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DESPEDIDA AL PEQUEÑO MARCO CAMPUSANO EN UN AMBIENTE DE IMPOTENCIA

DOLOR EN PUNITAQUI

LEONEL PIZARRO

Tras una solemne misa, una multitudinaria caravana recorrió las calles de la tierra de
los molinos para llevar al pequeño de siete años hasta su última morada. Familias y
colegios despidieron con globos al menor fallecido la noche del martes. Hoy se llevará a
cabo la audiencia de formalización de la madre del niño por el delito de parricidio. 03
PANDEMIA EN LA PROVINCIA

FALLECIDOS AL ALZA EN LOS
PRIMEROS MESES DEL 2021
> COMBARBALÁ Y RÍO HURTADO
IGUALARON Y SUPERARON LA CANTIDAD
DE MUERTES EN AMBOS AÑOS.
02

CONTRA BOMBEROS DE OVALLE

GUSTAVO HUERTA, ENTRENADOR LIMARINO

Tribunal falla en favor de
trabajadora por acoso laboral

“PROBABLEMENTE ESTAREMOS
EN OVALLE LOS PRÓXIMOS AÑOS”

En la sentencia se ordena a la institución a pagar ocho
millones de pesos por daños morales a trabajadora que
habría recibido acoso y discriminación de género. Autoridad
bomberil remarca que proceso no ha culminado. 06

El actual técnico de Cobresal se refirió a sus próximos
sueños con aroma a valle de Limarí, y reveló un encuentro con Miguel Nasur.
08
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EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Fallecidos con tendencia al alza en los
primeros cuatro meses del 2021
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Hasta este jueves, la región de
Coquimbo registraba 591 fallecidos
a causa del Covid-19 con PCR confirmado, de acuerdo a la información
proporcionada por la seremía de Salud
de Coquimbo. Una consecuencia fatal
y que ha enlutado a sus comunas ante
la crueldad de la pandemia.
El panorama en la provincia de Limarí
no es distinto y coincide que este 2021
la agresividad del virus está llevando
a que se registren un mayor número
de muertes asociadas. En las cinco
comunas provinciales, durante el
2020 se registraron 113 fallecidos, de
acuerdo a las cifras proporcionadas
por el Departamento de Estadística e
Información en Salud, DEIS, las cuales incluyen a los confirmados y los
sospechosos por Covid-19. Mientras
que en tan solo estos primeros cuatro
meses del 2021 el Limarí ya acumula
83 muertes ratificadas por el DEIS.
De los 145 decesos que acumula la
capital provincial, Ovalle, 87 se registraron durante el 2020 y desde enero
del 2021 a la fecha se contabilizan
58 fallecidos a causa del Covid-19.
Un panorama menos alentador es el
que se vive en el resto de las comunas
de la provincia. Monte Patria acumula
10 fallecidos en estos primeros meses
del año, mientras que durante todo el
2020 registró 13, totalizando 23 muertes en pandemia. Sin embargo, en el
resto de las comunas la situación es
más grave, ya que Punitaqui registró
ocho muertes en el 2020, mientras
que siete residentes de la comuna
han perdido la vida en el 2021, casi
igualando las cifras.
Río Hurtado registra dos fallecidos
durante la pandemia, uno durante el
2020 y el segundo durante la semana
pasada. El registro más preocupante
es el de Combarbalá. Durante el 2020
se contabilizaron cuatro muertes,
mientras que en estos primeros meses
del año ya suman siete, casi doblando
la cantidad de fallecidos.
“Preocupa que aquellos casos positivos se están descompensando más
y se están requiriendo hospitalización
en forma más frecuente, lo que no
habíamos visto antes. Por ejemplo, de
siete pacientes positivos rurales, hay
tres hospitalizados”, comentó Roberto
Ramírez, director del Departamento
de Salud comunal.
Para la especialista en epidemiología y académica de la Ucen región
de Coquimbo, Ximena Fernández,
señala que la prevención es la base

591 fallecidos por coronavirus en toda la región se acumulan desde el inicio de la pandemia.

Las consecuencias de la pandemia se traducen en que las
muertes a causa del Covid-19 en el 2020 en varias comunas
de la región están igualando a las del 2020, en tan solo cuatro
meses. Combarbalá y Río Hurtado, superaron e igualaron la
cantidad de decesos entre ambos años, mientras que Punitaqui
y Monte Patria están cerca de superar fatal cifra. Por su parte,
Ovalle registra un “mejor” panorama.

