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RUEDA EL BALÓN EN EL TORNEO 
REGIONAL DE FÚTBOL FEMENINO 05

A PESAR DE LAS RESTRICCIONES POR EL RETROCESO A LA FASE 3

POSITIVO VERANO REPORTAN 
TOUR OPERADORES DE OVALLE
Desde la oficina municipal de turismo destacaron que la preparación previa para la 
temporada habría rendido sus frutos, ya que incluso la capacidad hotelera mostró episodios 
de ocupación al 100%. La oferta turística podría aumentar para los próximos años gracias a la 
formación académica ofrecida en la zona. 03
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CSD OVALLE Y VEGAS VERDES GANAN EN PRIMERA JORNADA

COMUNIDAD DIAGUITA EXPONE SUS PROPUESTAS EN LA CONSULTA INDÍGENA 02

REPORTAN 523 CASOS 
ACTIVOS DE COVID

PARA PRESERVAR EL 
MEDIO AMBIENTE

COMUNA 
REGISTRÓ 969 
CONTAGIOS 
ESTA SEMANA

SALALA Y 
SUS ESFUERZOS 
ECOLÓGICOS 04
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Una región reconocida como territorio diaguita: 
la petición que comunidades harán a la CC 

SE DIO REALCE AL “BUEN VIVIR”

Alrededor de 70 personas de 14 comunidades de todo el 
territorio nacional participaron en la primera Consulta 
Autónoma Autoconvocada diaguita que se desarrolló en el 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle.

Con el objetivo de elaborar un infor-
me de las principales problemáticas, 
demandas y necesidades que posee 
el pueblo Kakano-Diaguita, y hacerlo 
llegar en forma de una carta al  la 
Convención Constitucional es que 
este sábado más de 70 personas 
representantes de 14 comunidades 
Diaguitas de todo el país participaron 
en la primera Consulta Autónoma 
Autoconvocada a cargo de la Oficina de 
Asuntos Indígenas de la Municipalidad 
de Ovalle, en conjunto con las comu-
nidades Zapam Zucum, Clara Patxi, 
Kakana, Churquiaco, Yacurmana, 
Maray, Warda Yanay Anagrises y 
Kawsai Samy.

La larga jornada, que comenzó a las 
11:00 horas permitió que diferentes 
representantes conversaran acerca 
de problemáticas comunes, y como 
deberían ser incorporadas en la futura 
carta magna.

Uno de los temas con más relevancia 
fue lograr que la Región de Coquimbo 
sea reconocida como territorio diaguita, 
así lo sostuvo Alejandra Araya, vicepre-
sidenta de la comunidad diaguita Flor 
de Espino de Canela, quien destacó 
la instancia y la gran participación 
que tuvo.

“Lo que queremos rescatar es el 
territorio, que la IV región sea recono-
cida como territorio diaguita, nación 
diaguita, que exista un cuidado y 
recuperación de la naturaleza, con un 
cuidado con el agua, territorio, todo 
eso”, indicó Araya, añadiendo que en 
la autoconvocatoria lograron conversar 
de varios problemas comunes como 
la escasez de agua, añadiendo que 
“somos un pueblo unido, estamos 
unidos todos por la misma causa, 
luchando para que nos reconozcan”.

Otro de los temas abarcados fue el 
del “Buen Vivir” que abarca un amplio 
espectro de derechos sociales como 
la vivienda, la salud y la educación, 
combinados con el respeto a la cos-
movisión diaguita y al rescate de las 
tradiciones y lengua.

“Le estamos dando el realce al terri-
torio ancestral , a la autonomía de las 
comunidades de la región, el derecho 
a la naturaleza, a la educación y a 
la salud, porque es un conjunto del 
buen vivir de cada diaguita que está 
en la región. Va en tema de salud 
mental, física, educación recuperar 
la lengua el patrimonio, el tema de 
la vivienda, estamos en la autonomía 
de tener nosotros una casa ad hoc 
en términos de nuestra cosmovisión 
en que nosotros tengamos una casa 
netamente autosustentable amiga-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

La instancia se desarrolló en el Liceo Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle. ROBERTO RIVAS

ble con el medio ambiente y con la 
opción de reutilizar las aguas grises 
para regadío de huertos”, sostuvo 
Mónica Astudillo, encargada de la 
oficina de asuntos indígenas de la 
Municipalidad de Ovalle.

Y es que, según lo señalado por 

Astudillo, “el buen vivir abarca el 
vivir en armonía, en comunidad, en 
el cuidado de cada uno”.

TERRITORIO Y RESPETO POR 
VESTIGIOS

Además de lo anterior el resguardo de 
los territorios, y el respeto por los ves-
tigios de asentamientos también fue 
un aspecto importante a considerar, 
sobre todo porque con el crecimiento 
de las ciudades y las obras que se 
encuentran muchas veces con este 
tipo de restos arqueológicos.

“El tema de la territorialidad es el 
resguardo del territorio por los sa-
queos, por la no visibilización con el 
chileno de cuidar lo que se encuentra, 
del no atropello de las empresas de 
quedarse calladas de si se encuentra 
un vestigio dar aviso, sin destruir por 
el crecimiento de la ciudad, el tema 
del territorio va de la mano de todo 
eso, de la extracción, los monocultivos, 

las mineras, eso va de la mano en 
el buen vivir”, puntualizó Astudillo, 
enfatizando que lo que se solicita es 
respeto y el “derecho a que nosotros 
respetemos a nuestros ancestros”.

La encargada de la oficina de asuntos 
indígenas añadió además que  también 
necesitan rescatar la lengua kakán, 
“que no está perdida”. “Hay libros 
que están en España escritos por los 
sacerdotes de esos tiempos, se le ha 
pedido a España la devolución de esos 
libros de un pueblo originario” indicó.

