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Más de 50 familias alcanzaron su sueño de casa propia al recibir este miércoles las llaves de sus vivendas.

EL OVALLINO

Ovalle

PROYECTO QUE TENÍA 19 AÑOS LUCHANDO POR UN SUEÑO

El proyecto habitacional “Santa
Fe” que comenzó como un sueño del
comité del mismo nombre hace 19
años cuando se conformaron como
agrupación, fue entregado a las 54
familias beneficiadas de la localidad
de Unión Campesina en Ovalle tras
dos años de construcción.
Un loteo de viviendas sociales que
fue financiado gracias al programa
de Habitabilidad Rural DS10 y fue
muy bien recibida por las familias. Así
lo expresó la presidenta del Comité
“Santa Fe”, Elizabeth Carmen Castillo
quién estaba feliz de recibir las llaves de su hogar y el de sus socios,
cerrando así un trabajo de años.
“Contenta y agradecida por todas
las personas que han estado con
nosotros, tanto regional, Gobierno,
nacional, de todos lados. Nosotros
tuvimos mucha ayuda. Se veía muy
lejos. Pero muy lejos…y ahora estamos
más cerca. Estamos todos contentos,
todos contentos”, declaró la dirigente.
Felicidad por la entrega de 54 viviendas, 49 de ellas de 2 dormitorios,
5 viviendas con tercer dormitorio
construido y 1 vivienda para familia
con miembros discapacitados, además
dos áreas verdes, juegos infantiles,
pavimentación de calzada en asfalto
y veredas de hormigón, red de agua
potable rural, planta de tratamiento,
red eléctrica pública y conectividad
a la ruta D-555.
Una jornada que fue valorada por
el Seremi de Vivienda y Urbanismo,
José Manuel Peralta León, quién
afirmó que lo importante es que el
Gobierno está cumpliendo el sueño
de los vecinos de transformar la
entrega de vivienda en construcción
de hogares.
“Aquí hay más de 50 familias que
cumplen su sueño y que esperamos en
lo sucesivo cumplir el sueño de 260

Más de 50 familias de Unión
Campesina recibieron las llaves
de sus nuevos hogares
La tarde de este miércoles autoridades locales y regionales
entregaron las llaves de las viviendas a las familias del comité
Santa Fe, hogares que fueron construidos gracias al programa
de Habitabilidad Rural.

“NOSOTROS TUVIMOS
MUCHA AYUDA. SE VEÍA
MUY LEJOS. PERO MUY
LEJOS…Y AHORA ESTAMOS
MÁS CERCA. ESTAMOS
TODOS CONTENTOS, TODOS
CONTENTOS”
ELIZABETH CASTILLO
COMITÉ SANTA FE

mil nuevas familias con soluciones
habitacionales en todo Chile. Y acá
en la región de Coquimbo el esfuerzo
va a ser mayor para cumplir las metas
presidenciales, de manera que más
hogares en el sector rural y urbano
puedan acceder a la vivienda propia,

también a vivienda arrendadas, en
fin, distintos tipos de tenencia pero
que en la práctica signifique tener
hoy día viviendas dignas para los
chilenos”, expresó Peralta.
En tanto el Delegado Presidencial
Provincial de Limarí, Galo Luna Penna,
valoró la instancia de entrega de
llaves y señaló que “es un momento
muy especial. Muy contentos de
poder compartir este espacio con los
vecinos que nos abrieron las puertas
de sus viviendas nuevas para poder
conocerlas. Y sobre todo enfocados
en los compromisos que hemos adquirido en ir construyendo un marco
de Derecho Humano y dignidad en
las viviendas de las personas. Así
que muy contento por eso y de ver
mucho ambiente familiar, niñas,
niños y adolescentes que van a
poder crecer en un hogar digno con
todos los espacios necesarios que
se requieren

Una autoridad que disfrutó y se
emocionó con la entrega de las 54
viviendas a familias ovallinas fue
el alcalde Claudio Rentería, que
señaló que acompañó a los socios
del comité durante el proceso de
construcción del loteo “Santa Fe”.
“Muy emocionante ver la cara de
cada uno de los vecinos. Ver una
aspiración de muchos años resuelta, con todos los bemoles. Pero
también hay que hacer un rescate
en términos que este problema no
subsista siempre. En ese sentido si
tenemos la posibilidad de ayudar a
los vecinos, los vamos a ayudar. A
través de hermosearles el lugar o
presentarlos al mejoramiento de
las viviendas. Pero esta aspiración
es un logro muy importante para la
comunidad de Unión Campesina,
para cada uno de ellos que van a
mejorar su calidad de vida. Van a
poder reencontrarse las familias
como corresponde, satisfaciendo
sus necesidades básicas y eso para
mí como alcalde, como protector
y representante de la comunidad
queremos lo mejor para ellos”, cerró el edil ovallino, que además fue
acompañado por representantes
del Concejo Municipal y Consejeros
Regionales.
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IMPUTADA SE ENCUENTRA EN PRISIÓN PREVENTIVA

Acreditan en juicio abuso sexual continuado
y sustracción de menor de edad
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

La semana pasada comenzó en el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
(TOP) de Ovalle las audiencias de
juicio contra una joven de 21 años
imputada con los cargos de abuso
sexual y sustracción de menor contra
un niño de 12 años a la fecha de los
hechos.
La Fiscalía de Ovalle logró llevar
a juicio oral a la mujer, quien se
encuentra en prisión preventiva,
a quien señala de haber cometido
actos de significación sexual contra
la víctima.
El Ministerio Público, tras el juicio,
probó la responsabilidad de la imputada, que a la fecha de los hechos
tenía 19 años.
Según la acusación, entre el mes
de julio de 2020, hasta mayo de
2021, al interior de dos domicilios,
uno en la Población Ariztía y otro
en calle Odette Álvarez de Ovalle, la
mujer realizó actos contra la víctima,
consistentes en besos íntimos y envío
de fotografías con contenido íntimo.
Estos hechos fueron considerados
por parte del tribunal como abuso
sexual continuado.
En tanto, la Fiscalía también acusó que el día 5 de abril de 2021, la
imputada concurrió hasta la feria
libre ubicada en calle Argentina con
Ecuador, sector las Compañías, cuidad de La Serena, y valiéndose de
la vulnerabilidad de la víctima, ya de
13 años, al cuidado de su abuela, lo
sustrajo desde ese lugar.
El menor de edad fue encontrado
el día 11 de mayo de 2021, por personal policial del servicio de encargo
y búsqueda de personas (S.E.B.V)
escondido detrás de una pared en
el domicilio de calle Odette Álvarez,
en compañía de la imputada.
A juicio del Ministerio público los
hechos antes descritos configuraron el
delito de sustracción de menor de edad
en grado de desarrollo consumado.

La sentencia será conocida el próximo 2 de mayo, a las 16:00 horas, en el Tribunal Oral de Ovalle.

Los delitos ocurrieron entre el mes de julio de 2020, hasta
mayo de 2021, al interior de dos domicilios de Ovalle. La mujer
imputada, de en ese entonces 19 años, habría realizado actos
contra la víctima que tenía 12 años, consistentes en besos
íntimos y envío de fotografías con contenido íntimo.

24
Testigos, 42 documentos, 25 a 30 fotografías y 3 videos se presentaron
como prueba.

LAS PRUEBAS
El fiscal jefe de Ovalle, Carlos
Jiménez, detalló la prueba presentada en el juicio, el cual duró 10 días
en el Tribunal Oral en lo Penal de la
capital del Limarí.
“Fueron cerca de 24 testigos, alrededor de 42 documentos, 25 a 30
fotografías y 3 videos. Esta prueba
se consiguió en esta investigación
que fue también larga con el equipo
de la fiscalía local, quien habla y
la colega asistente de fiscal Carol
Gómez más la colaboración de toda
la red de protección, red del Tribunal
de Familia, Servicio Mejor Niñez,

residencias, etc.”, resumió el fiscal,
quien también recibió apoyo de la
Unidad de Asesoría Jurídica de la
Fiscalía Regional de Coquimbo.
En el juicio además declararon
profesionales psicólogos, médicos
psiquiatras y se aportaron otros
antecedentes más.
“No solo dimos muestra del área
penal, sino logramos introducir toda
la causa e intervención del aparato
estatal de protección de infancia
con la causa que llevaba ante el
Tribunal de Familia de Coquimbo”,
agregó el fiscal Jiménez.
La fiscalía solicitó una pena de 10
años por el delito de abuso sexual
continuado y 12 años por sustracción
de menor de edad.
La sentencia será conocida el próximo 2 de mayo, a las 16:00 horas,
en el Tribunal Oral de Ovalle.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA
En el juicio oral, figura como querellante el Servicio Mejor Niñez, a
través de un programa especializado.
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Respecto a su labor en la protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, su directora
regional, Julia Sandes, indicó que,
“el Servicio Mejor Niñez, dentro de
sus funciones tienen programas de
diferentes líneas de especialización
y una de ellas tiene que ver con el
maltrato y abuso sexual infantil”.
Sandes sostuvo que “el objetivo
principal de este programa es poder
contribuir en el proceso reparatorio
de los niños y adolescentes que
han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico grave y por
lo tanto nuestro servicio además
de ello pretende interrumpir estas
situaciones de abuso y maltrato”,
enfatizando que, “una de las líneas
fundamentales tiene que ver con la
restitución de los derechos de los
niños que han sido vulnerados”.
En cuanto a la denuncia y prevención
la directora regional de Mejor Niñez
manifestó que también desarrollan
una línea para “educar a una sociedad que sea capaz de dar a conocer
cuando efectivamente reconocen y
saben de algún tipo de abuso que
han sufrido nuestros niños y niñas.
Nosotros esperamos promover efectivamente que la sociedad sea más
sensible frente a la mirada que hay
en temas de maltratos, no naturalizar
los maltratos que se provocan en la
infancia, poder denunciarlos para
poder evitar e interrumpir cualquier
situación de maltrato infantil”.
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PRIMERA VISITA FUERA DE LA CAPITAL TRAS COMPLEJAS SEMANAS EN LO MEDIÁTICO

Presidente Boric inicia recorrido por la
región en momento clave para el Gobierno
DIEGO GUERRERO

Región de Coquimbo

Pasado el mediodía de hoy hará
arribo a la Región de Coquimbo el
Presidente de la República, Gabriel
Boric Font, en lo que será su primera
visita oficial fuera de la capital -y en
un agitado escenario político- a poco
más de un mes de asumir el cargo.
Las primeras semanas de gestión
del exlíder estudiantil no han estado
exentas de contratiempos. El último
de ellos, lo sucedido con el rechazo
de los dos proyectos de retiro de
fondos de pensiones, incluido el que
el Ejecutivo presentó como alternativa a la iniciativa nacida desde el
Congreso. Un resultado que, pese a
no afectar los planes del Gobierno,
dejan un ambiente crispado en un
momento clave para los meses que
vienen.
Lo anterior, considerando que los
últimos sondeos de Cadem muestran una desaprobación del 50%
a la gestión del Presidente en las
primeras semanas una vez superada
la etapa de instalación en La Moneda.
El Gobierno busca dar vuelta la página y centrarse en los “temas de
fondo”, para lo cual, desde luego, la
primera visita oficial a regiones es
una oportunidad importante.
La comitiva comienza hoy con el
desarrollo de una agenda de tres
días por la zona. En Coquimbo, recordemos, Gabriel Boric tuvo un
importante apoyo en urnas (63,28%
en segunda vuelta) y es una región
que para algunas voces políticas
locales, no supone mayor riesgo para
el Gobierno, ya que existe menos
actividad mediática que, por ejemplo, en la macrozona sur y el norte,
especialmente la frontera.
Las expectativas, de todas formas,
son altas y así lo dan cuenta los alcaldes que esperan reunirse con el
Presidente. Cabe recordar que para
hoy, de no mediar mayores cambios
en la agenda, se
contempla
una visita a
Coquimbo,
para continuar mañana en Limarí
(Ovalle y

El mandatario y su comitiva estarán hoy en Coquimbo,
contemplando también actividades en Limarí y el Valle de
Elqui durante el viernes y el sábado, respectivamente. Con
altas expectativas, alcaldes fijan la crisis hídrica como un
tema central y esperan hacer llegar principales inquietudes
de la comunidad.

SI BIEN EL MANDATARIO
TIENE VARIAS ACTIVIDADES
EN LA REGIÓN, QUEREMOS
TAMBIÉN TENER UN
ESPACIO PARA PLANTEARLE
DIRECTAMENTE NUESTRAS
INQUIETUDES Y
PROBLEMÁTICAS”
ALÍ MANOUCHEHRI
ALCALDE DE COQUIMBO

Monte Patria) y terminar el sábado
en el Valle del Elqui, donde hay un
encuentro pactado con la localidad
de Montegrande, en Paihuano.

