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Colegio San Viator de Ovalle informa que:

El día 3 de enero de 2023, a partir de las 08:00 AM se abrirá el libro de 
REGISTRO PÚBLICO 2023 DE MANERA DIGITAL.
(Recordamos que este registro es para aquellas personas que postulan a 

nuestro establecimiento por “posibles” vacantes para el año escolar 2023)

Este año este registro no estará disponible de forma presencial.
El registro público estará en el sitio web: www.colegiosanviatorovalle.cl

en el link “Libro registro público”
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FISCALÍA DESTACÓ EL VALOR DE LAS VÍCTIMAS AL TESTIFICAR

CONDENA DE 32 AÑOS AL 
LADRÓN DEL DESTORNILLADOR

Tribunal leyó este martes la sentencia contra el imputado. Fiscalía 
pudo acreditar su responsabilidad en tres delitos violentos contra 
mujeres en menos de una hora, y para lo que habría utilizado, en dos 
de ellos un destornillador.  Las penas impuestas suman 32 años un día 
de presidio efectivo. 04
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Concejo sesionará hoy de manera extraordinaria 
para elegir al alcalde suplente

EDILES ESCOGERÁN  EL NOMBRE DE QUIEN CULMINARÁ EL PERÍODO EDILICIO

Siete de los ocho concejales de Ovalle deberán decidir el nombre de quien ocupe el cargo de 
Alcalde Suplente en la comuna.

CEDIDA

Ante la suspensión del 
alcalde Rentería de su 
cargo, determinada por el 
Tribunal Electoral Regional, 
y transcurridos los 45 días 
máximos de subrogancia, la 
mañana de este miércoles los 
concejales decidirán quién 
será el alcalde o alcaldesa 
suplente.

Cumplidos los 45 días máximos de 
subrogancia, tras la suspensión en el 
cargo del alcalde Claudio Rentería 
por sentencia del Tribunal Electoral 
Regional, el Concejo Municipal se 
reunirá hoy de manera extraordinaria 
para escoger entre sus miembros al 
alcalde suplente que deberá culminar 
el período edilicio.

A la sesión asistirán siete de los 
ocho concejales, ya que Blas Araya 
presentó justificación por problemas 
de salud, además de no poder pos-
tularse al cargo por recaer en él un 
dictamen similar.

“El Concejo se espera que sea lo 
más corto posible, porque es una 
elección rápida. Descartando a Don 
Blas –que no puede- y yo -que no 
quiero-, quedan seis con legítimas 
opciones de ocupar el cargo. De los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

seis al parecer hay conversaciones 
entre los partidos políticos, lo cual 
es muy legítimo, pero yo no participo 
en ellas porque yo soy independiente, 
pero se estima que quien tiene mayor 
posibilidad es Jonathan Acuña (DC), 
porque es el segundo más votado 
después de Don Blas, y porque es 
uno de los cuatro firmantes originales 
del informe de Contraloría que derivó 
en todo este proceso”, indicó a El 
Ovallino el concejal Carlos Ramos.

En la elección de este miércoles los 
ediles deberán postularse o postular 

a quien consideren sea la persona 
que ocupará el cargo principal en la 
municipalidad, quien deberá obtener 
al menos cinco votos para lograrlo. 

Si en una primera vuelta ninguno de 
los postulados logra la cifra, pasarán a 
segunda vuelta quienes obtengan más 
votos, y si en esa instancia tampoco 
se logra obtener los votos necesarios, 
la ley indica que será entonces –de 
los dos concejales que pasaron a 
segunda vuelta- el edil que haya 
obtenido más votos en la elección 
popular de mayo de 2021.

Consultado sobre su expectativa, 
Ramos indicó que lo que han con-
versado en el cuerpo colegiado es 
que “la persona que salga elegida 
debe continuar con los proyectos 
pendientes, que están caminando, 
y los pendientes de los proyectos 
nuevos, tal como cuando llega un 
alcalde nuevo, y tiene que asumir 
los proyectos del saliente, tal como 
le tocó a Rentería con Marta Lobos, y 
le tocará ahora al siguiente. No se va 
a cortar ningún tipo de proyecto, no 
se echará nada para atrás, y te puedo 
garantizar que no van a despedir a 
nadie de la municipalidad, porque 
no corresponde y no sería una buena 
práctica”, apuntó el concejal.