“PREOCUPA QUE AQUELLOS
CASOS POSITIVOS SE ESTÁN
DESCOMPENSANDO MÁS Y
SE ESTÁN REQUIRIENDO
HOSPITALIZACIÓN EN
FORMA MÁS FRECUENTE”
ROBERTO RAMÍREZ
DEPARTAMENTO SALUD COMBARBALÁ

para mitigar los efectos adversos
de la pandemia.
“La mortalidad va de la mano de
la prevención. Recordemos que la
mortalidad por Covid-19 es baja, sin
embargo, como hay un alto número de
población que se contagia, los núme-

ros son altos. Y esto tiene estrecha
relación con la prevención, ya que
tenemos que evitar los contagios,
no solo la hospitalización, En ese
sentido, la población debe seguir
alerta, el virus es cambiante que
producen mayor riesgo y es relativo
cómo se desarrolla en cada persona
esta enfermedad”, afirmó.

¿QUÉ OCURRE EN EL
RESTO DE LA REGIÓN?

Un panorama más grave se observa
en otras comunas de la región de
Coquimbo, principalmente en la
comuna de La Serena. En la capital
regional registraron 102 fallecidos
a causa del Covid-19 durante todo
el 2020. Sin embargo, esa cifra ya
la superaron en todo lo que va de
transcurrido del 2021. Según el DEIS,
La Serena acumula 103 fallecidos en
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83
Fallecidos registra la provincia de Limarí a causa del Covid-19 en los primeros cuatro meses del 2021. Durante todo el 2020 se registraron 113 decesos.

estos cuatro primeros meses del
año, totalizando 205 fallecidos a lo
largo de la pandemia.
Mientras que Coquimbo registra
104 muertos en 2021, y en 2020 su
conteo llegó a los 132.
Asimismo, Illapel superó la cantidad
de muertos del 2020. Fueron ocho
decesos el año pasado versus los
11 que registra hasta el momento
en el 2021.
La epidemióloga solicita a las
autoridades que mejoren su comunicación de riesgo, evitando de
entregar información contradictoria
a la población.
“Dentro de las cosas que falta por
hacer es realizar una comunicación
de riesgo que sea clara, comprensiva
para la población y que no sea contradictoria, que es un aspecto que
hemos visto bastante en el último
tiempo. Se anuncian medidas, luego
las revocan y todo esto genera confusión en la población”, aseguró. o1001i
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Por distintas calles de la comuna circuló la larga caravana que acompañó al pequeño Marco en su paso hacia el cementerio.

Familias, vecinos y niños de todas las edades portaron globos bancos y celestes por el paso de la
caravana en la comuna de Punitaqui.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Tras una emotiva misa llevada a cabo
en una residencia familiar del sector La
Cancha de Higuerita, a las 17.00 horas
de este jueves, una extensa caravana
serpenteó por las distintas calles de la
comuna para acompañar al pequeño
Marco Antonio Campusano, de siete
años de edad, hasta el cementerio
de Punitaqui.
Decenas de autos, motoristas, familiares y vecinos de la ciudad se unieron
en el duelo que embarga a la familia
del pequeño tras la repentina pérdida.
Frente al colegio en el que estudiaba,
el Sali Hochschild, directivos, docentes,
apoderados y estudiantes, se congregaron para hacer una lluvia de pétalos
en un ambiente de dolor e impotencia.
Carteles frente a la institución, algunos
escritos por los mismos niños, rezaban “Justicia para Marquitos”, “Vuela
alto Marco”, “Los niños se protegen”,
como enseñanza para una sociedad
que necesita mejorar sus niveles de
protección a los menores.
La caravana, escoltada por
Carabineros, siguió su rumbo por las
diferentes calles de la ciudad, donde
los vecinos despedían a la pequeña
víctima de presunto parricidio. Luego
del recorrido el cementerio se convirtió
en la última estación, donde el pequeño
quedaría sembrado para siempre tanto
en el terreno como en la memoria de
la comuna.

DERECHOS
La encargada comunal de la Oficina
de Protección de Derechos del Niño
y del Adolescente, Patricia Castro,
señaló a El Ovallino que si bien por
la misma delicadeza de los hechos
no se pueden exponer detalles de
las acciones tomadas en cuanto al
caso, sí han podido hacer un trabajo
con respecto al hermano menor de
la víctima.
Destacó que el caso de Marco no
estaba ingresado al dispositivo OPD,
ni a la red de Punitaqui, por cuanto
no existía ninguna denuncia de vulneración de derechos o de violencia
intrafamiliar.
“La investigación es reservada, y por

MULTITUDINARIA CARAVANA EN SU ÚLTIMO ADIÓS

Punitaqui lloró en la despedida
del pequeño Marco
Tras una solemne misa, una multitudinaria caravana recorrió las calles
de la tierra de los molinos para llevar al pequeño de siete años hasta
su última morada. Familias y colegios despidieron con globos al menor
fallecido la noche del martes. Este viernes se llevará a cabo la audiencia
de presentación de cargos contra la madre del pequeño.

