SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2020

elovallino.cl /

Edición 11.271 / Año XXX / 08 págs

@elovallino /

elovallino

$250

TRAS PROMULGACIÓN DE LA LEY

PROVINCIA DEL LIMARÍ
REGISTRÓ 21 CASOS

Región reporta 50
nuevos contagios
de covid en
jornada de
Navidad
Con los nuevos casos del día,
la región acumula más de 14
mil contagios desde que inició
la pandemia, de los cuales 274
se mantienen activos

DIAGUITAS TENDRÁN
ESCAÑO RESERVADO
EN LA CONSTITUYENTE
Aprobada en el Congreso, la nueva ley establece 17 escaños reservados
para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, de los
cuales uno será para un representante diaguita. Comienzan a surgir las
primeras propuestas locales para integrar la instancia
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CALLE Y PASAJE CON
EL MISMO NOMBRE

La curiosa
nomenclatura
de la María
Pérez Lemus
Propietario advierte que dualidad de nombres comienza a
registrar confusión y podrían
verse afectados por problemas
legales.
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CAMPESINOS DE MONTE PATRIA ESPERAN APOYO PÚBLICO PARA “SUBSISTIR” HASTA JUNIO
> Pequeños agricultores reiteraron la dificultad para poder sembrar y cosechar cuando tienen acceso al agua solo cada 15 días, indicando
que un programa de apoyo estatal les permitiría preparar sus tierras hasta que pudieran contar con las lluvias de mitad de año

LICEO DE COMBARBALÁ SE SUMA A LA
LISTA DE BICENTENARIOS DE LIMARÍ
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> EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SE SUMA A LOS
OTROS LICEOS DE EXCELENCIA DE LA REGIÓN, QUE ESTE 2020
SUMÓ A SEIS NUEVOS, COMPLETANDO UN TOTAL DE 17.
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Recintos de salud y otros lugares que cumplan con los requerimientos sanitarios serán habilitados para la campaña masiva de vacunación contra el Covid-19

Ovalle

Con la llegada de las primeras 10 mil
dosis de la vacuna contra el Covid-19
de las empresas Pfizer y BioNTech,
se dio un paso importante para iniciar el proceso de vacunación en
Chile. Si bien, en primera instancia
se inoculará a los trabajadores de la
salud que están más expuestos ante
la pandemia, principalmente en la
región Metropolitana y en los sectores
más críticos, como las regiones de La
Araucanía, Biobío y Magallanes, Ovalle
comienza a prepararse con el objetivo
de tener acondicionados los recintos
de salud y también otros lugares que
cumplan con los requerimientos, para
efectuar un proceso seguro y con todas
las normas sanitarias establecidas.
En este sentido el departamento de
Salud del municipio de Ovalle está generando “mesas de trabajo con distintas
instituciones con quienes debemos
coordinar este proceso y velar para que
la comunidad reciba de forma oportuna,
segura y eficiente la vacunación. Es por
esto, que queremos darle tranquilidad a
las personas porque estamos trabajando en un plan de ejecución, para que
cuando las autoridades nos indiquen
el inicio de la campaña, lo hagamos
de manera inmediata” sostuvo la jefa
del departamento de Salud Municipal,
Angela Neira.

PRIMEROS VACUNADOS
De acuerdo a la planificación del
Gobierno en primera instancia se
vacunará al personal médico que
trabaja con pacientes críticos, luego al resto de los trabajadores de
la Salud. Posteriormente, serán los
adultos mayores, enfermos crónicos
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PLANIFICAN MASIVA CAMPAÑA

OVALLE PREPARA RECINTOS DE
SALUD PARA EL MOMENTO DE LA
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
Si bien, aún no existe fecha exacta para la llegada de dosis a la
comuna, el departamento de Salud municipal está trabajando
en la planificación de la campaña de vacunación masiva,
preparando recintos de salud y también otros lugares que
cumplan con los requerimientos para efectuar la inoculación.

“ESTAMOS TRABAJANDO EN
UN PLAN DE EJECUCIÓN,
PARA QUE CUANDO
LAS AUTORIDADES NOS
INDIQUEN EL INICIO DE LA
CAMPAÑA, LO HAGAMOS DE
MANERA INMEDIATA”
ÁNGELA NEIRA
,JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
y personas que están trabajando
en prevención y fiscalización, como equipos de salud, personal de

