las que acceden alumnos y docen-
tes de la escuela Patricio Zeballos de la localidad rural 
de Socos, para lograr que el proceso de aprendizaje 
sea cada vez más atractivo y efectivo.

Desde el área de Convivencia Escolar saben que las 
opciones deben ser diversas y muy atractivas para los 
chicos y chicas de la escuela, quienes han sabido 
responder con su creatividad para tener un proceso 
más cercano y propio.

El director de la institución, Alfonso Acuña, señaló a El 
Ovallino que se han enfocado en la parte de Convi-
vencia Escolar a trabajarla en el tema de los valores.

“Eso nos ha permitido desarrollar varias actividades no 
solamente con los estudiantes, sino también con la 
comunidad en sí. Con talleres que van orientados a 
hábitos de estudio, al trabajo para la escuela pero 
desde la casa. Lo último que se hizo fue un cuento 
institucional en el que profundizamos el trabajo que se 
ha hecho en valores e integración comunitaria, 
ofreciendo talleres que son gratuitos y que tienen la 
posibilidad de orientar en diferentes perspectivas, 
entre ellas la parte socioemocional”, señaló Acuña.

Resaltó que las actividades estuvieron de alguna 
manera obligadas por la necesidad de cambiar la 
presencialidad  por el trabajo remoto, debido a la 

Las propuestas de la Escuela Antonio Zeballos de Socos

pandemia por Covid-19. Variando la dinámi-
ca de los niños y de sus familias, quienes no 
estaban preparados para apoyar a los niños 
con tareas desde el hogar. 

“Se presentaron algunas situaciones que 
afectaron la parte socioemocional, y para 
afrontarlas invitamos a los apoderados a las 
actividades mensuales. Una de las cosas 
que hemos podido valorar ahora que 
hemos retornado a la presencialidad es la 
incorporación de los vínculos afectivos, de 
poder compartir con sus amigos y compa-
ñeros, disfrutando momentos de esparci-
miento, jugando a la pilla, a las escondidas, 
dejando los aparatos tecnológicos y 
aprovechando el momento para tener un 
encuentro más afectivo”, agregó.

 LA VIDA ES UN POEMA
Otro de los programas que manejan al 
interior del colegio y en el que han logrado 
incorporar a chicos y grandes es en el 
programa de los poemas.

El docente del área de convivencia y encar-
gado de la biblioteca escolar, Hugo Cruz, 
junto a otros profesores y alumnos, ha 
vinculado ese trabajo con lo que hace 
diariamente en la escuela.

Estudiantes y personal docente del colegio Patricio Zeballos de Socos destacan por sus soluciones creativas ante desafíos educativos

La institución rural ubicada a un costado de la Ruta 5 
Norte, en la localidad de Socos, ha sabido fortalecer la 
imaginación y creatividad de los estudiantes en el 
proceso educativo, con actividades en las que la 
música y la poesía juegan un rol fundamental.
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Ciencia para todos

                 Esta última canción los niños la ensayaron 
con la profesora, ellos le pusieron los coros y 
parte de la interpretación y ella los 
acompañó con la interpretación principal”

HUGO CRUZ, 
Docente y escritor

                 Lo último que se hizo fue un cuento 
institucional en el que profundizamos el 
trabajo que se ha hecho en valores e 
integración comunitaria”

ALFONSO ACUÑA, 
Director colegio Patricio Zeballos

Poesía, música y mucho ingenio le inyectan los alumnos y profesores a cada actividad de la institución

Explicó Acuña que los estudiantes del colegio rural forma 
parte del programa de Indagación Científica para la Educación 
de la Ciencia (Icec) siendo apenas el segundo colegio de la 
comuna que accede a esa instancia. 

“Nosotros participamos en ese programa desde el año 2019, 
cuando se hizo una muestra regional de aprendizaje. Lo que 
nosotros estamos viendo lo estamos vinculando a la cosecha 
de rocío de agua”, destacó el docente. 

