
INVITAN A 
RECLAMAR 
ARTÍCULOS 
ROBADOS

DENUNCIAN 
CONSTANTES 
VARIACIONES 
DE VOLTAJE

FALLECE 
NOTARIO 
EUGENIO 
JIMÉNEZ

VIERNES 28 DE MAYO DE 2021  Edición 11.407 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

OVALLE Y PUNITAQUI RETROCEDEN EN EL PLAN PASO A PASO

A TRANSICIÓN CON MÁS 
DE 20 CASOS DIARIOS TRES DÉCADAS DE 

LABORES EN OVALLE

RECUPERADOS POR 
SIP Y LA FISCALÍA

VECINOS DE LA CHIMBA

> Con una celebración virtual, obligada por las normas sanitarias, las actividades de este año buscarán rescatar y convocar a las familias a 
encontrarse virtualmente con las tradiciones y principales hitos patrimoniales de la provincia del Limarí.

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL BUSCA ACERCAR A LA COMUNIDAD CON JORNADAS A DISTANCIA

Aumento en la positividad de los exámenes y en la tasa de casos nuevos 
obligaron al Ministerio de Salud a decretar el retroceso de la capital de 
Limarí en el Plan Paso a Paso. La comuna se mantuvo solo 12 días libre de 
cualquier tipo de cuarentena y desde ahora deberá volver a acostumbrarse 
al confinamiento de los fines de semana y festivos. 03
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ROBERTO RIVAS

SUBDERE COMPROMETE RECURSOS PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE
06

OBRA REUNIRÁ EN UN SOLO LUGAR TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE OVALLE
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Las variaciones de voltaje vienen sucediendo desde hace meses en el sector de La Chimba.

Vecinos de La Chimba agobiados 
por constantes variaciones de 

voltaje en sus viviendas

DESDE HACE MESES

Habitantes de la población Mundo Nuevo acusan que 
experimentan constantemente bajas considerables del 
suministro al interior de sus viviendas, por lo que varios de sus 
electrodomésticos no funcionan por las noches. Esto se suma 
a los “chispazos” que se registran en los cables eléctricos, 
generando un riesgo para las casas de material ligero que 
existen en el lugar.

Lo que viven los vecinos de la po-
blación Mundo Nuevo del sector de 
La Chimba, en Ovalle, no es novedad. 
Desde hace varios meses que vienen 
experimentando variaciones en el 
voltaje al interior de sus viviendas, 
lo que está causando varios incon-
venientes para poder desarrollar su 
vida en forma cotidiana.

Las diferencias y cambios repentinos 
en el voltaje los está afectando sobre 
todo en las noches, cuando gran parte 
de los pobladores se encuentran en 
sus respectivos domicilios y hacen 
uso de sus aparatos electrónicos o, 
sencillamente, encienden el interruptor 
de la luz. 

Señalan que varios vecinos no pueden 
utilizar los elementos que consumen 
más energía, como un hervidor o un 
microondas. Ni pensar de un calefactor 
para sobrellevar las bajas tempera-
turas que se están registrando por 
estos días.

“Hay electrodomésticos que a eso de 
las 18.00 horas no podemos ocupar. 
No funcionan los microondas, el refri-
gerador comienza a descongelar por la 
sola falta de energía en el sector. En 
una carta adjuntamos las firmas de 
cada uno de los vecinos afectados, para 
hacer un reclamo formal ante CGE, a 
varios vecinos se les quemaron varios 
electrodomésticos en un corte que 
hubo hace un tiempo. Incluso algunos 
mencionan que cuando están viendo 
televisión en las noches de repente 
se les apaga”, cuenta Valeria Ceura.

La junta de vecinos del sector re-
dactó una carta, con la firma de 36 
dueños de casa, en la cual detallaban 
los cortes de electricidad que han 
sufrido en forma periódica con la 
baja tensión de la energía eléctrica 
con que cuenta el sector. En forma 
individual, los vecinos anteriormente 
habían puesto diferentes reclamos 
ante la empresa que distribuye el 
suministro en la región, para lo cual la 
compañía tomó el reclamo y enviaron 
a diferentes técnicos para analizar el 
problema.

De acuerdo a los vecinos, “las visitas 
técnicas nos indican que al parecer 
hay un problema con un generador 
que se encuentra en mal estado, 
debido a que está instalado desde 
hace muchos años en el sector, pero 
ante el aumento de nuevos hogares 
no da abasto y origina que por las 
tardes baje la potencia de la energía”, 
sostienen en el documento.

La misiva fue redactada y entregada 
a la empresa CGE el 19 de marzo y 
hasta la fecha –dicen los vecinos- no 
ha habido una solución a los problemas.