Carabineros, militar y de la PDI, para
finalmente continuar con el resto
de la población.
El asesor del departamento de Salud,
doctor Diego Peñailillo indicó que es
muy importante que la comunidad
entienda que este será un proceso
muy distinto a las campañas anteriores, debido a la alta cantidad de
dosis que se administrarán.
“Lo ideal es que estemos todos
sanos para recibir la vacuna y algo
muy importante es que la persona que reciba esta inoculación no
quedará de inmediato inmune al
coronavirus, por lo que tienen que
mantener las medidas de autocuidado, para evitar un contagio durante
el tiempo que la vacuna comience

a hacer su efecto. Además, se debe
considerar que se contempla una
segunda dosis, por lo que debemos
cuidarnos y mantenernos sanos
luego de vacunarnos, porque es una
forma de prevenir la infección y no
tendrá mucho sentido si la persona
no toma las medidas y se contagia
previo a la vacunación”.
El alcalde de Ovalle Claudio Rentería
indicó que es importante que antes
y durante el proceso de vacunación
que se avecina “continuemos practicando el autocuidado y respetando
todas las normas sanitarias establecidas. Es esencial que minimicemos
los riesgos de contagios, porque de
acuerdo a lo indicado por la autoridades del ministerio de Salud, sólo
cuando esté el 80% de la población
vacunada vamos a tener la posibilidad de volver paulatinamente a la
normalidad, por eso es muy relevante
que no nos relajemos y que sigamos
usando mascarillas, manteniendo
un distanciamiento social adecuado, lavándonos frecuentemente
las manos y evitando todo tipo de
aglomeraciones de personas”.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

PROVINCIA DEL LIMARÍ REGISTRÓ 21 CASOS

Durante la jornada de Navidad de este
viernes 25 de diciembre, las autoridades regionales reportaron 50 nuevos
contagios de Covid-19, con lo que la
cifra acumulada de casos desde que
inició la pandemia supera la barrera
de los 14 mil.
Exactamente y según los registros
aportados por las autoridades sanitarias, la región llegó a 14.028 casos
acumulados de Covid 19, de los cuales
274 se mantienen como casos activos.
Por primera vez en más de una semana
la comuna de Ovale registró menos de
100 casos activos, al contabilizar en la
jornada 94, aunque sigue siendo la
comuna con la más alta cifra en toda
la región. Las comunas de La Serena y
Coquimbo, contabilizan 60 y 63 casos
respectivamente, mientras en la provincia del Limarí la comuna de Monte
Patria es la segunda con más casos
luego de Ovalle, con 21, Combarbalá y
Punitaqui registran cinco cada una y
Río Hurtado sólo un caso.
A la fecha se registran 291 fallecidos en
la región atribuibles a la enfermedad.

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 03

REGIÓN REPORTA 50 NUEVOS
CONTAGIOS DE COVID EN
JORNADA DE NAVIDAD

NUEVOS CASOS
Con respecto a los nuevos casos de
covid confirmados en la región, 16 de
ellos son de La Serena, 12 de Coquimbo,
uno de Salamanca. En cuanto a la provincia del Limarí, 11 nuevos contagios
son de Ovalle, 9 de Monte Patria y uno
de Río Hurtado.
En cuanto a la red asistencial informaron que las Residencias Sanitarias
habilitadas mantienen una ocupación
del 52%, y que de las camas totales de
los hospitales de la región (1175) se ha
ocupado el 64% de ellas, dejando una
disponibilidad de 394 camas.
Actualmente se encuentran disponibles 19 Camas Unidades de Pacientes
Críticos: 5 UCI y 14 UTI. Y se reportan
31 pacientes hospitalizados por COVID
positivo, de los cuales 9 requieren la
asistencia de ventilación mecánica.

EL REGISTRO MÁS ALTO
El Ministerio de Salud reportó este
viernes la mayor cantidad de nuevos
contagios de coronavirus en 5 meses,
en lo que parece ser una consolidación
del arribo de la “segunda ola” de casos
a nivel nacional, ola que ya experimentan zonas como Magallanes, Bío Bío,
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Maule, y
poco a poco se evidencia en la capital.
Se trata de 2.520 nuevos contagios
registrados en las últimas 24 horas,
con otros 55 fallecidos que lamentar.
A nivel regional, Metropolitana suma
otros 580 positivos en la jornada, seguida
por el Bío Bío (425), Los Lagos (276) y el
Maule (233). Esta última zona ha vivido una repentina alza en los últimos
días, probablemente influenciada por
algunos brotes registrados en empresas
agrícolas.
La última vez que el país había reportado un número elevado similar de
contagios fue el 24 de julio, con 2.545
positivos ese día.

