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SE ESPERAN HASTA 
10MM ESTA SEMANA

ANTE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

CEAZA 
PRONOSTICA 
LLUVIAS EN LA 
PROVINCIA

RÍO HURTADO 
BUSCA 
CERTIFICACIÓN  
EN CIELOS 
OSCUROS

LÍNEA DE COLECTIVOS ANUNCIA 
NUEVO AUMENTO EN SUS TARIFAS 03

CLUB CUMPLIÓ CON PROCESO EN EMOTIVA JORNADA 

DEPORTES OVALLE CUENTA 
CON NUEVA DIRECTIVA

La nueva directiva ha sido enfática en que competir en tercera división o en 
el fútbol profesional es un objetivo a mediano plazo, pues todos ansían con 
que sea lo antes posible. Los más mesurados apuntan a un período entre 
dos a cuatro años. Su escuela formativa está prácticamente lista, mientras 
un equipo de proyección con jugadores entres 16 y 18 años debiese jugar 
amistosos este año, precisamente para preparar una participación oficial. 05
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Intervención en el Paseo Peatonal muestra 
las cifras de vulneración de derechos infantiles 

VISIBILIZAN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Con ropa infantil en un tendedero, distintas instituciones 
llamaron la atención del público la mañana de este lunes 
mostrando un problema latente y que merece la participación 
de todos: la vulneración de derechos de los niños. Al menos 67 
niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de vulneración de 
tipo sexual en Ovalle en 2021.

Una intervención atípica. Una manera 
diferente de llamar la atención. Una 
realidad que lejos da taparse, se debe 
visibilizar para que nunca más ocurra. 

Se trata de la vulneración de derechos 
de niños, niñas y adolescentes, y de 
la conmemoración este lunes del Día 
Mundial Contra la Violencia Infantil, 
en la que distintas organizaciones 
e instituciones se reunieron en una 
intervención en el Paseo Peatonal para 
llamar la atención de los transeúntes.

En el centro de la calzada se instaló 
un tendedero con ropa infantil, en la 
que se dejaban ver algunas alarmantes 
cifras de vulneración de derechos: 587 
niños niñas y adolescentes fueron 
víctimas de vulneración de alguno 
de sus derechos, de los cuales 154 
fueron víctimas o testigos de violencia 
intrafamiliar, 67 de ellos fueron víctimas 
de alguna vulneración de tipo sexual, 
mientras que 191 fueron víctimas de 
negligencia en la protección de sus 
derechos.

El público reaccionó ante las dramá-
ticas cifras, y la forma como estaban 
mostradas, y pidió información de 
cómo colaborar para erradicar esta 
situación.

En la actividad participaron las di-
ferentes instituciones de la Red de 
Mejor Niñez presentes en Ovalle, como 
la OPD Ovalle, FAE PRO ADRA, PRM 
Nicanor Parra, PRM Crea Equidad, 
PIE Amulen, PPF OPCION y PPF 
Fundación Mi Casa.

MEDIDAS CAUTELARES
Al respecto, el encargado del Área 

de Gestión Intersectorial de la Oficina 
de Protección de Derechos de Ovalle, 
Daniel Aguilera, explicó a EL Ovallino 
que todos los niños niñas y adolescentes 
que fueron víctimas de vulneración de 
alguno de sus derechos, recibieron 
medidas de protección cursadas en 
el Tribunal de Familia, de las cuales 
un tercio de ellas se debió a que eran 
víctimas de negligencias, que es cuando 
una o más necesidades básicas no se 
abordan por los adultos cuidadores.

“Estos fueron los casos que pudieron 
ser visibilizados por el sistema, y de 
los cuales se inició una medida de 
protección y un acompañamiento, 
recibiendo atención para reparar el 
daño y el trauma. Además se les hace 
un seguimiento en el tiempo para ver 
si eso se profundiza o se logran me-
jorar o restituir los derechos del niño 
vulnerado”, apuntó Aguilera.

Señaló que parte de la importancia 
de realizar la actividad radica en el 
hecho de poder sensibilizar, visibilizar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Instituciones 
encargadas de 
velar por los de-
rechos infantiles 
mostraron las 
cifras de vulne-
ración en casos 
registrados en 
2021, llamando 
a la población a 
sensibilizarse al 
respecto.
EL OVALLINO

y concientizar más respecto a la vul-
neración de derechos del niño, niña y 
adolescente en el territorio.

Agregó que también necesitan in-
centivar a la denuncia, ya que es la 
única manera de poder intervenir y 
revertir las “cifras ocultas”, que son 
casos que permanecen en silencio.

“Cualquier persona –familiar, vecino, 
allegado- puede realizar la denuncia 
en el Tribunal de Familia o en la OPD 
Ovalle (Miguel Aguirre, frente a la 

Comandancia General de Bomberos), 
incluso con solo la sospecha de que 
pudiera estarse vulnerando los dere-
chos de los niños”.

REPARACIÓN
 En tanto la directora del Programa 

de Reparación en Maltratos Nicanor 
Parra, Macarena Villalobos, agregó 
que esa institución está funcionando 
en Ovalle desde septiembre de 2021, 
teniendo un intenso trabajo desde 
entonces.

“Las derivaciones al PRM Nicanor 
Parra son todas causas judicializadas, 
por lo tanto vienen desde el Tribunal 
de Familia y desde la Unidad Regional 
de Atención a Víctimas y Testigos, 
Uravit, de la Fiscalía. Las medidas 
de protección permiten visualizar el 
caso y que el niño y su familia puedan 
recibir la atención que merecen en el 
PRM. Desde allí se abre una causa 
judicial, y es cuando comenzamos 
a trabajar en paralelo nosotros en 
lo reparatorio, y el área de Justicia 
en el aspecto penal. Lo nuestro es 
el acompañamiento psicosocial”, 
explicó Villalobos.

Apuntó que la intervención con el 
niño y su familia es a nivel psicoso-

cial, ya que participan un psicólogo 
o psicóloga y un asistente social 
que acompaña en el proceso, y que 
el trabajo social va dirigido más al 
adulto, psicoeducando a partir de 
la situación que vivieron sus hijos 
o nietos, mientras los psicólogos 
trabajan directamente con los niños, 
niñas y adolescentes.