EXPECTATIVAS E INQUIETUDES
Los jefes comunales adelantaron
el diálogo que esperan tener con
la primera autoridad nacional,
donde la crisis hídrica se alza
como un tema principal.
“Estamos muy expectantes
y esperanzados”, indicó el
alcalde de Coquimbo,
Alí Manouchehri, que
hoy se reuniría con
el Presidente y su
comitiva en el
Hospital San
Pablo, donde espe-

ran mostrar el hito que significó la
instalación de la cámara hiperbárica
en el nosocomio porteño, una obra
esperada por años.
Desde luego, el encuentro es una
oportunidad para plantear las principales inquietudes de la comunidad,
reconoce el edil, con el foco puesto

en los proyectos que permitan “mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas, ya que muchos
de ellos se encuentran estancados
y necesitan un impulso para su
concreción”.
Junto con ello, remarca que el desafío más importante es la sequía y
el temor del latente racionamiento
de agua, un problema al que no son
ajenos en la ruralidad de la comuna
de Coquimbo. “Como municipio
hemos generado acciones, pero
necesitamos también iniciativas
más concretas, como son planes de
manejo hídrico, plantas desaladoras,
embalses, entre otros”, mencionó
Manouchehri.
El jefe comunal comenta también
otras problemáticas, como la conectividad de la conurbación, ya que
“la congestión vial se ha convertido
en un problema del día a día y no
solo en la temporada de verano”; y
el mejoramiento de infraestructura
en la atención primaria de salud. En
este punto, podrían surgir conversaciones en torno a la necesidad de
construir nuevos Centros de Salud
Familiar o de reponer otros que se
encuentran en mal estado.
En términos generales, el alcalde
valora “la preocupación del Presidente
Gabriel Boric por los territorios”, por
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lo que, a su juicio, la visita es una
demostración concreta de los compromisos que asumió el mandatario,
en los que el alcalde concuerda. “El
país no puede avanzar con una mirada centralista y así lo demuestra
con esta visita a una región y una
comuna que lo esperan con los brazos
abiertos”, dijo.
Si bien reconoce que el proceso
de instalación del gobierno “ha sido
complejo”, Manouchehri sostiene
que “en Coquimbo sentirá el apoyo
de la ciudadanía”.

LA VOZ DE LOS CRIANCEROS
Escasez hídrica es algo de lo que
saben en la provincia de Limarí, donde
el Presidente iría mañana, para dar
anuncios en relación a la protección
del Río Limarí y conmemorar el Día
de la Tierra. Según el programa,
se visitaría primero el Parque Fray
Jorge y luego se continuaría a Monte
Patria, donde se preparan reuniones
con crianceros.
En la Municipalidad de Monte Patria
están expectantes, aunque al cierre
de esta edición aún no se concretaba
la confirmación.
“Estamos en el corazón de la Región
de Coquimbo, alejados de los centros
urbanos más importantes, con particularidades distintas, para nosotros
sería una muy buena noticia que
el Presidente concrete su visita a
nuestra comuna y pueda reunirse con
crianceros (...) para que sean ellos
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ES UNA REGIÓN
PEQUEÑA EN TÉRMINOS
DE POBLACIÓN Y QUE
REPRESENTA BIEN POCO EN
TÉRMINOS ELECTORALES.
CREO QUE ES UNA SEÑAL
IMPORTANTE”
CRISTIÁN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

quienes le expliquen las dificultades
que están teniendo”, indicó el alcalde
Cristián Herrera.
Para el edil, tiene un gran valor
que se haya escogido a la Región de
Coquimbo. “Nuestra región no acostumbra a recibir muchos presidentes.
Es una región pequeña en términos
de población y que representa bien
poco en términos electorales en
comparación con otras regiones del
país. Creo que es una señal importante”, afirmó.
La preocupación por la crisis hídrica en la comuna es grande. En el
último tiempo, tres crianceros han
muerto por ir de forma irregular a la
cordillera ante la falta de agua para
sus animales. Por otro lado, se ha
perdido la mitad de la producción y
de los suelos cultivables. “Estamos
quedando sin agua para la bebida, no
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hay agua para el riego, es una situación terrible, donde se nos producen
incendios por falta de agua en las
cauces de los ríos”, dijo el alcalde.
La comunidad de Monte Patria
ha hecho llegar su preocupación
al Ministerio de Agricultura, por lo
que la visita del Presidente se alza
como una oportunidad para buscar
respuestas al petitorio emanado por
los dirigentes del sector.
Otro tema urgente, recalca Herrera,
es la “necesidad de reactivar obras
públicas” en la comuna, como el
Cesfam de El Palqui, que espera
por financiamiento.

LA CULTURA EN PAIHUANO
El alcalde de Paihuano, Hernán
Ahumada, destacó que la visita del
Presidente “le da un realce” a la
comuna, sobre todo en el natalicio
de Gabriela Mistral. El recorrido por
el Valle de Elqui el sábado 23 de
abril pretende justamente abordar
temáticas culturales.
Gabriel Boric y su comitiva visitarán
Montegrande, donde celebrarán el
Día del Libro con niños de la zona.
Recordemos que el mandatario es
un aficionado a la lectura, por lo que
espera compartir su propia experiencia
como lector con los más pequeños.
Si bien en una primera oportunidad
trascendió que el encuentro sería
en el Museo Gabriela Mistral de
Vicuña (que incluso fue difundido
por el propio alcalde en sus redes

sociales), finalmente habría habido
un cambio y será en el museo de sitio
dedicado a la poeta en la comuna
de Paihuano.
“Que un Presidente de la República
venga a esta comuna pequeña, enclavada en pleno corazón del Valle del
Elqui, a redoblar los esfuerzos que
nosotros hacemos y a dar señales
y mensajes de apoyo a la cultura,
el arte, hacia la historia de nuestra
gran poetisa nos hace agradecer
esta visita”, señaló Ahumada.
De todas formas, el alcalde no se
quedará sin tratar también la escasez hídrica, uno de los temas que
buscará conversar con el Presidente.
“Consultarle qué se hará, porque
estamos bastante complicados como
comuna, porque si no cae agua ahora,
esto se complica más aún, considerando que en Paihuano tenemos
la naciente de los ríos que llevan
el agua hacia las otras comunas.
Nosotros hemos hecho esfuerzos
para cuidar el medio ambiente, pero
necesitamos también soluciones
para un mejor manejo del recurso
hídrico”, comentó.
“Estamos expectantes de la visita,
agradecemos que haya decidido
visitar Montegrande y esperamos
poder dialogar sobre el desarrollo
de la comuna y de Chile”, finalizó
el jefe comunal.
Cabe precisar que hasta el cierre
de esta edición, el alcalde de Vicuña,
Rafael Vera, no contestó a nuestros
llamados.
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EL DOLOR SE APODERA DE LA PROVINCIA

Pequeño Joaquín perdió la dura
batalla contra en cáncer
El niño, que estaba
hospitalizado en Santiago,
falleció en horas de la noche
del martes. Hoy a las 18:30
horas se realizará una misa
en la capilla de Santa Cristina,
mientras su funeral será el
viernes e las 10:00 horas.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Tras casi tres años de una dura batalla contra el cáncer, en horas de la
noche del pasado martes 19 de abril
falleció, mientras estaba hospitalizado
en Santiago, Joaquín Cisternas Tabilo,
niño ovallino de seis años quien fue
diagnosticado en agosto de 2019
con Leucemia Linfoblástica.
Los padres de Joaquín, así como
amigos, familiares, vecinos y organizaciones, desde el inicio de su enfermedad comenzaron una verdadera
cruzada solidaria para ir en su apoyo,
Los padres incluso rifaron una propiedad ubicada en Santa Cristina en
febrero de 2021, todo para costear
los gastos asociados al tratamiento.
Los restos de Joaquín fueron trasladados durante la jornada de ayer a
la localidad de Santa Cristina, donde
está siendo velado, para hoy a las
18:30 horas está programada una
misa en la capilla del sector, mientras su funeral será el viernes e las
10:00 horas.

UNA LUCHA INCANSABLE
Joaquín Cisterna Tabilo fue diagnosticado en agosto de 2019 con
la enfermedad, a partir de aquel día
comenzó la travesía para, como todos
los niños que son diagnosticados con
cáncer en la región, comenzar con el
tratamiento en Santiago y eventualmente tener un trasplante de médula,
con días en los que se notaba una
mejoría y otros donde su salud empeoraba, llevándolo en oportunidades a la
UCI. De hecho, estos últimos días la
salud de Joaquín estaba delicada por
lo que continuamente se estuvieron
haciendo cadenas de oración para
enviarle fuerzas.
Elena Bolados, presidenta de la
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En agosto de 2019 Joaquín Cisternas Tabilo fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica.

Organización de Padres de Niños
Oncológicos de la Región de Coquimbo
recuerda el momento en que desde
la organización comenzaron a apoyar a la familia y también el proceso
del niño. “Nosotros desde el primer
momento que él fue diagnosticado
tuvimos información, la verdad es que
como acá no hay registro de niños
oncológicos, los niños acá salen con
un posible diagnostico a Santiago,
allá son diagnosticados, siempre hay
conocidos o amigos que nos mandan
mensajes para decirnos cuando hay
un niño con diagnóstico y de ahí de
inmediato nos comunicamos con los
papás para ver en qué situación están”.
Y es que para el diagnóstico también es necesario viajar a la capital
del país y luego programar el tratamiento, que puede durar desde seis
meses hasta años y no siempre dar
resultados favorables. En el caso de
Joaquín, él estuvo en una primera
instancia internado durante ocho
meses para realizarse quimioterapia
y luego volvió a Ovalle, en abril de
2020, con controles a distancia por
la pandemia, sin embargo, debió ser
internado nuevamente en noviembre
de ese año, tras una recaída.
“El trasplante era evidente que se
lo iban a realizar, pero muchas veces
no dan resultado o no encuentran el
donante o en el proceso su fuerza,
la de los niños ya no dan más, el
tratamiento contra el cáncer es muy
invasivo, muy doloroso, Joaquín estuvo

18:00
es la hora en que hoy se realizará una
misa en la capilla de Santa Cristina.

de diagnóstico ha sido mucho más
rápido, porque muchas veces los
niños van con un dolor y diagnostican con cualquier otra enfermedad
y pasan muchos meses para que les
digan que puede ser cáncer, ahora
son inmediatamente derivados a
Santiago donde ya va con un posible
diagnostico”, sostuvo la presidenta
de la organización, enfatizando que
aún falta mucho por mejorar, sobre
todo tener un espacio en la región.
“El paso gigantesco que se debe realizar es agilizar el proceso de
entrega del hospital de La Serena
en donde en el anexo va a estar el
Centro Oncológico donde va a estar
el 90% de la atención para niños,
niñas, adolescentes y adultos con
cáncer. Estamos recién en la etapa
de diseño y ojalá se pueda agilizar”,
indicó, llamando a los pacientes que
padecen esta enfermedad a unirse
a la red de apoyo, “acá hay una red
oncológica maravillosa para adultos y
para niños, pero el paciente no tiene
conocimiento de esta red, entonces
tenemos que hacer algo para unir a esta
red con el paciente, porque después
del diagnóstico hay muchas dudas,
tanto de la familia del niño como de
la familia de un adulto, nosotros como organización recibimos muchas
consultas”, indicó Bolados.

RIFAS Y CAMPAÑAS
siempre al límite, estaba unos días
bien, súper bien y después iba a la
UCI y esta es la realidad de todos los
niños oncológicos de la región”, explicó
Bolados, quien desde la organización
ha visto a muchos de los niños, niñas
y adolescentes partir. “Este proceso
es de rabia, impotencia, tristeza y
mucho dolor”, sostuvo.

LOS AVANCES Y
NECESIDADES EN LA REGIÓN
Una de las principales complejidades
por las que deben pasar las familias
de niños con cáncer de la región
es que todos los tratamientos son
en Santiago, “ellos se atienden en
el hospital Roberto del Río o en el
hospital Luis Calvo Mackenna que es
donde se hacen los trasplantes”, indicó
Bolados, añadiendo que actualmente
se ha avanzado en la realización de
diagnósticos en La Serena. “Desde
que está la doctora Carolina Rivera,
oncopediatra del hospital San Juan
de Dios de La Serena, el proceso

El tratamiento contra el cáncer tiene
asociados una serie de gastos, sobre
todo por necesitar el traslado a otra
región, es por tal motivo que la familia
y amigos de Joaquín desde el inicio
comenzaron una verdadera cruzada
para reunir fondos, realizando diferentes actividades como rifas y bingos.
Una de las más llamativas fue la
rifa de una casa de la familia ubicada
en Santa Cristina realizada el 20 de
febrero de 2021 y transmitida en
directo por El Ovallino.
En la oportunidad se realizó un
evento en el Salón Auditorio de la
Municipalidad de Ovalle, lugar donde
familiares y colaboradores del pequeño,
cumpliendo las medidas sanitarias
y el aforo permitido, llevaron a cabo
el sorteo de la casa entre los más
cuatro mil 500 números adquiridos
con anterioridad y registrados por el
Club Deportivo Santa Cristina, una de
las instituciones que prestó todo su
apoyo para que la rifa fuera un éxito.
En el evento además se realizaron
donativos y hubo un show musical.
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SE VOTARÁ HOY

Estatuto sobre Minerales: Gremios
acusan afectación del régimen jurídico
CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

Para hoy jueves está contemplada la votación del Estatuto de los
Minerales, una serie de articulados
sobre la cual se sustentará la futura
actividad minera del país, así como
sus encadenamientos productivos.
En esta ocasión, este estatuto y
sus artículos serán sometidas a la
decisión del Pleno del organismo tras
la votación de las normas relativas del
documento por parte de la Comisión
de Medio Ambiente de la Convención,
realizada el pasado sábado, y que
ciertamente, generó preocupación
en la industria minera.
Si bien, en la votación, se rechazaron
algunas indicaciones que habían generado fuerte polémica como la propuesta
de nacionalización de la minería o la
extinción de las concesiones mineras
actuales, el texto que pasará a ser
visto por todos los constituyentes,
sigue generando incertidumbre por
lo que propone.
¿Cuáles son esas indicaciones?
En primer término, y al igual que
lo que ocurrió con la indicación que
consagra el agua y otros bienes naturales comunes como no sujetos a
derechos de propiedad, en el tema
minero se reemplazan las actuales
concesiones por autorizaciones de
carácter administrativas, las cuales
son temporales y expuestas a caducidad precisamente, por decisión
administrativa.
Además, estas autorizaciones no
otorgarán derechos de propiedad y no
se incluyen –en relación a su extinción
– reglas de renovación. Cabe señalar
además, que el estatuto carece de
un mecanismo de indemnización en
caso de expropiación.
Pero hay más: el estatuto propone
que las autorizaciones administrativas
no regirán para todos los minerales
no metálicos.
Todo esto, aseguran, desde los gremios mineros, afectaría seriamente la
seguridad jurídica y consecuentemente
las inversiones del sector desde la
pequeña a la gran minería, y con ello,
el desarrollo local y nacional.

