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ERIC CASTRO, ENCARGADO DE FOMENTO PRODUCTO DE OVALLE

“Nuestra primera tarea es lograr que el
emprendedor entienda de lo que es capaz”
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con el avance de la comuna de
Ovalle a la Fase 3 del plan Paso
a Paso, los organizadores del
Mercadito de Emprendedores en
la Plaza de Armas, la Oficina de
Fomento Productivo y Turismo de
la municipalidad, tienen la posibilidad de aumentar el aforo y darle
la oportunidad a más creadores y
microempresarios para que muestren
sus productos al potencial público,
y con ello, levantar sus alicaídos
ingresos económicos en el contexto
de la pandemia.
En ese sentido el encargado del
despacho de Fomento local, Eric
Castro, adelantó que en las próximas
semanas se podría doblar el número
de participantes en la vitrina pública.
“Nuestra meta siempre es poder
fortalecer el Mercadito, ya lo hicimos
en el verano y nos resultó muy positivo. A los emprendedores también
se les da peso por el trabajo que
tienen que hacer, que tienen mucho
sacrificio, porque tras decisión del
emprendedor de ser independiente y de seguir adelante, tiene que
sortear mil obstáculos para poder
desarrollarse. Es allí donde el espaldarazo de nuestra Oficina toma paso.
Queremos aumentar la capacidad de
nuestros emprendedores, y buscar
la forma para que el mercadito se
pueda hacer más atractivo para el
público”, señaló Castro.
Puntualizó que el objetivo en todo
caso es poner el sello de la creación
propia, de plasmar en cada producto
la imaginación del emprendedor.
“Nuestra primera tarea es lograr
que el emprendedor entienda de lo
que es capaz, que transforme su
imaginación y talento en un producto
que pueda ofrecer”, destacó.

APRENDER PARA EMPRENDER
Adelantó que en las próximas semanas se daría inicio a la Escuela
de Emprendedores de Ovalle, con
cursos dictados por profesionales del área, con experiencia en la
formación de emprendedores para
mostrar distintas herramientas de
organización y crecimiento.
“Nuestro trabajo va por la línea
de cómo el participante fortalece,
reformula y modifica su propuesta a través de distintos modelos,
sobre todo el modelo Canvas, que
nos ayuda a validar modelos de
negocios”, puntualizó el directivo.
Indicó que los cursos y el programa
de la escuela formativa van dirigi-
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El encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la municipalidad de Ovalle, Eric Castro destacó el proyecto de la Escuela de Emprendedores
para formar microempresarios

El Mercadito de Emprendedores de Ovalle podría aumentar la
cantidad de participantes tras el avance de la comuna a Fase de
Preparación. Departamento productivo planea iniciar una nueva
etapa de cursos y talleres para fortalecer la experiencia creativa
y productiva de los asistentes
dos a potenciar o transformar cada
propuesta de negocios.
“Se van a dictar módulos que tienen
que ver con el modelo de negocios,
la herramienta para evaluar ingreso
y costos, porque muchos emprendedores no consideran su mano de
obra en los costos. Otros son sobre
el proceso creativo para que cada
uno le dé su toque y su sello, que

es lo que al final todos buscamos”.
Por lo pronto las clases y cursos
se dictarán para quienes ya forman
parte del listado de emprendedores
de la organización, aunque Castro
invita a quienes no lo son todavía
a que se acerquen al despacho a
buscar información para postular
tanto al Mercadito como a la Escuela
formativa.

“GRACIAS A LA PANDEMIA INICIÉ MI EMPRENDIMIENTO”
Marianela Sierra antes de la pandemia trabajaba en la cocina de un restaurante
del centro de Ovalle. Al iniciar las restricciones y verse en su casa, decidió que era
el momento de independizarse y tomar los pinceles y algunas herramientas para
iniciar su taller de muebles y decoración vintage.
“Yo le pego a todo lo que es manualidades, repostería. De pintura no sabía nada,
pero me decidí y comencé a estudiar por mi cuenta algunas técnicas y no he parado. Ahora tengo mi taller Mane Vintage, en mi casa en la población El Portal, y me
ha ido muy bien, tengo buenos clientes, me hacen pedidos. Hasta los cuadros que
yo pinto para mí, me los compran”, señala Sierra con una sonrisa.
Ella es parte del Mercadito de Ovalle y destaca la oportunidad de tener una vitrina
para poder mostrar al público y a los clientes nuevos sus creaciones y las del resto
de los emprendedores.

“NUESTRA PRIMERA
TAREA ES LOGRAR QUE EL
EMPRENDEDOR ENTIENDA
DE LO QUE ES CAPAZ,
QUE TRANSFORME SU
IMAGINACIÓN Y TALENTO
EN UN PRODUCTO QUE
PUEDA OFRECER”
ERIC CASTRO
OFICINA DE FOMENTO
PRODUCTIVO DE OVALLE
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Ovalle culmina la semana con menos
contagios en lo que va del año
ROBERTO RIVAS
Ovalle