“En el equipo somos doce personas, y 
tenemos capacidad para atender cien 
casos mensuales. Tenemos cuatro 
duplas profesionales que atienden 25 
casos a cada una. Además estamos 
la auxiliar de aseo, la secretaria, la 
abogada y yo”.

-¿Cómo podría evaluar los resulta-
dos de los casos que han atendido?

“Uno puede visibilizar rápidamente 
la evolución de los casos porque uno 
los ve llegar tan deteriorados a nivel 
emocional y mental, muy frágiles 
a nivel familiar, porque son causas 
muy potentes, son situaciones de 
vulneración muy desgastantes en lo 
emocional. Pero con el proceso en el 
PRM uno va viendo pequeñas señales 
que te van mostrando que hay un 
avance y un trabajo detrás del acom-
pañamiento y la resignificación de la 
experiencia vivida. Afortunadamente 
se van viendo los resultados y la evo-
lución del proceso”, indicó Villalobos, 
advirtiendo que un proceso reparador 
podría durar desde uno a dos años.

“Nosotros vemos dos grandes lí-
neas de vulneración, que son la de la 
indemnidad sexual (abuso, violación 
y estupro) y la del maltrato en el 
contexto de la Violencia Intrafamiliar, 
ya sea como víctima directa o como 
testigo, lo que lo incluye en el círculo 
de la violencia”, puntualizó.

“CUALQUIER PERSONA 
PUEDE REALIZAR LA 
DENUNCIA EN EL TRIBUNAL 
DE FAMILIA O EN LA OPD 
OVALLE, INCLUSO CON 
SOLO LA SOSPECHA DE 
QUE PUDIERA ESTARSE 
VULNERANDO LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS”
DANIEL AGUILERA,
GESTIÓN INTERSECTORIAL OPD
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La Línea 43 ha anunciado un aumento en sus tarifas a partir del 21 de mayo. 

Línea 43 de colectivos anuncia 
nuevo aumento en sus tarifas

COMUNIDAD MANIFIESTA SU MOLESTIA

A partir del 21 de mayo el pasaje diurno tendrá un costo de $700, 
mientras que el nocturno, domingo y festivos será de $800, por 
otro lado el pasaje en la trasnoche (00:00 hrs a 07:00 hrs) será 
de $1.500 y el trayecto a la feria de $1.000. Desde el sindicato 
de la línea explicaron que la decisión se debe al alza de los 
combustibles e insumos. 

A través de un comunicado el 
Sindicato Independiente de Dueños 
de Taxi Colectivos de la Línea 43 
anunció un nuevo aumento en las 
tarifas de sus recorridos, esto a partir 
del próximo sábado 21 de mayo. 

De esta manera, el pasaje diurno 
tendrá un costo de $700, mientras 
que los pasajes en días domingos y 
festivos tendrá un valor de $800, al 
igual que el horario nocturno (21:00 
hrs a 00:00 hrs), mientras la tarifa 
de trasnoche (00:00 hrs a 07:00 
hrs) tendrá un valor de $1.500. El 
recorrido hasta la feria en tanto será 
de mil pesos.

La imagen rápidamente se viralizó 
a través de las redes sociales, provo-
cando diversos comentarios, muchos 
en contra de esta nueva alza, pero 
algunos otros a favor, o más bien, 
comprendiendo la situación. 

En las calles en tanto, la comunidad 
manifestó su molestia, “este alza nos 
afecta en el bolsillo, quizás en un solo 
pasaje no se note, pero a final de mes 
sí”, señaló una mujer mayor de forma 
anónima, “la vida está muy dura, y 
esto solamente lo empeora”, agregó. 

Por otra parte, un joven manifestó 
que “que el pasaje esté más caro es 
un problema, ya que es un gasto adi-
cional que no tenemos contemplado 
hasta el momento”.

“Cuando los colectiveros suben el 
pasaje, muchas personas piden que 
hayan más micros, pero la verdad 
es que cuando pasan nadie las usa, 
y por eso cada vez se ven menos”, 
complementó.

RAZONES DEL CASO
En el mismo comunicado publicado 

por el sindicato se manifiesta la razón 
de esta nueva alza en las tarifas, que 
es nada más ni nada menos que el 
alza en el precio de los combustibles 
y los insumos.  

Adolfo Vega, dirigente de la Línea 43 
de colectivos, conversó con Diario El 
Ovallino para detallar estas razones, “el 
alza de los combustibles y los insumos 
nos afecta enormemente, el aceite, los 
filtros, los neumáticos, todo sube, la 
misma gente puede ver que todo ha 
subido”, comenzó diciendo.

“Yo echo bencina del 97, antes la más 
cara estaba entre 870 y 890 pesos, 
ahora está a 1.175 pesos, entonces 
es harta la diferencia, en el mercado 
varían los precios, pero por ejemplo yo 
en aceite gastaba 35 mil pesos, ahora 
estoy gastando más de 60, es como 
el doble, eso es más o menos redon-
deándolo, está todo más caro”, detalló.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

Continuando la conversación, el cho-
fer ovallino comenta que la población 
debe comprender esta situación, ya 
que es el método de subsistencia 
que tiene él y sus colegas, “la gente 
siempre va reclamar, uno no puede 
darle el gusto a todos, pero deben 
saber que esto es nuestra pega, yo 
ya tengo 65 años y tengo que tra-
bajar”, indicó. 

Por otro lado, salió al paso a algunos 
de los comentarios que frecuente-
mente escucha en la comunidad, 
“todo el mundo sabe que está todo 
más caro, y por eso los pasajes tenían 
que subir, además, acá los ovallinos 
estuvimos más de seis años sin subir 
los pasajes en la región. En La Serena 

han subido como dos o tres veces, 
alguien puede refutar y decir que 
allá es más grande, pero acá Ovalle 
también ha crecido bastante”, apuntó. 