Por otro lado Astudillo manifestó que 
“la región no es considerada, nuestros 
niños no tienen derecho a becas de 
residencia, y la beca indígena son 
1400 becas para 15 comunas, por 
eso también estaban los hermanos 
de la tercera región que están apo-
yando la lucha de las comunidades, 
de la comunidades de Elqui, Limarí 
y Choapa”.

Finalmente la representante local 
indicó que “estamos orgullosos de 
lo que estamos haciendo, estamos 
luchando por ese derecho, yo encuen-
tro injusto que tienen más derechos 
los hermanos mapuche, los herma-
nos aymará. El pueblo diaguita está 
invisibilizado, vamos a luchar hasta 
que esté escrito en la convención 
el derecho del pueblo diaguita a las 
regiones que encontraron vestigios 
diaguita porque los hermanos más 
grandes ya tienen el camino hecho”.

“SOMOS UN PUEBLO UNIDO, 
ESTAMOS UNIDOS TODOS 
POR LA MISMA CAUSA, 
LUCHANDO PARA QUE NOS 
RECONOZCAN”

ALEJANDRA ARAYA
VICEPRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DIA-
GUITA FLOR DE ESPINO DE CANELA.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

A fines del año pasado, el 98% 
de los establecimientos escola-
res del país ya se encontraban 
realizando  clases presenciales, 
lo que indicaba  la confianza  
de  las comunidades escolares 
en que sus colegios habían lo-
grado convertirse en espacios 
seguros para la formación de los 
alumnos.  Este período permitió 
que se generara  un reencuentro 

seguro y gradual en las salas 
de clases y al mismo tiempo, 
poder diseñar estrategias para 
mantener y/o corregir esas 
condiciones de seguridad, 
con el apoyo y colaboración 
de las familias de los alumnos. 

Diversos estudios en el ám-
bito educativo mundial res-
paldaban  lo fundamental que 
eran  las clases presenciales, 
en el desarrollo académico y 
socioemocional del alumno, 
lo que unido al avance en el 
proceso de vacunación ma-
siva frente al coronavirus, 
permitió determinar que a 
contar del 2 de marzo, fecha 
de inicio del año escolar 2022, 
se retomara  la asistencia 

presencial obligatoria de los 
estudiantes, que retornarán a 
la Jornada Escolar Completa, 
independiente de la fase del 
Plan Paso a Paso en la que 
se encuentren.

Es importante destacar que 
debido al alto nivel de va-
cunación alcanzado en los 
estudiantes, con más del 80% 
de los escolares que cuentan 
con su esquema de vacuna-
ción completo, se determinó 
eliminar las restricciones de 
aforo en todos los espacios 
dentro de los establecimientos 
educacionales, donde  en la 
medida de lo posible,  en cada 
recinto educativo se deberá 
mantener distanciamiento en 

las actividades cotidianas.
En relación a los protocolos 

de prevención y seguridad 
sanitaria, los establecimientos 
educacionales deberán seguir 
con las medidas de prevención  
para evitar la propagación 
del virus, tales como la ven-
tilación permanente de las 
salas de clases y espacios 
comunes; el uso de masca-
rillas recomendadas por la 
Organización Mundial de la 
Salud;  mantención de rutinas 
de lavado o desinfección de 
manos cada 2 o 3 horas y 
establecer recomendaciones 
para los apoderados y comu-
nidad educativa.

Compartimos plenamente las 

medidas puestas en práctica 
por el Ministerio de Educación, 
que responsablemente se ha 
basado en las experiencias de 
países que han avanzado en 
este proceso de involucrar a 
las familias y el colegio, en la 
tarea conjunta de enseñar a los 
alumnos de todos los niveles, 
su rol en la mantención de las 
medidas preventivas. Éstas, 
unidas al proceso masivo de 
vacunación  de la comunidad, 
permitirán que nuestros ni-
ños y adolescentes recuperen 
un elemento tan importante 
de su formación, como es la 
interacción con sus pares 
y el enriquecimiento de su 
desarrollo socio-educativo.

Los cuidados para un buen retorno a clases

Positivo verano reporta rubro  
turístico en la comuna de Ovalle

A PESAR DE LAS RESTRICCIONES POR EL RETROCESO A LA FASE 3

Desde la oficina municipal 
de turismo destacaron que 
la preparación previa para 
la temporada habría rendido 
sus frutos, ya que incluso la 
capacidad hotelera mostró 
episodios de ocupación al 
100%. La oferta turística 
podría aumentar para los 
próximos años gracias a la 
formación académica en la 
zona.

Aun con un retroceso a la fase 3 
del plan Paso a Paso en medio de 
la temporada, el ambiente turístico 
logró sacar balance positivo en el 
verano en la comuna de Ovalle.

El encargado de la Oficina de 
Fomento Productivo y Turismo de la 
Municipalidad de Ovalle, Eric Castro, 
explicó a El Ovallino los altos y bajos 
en  una temporada que cierra este fin 
de semana, previo al retorno a clases.

“Para nosotros fue un verano en-
tre dulce y agraz, que tiene que ver 
mucho con las limitaciones que tu-
vimos en el verano para desplegar 
los instrumentos y herramientas de 
promoción, difusión y activación de 
la ciudad, debido al retroceso en la 
Fase del Plan Paso a Paso, y eso 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

A pesar del retroceso a la fase tres, algunos parques y actividades turísticas lograron reali-
zarse respetando los protocolos y aforos

ARCHIVO

hizo que nosotros tuviéramos que 
suspender ciertas actividades que 
tenían que ver con la convocatoria a 
jornadas turísticas”, precisó Castro.