“CON RELACIÓN AL
HERMANO MENOR (5 AÑOS)
SÍ ADOPTAMOS MEDIDAS
AL RESPECTO. HAY UNA
MEDIDA DE PROTECCIÓN
DICTADA POR EL JUZGADO
DE FAMILIA DE OVALLE Y
TAMBIÉN GESTIONAMOS
POR LA RED LA ATENCIÓN
QUE SE REQUIERE PARA EL
PEQUEÑO”
PATRICIA CASTRO
OPD PUNITAQUI

LEONEL PIZARRO

Docentes, directivos, familiares y compañeros del Colegio Sali Hochschild de Punitaqui,
despidieron a Marco Antonio a su paso por el frontis de la institución.

respeto a los deudos hemos esperado
un poco de tiempo para poder intervenir de una forma más activa. Con
relación al hermano menor (5 años) sí
adoptamos medidas al respecto. Hay
una medida de protección dictada
por el Juzgado de Familia de Ovalle
y también gestionamos por la Red
la atención que se requiere para el
pequeño”, agregó.
Consultada sobre denuncias de
maltrato infantil en el contexto de
la pandemia en la comuna, aseguró
que no se ha visto mayor incidencia
de casos.
“No ver mayor incidencia no signi-

fica que no acontezcan porque, en
cuarentena, y es un fenómeno que
sucede a nivel nacional, los niños están
en su casa y no son visibilizados en
los establecimientos educacionales,
por lo tanto baja ostensiblemente
el número de denuncias, el número
de medidas de protección, y eso ha
pasado a nivel nacional, ha pasado
en todas las comunas de la región”,
aseguró la profesional.

FORMULACIÓN DE CARGOS
Para las 11.30 de la mañana de este
viernes se espera la audiencia de

formalización de cargos en la que
las distintas entidades argumenten
sobre el futuro de la imputada por el
delito de parricidio.
En la jornada se le pueden formular
cargos penales a J.A.C.T. por su presunta participación en la muerte del
pequeño, toda vez que la Fiscalía de
Ovalle haya logrado obtener algunos
elementos que puedan conducir la
investigación hacia ese camino.
Aunque el control de detención se
realizó la mañana del pasado miércoles, sería este viernes cuando el
organismo persecutor tendría en
sus manos los informes de medicina
forense y el informe preliminar de la
Policía de Investigaciones sobre la
noche cuando ocurrieron los hechos,
los cuales serían necesarios para la
formalización.
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UN TERCIO DE ESTABLECIMIENTOS HAN CONVENCIDO A SUS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Las razones de padres y alumnos que
han optado por el retorno presencial
Desde la Seremi de
Educación han instado a los
colegios para que regresen
a clases una vez finalizadas
las cuarentenas. Actores
entregaron su visión en torno
a una medida a la que han
adherido 234 planteles en la
región.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

En medio de la discusión si el retorno
a clases presenciales es conveniente
luego de que se decretara el avance a
Fase 2 en la conurbación La SerenaCoquimbo, surgen visiones que dan
cuenta del interés de las autoridades por una mayor normalidad y un
regreso a las actividades.
Aunque hay entidades que sólo
apuestan por las clases remotas,
como sucede en los establecimientos
de la Corporación Gabriel González
Videla de La Serena, hay otras que
son públicas y también particulares
que más allá de sus realidades dispares, han implementado protocolos
que han impulsado el retorno a las
instancias presenciales.

PROTOCOLOS ACORDES
La Escuela Lucila Godoy Alcayaga
de Coquimbo, cuyo sostenedor es
el Servicio Local Puerto Cordillera
(controla los establecimientos de
Coquimbo y Andacollo), es uno de los
establecimientos públicos que optó
por realizar clases presenciales. Su
director, Mario Cerda, en diálogo con
diario El Día, señaló que comenzaron
el proceso de preparación para la
reapertura en diciembre del año
pasado. “Lo importante es resguardar
el bienestar socioemocional de la
comunidad escolar, no sólo de los
niños sino también de los profesores,
potenciando la recuperación de los
aprendizajes. Pero todo es posible
si se realiza bajo un retorno que sea
seguro”, acotó.
Aseguró que “en marzo ya trabajamos en la reapertura de clases, nos
fuimos a cuarentena y retornamos