Por lo pronto, no se han anunciado 
alzas en las tarifas de otras líneas de 
colectivos, pero el propio Adolfo Vega 
cree que podría ocurrir dentro de poco, 
“yo creo que todas las líneas van a 
ir pensando en lo mismo”, concluyó. 

COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN
Para finalizar, el dirigente Adolfo 

Vega aprovecha la conversación para 
poner otras problemáticas en la pa-
lestra, “acá en Ovalle no se respeta 
el tránsito, frente a la plaza hay dos 
letreros que dejan bien claro ‘no 
estacionar desde las 8 de la mañana 
hasta las 21 horas, de lunes a vier-
nes, y día sábado desde las 9 de la 
mañana hasta las 14 hrs’, pero uno 
pasa por ahí y está lleno, lo mismo 
pasa en el hospital. Además el centro 
está lleno de autos particulares y se 
forma el taco, en esas condiciones 
hay colectivos que se van, porque no 
van a estar trabajando por 5 lucas 
diarias”, puntualizó. 

“EL ALZA DE LOS 
COMBUSTIBLES Y LOS 
INSUMOS NOS AFECTA 
ENORMEMENTE, EL 
ACEITE, LOS FILTROS, LOS 
NEUMÁTICOS, TODO SUBE, 
LA MISMA GENTE PUEDE 
VER QUE TODO HA SUBIDO”
ADOLFO VEGA
DIRIGENTE LÍNEA 43
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Comuna de Río Hurtado busca certificación 
internacional de cielos oscuros

ESPECIALISTAS EXPONDRÁN SOBRE CÓMO PROTEGER EL CIELO DE RÍO HURTADO

Río Hurtado busca ser la primera comuna en Chile y en Latinoamérica en conseguir que todo 
su territorio logre ser certificado.

EL OVALLINO

Mediante el conversatorio 
“Los cielos oscuros de Río 
Hurtado. ¿Qué podemos 
hacer para protegerlo?”, 
un astrofotógrafo y guía 
astronómica abordarán las 
acciones que los habitantes 
deben emplear para preservar 
los cielos oscuros.

La comuna de Río Hurtado trabaja 
desde algunos años en certificar una 
cualidad única que posee esta zona 
de la región de Coquimbo. De acuer-
do a lo que señalan los expertos en 
astronomía, la calidad de sus cielos 
libres de contaminación lumínica es 
incluso mayor a la que presenta el valle 
de Elqui, convirtiendo a la comuna en 
un lugar con los cielos más oscuros.

Ante esto, el municipio busca certificar 
a toda la comuna en la calidad de sus 
cielos, lo que entregaría un plus turís-
tico a los visitantes que buscan esta 
cualidad. Por esto, la Municipalidad de 
Río Hurtado trabaja en certificarla ante 
la International Dark-Sky Association 
(IDA), institución que incentiva a las 
comunidades, parques y áreas prote-
gidas de todo el mundo a preservar y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

proteger los sitios oscuros a través de 
políticas de iluminación responsable 
y educación pública.

“Para nosotros es muy importante 
la certificación de los cielos oscuros, 
creo que tenemos un gran potencial 
en el desarrollo turístico y económico 
de nuestra comuna, y también en la 
conservación de nuestro ecosistema”, 
sostuvo la alcaldesa Carmen Juana 
Olivares.

TODOS INVITADOS
Como parte de estos esfuerzos, el 

municipio realizará un conversatorio 
con dos expertos en la observación 
de los cielos oscuros. Se trata del 
astrofotógrafo chileno Eduardo Latorre 

y Elke Schulz, guía astronómica del 
observatorio Daniel Verschatse de 
la Hacienda Los Andes, en Vado de 
Morrillos en Río Hurtado.

Ambos profesionales expondrán en 
el conversatorio denominado “Los 
cielos oscuros de Río Hurtado. ¿Qué 
podemos hacer para protegerlo?”, 
en camino a certificar los cielos más 
oscuros de Chile. En la oportunidad los 
profesionales explicarán las acciones 
que debemos aplicar para proteger 
nuestros cielos.

El conversatorio se emitirá a través 
del Facebook de la Municipalidad de 
Río Hurtado (municipioriohurtado) y 
el streaming de YouTube (riohurtado-
noticias), este miércoles 27 de abril a 
las 15.00 horas.

Durante el último tiempo la comuna 
ha mantenido trabajo con especialis-
tas de la Oficina de Protección de los 
Cielos de Chile, OPCC, y la Fundación 
Cielos de Chile para aplicar distintas 
acciones en la comuna para proteger 
sus cielos oscuros. 

Señalaron que ya realizaron medicio-
nes de luminosidad en la comuna y el 
municipio ingresó en el mes de octubre 
la solicitud ante la IDA. Mientras que 
también se trabaja en una ordenanza 
municipal que regule la luminaria pública 
y privada en favor de la protección de 
los cielos.

Río Hurtado busca ser la primera 
comuna en Chile y en Latinoamérica 
en conseguir que todo su territorio sea 
certificado y que sus cielos estén prote-
gidos ante organismos internacionales.

“PARA NOSOTROS ES 
MUY IMPORTANTE LA 
CERTIFICACIÓN DE 
LOS CIELOS OSCUROS, 
CREO QUE TENEMOS UN 
GRAN POTENCIAL EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO Y 
ECONÓMICO DE NUESTRA 
COMUNA”
CARMEN OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO

Durante la tarde del martes las precipitacio-
nes se trasladarán hasta la parte sur de la 
provincia de Limarí.  

CEDIDA

Ceaza pronostica lluvias para la provincia de Limarí
ENTRE MARTES Y MIÉRCOLES

La región de Coquimbo registrará esta 
semana las primeras precipitaciones 
del mes de abril.

De acuerdo al Centro Científico 
CEAZA, se pronostican precipita-
ciones para la región de Coquimbo 
durante el martes 26 y la madrugada 
del miércoles 27 de abril.

Estas lluvias se registrarán principal-
mente en las provincias del Limarí y 
Choapa, dejando entre 5mm y 10mm 
de agua caída, respectivamente.