GOLPE A LA ACTIVIDAD
Desde los gremios de la minería así
como de otras actividades industriales, coincidieron en que esta reforma
no permitirá la certeza y estabilidad
que requiere una actividad como la
minería, debido a sus altas inversiones
y largos períodos de operación.
Para Juan Carlos Sáez, presidente de

LAUTARO CARMONA

Desde el gremio minero advirtieron que las actuales normas que serán votadas hoy afectarán negativamente a todas las ramas de la minería.

Al igual que con el agua, el articulado reemplaza las actuales
concesiones por “autorizaciones administrativas”, las cuales,
como indica su nombre, serán otorgadas por la autoridad
respectiva de forma temporal, las cuales no crearán derechos
de propiedad. A juicio de la industria, esta situación afectará
gravemente su desarrollo.

SI LA CONCESIÓN MINERA
O LA PERTENENCIA MINERA
QUEDA AL ARBITRIO DE
UN ADMINISTRADOR DEL
ESTADO, LA PROBABILIDAD
DE QUE EL RIESGO DE NO
PODER MANTENER LOS
PROYECTOS EN BUEN PIE
ES MUCHO MAYOR”.
JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE DE CORMINCO

la Corporación Minera de Coquimbo,
Corminco, señaló que el actual modelo
minero “ha sido tremendamente exitoso porque ha permitido desarrollar
la industria, avanzar en los temas más
importantes y relevantes, como por
ejemplo, la seguridad de los trabajadores, el control del medio ambiente,
la minimización de los consumos

de agua y energía, la recuperación
de agua en los procesos hídricos, o
el cambio de la utilización de agua
dulce por agua de mar”.
Y todo ello asegura el vocero del
gremio minero local, ha sido posible
por la certeza jurídica “de que el
terreno donde se está ejerciendo la
industria, que es propiedad minera,
es de quien lo explota, en tanto y
cuanto, se cumplan con una serie
de requisitos”.
Sáez agrega que de materializarse
este tipo de normas, la industria
minera perderá un alto porcentaje
de efectividad en un momento en
donde la industria nacional además,
se juega su productividad frente a la
competencia de otros países mineros.

NO AYUDA
Especialmente duro fue con la iniciativa de reemplazar las concesiones por
las “autorizaciones” administrativas,
aclarando que el actual Código de
Minería establece que es el Poder
Judicial el mandatado a entregar
las propiedades mineras, así como el

encargado de dirimir las cuestiones
que se levanten en torno a una concesión. Ello ha sido dice, clave para
el desarrollo de la minería nacional.
Pero si ello lega a cambiar asegura,
“en donde la concesión minera o la
pertenencia minera queda al arbitrio
de un administrador del Estado, la
probabilidad de que el riesgo de no
poder mantener los proyectos en
buen pie es mucho mayor. Por eso,
desde nuestro punto de vista esto
no tiene ningún sentido práctico,
no hay un beneficio económico ni
técnico para la industria, y por ende,
no ayuda al país”.
Cabe recordar que hace unos días,
las cuatro asociaciones de industriales
de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá,
AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama
y Cidere-Coquimbo), criticaron duramente el estatuto que hoy será
sometido a votación “por tratarse de
un texto confuso y contradictorio, que
genera más dudas que las necesarias
certezas que requiere la industria
para desarrollarse sustentablemente
en nuestros territorios”.
En ese sentido, el presidente de
Cidere, Francisco Puga, indicó que “el
82% del cobre chileno se produce en
nuestros territorios. De los 68.925
millones de dólares en inversiones
mineras que ha proyectado Cochilco
hacia 2030, un 29% se realizará en
Antofagasta, un 26% en Atacama,
un 15% en Tarapacá y un 10% en
Coquimbo. Es decir, el 80% de las
inversiones que representamos como
macrozona quedan en un punto de
suspensión”, aseguró.
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NO SE DESCARTA QUE VUELVA A SU PUESTO

“Nadie se salvará”: revelan que Javier Castrilli
alista ‘contraataque’ a la ANFP
BIO BIO
Chile

El terremoto al interior de la ANFP
y el arbitraje nacional promete continuar con sus réplicas, todo luego de
decretarse que las supuestas irregularidades en el duelo de Liguilla entre
Huachipato y Deportes Copiapó fue
una “maquinación de los árbitros”.
“Se lograron recopilar antecedentes
y datos que evidencian la existencia
de actos destinados a desacreditar
y difundir información distorsionada
para desestabilizar el arbitraje chileno”,
fue la conclusión del informe realizado
por el oficial de cumplimiento Miguel
Ángel Valdés.
Este remezón salpica directamente a
Javier Castrilli, quien hasta hace unas
semanas era el director de la Comisión
Arbitral de la ANFP, pero fue despedido
en medio de las filtraciones del juez
Francisco Gilabert, hoy descartadas.
Por lo anterior, y de acuerdo a La
Tercera, es que el exjuez argentino
alista su contraataque en el cual,
según sus cercanos, “nadie se salvará”.
“Castrilli no está dispuesto a llegar a consensos. Quiere que todos
los culpables de enlodar su imagen
paguen. Desde la ANFP, por despido
injustificado, hasta los árbitros que
participaron en el complot”, detalló
el citado medio.

EL PLAN DE JAVIER CASTRILLI
Según lo indicado por el matutino,

Javier Castrilli
evalúa tomar
acciones legales tras el despido por parte
de la ANFP.
EL OVALLINO

El ahora ex encargado de la Comisión Arbitral fue despedido
en medio de las filtraciones de audios del árbitro Francisco
Gilabert, los cuales insinuaban irregularidades en la liguilla entre
Huachipato y Copiapó. Un informe de la propia ANFP concluyó
que existió información distorsionada, por lo que el juez
argentino evalúa acciones legales.
el trasandino contrató un abogado
penalista y otro laboralista, con
quienes evalúa las acciones a tomar
para exigir sanciones contra quienes
complotaron para verlo caer.
El daño a su imagen y credibilidad,
sumados a las irregularidades que
habrían existido en su despido, son
las que tienen al retirado árbitro

argentino dispuesto a lanzar su
contraataque.
Desde la ANFP, en tanto, han optado
por el silencio pero están conscientes
de que los aguarda una extensa batalla
legal en la que tendrán que ceder.
Ya se analiza la opción de ofrecerle
a Javier Castrilli que regrese a su
puesto, pese a que muchos clubes

les genera ruido su presencia.
El ‘juez de hierro’, por su parte, no
descarta volver a Quilín. Aunque, de
hacerlo, será con varias condiciones.
“Castrilli buscará que su contrato
se extienda por cuatro años, que se
desvinculen a los 14 jueces que dio
de baja por rendimiento. Además,
el argentino sumaría a esa lista
de despidos a Francisco Gilabert y
Cristian Droguett, dos árbitros que
no estaban en el listado pero que
sí participaron directamente en el
complot en su contra. Quiere que los
presidentes lo ratifiquen para que
sienta respaldo de poder trabajar en
absoluta tranquilidad”, puntualizaron
desde La Tercera.
La batalla entre el argentino y la
ANFP, sumados a los líos del arbitraje
chileno, están recién destapándose.

OTROS DOS TÉCNICOS ESTÁN EN CARPETA

Aseguran que Martín Lasarte es principal candidato para dirigir a Universidad de Chile
El entrenador uruguayo suena como opción en la banca de la U, tras su salida de la
selección chilena y lo malos resultados del actual DT de los azules, Santiago Escobar.

BIO BIO
Chile

Tras su salida de la Selección chilena
por la no clasificación a Qatar 2022, el
técnico Martín Lasarte podría encontrar
trabajo más rápido de lo esperado.
Y es que si bien el estratega uruguayo
afirmó que espera darse un descanso
tras su paso por La Roja, lo cierto es
que su nombre es seguido muy de
cerca por un equipo del Campeonato
Nacional.
De acuerdo a El Mercurio, ‘Machete’
es el candidato número uno para llegar
a Universidad de Chile que, de la mano
del colombiano Santiago Escobar,
apenas ha sumado 11 unidades de
30 posibles en el torneo.
El crédito del ‘cafetalero’ parece
agotado, pero mientras en La U no
tengan seguro a su reemplazante, no

quieren subir desde las inferiores a
algún referente para que tome el fierro
caliente del primer equipo.
En ese escenario, desde Azul Azul ven
con buenos ojos un retorno de Lasarte,
quien ya dirigió a los estudiantiles
entre 2014 y 2015, conquistando
un Campeonato Nacional, una Copa
Chile y una Supercopa.

LOS OTROS CANDIDATOS
CEDIDA

Martín Lasarte ya dirigió a Universidad de
Chile entre los años 2014 y 2015.

Pero Martín Lasarte no es el único
entrenador en la lista de Universidad
de Chile.
Según el citado medio, en La U

tienen otros dos técnicos en carpeta
si es que las tratativas con el charrúa
no llegan a buen puerto.
Ellos son el argentino Pablo ‘Vitamina’
Sánchez, ex DT de Audax Italiano,
Everton y O’Higgins; y el venezolano
César Farías, quien viene de culminar
las Clasificatorias al mando de Bolivia.
“Se busca un técnico motivador, con
manejo de camarín”, confidenciaron
desde Azul Azul al matutino.
Mientras la dirigencia se empeña en
buscar al reemplazante de Escobar,
La U visitará este sábado 23 de abril
al Audax Italiano por la fecha 11 del
Campeonato Nacional.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Hace dos semanas comenzó el
tradicional Campeonato de Fútbol
Rural de Punitaqui FENFUR, con
nueve equipos que buscan quedarse
con la copa tras dos años sin competencia oficial.
No obstante, en paralelo a este
certamen, inició otro torneo punitaquino, el cual fue bautizado como “El
Fútbol se Vive en Punitaqui”. Este
está organizado por la Municipalidad
local y cuenta con el financiamiento
de Fondeporte.
El torneo cuenta con un total de
19 equipos, 8 en categoría varones,
otros 8 en sénior y 3 en damas.
En la primera serie aparecen Unión
Granjitas, Valko FC, Fundo Tuqui, Serie
2000, La Rinconada, Los Andes,
Unión Parral de Quiles y Unión Las
Ramadas.
En sénior está Unión Granjitas, Unión
Las Ramadas, AFUSAM Punitaqui,
Tenencia Tercera Comisaría, Los
Andes, Deportivo Municipal, El
Divisadero y Unión Punitaqui.
Mientras en las damas compiten
Deportivo Fénix, Academia Municipal
Femenina y Joyería Paris Ovalle.
El formato de torneo para las categorías de varones y sénior será en dos
llaves que posteriormente se encontrarán en la gran final, es decir, los
equipos de cada serie se enfrentarán
entre sí en partidos de eliminación
directa, para posteriormente llegar a
la final donde enfrentarán al ganador
de la serie contraria.
Los equipos femeninos en tanto
se enfrentarán en partidos de todos
contra todos en partidos de ida y
vuelta, en donde el equipo que obtenga mayor puntaje será el campeón.
En caso de igualdad de puntos el
título se definirá según el partido
entre ambos equipos empatados en
puntaje, si persiste la igualdad se verá
la cantidad de goles a favor, luego
los goles en contra, y si persiste el
empate se tirará una moneda al aire
para sortear al campeón.

