
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022  Edición 11.850 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LA DESMUNICIPALIZACIÓN EDUCATIVA 
GENERA OPINIONES ENFRENTADAS 02

UBICADA A 300 METROS DE LA COMISARÍA DE CARABINEROS

ESCUELA EL CRISOL SUFRE 
CINCO ROBOS EN DOS MESES 
Cansados de ser víctimas de delitos, autoridades del colegio indicaron que esta sería la 
quinta incursión de antisociales a sus instalaciones desde el mes de octubre. En anteriores 
oportunidades sustrajeron material didáctico, pero esta vez cargaron con un televisor 
de 60 pulgadas que era utilizado para proyección de material educativo. Denuncia fue 
consignada ante PDI.
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La futura desmunicipalización en el 
Limarí genera opiniones diversas 

EL PROCESO SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 2026 

Ante el inminente traspaso de los establecimientos 
educacionales desde los municipios a los Servicios Locales 
de Educación Pública (SLEP), algunos alcaldes de la provincia 
del Limarí y el coordinador regional del Colegio de Profesores, 
expresaron sus preocupaciones respecto al tema. 

La Seremi de Educación de la Región 
de Coquimbo, Cecilia Ramírez dió a 
conocer que a contar del 1 de enero del 
2026 comenzará la implementación 
del proceso administrativo del Servicio 
Local de Educación pública (SLEP) 
en la provincia del Limarí, el que co-
menzaría a regir como sostenedor de 
los establecimientos educacionales 
vía transferencia de fondos (VTF) 
desde el 1 de enero del 2027. 

Esto se da en el marco de lo que 
establece la Ley 21.040, que crea el 
Sistema de Educación Pública, indi-
cando que el servicio educacional que 
prestan las municipalidades deberá 
ser traspasado a los SLEP. 

Con respecto a esto y a las diversas 
opiniones que ha generado la imple-
mentación de los SLEP, la seremi 
recordó que esta iniciativa surgió a raíz 
de las demandas de organizaciones 
de la sociedad civil y de agrupaciones 
gremiales, razón por la que el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) creó este 
nuevo sistema.

En apoyo a esto, Ramírez enfati-
zó que “vamos a avanzar hacia una 
educación pública que priorice y for-
talezca los nuevos SLEP, que tienen 
que ser los mejores sostenedores de 
nuestras regiones y del país, porque su 
implementación y gestión fue dejada 
de lado en la administración anterior”. 

Cabe agregar que en el caso de 
la Región de Coquimbo, se cuenta 
con el SLEP Puerto Cordillera que 
abarca los territorios de Andacollo 
y Coquimbo. Además de esto, se 
tiene que a partir del 1 de enero del 
2023 se implementará el proceso 
administrativo del SLEP Elqui, que 
comenzará a regir a partir del 1 de 
enero del 2024. 

A LA ESPERA DE LA 
DESMUNICIPALIZACIÓN

Al ser consultado por este tema, el 
alcalde (s) de Ovalle, Héctor Vega 
señaló que hasta la fecha han te-
nido resultados muy positivos en la 
administración municipal de las 77  
unidades educativas a su cargo.

“Sabemos qué hay opiniones dis-
pares referente a la instalación de 
los SLEP, pero más allá de eso, es 
necesario recordar que es un hecho 
que la educación en Ovalle pasará 
a ser administrada por el Estado”, 
puntualizó Vega.

Sin embargo, el alcalde (s) expresó 
que “espero que el nuevo servicio 
mantenga los estándares que hemos 

ROMINA ONEL
Ovalle

El SLEP de 
la provincia 
de l  L imar í 
comenzaría 
a funcionar 
desde e l  1 
de enero del 
2027. 
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venido alcanzando en la comuna y que 
nos han permitido avanzar en materia 
de desarrollo profesional docente, 
aprendizaje de nuestros estudiantes, 
mejoramiento de la infraestructura 
de los establecimientos municipales, 
entre otros aspectos”.

Por su parte, el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo recalcó que “nosotros 
cumplimos con todos los requisi-
tos legales para iniciar este proceso 

desde ya, porque no tenemos deuda 
previsional, ni contamos con ningún 
tipo de déficit financiero”. 

“Desde el punto de vista pedagó-
gico, cumplimos los lineamientos 
que indica el MINEDUC, por lo que 
esperamos que este trabajo se pueda 
desarrollar en un plazo mucho más 
breve, atendiendo la petición que los 
propios profesores realizaron hace 
algunos años”, insistió Castillo. 

APRENSIONES 
Ante la próxima implementación 

del SLEP Limarí, la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, indicó 
que el departamento de educación 
de su municipio está totalmente 
saneado y aunque reconoció que la 
carga económica de la administra-
ción de la educación es alta, decla-
ró enfáticamente que no apoya la 
desmunicipalización.

“Este modelo no garantiza que los 
niños se queden en las escuelas 
cercanas a sus hogares, por eso, 
sentimos que no se toma en cuenta 
la dispersión geográfica de nuestro 
territorio, que hace que las escuelas 
se transformen en los centros cívicos 
de nuestras localidades”, argumentó 

la alcaldesa. 
Para Olivares, el ejemplo de Puerto 

Cordillera es otra razón para desconfiar 
del sistema, sumado a que considera 
que el sistema está hecho bajo un 
formato centralista.