Según el informe del Centro de 
Estudios Avanzados de Zonas Áridas, 
el suceso comenzaría el día martes 
en la mañana con precipitaciones 
en la cordillera de toda la región y 
también en la zona sur de la provincia 
del Choapa. 

Durante la tarde, las precipitaciones 
se trasladarán hacia el norte, es decir, 
hasta la parte sur de la provincia de 

Limarí.  
Cabe precisar, que la mayor intensidad 

del acontecimiento se dará durante 
la tarde del martes en el Choapa, 
disminuyendo en la madrugada del 
miércoles. 

Por su parte, Cristian Muñoz, modela-
dor de estadística del CEAZA, precisó 
que, “las precipitaciones comenzarían 
durante el martes en la mañana, 
principalmente en la cordillera de la 
Región de Coquimbo. Puntualmente, 
en  la parte sur del Choapa, las pre-
cipitaciones podrían abarcar desde 

la cordillera a la costa durante la 
mañana y durante la tarde este sis-
tema avanzará y las precipitaciones 
abarcarían de costa a cordillera en la 
provincia de Limarí. Durante la noche 
este sistema va a tender a declinar”.

¿CAERÁ NIEVE EN LA CORDILLERA?
El artículo publicado en la página 

web del Ceaza, indica que se espera 
caída de nieve en la cordillera de todas 
las provincias de la región. 

De hecho, se espera acumular hasta 
5cm de nieve en la cordillera de la 
provincia del Choapa y en Limarí hasta 
8cm de nieve. 

Por su parte, la provincia de Elqui 
presentará una caída de hasta 2cm 
de nieve en la cordillera. 

Ovalle
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Los plazos para tener nuevamente a 
Deportes Ovalle compitiendo a nivel nacional 

JORNADA DE MUCHA EMOCIÓN EN EL SALÓN MUNICIPAL

La nueva directiva ha sido enfática en que competir en tercera 
división o en el fútbol profesional es un objetivo a mediano 
plazo, todos ansían con que sea lo antes posible, pero los más 
mesurados apuntan a un período entre 2 a 4 años. Lo que es 
cierto, es que la escuela formativa está prácticamente lista 
en su funcionamiento, mientras un equipo de proyección 
con jugadores entre 16 y 18 años debiese comenzar a jugar 
amistosos durante este año, precisamente para preparar una 
participación oficial. 

“Este año los astros se alinearon”, 
esta fue una de las frases con la que 
Luis Carlos Contreras, encargado de 
comunicaciones de Deportes Ovalle, 
dio inicio a la conferencia de prensa 
convocada en el salón auditorio de 
la municipalidad, en donde se hizo 
el lanzamiento oficial de la nueva 
directiva del “Verde del Limarí”, ya 
con la personalidad jurídica vigente. 

Y no es para menos, casi seis años 
han pasado desde que el histórico club 
fue desafiliado del fútbol profesional, 
entrando en prolongado proceso de 
inactividad. Las gestiones realizadas 
por José Miguel Núñez, nuevo presi-
dente del club, con el propietario de 
la marca, Miguel Nasur, rindieron sus 
frutos, y el anhelado retorno está cada 
vez más cerca.

“Ovalle y toda la provincia del Limarí 
ya cuenta nuevamente con el principal 
referente del fútbol de la zona”, señaló 
en medio de su discurso el médico 
ovallino y nuevo mandamás de los 
“Verdes del Limarí”.

La jornada estuvo llena de emoción, 
incluso algunas lagrimas u ojos lloro-
sos se dejaban ver en el rostro de los 
asistentes, “estamos muy contentos 
porque era una ilusión muy sentida 
por tanta gente ovallina y de la pro-
vincia del Limarí, la que quería ver 
nuevamente en actividad a Deportes 
Ovalle, eso ya es una realidad, el club 
está funcionando y ahora solamente 
queda trabajar para que nuevamente 
pueda jugar en la cancha, que es lo que 
todos queremos”, señaló el Dr. Núñez.

Maximiliano Ramírez y César Vega 
son dos hinchas y miembros de la barra 
Ultra Verde que hoy toman parte de la 
nueva directiva, por lo que sin lugar a 
dudas que para ellos este momento 
está lleno de sentimiento y emoción.

“Han sido seis años de espera sin 
ver al equipo jugar, pero el amor está 
más fuerte que nunca, eso es lo que 
nos tiene acá con bastante ilusión y 
esperanza con lo que podamos realizar, 
todo pensando siempre en la gente”, 
señaló César, mientras su compañero 
Maximiliano complementó diciendo 
“después de tantos años de espera, 
vemos que se está concretando este 
sueño de una manera limpia, justa y 
transparente”.

PRIMEROS PASOS
Desde que inició este proceso de 

reactivación es que se ha dejado de 
manifiesto que el primer paso es el 
de posicionar nuevamente a Deportes 
Ovalle en el imaginario colectivo, sobre 
todo en la mente de los más peque-
ños, muchos de los cuales quizás no 
tuvieron la fortuna de ver competir 
al equipo. 

De esta forma se están conformando 
comisiones, una de ellas la deportiva, 
que tiene como objetivo a corto plazo 
la creación de la Escuela Formativa 
Deportes Ovalle, la cual se lograra 
con la fusión de varias escuelas de 
fútbol de la zona

“Le presentamos el proyecto a la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

directiva para sentar bien las bases 
y crear la escuela de fútbol de Club 
Deportes Ovalle, esta es una escuela 
gratuita, formativa, recreativa, parti-
cipativa y preventiva, este proyecto ya 
correría desde finales de mayo creo 
yo”, manifestó Juan Castillo, quien 
está a cargo de coordinar esta área. 

Otro objetivo a corto plazo es la 
creación del equipo de proyección de 
Club Deportes Ovalle, el cual estará 
conformado por jóvenes entre los 16 y 
18 años de edad, quienes defenderán 
los colores de la institución en partidos 
amistosos, preparándose para en un 
futuro entrar a una competencia oficial. 

Este equipo debiese funcionar dentro 
de los próximos cuatro meses, según 
señaló Juan Castillo. 