La comuna de Ovalle se mantiene con el más alto número de casos activos en la región
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Con los nuevos casos del día, la región acumula más de 14 mil contagios desde que inició la
pandemia, de los cuales 274 se mantienen activos
Además, los casos activos del virus
superaron este viernes los 14 mil. En
concreto, son 14.133, lo más alto desde
el cambio de metodología, el 24 de
octubre, cuando se redujo de 14 a 11
días el tiempo en que se considera
“activo” a un contagiado.
Con 48.011 exámenes de PCR procesados en la última jornada, la positividad
nacional se mantiene alta, con un 5,25%.
En regiones, Magallanes vuelve a subir
en ese índice, con un 12%; misma cifra
que en la Araucanía. En el norte, que
habían mostrado bajos contagios en
las últimas semanas, también experimentan alzas. Tarapacá marcó un 9%
de positividad.

CASOS NUEVOS POR COMUNA
En el desglose por comuna se observa que la conurbación superó con creces al
resto de la región en nuevos contagios. La provincia del Limarí en tanto registró
21 nuevos casos
•
•
•
•
•
•

16 de La Serena
12 de Coquimbo
01 de Salamanca
11 de Ovalle
09 de Monte Patria
01 de Río Hurtado
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CRITICAN FALTA DE PROYECTOS PARA ENFRENTAR LA CRISIS
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Cerrando uno de los años más complejos que pudieran enfrentar, no solo
por la sequía, sino por la poca agua
disponible, los campesinos de Monte
Patria esperan más apoyo para poder
mantener sus labores o por lo menos
para prepararse para cuando tengan
garantías de sembrar.
“Se termina un año complejo, un año
con pandemia, con muy poca agua,
aunque sacamos algo de producción,
pero no de muy buen calibre o calidad.
Al tener menos agua los productos son
más chicos, de tercera, de descarte.
Entonces uno de los problemas es que
sacamos productos deficientes por no
tener suficiente agua, no logramos sacar
un producto que es lo que necesita el
consumidor”, señaló a El Ovallino el
presidente del Sindicato de Pequeños
Agricultores de El Palqui, Fidel Salinas.
Acusó que sienten que no hay un plan
de acción por parte del Estado para
enfrentar esta situación, considerando
que el Estado siempre espera a que el
problema llegue al límite para recién
comenzar a entregar bonos y ayudas.
“Nosotros creemos que el Estado ya
debería estar anunciando cómo vamos
a enfrentar el año 2021, porque recién
en junio podríamos comenzar a tener
posibilidades de agua. Pero entre enero
y mayo hay que hacer algo”, comentó
el dirigente.

REZAGADOS
Consultado sobre su posición respecto
al programa de Zonas Rezagadas del
gobierno nacional, Salinas indicó que
desde hace mucho tiempo trabajaron
elaborando y desarrollando diferentes
proyectos para las comunidades rurales de la provincia, quienes podían
postular y ganar proyectos, pero que
han sentido lentitud en las nuevas
propuestas.
“Yo participé mucho en ese programa,

Campesinos de Monte Patria esperan mayor apoyo estatal para enfrentar la crisis hídrica

LEONEL PIZARRO

Campesinos de
30
Monte Patria esperan
apoyo público para
“subsistir” hasta junio

Campesinos de la zona de Cogotí estarían sin posibilidades de sembrar por
la poca agua a la que tienen acceso

Pequeños agricultores reiteraron la dificultad para poder
sembrar y cosechar cuando tienen acceso al agua solo cada 15
días, indicando que un programa de apoyo estatal les permitiría
preparar sus tierras hasta que pudieran contar con las lluvias de
mitad de año
hicimos muchos proyectos, para mejorar temas de vialidad, de infraestructura,
estanques, proyectos de riego. Hicimos

REMATE CONCURSAL EN OVALLE
Lunes 28 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas en calle Tangue 38, Ovalle.
AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA LS 1.6 AÑO 2010 PPU BJJH.46 MÍNIMO $ 2.226.000
AUTOMÓVIL FIAT 1 AÑO 2003 PPU VY.2121 MÍNIMO $ 810.000
AUTOMÓVIL SUZUKI ALTO DLX 1.1 AÑO 2007 PPU RW.5008 MÍNIMO $ 850.000
AUTOMÓVIL SUZUKI BALENO AÑO 2018 PPU KJJK.62 MÍNIMO $ 4.400.000
AUTOMÓVIL CHEVROLET SPARK AÑO 2015 PPU GZLR.30 MÍNIMO $ 2.100.000
LIQUIDADORES CONCURSALES:
Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-726-2020 2° Juz. de Ovalle Caratulado “Gerald Arias Martínez”,
Rol C-794-2020 1° Juz. de Ovalle Caratulado “Alejandro Muñoz Flores”; Rol C-47-2019 Juzgado
de letras y garantía de Combarbalá Caratulado “Juan C. Pizarro Tapia”; Rol C-1197-2020 3° Juz. de
letras de Copiapó Caratulado “Patricio Ardiles Sepúlveda”; Rol C-533-2020 3° Juz. de letras de
Ovalle Caratulado “Raúl González González”.
Comisión: 7 % más impuestos / Exhibición: viernes horario oficina / Consultas: 976680177