“Es molesto estar viviendo así. Yo 
estoy lavando, ocupando la lavado-
ra y me dice que hay un error en la 
energía, y me recomienda apagarla, 
quedándome con toda la ropa sin 
lavar. Es incómodo porque nosotros 
estamos pagando por un buen ser-
vicio”, describe Ceura.

Por si fuera poco, en las últimas 
semanas se han originado chispa-
zos provenientes de los cables de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

electricidad ubicados en las calles, 
con el consecuente peligro de que 
generen algún tipo de siniestro en 
las casa de material ligero que se 
encuentran en el sector.

“Cualquier chispa que caiga a una 
de esas casas, los vecinos lo perderán 
todo. Estas chispas se vive desde 
principios de marzo, por lo general 
dos veces a la semana y en las no-
ches”, acota la vecina, quien añade 
que uno de los errores que estarían 
cometiendo las visitas técnicas es 
ir a medir la energía que reciben 
durante las mañanas, en horario en 
que gran parte de los vecinos no se 
encuentran en sus hogares haciendo 
uso de la energía.

“Cuando miden en las mañanas 
el voltaje está bueno a 190 de los 
220kw que debe haber. El proble-
ma es en la noche cuando estamos 
todos los vecinos en nuestras casas. 
Por ejemplo, las ampolletas casi no 
alumbran como corresponden”, dice.

Reclamos formales, tanto indivi-
duales como colectivos, a través de 
la junta de vecinos, han realizado para 
solucionar el problema que persiste 
y corre el riesgo de agravarse.

El Ovallino se contactó con CGE para 
conocer qué trabajos han realizado 
en el sector y saber qué harán para 
solucionar el problema, pero hasta el 
cierre de esta edición no fue posible 
conseguir una respuesta. o1002i

“CUALQUIER CHISPA QUE 
CAIGA A UNA DE ESAS 
CASAS, LOS VECINOS LO 
PERDERÁN TODO. ESTAS 
CHISPAS SE VIVE DESDE 
PRINCIPIOS DE MARZO, POR 
LO GENERAL DOS VECES 
A LA SEMANA Y EN LAS 
NOCHES”
VALERIA CEURA
VECINA

“HAY ELECTRODOMÉSTICOS 
QUE A ESO DE LAS 18.00 
HORAS NO PODEMOS 
OCUPAR. NO FUNCIONAN 
LOS MICROONDAS, EL 
REFRIGERADOR COMIENZA 
A DESCONGELAR POR LA 
SOLA FALTA DE ENERGÍA 
EN EL SECTOR”
VALERIA CEURA
VECINA
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Ovalle se despide de la Fase 3 con 
un promedio de 23 casos diarios

PUNITAQUI TAMBIÉN RETROCEDE

Aumento en la positividad 
de los exámenes y en la tasa 
de casos nuevos, llevaron 
a que el Ministerio de Salud 
decretara el retroceso de la 
capital de Limarí en el Plan 
Paso a Paso. La comuna se 
mantuvo solo 12 días libre de 
cualquier tipo de cuarentena 
y desde ahora deberá 
volver a acostumbrarse al 
confinamiento de los fines de 
semana y festivos.

Solo 12 días duró el transitar de 
Ovalle en la Fase 3 (Preparación) 
del Plan Paso a Paso determinado 
por el Gobierno. Un breve paso por 
este camino libre de cualquier tipo 
de confinamiento que en su minuto 
los especialistas locales en salud 
pública advertían como una medida 
“precipitada”.

El Ministerio de Salud determinó el re-
troceso de Ovalle a Fase 2 (Transición) 
a partir de este sábado 29 de mayo 
a las 05.00 horas, mientras que la 
Secretaría Regional de la cartera se 
encargó de argumentar la medida.

“Los retrocesos en dichas comu-
nas se deben a que ambas presen-
tan indicadores desfavorables en 
las últimas semanas. La comuna de 
Ovalle presentó un aumento en la 
tasa de casos nuevos de un 32% en 
los últimos 14 días y una positividad 
del 9.1%. Mientras que Punitaqui 
también presentó un aumento en la 
tasa de casos nuevos confirmados 
en un 69% en los últimos 14 días y 
una positividad del 13,6%”, señaló 
Alejandro García, seremi de Salud.

En efecto, y de acuerdo a las propias 
cifras proporcionadas por la autoridad 
sanitaria, Ovalle anotó 259 casos 
positivos durante toda la Fase 3, que 
se prolongó desde el 17 de mayo hasta 
la fecha. En dichos días, el promedio 
diario fue de 23,5 casos, muy lejos de 
lo recomendado para permanecer en 
esa etapa del Paso a Paso. Mientras 
que en este período se contabilizaron 
tres personas fallecidas residentes en 
la comuna a causa del coronavirus. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle se mantuvo 12 días en Fase 3. A partir de este sábado regresa –otra vez- a Fase 2. EL OVALLINO

Además, los casos activos pasaron 
de 168 (el 17 de mayo) a 192 (27 de 
mayo), redundando en el aumento de 
la tasa de contagios nuevos registrada 
en la comuna.