La sesión está pautada por la 
Secretaría Municipal para las 9.00 
de la mañana a realizarse en el TMO.

“LA PERSONA QUE SALGA 
ELEGIDA DEBE CONTINUAR 
CON LOS PROYECTOS 
PENDIENTES, QUE ESTÁN 
CAMINANDO, Y LOS 
PENDIENTES DE LOS 
PROYECTOS NUEVOS, TAL 
COMO CUANDO LLEGA UN 
ALCALDE NUEVO”
CARLOS RAMOS
CONCEJAL

Dos puentes en la ruta que une a Manquehua 
y Punitaqui fueron habilitados este lunes 
para su uso por conductores y peatones.

CEDIDA

Habilitan puentes en la ruta D-605 que une a Punitaqui y Combarbalá
EN LOS SECTORES DE MEDIALUNA Y LOS MANTOS

Se trata de puentes de 50 metros de 
extensión -en el caso de Los Mantos- y 
40 metros -en el caso de Medialuna-, 
ambos con pasillos peatonales.

Este lunes, y tras meses de labores, 
ya los conductores de las rutas rurales 
del sur de la provincia podrán tener 
pasos más seguros en la zona, tras 
la habilitación de los nuevos puentes 
que unen las comunas de Combarbalá 
y Punitaqui.

A decir del  Seremi de Obras Públicas, 
Javier Sandoval, “estas son obras 
que forman parte de los trabajos de 
mejoramiento de la ruta D-605 entre 
Manquehua y Punitaqui, con lo cual 
ya está operativa dicha ruta en toda 
su extensión. Se trata de puentes de 
50 metros de extensión -en el caso 

de Los Mantos- y de 40 metros –en 
el caso de Medialuna-, ambos con 
pasillos peatonales”.

Indicó Sandoval que estas obras viales 
brindarán más seguridad tanto a los 
conductores como a los peatones de 
las localidades aledañas, permitiendo 
además, mejorar la conectividad  en 
caso de bajada de las quebradas. 

“Hay que destacar que los trabajos 

de pavimentación y mejoramiento  
ejecutados en los casi 17 kilómetros 
entre Manquehua y Punitaqui, han 
permitido disminuir los tiempos de 
traslado en el sector, minimizar los ín-
dices de polución que existían producto 
del camino de tierra y principalmente 
disminuir la accidentabilidad de la 
ruta, que era uno de los temas que 
más preocupaban a las comunidades 
del sector. Acá se hizo un trabajo 
participativo con vecinas y vecinos 
los que nos permitió responder a 
varios requerimientos sobre la ruta”, 
puntualizó.

Las estructuras serán recepcionadas 
por Vialidad en el mes de enero.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Buscan mecanismos para enfrentar 
inminente cobro de IVA para los APR 

SE ESPERA QUE LOS COMITÉS QUEDEN EXIMIDOS DE ESTE PAGO

Los APR, al ser sin fines de lucro, podrían quedar exentos de este impuesto anunciado re-
cientemente por el SII.

EL OVALLINO

Recientemente se reveló que 
desde el 1 de enero entrará 
en vigencia la Ley 21.420, la 
cual contempla que nuevos 
servicios, antes exentos, 
pagarán IVA, situación que 
afectaría a los APR de la 
provincia y del país. Ante 
esto, ya se estarían tomando 
medidas para enfrentar y 
frenar esta preocupante 
situación.

Fue durante el día lunes 26 de di-
ciembre, cuando Diario El Ovallino 
se comunicó con el Presidente de 
la Asociación Gremial APR Limarí, 
Luis Alfaro, en ese entonces, el líder 
gremial comentó su preocupación y 
descontento ante el anuncio que había 
recibido, unos pocos días antes, donde 
el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) informaba que los comités de 
Agua Potable Rural (APR) estarían 
afectos al pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

A raíz de esto, quedó en evidencia 
la falta de información con la que 
contaba la asociación gremial, ya 
que ninguna autoridad, así como la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
les había informado con anticipación 
que esta medida se encontraba a la 
vuelta de la esquina.