MIGUEL GUZMÁN YURI RNM 1344

muchos proyectos con ese programa,
pero hoy día no lo vemos muy activo,
desde hace unos dos o tres años no
le hemos visto la misma fuerza que
antes. El programa de Zonas Rezagadas
trabaja con recursos que vienen de La
Moneda hacia las comunas y zonas que
están más atrasadas, que necesitan más
empuje”, indicó el dirigente agrario.
Recordó que en mucha ocasiones
cuando necesitaban más recursos se
reunían los dirigentes y representantes
de las distintas comunas y se hacía la
exigencia al nivel central.
“Cada vez se iban aumentando los
recursos, pero este año yo no vi mayor
movimiento, son los mismos recursos
pero para más exigencia. Nosotros
tratábamos de comunicarnos con los
encargados pero no hemos logrado
contacto con ellos”, señaló Salinas,
recordando que en años anteriores eran
muy activos en terreno para generar
proyectos, extrañando sobre todo
cuando se requieren más acciones
para solventar el problema de la falta
de agua.

TIEMPOS DE AGUA

Acerca del riego actual de los campos, Salinas señaló que actualmente
las oportunidades de riego del canal
Cogotí son cada 15 días, y quien sembró
hortalizas y no tiene una dotación
regular de agua por no tener estanque
no podría cultivar.
“Hay empresas grandes que están
pidiendo, además de la dotación cada
15 días, una dotación exclusiva para
ellos. Como ellos tienen más soporte
lo pueden hacer. Con el otro canal,
con el Semita también se presenta esa
situación, a veces da menos de un litro
por acción, y si una persona tiene tres
acciones con tres litros por minuto,
que eso es nada. No es suficiente. El
que tiene pozo lo utiliza, pero el que
no, depende del canal”, indicó.
Destacó que con ese escenario hay
muchos pequeños agricultores que no
van a poder cosechar la próxima temporada, y que incluso ya hay muchos
que desistieron de la idea de sembrar,
al no tener garantía de contar con agua.
“Muchos no van a poder sembrar
ahora, pero el Estado debería comenzar
con un plan de apoyo para preparar el
terreno para cuando puedan volver a
sembrar. Pueden ir arando, abonando,
y para eso tienen que haber bonos,
subsidios, para por lo menos llegar
hasta junio a la espera de que llueva, así
tendrían preparado el suelo, movido,
con aradura. Por eso nosotros pedimos
que haya un plan de acción, donde
llegue maquinaria, para que puedan
mover los suelos para mejorarlos para
cuando se pueda sembrar de nuevo”.
Estimó que al menos 30 campesinos
y pequeños agricultores del lado de
Cogotí, ya no podrían sembrar en los
próximos meses por falta de agua,
restándose otros 30 de la parte alta
del Semita, por iguales circunstancias.
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NUEVA LEY

ESCAÑO RESERVADO PERMITIRÁ A
DIAGUITAS TENER UN REPRESENTANTE
EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Mónica Astudillo,
descendiente del pueblo
Diaguita, presidenta de la
comunidad indígena Zapam
Zukum territorial y encargada
de Oficina de Asuntos
Indígenas de la Municipalidad
de Ovalle se postularía como
representante.