EL SUEÑO DE TODOS
Finalmente, queda la duda ¿cuándo 

estará nuevamente Deportes Ovalle 
compitiendo en el fútbol nacional?, la 
directiva es cautelosa, aunque cons-
ciente en que este es el real objetivo 
y sueño de todos. 

Las ansias de hincha obviamente 
provoca el querer ver a los “Verdes 

del Limarí” compitiendo lo antes 
posible, pero es en este momento en 
donde debe primar la mesura, “hablar 
de plazos es difícil, porque estamos 
recién empezando, estando acá dentro 
sabemos que necesitamos armar la 
base, tener los pilares fundamenta-
les que son las series menores y el 
equipo de proyección, esperando lo 
que se pueda dar en la ANFA o en la 
ANFP”, señaló Maximiliano Ramírez, 
hincha y uno de los directores de la 
nueva directiva. 

Por otro lado, el representante de la 
sociedad anónima, Jorge Huerta, se 
la juega por un pronto retorno, “nos 
gustaría estar jugando en 2023, ya se 
está trabajando a nivel de ANFP por 
la injusticia que se hizo con Deportes 
Ovalle de dejarlo desafiliado, si no se 
concreta lo de la Segunda División 
Profesional, volveríamos a donde 
estábamos en un principio que es la 
Tercera División”, apuntó. 

No obstante, el presidente José 
Miguel Núñez estima un tiempo un 
poco más prudente, “el equipo de pro-
yección queremos desarrollarlo entre 
este y el otro año para tener partidos 
amistosos con valores de acá de la 

zona. Luego en el mediano plazo, es 
decir de dos a cuatro años, poder ver 
la posibilidad de insertarnos en una 
competencia nacional. Ya hay comi-
siones trabajando en hacer puentes 
con las distintas divisiones en las que 
podemos participar y estamos haciendo 
todo lo posible para demostrar que 
ya estamos funcionando, somos una 
realidad y queremos buscar nuestro 
espacio para poder participar”, indicó. 

“Hay que hablar de un plazo de dos 
a tres años, se puede dar antes, ojalá 
así sea, pero el objetivo es trabajar 
de forma seria y responsable, para 
no generar falsas expectativas en la 
gente o no tener un equipo que solo 
dure un año y después no podamos 
seguir”, complementó el locutor Luis 
Carlos Contreras, quien también ocupa 
uno de los roles de director.

IDENTIDAD LOCAL
Por lo pronto, queda empapar nue-

vamente a la comunidad con los co-
lores verde y blanco de Club Deportes 
Ovalle, y así lo sabe el acérrimo hincha 
Maximiliano Ramírez, “nosotros somos 
hinchas los 365 días del año, nunca 
hemos parado de alentar a pesar 
de todo lo que hemos vivido. A las 
familias hay que inculcarles siempre 
el equipo de la ciudad, eso es super 
importante, no tiene sentido ser nacido 
y criado en una ciudad y ser hincha de 
Colo Colo, la U o cualquier equipo de 
Santiago, no tiene sentido, porque no 
hay representatividad”, indicó. 

Precisamente en esa labor de ge-
nerar identidad, César Vega, actual 
vicepresidente del club, dice que 
“tenemos que acercar el club a la 
comunidad y para eso estaremos 
efectuando una serie de trabajos, 
estamos conformando las comisiones, 
comenzaremos pronto la captación 
de socios, vamos a profundizar en la 
comunicación de la historia del club 
con más fuerza”.

“Acá todas las ideas son bienvenidas, 
y será fundamental el involucramien-
to de los socios, están las puertas 
abiertas para recibir ideas y trabajar 
en pro de levantar el club nuevamen-
te”, complementó el hincha y ahora 
dirigente ovallino. 

En la misma línea Luis Carlos 
Contreras agregó para concluir que 
“hacemos el llamado a toda la co-
munidad y a los hinchas de Deportes 
Ovalle para que se integren a este 
proyecto, sabemos que hay muchos 
que están por ahí desparramados 
por la comuna, la provincia y el país, 
son todos bienvenidos, quizás hubo 
problemas o rencillas en el camino, 
pero es tiempo de sumar, y por eso 
los invitamos a trabajar”.

La nueva directiva tiene claro que competir a nivel nacional es el objetivo y sueño de toda la 
comunidad, pero la idea es ir paso a paso para no tropezar nuevamente. 

EL OVALLINO
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Caja de Ahorros de Empleados Públicos
Citación Junta General Ordinaria de Imponentes

Conforme a los artículos 15° y siguientes de los estatutos de la 
Caja de Ahorros de Empleados Públicos (la “CAEP” o la “Caja”), 
cítase a Junta General Ordinaria de Imponentes de la CAEP (la 
Junta) para el día 28 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en Avda. 
Presidente Bulnes N°176, comuna de Santiago.

La Junta tiene por objeto tratar todas aquellas materias propias 
de la Junta General Ordinaria de Imponentes, conforme a los es-
tatutos vigentes de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos.
 
Atendida la situación de pandemia en la que se encuentra nues-
tro país y el mundo a raíz del COVID-19,  y en conformidad con 
el artículo 16 de los estatutos sociales de la CAEP, la Junta se 
celebrará de manera virtual, a través del uso de medios tecno-
lógicos que permitan a los imponentes la participación y vota-
ción a distancia en la Junta. Más información respecto de cómo 
participar de forma remota, estará disponible y se comunicará 
oportunamente en nuestro sitio web www.caep.cl y se enviará 
por correo electrónico (registrado), razón por la que se invita a 
todos los imponentes a participar por los medios remotos dis-
puestos por la Caja. 

Presidenta del Directorio

Caja de Ahorros de Empleados Públicos
Citación Junta General Extraordinaria de Imponentes

Conforme a los artículos 15° y siguientes de los nuevos estatutos de la Caja 
de Ahorros de Empleados Públicos (la “CAEP” o la “Caja”), y conforme a 
lo acordado en sesión de Directorio de la Caja de Ahorros de Empleados Pú-
blicos,  de fecha 29 de marzo 2022, cítese a Junta General Extraordinaria de 
Imponentes de la CAEP (la Junta) para el día 28 de abril de 2022, a las 17:30 
horas, en Avda. Presidente Bulnes N°176, comuna de Santiago.