Pese a esto, Olivares manifestó que 
“este es un tema que aún está en 
desarrollo y por eso hemos conversado 
con el Colegio de Profesores, para 
realizar jornadas que nos permitan 
instruirnos un poco más respecto a 
los alcances de esta reforma y sus 
efectos”. 

Al ser consultado por este tema, el 
coordinador regional del Colegio de 
Profesores, Tomás Alvarado, aseguró 
que “en base a los datos que mane-
jamos, creemos que antes de que se 
sigan implementando los otros dos 
SLEP a nivel regional, se deberían 
modificar muchos aspectos de la ley”.

En apoyo a esto Alvarado especificó 
que “desde el punto de vista admi-
nistrativo, hay una gran cantidad 
de denuncias en contra de Puerto 
Cordillera, a lo que se suman demandas 
por parte de más de 100 maestros 
en Coquimbo, debido a deudas de 
bonos de retiros, razones por las que 
otros SLEP en el país están siendo 
investigados”.

“Acá se necesita la voluntad de 
toda la comunidad educativa y la 
intervención efectiva de los profesores 
en estructuras como los Consejos 
Escolares y los Comités Técnicos 
Directivos, que no funcionan desde 
el punto de vista orgánico en los 
SLEP, porque tienen un exceso de 
autoritarismo que no lo permite”, 
sostuvo el dirigente. 

“EN BASE A LOS DATOS QUE 
MANEJAMOS, CREEMOS QUE 
ANTES DE QUE SE SIGAN 
IMPLEMENTANDO LOS 
OTROS DOS SLEP A NIVEL 
REGIONAL, SE DEBERÍAN 
MODIFICAR MUCHOS 
ASPECTOS DE LA LEY”

TOMÁS ALVARADO

COORDINADOR REGIONAL 
DEL COLEGIO DE PROFESORES
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Escuela El Crisol sufre quinto 
robo en menos de dos meses 

RECINTO UBICADO A 300 METROS DE LA COMISARÍA DE CARABINEROS

Este sería el quinto robo que cometen contra el colegio en menos de dos meses

A través de un forado en la pared, los delincuentes ingresaron al recinto desde donde se llevaron, por la puerta, un televisor de 60 pulgadas

CEDIDA

CEDIDA

Cansados de ser víctimas de delitos, autoridades del colegio 
El Crisol indicaron que esta sería la quinta incursión de 
antisociales a sus instalaciones. Esta vez se llevaron un 
televisor de 60 pulgadas que era utilizado para proyección de 
material educativo. Denuncia fue consignada ante PDI

No han sido semanas en las que la 
seguridad haya sido la mayor de las 
características del recinto educativo. 
De hecho, se ha ido incrementando 
el valor de lo sustraído y con ello la 
preocupación de los responsables 
del colegio.

Se trata de la Escuela El Crisol, 
ubicada de manera provisional frente 
a la terminal de autobuses de Ariztía 
Oriente, mientras se culmina la cons-
trucción de su sede permanente de 
Los Leíces. El recinto ha sufrido cinco 
robos en menos de dos meses, por lo 
que sus autoridades exigen aumentar 
la seguridad del local y de la zona, 
sobre todo tomando en cuenta que 
la sede que ocupan actualmente 
está ubicada a unos 300 metros de 
la Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle.

La directora de la institución, Carolina 
Huerta Castro, explicó a El Ovallino 
que “en estos últimos dos meses han 
ingresado antisociales varias veces 
a la escuela. Al principio se habían 
llevado cosas menores, como útiles 
escolares, implementos educativos 
o ropa de los niños, porque habían 
entrado solamente a las salas”.

Señaló que en esta ocasión, este 
viernes, los sujetos hicieron un forado 
en una de las paredes de la Biblioteca 
CRA (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje) desde donde sustrajeron 
el botín mayor.

“Esta vez entraron por la ventana, 
rompieron el mueble porque ya nos 
habían robado en otra ocasión, es-
tábamos tratando de poner mejor 
seguridad. En la ventana habíamos 
puesto unos palos para evitar el acceso, 
y pegamos muebles a las ventanas, 
pero igual con un cuchillo rompieron el 
mueble y salieron por la puerta, porque 
desde adentro abrieron la puerta sin 
dificultad. Fue allí cuando se llevaron 
un televisor de 60 pulgadas utilizado 
para proyectar material educativo a 
los niños”.

En específico sería un televisor Led 
Samsung de 60 pulgadas BU8000 
Crystal UHD 4K (2022).

Consultada sobre la salida de los 
antisociales, indicó Huerta que quizás 
no huyeron por la calle que da a la 
terminal, sino a calle El Molino, que 
está en la parte posterior. “Es que en 
esa parte tenemos un cierre perimetral 
bastante bajo y eso pudo facilitar que 
salieran por allí”, apuntó la directora.

DENUNCIA HECHA
Indicó Huerta que en esta ocasión 

elevaron la denuncia en la PDI, a 
diferencia de las últimas que fueron 
consignadas ante Carabineros.

En su escape los delincuentes de-
jaron una mochila que fue requisada 
por los detectives de la PDI, donde 
consiguieron algunas pertenencias 
personales de los sujetos.