Durante la última semana, espe-
cialistas locales en salud pública 
manifestaron que la comuna regis-
traba índices para retroceder de fase, 
situación que se cumplió este jueves 
con el anuncio de las autoridades.

Para el Colegio Médico regional, el 
sistema sanitario sigue al límite, a 
pesar de la campaña de vacunación.

“Hemos visto en las distintas ciu-
dades de la región que hace un mes 
sufrimos un fenómeno de aperturas 
precoces que pasamos rápidamente 
a Fase 2 o Fase 3 sin cumplir con 
los criterios del Plan Paso a Paso. 
Hicimos la consulta como Colegio 
Médico, indicamos que los indicado-
res no daban para tal situación. Sin 
embargo, un mes después vemos un 
nuevo aumento de los casos, nuestro 
sistema sanitario sigue al límite, 
los equipos siguen muy cansados 
y el proceso de vacunación que es 
acelerado, ha manifestado desace-
leración en la población más joven 
económicamente activa”, mencionó 
Rubén Quezada, presidente regional 
del Colmed.

ÚLTIMA FASE 2 SE PROLONGÓ 
POR TRES SEMANAS

Desde el pasado 26 de abril hasta 

el 16 de mayo se prolongó la última 
ocasión en que Ovalle se mantuvo 
en Fase 2. En aquella oportunidad, 
las autoridades regionales de Salud 
argumentaron que el avance a Fase 
3 se debió a la disminución de los 
casos positivos en los últimos 14 días 
en un 14%, lo que para los especia-
listas locales ya era considerada una 
medida prematura al no esperar lo 
que podría significar los efectos de 
las celebraciones durante el Día de la 
Madre y las elecciones municipales y 
constituyentes del 15 y 16 de mayo.

Para el médico del Cesfam Marcos 
Macuada, Diego Peñailillo, en aquel 
avance a Fase 3 “en estricto rigor 
no se cumplían todos los indica-
dores (para avanzar de fase), pero 
estaban muy cerca de cumplirse. 
Ahora, hubiera sido más prudente 
haber esperado un poco, ver cómo 
se desenvuelve los posibles efectos 
del Día de la Madre, porque puede 
haber un aumento de contagios, y 
después de evaluar ese escenario, 
tomar decisiones”, comentó el médico.

Con todo, el panorama epidemio-
lógico en Ovalle sigue siendo crudo, 
con 192 casos activos, en una po-
blación de 121 mil habitantes. La 
última vez que la comuna registró 
menos de 100 casos fue en el lejano 
24 de febrero, cuando ese día se 
contabilizaban 80 personas con el 
virus en su interior. o1001i

“UN MES DESPUÉS VEMOS 
UN NUEVO AUMENTO DE 
LOS CASOS, NUESTRO 
SISTEMA SANITARIO 
SIGUE AL LÍMITE, LOS 
EQUIPOS SIGUEN MUY 
CANSADOS Y EL PROCESO 
DE VACUNACIÓN 
HA MANIFESTADO 
DESACELERACIÓN”
RUBÉN QUEZADA
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

259
Casos se registraron en los 12 días de 
Fase 3 en Ovalle. A partir de este sába-
do se regresa a Fase 2 con cuarentena 
los fines de semana y festivos.
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Con tres décadas de trabajo en 
Ovalle, el abogado Eugenio Jiménez 
Larraín se convirtió en un referente 
del trabajo de las notarías en la 
ciudad. El jurista falleció la mañana 
de este jueves por complicaciones 
de salud, dejando una extensa 
trayectoria en la comuna.

Nacido en Concepción, titulado 
de abogado en la Universidad de 
Concepción (1969), ejerció su 
carrera en derecho en Salamanca, 
donde luego trabajó como notario. 
Con los años decidió trasladarse a 
la capital del Limarí, donde llegó 
en 1991 para hacerse cargo de 
la notaría que a la postre sería la 
Primera Notaría de Ovalle.

Su primera oficina estuvo ubicada 
en calle Victoria y luego de dos 
mudanzas culminó al final de la 
Galería Corral, frente a la Plaza de 
Armas, desde donde despachaba 
el trabajo propio de su labor.