Con el balance entregado este sábado por las autoridades regionales de
salud, se confirmó la tendencia a la
baja de contagios diarios reportados
en el último mes, siendo la semana
con menos casos diarios registrada
en lo que va del año.
De hecho durante la jornada del viernes se informó que la comuna tenía
44 casos activos de la enfermedad,
siendo la cifra más baja del año y la
más baja desde principios de diciembre
del año pasado.
En los últimos siete días se anunciaron
10 casos nuevos e pasado domingo,
seis el lunes, siete el martes, uno solo
el día miércoles, siete el jueves, seis el
viernes y nueve el sábado, contabilizando un total de 46 casos nuevos en
la semana, siendo el registro semanal
más bajo del año.
Este sábado el Seremi de Salud
Alejandro García destacó avances
importantes a nivel regional en trazabilidad y el proceso de vacunación
contra el Covid_19.
“Me gustaría destacar que como
región hemos dado pasos importantes
contra el combate de la pandemia de
Covid_19. A los buenos indicadores
epidemiológicos que tenemos actualmente, se suma ser reconocidos
a nivel nacional, ya que como región
tenemos actualmente un 98% de trazabilidad, gracias a un intenso trabajo
de los equipos de la Seremi de Salud,
para contactar durante las primeras
48 horas a casos confirmados y sus

Este sábado las autoridades de salud entregaron un nuevo
balance en el que se advertía que la comuna de Ovalle tendría
nueve casos nuevos de Covid. Este viernes se tuvo el registro
más bajo de casos activos en lo que va del año.
contactos”, señaló el Seremi de Salud,
Alejandro García.
“Por otra parte, alcanzamos recientemente el 80,6% de cobertura de
vacunación en la región, un logro importante de los equipos de salud y los
municipios, ya que gran parte de la
población regional tiene su esquema
completo y se encuentra protegido ante
cuadros graves y hospitalización ante
la enfermedad”, agregó la autoridad
sanitaria.
De igual manera, el Seremi García
enfatizó que, “son hitos importantes
que demuestran que vamos por buen
camino, sin embargo, la pandemia
no ha terminado y depende de todos
seguir cuidándonos”.

REPORTE SANITARIO
El informe señala un nuevo fallecido
a causa del Covid_19 a nivel regional,
de la comuna de La Serena.
En cuanto al balance sanitario, se
informaron “66 casos nuevos de la
enfermedad, 15 de La Serena, 15
de Coquimbo, 2 de La Higuera, 6 de
Vicuña, 3 de Illapel, 6 de Los Vilos,
1 de Salamanca, 9 de Ovalle, 2 de
Combarbalá, 6 de Monte Patria y 1
sin notificar. Con esto, llegamos a un
total de 47.311 casos acumulados,

de los cuales 407 se mantienen con
contagio activo”, finalizó García.

EN EL CONTINENTE
Chile es el país que mejor ha gestionado la pandemia de la covid-19 y el proceso de vacunación en Latinoamérica,
según un estudio publicado este sábado
por la consultora internacional Ipsos
que reportó la agencia de noticias EFE.
El informe, que contó con la participación de 380 líderes de opinión de
toda la región, apunta a que el 76 % de
los encuestados valoró positivamente
el desempeño del Gobierno chileno en
el manejo de la crisis sanitaria, siendo
la nación mejor evaluada.
En tanto, Brasil fue el que obtuvo
la peor calificación, con un 95 % de
desaprobación, seguido por Venezuela
(75 %) y Perú (65 %).
Sobre los procesos de vacunación,
Chile volvió a situarse como el mejor
país, con un 88 % de aprobación, por
encima de Uruguay (72 %), Colombia
(48 %) y Argentina (42 %).
Los procesos de inmunización peor
evaluados fueron los de Venezuela, con
solo un 8 % de aprobación, seguido
de Brasil (13 %) y Bolivia (28 %).
Chile ha desplegado una de las campañas de vacunación contra la covid-19

más exitosos y elogiados del mundo,
que a día de hoy alcanza a más del
85 % de la población objetivo con una
dosis y al 78 % con dos inyecciones,
la mayor parte con Coronavac, y en
menor medida con Pfizer, AstraZeneca
y Cansino.
El país también ha aprobado el uso
de Janssen y recientemente el de la
vacuna rusa Sputnik V.
Los expertos atribuyen la rápida
inmunización de Chile a una estrategia de negociación anticipada y
diversificada, así como a la amplia
red de atención primaria de la que
dispone el país.
Al contrario de otros países vecinos como Argentina, Bolivia y Perú,
Chile, que suma más de 1,6 millones
de contagios totales y casi 35.000
fallecidos, optó desde el principio por
un modelo de cuarentenas progresivas
con restricciones que se imponen y se
levantan en cada comuna en función
de los contagios.
Durante la primera ola (en junio y
julio de 2020) y en la segunda (de
marzo a junio de 2021), el sistema
hospitalario estuvo contra las cuerdas,
pero nunca llegó a colapsar, como sí
lo hizo en países como Perú o Brasil.
En cuanto a la labor concreta de
los mandatarios para enfrentar la
pandemia, el mejor evaluado fue Luis
Alberto Lacalle Pou, de Uruguay, con
un 68 % de apoyo, y el segundo, el
chileno Sebastián Piñera, con un 50
% de respaldo.
Los peores fueron los presidentes
Miguel Díaz-Canel (Cuba, 68 %), Jair
Bolsonaro (Brasil, 85 %) y Nicolás
Maduro (Venezuela, 90 %). EFE