PRIMERAS MEDIDAS
Al respecto, el Presidente del APR de 

Barraza, Juan Pizarro, contó que como 
comité ellos ya estarían preparándose 
ante un posible cobro.

“Lo que haremos estos días, que ya 
va a finalizar el año, enviaremos a cada 
socio el boleto de pago y adjuntare-
mos la Ley 21.420, para que estén al 
tanto de la situación, se les recalcará 
que desde el 1 de enero esta ley se 
hace efectiva y vamos a tener que ver 
si esto sube o no, aunque desde la 
asociación gremial nos están diciendo 
que se está haciendo lo posible para 
no subirlo”, indicó Pizarro.

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

Asimismo, desde el APR de Barraza, 
que alberga aproximadamente a 530 
socios, estarían realizando un balance 
de los últimos dos años, para ver 
sus gastos y dependiendo de eso se 
evaluará  el cargo fijo, el cual tendrían 
que subir en el caso que se incorpore 
el pago del IVA.

“Estamos avanzando los más rápido 
posible, lo primero, avisarle al socio 
de esta ley (…) también estamos 
realizando un estudio para calcular 
el cargo fijo y palear el alza de IVA. 
El aumento del cargo fijo, sería sola-
mente si esto se hace efectivo y así 
estar preparados”, recalcó el dirigente 
de Barraza.

En esta línea, la secretaria del APR 
de la misma localidad, relata que por 
ahora no harán ningún cambio, “por 
el momento nadie nos ha informado, 
no tenemos mayor información de 
esta nueva ley. En este momento 
estamos en proceso de evaluación 
de este aumento del cargo fijo, ante 
esta información que contamos”, dijo.

DESINFORMACIÓN 
Por otro lado, el Presidente del APR 

de Recoleta, Cristian Ogalde, señaló 
que se enteró hace poco de esta 
nueva normativa.

“Al APR no nos llegó ninguna in-
formación, ya sea del Gobierno o del 
Servicio de Impuestos Internos, nos 
enteramos desde mensajes que nos 
llegan desde la Asociación. Hasta el 
momento desconozco la situación ya 
que no la he hablado con el conta-
dor. Nosotros le vendimos el agua a 
nuestros socios, somos sin fines de 
lucro, entonces todo está en proceso 
de conversación, ya que no sabemos 
si estaremos incluidos en este pago 
del IVA”.

“Seguiremos en la misma moda-
lidad, por lo menos hasta que nos 
llegue de forma clara la información. 
Considero que existe un problema ya 
que las cosas no se han informado 
a tiempo ni formalmente (…) pero 
si lo dice la ley, pues vamos a tener 
que cumplirla”, relató el dirigente de 
Recoleta.

EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN 
Ante la problemática y preocupación 

de los diversos dirigentes, el Senador 

de la República y representante de la 
región de Coquimbo en el Congreso, 
Sergio Gahona, quien además trabajó 
el pasado viernes en una reunión en 
la búsqueda de una solución para los 
comités, señaló lo siguiente.

“Hoy esta legislación obliga a los 
comités de Agua Potable Rural a pagar 
el IVA, a cobrar IVA por sus servicios, 
eso significa subirle las cuentas del 
agua a todos los pueblos rurales de 
nuestra región, en un caso de un 19% 
más (…) esto es insostenible y por 
tanto conversé personalmente con 
el Ministro de Hacienda, el Ministro 
de Obras Públicas, en conjunto con 
toda la Comisión de Obras Públicas, 
para buscar una solución”.

En palabras del Senador Gahona, 
el Ministerio de Hacienda se abrió a 
buscar alternativas, no a través de la 
modificación de la Ley 21.420, que 
comienza a partir del 1 de enero, sino 
en una alternativa solo para los APR 
sin fines de lucro.