“Apenas inició la pandemia y por 
su edad, don Eugenio se tuvo que 
quedar en su casa, en Coquimbo, 
pero siempre trabajando a la dis-
tancia y despachando desde allá”, 
explicó Carolina Adaos, notario 
suplente quien ha trabajado du-
rante los últimos 19 años con don 
Eugenio.

RECONOCIDO
De los 30 años que tiene abierta 

la notaria, Andrea Guerrero, lleva 
27 trabajando con Jiménez. “Don 

Fallece a los 82 años 
el destacado notario 

Eugenio Jiménez Larraín

Eugenio siempre fue muy dado a 
ayudar a las personas, a los adultos 
mayores sobre todo. Cuando venía 
la gente del campo él nos decía 
que no le cobráramos, era como 
su marca, la gente decía que esta 
era la notaría del pueblo”, explica 
Guerrero.

CON TRES DÉCADAS DE LABORES EN OVALLE

Al frente de la notaría que lleva su nombre ubicada actualmente en 
la Galería Corral, frente a la Plaza de Armas, el abogado desarrolló su 
gestión jurídica y hasta social en la comuna de Ovalle. Falleció la mañana 
de este jueves por complicaciones de salud.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Santiago

Casado con doña María Angélica 
Alcayaga del Canto, con quien 
tuvo tres hijos, Carolina, Macarena 
y Eugenio, don Eugenio nunca 
descuidó sus labores al frente de 
la oficina, ni su rol familia.

Sus exequias serán llevadas en 
lo íntimo de su círculo familiar en 
Coquimbo.

Eugenio Jiménez Larraín, destacado notario con 30 años de labores en Ovalle.

Bicicletas, teléfonos celulares, consolas 
de videojuegos y hasta un parlante de 
sonido, entre otras cosas, permanecen en 
la sede de Carabineros a la espera de que 
las reclamen sus verdaderos dueños. 

CEDIDA

Llaman a la 
comunidad a reclamar 

artículos que hayan 
sido robados

RECUPERADOS POR LA SIP

Durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo, 
la Sección de Investigaciones Policiales 
(SIP) de Carabineros, en coordinación 
con la Fiscalía de Focos, desarticuló una 
banda delictiva en varios operativos que 
dejaron a dos de los tres integrantes en 
prisión preventiva, y recuperaron hasta 12 
millones de pesos en artículos robados.

Al respecto el fiscal de Focos, Jaime 
Rojas Gatica, invitó a la comunidad “que 
haya sido víctima de delitos de robos o de 
otra naturaleza durante el presente año, 
para que se acerque a la dependencia de 
la Tercera Comisaría de Carabineros de 
Ovalle, a efectos de reconocer si alguna 
de las especies que fueron incautadas 
en procedimientos que realizó la SIP, en 
coordinación con la Fiscalía de Focos, co-
rresponden a las especies que les pueden 
haber sustraído. Y en ese sentido se les 
van a dar todas las facilidades para que 
puedan reconocerlas y recuperarlas”.

Explicó que lo que se solicita es que en la 
medida de lo posible puedan tener alguna 
forma de acreditar que son dueños de tales 
especies, ya que si se logra determinar su 
posesión se le hará entrega de la misma.

Dentro de las especies recuperadas tras 
las investigaciones, destacan dos bicicle-
tas marca Trek, y otras dos marca Oxford, 
una consola de videojuegos Play Station 
2 con sus controles, una tablet blanca 
marca MLab, una consola Play Station 3 
con sus controles y doce videojuegos, un 
parlante mutifunción marca Master-G, y 
17 teléfonos celulares de diferentes marcas 
y modelos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Diversas especies recuperadas por la SIP de 
Carabineros esperan por ser reclamadas por sus 
legítimos dueños.

“DON EUGENIO 
SIEMPRE FUE MUY 
DADO A AYUDAR A 
LAS PERSONAS, A LOS 
ADULTOS MAYORES 
SOBRE TODO. LA GENTE 
DECÍA QUE ESTA ERA LA 
NOTARÍA DEL PUEBLO”
ANDREA GUERRERO
TRABAJADORA NOTARÍA JIMÉNEZ

CEDIDA
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“El Día del Patrimonio Cultural nos permite 
conectarnos con las comunidades”

MARCO SANDOVAL, DIRECTOR DEL MUSEO DEL LIMARÍ 

De manera virtual y a distancia la celebración del Día del Patrimonio tendrá una programación 
dedicada a los más pequeños.

EL OVALLINO

Con una celebración a 
distancia, obligada por 
las normas sanitarias, las 
actividades de este año 
buscarán rescatar y convocar 
a las familias a encontrarse 
virtualmente con las 
tradiciones y principales hitos 
patrimoniales de la provincia 
del Limarí.