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

En The International School se han establecido protocolos que permiten desarrollar las clases con estándares seguros para quienes asisten
de manera presencial.

bajo la base del mismo plan”, subrayó.
Cerda reconoció que existía un
cierto temor de que los niños no
quisieran volver a clases o los autorizaran sus padres. Sin embargo,
la respuesta ha sido satisfactoria.
“Nos tienen mucha confianza, así
es como hemos logrado llegar a un
aforo de 10 niños en promedio por
sala. Estamos trabajando de 08:00 a
13:00 horas, con clases presenciales,
y con entrega de material técnicopedagógico, más el físico. En el caso
de los niños que no han sido enviados
presencialmente, continuamos con
clases online. Igualmente, de acuerdo
al aforo permitido, hemos llegado
a cerca del 80% de asistencia. La
escuela es un espacio seguro y las
familias confían en nosotros, porque
hacemos entregas de los insumos
sanitarios necesarios”, acotó.
En base a esa misma confianza,
Johanna Fuentes, apoderada de
Kinder y 6° Básico, señaló que “el
protocolo ha sido bien riguroso.
Eso me da seguridad como mamá:
hay medidas en la entrada, toman
temperatura, se aplica alcohol gel,
los niños se tienen que cambiar la
mascarilla cada cierto tiempo, se
lavan las manos cada cierto tiempo”,
aseguró.

“ASÍ ES POSIBLE APRENDER
DE MANERA MUCHO MÁS
FÁCIL. ESTAR EN CASA
ERA COMPLICADO, PORQUE
DEBÍA BUSCAR DONDE
TENÍA MEJOR SEÑAL.
ESTOY CONTENTA”
MARTINA HERRERA
ALUMNA DE SEXTO AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA

Respecto de la comunicación,
Johanna sostuvo que “tuvimos reuniones precias vía Zoom con el
colegio, donde nos informaron de
todos los detalles. En casa, uno le
pregunta a los niños cómo se dieron
las cosas y así vamos confirmando lo
que nos aseguraron en el establecimiento y eso se está haciendo. Pero
esas medidas las debemos reforzar
como papás en la casa”, aseguró.
Martina Herrera, alumna de 6° Año
Básico, también se mostró contenta
tras casi dos años sin ver a sus com-

pañeros. “Así es posible aprender de
manera mucho más fácil. Estar en
casa era complicado, porque debía
buscar donde tenía mejor señal”,
aseguró.
Claramente, volver a encontrarse
con amigos y amigas también es
muy estimulante. “Están todos muy
distintos, porque con muchos no nos
veíamos desde el 2019. Es bueno jugar,
se extrañaba”, reconoció Martina.

TAMBIÉN CREEN EN VOLVER
The International School de La
Serena también ha implementado
protocolos que han resultado exitosos.
En ese contexto, la rectora del
establecimiento, Verónica Opazo
Neumann, subrayó que “implementamos medidas sanitarias como la toma
de temperatura o los dispensadores
de alcohol gel. Generamos horarios
de ingreso y salida diferidos y establecimos una cantidad de alumnos
en sala, que busca que nuestros
estudiantes y profesores puedan
estar en un ambiente seguro”, indicó.
A su vez, la autoridad del establecimiento indicó que “definimos un
sistema de enseñanza mixta que
permite participar de las clases de
manera online, para que cada familia

EL OVALLINO VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021

tenga autonomía para decidir la alternativa que más le acomode en el
actual escenario sanitario”, señaló.
En ese contexto, destacó los buenos
resultados. “Estamos contentos con
la respuesta de nuestra comunidad.
Sin embargo, estamos monitoreando
permanentemente el desarrollo del
retorno, porque lo prioritario en este
momento es la salud integral de todos
quienes conforman la comunidad
educativa”, reflexionó.
En tanto, la apoderada de tres cursos, Constanza Montecinos, afirmó
que “las medidas sanitarias están
súper buenas, había pocos niños,
se mantuvo la distancia, está bien
organizado, estamos contentos.
Respecto del regreso, cree que “es
lo que había que hacer. Los niños lo
necesitaban y si se toman las medidas
es todo bien seguro para ellos”.
Los alumnos son los que tienen la
palabra para realizar la evaluación
exacta. Josefa, de Octavo Año Básico,
señaló que “me gusta mucho estar de
vuelta, es entretenido volver a ver a
mis compañeros otra vez. En mi curso
han llegado dos compañeras nuevas
y me he hecho muy amiga de ellas,
ha sido bastante entretenido estar
con ellas en clases, en los recreos.
Es bastante más entretenido estar
en clases en la sala, aunque sea con
distanciamiento”, reconoció, además de destacar todas las medidas
sanitarias.
También Martín, de Séptimo Básico,
admitió que “me he sentido muy
bien al ver a mis compañeros de
nuevo y estar otra vez interactuando
con la clase. Lo extrañaba mucho”.
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Si bien muchos padres han manifestado inquietud ante el retorno a clases presenciales, la
clave, señalan, es que los protocolos sean claros y confiables.