Bono “El Campo No Para”: ayuda directa a agricultores y campesinos

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Cuando se evalúa el impacto que ha
tenido la pandemia del Covid-19 en
los distintos segmentos económicos
del país, van surgiendo cada vez con
mayor fuerza, las necesidades de
sectores que inicialmente no han
sido considerados en las distintas
iniciativas gubernamentales de apoyo
económico, como es el caso de los
agricultores y los campesinos, que no

sólo han tenido que enfrentar los
duros embates de la pandemia,
sino que llevan años con una
crisis hídrica y una sequía que
ha afectado muy fuertemente
sus cultivos.
Esto ha motivado que en conjunto con el Diputado Eguiguren,
impulsemos una iniciativa denominada Bono “El Campo No
Para”, como una forma de reconocer y apoyar la agricultura
familiar campesina de todo el
país, buscando dar un alivio a sus
bolsillos, con ayuda destinada
a financiar la adquisición de
insumos agropecuarios, necesarios para mantener la continuidad alimentaria y el ciclo de

producción.
Tal como lo hemos visto, la
agricultura familiar campesina
ha tenido alza de precios en los
fertilizantes, en los agroquímicos
y las semillas, pero además ha
tenido que lidiar con los fenómenos meteorológicos generados
por el cambio climático, como la
falta de lluvia, la escasez hídrica
y las heladas; factores todos que
han afectado sus ingresos y sus
niveles de producción.
Es por esto que hemos realizado
un llamado al Gobierno para que
acepte nuestra propuesta, porque
quienes viven de este sector económico del país no han parado en
todos estos meses de pandemia

y merecen un reconocimiento
y apoyo para seguir trabajando
en alimentar a Chile. Con esta
iniciativa se busca entregar un
apoyo económico de $500.000
por única vez, a cada agricultor
que cuente con el certificado de
usuario de INDAP. En el caso de
los pequeños agricultores que no
cuenten con esta acreditación
de usuario, deberán acreditar su
condición a través de sindicatos,
gremios o cooperativas agrícolas,
que cuenten con validez a nivel
regional.
Tenemos la convicción que la
agricultura familiar campesina,
es un segmento social y económico muy significativo del

sector agrícola, la ruralidad y
sus territorios. Representa un
universo potencial de alrededor de 262.735 explotaciones,
equivalentes a casi el 92% del
total de unidades productivas
del país; por lo tanto, desde el
punto de vista de las familias
productoras, es un motor indispensable en la cadena de
abastecimiento y seguridad alimentaria del país, abasteciendo
ferias, terminales agropecuarios,
mercados locales, negocios y
mercados campesinos, es por
eso que ellos hoy requieren de
nuestro apoyo, tal como se ha
entregado a otros segmentos
económicos del país.
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BUSCA UN TERCER PERÍODO

Hanna Jarufe recolecta firmas
para inscribir candidatura a Core
El actual consejero regional
independiente de la provincia
necesita reunir 310 firmas de
ciudadanos para asegurar
un cupo como candidato en
las próximas elecciones de
noviembre. Solo necesitan
firmar en servel.cl o en una
de las notarías del centro de
Ovalle.

“HAGO UN LLAMADO A
TODOS DEPORTISTAS Y
A TODOS LOS AMIGOS DE
LA PROVINCIA DE LIMARÍ.
ESTO NO TIENE NINGÚN
COMPROMISO”
HANNA JARUFE
CONSEJERO REGIONAL

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El 2021 es el año de las elecciones
populares en el país. Un calendario
copada de diferentes comicios es el que
se vive durante el año y este noviembre
será el turno –entre otros- de escoger
a los nuevos consejeros regionales que

EL OVALLINO

Hanna Jarufe está recolectando firmas para inscribir su candidatura a un tercer período
como Core.

LLAMADO A CONCURSO PRODESAL PADIS
COMUNA DE MONTE PATRIA
La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, llama a concurso público para proveer el cargo de Asesor/a técnico
profesional del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa Comunal PRODESAL, y el cargo
de asesor/a técnico profesional del del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo (PADIS), de la Unidad Operativa Comunal PADIS, en calidad de honorarios,
según Bases y/o Términos de Referencia que se encuentran disponibles en página web www.indap.gob.cl y
www.munimontepatria.cl.

A. ASESOR/A TÉCNICO PROFESIONAL (01 Cargo disponible PRODESAL)
Profesional Ingeniero agrónomo, Ingeniero agrícola, o relacionado. Deseable experiencia en hortalizas y riego. Se
requiere alta capacidad para trabajo en equipo, planificación estratégica, fomento productivo y desarrollo de
productos y servicios con valor agregado (experiencia no excluyente).
B. ASESOR/A TÉCNICO PROFESIONAL (01 Cargo disponible PADIS)
Profesional veterinario o carrera afín. Deseable experiencia en ganadería menor. Se requiere alta capacidad para
trabajo en equipo, planificación estratégica, fomento productivo y desarrollo de productos y servicios con valor
agregado (experiencia no excluyente).
C. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):
• Presentar postulación en sobre cerrado o correo electrónico, señalando el cargo al que postula.
• Certificado de título en original o copia legalizada.
• Currículum ciego según formato.
• Contar con Vehículo para visitas técnicas en terreno, adjuntar fotocopia simple del Registro de Inscripción
Vehicular y en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar.
• Fotocopia simple de licencia de conducir.
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral con pequeños agricultores (cartas de
recomendación con antecedentes de personas que puedan avalar su desempeño en responsabilidades anteriores y/o
contratos).
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y otros.
• Certificado de antecedentes.
• Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PRODESAL u otros, anteriores, si las hubiese.
D. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES:

Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el cargo al cual postula, en la I. Municipalidad
de Monte Patria, ubicada en calle diaguitas N° 31, Ciudad de Monte Patria, en horario de 8:30 a 14:00 horas, o bien
en la oficina del Área de INDAP, ubicada en Miguel Aguirre 335 Oficina 201, edificios públicos, Ovalle, en horario de
8:30 a 14:00 horas. Los antecedentes deberán entregarse a más tardar el día 09 de Agosto de 2021. Además también
se recibirán postulaciones a través de correo electrónico, adjuntando todos los antecedentes e indicando el cargo al
que postula en el asunto.
Para este efecto, y para mayores antecedentes los correos electrónicos dispuestos son: jorgecortes@mpatria.cl y
hortiz@indap.cl.

CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

compongan el Core.
Los interesados en postular al cargo
tendrán hasta el próximo 23 de agosto
para inscribir sus candidaturas en
el Servicio Electoral, trámite que ya
comenzó a realizar el actual consejero
regional Hanna Jarufe.
Jarufe necesita reunir 310 firmas
validadas ante el Servel e inscritas en
servel.cl o en la ex Notaría Jiménez
(ubicada en la Galería Corral) para
oficializar su candidatura como independiente. Por esto, el consejero
busca apoyo ciudadano para oficializar
su candidatura.
“Pueden firmas todas as personas
independientes de todas las comunas
de la provincia, porque yo soy consejero de toda la provincia de Limarí.
Represento a las cinco comunas, por
lo que pueden firmas por intermedio del servel.cl o acudir a la notaría.
Estamos en tiempo de pandemia y
para evitar filas, en servel.cl pueden
firmas con su clave única. Hago un
llamado a todos deportistas y a todos
los amigos de la provincia de Limarí.
Esto no tiene ningún compromiso,
porque para noviembre se pueden
votar por cualquier candidato, yo lo
único que necesito es la firma para
ser candidato”, dijo Jarufe.
Será la última vez que Jarufe se
postule como consejero regional, ya
que la ley solo permite un máximo de
tres períodos consecutivos en el mismo
cargo de elección popular.
En la página web servel.cl se puede
acceder a patrocinar la candidatura de
Jarufe. Para aquello, debes buscar el
banner “Patrocinios en Línea”, iniciar

sesión con la Clave Única, escoger
la opción “CORE”, rellenar los datos
personales, escoger a Hanna Jarufe
y aceptar. De esta forma se podrá
patrocinar la candidatura como independiente del consejero regional.
En las últimas elecciones al cargo,
“el amigo de los deportistas” obtuvo el 16,32% de las preferencias,
siendo primera mayoría y ganando a
todos los pactos partidistas siendo
independiente.
Ese apoyo espera confirmarlo nuevamente en las elecciones de noviembre,
pero antes necesita de las firmas de
310 personas para inscribir su postulación. El plazo legal vence el 23 de
agosto, pero Jarufe espera contar con
el patrocinio hasta el 15 de agosto.
¿Quiénes pueden firmar? Todas las
personas mayores de 18 años, que no
pertenezcan a ningún partido político
y que vote en cualquiera de las cinco
comunas de la provincia de Limarí.

TAREAS
Dentro de sus próximos desafíos,
Jarufe espera seguir apoyando los
proyectos de inversión en servicios
básicos, como alcantarillado, energía eléctrica y agua potable, una de
las necesidades principales que aún
habitantes de la provincia carecen.
“Yo sigo trabajando para el progreso
de la provincia y la región. Mi compromiso es trabajar para la gente y no
me gusta ‘vender pomadas’. Todas
nuestras comunas necesitan progreso.
Soy un servidor público, no tengo color
político absoluto y me gusta servir a la
gente. Hay que seguir trabajando para
que las personas accedan a servicios
básicos, así como votamos por la
aprobación en Recoleta, Nueva Aurora,
el Trapiche, San Julián, Barraza y Los
Leíces, además hay muchos proyectos
pendientes en diferentes localidades
rurales de la provincia”, manifestó.
Hanna Jarufe espera el respaldo ciudadano para inscribir su candidatura
como consejero regional. o1001i
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BUSCAN DARLE MÁS CALOR DE FAMILIA A LA INSTITUCIÓN

Con grandes desafíos celebran el 42
aniversario del Hogar Niño y Patria
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una celebración en medio de un gran
compromiso. Así ven los directivos
y asistentes del Hogar Niño y Patria
de Ovalle, la oportunidad de festejar
un año más de vida de la institución
que está llamada a ser un aliado en
la formación de jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
La institución en Ovalle, ubicada
en la población Atenas en la parte
alta de la ciudad, ofrece protección
a nueve adolescentes y jóvenes de
la comuna que han atravesado situaciones familiares complejas y a
quienes los tribunales les buscan
un lugar acorde para su desarrollo.
El director de la institución, Claudio
López, explicó a El Ovallino algunos de
los desafíos que enfrentan para poder
cumplir sus objetivos a cabalidad.
“Lo más difícil es poder entregarle
una calidad de vida a estos jóvenes
y adolescentes (15-17 años) con
sus historias vitales, muchas vulneraciones de derechos, con pocas
oportunidades dentro de su vida. Así
que lo más difícil es poder lograr eso,
que puedan sentir a la institución
como su hogar, que tengan una casa
lo más parecido que puedan llegar
a una familia. Ese es el desafío en
el que estamos actualmente. Es un
poco complicado cuando en la historia de estos jóvenes hay casos de
violencia, de acceso a las drogas”.
¿Qué tanto apoyo sienten que tienen
de parte de la comunidad?
-“En los últimos tiempos sí hemos
tenido apoyo. Cuesta un poco porque
uno se pone en el lugar de los vecinos
por la complejidad de los jóvenes. El
año pasado fue un año complicado
para la residencia y para los vecinos
que se sintieron un poco molestos
por algunas situaciones, pero desde
este año en adelante hemos logrado
estabilizar esto, para que los vecinos
también puedan estar más tranquilos,
y el desafío es que los mismos jóvenes
se sientan parte de este territorio,
que conozcan a los vecinos, que
se involucren. Pero a veces cuesta
que los vecinos entiendan que los
chiquillos han tenido y tienen una
vida difícil”
¿Cuáles serían las metas y proyectos
del Hogar?
-“La meta es que ya como desaparece completamente el Sename,
comenzando el nuevo servicio a nivel
del Estado de Mejor Niñez, así que
ahora esta residencia pasa a ser
una residencia de vida familiar para
adolescentes. El desafío es darle más
que nada un sentido más de casa,