INAUGURACIÓN
El campeonato fue inaugurado el
pasado lunes 18 de abril en el Estadio
Municipal de Punitaqui, con la presencia de diversas autoridades, una
de estas el Delegado Presidencial
Provincial, Galo Luna Penna, quien
destacó la importancia del deporte,
sobre todo en mujeres.
“Para nuestro Gobierno es muy
relevante que este campeonato se
inaugure con un partido de futbol
femenino, porque nuestro presidente Gabriel Boric, ya ratificó la
profesionalización del fútbol femenino, algo muy importante para
las comunas rurales donde el futbol
femenino se practica hace mucho
tiempo, creemos que este va ser un
impulso para que haya más deporte,
sobre todo después de los tiempos
de pandemia”, apuntó.
En la misma línea, el Seremi de
Deporte, Fernando Medina Vergara,

Uno de los equipos de la serie damas es la Academia Municipal Punitaqui Femenino.
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ORGANIZACIÓN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD

Nuevo panorama deportivo:
comienza torneo “El Fútbol
se Vive en Punitaqui”
Un total de 19 equipos congrega este certamen, 8 en categoría
varones, otros 8 en la serie sénior y 3 en damas. Los partidos
iniciaron el pasado lunes 18 de abril y se extenderán hasta el
viernes 29 del mismo mes. Esto se desarrolla en paralelo al
campeonato FENFUR de los fines de semana.
agregó que “una de las líneas fundamentales del Presidente Boric es
el feminismo, por eso estamos en
Punitaqui en el desarrollo de este
campeonato que tiene una línea de
fútbol femenino, queremos fomentar
la participación de la mujer y abrir
nuevos espacios”.

FINANCIAMIENTO
Este torneo fue posible gracias al
Fondeporte, el que este año financia
a doce proyectos en la Provincia de
Limarí, con una inversión que supera
los 44 millones de pesos.
Al respecto, el Director Regional del
IND, Jonathan Pino, señaló que “son

muchos los equipos que se acercan
desde la ruralidad hacia la zona
centro de la comuna a participar
de esta evento, podemos atender
a muchas de las beneficiarias, que
normalmente no pueden participar
de estas actividades y pone nuevamente en relieve al futbol femenino,
que es uno de los ejes que tenemos
que atender en este periodo”.
En ese aspecto, el alcalde Carlos
Araya valoró y agradeció esta instancia que se extenderá hasta el viernes
29 de abril, “fomentar el deporte y
la recreación es pilar fundamental
para esta administración, y hoy día,
gracias al proyecto IND, tenemos el
tiempo y el espacio para que la gente

“HOY TENEMOS EL TIEMPO
Y EL ESPACIO PARA QUE
LA GENTE DE NUESTRA
COMUNA, QUE ESTUVO
TAN COMPLICADA POR
LA PANDEMIA Y OTRAS
SITUACIONES, PUEDA
SALIR, PUEDA DISFRUTAR
Y COMPARTIR EN TORNO AL
DEPORTE Y EL FÚTBOL”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

de nuestra comuna, que estuvo tan
complicada por el concepto de la
pandemia y otras situaciones, pueda
salir, pueda disfrutar y compartir en
torno al deporte y el futbol femenino
y masculino”, indicó.

10 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

elovallino

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Representantes de diferentes instituciones analizaron la convivencia escolar desde
distintas ópticas.

En la reunión analizaron las responsabilidades de cada institución participante y el aporte que puede
hacer a la convivencia escolar.

Ovalle

Una provechosa jornada de diálogo y colaboración desarrolló el
Departamento de Educación Municipal
de Ovalle, instancia que contó con
participaron de las redes de apoyo
comunal, y que buscaba levantar
información relevante para desarrollar
el plan de trabajo comunal de convivencia escolar.
Para ello, los participantes trabajaron
en grupos, en los que pudieron debatir y conversar sobre la convivencia
escolar, desde distintas miradas,
analizando fortalezas y debilidades y
estableciendo propuestas de mejora
para el desarrollo de acciones en la
comuna.
Junto con agradecer la participación
de todas las organizaciones, programas, centros de salud y policías, el
jefe del Departamento de Educación
Municipal de Ovalle, Nelson Olivares,
indicó que “estamos generando estos
espacios pues sabemos que es de vital
importancia resguardar los derechos
de los estudiantes, así como también
asegurar el buen trato entre todos
los integrantes de las comunidades
educativas”.

ACTIVIDAD CONVOCADA POR EL DEM DE OVALLE

Redes de apoyo dialogan
sobre convivencia escolar
Esta acción se enmarca en una serie de espacios de
conversación y análisis que busca levantar la información
necesaria para elaborar una estrategia comunal actualizada y
participativa que permita abordar con éxito casos de violencia
escolar y otras temáticas de convivencia escolar.

El capitán Felipe González, jefe de
operaciones de la Tercera Comisaría
de Carabineros de Ovalle, resaltó
que “fue una excelente instancia
para conocer el trabajo interno de
los establecimientos educacionales,

también sus problemáticas para de
esta manera tratar de generar acciones
conjuntas y en red que favorezcan
los procesos de los niños y jóvenes”.
Por su parte, María Belén Araya,
coordinadora del Programa Habilidades

REMATE

REMATE

Remate 9° Juzgado Civil Santiago, 4 de mayo del año en curso, a las 12:00 horas,
rematará propiedad ubicada en Pasaje Víctor Mazuela Viera N°242, que corresponde al
Sitio N°5, manzana 13 de la Población de Viviendas Progresivas Las Parcelas, Comuna
de Combarbalá . Inscripción a Fs. 413 N° 515 del Registro de Propiedad, correspondiente al año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá. Mínimo postura
$31.277.299.- Todo postor, para tomar parte de la subasta, deberá rendir caución por
un valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta. Saldo del precio
dentro de TERCER día hábil de realizada la subasta. Remate se efectuará a través de la
plataforma zoom, utilizando para ello el siguiente enlace: https://zoom.us/j/6413248095? pwd=bThMeFc4VlY1WmlHcXZEbjZWMTc0Zz09 ID de reunión: 641
324 8095 Código de acceso: 757295. Se hace presente que los participantes deberán
contar con un computador teléfono con conexión a Internet, con cámara y micrófono,
y deberán ingresar a través del enlace señalado con a lo menos 5 minutos antelación
al inicio de la subasta para el protocolo de identificación. Sin perjuicio de lo propuesto
por la parte ejecutante en las bases de remate, para su realización deberán observarse
las siguientes reglas: 1° Todo postor interesado, con excepción de la parte ejecutante y
el acreedor hipotecario si lo hubiere, deberá entregar materialmente el vale vista
respectivo el día inmediatamente anterior a la subasta entre las 9:00 y las 12:00 horas
en el módulo de atención del tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1.409, piso 3,
acompañando además copia de la cédula de identidad del postor y del representante
legal si se tratare de una persona jurídica, copia en la cual deberá señalarse en forma
clara el rol de la causa, correo electrónico y número de teléfono del participante. 2° El
acta de remate deber firmada por el adjudicatario mediante firma á electrónica
avanzada, de acuerdo a instrucciones que recibir el día de la subasta. Demás
antecedentes y bases ver causa Rol: C-520-2020 Carátula: BANCO DE CRÉDITO E
INVERSIONES/ ÁLVAREZ. Ejecutivo. El Secretario.

PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO,
ANTOFAGASTA. REMATARÁ EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD
UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL LOTEO EL
ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE
OVALLE, PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL
DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $27.919.328.- INTERESADOS
DEBEN CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA
CONFORME A LAS BASES DE REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE
PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL TRIBUNAL (NO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR
COPIA DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@PJUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL
REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR EN EL REMATE DEBE
COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO
AL CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS
AJENOS AL TRIBUNAL, SE REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA
HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A
LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE
REMATE: https://zoom.us/j/96348206273 ID DE REUNIÓN: 963 4820 6273
DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021,
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

“ESTAMOS GENERANDO
ESTOS ESPACIOS PUES
SABEMOS QUE ES DE VITAL
IMPORTANCIA RESGUARDAR
LOS DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES, ASÍ COMO
ASEGURAR EL BUEN TRATO
EN LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS”
NELSON OLIVARES
JEFE DEM OVALLE

para la Vida I, expresó que “es muy
relevante que se hagan este tipo de
reuniones y que sea un trabajo que se
proyecte y perdure en el tiempo. Es
algo muy relevante para la gestión de
todos los programas que trabajamos
con los establecimientos educacionales de la comuna. Ha sido muy
valioso el poder conocer la labor de
todos los programas y articularnos
para fortalecer el trabajo conjunto,
entendiendo el objetivo en común
que tenemos todos, que son nuestros
niños y jóvenes”.
En las próximas semanas se desarrollará una jornada que reunirá a
los líderes estudiantiles de los establecimientos educacionales, para de
este modo ir cerrando la primera fase
de este trabajo que busca levantar
información relevante para efectuar
planes de trabajo efectivos para las
comunidades educativas de la comuna.
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DESTACAN LEGADO GASTRONÓMICO DEL RECONOCIDO CHEF OVALLINO

Celebran el día de la Comida Chilena
con homenaje a Juan Ruilova
En el marco de la celebración
del Día Nacional de la Cocina
Chilena, y como parte de las
actividades de aniversario
191 de Ovalle, la Municipalidad
de Ovalle, junto a la carrera
de Gastronomía del Instituto
Santo Tomás rindieron un
homenaje al reconocido
amante de la buena mesa.

“NUESTRA LABOR FUE
PLASMAR JUNTO A
ALUMNOS Y PROFESORES
ALGUNAS DE LAS
PREPARACIONES QUE
IMPULSÓ NUESTRO AMIGO
‘JUANCHO RUILOVA’,
DANDO A CONOCER LA
GASTRONOMÍA LOCAL A
NIVEL NACIONAL”
EL OVALLINO

Ovalle

Una importante actividad gastronómica se desarrolló este lunes y
martes en la ciudad. Como parte de
la celebración de los 191 de la ciudad
de Ovalle, y en el marco del festejo del
Día Nacional de la Cocina Chilena, la
Municipalidad de Ovalle y la carrera de
Gastronomía del Instituto Santo Tomás
brindaron un homenaje al reconocido
chef ovallino Juan Ruilova Leal.
Con el objetivo de destacar el legado
gastronómico que dejó el conocido
“Juancho”, la municipalidad, a través del
Departamento de Fomento Productivo
y Turismo, y en conjunto con la casa
de estudios Santo Tomás, desarrolló
esta iniciativa, que contó además con

Con preparaciones en vivo celebraron el Día de la Cocina Chilena y rindieron homenaje al
chef Juan Ruilova.

una expo vinos y productos locales.
La actividad denominada “Cocina en
vivo: El legado gastronómico de Juan
Ruilova”, reunió a chefs y estudiantes
de la carrera de Gastronomía, quienes a través de la elaboración de un
“Chaquicán” y una “Plateada al jugo
con pastelera de choclo”, recordaron
las preparaciones que Ruilova impulsó,
llevando el nombre de la gastronomía
local a nivel nacional.
“Estamos muy felices porque a través
de esta actividad podemos poner en
valor el tremendo trabajo que desarrolló nuestro amigo Juan Ruilova,

destacado chef que logró posicionar
a Ovalle en el rubro gastronómico
a nivel nacional, sobre todo dando
muestra de los diferentes productos
locales. Agradecemos la participación
del Instituto Santo Tomás, quienes
fueron los encargados de realizar
las preparaciones”, señaló el alcalde
Claudio Rentería.
“En el marco del aniversario de
nuestra ciudad, quisimos celebrar el
Día Nacional de la Cocina Chilena con
lo nuestro, con nuestra gastronomía,
y destacando la labor que muy bien
realizó Juan Ruilova, un verdadero

MARLENE JOFRÉ
CARRERA DE GASTRONOMÍA INSTITUTO
SANTO TOMÁS

embajador de la gastronomía y el
turismo local”, enfatizó Eric Castro,
encargado de Fomento Productivo
Y Turismo.
“Nuestra labor fue plasmar junto a
alumnos y profesores algunas de las
preparaciones que impulsó nuestro
amigo “Juancho Ruilova”, dando a
conocer la gastronomía local a nivel
nacional, así que invitamos a toda la
comunidad a ser parte de esta innovadora actividad”, destacó Marlene
Jofré, encargada de la carrera de
Gastronomía del Instituto Santo Tomás.

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR:

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:

Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271

Publica en www.elovallino.cl

OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
SUSCRIPCIONES:

Brasil 431 Fono (51) 2200400
Fono (51) 2200420
Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra oficina:

12 / MUNDO&PAÍS

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

EFE
Santiago de Chile

Autoridades y defensores ambientales
hicieron este miércoles un llamado a
los Gobiernos de la región a unirse con
“urgencia” al Acuerdo de Escazú, el
primer gran pacto medioambiental de
Latinoamérica y pionero en el mundo
en la protección de los ambientalistas.
Un año después de su entrada en
vigor, los Estados miembros celebran hasta el viernes en la sede de
la Cepal, en Santiago de Chile, la
primera reunión de la Conferencia
de las Partes (COP1) del pacto, cuyo
nombre técnico es Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a
la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe.
“Chile participa en esta COP1 de
Escazú como observador y anfitrión.
Espero que pronto nos convirtamos
en Estado Parte. Hoy, en esta sala,
se hace vivo el multilateralismo, la
confianza, la colaboración que tanta
falta le hace al mundo”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric.
De los 24 países que lo firmaron,
solo 12 lo han ratificado, entre ellos
Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia,
Ecuador, Guyana, México, Nicaragua,
Panamá, San Vicente y las Granadinas,
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía
y Uruguay.
En grandes potencias regionales
como Colombia o Brasil, el tratado
lleva meses estancado en sus respectivos Congresos a la espera de
que los parlamentarios lo ratifiquen
para su entrada en vigor.