“ESTAMOS EN UNA LUCHA
DE RECONOCIMIENTO,
NECESITAMOS TERRITORIO
PARA FOMENTAR
EL DESARROLLO DE
NUESTRA CULTURA Y SER
AUTOSUSTENTABLES”,
MÓNICA ASTUDILLO
DESCENDIENTE DIAGUITA
tenemos territorio, no tenemos para
fomentar el desarrollo de nuestra
cultura”, agregando que “necesitamos
territorios para ser autosustentables”.
Es por ello se presentará como candidata a Constituyente. “Yo me voy a
postular representando a la Provincia
de Limarí y si llego a quedar representaría a la III y IV región, tengo la
experiencia de haber trabajado en
el anterior proceso. Voy a dejar mi
nombre en mi lucha, porque nada se
pierde y no tenemos representantes
que vengan a ver que está pasando en
la provincia, mejor que salga alguien
de casa que discuta los temas, que
sepa lo que está pasando y nuestras
problemáticas”, indicó.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El pasado miércoles 23 de diciembre
el presidente de la República, Sebastián
Piñera, promulgó la reforma, aprobada
en el Congreso, que establece 17 escaños
reservados para los pueblos originarios
en la Convención Constitucional que
redactará la nueva Carta Magna.
Esta reforma permitirá que las 10
etnias reconocidas legalmente en el
país estén representadas en el órgano
redactor y significará un gran avance
en vías de la plurinacionalidad y el
reconocimiento de los pueblos originarios. Así lo destacó Mónica Astudillo,
presidenta de la comunidad indígena
Zapam Zukum territorial y encargada
de Oficina de Asuntos Indígenas de la
Municipalidad de Ovalle, quien señaló
que “va a ser muy bueno que exista
un representante, porque va a llevar
las problemáticas que tenemos en la
región y la provincia”.
Si bien aún no están definidos los
nombres que participarán en la lista, representantes de las regiones de
Atacama y Coquimbo podrán participar
en esta elección, “la inscripción la puede hacer cualquiera, pero hay ciertos
requisitos, tiene que estar avalado por
comunidades diaguitas” explicó Mónica
Astudillo, quien también postularía a
este escaño especial.
“Cualquier diaguita que esté certificado con su calidad indígena podrá
ser constituyente, pero tiene que estar
avalado por tres a cuatro comunidades para estar inscrito en esta lista,
la que se hará entre el 10 y 11 de enero
de 2021”, sostuvo la representante de
Zapam Zukum.

Mónica Astudillo es presidenta de la comunidad indígena Zapam Zukum

RESPETO A LA NATURALEZA Y AL
TERRITORIO
Una de las principales demandas de los
pueblos originarios sería que se estipule
en la nueva Carta Magna el respeto al
medio ambiente como un elemento
fundamental “Queremos promover el
cuidado de la naturaleza, ya estando ese
derecho en la Constitución se puede
cuidar la Pacha Mama, el buen vivir
y evitar seguir siendo arrasados con
los monocultivos”, expresó Astudillo.
Otro de los temas considerados es el
reconocimiento de los pueblos preexistentes como Naciones. De ese modo
se otorgaría al país la calidad de plurinacional. Al respecto la representante
diaguita indicó que, en el anterior proceso constituyente, generado durante

EL OVALLINO

el gobierno anterior y donde participó,
una de las principales discusiones tuvo
que ver con el respeto a la autonomía
de los pueblos originarios. “Nosotros
somos naciones, por lo tanto se busca
que estos pueblos preexistentes no sean
regidos casi en un 80% por el Estado, no
tiene porque venir el Estado a decirnos
que hacer, ya que tenemos nuestra
propia cosmovisión”, añadiendo que
“necesitamos que la región y la provincia de Limarí comience a resaltar
su identidad. Nosotros no queremos
que el Estado nos diga que hacer, ya
que somos dueños de nuestros actos”.
Respecto a los problemas que las
comunidades diaguitas tienen en
específico en la provincia de Limarí,
la encargada de la Oficina de Asuntos
Indígenas sostuvo que “estamos en una
lucha de reconocimiento, nosotros no

PROCEDIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE CUPOS
En total son 17 los escaños reservados
para pueblos originarios, de los cuales
siete irán para el pueblo Mapuche, dos
para el pueblo Aymara, uno 1 para Rapa
Nui, uno para el pueblo Quechua, uno
para Lican Antay o Atacameño, uno para
el pueblo Diaguita, uno para el pueblo
Colla, uno para el pueblo Kawashkar,
uno para el pueblo Yagán o Yámana;
y un escaño para el pueblo Chango.
La reforma establece un mecanismo
de asignación paritaria que indica que
cada candidato deberá inscribirse designando una candidatura alternativa del
sexo opuesto y, además, fija una cuota
de un 5% de las listas para candidatos
con alguna discapacidad.
Quienes deseen postular deberán
acreditar su pertenencia a alguna
de las etnias existentes a través del
certificado de calidad indígena que
otorga la Conadi.
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TERCERA DIVISIÓN A

RICARDO ROJAS TENDRÁ SU POSTERGADO
DEBUT EN PROVINCIAL OVALLE ESTA TARDE
Tras la suspensión del partido
ante Trasandino en la fecha
pasada, el nuevo entrenador
del “Ciclón” se iniciará en la
banca ovallina enfrentando a
Quintero Unido.