“Los de la PDI hicieron la revisión de 
la mochila y se la llevaron como prue-
ba. El primer robo no lo denunciamos 
porque se habían llevado cosas de muy 
poco valor. El segundo, tercer y cuarto 
robo lo denunciamos a Carabineros, 
porque también queremos que nos 
den alguna ronda, sobre todo en las 
noches, como manera disuasiva contra 
los delincuentes. Este último delito lo 
denunciamos ante la PDI, porque lo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que robaron es más costoso, y es para 
ver si tenemos mejores resultados, 
porque en definitiva era material que 
usamos con los niños”, apuntó.

Destacó que los funcionarios de 
la policía investigativa realizaron 
un recorrido por el sector buscando 
registros de las cámaras de tele-
vigilancia de locales comerciales y 
de residencias particulares, que les 
pudiesen dar pistas de la identidad 
de los sujetos.

Vale recalcar que mientras labo-
raron en su sede habitual de Los 
Leíces, también fueron blanco de 

la delincuencia de la zona, quienes 
ingresaban al recinto a sustraer sobre 
todo alimentos y equipos tecnológi-
cos para reducirlos entre los mismos 
vecinos del sector.

APOYO INSTITUCIONAL
Indicó la directora que el Municipio 

de Ovalle, en su calidad de sostenedor 
del sistema, entregó ese televisor 
como herramienta educativa este 
mismo año, y que ha hecho esfuerzos 
por apoyar la seguridad del sector con 
iluminación y otras medidas.
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Doce bandas dieron vida a la nueva 
edición del Festival Ovalle Cultura

LA PLAZA DE ARMAS VIBRÓ ESTE SÁBADO CON LA MÚSICA DE EVENTO

Artistas emergentes y experimentados de la localidad pudieron ser parte de esta propuesta cultural Doce bandas y artistas locales y nacionales tocaron en el Festival Ovalle Cultura 
2022

ROBERTO RIVASROBERTO RIVAS

El Festival Ovalle Cultura 
vivió este sábado su sexta 
edición, con la convocatoria 
de artistas, skaters, 
emprendedores, artistas 
circenses y un sinfín de 
actividades para todo público. 
El artista urbano nacional 
Ceaese cerró la jornada.

Dos tarimas. Decenas de puestos de 
emprendedores. Un rincón circense. 
Talleres y actividades para todas las 
edades. Y todo en un solo lugar.

Así se desarrolló durante la tarde 
de este sábado la sexta edición del 
Festival Ovalle Cultura, una propuesta 
que combinó la música de más de 100 
artistas en escena con propuestas de 
entretención y aprendizaje cultural.

La actividad, desarrollada desde 
el mediodía del sábado en la Plaza 
de Armas de Ovalle, convocó a doce 
bandas musicales que tocaron en 
vivo, foodtrucks, stands, skatepark, 
talleres artísticos y múltiples acti-
vidades para el disfrute de toda la 
comunidad ovallina. 

Organizada por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, la convocatoria 
comenzó con la presentación de Ria 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Artes circenses, talleres, puestos de comida, emprendedores y un sinfín de actividades for-
maron parte de la jornada

ROBERTO RIVAS

Orange, la primera de once artistas 
ovallinos que subieron a los distintos 
escenarios. Le siguieron Paralaje, 
Rulo Cabrera Trio, $ean, Ladysonson, 
D-43, Los Condenados, Hesper, Baby 
Natu, Flamantes y Valle de Copaos. 
La presentación del artista urbano 
nacional Ceaese marcó el final de 
la jornada.

Ria Orange abrió el festival y no pudo 
ocultar su emoción por su participa-
ción en el evento. “Estuvo bacán. La 
energía del público estuvo bacán. Me 
vinieron a ver de hartos lados, hasta 
desde La Serena. Estuvo muy bueno, 

estoy muy feliz. Es muy buena la 
iniciativa de dar oportunidad a los 
artistas locales, así que muy bien por 
Ovalle”, manifestó la artista.

Por su parte, y como uno de los 
encargados de recibir al público en el 
rincón del circo, León Bigotón, artista 
circense colombiano residenciado en 
Chile, señaló que “me parece magnífico 
que haya un espacio en el que la gente 
pueda tener más movimiento, tanto 
del cuerpo como de la mente, porque 
vienen a aprender cosas nuevas. Vino 
gente de todas las edades, de varias 
nacionalidades, con diversidades, y 

la pasamos muy bien. Me parece que 
son espacios a los que vale la pena 
darles un lugar más recurrente en la 
agenda cultural”.

Por su parte el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural, Ifman Huerta 
Saavedra, indicó que “lo primero que 
tenemos que destacar es que pudimos 
volver a la Plaza de Armas. La vez 
pasada pudimos realizar este evento 
en La Plaza de la Salud (Alameda) y 
hoy día volvimos  a nuestro formato 
original, con tres escenarios. Uno para 
artes circenses y dos para música, con 
muchas bandas locales, y tenemos 
un mix, ya que tenemos bandas con 
una trayectoria ya de varios años, pero 
también proyectos musicales nuevos 
que es sumamente importante que 
como Corporación podamos darle la 
oportunidad de presentarse, en igual-
dad de condiciones, y que se puedan 
promocionar sus trabajos artísticos”.