CHILE, DE VUELTA
En el caso de Chile, el acuerdo fue
impulsado y negociado por el expresidente Sebastián Piñera durante su
primer mandato (2010-2014), pero
cuando asumió su segundo periodo
no consecutivo en 2018 cambió
de opinión y se negó a firmarlo por
presiones de la poderosa industria
minera, que representa más del 10
% del producto interno bruto (PIB)
nacional.
Una semana después de asumir el
poder el pasado 11 de marzo, Boric
envió al Congreso el proyecto de

Representantes de los estados miembro sostuvieron su primera reunión técnica en la sede de la Cepal en Santiago.

EL OVALLINO

CELEBRAN EN SANTIAGO LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Latinoamérica necesita con
“urgencia” más adhesiones
al Acuerdo de Escazú
Los Estados miembros celebran hasta el viernes la primera
reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del pacto, cuyo
nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública.

“EL PRESENTE EN LA
REGIÓN NOS EXIGE
TRANSFORMACIONES
URGENTES PARA
ENFRENTAR LA
DESIGUALDAD, AMPLIAR
DERECHOS Y CONDUCIR
A NUESTROS PAÍSES
HACIA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE”
CECILIA NICOLINI
SECRETARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE
ARGENTINA

adhesión al tratado, que ya se está
discutiendo en una comisión parlamentaria y sobre el que parece que
hay consenso entre las distintas
fuerzas políticas.

“Sé que la posición de Chile en el
pasado reciente generó muchos resquemores también en otros países, por
lo tanto, me interesa ser muy enfático
en la voluntad y convicción con la
que Chile hoy impulsa nuevamente
este proceso”, indicó el mandatario.
La ministra chilena de Medio
Ambiente, la reconocida científica
Maisa Rojas, aseguró la víspera en
una entrevista a Efe que “Chile vuelve
a la arena internacional” con Escazú
y que el pacto está llamado a resolver
la “conflictividad socioambiental”
en la región.
Tampoco lo ha ratificado aún Costa
Rica que, junto con Chile, fue uno
de sus impulsores del pacto, que
se adoptó en 2028 tras seis largos
años de negociaciones.
“Ya no tenemos más tiempo. El
cambio climático nos rebasa y son las
personas más pobres las que se están
llevando la peor parte de esta crisis
(...) Es un tratado sólido, hermético
y sin ningún tipo de laguna”, indicó
por videollamada la vicepresidenta del
país centroamericano, Epsy Campbell.

LA REGIÓN MÁS VULNERABLE
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9 % de las emisiones
globales, es una de las regiones más
vulnerables a los efectos de la crisis
climática.
“Escazú es un instrumento de transformación social y de profundización
de la democracia”, indicó Mario Cimoli,
secretario ejecutivo interino de Cepal,
el organismo de la ONU que ampara
el pacto.
“Vendrán tiempos complejos. Por eso,
América Latina y el Caribe debe hacer
un llamado al mundo: la justicia y la
democracia ambiental son posibles”,
añadió Cimoli.
Latinoamérica es también la zona
más peligrosa del mundo para los
defensores ambientales y donde existe
una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero
para los ambientalistas desde que
hay registros y tres de cada cuatro
ataques sucedieron en la región, según
el último informe de la ONG Global
Witness, en el que Colombia y México
lideran las estadísticas.
“El presente en la región nos exige
transformaciones urgentes para enfrentar la desigualdad, ampliar derechos
y conducir a nuestros países hacia un
desarrollo sostenible”, indicó por su
parte Cecilia Nicolini, secretaria de
Cambio Climático de Argentina, país
que acogerá la próxima COP en 2023.

Tecnología y Salud
Los avances que
enorgullecen al
Hospital de Ovalle

Urbanismo y sociedad
¿Hacia donde apunta
la comuna en materia
de vivienda?

Educación e innovación
La apuesta de los
estudiantes para
consolidar a la provincia
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Aniversario Ovalle 191 años

Cuando los avances se ponen al servicio de la salud

El salto tecnológico

del nuevo Hospital Provincial de Ovalle
Desde su inauguración, en el marco de inicio de la pandemia, el recinto de salud del Limarí ha destacado como
uno de los más modernos de la región, y con mejores posibilidades de incorporar tecnología de punta que derive en una mejor atención de sus pacientes.
Roberto Rivas Suárez / Ovalle

Desde su
inauguración
hace dos años,
el Hospital
Provincial de
Ovalle ha sido
protagonista de
grandes avances
tecnológicos al
servicio de la
salud.

H

ace dos años que comenzó a
funcionar el nuevo recinto asistencial de alta complejidad más
importante de Limarí, el cual
cuenta no sólo con una mayor y mejor infraestructura para la atención de pacientes, sino que también con equipamiento de
última generación.
Este establecimiento se inauguró el año
2020 y es uno de los más modernos del
país y el más grande en cuanto a infraestructura en la Región de Coquimbo con una
construcción de más 42 mil metros cuadrados, y que cuenta con siete pabellones,
223 camas y un helipuerto.
La transformación digital que atraviesa al
mundo también ha llegado a la medicina,
por lo que la adquisición de nuevas tecnologías se ha transformado en ítem dentro
de la gestión hospitalaria que tiene un peso
importante, puesto que adquirir equipamiento, soluciones informáticas o conocimientos de este tipo es fundamental para
el tratamiento de enfermedades y el funcionamiento de recintos de alta complejidad como el Hospital Provincial de Ovalle.
Es por ello que el cambio de dependencias del nosocomio también involucró
una transformación según comenta el
Dr. René Cevo, director (s) del Hospital
Provincial de Ovalle, afirmando que “no
solamente significó venir a trabajar en
un edificio con mayores espacios debido
a su gran infraestructura, sino que también fue un salto tecnológico importante

en cuanto a equipamiento médico, áreas
industriales y servicio al usuario que se
nota en una mejor calidad de todos nuestros procesos”.
GRANDES AVANCES
Entre los dispositivos más significativos que
se adjudicaron, está un equipo de tomografía axial computarizada (TAC) del año 2020,
valorizado en más de $248 millones, que
permite tomar radiografías de cuerpo completo en una sola exposición de rayos X, por
lo que es más cómodo para los pacientes
y posee un monitor capaz de mostrar imágenes con mayor detalle. Este TAC tiene un
sistema de detección y diferenciación de tejido realzada y con una muy baja dosis de
radiación ionizante para el paciente, como
para el funcionario que lo utiliza.
El nuevo TAC del recinto hasta la fecha se han
realizado más de 21 mil prestaciones a pacientes, lo cual ha permitido emitir cientos de
informes de exámenes que han servido para
que los especialistas médicos administren
procedimientos y tratamientos para curar las
patologías de los pacientes.
El Hospital de Ovalle también amplió su capacidad de quirófanos, aumentando a siete
pabellones para cirugías, los cuales fueron
dotados con equipamiento de anestesia totalmente nuevo, haciendo que las intervenciones quirúrgicas sean más seguras y eficientes. Este año se proyecta que puedan
realizarse más de siete mil cirugías de lista
de espera en estos recintos.

“Este recinto
tiene el potencial de seguir
creciendo día
a día, porque
los desafíos
clínicos de los
especialistas,
amerita que
se vayan adquiriendo soluciones tecnológicas a su
altura”
René Cevo,
Director (s) Hospital
de Ovalle

De igual forma aumentaron su dotación de
camas críticas, lo cual hizo que se pasaran
de gestionar 10 ventiladores a 60 de estos
equipos en momentos más complejos de la
pandemia, los que se utilizan para la atención de paciente crítico y de cuidados intermedios, como también quienes concretan su
recuperación en domicilio, a los cuales se les
deja en préstamo estos equipos para su mejoría de salud en el hogar.
Los pacientes con insuficiencia renal también fueron beneficiados con el salto tecnológico del Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas,
ya que también el establecimiento habilitó
12 sillones de hemodiálisis con equipamiento totalmente nuevo y de última generación,
lo cual cambió la vida de quienes tienen que
dializarse para poder vivir.
CONECTIVIDAD INTERNA
El director del establecimiento cuenta que
“nuestras áreas industriales también han
tenido una modernización importante, por
ejemplo, antes se manejaban calderas a
vapor, un sistema bastante antiguo que
ahora es parte de la historia del hospital, ya
que se manejan calderas de calefacción de
agua de última generación, como también
tenemos otros equipos que nos ayudan a
mejorar la conectividad interna del recinto,
como el correo neumático o nuestro sistema de control centralizado”.
El nuevo Hospital de Ovalle cuenta con un
sistema de calderas de calefacción de agua
totalmente nuevo y moderno, el cual se potencia con un porcentaje de energía solar.
Estas calderas son las que se encargan de
calentar el agua que utiliza el recinto y lo
hacen con la ayuda de paneles solares que
precalientan el agua para que el sistema no
tenga que gastar más combustible para llegar a las temperaturas necesarias.
Por otro lado, el establecimiento está dotado con una unidad de control centralizado que administra 302 cámaras en todo el
edificio para el monitoreo de la seguridad,
como también gestiona el sistema de climatización y de gases clínicos para la atención de pacientes.
Uno de los beneficios tecnológicos que
también han ayudado a la gestión de los
funcionarios es el sistema de correo neumático, el cual se utiliza para trasladar informes de exámenes por medio tubos de
aire presurizado entre las áreas críticas
del recinto, evitando que tengan que ser
trasladados manualmente, acortando los
tiempos de gestión.
El Hospital de Ovalle este año cumple dos
años de funcionamiento y según explica el
Dr. Cevo, “creemos que este este recinto
tiene el potencial de seguir creciendo día
a día, porque los desafíos clínicos en los
cuales los especialistas están inmersos
amerita que se vayan adquiriendo soluciones tecnológicas que estén a la altura y
que nos ayuden a tener mejores perspectivas para abordar los problemas de salud
de la población”.

Aniversario Ovalle 191 años

La apuesta de Empresas Dabed por modernizar el rubro ferretero

Aplicando la tecnología en las ventas

sin dejar de lado el
factor humano

Con más de cinco décadas de labores en el ámbito ferretero y constructor, la emblemática empresa ovallina ha impulsado la modernización
en todos sus procesos de asesoría y venta de materiales, aunque sin olvidar que detrás de cada
gestión hay personas con nombre y apellido.
Roberto Rivas Suárez / Ovalle

La modernización de Ovalle se siente en todos sus
ámbitos, y uno de los sectores que día a día mueven
y construyen la ciudad, no escapa a esa realidad: el
comercio y la construcción.
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ción, pero haciéndolo siempre entendiendo que hay
una persona al final de la línea.
“Nosotros marcamos una gran diferencia con
otras compañías donde te atiende un bot, un programa o una inteligencia artificial. Creemos que la
experiencia de compra todavía tiene que ser única
para nuestros clientes, por eso debe estar acompañado por uno de nuestros expertos, porque además creemos en nuestro equipo de trabajo, que se
ha formado durante mucho tiempo y que participa
de manera directa con nuestros clientes”, destacó.
NUEVOS TIEMPO

Procesos tecnológicos se han aplicado en los últimos años
en el comercio de materiales de ferretería y construcción,
pero sin perder la esencia humana.

Para el gerente general de Empresas Dabed, Roberto
Dabed Martinic, el modernismo en los procesos no tiene que estar enfrentado al elemento humano, todo lo
contrario, se deben complementar.

venta asistida con el asesor. Entramos en el comercio electrónico, pero sin perder nuestra esencia de que detrás de la
pantalla hay una persona que necesita estar muy bien asesorada. Para nosotros es muy importante que este desarrollo mantenga la cara, el rostro y la personalidad de nuestro
cliente. Porque por muy tecnológicos que son nuestros procesos, entendemos que seguimos trabajando y atendiendo a
personas con nombre y apellido”, apunto Dabed.

“Nosotros llevamos 56 años en el rubro, y si bien siempre hemos tratado de estar a la vanguardia en cuanto
a sistemas tecnológicos y procesos de venta, también
hemos mantenido un poco la tradición y la esencia de la

En cuanto a los procesos tecnológicos, señaló que han llegado hasta donde la innovación les ha permitido, experimentando con el transcurrir de los años la modernización en los
procesos de compra, almacenaje, inventario, venta y reposi-

Destacó que mucha de la capacitación que se hace al
personal de la empresa se ha hecho aprovechando
las herramientas tecnológicas disponibles, como las
video conferencias y las tele reuniones para evitar
desplazamientos que antes eran inevitables.
“Hemos optimizado nuestros proceso y hoy día el
100% de nuestras reuniones son virtuales. Antes y
durante la pandemia sistematizamos incluso algunas
asesorías y en muchos casos no es necesario que el
cliente vaya al local para asesorarse, ya que se puede
hacer a distancia. Incluso si no quiere retirar el material en la tienda, se puede despachar a la obra y todos
los pagos se pueden hacer vía electrónica”.
Aseguró que permanentemente están implementando
nueva tecnología en la empresa, probando ahora nuevos sistema de gestión con tecnología de punta, que
se traducirá en una mayor facilidad de compra y en un
mayor aprovechamiento del tiempo de los clientes.
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modernizar a la comuna y en cuáles
ámbitos?
“El Aprendizaje basado en desafíos, es
una metodología que refuerza el enfoque de formación y evaluación por
competencias. La experiencia obtenida por la institución en la aplicación
del modelo nos permite indicar que
es auspiciosa y potencialmente generadora de aportes significativos a la
región. Ha resultado muy gratificante
comprobar la gran motivación y creatividad de nuestros estudiantes, para
generar ideas convertidas en desafíos
y expresadas a través de proyectos,
que respondiendo a una problemática u oportunidad, ofrezcan soluciones
diversas marcadas transversalmente
por valores y competencias sellos institucionales, como el emprendimiento,
la sustentabilidad y la innovación”.
Más de mil proyectos e ideas ha generado el CFT con su programa de Integración Curricular, para resolver problemas
de la comunidad.