Afirmó que los alumnos participan en la recolección de datos y 
su posterior análisis. “Nosotros estamos en ese proyecto 
estudiando incluso cómo avanza el tema de la sequía, estudian-
do los gráficos desde el año 2018, cuando se impartió esto con 
el programa Un Alto en el Desierto, cuando se hicieron gráficos 
y tablas del agua recolectada semanalmente y nosotros lo que 
estamos haciendo es como las conclusiones y las comparacio-
nes desde el 2018 hasta el período actual, viendo la cantidad de 
agua, notando una disminución en ese sentido”.

“Este programa ha sido de mucho beneficio para los 
chicos, primero porque les ayuda con la redacción, 
segundo por el vocabulario, y tercero la parte en la que 
se pueden expresar, porque un poema no puede ser 
simplemente leído, sin tono, sin emoción, sino que tiene 
que ser recitado, y para eso hacemos todo un protoco-
lo de enseñanza y aprendizaje, en el que el niño 
también pueda transmitir emociones, así que son 
muchos factores que se han visto beneficiados con 
estos programas”.

Explicó que tienen canciones inéditas sobre la escuela, 
sobre las mujeres de campo, sobre la red de apoyo y 
otras temáticas, que se han hecho desde la conviven-
cia, y vinculando luego con la parte musical. 

“Eso se ha destacado mucho con los estudiantes, 
porque la música y la literatura son fundamentales en la 
formación de los niños”.

ENTRE TODOS
Complementando el aporte del director del institu-
to, el profesor Cruz, señala que una de las activida-
des que más disfruta con los alumnos es cuando 
entre todos le dan forma a un poema que luego se 
convertirá en canción.

En ese sentido destaca que junto a los chicos compo-
nen las letras de temas inspirados en las vivencias 
propias del colegio rural, de su dinámica, de su gente.

“Lo que pasa es que yo escribo, me gusta escribir. 
Hago equipo con la profesora María Genoveva 
Siemsen, de tercero y cuarto básico que toca la 
guitarra, piano, varios instrumentos, entonces nos 
hemos acoplado bien porque a todo lo que yo escri-
bo, ella le pone la música”.

En el reciente acto para celebrar las Fiestas Patrias, se 
estrenó uno de sus temas, llamado “Varillas”, que cuenta 
la historia de una señora que trabaja con las varillas con 
las que se confeccionan las cestas típicas de la zona.

La música y melodía es de la profesora María Genoveva 
y los niños la toman como propia para cantarla en el 
acto del colegio.

“Todas las canciones que yo escribo, así como los 
poemas, lo van solicitando los profesores y alumnos 
según le fecha para trabajarlos en los actos que 
tenemos, así que las declaman o las cantamos. Esta 
última canción los niños la ensayaron con la profe-
sora, ellos le pusieron los coros y parte de la 
interpretación y ella los acompañó con la interpreta-
ción principal”, señaló.

Pero los pequeños también dan su aporte para la 
creación de la letra de una canción o un poema, ya que 
según indica Cruz, los pequeños tienen mucho talento 
que demostrar.

“Hay veces en las que con los niños se trabaja en la 
parte de literatura, depende de las temáticas que se 
estén trabajando y ellos dan sus aportes sobre la temá-
tica, para luego reunir todos esos aportes y como 
resultado final sale un buen poema que luego se puede 
convertir en canción”.

Recordó que en muchas ocasiones los chicos tienen 
que utilizar una canción o un poema en alguna actividad 
cultural del colegio y se deciden por una pieza suya, 
antes de algún poema o canción de algún escritor 
nacional o un compositor famoso.

“Me gusta ver el énfasis que le ponen sabiendo que 
es mía, cuando declaman con energía una composi-
ción de alguien que está presente, que es de aquí. No 
es lo mismo que cuando uno se aprende algo de otro 
autor, que no es de aquí, que falleció, que lo tomó de 
un libro y no lo conoce. En mi caso estoy acá, con 
ellos”, puntualizó. 