Directivos y funcionarios del Hogar Niño y Patria celebran el aniversario 42 de la institución con grandes desafíos por cumplir

En un nuevo festejo tras más de cuatro décadas de labores,
los miembros de la organización se preparan para algunos
cambios en la manera de concebir el cuidado y la preparación
de los jóvenes que han tenido experiencias difíciles en su corta
vida
que puedan sentirse cómodos con
su espacio adentro, tomando en
consideración con lo que pueden
tener, por ejemplo su dormitorio,
que sea lo más semejante a una
casa normal y tradicional”.
Señaló López que a partir de ahora
pueden atender a 12 jóvenes, por lo
que están esperando que lleguen
algunos derivados por Tribunales de
Familia y se puedan integrar a los
nueve que ya hacen vida en el lugar.
“Hacia allá va un poquito más del
desafío que ellos puedan salir con
una experiencia según un programa

que se llama Preparación para una
Vida Independiente, para que cuando
puedan salir de acá, lo hagan con
cierto conocimiento y ojalá con un
empleo estable que los inserte en
la vida laboral”.
Destacó que los jóvenes mantienen
su sistema de estudio por guías o a
distancia, en medio de la pandemia,
con la ayuda de una psicopedagoga.
También tienen talleres de música,
de apresto laboral o de nivelación en
el ámbito educativo.
Adelantó que ahora con los nuevos
cambios, Carabineros deja de ser
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“LO MÁS DIFÍCIL ES PODER
LOGRAR QUE SIENTAN A
LA INSTITUCIÓN COMO SU
HOGAR, QUE TENGAN UNA
CASA LO MÁS PARECIDO
QUE PUEDAN LLEGAR
A UNA FAMILIA. ESE ES
EL DESAFÍO EN EL QUE
ESTAMOS ACTUALMENTE”.
CLAUDIO LÓPEZ
DIRECTOR HOGAR NIÑO Y PATRIA

parte de la residencia. Si bien se
mantiene el nombre y el logo, ya la
institución pasa a manos completamente civiles.
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POR FRAUDE AL FISCO EN CASO “PAPAYA GATE”

CDE perseguirá penalmente a Lucía Pinto y a
otros dos altos exfuncionarios de la intendencia
El Estado argumenta que
incumplieron dolosamente
los deberes de sus cargos
logrando adquisiciones
mediante trato directo y
por montos cuantiosamente
sobrevalorados en la compra
de un terreno para un
complejo deportivo.
ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

A casi un año que detonara el
llamado caso “Papaya Gate”, que
involucra la compra de un terreno
para un complejo deportivo en La
Serena por montos sobrevalorados
por parte del Gobierno Regional, el
Consejo de Defensa del Estado, CDE,
decidió querellarse en contra de la
exintendenta regional, Lucía Pinto
y contra dos altos exfuncionarios
del Gobierno Regional: El exjefe del
Departamento Jurídico, Eduardo
Espinoza, y el jefe de la División de
Planificación y, posteriormente, administrador regional, José Cáceres. Y,
además, en contra de un particular,
Pablo Bracchitta.
Los cuatro personeros apuntados

LAUTARO CARMONA

Por estos terrenos el Gobierno Regional pagó 9.800 millones de pesos, más que duplicando el valor real que tenían, provocando un daño fiscal
que ha significado una querella del CDE contra la exintendenta regional, Lucía Pinto, y otras tres personas.

por el CDE son precisamente los
nombres que El Día reveló en los
reportajes que abordaron el tema
del “Papaya Gate”.
Al respecto, la acción interpuesta por
el CDE, a través de su Procuraduría
Fiscal de Valparaíso, por el delito
de fraude al Fisco, sostiene que