Advirtió que a pesar de ello, sí se 
realizaron algunas jornadas, de las que 
podían cumplir con los protocolos y 
aforos exigidos, dejando buen sabor 
de boca en los encargados de los 
emprendimientos y microempresas 
del ramo.

“El rubro de los tour operadores, 
que para nosotros es un área suma-
mente importante se vio beneficiado. 
Nos dimos cuenta que el turismo 
interno, a través del trabajo de los 
tour operadores locales está dando 

resultados óptimos. En este sentido 
nuestro monitoreo indicó un buen 
movimiento de estos agentes de 
trabajo tan importantes”.

Destacó que los mismos operadores 
locales comenzaron a activar salidas 
nocturnas, salidas en rutas ciclísticas, 
visitas a cerros y parques, y a los 
valles transversales de la provincia.

“Así que para nosotros es sumamen-
te importante la relevancia que tienen 
esos emprendimientos y actividades 
en la economía local. También hemos 
visto como los hoteles registraron 
en varios puntos del verano una 
capacidad máxima de ocupación, así 
que estamos muy contentos en este 

sentido porque estamos entregando 
una alternativa real de turismo que 
se está reflejando tras el trabajo que 
hemos hecho con los operadores y 
las microempresas del ramo”, indicó.

ACTIVIDADES
Recordó que a principios del verano 

se pudo hacer el boulevard, más 
no así la Expocerveza que se tenía 
planificada y que reuniría en un solo 
lugar a pequeños productores de 
cerveza de la localidad, que tuvo que 
suspenderse por razones sanitarias.

Destacó que actualmente tienen 
registrados un total de seis tour 
operadores en la comuna, que han 
sabido aprovechar las herramientas 
que se les han aportado desde los 
organismos de apoyo, y con los que 
han podido hacer programas y ofertas 
turísticas cada vez más atractivas.

LLAVE ACADÉMICA
Resaltó Castro que el crecimiento 

en la oferta y la capacidad de recep-
ción de turistas tiene un ingrediente 
adicional, que es la incorporación de 
la propuesta académica de la carrera 
de Turismo en el Centro de Formación 
Técnica Estatal, Sede Ovalle, que le 
dará un impulso mucho mayor a las 
labores en las próximos temporadas.

“Con la formación de los estudiantes 
podremos tener un impulso mucho 
más grande con relación a la visión 
y la mentalidad que van a formar 
ellos para poder realmente hacer 
un turismo responsable dentro del 
territorio”.
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R E M A T E S REMATE CONCURSAL EN OVALLE

Liquidadores Concursales:
-Bernardita Lavín Valdés: Rol C-1257-2020, 1° Juz. de letras de Ovalle Caratulado “Galleguillos”.
-Javier Guinguis Charney: Rol C-6683-2021 5°Juz. civil de Santiago Caratulado “Cárcamo”.
-José Pablo Bernal Vial: Rol C-201-2021, 1° Juz. de letras e Ovalle Caratulado ”Pérez”.

Comisión; 7% más impuestos    -    Consultas:  +56976680177      -      Exhibición: martes horario oficina

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344

Viernes 04 de marzo de 2022 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

STATION WAGON CHEVROLET SPIN 1.8 AUT AÑO 2019 PPU LPBT.53-5 MÍNIMO $ 
10.600.000
STATION WAGON CHEVROLET TRACKER LT 1.8 AÑO 2018 PPU JZSP.16-K MÍNIMO 
$ 8.600.000
Además: living, tv, dvd, licuadora, microondas, batidora, equipo música, compu-
tador, impresora, calefactor, perchero, maquina hacer yogurt y palomitas, 
aspiradora, otros difícil detalle.

Los esfuerzos que se hacen en Salala 
por preservar el medio ambiente

RECUPERANDO HUMEDALES Y SITIOS DE AVISTAMIENTO DE AVES

Visitantes del río Limarí en Salala pueden disfrutar de espacios de observación de aves y 
nidificación en hábitat naturales

ROBERTO RIVAS

Desde hace varios años 
vecinos de la localidad 
decidieron emprender sus 
proyectos con profundo 
respeto por la ecología, 
recuperando espacios 
naturales y creando 
conciencia entre propios 
y visitantes sobre la 
conservación de la flora y la 
fauna 

Mantener un remanso de paz, ofrecer 
un contacto directo con la naturaleza, 
proporcionar una oportunidad para 
disfrutar del medio ambiente, y tam-
bién un generar un compromiso por 
respetar la flora y la fauna autóctona, 
son parte de los esfuerzos que se han 
establecido vecinos y emprendedores 
de la comunidad de Salala, para que 
la fauna silvestre pueda gozar de un 
espacio de crecimiento armónico y 
que no se vean perjudicados por la 
mano del hombre.

Así, lo que hasta hace algunos años 
había sido un microbasural y un lugar 
sin ningún respeto por la naturaleza, 
se ha convertido poco en un espacio 
de avistamiento de aves y crecimiento 
de flora nativa que va recuperando 
su territorio.

KILÓMETRO NATURAL
El tramo del río Limarí que fluye en-

tre la localidad de Salala y el Puente 
Limarí, ubicado en la ruta 5 Norte, 
se ha convertido poco a poco en ese 
espacio que la naturaleza requiere para 
regenerarse y convivir. Registra poco 
más de un kilómetro de distancia y en 
él se ha logrado recuperar un humedal 
y un lugar de nidificación de taguas 
entre las totoras que crecen en varias 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de sus curvas.
Incluso una poza natural mantiene 

en su fondo una especie de coral con 
algas en las que los peces se refugian 
de los depredadores y visitantes. 