“LA ENERGÍA DEL PÚBLICO 
ESTUVO BACÁN. ES MUY 
BUENA LA INICIATIVA DE 
DAR OPORTUNIDAD A LOS 
ARTISTAS LOCALES, ASÍ 
QUE MUY BIEN POR OVALLE”

RIA ORANGE
CANTANTE
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Algunos gremios de transporte local 
estudian nuevas alzas de pasajes 

ANTE ANUNCIO PRESIDENCIAL 

Respecto a esto, el presidente de la Asociación Gremial 
de Taxis Colectivos (ASOTACOL), Manuel Correa, hizo 

hincapié en que casi todas las líneas de la región 
han experimentado aumento en las tarifas debido al 

incremento en los precios del combustible.

Este jueves, mientras participaba 
del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) en Tailandia, el 
presidente Gabriel Boric aprovechó 
para referirse a temas de contingen-
cia nacional, como la pronta alza del 
transporte público regulado.

“En momentos de crisis económica, 
sabemos que hay que apoyar a las 
familias. Asimismo, sabemos que 
el congelamiento de tarifas por tres 
años consecutivos no es sostenible 
en el tiempo. Por lo tanto, tenemos 
que llegar a un equilibrio”, anunció el 
mandatario.

VISIÓN DE LOS GREMIOS 
Pese a que el alza de tarifas anun-

ciada por el presidente dice relación 
con el sistema de transporte público 
regulado, los efectos de la inflación 
y los aumentos en los costos de los 
combustibles no han dejado ajenos a 
los gremios del transporte en la Región 
de Coquimbo. 

Por eso, al ser consultada por este 
tema, la presidenta de la Asociación 
Gremial Lincosur, Marcela Bolvarán 
señaló que “porque somos un gremio 
responsable con la ciudadanía tuvimos 
nuestras tarifas congeladas, pero frente 
a este escenario en que el petróleo está 
por las nubes, -casi al mismo precio 
que la gasolina-, estamos evaluando 
un alza de pasajes, al menos en los 
tramos más largos”, a lo que agregó 
que el transporte mayor y menor de 
pasajeros están en un momento crítico.

Por su parte, el presidente de la 
ASOTACOL, Manuel Correa, -quien 
también es representante legal de 
taxis colectivos de la línea 63 de Vista 
Hermosa de la comuna de La Serena-, 
especificó que casi todas las líneas de 
la región han experimentado alzas de 
tarifas debido al aumento imparable 
de los costos, especialmente de com-
bustible, lo que afecta directamente 
a los conductores.

“Este año hemos hechos 2 alzas 
de 100 pesos cada vez, algo inédito, 
lo que ha repercutido en los bolsillos 
de los pasajeros, quienes en su gran 
mayoría tienen sueldos que no han 
sido reajustados, por lo que prefieren 
caminar o andar en bicicleta, lo que 
hace que veamos muy difícil realizar 
una nueva alza, porque la gente ya no 
tiene con qué pagar”, alegó el dirigente. 

Según Correa esto ha generado una 
gran molestia en la población, la que 
podría manifestarse en un segundo 
estallido social, lo que a su juicio “sería 

absolutamente justificable, porque 
estamos hablando de mucho más 
de 30 pesos”.

Por otra parte, el presidente del 
sindicato de conductores provincial 
Elqui, Marcos Ponce -quien además 
es el presidente de la alianza nacional 
de conductores- sostuvo que “cuando 
se aumentan las tarifas, también 
crece la cuota que se debe pagar al 
propietario del vehículo, por lo que 
nosotros quedamos casi igual”. 

Para Ponce en esta situación influyen 
factores como el escenario internacio-
nal y la inflación, por lo que considera 
importante que el Gobierno inyecte 
más recursos para el Mecanismo 
de Estabilización del Precio de los 
Combustibles (MEPCO).

El dirigente nacional también indicó 
que al complicado escenario actual 
se suma que antes los conductores 
disponían de más horas de trabajo, 
pero “ahora a las 20 horas, ya no hay 
público, porque por la delincuencia el 
comercio cierra más temprano, razón 
por la que muchos conductores han 
dejado el rubro y otros se han de-
cantando por usar aplicaciones que 
no están reguladas”, explicó Ponce. 

BUSCAR UN EQUILIBRIO
Al ser consultado por este tema, el 

diputado por la Región de Coquimbo, 
Ricardo Cifuentes manifestó que 
“aunque es necesario actualizar los 
precios, corresponde que el Gobierno 
tenga sensibilidad con lo que está 
ocurriendo y no solo con el transan-
tiago, también hay que preocuparse 
de lo que ocurre en las regiones, inclu-
yendo los sectores rurales, donde hay 
muchos servicios que han quedado 
abandonados, porque el subsidio que 
se está entregando es insuficiente”.

En relación a esto, la diputada 
Nathalie Castillo argumentó que 
la estabilidad de las arcas fiscales, 
no debe ir en desmedro de la sub-
sistencia material de las personas, 
ya que “lo que nos dejó la revuelta 
social del 2019 es que la política de 
austeridad y negación de derechos 
genera malestar masivo”. 