Respecto del primer día de clases
después de largo tiempo, reconoció
que “de verdad me sentí nervioso,
pero también muy emocionado porque extrañaba volver a ver a mis
compañeros y a la profesora y me
gustó mucho haber vuelto, aunque
sea distanciado, pero me he divertido
mucho”.

LA IMPORTANCIA DEL SOPORTE
Cabe destacar que entre el sistema
preescolar y escolar, sumando las
dependencias públicas, particulares
subvencionadas y privadas, son 234
los cerca de 700 colegios los que han
vuelto al sistema presencial desde

este lunes. Es decir, un tercio.
El seremi de Educación, Claudio
Oyarzún, señaló que “es importante
señalar que aquellas comunas que se
encuentren desde Fase 2 en adelante,
pueden abrir sus establecimientos
educacionales, jardines y salas cunas, de manera gradual y flexible,
permitiéndole a los padres definir,
de manera voluntaria, si envían a
sus hijos a clases”.
A su vez, considera que la apertura
de colegios “democratiza el proceso
de enseñanza permitiendo a niñas y
niños nivelar aprendizajes, aprender nuevos contenidos, abordar y
trabajar el factor socioemocional,
tan necesario hoy en día. Considero

que nada reemplaza a las clases
presenciales y los procesos que en
ella se generan. Para complementar
lo anterior, es fundamental señalar
que las escuelas y liceos deben ser
un espacio seguro”, comentó.
Al respecto, el director regional
de Junji, Tomás González, aseguró
que “durante esta semana nuestros
equipos han estado en un proceso
de familiarización. Es importante
destacar que nuestros establecimientos funcionarán durante este
2021 bajo una modalidad mixta, que
combinará la presencialidad con el
trabajo remoto, donde se continuará
entregando educación y atención
a aquellos niños que no asisten
a los jardines. Si bien la decisión
es voluntaria, invito a los padres
a confiar”.

SE MANTIENEN FIRMES
Por su parte, en La Serena, desde
la Corporación Gabriel González
Videla aseguraron que “nuestros
establecimientos continúan con
clases remotas, mediante nuestra
plataforma de aula virtual y los
avances del Plan de Conectividad
Comunal, que permite entregar internet gratuita a los estudiantes
en sus hogares, como también la
entrega de material pedagógico
para quienes no pueden acceder.
Ampliamos el horario y personal
presente en los turnos éticos de los
establecimientos, con el propósito
de entregar atención y resguardar
la salud de todos los integrantes
de las comunidades educativas”,
concluyeron.

Suscríbase a diario El Ovallino
por: $50.000 Precio anual.
Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

(53) 2448272
(51) 2200400
Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

VISITE:
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Tras un proceso judicial de varios meses,
este lunes 19 de abril la juez subrogante
del Primer Juzgado de Letras de Ovalle,
Isabel Rojas Torres, sentenció a favor
de la demandante en una querella por
acoso laboral y de género en contra del
Cuerpo de Bomberos de Ovalle, donde
trabaja como empleada administrativa
y contra el superintendente de dicha
institución, Edgardo Díaz.
En la resolución judicial se asegura
que la institución vulneró los derechos
fundamentales de Paulina Córdova Cuello,
tras revisar todos los antecedentes del
caso y declaraciones de testigos, y que,
en consecuencia, se le condena a pagarle
ocho millones de pesos por concepto
de daño moral, además de los saldos
adeudados de sus remuneraciones y
bonos, desde marzo de 2020 hasta la
fecha, cuando la sentencia pueda ser
ejecutada.
Además se ordena al Cuerpo de
Bomberos que envíe una carta de
disculpas públicas a la actora, la que
deberá ser publicada en la página web
y redes sociales institucionales, y que
debe organizar un taller sobre acoso
sexual y no discriminación con enfoque
de género, destinado a los trabajadores y voluntarios pertenecientes a la
institución.
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SUPERINTENDENTE REMARCA QUE PROCESO NO HA CULMINADO