CFT Regional Sede Ovalle asume el desafío de impulsar tecnológicamente la zona

Cuando la educación está planificada
para modernizar a una provincia
Una vez que saltó de las carpetas a la realidad, el Centro de Formación Técnica supuso un avance en materia
de tecnología y avances para una comuna ávida de desarrollo. Sus carreras y el impulso de sus estudiantes
imprimirán modernismo a la zona, una vez que todas las áreas comiencen a graduar a sus alumnos.
Roberto Rivas Suárez / Ovalle

U

no de los motores que impulsan el desarrollo de una zona
es sin duda alguna la educación, sobre todo si está planificada en función de la provincia que se
quiere, y no la provincia que se tiene.
Así ha sido la puesta en marcha del CFT
desde sus inicios, hasta ahora que ha
podido entregar su certificado de título a
sus primeros egresados.
En ese sentido, el jefe del departamento
de Asuntos Transversales y Desafíos de
Integración Curricular de la institución,
Juan Antonio Seleme, destacó los aportes que está dejando el CFT en su corto
tiempo de vida, en la comuna de Ovalle.
“El aporte institucional al desarrollo
territorial de la Región de Coquimbo,
y especialmente de la provincia del Limarí, con foco en la innovación ha tomado creciente protagonismo desde
sus inicios. Es así, como se han generado programas y proyectos tanto desde la institución como de sus propios
estudiantes, con foco en el emprendimiento colaborativo, la sustentabilidad
y la innovación. Desde la pertinencia
productiva de las 11 carreras que actualmente se imparten, hasta la ope-

racionalización de sus competencias sellos (emprendimiento,
sostenibilidad, seguridad y salud
ocupacional), sus lineamientos
corporativos (Visión, Misión, Valores Institucionales), redes y alianzas público-privadas nacionales
e internacionales y su innovador
modelo educativo, dan cuenta de
ello”, apuntó Seleme.
¿Cómo han respondido los estudiantes a los nuevos desafíos de
modernismo en las materias?
“Uno de los pilares del modelo educativo lo constituyen los Desafíos de
Integración Curricular. El propósito
de los desafíos de integración curricular es lograr en las y los estudiantes, un entendimiento más acabado de temáticas claves asociadas
al sector productivo vinculado a su
carrera, a través de la integración
deliberada de aprendizajes (conocimientos, habilidades y actitudes)
de diferentes unidades modulares tratadas en el desarrollo de su
proceso formativo, teniendo como
principios rectores la colaboración,
la multidisciplinariedad, la innovación y el compromiso social”.

Destacó el docente que una prioridad
para el CFT es contribuir al desarrollo de la región.
“En este sentido los Desafíos de Integración Curricular tendrán una conexión con los desafíos de la Región,
siendo un espacio multidisciplinario
de creación de propuestas y soluciones a los grandes ámbitos del desarrollo regional. Estas contribuciones
se desarrollan en distintos espacios
tales como comunidades locales, organizaciones sociales, empresas de
distintos tamaños, instituciones del
estado y organizaciones de la economía social”.
Recordó que durante el año 2021 se
generó un repositorio que superó las
mil ideas de proyectos en total, y que
el volumen, características y temáticas de los desafíos superaron con
creces las expectativas iniciales, permitiendo ampliar su rango de gestión
y escalar sus potenciales efectos
más allá de su aporte a la progresión
curricular, con las y los estudiantes
en un rol protagónico.
“Cómo han sido entonces las propuestas de los estudiantes para

PROYECTOS
Son más de mil los proyectos estudiantiles que buscan solucionar problemas concretos de la sociedad. En
materia de administración algunos
proyectos son: Generación de procedimiento para solicitar puntos limpios
en localidades rurales, manual de formalización para emprendedores, formulación de planes de negocios de los
estudiantes en diversos ámbitos productivos y de servicios, creación de
prototipo de antena casera para amplificación señal de internet, y levantamiento y clasificación programas de
apoyo al adulto mayor, entre otros.
Mientras, en el área de Energías Renovables y Eficiencia Energética destacan
una Incubadora solar, una cocina solar,
un calefactor termosolar, un deshidratador solar de alimentos con inyección
de energía fotovoltaica, sistemas de
tratamiento de aguas grises, instalación paneles fotovoltaicos en almacenes de barrio, y termosloares caseros
para zonas rurales.
En Mantenimiento Industrial hay proyectos como el diseño y confección de
un esmeril industrial con materiales
reciclados, lijadoras industriales con
materiales reciclados, extractor de
hidrógeno, prensas para reciclaje,
y un generador de hidrogeno verde;
mientras que en Tecnologías de la Información destacan proyectos como
un Código QR para adultos mayores,
soportes técnicos de conectividad
para zonas rezagadas, creación de
aplicaciones utilizando realidad aumentada, o la creación de aplicación
para gestión de fletes.
Así cada área de estudio se ha encargado de proponer diversas soluciones
a sus áreas de influencia, destacando
siempre la innovación y el modernismo.

Aniversario Ovalle 191 años
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Desde solicitudes hasta pago de servicios

Una ciudad más moderna

gracias a sus procesos digitales
Diversos procesos que antes se tenían que
hacer exclusivamente de manera presencial, ahora se pueden gestionar a través de
la web, ahorrando recursos y tiempo a los
usuarios y funcionarios
Roberto Rivas Suárez / Ovalle

El modernismo de una ciudad se puede medir en sus estructuras y transporte, pero
también en sus procesos básicos de vinculación ciudadana, aquellos que tienen que
ver con los derechos y las responsabilidades de los habitantes de una comuna.
Entendiendo eso, muchas ciudades e instituciones públicas han adaptado sus procesos a las nuevas tecnologías, facilitando
diligencias y gestiones que hasta hace una
década eran lentas y complicadas.
En el último tiempo, el municipio de Ovalle ha
ido mejorando y actualizando los servicios
para darle mayor facilidad a los usuarios y garantizar un proceso seguro y de forma online.

Dentro de estas facilidades está la solicitud de documentos, como certificados,
solicitudes, y seguimiento de trámites.
En este punto se destaca la solicitud de
horas para licencias de conducir, a lo que
se suman los pagos de Derechos de Aseo
Domiciliario, Permisos de Circulación y
Patentes Comerciales.
UBICACIÓN
Una de las consultas más demandadas,
y mientras no se tengan todas las oficinas en un solo lugar, es el mapa de ubicaciones físicas de cada dependencia. En
el sitio Web de la municipalidad se puede
encontrar el mapa de las Oficinas Municipales con sus direcciones, principalmente las que se encuentran fuera del edificio
consistorial y los números de contactos.
“El principal objetivo es darle la mayor facilidad a nuestros usuarios locales y conjuntamente ir modernizando nuestro proceso
interno, en post de una mejor atención” indicó el alcalde Claudio Rentería.

El Edificio Consistorial de Ovalle concentrará en un solo lugar todas las dependencias municipales, las que junto a la web de servicios, ofrecerán más comodidad a los procesos ciudadanos.

“El principal
objetivo es darle la mayor facilidad a nuestros usuarios
locales y conjuntamente ir
modernizando nuestro proceso interno, en post de una
mejor atención”
Claudio Rentería,
Alcalde de Ovalle

Pero, sin duda, una obra que contribuirá con la modernización del municipio de Ovalle será la próxima construcción del Edificio Consistorial de
Ovalle, que, actualmente, se encuentra en proceso de licitación pública y
que tendrá un plazo de construcción
de 30 meses.
En esa edificación se concentrarán todas las dependencias adscritas a la
administración comunal, además de
contar con otros servicios y áreas como
salas de reuniones y conferencias.

E S TA C I Ó N

SHELL MIRADOR

Vicuña Mackenna 975, salida sur Ovalle

FELICES

años

O VA L L E

Un afectuoso saludo a todos los
habitantes de nuestra querida Ciudad

LUNES A VIERNES 08:30 a 13:00 horas
15:00 a 18:00 horas
SÁBADO
08:30 a 14:00 horas

Contáctanos y cotízanos desde tu hogar

53-2 620512
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Tecnología al alcance de la mano

La digitalización es la mejor herramienta
de los emprendimientos y Pymes de Ovalle

Uno de los grandes desafíos para emprendedores
no sólo es lograr un producto o servicio de calidad, sino que éste sea
conocido por la mayor
cantidad de público y que
alcance a posicionarse
como una opción válida
entre la competencia.

quien advierte que “estamos abordando el tema de la digitalización desde
un enfoque de negocios, porque no se
trata sólo de incorporar computadores y celulares, sino de diagramar un
proceso, incluyendo la predisposición
de las personas con el objetivo de obtener mayores ganancias”, explica el
profesional, quien es parte de este
programa de capacitación gratuito
ejecutado por la consultora Innovativa
Desarrollo Empresarial, con el apoyo
del programa Viraliza de Corfo y con
la colaboración del Departamento de
Fomento Productivo de la Municipalidad de Ovalle.

Roberto Rivas Suárez / Ovalle

E

mprender en Ovalle es levantar una idea y hacerla
crecer. Creer en un producto o un servicio o apostar a
él para que pueda gozar de la calidad que el púbico se merece y que
sea capaz de recomendar.

Con la incorporación de tecnología digital a su negocio familiar, la nueva generación de la florería “Noruego” cuenta con mejores herramientas para adaptarse a
los nuevos tiempos.

propuesta de negocio, sino también para
llegar con su mensaje cada vez a más
personas que pueden convertirse en público potencial de su producto.

Así como también hay ejemplos de
aquellas que lograron evolucionar
y adaptarse a los convulsionados
tiempos modernos.

Muchos son los ejemplos de emprendimientos y negocios familiares que por
no poder ocupar las nuevas tecnologías,
y quedarse estancados en procesos antiguos, no avanzaron en su desarrollo y
fueron opacadas por otras emergentes.

Amigas y amigos:

En esa línea está la experiencia de
la florería Noruego, enclavada en
el corazón de Ovalle. En febrero de
2019, Camila Barrera y su pareja
José Huerta decidieron retomar el
negocio familiar que por 40 años
había sustentado la familia Huerta. “Mi suegro no pudo seguir en el
negocio y nosotros aceptamos el
desafío de darle un nuevo impulso
a la florería ‘Noruego’ en Ovalle”,
explicó la emprendedora.

Quiero transmitirles la inmensa alegría que
siento al celebrar a nuestro querido Ovalle, en
este nuevo aniversario de su fundación.
Pese a las complejidades de esta
pandemia y a la sequía que nos
amenaza como comunidad, seguimos
estando unidos en nuestro amor por
tan hermosa tierra que nos cobija.
Con particular afecto y esperanza
para lo que viene,

Junto con la modernización del
local, decidieron innovar en tecnología, por lo que disponen de
Instagram y Facebook y están en
proceso de crear una página web.
“Gracias a estas herramientas subieron nuestras ventas, porque nos
dimos a conocer entre diferentes
públicos, por ejemplo los venezolanos nos compran mucho porque
ellos son muy dados a regalar flores” enfatiza Barrera.

Pero en tiempos de tecnología al
alcance de la mano, hay que tener
en cuenta cada factor y cada oportunidad, y eso lo han tenido claro
los emprendedores y las pymes
ovallinas que han aprovechado cada
oportunidad no solo para mejorar su

Ovalle, Abril 2022

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

Coincide con esta apreciación relator del Programa Pyme Digital
Ovalle de Corfo, Erickson Valdés,

Explica que al respecto existe mucha
información disponible en internet,
pero que el programa se ha ocupado de
ordenar los conceptos con enfoque en
la rentabilidad. “La digitalización tiene
que significar mayores utilidades, debe
ser una herramienta de negocio tangible”, enfatiza.
En este sentido Camila Barrera, quien
es integrante del programa de Corfo,
explica que a través de esta capacitación han obtenido herramientas para
mejorar su emprendimiento y en concreto obtener mayores ganancias. “Yo
le hago un llamado a los emprendedores a perder el miedo, a atreverse a
innovar e incorporar estas tecnologías
en sus negocios. Realmente son herramientas muy útiles. Nosotros ya estamos soñando con que nuestra florería
sea conocida en todo el país”.

“Yo le hago
un llamado
a los emprendedores a perder
el miedo, a atreverse a
innovar e incorporar
estas tecnologías en sus
negocios”.
Camila Barrera,
pyme Florería Noruego

Aniversario Ovalle 191 años
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LA LUCHA POR LLEGAR AL FÚTBOL PROFESIONAL

Ovalle, una ciudad de talentos deportivos

Créditos foto: Luciano Alday Villalobos

que aún puede ser desarrollada

Una de las alternativas para los más pequeños de la comuna es la Escuela de Fútbol Puntitos Verdes del Club Social y
Deportivo Ovalle.