La Junta General Extraordinaria tiene por objeto tratar: (i) La aprobación del 
primer reglamento sancionatorio, conforme al artículo sexto transitorio de 
los nuevos estatutos de la CAEP.; (ii) La aprobación de la solicitud de inscrip-
ción de la CAEP en el Registro  de Valores de la Comisión para el Mercado 
Financiero, para efectos de la Ley N° 18.045, y en conformidad con los nuevos 
estatutos de la CAEP, y; (iii) La aprobación de la remuneración de los directo-
res miembros de los comités de directores.
 
Por último, atendido la situación de pandemia en la que se encuentra nuestro 
país y el mundo a raíz del COVID-19,  y en conformidad con el artículo 16 de 
los estatutos de la CAEP, la Junta se celebrará de manera virtual, a través del 
uso de medios tecnológicos que permitan a los imponentes la participación y 
votación a distancia en la Junta. Más información respecto de cómo participar 
de forma remota y como se calificarán los poderes, estará disponible y se 
comunicará oportunamente en nuestro sitio web www.caep.cl y se enviará 
por correo electrónico (registrado), razón por la que se invita a todos los 
imponentes a participar por los medios remotos dispuestos por la Caja. 

Presidenta del Directorio

Las deudas pendientes que quedaron tras 
la visita del Presidente Boric a la región

LA GIRA SE EXTENDIÓ POR TRES DÍAS

Autoridades de la zona afirmaron que hizo falta una reunión 
con los alcaldes de las quince comunas, además de afrontar 
con más determinación la problemática hídrica. También 
apuntaron a la necesidad de abordar proyectos tales como 
el Paso de Agua Negra y señalaron que faltaron mayores 
certezas en seguridad ciudadana. Además, hubo críticas al 
protocolo.

Luego de los tres días de visita del 
Presidente Gabriel Boric a la Región 
de Coquimbo, y donde estuvo en La 
Serena, Coquimbo, Ovalle, Monte Patria 
y Paihuano, llegó la hora de los balan-
ces por parte de diversas autoridades 
locales, que pusieron énfasis en aque-
llas instancias en la que esperaban un 
mayor diálogo o atención por parte del 
Primer Mandatario.

En ese sentido, también hubo críticas 
por parte de algunos que se sintieron 
postergados en la primera visita que 
el Jefe de Estado realizó a regiones.

LO QUE FALTÓ
El senador Matías Walker (DC) señaló 

que “echamos de menos una reunión 
con los quince alcaldes, porque son 
los que más de cerca conocen la rea-
lidad. Además, habría sido ideal que 
supiera como están enfrentando el 
déficit hídrico comunas como Illapel. 
Algo similar sucede con Río Hurtado”, 
argumentó.

A su vez, el congresista subrayó 
que “fue una falta de respeto a diario 
El Ovallino, el principal medio de la 
Provincia del Limarí, que la entrevista 
que estaba agendada haya sido dejada 
sin efecto”.

Walker indicó que “hizo falta un 
apoyo más decidido a lo que es el 
paso de Agua Negra y un respaldo más 
decidido a las plantas desaladoras y 
al tranvía La Serena-Coquimbo. Creo 
que faltó una carta de navegación con 
respecto a los grandes proyectos de 

inversión que han sido cuestionados 
principalmente desde la Gobernación 
Regional”.

El diputado Víctor Pino (PDG) señaló 
que “faltó declarar a la Región de 
Coquimbo como zona de catástrofe 
hídrica. Pienso que debió reunirse 
con más gente y también creo que 
es necesario contar con una mejoría 
en los protocolos”.

Sin embargo, hubo aspectos de la 
visita que fueron destacados por la 
diputada Carolina Tello (PC). “El haber 
elegido la Región de Coquimbo me 
parece que apunta hacia un enfoque 
descentralizado, donde hubo anuncios 
como los más $500 millones para 
crianceros y agricultores y la puesta 
en marcha de buses eléctricos, entre 
otros aspectos. Pienso que también 
fue muy relevante ver a un Presidente 
cercano, que incluso se salió de la 
planificación para visitar colegios”.

Si bien la parlamentaria admitió 
que “faltó visitar el Choapa y Vicuña, 
debemos entender que el tiempo 
era corto, los traslados muy largos y 
seguro, se contemplarán encuentros 

en futuras visitas”. 

TÓPICOS IMPORTANTES
De parte de la oposición ahondaron 

en críticas y en una serie de prioridades 
que, aseguraron, hizo faltar afrontar. En 
ese sentido, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida (UDI) subrayó que “el tema 
de la sequía quedó muy de lado”. Esto, 
más allá de que desde el Gobierno 
se haya hablado de la creación de 
un Comité Técnico Regional Hídrico.

“Pienso que el tema se trató so-
meramente. Por lo tanto, considero 
que si vino a turistear a la región, al 
menos uno esperaba que se preocu-
para de los temas que realmente nos 
aquejan. Creo que el aspecto de la 
seguridad ciudadana también quedó 
al pendiente, porque sencillamente 
no se mencionó”.

El diputado Marco Antonio Sulantay 
(UDI) también endosó responsabili-
dades en otras autoridades que a su 
juicio asesoraron en forma errónea 
al equipo presidencial. “Fue un error 
evidente que el Jefe de Estado sólo se 

guiara por la visión de la gobernadora 
regional, una figura clara y transver-
salmente criticada y mal evaluada por 
su gestión política y administrativa”.

Sulantay enfatizó que “me quedó la 
sensación de que el mandatario vino 
a pasear más que a trabajar en temas 
de gestión gubernamental. Por ejem-
plo, es preocupante que el Presidente 
no se reuniera con los alcaldes de la 
región, en especial con aquellos de 
comunas rurales. Lo mismo ocurrió 
con los consejeros regionales; por 
tanto, creo que perdió la oportunidad 
de conocer proyectos tales como los 
nuevos hospitales de Illapel, Coquimbo 
y La Serena y conocer su postura 
respecto al Túnel de Agua Negra y la 
modernización de la Ruta 41”.