MESA DE TRABAJO
“Se sostuvo una reunión con el 

Director Nacional de Impuestos 
Internos, Hacienda y Obras Públicas 
para establecer una mesa de trabajo 
que vamos a liderar desde la Comisión 
de Obras Públicas del Senado, junto 
con todos los dirigentes, para buscar 
un mecanismo de exención de IVA 
para los comités de APR, esto se 
logró hoy (ayer) así que durante los 
próximos días se instalará esta mesa 
de trabajo, mientras tanto, los siste-
mas de agua potable rural deberán 
seguir funcionando con su sistema 
de cobro tal como lo tienen hoy en 
día”, aclaró el senador.

“En el fondo, mantendremos el sis-
tema tal como está y buscaremos una 
solución exclusiva para los comités de 
APR sin fines de lucro y así eximirlos 
del IVA, iniciativa que debería cum-
plirse durante el primer semestre del 
próximo año”, puntualizó la autoridad.
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Condenan a más de 30 años de presidio 
al “ladrón del destornillador”

FISCALÍA DESTACÓ EL VALOR DE LAS VÍCTIMAS AL TESTIFICAR

El imputado deberá cumplir una pena efectiva de 32 años y un día de presidio por tres delitos 
de robo con violencia.

CEDIDA

Fiscalía pudo acreditar su 
responsabilidad en tres 
delitos violentos contra 
mujeres en la vía pública, en 
menos de una hora, y para lo 
que habría utilizado, en dos de 
ellos un destornillador con los 
que agredió a sus víctimas. 
Las penas impuestas suman 
32 años un día de presidio 
efectivo.

A las penas de cinco años un día por 
robo con violencia tentado; 10 años 
de presidio por robo con violencia 
consumado y 17 años de presidio por 
robo con violencia calificado consu-
mado - las cuales suman 32 años 
un día - fue sentenciado en primera 
instancia por el Tribunal Oral en lo 
Penal de Ovalle el sujeto I.A.G.G., 
quien fue acusado por la Fiscalía 
local por esos tres delitos ocurridos 
el 24 de octubre del 2021.

La Fiscalía acusó que ese día, a eso 
de las 07:32 horas aproximadamente, 
el sujeto conducía el vehículo marca 
Toyota, modelo Yaris, por el sector 
Parque Inglés, Ovalle, y con el fin 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de sustraerle especies siguió a la 
víctima mientras esta caminaba por 
calle Doctor Juan Sanhueza López. 
Luego, se estacionó al costado de 
una vivienda en el pasaje Freddy 
Álvarez para esperar que la víctima 
pasara por ese lugar.

Según la acusación, posteriormen-
te, el sujeto aceleró el vehículo y se 
subió a la vereda para atropellarla y 
arrebatarle sus pertenencias, pero no 
logró su propósito, ya que la víctima 
lo pudo esquivar y pedir auxilio.

Apenas 15 minutos más tarde res-
pecto del primer hecho, el acusado 
detuvo la marcha de su vehículo y 
se abalanzó sobre la víctima, quien 

caminaba por Avenida David Perry; 
forcejeó con ella para quitarle su mo-
chila, acción que continuó hasta que 
el sujeto agredió con un destornillador 
a la víctima, quien resultó herida.

Posteriormente, a las 08:20 horas 
aproximadamente, en la esquina de 
calle Yungay con Victoria, Ovalle, el 
acusado se encontraba al interior del 
vehículo y al pasar la víctima le gritó 
para que entregara una mochila. El 
sujeto descendió con el destornillador, 
forcejeó y le dio golpes. Finalmente, 
huyó con la misma especie.

La SIP de Carabineros logró la cap-
tura de I.A.G.G. y la Fiscalía terminó 
la investigación de los hechos para 

posteriormente acusarlo, llevarlo 
ante el Tribunal Oral en lo Penal de 
Ovalle y acreditar ante los jueces los 
tres delitos luego de cuatro días de 
juicio oral.