EXTRACTO REMATE
Ante el 1º Juzgado de Letras de la ciudad de Ovalle, ubicado en
calle Antonio Tirado N°140, causa Rol C-1430-2019, caratulada
“BANCO DE CHILE con GALLARDO”, se rematará el día 05 de
agosto de 2021, a las 12:00 horas, el inmueble consistente en
“Sitio Nº 9, Manzana 5, quedado en la división del Loteo Nº 1
denominado Loteo Comunidad de Monte Patria, ubicado en la
comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Cuarta Región”. El
inmueble se encuentra inscrito a fojas 882v, número 1216, en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Monte Patria, correspondiente al año 2003”. Rol de
avalúo N° 9-76 Monte Patria. El mínimo para comenzar las
posturas será la suma de $7.124.562, La subasta se realizará
por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía
equivalente al 10% del mínimo fijado, mediante cupón de pago
de Banco Estado, cuenta corriente número 13300058480 del
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo comprobante
legible de haber rendido garantía, a correo electrónico
jlovalle1_remates@pjud.cl junto con señalar nombre completo
de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, hasta las
12 horas del día hábil anterior a la fecha de remate. Demás condiciones señaladas en la causa. Ovalle, 19 de julio de dos mil veintiuno.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO (S)

los querellados actuaron, no sólo
incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, ya que en conjunto realizaron todas las gestiones
necesarias para la adquisición del
terreno para un complejo deportivo,
permitiendo que se perfeccionara
el contrato de compraventa pese
a no contar con la respectiva toma
de razón de la Contraloría Regional
sino que, además, con conocimiento
de la existencia de tasaciones que
valoraban los terrenos en menos del
50% del valor por el cual el Gobierno
Regional, GORE, los compró, provocando un perjuicio fiscal.

ARGUMENTOS DEL CDE
En los argumentos de la querella
interpuesta por el Consejo de Defensa
del Estado, se señala que según los
antecedentes de la investigación
penal, los querellados habrían hecho caso omiso de las objeciones
de la Contraloría, a pesar de que
el ente fiscalizador les representó
las irregularidades evidenciadas en
todo el procedimiento de compra,
luego que el Gobierno Regional no
pudo fundamentar debidamente
para adquirir los terrenos mediante
trato directo, ni justificó el elevado
precio pactado con los particulares.
“Los querellados, a sabiendas que
existían tasaciones de los inmuebles
por un valor inferior a la mitad del
ofertado, decidieron insistir y realizar
todas las gestiones necesarias para

poder perfeccionar el contrato de
compraventa, lo cual evidencia el
dolo en su actuar”, señala la querella
del CDE.
Pero el CDE también imputa responsabilidad en el daño fiscal al
representante de las inmobiliarias
involucradas en la compraventa, Pablo
Bracchitta, señalando que éste, de
acuerdo con los antecedentes de la
indagatoria, habría solicitado y pagado
los informes de tasación cuestionados por la Contraloría Regional,
firmado la carta de oferta de venta
de los terrenos y retirado desde la
Notaría los vale vista con que fueron
cancelados, siendo el receptor de
la millonaria cifra pagada de 9.800
millones de pesos.
Los exfuncionarios del Gobierno
Regional y ahora querellados por el
CDE, habían sido mencionados en la
investigación periodística realizada
por diario El Día el año pasado, como también otros actores, los que
podrían ser sujetos de acciones
judiciales en el futuro.

INCUMPLIMIENTO MALICIOSO
En otro acápite de la querella del
CDE, argumenta que “el detrimento
al patrimonio fiscal es producto
de un incumplimiento malicioso
de los deberes funcionarios de los
querellados, pues no sólo no analizaron debidamente los antecedentes fundantes de una operación
de casi $10 mil millones sino que,
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actuando en contra del mérito de
los mismos, además, eludieron intencionalmente la correspondiente
toma de razón por parte del órgano
de control (Contraloría Regional),
trámite necesario para analizar la
legalidad, fundamento, seriedad
y eficacia del acto administrativo
que aprobaba la compraventa en
cuestión”.
El texto de la acción legal iniciada
por el Consejo de Defensa del Estado,
especifica que todo lo anterior se hace
en clara contravención al principio
que rige la administración pública,
en orden a la obligación funcionaria
de resguardar el patrimonio fiscal.

SE CONFIRMAN SOSPECHAS
Con la acción legal iniciada por
el CDE el viernes 23 de julio, se
comienzan a confirmar las sospechas que surgieron desde la primera
sesión en la Comisión Investigadora
de la Cámara de Diputados, y es que
deberían ser varios los involucrados
relacionados con el Gobierno Regional

@elovallino /

y también particulares, que habrían
actuado en una verdadera madeja
que permitió la adquisición de un
terreno a un evidente sobreprecio,
para favorecer a alguien en detrimento
del patrimonio estatal.

REACCIONES POR LA QUERELLA
Una de las primeras en reaccionar
ante la querella interpuesta en contra
de la exintendente, Lucía Pinto, dos
ex funcionarios del Gobierno Regional
y un particular, fue la gobernadora
regional, Krist Naranjo, quien sostuvo
que recibía la acción interpuesta por
el Consejo de Defensa del Estado
“con satisfacción y tranquilidad
porque muestra que las instituciones
llamadas a resguardar el patrimonio nacional están funcionando,
pues este caso representa un gran
perjuicio para el Estado y, por ende,
para cada ciudadano y ciudadana
de esta región. Por ello, espero que
se desarrollen prontamente y en los
más correctos niveles de justicia”.
Agregó que por tratarse de una
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situación irregular en varios aspectos, “agradezco el compromiso
de quienes con transparencia y de
manera correcta han enfrentado estos
procesos para llegar a resultados
justos en las distintas instancias
de investigación”.
Si bien en oportunidades anteriores
se había referido al caso, el exintendente regional y hoy Delegado
Presidencial, Pablo Herman, quien
asumió luego de la destitución de
Lucía Pinto y debió enfrentar el
escándalo, declinó referirse a la
acción judicial iniciada, señalando
escuetamente que “no nos referimos
a investigaciones en curso”.
Quien sí se refirió fue el diputado
Daniel Núñez, presidente la Comisión
Investigadora del llamado “Papaya
Gate” en el Parlamento y en donde
han declarado el contralor nacional,
Jorge Bermúdez, funcionarios del
Gobierno Regional y de la municipalidad de La Serena, entre otros.
Núñez lo catalogó como algo “tremendamente necesario”, resaltando
que toda la labor de la Comisión