Tribunal falla a favor de
trabajadora en demanda por acoso
contra autoridad de Bomberos

PRECEDENTE
Para la abogada querellante representante de la trabajadora, Jennifer Mella,
la sentencia acredita una situación
muchas veces silenciada.
“La denuncia fue en el plano laboral
por su vulneración de derechos fundamentales. Ella sigue siendo trabajadora
de Bomberos de Ovalle, pero durante su
relación laboral, sin ponerle término
ninguna de las partes, ella denunció que
había sido vulnerada en su integridad,
en su honra, y en razón de su género
por un acoso sexual que había sufrido
por parte de la máxima autoridad del
Cuerpo de Bomberos de Ovalle. Esa
fue la denuncia que se interpuso en
septiembre del año pasado”, explicó
Mella a El Ovallino.
Aseguró Mella que la sentencia reconoce la existencia de indicios y da
por acreditado que el acoso sexual
efectivamente se efectuó.
“Así lo determina la sentencia, que en
el cuerpo de bomberos hay condiciones
para los hombres, que se respetan como
el contrato y las liquidaciones, y hay
condiciones para las mujeres, y en este
caso a nuestra representada no se le

EL OVALLINO

Según sentencia del Juzgado de Letras, el Cuerpo de Bomberos deberá pagar a la demandante la suma de ocho millones de pesos por daños
morales.

En la sentencia del Juzgado de Letras de Ovalle se ordena a la institución
a pagar ocho millones de pesos por daños morales a trabajadora víctima
de acoso y discriminación de género por parte del superintendente de
Bomberos de Ovalle. Directivo de la institución detalla que estudian
eventuales acciones en respuesta al fallo.
consideraron sus condiciones laborales
vigentes, sino que se le condicionaron
a que si ella saliera con el superintendente, según propuesta que él mismo
le hace, se le iba a aumentar el sueldo
como estaba estipulado. Probamos que
a ella nunca se le había aumentado
como a sus compañeros como se le
había ofertado y que se condicionó a
esa oferta fuera de todo marco laboral”,
aseguró la abogada.
Agregó que durante el juicio lograron
el testimonio de otra testigo que habría
sufrido una situación similar, pero que

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

no hizo la denuncia en su momento por
una situación de migración en la que
podría verse perjudicada.
“En este caso fue la palabra de la
denunciante contra la del denunciado,
pero cuando tú logras acreditar, más
allá de toda duda razonable, que esto
efectivamente ocurrió, y se lo acreditas
frente a un tercero imparcial como un
juez, es porque esto efectivamente tiene
una envergadura importante. Hay muchos
casos que siendo realidad quedan en
el camino, pero acá se logró traspasar
ese umbral y acreditar con un montón
de indicios, y de pruebas documentales
y testimoniales, fundados en que hay
una inclinación por género en el Cuerpo
de Bomberos”, puntualizó Mella.

NO HA TERMINADO

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES –
DERECHOS DE AGUAS. ETC.
CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

En tanto, el superintendente de
Bomberos de Ovalle, Edgardo Díaz,
estimó que el proceso legal en su contra
y en contra de la institución que dirige
está lejos de culminar.
“La causa todavía no ha terminado, la
resolución está en estudio de parte de

“(LA TRABAJADORA)
DENUNCIÓ QUE HABÍA
SIDO VULNERADA EN SU
INTEGRIDAD, EN SU HONRA,
Y EN RAZÓN DE SU GÉNERO
POR UN ACOSO SEXUAL QUE
HABÍA SUFRIDO POR PARTE
DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE OVALLE”
JENNIFER MELLA
ABOGADA

nuestros abogados, entonces eso está
andando, ellos verán las directrices que
vayan a tomar, pero la causa todavía
no termina”, comentó Díaz.
Consultado sobre si presentarán una
apelación o una solicitud de nulidad,
el directivo bomberil señaló que esa
será una materia que tendrán que
definir los abogados. “Ellos están para
eso, el estudio jurídico que asesora a
Bomberos está analizando una solución
y determinarán qué pasos siguen. Pero
la causa no ha terminado y la resolución está en estudio de los abogados”,
puntualizó Díaz.
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HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR

Sistema de préstamo de textos y servicio
delivery para fomentar la lectura
La Biblioteca Municipal
mantiene un sistema de
consulta y solicitud de libros
a través de redes sociales y
de la plataforma whatsapp.
Los usuarios pueden revisar
títulos para disfrutar en
tiempos de confinamiento.