El fiscal de focos, Jaime Rojas Gatica, 
dijo que los delitos se probaron con 
“la declaración de víctimas y testi-
gos, quienes valientemente fueron al 
juicio a pesar de sufrir la afectación 
de los hechos hasta el día de hoy y 
contaron su testimonio en el juicio”.

“Esas declaraciones más la de los 
funcionarios policiales, videos y otras 
evidencias, se lograron establecer los 
hechos por los que se presentó acu-
sación al imputado. La característica 
común es que las tres víctimas eran 
mujeres que iban a sus lugares de 
trabajo, y que el sujeto hizo uso de 
destornillador contra dos de ellas. Se 
estableció que entre el hecho uno y 
el tres transcurrió una hora. Actuó 
en forma determinada y todos los 
antecedentes fueron expuestos al 
tribunal”, explicó Rojas.

“LOS DELITOS SE PROBARON 
CON LA DECLARACIÓN 
DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
QUIENES VALIENTEMENTE 
FUERON AL JUICIO”
JAIME ROJAS GATICA
FISCAL DE FOCOS

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Covid-19 avanzando a endemia: reportan 
menor número de casos graves y muertes

A TRES AÑOS DE INICIADA LA PANDEMIA

La jefa de Infectología del Hospital de La Serena, analiza 
el escenario a tres años de iniciada la crisis, recalcando 

que lo observado permite confirmar la efectividad 
de la vacunación, aspecto que -sostiene- se debe 

reforzar para poder mantener el SARS-CoV-2 como una 
enfermedad estacional. La movilidad aún influye en el 
aumento de casos, por lo que el llamado es a cuidarse.

El último reporte de la Seremi de 
Salud confirmó la detección de otros 
123 casos de covid-19 en la Región 
de Coquimbo, contagios que man-
tienen los activos sobre los 300; así 
como un fallecido, que deja la cifra 
de decesos cercana a las 1.900 
personas, que han perdido la vida 
en la zona producto de la pandemia.

El escenario sanitario, desde luego, 
está relacionado con la movilidad 
de las personas, sobre todo consi-
derando las celebraciones de fin de 
año y las vacaciones de verano. Sin 
embargo, a tres años de iniciada la 
crisis sanitaria, la situación es bas-
tante distinta a la que se evidenció 
en períodos anteriores, cuando se 
debieron implementar duras restric-
ciones y la curva seguía subiendo.

Con la vacunación, el avance del 
coronavirus ha seguido su curso, 
pero ahora con menores cifras de 
cuadros graves y fallecidos, contro-
lando los efectos de la enfermedad 
para avanzar a una fase de endemia, 
como vienen adelantando especia-
listas y organismos internacionales, 
ante una emergencia que ha puesto 
a prueba la capacidad de respuesta 
de todo el mundo.

Así, al menos, lo indica la Dra. 
Aldoaneth Leiva, infectóloga y jefa de 
la Unidad de Infectología del Hospital 
de La Serena, quien analizó,el estado 
actual de la pandemia y las señales 
de un claro avance a una endemia 
del SARS-CoV-2.

EL ESCENARIO HOY
“Claramente, hay un aumento de 

los casos, siempre que haya aumento 
de la movilización de las personas en 
ciertas áreas geográficas”, indica la 
especialista, sumando el factor de la 
baja en la aceptación de la vacuna de 
refuerzo, que ha propiciado repuntes. 
Esto, en un contexto, además de 
“reintegro a la vida diaria del resto 

de los virus respiratorios”, como la 
influenza o el virus sincicial.

Pero más allá del análisis numérico, 
sostiene, “es también importante 
considerar que, a medida que se van 
relajando las medidas de autocuidado, 
impacta en el aumento de casos”. 
Para Leiva, es fundamental analizar 
la situación global, marcada por el 
repunte de la enfermedad en China 
o Europa, por el mismo factor de la 
inoculación voluntaria.