Todo esto bajo la celosa mirada de la 
familia Monardez, quienes han levan-
tado en un predio particular ubicado 
cerca del río, un camping ecoturístico 
en el que el respeto por la naturaleza 
es el sello del emprendimiento.

El recinto que hasta hace unos 15 
años funcionaba como un espacio 
para la cría y conservación de camarón 
de río, y que luego pasó a convertir-

se en un microbasural para propios 
y visitantes, ahora se ha logrado 
recuperar para que las familias, y 
los niños, puedan estar en contacto 
directo con la naturaleza.

“Mi papá dirigió durante mucho 
tiempo un proyecto familiar de cría de 
camarones de río, pero la introducción 
de especies invasoras (ranas y peces) 
y el poco apoyo oficial terminaron 
con la propuesta. Luego la gente 
utilizaba estos espacios para dejar 
su basura, lo que afectó mucho a 
las aves y peces del río. En el 2020 
decidimos que debíamos recuperar 
estos espacios naturales y enseñar 
a los visitantes a cuidarlos, y hasta 
ahora la gente, sobre todo los niños, 
han reaccionado muy bien a nues-
tra propuesta”, explica a El Ovallino 
la fundadora del Camping Puntilla 
Munay, Jennifer Monardez.

Es así como a lo largo de poco más 
de un kilómetro entre el camping y el 
Puente Limarí, al que también se le 
puede acceder en una ruta de cami-
nata, pozos y humedales han logrado 
ser recuperados para el avistamiento 
de aves y nidificación de especies 
estacionales y migratorias.

“Hemos podido recuperar este her-
moso paisaje en la cuenca de Río 
Limarí, que además ha sido   declarado 
como sitio de conservación Ramsar, 
para que las familias puedan conocer 
distintas especies de aves en sus 

espacios naturales y de los cielos más 
bellos de la región”, agregó Monardez.

Relata que si bien la mayoría de 
los visitantes valoran y respetan las 
disposiciones y recomendaciones 
ambientales, no faltan los que todavía 
no tienen conciencia ecológica sobre 
el respeto a los humedales o al retiro 
de su basura, por ejemplo. 

“Todavía nos falta mucho camino, 
hay gente que cree que no es impor-
tante retirar la basura, o que ve como 
normal asustar a las taguas, patos y 
otras aves. Así que poco a poco los 
vamos educando, la idea es mantener 
el río lo más natural posible, y espa-
cios silvestres para que lo disfruten 
las nuevas generaciones”, destaca la 
emprendedora.

EDUCACIÓN
El ambientalista y guía ecoturístico 

Jorge Castro, ha sido asesor en los 
esfuerzos que han hecho los Monardez, 
sobre todo por educar a los visitantes 
de la zona.

“Es importante que la gente sepa 
que las taguas, loicas, tórtolas co-
munes, colibríes y otras especies de 
aves, necesitan de los humedales y 
que su hábitat es extremadamente 
frágil. Por eso los visitantes deben 
aprender a respetar las normas y 
tratar de evitar invadir los humedales 
caminando o con vehículos”, señaló 
Castro, quien ha organizado jornadas 
de concientización ambiental para 
colegios de Cerrillos de Tamaya y 
otras localidades de la zona.

Diversos letreros sirven de guía, ad-
vertencia, pero también de educación 
al visitante, sobre las aves y reptiles 
de la zona y de cómo conservarlos.

“EN EL 2020 DECIDIMOS 
RECUPERAR ESTOS 
ESPACIOS NATURALES Y 
ENSEÑAR A LOS VISITANTES 
A CUIDARLOS, Y HASTA 
AHORA LA GENTE, SOBRE 
TODO LOS NIÑOS, HAN 
REACCIONADO MUY BIEN A 
NUESTRA PROPUESTA”

JENNIFER MONARDEZ
 CAMPING PUNTILLA MUNAY
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CSD Ovalle y Vegas Verdes fueron las ganadoras en 
primera jornada de Campeonato de Fútbol Femenino 

FIESTA DEPORTIVA REGIONAL 

2Vegas Verdes se enfrentó a Lily Diaguitas de VicuñaViviana Rojas anotó dos de los siete goles que le dieron la victoria a CSD Ovalle

LUCIANO ALDAYLUCIANO ALDAY

Este sábado comenzó a rodar 
la pelota en el Complejo 
Deportivo Profesores, 
donde se inauguró el primer 
campeonato de fútbol 
femenino organizado por CSD 
Ovalle y que contará con 8 
fechas.

Un día soleado y ventoso recibió a las 
jugadoras de los equipos femeninos 
de Vegas Verdes de Monte Patria, 
Lily Diaguitas de Vicuña , Club Social 
y Deportivo Ovalle y Sol Naciente 
de Canela en la primera jornada del 
Campeonato de Fútbol Femenino 
organizado por el equipo local y que 
se jugó en el Complejo Deportivo 
Profesores.

La jornada deportiva, que contó con un 
gran marco de público, especialmente 
familias, comenzó con el encuentro 
entre Vegas Verdes de Monte Patria 
y Lily Diaguitas de Vicuña, resultando 
vencedoras las montepatrinas por 3 
goles a 0, ejecutados por Angélica 
Rojas, Francisca Campusano y Nicole 
Torres.