En tanto, el diputado Juan Fuenzalida 
afirmó que no cree que esta alza 
generé algún tipo de conflicto so-
cial, añadiendo que “más que andar 
anunciando alzas, lo que tiene que 
hacer el presidente Boric es revisar 
un sistema de transporte estatal que 
sin duda ha sido un fracaso, porque 
le está costando demasiada plata a 
todos los chilenos”.

Por otra parte, a la diputada Carolina 
Tello, recalcó que el presidente Boric 
dejó en claro que se buscará mantener 

un equilibrio en esta materia y destacó 
le parece importante concentrarse 
en los desafíos regionales en torno 
a aumentar la oferta pública, ya que 
“el alza de costos golpea más fuerte 
a regiones como la nuestra, por eso, 
valoramos los anuncios en relación 
a la licitación del tranvía y los ser-
vicios de buses eléctricos, además, 
esperamos que se siga avanzando en 
dotar a los Gobiernos Regionales y 
a los municipios con las facultades 
para la creación de empresas públicas 
de transporte”.

Pese a que 
la Asocia-
ción Gremial 
Lincosur, ha 
mantenido sus 
tarifas conge-
ladas, están 
evaluando un 
alza de pasa-
jes, debido al 
aumento sos-
tenido en los 
combustibles. 

LAUTARO CARMONA

PORQUE SOMOS UN 
GREMIO RESPONSABLE 
CON LA CIUDADANÍA 
TUVIMOS NUESTRAS 
TARIFAS CONGELADAS, 
PERO FRENTE A ESTE 
ESCENARIO EN QUE EL 
PETRÓLEO ESTÁ POR LAS 
NUBES -CASI AL MISMO 
PRECIO QUE LA GASOLINA- 
ESTAMOS EVALUANDO 
UN ALZA DE PASAJES, AL 
MENOS EN LOS TRAMOS 
MÁS LARGOS”
MARCELA BOLVARÁN

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
GREMIAL LINCOSUR

ROMINA ONEL 
La Serena
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EXTRACTO  REMATE

CECILIA IRENE GUERRERO BARRA
SECRETARIA

Segundo   Juzgado   civil   de   Talcahuano, ubicado en Colon 1115, 5º piso, Talcahuano, rematará el día 
05 de diciembre de 2022, bajo modalidad Zoom, a las 11:00 horas, casa y sitio  ubicada  en  pasaje  
Luis  Armando  Molina  Cisternas  N ° 3.165   del   Conjunto Residencial Puerta del Sol III, Segunda 
Etapa, que seg ún sus t ítulos corresponde al sitio número Uno de la  Manzana Dieciocho del 
Conjunto Residencial “PUERTA  DEL SOL III, Segunda Etapa”, ciudad de Ovalle, Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El bien inmueble se encuentra inscrito actualmente a 
nombre de don SEBASTIÁN IGNACIO GALLEGUILLOS ALFARO, a fojas 1916, número 1213 del 
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para 
comenzar las posturas será la suma de $ 34.318.616. Para tener derecho a hacer posturas en la 
subasta, los interesados en participar deberán tener clave única del Estado y rendir la garantía, por la 
cantidad correspondiente al 10% del precio mínimo fijado para la subasta, mediante depósito Judicial 
a través del sistema de “CUPÓN DE PAGO” del Banco estado, obtenido desde el Portal www.pjud.cl, 
opción que asignará los fondos a la causa y a la cuenta corriente  del Tribunal N°52.700.066.002. El 
comprobante de depósito deberá subirse a la página del poder judicial www.pjud.cl menú “oficina 
judicial virtual, submenú “VER REMATES”. Para postular, debe pinchar la lupa del remate seleccionado 
se visualizará la opción “Postular “, debiendo completar el formulario que se desplegará e indicar datos 
de la garantía y comprobante como documento, además de sus datos personales. Una vez hecho esto, 
podrá revisar el remate desde la bandeja “Remates”. Mis remates, pudiendo verificar la información 
que aparecerá “ENVIADO”. Una vez aceptada la postura por el tribunal, el remate se hará en estado 
visible en la bandeja “Mis remates” y podrá participar de éste. En el caso que se rechace la postura, 
podrá ver el motivo y hacer nueva postura, si así lo estimare, subsanando la observación realizada y 
repitiendo los pasos indicados anteriormente. Todo esto debe realizarlo solo hasta las 14:00 horas del 
día hábil anterior a la fecha fijada para el remate. Las garantías serán restituidas a quien no se 
adjudique el bien que se va a subastar, por medio de cheque nominativo. Por la razón señalada  
precedentemente  y  a  fin  de  coordinar  la  realización  de  la  audiencia  de  remate  y/o comunicación 
urgente, las partes deben señalar correo electrónico y teléfono de contacto, haciendo presente que el 
correo electrónico del Tribunal es el siguiente: jc2_talcahuano@pjud.cl. La subasta se llevará a efecto 
en forma telemática por videoconferencia vía plataforma ZOOM. Para tal efecto deberá unirse a dicha 
a reunión zoom:  https://zoom.us/j/92223062893 // ID de reunión: 922 2306 2893, para lo cual 
se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del mismo 
equipo y conexión a internet, siendo carga de las partes y postores el tener los elementos o tecnológicos 
y de conexión. Demás antecedentes en bases de remate aprobadas y en los autos Rol C-330-2022, 
Caratulado “Cooperativa de ahorro y crédito oriente limitada con Galleguillos Alfaro, Sebastián 
Ignacio”, Juicio ejecutivo. Secretaria.-