A TRAVÉS DE LA LECTURA
PODEMOS CONOCER
OTROS LUGARES, OTRAS
HISTORIAS, OTRAS
PERSONAS. UN LIBRO NOS
HABRÉ UNA INAGOTABLE
FUENTE DE SENTIMIENTOS
Y SENSACIONES”
REINA PÉREZ
DIRECTORA (S) DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Leer permite abrir la mente, es dejarse llevar por la imaginación. Por
eso, en los momentos más difíciles
del confinamiento una buena lectura
es como abrir una ventana y volar
con libertad.
“A través de la lectura podemos
aprender sobre distintas formas de
expresar nuestros conocimientos,
sentimientos, emociones. Además
podemos conocer otros lugares, otras
historias, otras personas. Un libro
nos habré una inagotable fuente de
sentimientos y sensaciones”, explica la directora (s) de la Biblioteca
Pública Municipal Víctor Domingo

EL OVALLINO

Con un nuevo stock de libros la Biblioteca Municipal recibirá de manera semipresencial a los
usuarios en su sede.

Silva, Reina Pérez, quien destaca que
en el día Mundial del Libro mantienen
un programa para fomentar y ganar
algunos premios.
“Aunque nos encontramos en cuarentena, seguimos de igual manera
con el préstamo y recepción de libros
para nuestra querida comunidad
amante de los libros. Por motivo
de esta celebración tendremos el
servicio de delivery de libros, ese

libro que añoran a la puerta de su
hogar dentro de la zona urbana de
la ciudad”, destacó.
Informó que para consultar y solicitar el servicio de entrega en el
hogar, que funciona una vez a la
semana, 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.
“A partir del 23 hasta el 30 de abril se
realizarán actividades online, a través
de Facebook e Instagram, donde podrán
participar grandes y chicos, entre los
participantes sortearemos algunos
títulos al igual que unos detallitos
para los más pequeñitos”, anunció.
Adelantó que para este viernes los
tres primeros usuarios que lleguen a
la sede ubicada en la antigua Estación
de Trenes, podrán recibir un detalle de
parte del personal y de la Biblioteca.
El horario de atención semi presencial es de lunes a viernes de 09:20 a
13:30 hrs.
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REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE,
ubicado en Antonio Tirado
Nro. 140, Ovalle, rematará el
día 14 de mayo de 2021, a las
12:00 horas, mediante video

conferencia por la plataforma
Zoom, el inmueble ubicado en
calle Los Laureles No. 350, Villa
San Pedro, El Guindo, Sotaquí,
comuna de Ovalle, que corresponde al Sitio 12 de la manzana
4, de los en que se subdividió
el Lote B, de la subdivisión de
un retazo de terreno, que es la
parte del predio denominado
Sotaquí, ubicado en Sotaquí,
inscrito a fojas 1287, No. 1368
del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces
de Ovalle, correspondiente al
año 2004, inscrito a nombre de
Tolentino del Carmen Miranda
Rivera, cédula de identidad No.

9.748.982-3. Los interesados
deberán consignar previamente el 10% del mínimo de
la subasta, mediante vale vista
bancario a la orden del Tribunal tomado en Banco Estado,
y acompañado materialmente
a la causa. Bases de subasta y
demás antecedentes constan
de resoluciones ejecutoriadas
de fecha 03 de julio de 2020, 13
de julio de 2020, 22 de julio de
2020, 20 de enero de 2021 y 06
de abril de 2021, en causa Rol
C-1334-2019, “ROJAS/MIRANDA”. MAURICIO AGUILERA TAPIA.
Secretario Subrogante.
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Gustavo
Huerta abordó sus sueños de volver a Ovalle,
además de
revelar un
encuentro
con el propietario del
club, Miguel
Nasur.
EL OVALLINO