Para el entrenador del club ganador, 
César Valencia se trató de un partido, 
en el que si bien hubo nerviosismo y 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

ansiedad, se demostró en la cancha 
el buen grupo humano que conforma 
el equipo.  “Como todos los inicios 
de campeonato un poco nervioso, 
un poco ansiosos, luego de eso se 
fueron soltando, este es un muy bien 
equipo un muy buen grupo humano y 
eso lo demostraron en la cancha, el 
resultado fueron las diferencias que 
se vieron en el transcurso del partido 
y especialmente por este buen grupo”, 
destacó Valencia, añadiendo que si 
bien su objetivo es “llegar lo más 
arriba posible”, también participan 
con el ánimo de divertirse, “durante 
la semana vamos a entrenar y cuando 
nos metamos a la cancha haremos 
todo lo posible por lograr los buenos 
resultados que nos logren llevar lo 
más arriba posible”.

Stephanie González, capitana de 
Vegas Verdes manifestó que “es-
tábamos muy entusiasmadas y si 
bien nos costó por el tema del viento, 
después fuimos agarrando el ritmo. 
Nosotros queremos llegar lo más 
lejos, como equipo”.

Nicole Pizarro, capitana de Lily 
Diaguitas de Vicuña, sostuvo, por 
su parte, que en este primer partido 

tuvieron un rival complejo, “que te-
nía un buen equipo”, añadiendo que 
“esperamos que el próximo partido 
sea mejor, vengamos más preparadas 
en todo sentido porque igual nos jugó 
en contra al venir de lejos”.

GOLEADA LOCAL
En el segundo partido del día, Club 

Social y Deportivo Ovalle demostró en 
casa la calidad de su equipo goleando 
7-0 a Sol Naciente de Canela.

Los tantos fueron anotados por 
Viviana Rojas x2, Antonia Casanova, 
Sofía Cuevas x3 y Yajaira Rivera.

Francisco Carvajal , presidente del 
Club Social y Deportivo Ovalle, indicó 
sobre el campeonato que “el CSD 
Ovalle siempre ha tenido este linea-
miento que es darle espacio deportivo 
a toda la gente de la comuna y de la 
provincia, con este torneo femenino 
seguimos en la misma línea en la 
que venimos trabajando nos da la 
posibilidad también que conozcan 
un poco más el club, que se puedan 
desarrollar a través de un torneo 
organizado por nosotros y especial-
mente de la rama femenina que viene 
trabajando muy bien”.

Angélica Araya coordinadora de la 
rama femenina de CSD Ovalle y or-
ganizadora del campeonato calificó 
como “excelente la jornada”.

“Las muchachas quedaron contentas 
con la iniciativa” sobre todo porque 
sale de la capital regional y se instala 
en Ovalle,  dando a conocer más 

el deporte e integrando a comunas 
como Monte Patria, Canela, Vicuña 
y Punitaqui.

Araya explicó además que el torneo 
se dividirá en ocho fechas, que se rea-
lizarán los sábados, “son dos grupos A 
y B, son tres partidos por cada grupo 
y los que salgan primero y segundo 
lugar por grupo van a cuadrangular 
final”, añadió.

Sobre el desempeño del equipo 
local, Araya destacó la integración 
de jugadoras de series juveniles en la 
serie adulta. “Esta actividad sana es 
un ejemplo para las demás muchachas 
que también quieren ser parte de un 
equipo que juega a nivel regional. 
Hubo niñas menores de edad que 
se incluyeron de las series juveniles 
a las series adultas y estaban felices 
con el resultado, pasando a un plantel 
titular fue muy satisfactorio para 
ellas”, agregó.

Es importante mencionar que el 
próximo fin de semana se llevará a 
cabo la segunda fecha del torno, en 
donde se enfrentarán Vegas Verdes 
de Monte Patria vs Estrellitas de Pan 
de Azúcar, y Club Social y Deportivo 
Ovalle vs Las Mackay de Ovalle.

3-0 
Ganó Vegas Verdes a Lily Diaguitas

7-0 
Ganó CSD Ovalle a Sol Naciente
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R E M A T E S   REMATE JUDICIAL EN OVALLE

Remataré: Cantidad de PC y monitores diferentes marcas 
y modelos; teclados, trípode de cámara, televisores, 
controles de video nics mxpro, foco trípode con dos 
lámparas, video.camara, 2 focos con ampolletas, cámara 
portátil, foco led para estudio fotográfico.

Comisión; 10% más impuestos    -    Consultas: +56976680177
Exhibición: martes horario oficina 

M. ANTOINETTE JADUE E.     RNM 1481

Viernes 04 de marzo de 2022, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Ordenado por Juz. de Letras de Illapel- Cobranza Laboral  RIT: C-21-2017

Se dice que la mayor o menor 
capacidad de autocrítica es sín-
toma de mayor o menor madurez 
y salud mental. Esto es aplicable 
a las personas y también a la 
sociedad y sus organizaciones. 
Un mal muy frecuente en nuestra 
sociedad y comunidades es juzgar 
sin misericordia todo lo que hacen 
los demás y no reconocer nunca 
los propios defectos. El Evangelio 
de hoy es claro, directo. Como 
en todo grupo de personas, en 
tiempos de Jesús había algunas 
que se creían superiores a otras 
y emitían juicios respecto de las 

demás. Jesús enseña que estamos 
llamados a amar a los demás, no a 
juzgarlos, ni a criticarlos y menos a 
condenarlos. ¿Por qué miras la paja 
que hay en el ojo de tu hermano 
y no ves la viga que está en el 
tuyo? (Lc 6,41) La hipocresía fue 
uno de los pecados que con más 
dureza denunció y condenó Jesús. 
Lo vio y señaló especialmente en 
los dirigentes, escribas y fariseos, 
acusándolos de ser guías ciegos: 
“¡Ay de ustedes, maestros de 
la Ley y fariseos, que son unos 
hipócritas!”… “¡Ay de ustedes, 
que son guías ciegos!”(Mt 23, 
15-16). Jesús le dice a la gente 
que se aseguren de seguir a los 
verdaderos maestros y líderes. 
Pocos conceptos han recibido 
tanta atención en las últimas dos 
décadas como el de liderazgo. Si 
uno introduce en el buscador de 
la mayor librería virtual el término 
leadership, se encontrará con miles 