PUNTOS POR SECRETARÍA

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Provincial Ovalle enfrenta su partido
válido por la quinta fecha del campeonato de Tercera División “A” en la
tarde de este sábado. Sin embargo, este
será su cuarto partido, ya que el duelo
ante Trasandino en la tercera fecha la
semana pasada fue suspendido por
protocolo sanitario.
Ante el equipo del “cóndor” el elenco
ovallino hubiese sido el debut de Ricardo
Rojas en la dirección técnica, esto tras

El Director Técnico tendrá su debut en el estadio diaguita
la salida de Julio Moreno. No obstante,
como el partido fue suspendido, el
debut del “cuervo” llegará este sábado.
El rival de turno será Quintero Unido.
El “Ciclón del Limarí” recibirá a los
“Tiburones Celestes” en el estadio
Diaguita a partir de las 17:00 hrs.
El último antecedente entre ambos fue
en la fecha 2 del presente campeonato,

EL OVALLINO

cuando ambos equipos empataron sin
goles en el estadio Raúl Vargas Verdejo
de Quintero.
Ambos elencos están obligados a sumar puntos si es que aspiran a clasificar
a la segunda fase. Provincial Ovalle suma
4 puntos con una diferencia de goles de
-3 que los coloca momentáneamente
en la tercera ubicación, fuera de la
zona de clasificación, la realidad de
Quintero es incluso más desesperada,
ya que tan solo suma un punto en 4
partidos jugados.
El decisivo duelo entre Provincial
Ovalle y Quintero Unido se jugará este
sábado a las 17:00 hrs en el estadio

Tras la suspensión del partido entre
Provincial Ovalle y Trasandino, por
un incumplimiento del protocolo por
parte del equipo andino, la opinión
se dividió entre dos puntos de vista:
reprogramar el encuentro y ceder los
puntos al “Ciclón”.
Si bien todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de ANFA,
todo parece indicar que finalmente
los 3 puntos serían cedidos por secretaría a Provincial Ovalle, además
de la posibilidad de otras sanciones
individuales.
Diaguita. En ese mismo horario pero
en el estadio municipal de San Felipe
estarán jugando Trasandino de Los
Andes y Deportes Limache, partido
que también tendrá algo que decir con
respecto a la definición del grupo norte.
Como no está permitido el ingreso
de público al estadio, el cotejo entre
“cicloneros” y “tiburones” será transmitido de manera exclusiva por el
canal Astro TV de Cable Color, marca
auspiciadora del club ovallino.

REMATE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, causa
Rol: C 1580-2015 “BANCO SANTANDER CHILE
con CASTRO PAZ”, fijó 11 ENERO DE 2021, 12:00 horas,
remate del Inmueble ubicado en Pasaje César Olivares
Nº 2.314 de Villa Bicentenario II, que según sus títulos
corresponde al Sitio Nº Tres de la Manzana Nueve del
Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a
fojas 2368, bajo el número 1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de
Ovalle. Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimo
subasta $24.979.487, correspondiente a la tasación
fiscal.- Precio pagadero contado, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la subasta, consignándolo en la
cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale
vista a la orden del Tribunal por el 10% del mínimo
fijado.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO SUBROGANTE
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CALLE Y PASAJE CON EL MISMO NOMBRE

LA CURIOSA REPETICIÓN
DE NOMENCLATURA DE MARÍA PÉREZ LEMUS
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tanto el pasaje como la calle llevan por nombre María Pérez Lemus, lo que podría generar confusión en servicios e instituciones

Un inusual caso de dualidad
de direcciones se ha registrado en el Loteo Parque Inglés,
donde el Consejo Municipal
aprobó en su registro de nomenclatura para la urbanización dos vías con el mismo
nombre, con apenas dos
cuadras de diferencia, lo que
ha comenzado a traer inconvenientes a los vecinos que
recién comienzan a ocupar
las viviendas.
Se trata del pasaje María Pérez
Lemus y de la calle con el mismo nombre, ubicado al final
de la etapa de construcción
donde, por casualidad, coinciden los números de casa
802 y 808.
Andrés Pereira, residente en
la casa 808, de la calle, explicó
a El Ovallino que si bien no es
un problema que pueda ser
considerado como grave, en
cualquier momento podría
traer inconvenientes a cualquiera de los residentes de
alguna de las cuatro casas.
“Recientemente me llegó la
boleta de electricidad de la
casa ubicada en María Pérez

Vuelve
a
la
naturaleza

Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Lemus 808, pero no era la mía
que está en la calle, sino que
era de la casa ubicada en el
pasaje a dos cuadras. Cuando
solicité a una compañía de
internet que me conectaran
el servicio me dijeron que no
podían porque en su sistema
aparecía que mi casa ya lo tenía conectado, cuando era la
otra casa. Hasta el delívey de
comida ha dicho que no ha
podido hacer entrega porque
no había nadie en casa, porque
llegaron a la casa del pasaje”,
señaló Pereira.
La preocupación del propietario es que pudieran verse
envueltos en un problema
legal si requirieran ser ubicados en su dirección y los
buscaran en la otra.
“¿Qué pasaría si no me llega
una notificación legal a mi
casa, por llegar a la otra, o si
me solicitan y creen que di
una dirección falsa porque
no me ubicaron en la otra
casa? Igual nos puede pasar
a cuatro vecinos porque hay
dos números de casas que se
repiten”.