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La vida deportiva del técnico Gustavo
Huerta está rodeada por los colores
blanco y naranjo de su actual club,
Deportes Cobresal, equipo que él mismo
ayudó a volver a Primera División el 2018
y que hoy se encuentra disputando el
campeonato de Primera A.
Incluso la temporada pasada clasificó
a los mineros a la primera fase de Copa
Sudamericana, que lamentablemente
concluyó con la eliminación hace un
par de semanas ante Palestino.
A pesar del actual presente, siempre
habrá tiempo para escarbar entre los
recuerdos de lo que fue su experiencia
en el equipo de su ciudad, en Deportes
Ovalle, que lo vio vestirse como jugador
y también como el recordado entrenador
del equipo que en 1993 ascendiera hasta
la Segunda División del fútbol chileno,
actual Ascenso.
“Son los recuerdos más emotivos de
mi carrera. Independiente de que me
han tocado muchas cosas lindas, es
imposible no recordar esto, porque
lo viví como técnico, como hincha y
como ovallino. Yo iba al estadio desde
niño y un día imaginé estar dentro de la
cancha. No pude estar en ese ascenso
a Primera del 1975, pero después lo viví
como entrenador”, afirmó Huerta al
programa Pasión Verde, que rememora
recuerdos de Deportes Ovalle.
El estratega de Cobresal abordó varios
temas alusivos al deporte ovallino y a
su ciudad. Uno de ellos fue el Estadio
Diaguita, ya que expresó su malestar en
relación al nombre del recinto deportivo.
Para Huerta, el coloso debió llevar el
nombre de un mítico zaguero ovallino.
“Me dolió mucho que no se llama
‘Eduardo Gómez’. Entiendo que hay
temas políticos, pero él es quien nos
representa a todos. Estuvo en la Selección
y en Cobreloa durante etapas exitosas,
siempre como ovallino. Me hubiese
encantado que llevara su nombre”.
Huerta, de hecho, estuvo presente en la
inauguración del recinto, en el 2017: “Me
invitaron y fue un gusto enorme. Yo iba

ENTRENADOR LIMARINO

Gustavo Huerta: “Lo más
probable es que estemos en Ovalle
durante los años que vienen”
El actual técnico de Cobresal se refirió a sus próximos sueños
con aroma a valle de Limarí. En conversación con Pasión Verde,
expresó sus sentimientos respecto al nombre del actual Estadio
Diaguita y además reveló un encuentro con Miguel Nasur.

“VAMOS A VER… ESTAMOS
SIEMPRE PENSANDO EN
NUESTRA CIUDAD Y EN
NUESTRAS FAMILIAS. A
VECES TENEMOS POCO
TIEMPO DE ESTAR ALLÁ”
GUSTAVO HUERTA
D.T. COBRESAL

“UN DÍA TUVE LA
OPORTUNIDAD DE HABLAR
CON ÉL Y LE PREGUNTÉ
QUE CUÁL ERA EL MOTIVO
DE TENER AL CLUB EN
ESTA SITUACIÓN. SE ME
CORRIÓ Y RESPONDIÓ CON
PURAS EVASIVAS”
GUSTAVO HUERTA

desde chico a ver partidos en cancha
de tierra, después me tocó presenciar
un estadio mejorado y ahora pude estar
en un estadio nuevo. Son emociones
fuertes. Me encantaría que nuestro
estadio y nuestro equipo de siempre
nos represente a nivel nacional”.

¿VOLVER A OVALLE?
Frente a la pregunta de múltiples
fanáticos en las redes sociales, Huerta

D.T. COBRESAL

se refirió a un eventual regreso al CDO,
deslizando la posibilidad de volver en
el mediano plazo.
“Uno siempre tiene apego por su tierra.
El año pasado, cuando murió mi padre,
tuve cuestionamientos internos porque
salí hace muchos años de la ciudad. Y
por cosas de trabajo y la vida misma,
cuesta volver. Si fuese por mi señora,

lo más probable es que estemos en
Ovalle durante los años que vienen”,
dijo ante la sorpresa de los panelistas.
“Vamos a ver… estamos siempre pensando en nuestra ciudad y en nuestras
familias. A veces tenemos poco tiempo
de estar allá. Algún día me gustaría
que nuestra ciudad esté representada
realmente por Deportes Ovalle”, agregó.

SU ENCUENTRO CON NASUR
Por ahora, eso sí, el club se encuentra
desaparecido. Un grupo de hinchas empuja para revivir la institución, revelando
detalles sobre un encuentro con Miguel
Nasur, propietario de Deportes Ovalle
que se encuentra sin participación
deportiva alguna.
“Un día tuve la oportunidad de hablar
con él y le pregunté cuál era el motivo
de tener al club en esta situación. Se me
corrió y respondió con puras evasivas.
Hoy dependemos de gente externa que
no tiene ninguna historia con la ciudad.
Ningún apego, ni siquiera económico.
Todos los que nacimos y nos criamos
en Ovalle, echamos de menos al club.
Hay que rescatarlo”, señaló.
El programa transmitido a través de
Facebook live se convirtió en el primer
episodio para recordar hechos y gestas
deportivas alusivas a Deportes Ovalle.
Su segundo capítulo se transmitirá el
miércoles 5 de mayo, enfocado en la
campaña del CDO en Copa Chile 20082009. o1002i