de títulos. Sin embargo, hace dos 
mil años Jesús dio la nota de un 
verdadero líder. Él hace hincapié 
en maestros y líderes. Las dos 
cosas al mismo tiempo. Nos anima 
a buscar la guía de aquellos que 
aman y actúan de acuerdo con 
sus enseñanzas y ejemplo. Una 
de las estrategias para sacar a la 
luz ese líder que todos llevamos 
dentro es tomar como modelo a 
alguien que haya alcanzado este 
nivel. Hoy, las palabras de Jesús 
nos invitan a seguirle y mirarlo 
a él. De allí saldrán buenos fru-
tos, reconocibles, que van desde 
nuestra forma de hablar hasta 
los grandes gestos de servicio 
y entrega que se pueden reali-
zar. La invitación es a dejar que 
desde nuestra boca salga solo lo 
que abunde en nuestro corazón 
convertido. Sin lugar a dudas no 
existe mayor ejemplo de liderazgo 
que el de Jesucristo.

El verdadero líder

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Octavo domingo durante el año C. Lc.  6, 39 - 45

Copropiedad Inmobiliaria: ¿Cómo se regula la 
administración de los condominios?

LEY 19.537

Los administradores se encargan de cuidar los bienes comunes, cerciorarse de que 
la infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones no sea intervenida por 

terceros, efectuar los actos necesarios para realizar la certificación de las instalaciones 
de gas, además, debe ejecutar los actos de administración, conservaciones y 

los de carácter urgente, debe cobrar y recaudar los gastos comunes, entre otras 
responsabilidades. 

La crisis causada por el Covid-19 
afectó no solo a la salud, economía 
o política sino también la forma de 
relacionarse y vivir en comunidad. En 
lo relativo, extensas fueron las cuaren-
tenas impuestas por la autoridad, las 
que llevaron a pasar más tiempo en el 
hogar. Con las consiguientes ventajas 
y desventajas. 

De este modo, quienes viven en con-
dominios comenzaron a interesarse más 
por su administración. Porque algunos 
ni siquiera conocen a quien se encarga 
de esta función tan importante para 
que el edificio opere correctamente. 

El administrador se rige por la Ley 
19.537 o de Copropiedad, la que existe 
desde el año 1997 y acerca de la cual, la 
ex presidente Michelle Bachelet decidió 
enviar los antecedentes al senado con 
el objetivo de lograr su actualización. 

Para conocer más acerca de esta 
temática, la académica de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Las 
Américas (UDLA), Carolina Bardisa, 
conversó con Diario El Día.   

“Debido a los problemas que se han 
registrado en el último tiempo por la 
inadecuada administración de edifi-
cios y que han provocado daños en 
inmuebles y afectado el bienestar de 
sus propietarios, es importante indicar 
que esta gestión se acoge a la Ley de 
Copropiedad Inmobiliaria y se com-
pone de tres órganos: la asamblea de 
copropietarios, el comité de adminis-
tración y el administrador.  Este último, 
se podrá mantener en sus funciones 
mientras cuente con la confianza de 
la asamblea, pudiendo ser removido 
en cualquier momento por acuerdo de 
la misma, con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su gestión”, 
indicó. 

En detalle, la académica afirmó que 
dentro de sus funciones están las de 

cuidar los bienes de dominio común, 
cerciorarse de que la infraestructura de 
soporte de redes de telecomunicaciones 
no sea intervenida por terceros, efec-
tuar los actos necesarios para realizar 
la certificación de las instalaciones 
de gas, así como  el mantenimien-
to y certificación de los ascensores. 
También debe ejecutar los actos de 
administración, conservaciones y los 
de carácter urgente, debe cobrar y 
recaudar los gastos comunes, velar 
por la observancia de las disposiciones 
legales y reglamentarias, y también 
representar en juicio a los copropietarios.

En tanto, frente a su deficiencia o 
negligencia, señaló que “se generan 
responsabilidades, las cuales podrán 
ser reclamadas por distintas vías. Una 
de ellas es la vía interna, que con-
templa reclamos al administrador o 
comité de administración a través de 
comunicación interna, o en la próxima 
asamblea. Por su parte, la vía externa 

permite reclamar ante la municipalidad 
respectiva, quien mediará los conflictos 
extrajudicialmente; el juzgado de policía 
local competente o un juez arbitro y 
en caso de temas eléctricos o de gas, 
hacerlo ante la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC)”. 

En el caso de ruidos molestos ocasio-
nales, las denuncias las pueden hacer 
tanto el comité de administración, 
como el administrador o cualquier 
persona afectada ante el Juzgado de 
Policía Local respectivo o carabineros, 
además las municipalidades pueden 
regular esto por medio de ordenanzas.

“Ahora bien, independiente de las 
vías de reclamo o fiscalización, nunca 
debemos perder de vista que vivir en 
comunidad implica respetar y tolerar, 
por lo que se recomienda que previo 
a recurrir a las debidas entidades, se 
intente solucionar directamente de 
manera amistosa, criteriosa y de buena 
fe los problemas con su administrador 

o vecino, pues se trata del hogar y en 
él es importante tener armonía y paz”, 
concluyó Bardisa. 

Se contemplan dos vías, la inter-
na consiste en reclamos al mismo 
administrador o al comité de ad-
ministración por medio de comu-
nicación interna o en la próxima 
asamblea. En tanto, la vía externa 
permite reclamar ante la munici-
palidad respectiva que mediará los 
conflictos extrajudicialmente, el 
juzgado de policía local competen-
te o un juez árbitro y en caso de 
temas eléctricos o de gas, hacerlo 
ante la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles (SEC).