A su vez, el senador Sergio Gahona 
(UDI) consideró que “quedaron varios 
temas pendientes. Uno de ellos es la 
creciente ola de violencia y delincuencia 
que ha tenido lugar especialmente en 
la conurbación. Además, está la falta 
de una visión clara de la actividad 
productiva regional de mayor escala 
en minería, agricultura y construc-
ción, además de dialogar cómo desde 
el Estado se impulsará la actividad 
económica regional. 

Pienso que otro aspecto que no se 
consideró fue la pesca, especialmente 
la artesanal y el impulso que el sector 
requiere para crecer”.

CONTINÚA LA MOLESTIA
Aunque ya ha sido enfático, sigue 

la inquietud por parte del alcalde de 
Vicuña y presidente de la Asociación de 
Municipios de la Región de Coquimbo, 
Rafael Vera, que subrayó la importancia 
que habría tenido que el Presidente 
Boric se reuniera con los ediles de la 
zona, apuntando a un cierto “veto” de 
la gobernadora Krist Naranjo.

“No hay que olvidar que los consejeros 
regionales tampoco fueron conside-
rados. Somos actores, al igual que los 
cores, elegidos democráticamente, 
y quizás haber sostenido reuniones 
a puertas cerradas con todos con el 
Presidente habría sido fundamental 
para abordar tópicos sobre el desa-
rrollo regional”.

 En tanto, el CORE Lombardo Toledo 
aseguró que “el no convocar a los 
consejeros regionales es una falta, 
a todas luces. Adicionalmente, creo 
que era la oportunidad de anunciar 
megaobras en la Ruta 41, la Ruta 5 
Norte, embalses, tranques u hospi-
tales, para que el aparato público y 
los dineros del FNDR puedan llegar 
a la gente”, concluyó el miembro del 
cuerpo colegiado. 

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Maestro necesita Ayudante con 
intención de aprender solda-
dura y fundición maestranza 
con nociones de soldadura, que 
sepa pinchar.  F: +56945857628

Se requiere profesional encar-
gado de convivencia escolar 
para Enseñanza Media, proac-

tivo, con capacidad de trabajo 
en equipo, elaboración de pro-
yectos y planes de acción por 
30 horas. Interesados enviar 
Currículum a:  F: curriculum@
cnsa.maristas.cl

Colegio Marista requiere para 
reemplazo por un mes, Profe-
sor por 30 horas. Interesados 
enviar Currículum a:  F: curri-
culum@cnsa.maristas.cl

LEGALES

EXTRACTO

Rol V-42-2022, Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, por sentencia de 
19 de abril de 2022, se dictaminó 
que doña María Cristina Rojas Pin-
to, C. de I. Nº4.421.607-8, domici-
liada en David Perry 527, Ovalle, 
comuna de Ovalle, queda privada 
de la administración de sus bie-
nes.- Ovalle, 20 de abril de 2022.

Con cine foro en Ovalle y Monte Patria se abre 
agenda de documentales en el norte del país

PROYECTARÁN “LA PARTITURA” EN CONMEMORACIÓN DEL MES DEL TEA

La película documental “La partitura” encabezará este nuevo ciclo de Miradas Regionales 
introduciendo al espectador en la vida de jóvenes con un trastorno social.

EL OVALLINO

La convocatoria que vuelve 
este año en modo presencial 
en Ovalle y doce comunas 
del norte del país, tiene 
su programación en www.
miradasregionales.cl.

El programa “Miradas Regionales” 
se encuentra en pleno proceso de 
puesta en marcha, organizando obras 
audiovisuales en 16 espacios cultura-
les de ciudades como Ovalle, Monte 
Patria, Iquique, Antofagasta, La Serena 
y Vicuña entre otros, iniciando de 
manera presencial tras dos años de 
presentaciones online. 

La película documental “La partitura” 
es la elegida para encabezar este nuevo 
ciclo y es quien nos introducirá en la 
vida de jóvenes con un trastorno social, 
conductual y comunicacional que a 
nivel nacional en 1 de cada 51 niños 
está presente, se trata del autismo, 
que según el estudio “Estimación de la 
prevalencia de trastorno del Espectro 
Autista en población urbana chilena” 
realizado el año 2020, habla de una 
mayor incidencia de este trastorno 
en Chile comparado con países como 
México, Colombia o incluso Estados 
Unidos.

Durante el mes de abril será posi-
ble ver este documental dirigido por 

Ovalle

Francisca Silva, que trata sobre el 
seguimiento documental de un año 
a un grupo de adolescentes diag-
nosticados con TEA, trastorno de 
espectro autista, que guiados por 
dos profesores que dirigen un taller 
de composición musical aprenderán 
nuevas formas para expresar sus 
sentimientos, convirtiéndose en una 
conmovedora e inolvidable aventura 
tanto para quienes atraviesan la expe-
riencia como para los espectadores. La 
pieza audiovisual tiene una duración 
de 64 minutos, con las que  ha ganado 

y sido nominada en su género a nivel 
nacional como mejor documental en 
festivales de cine tales como en 7º 
Festival Internacional de cine de La 
Serena, 16º Festival In-Edit Chile, 
entre otros. 

La cinta se proyectará este miérco-
les 27 a las 19:00 horas en el CEIA 
Limarí de Ovalle, y contará con un foro 
posterior con su propia directora. El 
jueves 28 a las 19.30 será el turno 
de Monte Patria, ya que se presentará 
en el Centro Cultural Juan Carlos 
Castillo (antes Huayquilonko).

COMPROMISO

El programa de Miradas Regionales 
persigue aumentar las opciones de 
circulación para obras regionales que 
no cuentan con un circuito establecido, 
además de organizar festivales y ex-
hibiciones eventuales gratuitamente, 
esta red audiovisual se articula en 
el trabajo de asociación y gestión 
de nueve organizaciones culturales, 
con el respaldo de catorce espacios 
del norte del país que dan espacio a 
la cultura.