D

esde de 2016 que la ciudad
de Ovalle no cuenta con fútbol profesional, esto tras la
desafiliación de Club Deportes Ovalle, el cual competía en la Segunda División por ese entonces.

Durante los últimos años Provincial Ovalle y Club Social Deportivo Ovalle se
han posicionado como dos grandes alternativas para potenciar y proyectar futbolistas de la zona. En los últimos días, y por primera vez desde su desafiliación,
el histórico Club Deportes Ovalle da pasos concretos para su reactivación, precisamente con una escuela de fútbol como primer objetivo a corto plazo.

Desde ese día, otros dos clubes han
intentado posicionarse como una alternativa futbolística para la comuna,
tanto para los hinchas, como para los
talentos deportivos que aún pueden
ser potenciados en la zona.

Luciano Alday Villalobos / Ovalle

lugar donde comenzaron su formación,
nosotros estamos muy contentos de tenerlos acá y que se sumen a nuestro proyecto deportivo”, apuntó Carvajal.

MÁS DEL 90% DE REPRESENTATIVIDAD
Sin lugar a dudas que el proyecto con
mayor representatividad local es el del
Club Social y Deportivo Ovalle, ya que
precisamente nació bajo el alero de la
comunidad, hinchas y ex futbolistas
ovallinos, lo que le valió el apodo del
“Equipo de la Gente”.
Uno de los mayores objetivos desde su
fundación es darle oportunidad a los
jóvenes de la zona, lo que ha sido cumplido en sus casi seis años de historia,
“el club nació con la intención y la misión de crear este espacio para todos
los jóvenes de la comuna, especialmente los formados en las academias
de fútbol, creo que nunca nos hemos
salido de ese camino”, indicó Francisco
Carvajal, presidente del club.
Esto no solo ha quedado en palabras,
sino que ha sido manifestado en acciones. En ese aspecto, hay que destacar
que el plantel adulto está conformado
en un 95% por jugadores de Ovalle y la
Provincia del Limarí, “muchos de nuestros jugadores habían partido a otros
clubes en cadetes, y ahora han vuelto al

Pero el “Social” no solo se concentra en
el plantel que compite actualmente en la
Tercera División B, sino que también en
sus otras ramas deportivas, tales como
la Rama Femenina, el Equipo de Proyección, la serie de “Novatos”, la Escuela
Inclusiva Amor Verde y la Escuela de
Fútbol Puntitos Verdes.
“Con todas estas ramas también creamos identidad y rescatamos la mística que el jugador ovallino debe tener,
siempre ha sido la idea tener a todos los
muchachos de la comuna comprometidos e identificados en este lindo proyecto”, puntualizó Carvajal.

EL “CICLÓN” APUNTA ALTO
Otro de los proyectos futbolísticos de la
comuna es el de Provincial Ovalle, quien
vive uno de los mejores momentos de su
historia según analiza la propia dirigencia.
“Venimos de eliminar a dos equipos
profesionales en Copa Chile, que para
nosotros es muy meritorio, sobre todo
considerando que en el plantel tenemos

un límite de edad de 23 años, entonces creemos estar en nuestro mejor
momento, tanto en lo institucional
como en lo deportivo”, señaló el presidente del club, Cristian Venegas.
“Ha quedado demostrado que teniendo fútbol de calidad la gente se entusiasma y va al estadio, tenemos un
estadio hermoso que debemos usar
de buena forma”, complementó.
No obstante, el “Ciclón del Limarí”
no permite que este logro le nuble
la vista en su principal objetivo, llegar al fútbol profesional, “nuestra
meta es ascender, la preparación ha
sido óptima para enfrentar el campeonato de Tercera División A. Este
año queremos consolidar todo el
trabajo que hemos venido haciendo,
como institución hemos crecido año
a año, todos los años hemos peleado
en las liguillas de ascenso, nosotros
pretendemos devolver a la ciudad el
fútbol profesional”, apuntó el mandamás “ciclonero”.
La dirigencia de Provincial Ovalle
cree que es importante lograr dicho
objetivo para que de esa forma los
talentos de la zona se vean favorecidos, “en nuestro plantel actual ya
tenemos seis jugadores que son na-

cidos en Ovalle, siempre hemos dicho que
los jugadores de la zona que estén deben
tener un rendimiento para sostenerse en el
plantel. Los futbolistas que tenemos en la
actualidad están sumando para ser titulares y eso nos tiene muy conformes, porque
son chicos que quizás han dado la vuelta
larga y que hoy quieren llevar al club al fútbol profesional”, especificó Venegas.
EL REGRESO ESTÁ CERCA
Una gran parte de la comunidad ovallina
ha esperado desde 2016 el regreso del
histórico Club Deportes Ovalle, esto por
los años de cariño que ellos manifiestan es
irremplazable.
Ese sueño, que por mucho tiempo pareció
imposible, está cada día más cerca.
Tras la autorización de Miguel Nasur, propietario del club, hinchas y socios eligieron
recientemente a la nueva directiva del Club
Deportivo Social y Cultural Deportes Ovalle, el cual está inscrito en el IND.
El primer objetivo de esta directiva es precisamente tener una escuela formativa
de fútbol para proyectar a los jóvenes talentos de la zona, “siempre el objetivo de
cualquier club deportivo es tener un espacio para que los jóvenes se desarrollen en
el deporte, en este momento el proyecto de
Deportes Ovalle está enfocado en el tema
formativo, todavía no en el tema competitivo”, señaló José Miguel Núñez, nuevo presidente de Deportes Ovalle.
El trabajo formativo es para proyectar en
un mediano plazo el regreso de los “Verdes
del Limarí” a la alta competencia, “la idea
es coronar este trabajo con el desarrollo
de un equipo de proyección, el que en teoría se prepararía para entrar a alguna de
las competencias a nivel nacional como la
tercera división”, especificó Núñez.
Más detalles del proyecto de Deportes
Ovalle serán informados el lunes 25 de
abril, en una conferencia de prensa en el
salón auditorio de la municipalidad, “hacemos un llamado a todos los medios de
comunicación a que asistan, ya tenemos el
certificado del IND en nuestras manos y la
personalidad jurídica está vigente, haremos la presentación de los pilares fundamentales del trabajo que se va realizar”,
declaró el encargado de comunicaciones
del club, Luis Carlos Contreras.
“Por temas de aforo del recinto no se pueden hacer una invitación masiva, pero más
adelante se hará algo con mayor convocatoria para que asistan todos los hinchas y
simpatizantes”, complementó para concluir.
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LA CIUDAD SE EXPANDE HACIA ESTE SECTOR

Ovalle Casino & Resort: una alternativa

de dispersión pero también de desarrollo
En 2016 este lugar abrió
sus puertas a la comunidad ovallina y a los turistas
provenientes de diferentes
partes del país y el mundo,
ofreciendo una gran variedad de panoramas. No
obstante, desde la gerencia general destacan también la labor en generación
de empleo, en conciencia
medioambiental y otros
atributos que contribuyen
al crecimiento de la comuna y la provincia.

DESARROLLO Y PROYECCIONES
Diego Irazoqui cree que Ovalle Casino & Resort cumple un rol importante en el desarrollo de la zona,
como lo es el potenciar el Valle del
Limarí como destino turístico a nivel nacional, lo que se plantean seguir realizando.
Por otro lado, destaca la perspectiva medioambiental con la que
el lugar funciona, “procuramos
la gestión eficiente de residuos y
de poder avanzar en proyectos de
gestión de recursos no renovables”, especificó Irazoqui.

Luciano Alday Villalobos / Ovalle

Ovalle Casino&Resort cuenta con instalaciones de primer nivel, las cuales están ubicadas en la salida norte de la ciudad.

P

or cerca de seis años Ovalle Casino & Resort se ha
posicionado como una de
las alternativas de dispersión y relajo para la comunidad ovallina y turistas de otras partes del
país y el mundo, “a la fecha el balance ha sido positivo, ya que desde su
apertura ha fomentado gradualmente sus instalaciones como un lugar
de encuentro y esparcimiento. De
esta forma, ha sido centro de grandes eventos tanto nacionales como
internacionales que nos ha permitido acercarnos a las personas del
Valle del Limarí”, señaló el Gerente
General, Diego Irazoqui.
En ese aspecto, el gerente detalla la
variedad de panoramas que ofrecen
en todas sus instalaciones, “es importante recalcar que Ovalle Casino
& Resort brinda a sus clientes una
oferta integral, ya que aparte de un
casino, también ofrece un Hotel &
Spa, una amplia oferta gastronómica, un museo de cactus típicos de la
zona, un anfiteatro y un observatorio,
entre otros, por lo que todas estas
alternativas permiten sinergias positivas que colaboran al desarrollo
de todas las áreas, así como también
a la generación de empleos”, apuntó.

“Estos mismos atributos han sido
destacados y reconocidos por los
clientes. Además, se ha puesto a
prueba la capacidad del Hotel para
albergar grandes eventos y ha aprobado con éxito. Esto permite grandes
oportunidades para seguir siendo el
hogar de los eventos más importantes del Valle del Limarí y seguir potenciando el desarrollo turístico de
la provincia. También es importante
mencionar el aporte que ha realizado
a la comuna, en materia de impuesto
al juego, para el desarrollo de Ovalle
y la Región”, complementó.
Irazoqui además destaca dos atributos actuales, el primer de ellos
es el respeto a la norma sanitaria
en todas sus actividades “hay una
gran capacidad de adaptación a los
cambios del contexto actual, manteniendo el foco en resguardar la salud, tanto de clientes como colaboradores, contemplando estándares
de higiene y seguridad, de forma simultánea con la prestación de servicios a la altura de las exigencias
de todos los clientes”, indicó.
Mientras que por otro lado destaca la
“tecnología de vanguardia para mejorar la oferta de entretención”.

“OCR
h a
sido
centro de grandes eventos tanto
nacionales como
internacionales
que nos ha permitido acercarnos a
las personas del
Valle del Limarí”
Diego Irazoqui,
Gerente General

En cuando al desarrollo de la ciudad, el Gerente General comenta
que esta está creciendo precisamente hacia el norte, lugar en
donde se encuentra emplazado
el casino.
“Al momento de la construcción las
zonas aledañas se caracterizaban
por encontrarse destinadas a la
agricultura, hoy se observan gran
cantidad de desarrollos inmobiliarios, entre ellos escuelas y el nuevo
hospital. Entendemos que la ciudad
continuará su crecimiento hacia
este sector, quedando el complejo
en el centro de la ciudad, aportando a los habitantes, un espacio de
referencia seguro, con foco en la
salud y entretención, generando un
espacio de desconexión y disfrute
que aporte a la vida personal de
cada uno de los integrantes de la
sociedad”, declaró.
SALUDO DE ANIVERSARIO
Para finalizar, Diego Irazoqui no
quiso dejar pasar la oportunidad
para saludar a Ovalle y sus habitantes en este 191 aniversario, “un
gran saludo a toda la comunidad
ovallina y a todos los que con esfuerzo y dedicación día a día contribuyen a construir la historia de la
ciudad de Ovalle. Por nuestra parte,
estamos muy orgullosos de poder
aportar con nuestro granito de arena”, concluyó.

Aniversario Ovalle 191 años
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Niños y adultos pueden pedir libros por la web o por whatsapp

Biblioteca de Ovalle se apoya en la tecnología
para facilitar el servicio hacia sus lectores
Con el aprendizaje en tiempos de pandemia, la Biblioteca Pública Municipal Víctor
Domingo Silva adecuó sus
plataformas para solicitar
textos a través del teléfono o
del whatsapp, o de la plataforma nacional.
Roberto Rivas Suárez / Ovalle

Usuarios de la Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva pueden solicitar libros
de manera presencial o a través de la plataforma whatsapp.

C

desde el primer decreto de la cuarentena total en la comuna tuvo que cerrar sus puertas
al público y replantearse sus labores y su dinámica de trabajo con sus usuarios.