Llámese a Concurso Público de antecedentes a proveer el siguiente cargo de 
la Planta Municipal de funcionarios de la I. Municipalidad de Monte Patria

CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

PLANTA N° CARGOS GRADO CARGO

Directivo 01 6° Director de Control

EVENTO FECHA

Publicación del Llamado  
Retiro de Bases a los postulantes

Entrega de Antecedentes

Presentación y Recepción de 
Antecedentes

Preselección

Entrevista Psicológica

Entrevista Personal

Resolución del Concurso

20 de Noviembre de 2022.

Desde el día 21 de Noviembre al 25 de Noviembre de 2022, disponible en la 
página web del municipio (www.munimontepatria.cl) y en la Oficina de 
Partes, ubicado en Calle Diaguitas Nº31, en horario desde Lunes a Jueves de 
08:30 a 17:00 horas y día Viernes 08:30 a 16:00 horas.

Los interesados deberán presentar los antecedentes señalados en las bases 
del concurso, en el Art. 10, de la Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo para 
funcionarios Municipales.

Desde el día 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2022, en la Oficina de 
Partes del Municipio, ubicado en Diaguitas Nº31, Monte Patria, en horario 
lunes a jueves de 08:30 Hrs. a 17:00 Hrs. y viernes de 08:30 Hrs. a 16:00 

El proceso de preselección será definido, a más tardar el día 9 de Diciembre 
de 2022.

Los postulantes preseleccionados serán citados a una entrevista 
psicológica desde el Lunes 12 de Diciembre  al 14 de Diciembre de 2022.

Desde el día 19 de Diciembre al 21 de Diciembre de 2022, desde las 9:30 
Horas en adelante, en Centro Cultural, ubicada en calle Poniu S/N, (al costado 
SAR), Ciudad de Monte Patria.  Las entrevistas se harán por orden de llegada.

La resolución del concurso será efectuada por el Alcalde, a más tardar el día 
30 de Diciembre de 2022.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

Asunción del Cargo El día 02 de Enero de 2023.-

LLAMADO A CONCURSO

Chile viene 
de caer ante 
Polonia y va 
en busca de 
una alegría 
en el prfoce-
so de Beriz-
zo.

EFE

El deté trasandino, quien se 
prepara para las eliminatorias 

que comenzarán el próximo 
año, asumirá el séptimo duelo 
bajo su mando y espera que 

sea el que entregue el triunfo 
que tanto se anhela.

Berizzo rinde un nuevo examen 
en busca de la fórmula ideal

CHILE ANTE ESLOVAQUIA

El técnico de la selección chile-
na, Eduardo Berizzo, aseguró ayer,  
en la previa al duelo que esta mañaña 
sostendrá la selección  chilena ante 
Eslovaquia, 09:30 horas, que lo ideal 
de cara a las Clasificatorias, cuyo 
comienzo se aplazaría para junio 
2023, es afrontarla sin la mochila 
de desesperanza que implicó no ha-
ber ido a dos mundiales de manera 
consecutiva.

El trasandino recalcó que en estas 
circunstancias la clave es la confianza, 
“los resultados son importantes y en 
un proceso uno necesita confianza, 
pero a veces crecer en la adversidad 
es mucho más importante que creer 
donde las cosas vienen bien”, dijo ayer 
en Bratislava, sede del partido de 
esta mañana.

Recordó que, “venimos de dos mun-
diales sin poder clasificar, pero si 
enfrentamos una tercera eliminatoria 
con la mochila de desesperanza por 
lo ocurrido en el pasado, no será un 
buen estado de ánimo”.

Sobre lo visto con la Roja en los 
últimos partidos, Berizzo expresó que 
“nuestros rivales han sido mundialistas 
que nos exigieron, mostraron nuestras 
debilidades y eso nos hará crecer. De 
nada serviría encontrar partidos que 
no te exijan. A pesar de los resultados 

de jugar, con posesión, movernos, 
generar espacios y asumir el control 
del juego”.

En ese partido, que era el sexto que 
dirigía el trasandino, Chile sufrió poco 
en defensa, au que en el gol polaco 
mostraron desaplicaciones. El Toto 
espera que su séptimo juego sea el 
que permita llegar al gol y al triunfo.

adversos, nuestro proceso exige medir 
fuerzas con alguien en una situación 
mejor que la nuestra”.

Respecto del pasado duelo con 
Polonia, donde mostró poco poder de 
fuego, Berizzo, reiteró que,“lo hecho 
con Polonia nos tiene que desafiar 
a repetirlo, que sea una hoja de ruta 
de seguir alineados a una manera 

CARLOS RIVERA V.  
La Serena
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Río Hurtado firma diversos convenios 
con municipalidades argentinas 

EN MATERIA DE TURISMO, AGRICULTURA Y CULTURA

Los convenios suscritos 
permiten ejecutar iniciativas 
e intercambiar conocimientos, 
información y experiencias 
en el desarrollo de la pequeña 
industria y comercios 
turísticos, puesta en valor 
de elementos patrimoniales, 
ambientales y capacitación 
de funcionarios.