MATERIAL EDUCATIVO 
La convocatoria contempla además 

exhibiciones especiales para un pú-
blico escolar el cual incluye material 
pedagógico como fichas educativas 
que fortalecerán los contenidos en 
función de sus materias escolares. 
Esto ofrece a profesores la oportunidad 
de participar junto a sus colegios y 
proponer una actividad mucho más 
atractiva para los estudiantes. 

Estas fichas son realizadas por un 
especialista de cine y educación, la 
que busca motivar y fortalecer nuevas 
audiencias, con el fin de incorporar 
el hábito de apreciar, conocer y com-
prender el cine documental.

La misma directora participará en un 
conversatorio posterior a la presenta-
ción del documental podrá ahondar 
más en la historia detrás de este 
registro audiovisual y de las técnicas 
que se utilizaron para su producción. 
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La labor de la comisión que deberá guiar 
el tránsito a una nueva constitución

NORMAS TRANSITORIAS

La instancia, que se conforma esta semana, estará integrada 
por 33 convencionales constituyentes y será la encargada de 
definir, entre otras cosas, los plazos para el funcionamiento 
de las nuevas instituciones. Entre sus principales desafíos 
estará determinar, por ejemplo, qué pasará con los senadores 
que fueron electos si se concreta el fin de la Cámara Alta.

Debates arduos y jornadas extensas 
están dando forma a lo que será la 
propuesta de nueva constitución, 
que se presentará a plebiscito el 4 de 
septiembre, con lo que Chile podría dar 
lugar al más importante y arduo proceso 
de cambios en su historia reciente. 
En esto, la Convención Constitucional 
trabaja a toda capacidad -y contra el 
tiempo- mientras se avanza a la fase 
final de la labor del órgano.

Este proceso requerirá, por cierto, de 
un trabajo aún más detallado a través 
de nuevas comisiones que serán clave: 
Armonización, Preámbulo y Normas 
Transitorias, que comenzarán su labor 
en la segunda semana de mayo para 
alistar el borrador y dar claridad sobre 
la forma en que se concretarían las 
propuestas de los convencionales.

Recordemos que se han aprobado 
cambios estructurales, que requerirán 
de nueva institucionalidad, creándose 
algunos cargos y desapareciendo otros. 
Algunos de los más bullados son el 
fin del Senado y su reemplazo por la 
Cámara de las Regiones; las Asambleas 
Legislativas Regionales en lugar del 
Consejo Regional y la reelección del 
Presidente de la República.

En ese sentido, las principales in-
quietudes que han surgido apuntan a 
cuándo y en qué plazos se harán estas 
modificaciones, de qué forma se hará 
el tránsito entre las constituciones y 
cómo el proceso afectará, por ejemplo, 
a quienes ocupan hoy estos puestos.

La idea general que persistiría es la 
de mantener a las autoridades en sus 
cargos por el período que les resta 
de ejercicio. En el mismo sentido, 
se ha mencionado de manera trans-
versal que la reelección del primer 
mandatario se haría efectiva a partir 
del próximo período, ya que el actual 
presidente, Gabriel Boric, fue electo 
bajo el “sistema antiguo”. Pero nada 
de esto está definido aún y es ahí 
donde cobra importancia el trabajo de 
la Comisión de Normas Transitorias.

LA COMISIÓN
La instancia se conformará esta 

semana. Hasta la medianoche del 
miércoles se recibirán las postulaciones 
de los convencionales constituyen-
tes que buscan integrarla. Serán 33 
representantes, quienes requieren de 
cinco patrocinos para postular (dos 
para el caso de escaños reservados).

Normas Transitorias será la encargada 
de tramitar las reglas que regirán los 
tiempos y formas de estos cambios, 
las que  serán redactadas por cada 

una de las siete comisiones temáticas. 
Una de las convencionales que 

busca formar parte de este proceso 
es Jeniffer Mella, representante del 
Distrito 5, quien ya cuenta con los 
patrocinios para integrar la instancia.

“Ya inscribí mi candidatura con 
firmas muy transversales que agra-
dezco desde ya”. Entre sus apoyos 
menciona a Amaya Alvez y Yarela 
Gómez, del Frente Amplio; Loreto 
Vidal -independiente-, Natividad 
Llanquileo de escaños reservados y 
Paola Grandón de Chile Digno.

Para Mella, los principales desa-
fíos serán “poder tramitar en clave 
2/3 aquellas normas que van a dar 
gradualidad y factibilidad política a 

esta nueva constitución”.
En este punto, explica que “re-

cibiremos las normas transitorias 
que provengan de comisiones y las 
tramitaremos como indicaciones con 
solo una votación en particular, que 
requiere de 2/3 de los convencionales 
que formaremos parte de ella”.

PROYECCIONES
Frente a la gran interrogante de 

qué sucederá con las personas que 
están en cargos de elección popular, 
Mella indicó que “se necesita de 
legislación”.

“Los y las concejales tendrán mejor 
dieta y más atribuciones, al igual que 
los asambleístas regionales, cargo 
que reemplazará a los actuales core 
(consejeros regionales). Todas las fa-
cultades de un nuevo Estado Regional 
requieren de mayor compromiso de 
autoridades y para ello primero son 
sus condiciones, fijadas a través de 
leyes según mandato constitucional”, 

profundizó.
Sobre el tema de los senadores, 

agregó que “lo evaluaremos una 
vez que (la Comisión de) Sistema 
Político plantee norma transitoria 
a este respecto. Personalmente no 
tengo una posición definida, creo que 
es necesario al menos un período 
legislativo completo de 4 años para 
completar los aspectos prioritarios 
de una nueva constitución, luego 
deben venir aquellos otros cambios 
profundos, de forma gradual”.

En la misma línea, la convencional 
manifiesta que “no veo complejo 
esperar 7 años más para el reemplazo 
(del Senado) por la Cámara de las 
Regiones”.

La abogada afirma que se trata 
de una comisión con un carácter 
eminentemente político, que de-
be dar cuenta de “la gradualidad 
con la que se van a implementar los 
cambios institucionales, otorgando 
certidumbre al proceso de cambios 
a implementar”.

La Convención Constitucional entra en su fase final y prepara el trabajo de las comisiones de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias.
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