Refirió que ese sistema le ha dado muy buenos resulta-
dos pedagógicos con los alumnos y que han logrado 
mejorar su rendimiento en materias como lenguaje y 
literatura, y música, entre otros.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Nuestro país,  igual que el mundo, 
ha vivido por más de 18 meses el 
efecto de la pandemia del covid-19, 
pasando por altos y bajos en la 
medida que avanzaba el contagio 
y el Gobierno implementaba todas 
las condiciones  necesarias para 
atender la emergencia. Lo que 
hemos vivido no sólo nos  afectó 
en el ámbito de la salud, con la 

lamentable  pérdida de alrededor 
de 39.000 chilenos,  sino que 
además ha sido necesario ge-
nerar estrategias para enfrentar 
su impacto en la  economía y  
el empleo. 

En relación a lo que vemos 
en otros países, hoy en Chile 
estamos en una situación bas-
tante bien aspectada, en que 
a partir de Junio, el número 
de contagios comenzó a dis-
minuir, en la medida  que se 
avanzaba en la cobertura del 
Plan de Vacunación, que ha 
sido una gran herramienta para 
posicionarnos cómo uno de los 
países con mejores resultados 
en esta lucha;  incluyendo la 
incorporación de una vacuna 

de refuerzo que se inoculará 
gradualmente para todos.

Esta baja sostenida en el 
número de contagios y casos 
activos en las últimas sema-
nas, permitió avanzar en el 
Plan Fronteras Protegidas que 
se aplicará a partir del 1° de 
Octubre y facilitará el ingreso 
de turistas extranjeros; aspecto 
clave para la reactivación y 
recuperación de este rubro, 
considerando que quienes 
ingresen al país actúen res-
ponsablemente,  respetando  
la normativa vigente. 

Esta misma baja, permitió que 
el Gobierno entregara disposi-
ciones a las regiones y comunas, 
para permitir el desplazamiento 

de los chilenos en este fin de 
semana de celebración de las 
Fiestas Patrias; generando 
instrucciones específicas en 
el “Plan #18Seguro parte por 
casa”, especialmente en lo 
relativo a los máximos de aforo 
permitidos; la mantención de las 
medidas de autocuidado, como 
el uso correcto de la mascarilla, 
el lavado de manos o el uso de 
alcohol gel; la mantención de la 
distancia física y la realización 
de actividades al aire libre.

El trabajo realizado para ge-
nerar medidas de mejoramiento 
de las condiciones que  nos 
impuso de la pandemia, sólo 
es posible mantenerlas con 
el compromiso  del autocui-

dado personal; vital para no 
enfrentar retrocesos frente 
a una pandemia que no ha 
terminado. Tal como señaló el 
Ministro de Salud, deberemos 
“acostumbrarnos a vivir con el 
virus, continuando con todas 
las medidas de autocuidado y 
probablemente vacunándonos 
todos los años”.

Vemos que países que elimi-
naron precozmente el uso de la 
mascarilla y el distanciamiento 
físico han vuelto a tener bro-
tes, por lo que continuaremos 
apoyando todas las iniciativas 
que se tomen en beneficio de  
esta tarea, que sigue siendo 
una responsabilidad de todos 
los chilenos.

Los avances en la lucha contra la pandemia

Más de cuarenta cámaras de televigilancia forman parte de una nueva etapa del proyecto de 
seguridad comunal

CEDIDA

La iniciativa se materializó 
gracias a un proyecto 
postulado por el municipio 
local a la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, que 
favorecerá a nueve sectores 
de la capital limarina. En la 
actualidad, Ovalle cuenta 
con un total de 144 cámaras, 
monitoreadas las 24 horas

Ovalle sumó 41 
cámaras a su sistema 

de Televigilancia 

EN NUEVE SECTORES DE LA CIUDAD

Nueve sectores se sumaron al sis-
tema de Televigilancia de Ovalle, 
gracias a un proyecto que postuló 
el municipio local a la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, que per-
mitió la instalación de 41 cámaras 
de seguridad tanto fijas, como con 
visión de 360 grados, las cuales 
se complementan con aparatos 
altavoces para prevenir delitos e 
infracciones de tránsito.