Tal fue el caso la Biblioteca Pública
Municipal Víctor Domingo Silva, que

Si bien está en el ADN de su funcionamiento
que algunos lectores, estudiantes e investigadores lleguen al recinto buscando un texto o
un tema en específico, prácticamente la ma-

uando se decretó la pandemia en
el país, los servicios presenciales
tuvieron que cerrar sus puertas y
prepararse para atender a sus usuarios
a distancia, además de apoyarse en otras
herramientas para garantizar sus servicios.

yoría de sus servicios dependías de que
el público revisara sus estanterías y buscara un texto que les llamara la atención
y con el que pudieran distraerse y pasar
un rato de sana lectura.
Pero esa rutina estaba cada vez estaban
más lejos de ser una posibilidad como se
conocía y urgía que el recinto cultural se
adaptara a la nueva realidad que se estaba viviendo en la comuna y en el mundo,
sobre todo por las diferentes normativas
y restricciones que imponían las autoridades sanitarias en el contexto de las
distintas fases del plan Paso a Paso.
Es así como su directiva y funcionarios
de la biblioteca plantearon la posibilidad de ofrecer al público lector su catálogo de opciones de manera digital,
abriendo la posibilidad a los usuarios
a “revisar” los anaqueles desde la
comodidad del hogar a través de una
computadora o un teléfono inteligente,
consultando a su vez la disponibilidad
de algún libro o de alguna serie de
cualquier escritor.
Sería a finales del año pasado cuando por fin, tras más de doce meses de
restricciones, la biblioteca pudo reabrir
sus puertas a sus usuarios, aunque con
normas sanitarias estrictas que cumplir,
para evitar la propagación de covid en visitantes y funcionarios.
Si bien las medidas anticovid son conocidas por todos (toma de temperatura,
distanciamiento, listado para verificar
trazabilidad), hubo una de las medidas
que tomó la biblioteca al principio de su
reapertura que era más significativa en
cuanto a los protocolos sanitarios implementados, fue el hecho de que cada
usuario debía usar guantes desechables
para revisar los libros en la sala.
“El uso de guantes es para evitar el contacto directo del usuario con los textos
que tenemos, que revisa y que se quiere
llevar o se lleva, ya que a diferencia de
otros elementos, los libros no se pueden
sanitizar, no les podemos rociar algún
producto”, señaló en su momento una de
las encargadas de la sala principal del
recinto cultural, Camila Villarroel.

Destacó que los libros una vez devueltos tienen que cumplir una cuarentena
obligatoria, guardados en cajas herméticas para evitar la posible propagación del virus. Una vez que cumplen
el tiempo seguro, pueden retornar
a los estantes donde esperarán por
nuevos lectores.
“Desde que volvimos a abrir las puertas hemos tenido un buen volumen de
usuarios que han visitado diariamente
la biblioteca, para revisar y llevarse textos, para devolver títulos, para leer acá
en las instalaciones. Para motivar a que
vengan durante todo el mes de septiembre los usuarios que retiren libros van
a participar en una rifa de interesantes
premios”, adelantó Villarroel.
TECNOLOGÍA PARA TODOS
Pero una vez con las puertas abiertas, la
conexión con la tecnología no se perdió,
ya que se abrió al público un laboratorio
de informática, que cuenta con computadoras disponibles para los usuarios.
El encargado de los talleres del área de
computación, Rubén Pizarro, señaló que
el objetivo es que usuarios particulares
y organizaciones sociales y de todo tipo
se puedan apoyar en la Biblioteca para
contar con una capacitación básica sobre temas y programas tecnológicos.
“Los usuarios pueden investigar y navegar en nuestras computadoras, o
bien una junta de vecinos, asociación
cultural, o funcional o cualquier usuario puede pedirnos un taller de Word,
Excel, Power Point o Publisher en sus
niveles básicos y nosotros se lo vamos
a impartir. Es más que todo para que la
gente aprenda y se pueda defender en
sus trabajos”, indicó Pizarro.

CONTACTO
Pero también la tecnología ha
acercado a los usuarios en la
consulta de textos, incluso con
opciones, dependiendo de la disponibilidad, de contar con servicio de reparto a domicilio.
Para consultar la disponibilidad
el usuario se debe comunicar a
través del teléfono 53-2625160,
por whatsapp +56936459218
o por el Facebook Biblioteca
Publica 117 Ovalle, con la oportunidad de solicitar hasta tres
títulos por persona.
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Inmobiliaria
Ciclos instaló su
primer proyecto
de la Región de
Coquimbo en
Ovalle.

En paralelo está el objetivo de generar espacios comunes

Proyectos inmobiliarios
se instalan en Ovalle por el
potencial de la ciudad

La empresa inmobiliaria Ciclos proyecta a
la capital limarina como una de las ciudades con mayor potencial en la zona norte.
De esta manera, desarrolló el proyecto
social Mirador de Talhuén, el primero a su
cargo en la Región de Coquimbo.
Luciano Alday Villalobos / Ovalle

Ovalle es una de las ciudades con mayor potencial en la zona norte, al menos
así lo manifiesta la empresa inmobiliaria Ciclos, quien desarrolló su primer
proyecto social en la Región de Coquimbo a través de Mirador de Talhuén.

“Escogimos esta ciudad porque presenta un crecimiento en los últimos
años y la vemos como un potencial en
la zona norte, por lo que estamos felices de hacer nuestro primer aporte a
la Región de Coquimbo”, señaló el jefe
de proyecto, Sebastián Löwener.
Pero el potencial ovallino no es la única
razón del proyecto Mirador de Talhuén,
“con esto se busca desarrollar un proyecto social sujeto al Decreto Supremo
19, para poder aportar a la necesidad
habitacional que existe en nuestro país
y específicamente en la región”, complementó Löwener.

Por otro lado, el jefe
de proyecto manifiesta
que el crecimiento de la
capital limarina no sólo
se ha dado en cuanto a
población, sino también
en modernidad.
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En cuanto al rubro de la construcción, el
jefe de proyecto cree que hay dos objetivos paralelos para aportar al continuo
crecimiento de la ciudad.

MIRADA A FUTURO

Por un lado está el ámbito inmobiliario,
en donde cree están las condiciones
para avanzar, “Ovalle está siendo un
polo de desarrollo para los proyectos
con subsidio habitacional, teniendo más
de 7 proyectos DS19 activos sumado a
los proyectos de venta tradicional. Al
igual que todas las ciudades, se necesita
generar un mix de desarrollo inmobiliario que pueda cubrir la necesidad habitacional de la comuna, por lo tanto hay
espacio para el desarrollo de viviendas
con ticket bajo y medio. Hoy en día es
factible la construcción de casas y departamentos, dado que, hay diferentes
preferencias en las familias que buscan
una solución habitacional”, apuntó.

En la misma línea de lo expuesto anteriormente, Sebastián Löwener cree que
Ovalle será una ciudad “esencial” para la
región dentro de los próximos 10 años,
“según el censo proyectado del 2021,
Ovalle tiene un crecimiento poblacional
del 8,22% respecto al año 2012. Sumado
a lo anterior sigue el desarrollo en agricultura, habitacional, laboral y urbano,
con tasas crecientes en el periodo. Por
lo tanto se proyecta como una ciudad
esencial para la región de Coquimbo al
estar conectada con diferentes polos
como La Serena a distancias muy convenientes”, indicó.

Y por otro lado, están otros tipos
de proyectos que colaboren a tener
puntos de encuentro, “hay una tarea
importante como sociedad de generar espacios comunes, mejoras en el
transporte, servicios e insumos. Esto
genera una ciudad más acogedora, da
la opción de acceso a nuevos mercados y conduce a tasas de crecimiento
más elevadas. En el ámbito inmobiliario estamos haciendo el aporte con
proyectos habitacionales accesibles y
con equipamientos pensados en las familias como es el caso de la piscina en
Mirador de Talhuén”, concluyó.

“Ovalle presenta un crecimiento sostenido en los últimos 10 años, tanto en el
ámbito habitacional, cultural, urbano y
agricultura. Al compararlo con el Ovalle
de 10 años atrás, podemos ver el desarrollo de viviendas DS19 en la zona sur,
condominios, mall cercano al centro,
hospital provincial en el sector norte,
mejoras considerables en el aeródromo,
lo que permite una mayor conexión nacional, trabajo de campos en los bordes
de la ciudad, entre otros”, apuntó.

CON TU SUBSIDIO AUTOMÁTICO
PUEDES SER PROPIETARIO!

En Ciclos nos sentimos parte de Ovalle, por eso
estamos felices de saludar a todos los ovallinos y
ovallinas en este especial día.

DEPTO. !
PILOTO

DISPONIBLE DESDE
MAYO 2022
POSTULA HOY MISMO!

Comunícate con nuestras ejecutivas
Pabla Ramirez +56 9 7947 4159 / pramirez@iciclos.cl
Yessenia Diaz +56 9 5799 1687 / ydiaz@iciclos.cl
Sala de Ventas en Benjamín Vicuña Mackenna 448, Of. 111,
Ovalle. Lunes a Viernes 10 a 19 hrs / Sábado 10 a 15 hrs

DEPTOS 2 Y 3 DORMS.
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Más de 50 escritores participaron en la convocatoria de este año

La nostalgia y los recuerdos se apoderan

del Concurso Literario Ovalle
en 191 palabras
Los tres cuentos ganadores de la edición 2022 evocan reminiscencias de un Ovalle recientemente transitado, dejando en el
ambiente la nostalgia por una comuna va cambiando poco a
poco. En el primer lugar fue seleccionado el cuento “11 días del
84”, de Carlos Ardiles.
Roberto Rivas Suárez / Ovalle

U

na nueva edición del concurso narrativo en homenaje a
la comuna de Ovalle cerró
recientemente, dejando al jurado con
la difícil misión de evaluar los 52 relatos participantes.
En esta ocasión, y como el certamen va sumando una palabra al
texto, iguales a la cifra que cumple
la ciudad desde su fundación en
1831, la convocatoria fue Ovalle en
191 Palabras.

El jurado, integrado por Paula Ceballos, Varinia Roa y Roberto Rivas, se decantó por
los cuentos presentados por Carlos Ardiles,
July Cuello y Víctor Arenas, para el primero,
segundo y tercer lugar respectivamente.
La cita literaria, organizada por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, se ha convertido con los años en una tradición en el
aniversario de la ciudad, en la que sus vecinos se animan a escribir sus vivencias y recuerdos buscando dejar una huella en cada
celebración de la fundación de la comuna.

Ganadores
1° LUGAR

2° LUGAR

3° LUGAR

11 días del 84

Línea Ferroviaria

“El bar de aquellos sueños”

Autor: Carlos Ardiles

Autora: July Cuello

Autor: Víctor Arenas

Los feligreses piden lluvia para las siembras. El
viento norte trae nubes amenazantes. Un día y
llueve. ¡Gracias a Dios! Dos días y llueve. Bendi
Bendita lluvia. Benavente es navegable. Tres días y
llueve. El Limarí es un torrente furioso, oscuro,
turbio, sin ley ni dios. Cuatro días y llueve. El
Puente Viñitas y el Nuevo sucumben. ¡Suficien
¡Suficiente San Isidro!, piden los fieles con el santo en
andas.

Sobre las líneas ferroviarias del transporte
que en el pasado anduvo por el Limarí corre un
tren imaginario que carga carbón, va rápido y
no se da cuenta que detrás le sigue un niño pe
pequeño. Esa es la historia que de niña mi mamá
me contaba para poder entretenerme durante
las dos horas de viaje a La Serena por mis con
controles médicos para los que debíamos desper
despertarnos muy temprano.

Cuando Sergio Melo Contador entró al Quijote
una tarde de otoño de 1985, se dispuso a tomar
asiento en el mismo lugar que ocupaba asidua
asiduamente con su padre, pidió un completo y una ga
gaseosa de naranja e intentó por un instante revi
revivir su infancia. Recordó de pronto los personajes
más insignes del bodegón de antaño.

Cinco días y llueve. El viento arranca calaminas,
techos, árboles y sueños. Seis días y llueve. Se
sabe de muertos, de caminos cortados, de pue
pueblos aislados, de plegarias infinitas. Siete días
y llueve. El torrente desbocado se lleva el pavimento, las casas de la Fray Jorge, el bosque
de los Corral, el Festival del Zancudo, hasta El
Cuero y su mito.

“Allá va el tren” me decía y apuntaba los oxi
oxidados rieles que quedan como recuerdo de lo
que no alcancé a vivir. En mi infantil imagina
imaginación le respondía “Allá va el tren con carbón y
el niñito lo persigue”.

Ocho días y llueve. Los helicópteros llegan con
provisiones. Las quebradas se han vuelto eternas. ¡Se viene el Tranque! Nueve días y llueve.
¡Abrieron las ocho compuertas!, como nunca
antes y nunca después. Diez días y llueve. Macondo existe. Las sirenas no se detienen, ni el
agua ni el miedo. Once días y San Isidro se apiada. Sale el sol. Ovalle renace.

Cada vez que veíamos el carril el juego volvía,
quizá quien escuchaba pensaría que éramos
dos extrañas que reían mientras apuntaban un
paisaje vacío pero para mí era todo un mundo.

Pepillo, el antiguo dueño que se había granjeado
la fama de preparar los mejores completos de
Ovalle; Fariña, el cargador de calle Benavente
que después de un par de cañas declamaba ma
magistralmente la obra de Víctor Domingo Silva es
estremeciendo hasta al más indiferente de los pa
parroquianos; el amigo Maturana, un guardia que
solía remojarse el guargüero con tintán a objeto
de apaciguar la melancolía febril que padecía
por un loco amor no correspondido. Pensó en su
amada esposa, y en la vez que la invitó a tomar
un refresco cuando aún eran novios…

Hace un tiempo volvimos a viajar juntas, esta
vez era ella quien iba por controles de salud y,
en medio de la preocupación natural previa a
una operación por cáncer, apunté a la ventana
y le dije “Mami, allá va el tren y el niño que lo
perseguía es ahora el conductor”.

Tras el último trago de bebida, dejó la servilleta
sobre el completero, recorrió con la mirada lentamente el lugar memorizando la atmósfera de la
bohemia ovallina y entonces pudo presentir que
aún demolido se seguirían percibiendo las ausencias reverberantes de sus voces olvidadas.