Una fecha para compartir, conocer 
y descubrir. Tradicionalmente los 
museos, bibliotecas, galerías y tea-
tros abren sus puertas al público en 
el Día del Patrimonio Cultural para 
que el público disfrute en la jornada 
de actividades especiales, recorridos 
adaptados a la fecha y muestras que 
no se verán en otra ocasión. 

Este día conmemorativo se instauró 
en Chile en 1999, decretado para que 
el público pudiera conocer y disfrutar 
de los valores culturales, históricos y 
arquitectónicos del país. Originalmente 
se celebraba el 17 de abril y a partir de 
2001, se festeja el último domingo 
o el último fin de semana de mayo.

En esta ocasión y en medio de la 
pandemia por Covid-19, que ha obli-
gado incluso a la comuna de Ovalle a 
retroceder a la fase de Transición, la 
celebración será virtual y se exten-
derá  desde hoy viernes al domingo. 
Las actividades estarán orientadas a 
niños y público general poniendo en 
valor el patrimonio del valle del Limarí. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

PROGRAMACIÓN

El programa inicia hoy con la presen-
tación de un “Diálogo sobre infancia 
y patrimonio” entre el museo y la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(Junji), como parte del convenio de 
colaboración y proyecto “Mi patrimo-
nio”, que se desarrolla en conjunto 
hace 17 años. 

En dicho encuentro se conversará 
sobre la infancia y el patrimonio y 
cómo desarrollar propuestas con niños 
y niñas referidas a estas temáticas. 
La transmisión será a contar de las 
11:00 horas a través de la cuenta 
YouTube del museo. 

Por la tarde del mismo día, se pre-
sentará un  micro documental que 

conmemora esta importante fecha y 
que mostrará en imágenes los prin-
cipales íconos patrimoniales de la 
provincia, entre ellos, el Valle de El 
Encanto. El video llamado “Patrimonio 
del Limarí: Lugares de encuentro con 
la comunidad”, será presentado a las 
16:00 horas en las redes sociales del 
museo, como Instagram, Youtube y 
la cuenta Facebook de la unidad del 
Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. 

En tanto, para el fin de semana 
habrá dos actividades dirigidas a 
las infancias. Se trata del espacio 
“Al encuentro con las leyendas del 
Limarí”, que a través de un cuenta 
cuentos dará vida a leyendas de la 
zona, con el objetivo de fomentar la 

narración oral y las tradiciones entre 
las y los más pequeños. 

Las presentaciones se realizarán 
los días 29 y 30 de mayo a las 11:30 
A.M. mañana partiendo el sábado con 
“El Diablo trabajó en Tamaya” y el 
domingo con “El Tesoro de San Pedro 
de Quiles” a través de las cuentas 
YouTube y Facebook del recinto.

CONEXIÓN
El director del Museo del Limarí, 

Marco Sandoval, explicó sobre la 
relevancia de esta fecha y el sentido 
que tendrán las actividades que se 
organizaron para este año: “Para no-
sotros el Día del Patrimonio Cultural 
2021 es muy importante, ya que 
permite conectarnos con las comu-
nidades, y este año hemos hecho un 
especial énfasis en las infancias, ya 
que gran parte de las actividades que 
desarrollaremos han estado pensadas 
en ellas”.

De la misma manera indicó que esta 
fecha es una ocasión para fortalecer 
las iniciativas que propicia el museo 
con el objetivo de visibilizar y valo-
rizar el patrimonio local en sus más 
variadas formas. 

“PARA NOSOTROS EL 
DÍA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 2021 ES MUY 
IMPORTANTE, YA QUE 
PERMITE CONECTARNOS 
CON LAS COMUNIDADES, Y 
ESTE AÑO HEMOS HECHO 
UN ESPECIAL ÉNFASIS EN 
LAS INFANCIAS”
MARCO SANDOVAL
DIRECTOR DEL MUSEO DEL LIMARÍ
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OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 Mayo al 2 Junio/2021

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS MAYOR INFORMACIÓN EN: WWW.CINEMARK.CL 

TROLLS 2, WORLD TOUR
DOBLADA TE+7
*13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3SALA   2
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
DOBLADA TE
*12:00 Hrs
CAOS, EL INICIO
DOBLADA TE+7
14:45 17:30 Hrs

SALA   1
MUJER MARAVILLA 1984
DOBLADA TE+7
14:20 17:50 Hrs

Subdere compromete financiamiento 
para el edificio consistorial de Ovalle

REUNIRÁ EN UN SOLO LUGAR TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

EL OVALLINO

Las autoridades oficializaron 
el compromiso para financiar 
el 60% del costo de la 
construcción de la obra. En 
tanto, el 40% restante será 
aportado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo. 

La Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (Subdere) 
financiará el 60% de la construcción 
del edificio consistorial de Ovalle y el 
40% restante se concretará a través 
de un aporte del Gobierno Regional. 
Así se dio a conocer tras una reunión 
que sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, y el secretario de 
Planificación Comunal, Héctor Vega 
Campusano, con la encargada nacional 
de la cartera, María Paz Troncoso. 

La autoridad comunal le planteó 
sobre la necesidad de contar con 
un lugar que albergue a todas las 
oficinas municipales y de esta forma 
darle “mayor facilidad a los usuarios 
locales y evitar que recorran largas 
distancias para realizar sus trámites, 
debido a que contamos con más de 
15 locaciones externas”.  

Con respecto al compromiso de 
financiamiento, Rentería sostuvo que 
“es un paso muy importante el que 
estamos dando para la concreción 
de un proyecto emblemático para 
nuestra comuna, el cual traerá muchos 
beneficios para nuestra gente, por lo 
que estamos muy agradecidos de la 
gestión y apoyo de la subsecretaria 
María Paz Troncoso”. 

Agregó que esta obra será muy im-

Ovalle

La encargada nacional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) María Paz Troncoso, comprometió los recursos 
para la construcción del edificio ovallino.

portante “porque nos permitirá tener 
amplias y modernas locaciones, y 
también porque será un aporte rele-
vante para la reactivación económica, 
ya que generará una cantidad impor-
tante de empleos en su proceso de 
construcción, que tendrá una duración 
de 30 meses”. 

El proyecto recibió la aprobación por 
parte del Consejo Regional en febrero 
pasado, donde se comprometieron 
los recursos para esta obra que tiene 
un costo total de 21.500 millones 
de pesos.

DETALLES DEL PROYECTO 
El nuevo edificio consistorial de Ovalle 

contempla la reutilización del edificio 
principal y de las dependencias que, 
actualmente albergan al departamento 
de Educación Municipal y el recinto 
donde se encuentra la Dirección de 
Obras Municipales por el sector de calle 

Victoria. Estas antiguas construccio-
nes serán intervenidas con trabajos 
de mejoramiento y remodelación. 

Además, se construirá un edificio de 
siete pisos habilitado para un total 

de 650 funcionarios municipales, 
lo que se traduce en una interven-
ción de 14.130 metros cuadrados. 
La mayor inversión se realizará en 
el terreno municipal aledaño, que 
considera la demolición del actual 
Salón Auditorium Municipal, bodegas 
de archivo y parte del inmueble de 
la exEscuela Nº2, para construir un 
nuevo edificio corporativo que consta 
de dos volúmenes principales, con 
estacionamientos a nivel de subsuelo. 

Esta obra incluye el mejoramiento 
y construcción de oficinas, recintos 
complementarios como sala de reunión, 
sala de espera, oficina de atención al 
público, módulos de atención, hall de 
acceso, nuevo salón auditorio con 
camarines, sala de sesiones, servi-
cios higiénicos públicos, subsuelo de 
estacionamientos, sala de archivos 
y bodegas, entre otros. Además, se 
considera la adquisición de los equi-
pamientos y ascensores.

EL EDIFICIO CONSISTORIAL) 
NOS PERMITIRÁ TENER 
AMPLIAS Y MODERNAS 
LOCACIONES Y TAMBIÉN 
SERÁ UN APORTE 
RELEVANTE PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
LOCAL”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante comercializadora 
del productor relacionado al 
riego en Ovalle busca: * ven-
dedor con experiencia, demos-
trable en ventas y atención 
al cliente. * Cajera tiempo 
completo, interesados enviar 
curriculum vitae a correo con-
tacto@lacasadelriego.net

Se requiere contratar cho-
fer con licencia A4 y Pioneta  

para reparto, contactarse a 
978904265 

120 Operarios packing turno 
noche enviar curriculum agro-
7postulacion@gmail.com F: 
AGRO7

Se necesita personal de tem-
porada de cosecha de cítricos. 
Llamar al  F: 961939613

Se necesita contratar Chef, 
Maestro de Cocina, Garzo-
nes, Garzonas y Mucamas, 
para cadena de hoteles en 

La Serena. Presentarse con 
currículum al día lunes 24 
de mayo de 2021 a las 10:30 
horas, en Hotel Serena Suite, 
ubicado en Ruta 5 Norte a un 
costado de Callegari y a pasos 
del Jumbo.

PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa en  sector 
centro de Ovalle en $500.000 
pesos, llamar a   990818947

   EUGENIO 
JIMENEZ LARRAIN

  PATRICIA ROJAS M.
PRESIDENTA

 COLEGIO DE ABOGADOS REGIÓN DE COQUIMBO A.G

El Colegio de Abogados región de Coquimbo A.G, a 
través de su directiva y asociados, comunica con 

profundo pesar, el fallecimiento de quien fuera en vida 
nuestro colega, abogado, Notario Público, cónyuge, 

padre y abuelo, señor:

Reciba su familia nuestro más sincero y sentido 
pésame.