Las zonas favorecidas son las ave-
nidas Manuel Peñafiel, Magallanes 
Moure y Avenida La Paz (Población 
Media Hacienda), Julio Mercado 
(Villa Tuqui), plaza de villa Manuel 
Lobos y las intersecciones de 
Vicuña Mackenna con Coquimbo, 
Los Halcones con Teniente Merino 
y Colo Colo con Alberto Blest Gana. 
Estos nuevos aparatos se suman a 
los instalados en la villa El inge-
nio, población José Tomás Ovalle, 
Bellavista, sector Feria Modelo, 
villa El Romeral, población Ariztía, 
zona céntrica, Vista Hermosa, Villa 
La Paz, sector Vaticano, Villalón y 
población 21 de mayo. Además, de 
la población Cobresal, Villa Tuqui, 
El Portal y las poblaciones Media 
Hacienda y Fray Jorge.  

El lanzamiento de esta iniciativa 
se llevó a cabo en la plaza central de 
la Villa El Mirador III (Plaza de Los 
Tubos), donde participó el alcalde 

Claudio Rentería, integrantes del 
Concejo Municipal, representantes 
de Carabineros y de la PDI y los 
dirigentes de los sectores favore-
cidos, que verán incrementada su 
sensación de seguridad. 

“Estamos contentos porque he-
mos implementado un sistema de 
Televigilancia de alto nivel con 144 
cámaras, que mantenemos mo-
nitoreadas las 24 horas del día y 
que cubre gran parte de la ciudad. 
Dentro de los desafíos que nos he-
mos fijado está la ampliación de 
esta iniciativa preventiva, y de esta 
forma incrementar la sensación de 
seguridad de las familias ovallinas” 
indicó Rentería. 

Ovalle

Torres, Patricia Segovia destacó que 
estos nuevos aparatos “nos vienen 
muy bien y estamos muy contentos 
por la seguridad de todos, porque 
vienen muchas familias al sector 
de la plazoleta, donde contamos 
con cámaras de seguridad, las que 
abarcan un gran espacio y esto nos 
da mayor tranquilidad”. 

En tanto, la presidenta de la Villa 
Ariztía II Etapa, Digna Pizarro señaló 
que “en nuestra villa ya se encuentran 
funcionando las cámaras de seguri-
dad y, claramente, nos ha cambiado 
la vida, nos sentimos más seguros 
y esperamos que se sumen más”. 

La autoridad comunal agregó que 
esta intervención se sumará “a la 
adquisición de nuevos vehículos 
de seguridad que realizaremos en 
las próximas semanas, para seguir 
contribuyendo con el bienestar de 
nuestros vecinos”. 

La presidenta de la junta de veci-
nos de la Villa El Mirador II, Lorena 
Muñoz recalcó que la instalación de 
cámaras “nos tienen muy contentos 
porque es una acción que nos ayuda 
a combatir la delincuencia, así es 
que nos sentimos muy agradecidos 
con esta gestión del municipio”. Por 
su parte, la presidenta de la villa Las 
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  VENDO CASA EN OVALLE 

LEGALES

REMATE 

 EL 3ER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, ubicado en Gabrie-
la Mistral n°95, Ovalle, remata-
rá el 4 de Octubre 2021 a las 
12:00 horas mediante video 
conferencia por plataforma 
zoom: 1.Inmueble ubicado en 
calle Gustavo Olivares Faundez 
n° 1.399, inscrito a nombre de 

SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a FS. 2742 vta., 
a Fs. 2743 vta., n° 2382 del 
Reg. De Prop. CBR de Ovalle, 
año 2007, mínimo $14.893.981; 
2 sitio n° 21, manzana F del 
programa de Viviendas Tali-
nay n°2 “Diego Portales”, ins-
crita a nombre de SOCIEDAD 
COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., 
a fojas 1333 vta., n° 1682 del 
Reg. De Prop. CBR Ovalle, año 
2000, mínimo $16.824.965; 