Investigadora del Papaya Gate, puso
en evidencia para lo opinión pública
y también para el CDE, las graves
irregularidades que habría en este
caso.
Mencionó que si bien el órgano
contralor no reaccionó de inmediato,
cuando el contralor Jorge Bermúdez
declaró ante la comisión, “quiere decir
que todo el debate que se generó en
la Comisión Investigadora, terminó
por convencer al Consejo de Defensa
del Estado que tenía que actuar, así
que yo espero que la Fiscalía siga
el mismo camino, que apure sus
indagatorias y que en poco tiempo
más, también, tengamos la justicia
actuando, porque es evidente que
aquí hubo una acción deliberada para
defraudar al Fisco”, señaló.
En opinión del diputado Núñez, en
este caso existen delitos nítidos,
como es el uso de información privilegiada, tráfico de influencias, lo
que eran ejemplos de corrupción que
no se debían aceptar en Coquimbo
ni en ninguna parte de Chile.

No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás
Domingo XVII Durante el año B. Jn 6,1-15

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces por
Jesús es constatado dos veces en el
Evangelio. Produjo en aquella gente
una notable impresión. Jesús no
se preocupa exclusivamente de las

necesidades espirituales de los
que le siguen; también atiende
las necesidades de orden material; así en la oportunidad que
narra el Evangelio “al levantar
Jesús los ojos y ver que venía
hacia El mucha gente”, conoce
que es gente necesitada y realiza
un maravilloso prodigio, a fin de
solucionar aquella necesidad y
darles de comer; y multiplica
milagrosamente aquellos cinco
panes y dos peces, que llevaba
un muchacho. Aunque Jesús
pregunta a los discípulos, en

concreto a Felipe, cómo se
podría dar de comer a la enorme multitud en el desierto, él
sabe perfectamente lo que
va a hacer. El Señor toma la
iniciativa. Jesús mismo toma
los panes y los pescados, da
gracias al Padre y los reparte.
Todos quedaron satisfechos.
Conviene detenerse en la actitud de Jesús que toma los
panes y da gracias al Padre.
Nos enseña, que no debemos
dejar de agradecer todo lo que
recibimos de sus manos. Para

quien dispone del alimento que
precisa, la necesidad de comer
no es un asunto prioritario; sin
embargo, para cientos de miles
de personas es una conquista
diaria. Por eso la preocupación
de Jesús hoy tiene que ser
también la preocupación de
sus discípulos. En este encargo
de “darles de comer” interviene no solo el poder de Dios,
sino también la colaboración
humana. Dios no desprecia
el aporte humano. A partir de
lo que nosotros cooperamos,

él hace crecer y fructificar,
aunque parezca claramente
insuficiente. Su ejemplo, dispuesto a saciar el hambre, es
normativo para nosotros. No
podemos ser indiferentes ante
las necesidades de los demás.
Este pasaje del evangelio tiene
además un marcado carácter
litúrgico y eucarístico. Es figura de la Eucaristía, donde
el Señor da como alimento
su propio cuerpo. Por eso no
desaprovechemos el alimento
que quiere darnos.
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Se arrienda casa sector Centro Ovalle, $ 500.000.- llamar
a 990818947

LEGALES
En causa rol V-31-2021, Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle,
caratulado “FERNÁNDEZ”, por

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

sentencia de 17 de junio de
2021, declaró que don Reinaldo Alfredo Fernández Fernández, domiciliado en Amanda
Labarca N° 764, Población
Fray Jorge, Ovalle, no tiene
libre administración de sus
bienes, se nombró curador a
su hija, Paola Margarita Fernández Cabrera. Secretario.
03696374544
EXTRACTO

En causa RIT C-26-2017, RUC
16 -4- 0013588- K caratulada
“FLORES, FRANCISCO CON
COOPERATIVA ELECTRICA
LIMITARI LIMITADAELECOOP”, seguida ante el Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle,
cobranza laboral, se fijo fecha
de remate para el dia 02 de
agosto de 2021, a las 12:00
horas, se rematar inmueble
perteneciente al demandado,
consistente LOTE DOSBDOS,
de los que se subdividió

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
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.

el saldo no transferido
del inmueble LOTE DOS,
segregado de la Comunidad
Agrícola Punitaqui, ubicado
en el lugar denominado
Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Cuarta
Región. El dominio a nombre
del ejecutado, COOPERATIVA
ELECTRICA LIMARI LIMITADA,
consta inscrito a fojas 1.684,
numero 1.861, en el Registro de
Propiedad correspondiente al
año 2009, del Conservador

de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Avaluo Fiscal
número 0005200534. Mínimo
de las posturas $30.621.413..
Precio que se pagar integramente y al contado dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la fecha de la subasta
mediante consignación en la
cuenta corriente del tribunal
y a su orden. Postores para
tomar parte del remate deber
n rendir caución equivalente al
10% del mínimo fijado para la

subasta y, para las posturas,
deber n presentar vale vista
del Banco del Estado de Chile
a la orden del Tribunal o endosado a favor de aste. Demás
bases de remate y antecedentes propiedad causa
individualizada, accediendo
módulos consulta Tribunal o
www.poderjudicial.cl. Ovalle, Región de Coquimbo. RIT:
C 26 2017. RUC: 16 4 0013588 K
SECRETARIO
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DE REGRESO A LAS CANCHAS