“Afortunadamente, lo que está 
ocurriendo en Chile y también en la 
región -recalca- es que si bien hay 
un aumento de los casos, no hemos 
visto aumento de casos graves, y 
ese era el objetivo de la vacuna-

ción, disminuir el impacto sobre 
la mortalidad y la morbilidad que 
tenía esta enfermedad al inicio”. De 
la misma forma, no se registra alza 
en la ocupación de camas críticas 
por pacientes covid, lo que es reflejo 
de un avance importante, “que se 
convierta en una enfermedad leve o 
moderada, cuyo curso pueda pasarlo 
el paciente en su domicilio”.

LA ENDEMIA
¿Podemos hablar entonces de un 

avance a endemia, como sucede con 
la influenza? Sí, según la infectó-
loga, lo que significa un alivio, pero 
que también trae consigo tareas y 

responsabilidad.
“Claramente, el covid está pa-

sando a una endemia, en donde si 
no globalizamos el estándar de la 
vacunación, vamos a tener peaks 
que no solo van a ser estacionales, 
sino que van a tener que ver con la 
movilización de las personas y de 
acuerdo a las variantes nuevas que 
vayan creándose, porque sabemos 
que mientras más se contagie el 
virus, mayor cantidad de varian-
tes habrá. Eso pasa también con 
la influenza, por eso la vacuna se 
actualiza. Entonces, sí (está pa-
sando a endemia), de hecho, la 
Organización Mundial de la Salud 
lo ha mencionado en múltiples 
oportunidades, en que ha hecho 
énfasis en que estamos pasando de 
fase pandémica a la fase endémica 
del covid”.

¿Qué significaría esto? El fin de la 
pandemia, para que el SARS-CoV-2 
sea una enfermedad estacional, con 
consecuencias menores y con control 
mediante una vacunación anual, co-
mo sucede con otras enfermedades.

Los cuidados en este escenario, 
indica la especialista, se deben 
mantener como han sido durante 
toda la crisis sanitaria.

Los casos activos de covid-19 en la región se mantienen sobre los 300. LAUTARO CARMONA

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

AFORTUNADAMENTE, LO 
QUE ESTÁ OCURRIENDO 
EN CHILE ES QUE SI BIEN 
HAY UN AUMENTO DE 
LOS CASOS,  NO HEMOS 
VISTO AUMENTO DE LOS 
CASOS GRAVES, QUE 
ERA EL OBJETIVO DE LA 
VACUNACIÓN”
ALDOANETH LEIVA
INFECTÓLOGA HOSPITAL DE LA SERENA



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Voluntarios de la Fundación Infancia Chile Unida entregaron donativos a niños y niñas de 
la comunidad gitana.

CEDIDA

Juguetes, insumos y alimentos 
entregaron los voluntarios de la 
organización ovallina a familias 
gitanas establecidas en Ovalle.

Fundación Inchiun 
colaboró con niños y niñas 
de la comunidad gitana

ENTREGÓ REGALOS APORTADOS POR FAMILIAS Y COMERCIANTES

Voluntarios de la Fundación Infancia 
Chile Unida, Inchiun, realizaron re-
cientemente una entrega de juguetes, 
donativos varios y una cena navideña 
a los niños y niñas de la comunidad 
gitana establecida en Ovalle, en el 
marco de las fiestas navideñas.

Los insumos, alimentos y juguetes, 
fueron aportados tras una campaña 
de recolección en la que colaboraron 
vecinos, sociedad civil, y comerciantes 
formales e informales de la ciudad y 
locatarios de la Feria Modelo.

“Agradecemos de todo corazón 
a todas y todos quienes donaron 

dignidad igualdad, inclusión y alegría 
para las niñas y niños de comunidad 
gitana. Las donaciones fueron re-
cibidas con alegría, respeto y sobre 
todo agradecimiento por parte de 
los niños y sus familias”, señaló la 
coordinadora de la fundación, Lira 
Nicolich.

En la jornada se entregó además 
una cena navideña a varias personas 
en situación de calle.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Por cuatro año seguido el espectáculo de fuegos artificiales en la comuna de Ovalle se 
suspendió.

CEDIDA

Este año se optó por ocupar los 
recursos en la colocación de 
arreglos navideños en varias zonas 
urbanas y rurales de la comuna.