Autoridades municipales d Rio 
Hurtado viajaron hasta la provincia 
de San Juan para ratificar diversas 
colaboraciones entre el municipio y los 
departamentos de San Juan capital 
e Iglesia que permitirá afianzar el 
intercambio de información y expe-
riencias en el desarrollo de la pequeña 
industria, agricultura, comercios tu-
rísticos, puesta en valor de elementos 
patrimoniales y ambientales.

En su recorrido por la provincia de 
San Juan, la alcaldesa de Río Hurtado 
Carmen Juana Olivares y los concejales 
Jaime Flores, Fernando Pastén, Diego 
Milla y Rodrigo Hernández, firmaron 
dos convenios colaborativos, el primero 
con la Municipalidad de San Juan y 
el segundo con la Municipalidad de 
Iglesia.

Río Hurtado Autoridades municipales argentinas y de Río Hurtado firmaron varios convenios para estrechar lazos comerciales y culturales

CEDIDA

La comuna de Limarí sigue estre-
chando lazos a nivel internacional 
y la autoridad comunal manifestó 
que es de gran importancia reforzar 
y actualizar dichas colaboraciones 
para el desarrollo de las comunidades.

En una primera instancia se reunió 
con el intendente de San Juan, Emilio 
Baistrocchi, y luego con el intendente 
de Iglesia, Jorge Espejo, para rubricar 
convenios que permitan ejecutar 
iniciativas e intercambiar conocimien-
tos, información y experiencias en el 
desarrollo de la pequeña industria y 
comercios turísticos, puesta en valor 
de elementos patrimoniales, ambien-
tales y capacitación de funcionarios.

Además, permitirá compartir expe-

riencias organizacionales y técnicas 
en turismo, desarrollar programas y 
proyectos dirigidos al consumidor po-
tencial de cada una de las localidades; 
fomentar la cooperación para lograr 
la sustentabilidad de explotaciones 
agrícolas, pecuarias y agroindustriales.

La alcaldesa riohurtadina valoró el 
compromiso con sus colegas tra-
sandinos para el desarrollo de los 
territorios y sus habitantes.

“Firmamos convenios bastante 
interesantes para nuestra comuna. 
Nosotros tenemos una relación bas-
tante cercana por historia; nuestros 
riohurtadinos han cruzado la cordillera 
tanto para las veranadas como para 
otros fines. Por tanto, para nosotros 

es importante reafirmar este acuerdo 
de hermandad que nos permite tener 
un apoyo mutuo en diferentes áreas 
como educacional, intercambio de 
experiencia en temas agrícolas y 
crianceros”, comentó la alcaldesa.

Mientras que el intendente del de-
partamento de Iglesia, Jorge Espejo, 
sostuvo que “fue un día muy importante 
para nosotros, los iglesianos, haber 
suscrito un convenio de hermandad 
con el municipio de Río Hurtado (…), 
lo que significa más integración, más 
acciones en conjunto con los chile-
nos. Estamos programando diversas 
actividades culturales, deportivas, de 
integración y afianzar nuestros lazos 
internacionales”.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Los jefes de los judíos y los sol-
dados romanos se burlan de Jesús. 
Para ellos, ese rey sin traje de seda, 
colgado de la cruz, sin palacio, 
sin soldados, es una caricatura. 
Según su parecer, Jesús merece la 
inscripción irónica que hay sobre 

su cabeza: Jesús Nazareno 
Rey de los Judíos. El famoso 
INRI que aparece en muchos 
crucifijos. Jesús no obliga a 
nadie a creerle o seguirlo, pe-
ro tampoco se desvía de su 
camino por las ironías de la 
gente. Con su ejemplo, enseña 
que es frecuente que cuando 
tratamos de tomar en serio la 
fe, nos encontremos con los 
que se sonríen diciendo: ¡qué 
tontería!, ¡cómo puedes creer 
eso! Son muchos los que se 
ríen de las creencias religiosas 
y hacen caricatura permanente 
del creyente. Incluso algunos 

pretender quitar el crucifijo en 
las escuelas y el nombre de Dios 
en espacios públicos aludiendo 
que somos un estado laico. Tal 
vez, esas cosas hacen flaquear, 
pero el cristiano está llamado 
a seguir en el camino hasta las 
últimas consecuencias. En este 
evangelio hay un mensaje de 
esperanza. Durante su vida, 
Jesús evitó que lo llamaran 
rey y huyó de la gente para no 
serlo. Sin embargo, desde la 
cruz, cuando uno de los ladro-
nes le dice: Acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino, no 
niega su reino, y le contesta: 

Hoy mismo estarás conmigo 
en el paraíso. Su trono fue la 
cruz, y su corona una corona 
de espinas. Cristo Rey es el 
anti-rey a los ojos del “mun-
do”. El Proyecto de Dios no 
es de este mundo, porque se 
maneja con valores que no 
son apreciados por nuestra 
sociedad que parece querer 
vivir de espaldas a Dios. Pero 
es de este mundo en la medida 
que ya está entre nosotros y 
deseamos hacer realidad su 
mensaje liberador. Jesús reina 
sobre la cruz y desde la cruz; 
allí encuentra su vínculo de 

unidad con toda la humanidad. 
Vino a establecer su reinado, 
su liderazgo, no con la fuerza 
de un triunfador, sino con la 
bondad y mansedumbre del 
pastor. 