U. Católica y Kico Rojas retornan a las
prácticas presenciales después de un año
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Producto de la pandemia por
Coronavirus varias actividades cotidianas sufrieron diversas modificaciones en su accionar, modificando su
estructura y llevando esa realidad a
los digital. Una de las actividades que
sufrió tal modificación fueron las clases
deportivas a niños y adolescentes,
quienes debido a las disposiciones
sanitarias tuvieron prohibición de
funcionamiento.
Una de estas fue el fútbol infantil,
quienes suspendieron toda actividad
presencial apenas se conocieron los
primeros casos de la enfermedad, en
marzo del año pasado. Por un tiempo
durante el 2020 se mantuvieron en
clases online, por zoom, para entrenar
y mantener el estado físico, pero las
agobiantes jornadas de los alumnos
en sus respectivos colegios frente
a un computador permitieron que
muchas escuelas dejaran de lado
esta modalidad.
Lo cierto es que con el actual descenso en la cantidad de casos por
Coronavirus en la comuna y el continuo
desconfinamiento que se ha producido,
un par de escuelas y academias de
fútbol determinaron retornar a los
entrenamientos presenciales, confeccionando un protocolo que se basa en
las indicaciones del ministerio de Salud
y Deporte para reanudar la actividad
física en los campos deportivos.
Fue así como hace una semana que
la escuela de fútbol de U. Católica
Ovalle retornó a las prácticas con
un grupo de alumnos, aquellos que
ya acumulan al menos un año en la
academia.
“Estamos entrenando con grupo
de tres categorías por la cantidad de
niños que está participando y el aforo
permitido, que es lo que complica de
alguna manera, pero ahora que avanzamos a Fase 3 nos permitirá entrenar
con un mayor número de niños. Muy
pocos padres preguntaban cuándo
se retomarían los entrenamientos,
fue iniciativa propia, hablamos con
el encargado de las escuelas de fútbol en Santiago, nos autorizaron,
enviarnos los protocolos y la idea es
volver de la forma más segura posible,
cumpliendo todas las exigencias”,
comentó Nicolás Araya, coordinador
y profesor de la escuela.
Hasta el momento cuentan con
40 niños inscritos para retomar los
entrenamientos a partir del martes 3
de agosto, quienes se deben adecuar
al protocolo sanitario para la práctica
deportiva. Los niños deben llegar con
su mascarilla y ropa de entrenamiento

U. Católica Ovalle inició los entrenamientos presenciales.
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Ambas escuelas de fútbol regresaron esta semana a los
entrenamientos, enseñando a niños desde los 5 a los 14 años.
Aseguran cumplir con un protocolo estricto para la vuelta a las
prácticas que eran esperadas con ansias por los alumnos.
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La escuela de fútbol asegura mantener los protocolos sanitarios para evitar contagios.

puesta al Complejo La Silleta, lugar
de las prácticas, y deben acudir con
una botella de agua, alguna ropa de
abrigo pre y post entrenamiento y
una mochila. El club proporcionará un
balón por alumno, se aplicará alcohol
gel y mantener el distanciamiento
según indique el entrenador.
“Tenemos que ser cautelosos y no
volvernos locos por recibir a muchos

niños. La idea es evitar aglomeraciones, evitar grupos numerosos en los
entrenamientos. Para eso disponemos de dos canchas de fútbol para
realizar las prácticas, garantizando
que haya un gran espacio para los
entrenamientos”, enfatiza, ya que cada
grupo no superará los 16 integrantes,
de acuerdo a la exigencia emanada
desde el club en Santiago.

KICO ROJAS TAMBIÉN VUELVE
La otra academia que inició este
jueves a las prácticas presenciales
es la Academia de fútbol Kico Rojas.
Esta institución es dirigida por el
entrenador de fútbol Edmundo Kico
Rojas, quien alistó sus tres canchas
de fútbol para albergar a los alumnos
que estaban ávidos por entrenar,
dejar el aburrimiento a un lado y
jugar al fútbol.
“Este jueves tuvimos incluso que
devolver a niños que no estaban
inscritos en las nóminas de regreso a
las prácticas. Son solo 10 niños por
categoría y como aún no es posible
albergar a más alumnos, estamos
haciendo dos turnos en la tarde.
Tenemos asistencia completa en
cada uno de los turnos. Los niños
lo único que quieren es entrenar,
pero debemos cumplir con el aforo
permitido para la práctica deportiva
en Ovalle, de acuerdo a la fase en
la que nos encontremos”, sostuvo
Rojas.
Los apoderados, en ambas escuelas,
tendrán que esperar fuera del recinto
deportivo, mientras sus hijos realizan
la actividad deportiva. El máximo
de alumnos por turno, en el caso de
Kico Rojas, será de 17 alumnos, para
evitar grandes grupos.
De esta forma, hay alternativa para
la práctica deportiva presencial a
quienes deseen realizar actividad
durante las tardes en la comuna de
Ovalle. o1002i