ESPECIFICAR

Propietario advierte que dualidad
de nombres comienza a registrar
confusión y podrían verse afectados
por problemas legales o de recepción
de servicios, al no estar una
definición clara de la dirección.
Municipio advierte que deben
referenciar bien la dirección para
evitar inconvenientes

Consultados por este tema, desde la
Dirección de Obras de la Municipalidad
de Ovalle, indicaron que no existe una
repetición de números de viviendas
en el Loteo Parque Inglés, puesto que
en el sector hay una calle María Pérez
Lemus y un pasaje María Pérez Lemus.
“Hay viviendas que se ubican en el
pasaje y otras en la calle del mismo
nombre; para evitar confusión, los
propietarios de las viviendas deben
referenciar bien su dirección en las
empresas o instituciones que deseen
registrarlas, especificando si corresponde a la calle o al pasaje, y de este
modo se evitarán estos inconvenientes”, explica el director de Obras, Glen
Flores Owens.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS
DE OVALLE, causa Rol: C

1580-2015 “BANCO SANTANDER CHILE con CASTRO PAZ”,
fijó 11 ENERO DE 2021, 12:00
horas, remate del Inmueble
ubicado en Pasaje César
Olivares Nº 2.314 de Villa
Bicentenario II, que según
sus títulos corresponde al
Sitio Nº Tres de la Manzana
Nueve del Loteo “BICENTENARIO II”, comuna de Ovalle,
inscrito a fojas 2368, bajo
el número 1841 del Registro
de Propiedad del año 2012,
del Conservador de Bienes

Raíces de Ovalle. Rol de
avalúo N° 178-303 de Ovalle.
Mínimo subasta $24.979.487,
correspondiente a la tasación fiscal.- Precio pagadero
contado, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la
subasta, consignándolo en
la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar
vale vista a la orden del Tribunal por el 10% del mínimo
fijado. JUAN RODRIGO VARAS
ADAROS . SECRETARIO
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El liceo Samuel Román Rojas de
Combarbalá pasó este 2020 a ser un
Liceo Bicentenario, nombrado como
un establecimiento de excelencia tras
participar en un concurso, que a nivel
nacional convocó a 407 establecimientos
educacionales.
Para el alcalde de Combarbalá, Pedro
Castillo, esto significa un gran orgullo,
puesto que “tiene que ver con el desarrollo de la educación de nuestra
comuna”.
“Este es el segundo año en que nuestro establecimiento Samuel Román
Rojas postulaba a obtener la categoría
de Liceo Bicentenario, este año 2020 a
nivel nacional hubo 407 postulaciones,
de los cuales fueron seleccionados
120 establecimientos en todo el país
y uno de ellos ha sido el nuestro, en
la categoría de técnico profesional”,
explicó Castillo.
Pero, ¿Qué significa ser un Liceo
Bicentenario? Según explicó el seremi de educación, Claudio Oyarzún, “se
trata de una política impulsada por el
presidente Piñera, que apunta directamente a la sala de clases, mejorando el
trabajo de los equipos directivos y sus
docentes, además de promover una
cultura de la excelencia al interior del
establecimiento”.
Para el liceo Samuel Román Rojas, sus
estudiantes, profesores y comunidad
educativa significa “una serie de desafíos
y mejoras en los procesos educativos,
en este caso para el desarrollo de la
educación técnico profesional”, explicó
el alcalde combarbalino, agregando que
“como establecimiento educacional y
como Departamento de Educación nos
vamos a comprometer a una serie de
mejoras, lo que va a significar también
un impulso desde el punto de vista
económico y de la gestión que va a
desarrollar el Ministerio de Educación
en cuanto a acompañamiento, reforzamiento y entrega de más herramientas
en los procesos de aprendizaje”.
El edil sostuvo que “estamos muy
esperanzados en que esta denominación permita una serie de mejoras en
distintos ámbitos, que tiene que ver
con el desarrollo del proceso educativo,
de la entrega de contenidos y también
del mejoramiento de la calidad de la
educación sin distinguir características
sociales, socioeconómicas o de cualquier
otra índole, vamos a poder equilibrar y
mejorar también las condiciones donde se entrega la educación a nuestros
alumnos y alumnas”.