Ovalle no tendrá Fuegos 
Artificiales este 31 de 

diciembre

POR RAZONES AMBIENTALES, ECONÓMICAS Y SOLIDARIAS

Por cuarta vez consecutiva Ovalle 
no tendrá espectáculo de fuegos 
artificiales, para recibir el nuevo 
año el próximo 31 de diciembre. 

La administración municipal ad-
virtió que se potenció la colocación 
de arreglos navideños en la zona 
urbana y en localidades rurales. 

“Tomamos la decisión de sus-
pender el show pirotécnico por 
cuarto año consecutivo, debido a 
razones medioambientales y para 
proteger a las personas que tienen 
una condición de TEA y por supues-
to, respondiendo a las solicitudes 
que siempre han remarcado las 

protectoras de animales” indicó el 
alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano. 

Hasta el año 2018, cientos de fa-
milias locales llegaban a la Avenida 
La Chimba con champaña, cotillón y 
sus cábalas, para apreciar de cerca 
del lanzamiento de los fuegos de 
artificio y celebrar la llegada de un 
nuevo año.

Ovalle
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LEGALES

EXTRACTO

Rol: C-32-2012 Juzgado de 
Letras y Garantía de Combar-
balá, EXTRACTO Juzgado de 
Letras y Garantía de Combar-
balá, por sentencia del 27 de 
septiembre de 2012 en autos 
sobre interdicción y nombra-
miento de curador definitivo 
ROL: C-32-2012, se declaró 

interdicción por demencia de 
don Luis Alberto Tapia Oliva-
res, Cedula de identidad N° 
18.318.264-1, quedando pri-
vado de la administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora legitima y definitiva 
a su madre, doña Magaly Doris 
Olivares Araya, cedula de iden-
tidad N° 8.217.403-6. Tribunal 
ordena publicar e inscribir. EL 
SECRETARIO

Directores de escuelas montepatrinas 
proyectan trabajo para el 2023

EN REUNIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS

Esta semana directores de 
diversos colegios y liceos de 
la comuna de Monte Patria se 
reunieron para analizar el año 
que culmina y organizar el 
próximo.

Este pasado lunes, 16 directores y 
directoras de establecimientos mu-
nicipalizados de la comuna de Monte 
Patria se reunieron para dialogar sobre 
la gestión educacional y proponer 
líneas de trabajo e inversión.

La mantención de todos los estable-
cimientos educacionales comprende 
distintas áreas, la implementación de 
materiales para labores docentes, la 
contratación de los propios equipos 
de trabajo, el mobiliario escolar, entre 
otros elementos; todo aquello se rige 
en gran medida por el presupuesto, 
financiamiento que se organiza de 
forma anual y que debe ser ejecutado 
por las comunidades.

Frente a esta realidad, el Departamento 
de Educación Municipal de Monte 
Patria, organizó una serie de jornadas 
de “Balances y Proyecciones” con sus 
directivos, en esta oportunidad se 
reunió con 16 directores de escuelas 
poli docentes, entre establecimien-

Monte Patria

Directores y directoras de establecimientos municipales rindieron cuentas y establecieron metas para el próximo año. CEDIDA

tos de educación básica y media 
principalmente. 

En la jornada, el director del colegio 
República de Chile, Carlos Cortes Vega, 
comentó que “es una reunión muy 
importante, dado que planificamos 
el presupuesto 2023, evaluamos lo 
que ha sido el 2022 y vemos có-
mo podemos mejorar el proceso de 
aprendizaje de nuestra comuna. Es 
un proceso clave, para poder saber 
con cuantos profesionales contare-
mos este 2023, los recursos para 
los estudiantes y todo ello”.

Por su parte el director de la Escuela 

Alejandro Chelén Rojas, de Chañaral 
Alto, Rodolfo Quintana Valderrama, 
destacó el balance 2022, pues permite 
identificar los elementos a mejo-
rar para esta nueva gestión escolar, 
“es de gran importancia para todos 
nosotros, sobre todo para planificar 
el año 2023, en especial con las 
experiencias de este 2022. Se nos 
están entregando muchos insumos, 
en materias financieras, de planifi-
cación, entre otras”.