3.Inmueble de calle Gusta-
vo Olivares Faundez  n°463, 
Ovalle inscrito a nombre de 
SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a fojas 1334 a 
fojas 1334 vta., n° 1683 Reg. 
De Prop. CBR Ovalle, año 2000, 
mínimo $28.134.867; 4. Dere-
chos que a ERNESTO HUERTA 
RICO le correspondan en las 
sucesiones de SARA RICO 
ALVAREZ e IFMAN HUERTA 
DEL VILLAR, y que recaen en 

inmueble ubicado en Pasaje 
Rio Mostazal n°  246 Población 
Loteo Tarapacá, Ovalle, ins-
crito a Fs. 3446 vta., n° 3720 
Reg. De Prop. CBR de Ovalle, 
año 2018, mínimo $10.490.910. 
Interesados acompañar cupón 
de pago de Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente del Tribunal, por el  
10%     del mínimo indicado. 
Demás condiciones bases 
causa C-4-2021  Cobran-

za, “ZEPEDA con HUERTA”. 
Pedro Mondaca Contreras. 
Secretario(s) del Tribunal.- 
Ovalle 13 de septiembre 2021.- 

PROPIEDADES

VENTA 

Venta Parcela Dos Hectáreas 
Llanos La Chimba 93488015 
Directo Dueño.

Carabineros tiene 23 puntos de control en 
toda la provincia de Limarí.

CEDIDA

Más de 200 infracciones a la ley de tránsito se han registrado en la provincia
DESDE EL PASADO JUEVES

La mayoría de los partes se deben a la 
conducción a exceso de velocidad. El 
despliegue de Carabineros continuará 
durante todo el día domingo.

Con más de 23 puntos de control, 
tanto en la Provincia de Limarí como 
el Choapa, Carabineros de Chile ha 
realizado un completo operativo de 
seguridad para así, celebrar Fiestas 
Patrias con tranquilidad.

Según datos entregados por la 
institución, desde el jueves 16 al 
sábado 18 de septiembre se han 
realizado más de 2000 controles y 
fiscalizaciones en toda la provincia, 
siendo las principales infracciones, 
la conducción a exceso de velocidad.

“De 1110 controles a vehículos, 628 
controles de identidad, 35 alcotest, 
40 narcotest y 59 fiscalizaciones a 
locales de alcoholes, se han enviado 
309 infracciones al Juzgado de 
Policía Local, destacándose 281 
por Ley de Tránsito, en su mayoría 
cursadas a conductores por exceso 

de velocidad. Finalmente, se registran 
3 detenidos por conducción en es-
tado de ebriedad”, señaló el teniente 
coronel Luis Martínez Ismail.

Asimismo, el funcionario policial 
destacó que el despliegue continuará 
todo este día domingo y que la insti-
tución seguirá “haciendo los máximos 
esfuerzos para dar tranquilidad y 
seguridad a estas Fiestas Patrias”, 
reiterando el llamado a celebrar con 
responsabilidad,  cumpliendo los pro-
tocolos sanitarios y, principalmente, 
evitar la conducción bajo los efectos 
del alcohol.

REBECA LUENGO
Ovalle

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, otra vez vemos a Jesús 
caminando con sus discípulos. 
Nada mejor que caminar y via-
jar en compañía para conocer-
se. En circunstancias así, surge 
con facilidad la confidencia. Y 
la confidencia es confianza. Y 
la confianza es comunicar amor. 
El amor deslumbra y asombra al 

descubrir el misterio que se 
alberga en lo más íntimo del 
corazón humano. Con emo-
ción, el Maestro comunica a 
sus discípulos lo que bulle en 
su interior. Unas veces Jesús 
siente ilusión; otras, al pensarlo, 
siente miedo; la mayoría de las 
veces sabe que no le entende-
rán. Pero ellos, son sus amigos. 
Todo lo que recibió del Padre 
debe comunicárselo y hasta 
ahora así ha venido hacién-
dolo. Jesús será entregado, 
lo matarán, pero resucitará 
a los tres días. Es revelador 
que Jesús, que solía hablar en 

parábolas cuando predicaba 
el Reino de Dios a la gente 
sencilla, prefiere el lenguaje 
directo y concreto a quienes 
compartían su camino y su 
vida, les adelantaba su final 
violento y su victoria final. 
Los discípulos no debían tener 
“duda” alguna sobre el destino 
de su Maestro. Junto a esa 
claridad de Jesús, contrasta la 
actitud de los discípulos, que 
no preguntan sobre el anuncio 
que les estaba haciendo y 
mientras pensaba en la Cruz 
y en los sufrimientos que le 
esperaban, discutían entre sí 