¿Cómo hacer notar el mal 
trabajo de un administrador?

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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LEGALES

EXTRACTO - REMATE

Ante  1º  Juzgado  Letras  Ovalle  
se  rematará  18  marzo  2022,  
12:00 horas, por audiencia 
vía remota, derechos sobre 
inmueble denominado Lote 
42 La Chacarilla, del inmueble 
La Chacarilla, ubicado distri-
to N° 9, Chañaral Alto, Monte 

Patria, inscritos fojas 1041 Nº  
926  Registro  Propiedad  Con-
servador  Bienes  Raíces  Monte  
Patria año 2010. Rol de avalúos 
2528-1 Monte Patria. Interesa-
dos en remate deberán cons-
tituir garantía suficiente cupón 
pago Banco Estado cuenta  
corriente  N°  13300058480  por  
al  10%  mínimo  fijado para 
subasta, esto es $5.989.086, y 
deberán ingresar comprobante 

garantía a  mas  tardar  12.00  
horas  día   hábil  anterior  a  día  
subasta,  sábado  no será  con-
siderado  hábil,  indicando  rol,  
correo  electrónico  y  numero 
teléfono. Demás anteceden-
tes obran en causa  “COMPAÑÍA 
AGROPECUARIOA  COPEVAL  S.A.  
con  VELEZ”, rol C-498-2016,  1º 
Juzgado Ovalle. EL SECRETARIO  

Ovalle registra 969 contagios de covid         
y seis fallecidos en los últimos siete días 

COMUNA PRESENTA 523 CASOS ACTIVOS

Autoridades mantienen el llamado al autocuidado y a completar el ciclo de vacunación contra 
el covid-19

CEDIDA

En la última semana la capital 
limarina contabilizó más 
de 180 contagios diarios en  
cuatro jornadas diferentes. 
Aun así la tendencia sigue a la 
baja con respecto a semanas 
anteriores.

Este domingo 20 la comuna de Ovale 
amanecía con 489 casos activos 
de covid-19, al registrar ese día 181 
nuevos contagios, mientras el lunes 
21 reportaba 361 casos activos tras 
contabilizar 56 nuevos casos y re-
portar el alta médica de más de cien 
pacientes.

En tanto el martes registró 189 
casos, el miércoles serían 100 casos 
y el jueves se anunciarían 196 con-
tagios, la cifra más alta de la última 
semana. En las jornadas del jueves y 
viernes se registraron 66 y 181 casos 
respectivamente, para dejar el registro 
de casos activos en 523, poco más 
de 30 casos más de los que tenía 
hacía siete días.

Aun así la tendencia es a la baja, ya 
que la ciudad había reportado el 10 
de febrero unos 690 casos activos. 
De hecho as autoridades sanitarias 
advirtieron este viernes que se había 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

logrado disminuir hasta en un 21% la 
incidencia de casos nuevos en toda 
la región.

En un nuevo reporte sanitario, la 
Autoridad Sanitaria (s) entregó los 
indicadores epidemiológicos de Covid, 
donde la región de Coquimbo, registra 
la quinta tasa más baja de casos 
activos a nivel nacional.

“Disminuyeron en un 21% los casos 
nuevos de Covid notificados durante la 
última semana. Sin embargo, la tasa 
de casos que requirieron cuidados 
intensivos aumento a 1,9 por cada 

100.000 habitantes” explicó en 
su momento el seremi (s) de Salud 
Roberto Villalobos.

Reiteró la autoridad sanitaria las 
medidas de autocuidado y prevención 
de Covid_19 “Usando siempre su 
mascarilla, preferir las actividades al 
aire libre, ventilar los espacios cerra-
dos y el frecuente lavado de manos”.

En cuanto a las personas fallecidas 
en los últimos siete días se reporta-
ron seis decesos en Ovalle, cinco en 
Combarbalá y uno en Monte Patria y 
otro en Río Hurtado respectivamente.

BALANCE DE LA REGIÓN

Para este sábado 26 de febrero las 
autoridades sanitarias de la región 
de Coquimbo reportaron 1.012 casos 
nuevos de covid, quedando en 3.569 
los casos activos.

En el detalle de los casos de este 
sábado se indicaron 200 de La Serena, 
234 de Coquimbo, 32 de Andacollo, 
6 de Paihuano, 23 de Vicuña, 54 de 
Illapel, 11 de Canela, 36 de Los Vilos, 
26 de Salamanca, 181 de Ovalle, 17 
de Combarbalá, 43 de Monte Patria, 
18 de Punitaqui, 4 de Río Hurtado, 
14 de otra región y 113 sin notificar.

“DISMINUYERON EN UN 
21% LOS CASOS NUEVOS 
DE COVID NOTIFICADOS 
DURANTE LA ÚLTIMA 
SEMANA. SIN EMBARGO, 
LA TASA DE CASOS QUE 
REQUIRIERON CUIDADOS 
INTENSIVOS AUMENTO 
A 1,9 POR CADA 100.000 
HABITANTES” 

ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI (S) DE SALUD
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El relato de un chileno que junto 
a su familia viven la guerra 
desde el corazón de Rusia

CONOCEN MUY CERCANAMENTE LA IDIOSINCRASIA DE ESTE PUEBLO 

Luis Salazar narra con franqueza el sentir del ciudadano 
ruso en medio de un conflicto bélico que tiene los ojos del 
mundo puestos en Ucrania. En ese contexto, destaca que 
la visión occidental de lo que pasa en esta nación dista 
de lo que ocurre en las calles de Rusia, al igual que la 

visión interna sobre Vladimir Putin.