DEFUNCIÓN 

   EUGENIO 
JIMENEZ LARRAIN

Asociación de Notarios y Conservadores IV región

Comunicamos el sensible fallecimiento de quien fuera 
en vida Notario Público de la ciudad de Ovalle, señor:

DEFUNCIÓN 

CEDIDA

Fiscalizaciones impidieron el 
ingreso de $59 millones en droga

DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA

Destacando dos exitosos operati-
vos que resultaron en el decomiso 
de cerca de 37 mil dosis de pasta 
base y marihuana, el Jefe de la 
IV Zona de Coquimbo, el General 
Ricardo Espinoza, entregó las cifras 
correspondientes a la semana del 
17 al 23 de mayo, donde se registró 
un total de 177 detenidos, siendo 
un 44% de ellos infraccionados por 
delitos contra la salud pública o por 
no respetar el toque de queda.

La especializada labor del equipo 
del OS7 de Carabineros logró im-
pedir el ingreso de 59 millones de 
pesos de pasta base a la región, 
los que fueron decomisados en 
medio de una fiscalización a un 
bus interprovincial proveniente del 
norte del país y, que de haber sido 
comercializadas, habrían generado 
29.630 dosis de droga.

Asimismo, según lo detallado en el 
balance, carabineros pertenecientes 
a la Tenencia Carretera Choapa detu-
vieron a 4 personas que trasladaban 
cerca de 30 millones de pesos en 
marihuana al interior de una camio-
neta. “Tras una revisión, se encontró 
un envoltorio en el asiento trasero, 
que contenía el equivalente a 7.300 
dosis de cannabis. Se detuvo a los 
cuatro ocupantes del móvil, todos 
con antecedentes penales previos”, 
detalló el General Ricardo Espinoza.

Tras los acontecimientos, el jefe 
zonal destacó el desempeño de la 
institución. “Estos hallazgos son 
producto del trabajo comprometido 
y planificado de nuestros cara-
bineros, tanto territoriales como 
especializados, quienes están 24/7 
desplegados en distintos puntos de 
la ruta para fiscalizar los accesos a 
la región, con el único objetivo de 
velar por la seguridad de cada uno 
de los habitantes del territorio”.

Ante esto, el Intendente de la re-

gión de Coquimbo Pablo Herman, 
hizo énfasis en que “el objetivo es 
combatir la delincuencia a través de 
diversas estrategias, en los barrios, 
pero también en carreteras donde los 
delitos podrían pasar desapercibidos, 
en especial aquellos relacionados 
con el microtráfico de drogas”. 

Ambas autoridades destacan la im-
portancia que suscitan las Tenencias 
ubicadas en distintas carreteras 
de la región, las que, según afirma 
el General Espinoza, dan buenos 
resultados. “Estas apoyan preci-

Jefe de la IV Zona de 
Carabineros hace positivo 

balance y destaca el trabajo 
“comprometido y planificado” 

de la institución.

samente en la labor de control del 
tránsito, en la incautación de drogas 
y también en el apoyo al control de 
identidad y sobre todo al control 
de inmigraciones ilegales” agregó 
al respecto el Intendente. 

Finalmente, dentro del informe 
entregado se especifica que durante 
la semana pasada se detuvieron a 
25 personas por día, resultando en 
un total de 177 infractores entre el 
17 y el 23 de mayo. 

SANDRA GALLARDO
La Serena

Confío
en Dios

Con toda la fuerza de mi alma. 
Por eso le pido a Dios ilumine mi 
camino y me otorgue la gracia 
que tanto deseo. Rezar tres días, 
publicar al cuarto.
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Establecimientos municipales registran 
el menor nivel de aperturas en la región 

EN RETORNO GRADUAL A LAS AULAS

CEDIDA

Sólo el 16% de los recintos 
dependientes de los 
municipios han reabierto sus 
puertas para volver a las 
actividades presenciales. 
En tanto los particulares 
subvencionados llegan 
al 41%.

Si bien en la región ya son más de 
400 los establecimientos educacio-
nales que han optado por retomar 
las clases presenciales, una de las 
cifras más altas del país, el seremi de 
educación, Claudio Oyarzún, mostró 
su preocupación por la lentitud en 
las aperturas de los establecimientos 
municipales de la zona.

La decisión de mantener los re-
cintos cerrados se da pese a que, 
de las 15 comunas de la región 14 
están al menos en Fase 2 del Plan 
Paso a Paso, medida que establece 
que están las condiciones sanitarias 
necesarias para una reapertura de 
los establecimientos, manteniendo 
todos los resguardos sanitarios.  