PROYECTO DE REPOSICIÓN
Además del convertirse en el único
establecimiento educacional de LImarí
en ser nombrado como Bicentenario
este 2020, el Liceo Samuel Román Rojas
estaría cerca de renovar por completo
su edificio, a través de un proyecto de
reposición.
El alcalde de Combarbalá explicó que
se trata de un proyecto cuya inversión
alcanzaría los 10 mil millones de pesos.
“Nosotros apostamos a avanzar con
el proyecto de reposición, ya estamos
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SAMUEL ROMÁN ROJAS

DE COMBARBALÁ ES EL NUEVO
LICEO BICENTENARIO DE LIMARÍ

TWITTER

El Liceo Samuel Román Rojas es el nuevo Liceo Bicentenario de Limarí

El establecimiento educacional se suma a los otros liceos de
excelencia de la región, que este 2020 sumó a seis nuevos,
completando un total de 17.
presentando el anteproyecto, planos,
ingeniería básica, un trabajo que va
directamente a postularse con el mecanismo de pago contra recepción
que esperamos que se pueda llevar
a cabo. Se trata de una obra monumental, desde el punto de vista de los
recursos públicos”, indicando además
que “el reconocimiento como Liceo
Bicentenario, implica un impulso
a todos los proyectos de mejora y
reposición que se puedan presentar
ante el Ministerio de Educación, porque postular a reposición siendo un
Liceo Bicentenario, facilita mucho los
procesos”.
“El liceo, que data del año 76, ya necesita
más que una reparación, necesita una
reposición y la posibilidad de contar
con esta infraestructura va a mejorar
las condiciones en que se desarrolla
el sistema educativo, contempla espacios deportivos, y la posibilidad
de generar un polo de crecimiento
de la ciudad y también de contar con
un espacio acorde a las necesidades”,
sostuvo el edil.

LICEOS BIENTENARIOS EN LA REGIÓN
Y LA PROVINCIA
Si bien este 2020 se sumaron seis
nuevos Liceos Bicentenarios a la Región

de Coquimbo, siendo el único de la
Provincia de Limarí el Samuel Román
Rojas de Combarbalá, son en total 17
los establecimientos de excelencia.
Siete de ellos de Limarí.
Hasta 2019 los 11 establecimientos
Bicentenario eran: Colegio Gregorio
Cordovez (La Serena); Instituto de
Administración y Comercio Estado de
Israel (Coquimbo); Instituto Superior
de Comercio (Coquimbo); Colegio
Politécnico (Ovalle); Colegio Eliseo Videla
Jorquera (Ovalle); Alejandro Álvarez
Jofré (Ovalle); Colegio Jorge Iribarren
Charlin (Río Hurtado); Colegio Irma
Salas Silva (Punitaqui); Colegio San
Francisco Javier (Los Vilos); Colegio
Antonio Varas (Vicuña) y Liceo Presidente
Eduardo Frei Montalva (Monte Patria).
Con los resultados entregados recientemente, la región contará con
17 Liceos Bicentenario. Estos nuevos
establecimientos son: Liceo Ignacio
Carrera Pinto (La Serena), Liceo Pedro
Regalado Órdenes (Andacollo), Liceo
Samuel Román Rojas (Combarbalá),
Liceo Domingo Ortiz de Rozas (Illapel),
Liceo Mistraliano (Paihuano) y Colegio
Particular Miguel de Cervantes
(Coquimbo).
Es importante mencionar que Liceos
Bicentenario es un programa iniciado
en el primer gobierno del Presidente

“ESTAMOS MUY
ESPERANZADOS EN QUE
ESTA DENOMINACIÓN
PERMITA UNA SERIE DE
MEJORAS EN DISTINTOS
ÁMBITOS, QUE TIENE QUE
VER CON EL DESARROLLO
DEL PROCESO EDUCATIVO,
DE LA ENTREGA DE
CONTENIDOS Y TAMBIÉN
DEL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN”,
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ
Sebastián Piñera, el año 2010, que busca
apoyar a establecimientos educacionales para que alcancen, recuperen y/o
mantengan estándares de calidad, con
el objetivo de que miles de jóvenes a lo
largo de todo Chile, puedan acceder a
mejores herramientas y oportunidades
para enfrentarse al futuro. Estos liceos
comparten cinco principios de excelencia para entregar educación de calidad:
Altas Expectativas, Foco en la Sala de
Clases, Nivelación de aprendizajes y
Re- enseñanza, Libertad y Autonomía
y, por último, Liderazgo Directivo.