Luis Salazar (73) es un chileno 
que se casó con una ciudadana rusa 
y que tiene dos hijos, que cuentan 
con la doble nacionalidad, Alexandr 
y Miroslava, ambos nacidos en La 
Serena. Constantemente están de 
viaje entre Chile y esta enorme nación, 
que ha estado en el ojo del mundo 
debido a los ataques del Gobierno 
de Vladimir Putin contra Ucrania.

En ese contexto, Salazar y su familia, 
sin pretenderlo, se encuentran en 
Rusia, específicamente en la ciudad  
Vladímir, por motivos que él nos ex-
plica. “Estoy acá por un convenio de 
colaboración técnica para la Escuela 
Chilena de Gimnasia de La Serena y 
con colegios municipalizados”, relató.

Él y su familia tienen casa tanto en 
la capital regional como en el gigante 
de la Europa Oriental, específicamente 
en Moscú, y si la guerra lo permite, 
Luis viajará en marzo a Chile.

¿CÓMO SE SIENTE 
VIVIR LA GUERRA?

La ciudad de Vladímir está 180 
kilómetros al norte de Moscú y es la 
capital cultural del país. Luis ha tenido 
la oportunidad de conocer de primera 
fuente el sentimiento del pueblo ruso 
en contraste con la visión occidental 
que habitualmente se promueve en 
los medios de comunicación de este 
lado del planeta.

“Acá siempre se tuvo mucha espe-
ranza de que llegaran a buen término 
las negociaciones y que la OTAN no 
siguiera extendiéndose y cercando a 
Rusia. Eso era lo que la gente per-
cibía. Había esperanza de que las 
conversaciones con Estados Unidos 
y la Unión Europea llegaran a buen 
término, pero eso no sucedió lamen-
tablemente”, aseguró.

Respecto de la percepción del ciuda-
dano común, resultan sorprendentes 
las opiniones que Luis Salazar nos 
entrega. “La gente está muy enojada, 
y es tan así que estiman que Vladimir 
Putin ha sido muy cauto. De hecho, 
la sensación ambiente es que tuvo 
que tomar determinaciones más por 
las presiones internas que por otras 
razones. En general, los ciudadanos 
están bien cansados, porque a pesar 
de que los rusos son bien dedicados 
al arte, son sentimentales y de piel, 
tienen un límite. Cuentan con casi mil 
años de historia y como han estado 
enfrentados a tantos conflictos, ten-
go la sensación de que no le tienen 
miedo a las guerras. No les gustan, 
pero ante ciertas situaciones no lo 
piensan dos veces”, subrayó.

Más allá de lo plasmado por los 
diferentes medios en el continente 
americano, Luis asegura que existe 
una problemática de fondo. “Tengo 
la impresión de que los rusos están 
enojados con Occidente. Para nosotros, 
por ejemplo, es muy normal ver una 
película en Netflix y que los malos y 
los enemigos siempre sean los rusos. 
Se sienten ninguneados y humillados, 
y esas fuerzas internas quizás sean 

CEDIDA

Luis Salazar junto a su hija, Miroslava, de 11 años, en medio del inclemente frío ruso.

complejas de controlar para Putin 
en un tiempo no muy largo”.

Sobre la percepción que tiene el ruso 
común y corriente sobre el conflicto 
que hoy tiene lugar, este chileno es 
categórico. “Pueden haber grupos de 
personas que no quisieran que esto 
estuviese ocurriendo, pero siento son 

eventualmente una minoría”. 

LA VIDA CONTINÚA
En relación al ambiente que se vive 

en las calles, Luis Salazar sostuvo 
que “no se ven militares o policías, 
por ejemplo. De todas maneras, 

no podría decir que la situación es 
absolutamente normal, porque lo 
que sucede es noticia. Igualmente 
se percibe que van a haber restric-
ciones porque desde Occidente así 
se está comenzando a imponer. 
De alguna forma, las personas han 
comenzado a asumir que van a tener 
que apretarse el cinturón, y eso se 
ha notado rápidamente en el valor de 
los electrodomésticos, por ejemplo. 
No es que ocurra nada o esto pase 
desapercibido, las personas salen a 
trabajar, van al mall, a los comercios, 
pero el tema de la guerra es algo 
que se conversa en todas partes”, 
sostuvo.

Respecto de la sensación que tene-
mos los chilenos sobre este conflicto 
bélico, Luis asegura que “estamos 
muy influenciados por una mentalidad 
hollywoodense. Me da la sensación, 
y lo digo bien honestamente, que 
quisiéramos que las cosas sucedan 
como en las películas. Quizás están 
esperando que haya un caos grande y 
que suceda algo parecido a la guerra 
de Irak, que se televisó prácticamente 
en vivo a todo el mundo”.

Finalmente, Luis nos entregó otra 
conclusión muy particular. “Pienso 
que este conflicto va a durar poco 
o menos de lo que se piensa. Creo 
que finalmente las cosas se van a 
diluir, porque el mundo no está en 
condiciones de pasar por crisis per-
manentes. Pero de todas maneras, 
hay que tener en cuenta que Rusia 
es un gigante y actúa”, concluyó. 

NO ES QUE OCURRA NADA 
O PASE DESAPERCIBIDO, 
PERO LAS PERSONAS 
SALEN A TRABAJAR, VAN AL 
MALL, A LOS COMERCIOS. 
LA GUERRA ES ALGO QUE 
SE CONVERSA EN TODAS 
PARTES”

LUIS SALAZAR
CHILENO EN RUSIA

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena
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