sobre los honores que tendrían 
a costa de su Maestro. Una vez 
más les habla de su muerte, 
pero una vez más, los discí-
pulos lo oyen sin escucharlo. 
Y, siguen discutiendo sobre 
quién era el más importante. 
Sentándose los llamó y les 
dijo: “El que quiera ser el pri-
mero, debe hacerse el último 
de todos y el servidor de to-
dos”. El servicio es la actitud 
interior que traduce la buena 
nueva de Jesús en el hoy y el 
ahora de nuestras vidas. Lo 
que ha de salvar al Pueblo 
de Dios no es aquello de las 

importancias personales sino 
el servicio claro y potente; no 
hay otro signo que nos pueda 
hacer creíbles nuevamente. 
Jesús da su vida por todos y 
de esta manera marca el sen-
dero del éxito de aquel que se 
hace su discípulo: dar la vida. 
Los discípulos de antaño no lo 
quieren oír. Y hoy, ¿Qué tanto 
estamos dispuestos a escuchar 
de verdad a Jesús, el Salvador? 
Que estas Fiestas Patrias, en 
un año tan trascendental, nos 
motiven para hacer de Chile 
un país justo, libre y fraternal 
al estilo de nuestro Salvador.

“El que quiera ser el primero…”
Domingo XXV Durante el año B.  Mc 9,30-37
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Combate a la sequía y finalizar obras de arrastre 
son las prioridades para los municipios del Limarí 

PARA PRESUPUESTO REGIONAL

Consejeros regionales y 
alcaldes de la provincia 
coinciden en que fortalecer el 
suministro hídrico y concluir 
proyectos atrasados debe 
ser el foco del Presupuesto 
regional 2022.

A fines del mes de junio, el Gobierno 
Regional presentó su cartera de proyec-
tos para el año 2022, la que alcanza 
más de $68 mil millones que serán 
dirigidos a la reactivación económica, 
tras la crisis generada por la pandemia 
y a proyectos que buscan enfrentar la 
escasez hídrica que afecta gravemente 
a la región. Y, si bien las iniciativas ya 
están preaprobadas, los municipios 
siguen trabajando para incorporar 
obras y necesidades prioritarias como 
infraestructura crítica, combate a la 
sequía y concluir proyectos de arrastre 
en distintos niveles de ejecución.

Carmen Juana Olivares, alcaldesa 
de Río Hurtado señala que hace unos 
días se reunieron los representantes 
de Municipios Rurales de la Región de 
Coquimbo con la gobernadora, Krist 
Naranjo para conocer el programa de 
gobierno y plantear sus necesidades. 
En el caso de Río Hurtado, la prioridad, 
de acuerdo con la jefa comunal, es el 
mejoramiento de los sistemas de agua 
potable Rural, en especial el recambio 
de redes que son demasiado antiguas 
y generan pérdida del recurso hídrico. 

Además, se busca la construcción 
de estanques para almacenar el agua 
suficiente para que los sistemas 
puedan abastecer a sus usuarios Es 
importante para la alcaldesa que en 
el área rural  solicitando tranques de 
cabecera en los ríos, “porque en la 
comuna generalmente se ve pasar el 
agua  pero no se aprovecha, por eso 
esperamos que se puedan  dejar en 
tabla proyectos de tranques de cabe-
cera de río  o estanques de agua para 
tener una buena gestión del recurso 
hídrico y repartir a los  agricultores 
para sus cosechas y subsistencia de 
las familias de Río Hurtado”, señala 
la alcaldesa.

Otra línea para trabajar es el apoyo 
a la apicultura que se ha visto fuer-
temente afectada por la sequía y que 
no reciben beneficios. En materia 
vial, Olivares señala que se busca 
mejorar conectividad y los accesos 
de los caminos para el tránsito de 
los habitantes de la comuna y para el 
traslado de agua potable en camiones.

En materia de infraestructura crí-
tica, en Río Hurtado buscan avanzar 
en proyectos de mejoramiento en el 
ámbito deportivo para fomentar la 
práctica deportiva y la vida saludable, 
pero lo más importante es que sean 
obras que fomenten la mano de obra 
y con ello disminuir la cesantía en la 
comuna.