Según las cifras entregadas por el 
Mineduc, sólo el 16% de los recintos 
dependientes de los municipios ha 
vuelto a las clases presenciales, es 
decir, sólo 53 de los más de 320 
recintos. En tanto los particulares 
subvencionados abiertos llegan al 
41%; los particulares pagados al 
77%; y los dependientes del Servicio 
Local de Educación superan el 90%. 

“No se entiende que un sostenedor 
y menos un alcalde elija tener sus 
colegios cerrados, desconociendo 
el daño que esto provoca en los 
alumnos. La pérdida y la brecha en 
los aprendizajes se ha vuelto crítica, 
por lo que se deben hacer todos los 
esfuerzos, especialmente por parte 
de autoridades electas, para que se 

A la fecha, más de 400 colegios han regresado a las aulas en la Región de Coquimbo.

respete el derecho a la educación de 
los niños y se garantice su desarrollo 
académico y socioemocional”, co-
mentó la autoridad regional.

Oyarzún recordó que, a principios 
de año, la totalidad de los soste-
nedores de los recintos educativos 
de la zona establecieron un plan de 
funcionamiento que consideraba 
estrictas medidas sanitarias, por lo 
que todos ellos tendrían la capacidad 
de retornar a la brevedad. 

PÉRDIDA DE LOS APRENDIZAJES
La lentitud en las aperturas se 

vuelve aún más urgente al analizar los 
resultados del Diagnóstico Integral 
de Aprendizajes, desarrollado por la 
Agencia de Calidad de la Educación. 
El estudio midió los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes en 
2020 y el estado socioemocional 
de los alumnos, tras la suspensión 
de clases presenciales producto de 
la pandemia. 

Dentro de las conclusiones más 
alarmantes se cuenta que los es-
tudiantes de enseñanza media no 
alcanzaron el 60% de los aprendizajes 
necesarios en 2020 y que un 70% 
de los estudiantes manifestó dificul-
tades para expresar sus emociones.

Es por eso que, en la región de 
Coquimbo, algunos apoderados al-
zan la voz para solicitar que a la 

brevedad se concrete el retorno a 
las aulas, porque estiman que es la 
mejor modalidad para que sus hijos 
aprendan los contenidos correspon-
dientes a su nivel educativo.

Carolina Gutiérrez es mamá y apo-
derada de Felipe Zerega, alumno de 
quinto básico de la Escuela “Las 
Rojas” perteneciente a la Corporación 
Gabriel González Videla de La Serena, 
quien  hizo un video y lo subió a sus 
redes sociales, captando la atención 
de un medio nacional, donde muestra 
que su hijo se conecta a la Intemperie 
para tener internet y asistir a clases 
online. Por ello, exige el pronto retorno 
a clases presenciales.

“Quisiera expresar mi descontento, 
dada la solución que me dieron por 
parte del colegio, después de hacer 
público mi situación, permitiendo 
que mi hijo y tres niños más pudie-
ran ocupar la sala de computación, 
esta acción no es una solución real, 
necesito que mi hijo pueda volver 
a clases presenciales y reciba los 
aprendizajes por parte de un profesor, 
estando en una sala de clases, no a 
través de un computador con clases 
online, nuestra comuna se encuentra 
en fase 2 y nos encontramos en una 
fase de que mi hijo pueda volver” 
concluyó, Gutiérrez. 

Krishna Tapia tiene a su hijo, Alonso 
Orellana, en la escuela “Valle del 
Choapa”, en la ciudad de Illapel, 
establecimiento municipal que man-
tiene sus puertas cerradas. Sobre la 
medida aplicada por la dirección del 
recinto, comenta que “los niños sí 
deberían retornar a clases porque 
asistir al aula  es fundamental (...) 
Ellos pierden mucha educación al 
estar aprendiendo sólo desde las 
casas, y uno no es profesor para 
poder ayudarles de mejor forma”.

Krishna Tapia también estima que 
se está perdiendo la capacidad de 
socializar entre los estudiantes. “Se 
está aislando a los niños. Por ejemplo, 
mi hijo ingresa a las clases, pero no se 
saluda con sus compañeros, porque 
no los conoce, no puede compartir 
con ellos, como lo haría si asistiera 
al establecimiento”. 

“NO SE ENTIENDE QUE UN 
SOSTENEDOR Y MENOS 
UN ALCALDE ELIJA TENER 
SUS COLEGIOS CERRADOS, 
DESCONOCIENDO EL DAÑO 
QUE ESTO PROVOCA EN LOS 
ALUMNOS”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