Quienes queremos seguirle, 
buscamos ser, con nuestras 
palabras y acciones, fermento 
y signo para construir una 
sociedad más justa, más fra-
terna, más solidaria, donde 
reine la justicia, la libertad, la 
paz y el amor, y poner al Señor 
de frente a quienes lo tienen 
contra la pared o en un rincón 
de su alma.

Su trono fue la cruz, y su corona una corona de espinas
Jesucristo Rey del Universo C/ Lucas 23, 35-43

Provincial Ovalle perdió 3-1 frente a 
Rengo y quedó sin chances de ascender

LOS LIMARINOS NO PUDIERON CON LA DEFENSA DE RENGO

A pesar del buen desempeño del equipo en el torneo, los últimos juegos de la liguilla fueron 
determinantes al frenar sus aspiraciones

ARCHIVO

Nuevamente el Ciclón del 
Limarí perdió la oportunidad 
de llegar a la profesionalidad, 
ya que aunque ganen en el 
próximo encuentro frente a 
Colina, los puntos no le dan 
para seguir en carrera. 

Este sábado, el club deportivo 
Provincial Ovalle perdió 3-1 frente 
Deportes Rengo, tras una tensa jorna-
da en el estadio municipal Guillermo 
Guzmán Díaz, donde jugaban en ca-
lidad de visitantes por la 13° fecha 
del campeonato de Tercera División 
A, dejandolo fuera de la carrera por 
la segunda división  

El primer gol lo anotó Dahigy Lazcano 
en el minuto 14 del primer tiempo, el 
segundo gol vino con otro pelotazo 
frontal de Lazcano en el minuto 18, 
tras quitarle la pelota a la banda iz-
quierda de la escuadra limarina. 

Pese a que los ovallinos comenzaron 
jugando bien, pero sin llegadas de 
riesgo, los dos goles de Rengo fueron 
un balde de agua fría ante el calor que 
se vivió durante la jornada, dejando a 
un equipo limarino disminuido frente 
a la férrea defensa del equipo de la 
Región de O’Higgins.

En el minuto 37, el centrocampista 
Luis Espinola logró anotar un descuento 
para el equipo ovallino, dando fin al 
primer tiempo con un marcador 2-1 
en favor de Rengo. 

Pese a que en la parte final del primer 
tiempo el Ciclón del Limarí generó 
más situaciones, en la cancha se pudo 

ROMINA ONEL
Ovalle

observar que la defensa del equipo 
limarino estuvo lenta frente un rápido 
Lazcano y un equipo que en general 
era físicamente más fuerte, sumado 
a que la cancha tampoco estaba en 
las mejores condiciones.

SEGUNDO TIEMPO
El segundo tiempo empezó con 

Ovalle buscando el empate y con los 
defensas Jeremy Orellana y Michel 
Rojas tratando de enmendar la de-
fensiva del equipo para poder habilitar 
la delantera limarina.

Aunque se apostó por el tridente 

ofensivo de Joaquín Fenolio, Pedro 
Cifuentes y Leandro Vargas, no die-
ron muchas oportunidades y cuando 
las tuvieron no pudieron capitalizar. 
Además, en un cambio de emergencia, 
tuvo que salir Fenolio, quien quedó 
resentido por un rodillazo, entrando 
Kevin Figueroa.

En esta segunda etapa también 
salió Cristopher Araya y entró Luis 
Pérez, mientras que en el equipo de 
Rengo salió Lazcano y entró Renato 
Díaz, a quien más tarde le dieron una 
tarjeta amarilla por simular una lesión. 
También se fue Cristian González y 
entró Bryan Lizana para el equipo 

de O’Higgins.
Aunque en los últimos minutos del 

partido bajó la intensidad del partido 
desde los 30 minutos en adelante, 
en el minuto 32 el jugador de Rengo 
Matías Recabal anotó el tercer gol del 
partido, rematando con una zurda y 
dejando estático al portero ovallino, 
Mauro Pizarro. 

Así terminó el partido que dejó a 
Provincial Ovalle eliminado, ya que 
con esta derrota y los resultados de 
los demás encuentros, los ovallinos 
quedaron en el sexto lugar de la tabla 
con 15 puntos, y aunque consiga una 
victoria frente a Colina en el próximo 
encuentro, -equipo que quedó con 
18 puntos, pero en cuarto lugar en 
la tabla-, es imposible que remonte 
en el camino por la búsqueda del 
profesionalismo. 

Rengo 3-1 Provincial Ovalle 
Osorno 1-0 Municipal Santiago
Provincial Ranco 2-2 Unión Compañías 
Colina 1-2 Linares Unido

Tabla de posiciones:

1.- Linares Unido 27 puntos
2.- Rengo 20 puntos
3.- Osorno 20 puntos
4.- Colina 18 puntos
5.- Unión Compañías 18 puntos
6.- Provincial Ovalle 15 puntos 
7.- Provincial Ranco 13 puntos
8.- Municipal Santiago 12 puntos

RESULTADOS DE 
LA 13° FECHA:
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