Por su parte el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, señala que 

REBECA LUENGO
Ovalle

en su comuna las prioridades corren 
por dos líneas. La primera de ellas 
es reactivar los proyectos que llevan 
años esperando como “es el CESFAM 
de Carén que está hace mucho rato 
esperando y estamos empujando para 
que quede dentro del presupuesto del 
próximo año. Junto a ello, la Escuela de 
Concentración Fronteriza de Tulahuén 
es una de las pocas escuelas que nos 
falta reconstruirla, que no está en las 
mejores condiciones para enfrentar 
las condiciones climáticas de esta 
localidad”, añade el edil.

A nivel sectorial se trabaja en el 
CESFAM de El Palqui y el Eje Pedro 
León Gallo. Además, se está solicitando 
una ampliación para proyectos ejecu-
tados en la administración anterior  y 
que quedaron con partidas inconclu-
sas, como son el centro Comunitario 
de Rehabilitación que contemplaba 
la pavimentación de una calle, pero 
cuya construcción no estaba incluida 
dentro del presupuesto y  el estadio 
de Chañaral Alto, cuyo proyecto ori-

ginal no consideró obras interiores 
y el cierre perimetral, por lo que se 
está haciendo el levantamiento para 
recibir esas partidas y terminar esos 
proyectos.

CORE: FOCO EN LA 
SEQUÍA Y EL EMPLEO

Consultados por las prioridades de 
los representantes del Limarí en el 
Consejo Regional, éstos señalan que, 
sin duda, los recursos deben estar 
focalizados en combatir la escasez 
hídrica y generar iniciativas que reac-
tiven el empleo.

La consejera lidia Zapata señala que 
es vital ponerse a disposición de las 
carteras presentadas por las comu-
nas y aprobar lo que la gobernadora 
Krist Naranjo presente. Sin embargo, 
señala que es necesario transparentar 
que el Gobierno Regional no tiene 
recursos y que la cartera “que se ha 
trabajado en el 2021 es de proyectos 
de arrastre, que venían de antes, que 
estaban por terminar o por contrato. 
El presupuesto considerado para el 
2022 y que está en el anteproyecto 
regional de inversiones, ya incluye 
las iniciativas a considerar para el 
próximo año”.

La consejera añade que sí puede tener 
modificaciones e incluir proyectos 
nuevos, por lo que ella aspira “a que 
el equipo y la gobernadora pueda ir 
conjugando lo que es el presupuesto 
que tiene, que es bastante escueto, 
con las necesidades y prioridades que 

han hecho los alcaldes, porque las 
prioridades las ponen ellos y nosotros 
tenemos que ponernos a disposición”.

Para el consejero Alberto Gallardo 
es urgente priorizar el combate a 
la escasez hídrica, la gestión de la 
pandemia y generar iniciativas que 
estimulen la creación de empleos. 
“Hay que reactivar la economía de la 
región y para eso tenemos que hacer 
proyectos que absorban mano de obra. 
Ahí se debe trabajar con los ministe-
rios como Obras Públicas y Vivienda, 
que son temas muy solicitados por 
los municipios, porque hoy en día, la 
construcción de viviendas es muy 
escueta, hace dos años prácticamen-
te está detenida la construcción de 
viviendas”, concluye el core. 

CRITICAS A LA GOBERNADORA
La Consejera Lidia Zapata critica 

la escasa comunicación con la go-
bernadora Krist Naranjo y la demora 
en la presentación de la cartera de 
proyectos por parte de su equipo. De 
acuerdo con la consejera, hay muchos 
anuncios por parte del Ejecutivo pero 
al día de hoy no hay iniciativas ma-
terializadas, “porque la gente hasta 
ahora no ha visto nada, sólo calamidad. 
Hoy los agricultores solo han podido 
decidir qué hectáreas dejan sin regar 
y cuáles pueden salvar. Se necesita 
actuar con urgencia y estamos mal, 
en la provincia de Limarí y por eso 
necesitamos y es urgente actuar 
rápidamente”, añade Zapata.

Escuela de Concentración Fronteriza de Tulahuén es una de las pocas escuelas de Monte Patria que falta reconstruirla.
EL OVALLINO
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