Desde el Departamento de Educación 
Municipal, su director subrogante, 
Jaime Castillo Boilet valoró la impor-

tancia de esta instancia de reunión, 
en especial para las rendiciones fi-
nancieras en la implementación de las 
escuelas, ya que “es necesario evaluar 
el año que corresponde al 2022, esta 
reunión con los directores es parte de 
los compromisos que tenemos con el 
MINEDUC, además de la planificación 
del departamento. Sobre la proyección 
del año 2023, estamos analizando los 
recursos disponibles, los mecanismos 
de compras, el mantenimiento de las 
escuelas y revisar las subvenciones que 
llegan a las escuelas, cómo ejecutar 
los fondos y cómo rendirlos”.
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Equipos locales apuestan por nuevos 
técnicos para la temporada 2023

PROVINCIAL OVALLE Y CLUB SOCIAL DEPORTIVO OVALLE

Andrés Olivares sería la nueva apuesta de CSDO para esta temporada 2023.El ex futbolista Ítalo Pinochet llega con todas las ganas de posicionar a Provincial 
Ovalle como un equipo ofensivo y con carácter.

CEDIDACEDIDA

El “Ciclón de Limarí”, dejará atrás a Ricardo Rojas para dar 
espacio al nuevo director técnico, Ítalo Pinochet. En tanto, Club 
Social Deportivo Ovalle apostará por el ovallino Andrés Olivares 

quien llegará a dirigir al “Equipo de la Gente”.

Dejando atrás la temporada 2022, 
los equipos ovallinos, Club Social 
Deportivo Ovalle y Provincial Ovalle 
anunciaron recientemente, cada uno 
por su lado, los cambios que se vendrán 
para cada escuadra en este próximo 
año, presentando en sus redes so-
ciales a los nuevos entrenadores que 
conformarán cada plantel.

En este sentido, Provincial Ovalle, 
informó que el elegido para llevar 
esta temporada será el ex futbolista 
de 47 años, Ítalo Pinochet, estratega 
que registra un total de tres ascensos 
consecutivos al fútbol profesional.

Al respecto, el Presidente del Club 
Provincial Ovalle, Cristian Venegas, 
explicó la decisión tras este nuevo 
nombramiento de Ítalo Pinochet.

“El directorio del club entendió que 
ya había terminado el proceso del 
anterior técnico y quisimos en esta 
oportunidad buscar a alguien que 
tuviese experiencia en ascenso y así 
contactamos a Ítalo Pinochet, técnico 
que tiene tres ascensos desde Tercera 
División al fútbol profesional”.

“Si bien no hemos tenido malos 
campeonatos y hemos llegado a ins-
tancias de liguilla, quizás nos faltaba 
esa experiencia en buscar a un técnico 
que hubiese tenido esas vivencias de 
ascender”, comentó Venegas.

NUEVO DT PARA EL ‘CICLÓN’
En tanto, el nuevo entrenador tu-

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

vo una conversación con Diario El 
Ovallino, donde contó más sobre su 
trayectoria y cómo llegó a trabajar 
con los limarinos.

“Mi trayectoria empezó en O’Higgins, 
estuve muchos años ahí, en el fútbol 
formativo, luego trabajé en General 
Velázquez donde fuimos campeo-
nes, en O’Higgins también salimos 
campeones de Chile. Luego me fui a 
Lautaro de Buin donde salimos cam-
peones y ascendimos en el año 2018. 
En el año 2020 llegué a Limache y 
logramos ascender y el 2022 con 
Colina donde estuvimos muy cerca 
del ascenso”, relató.

Es así que, luego de sus resultados 
con Deportes Colina durante el trans-
curso de este año, recientemente 
fue convocado por los directivos de 
Provincial Ovalle.

“Me contactaron y me pareció un 
buen proyecto, vamos a tratar de hacer 
el mejor esfuerzo y nuestro trabajo 
con amor para llevar a Provincial 
Ovalle al fútbol profesional”, agregó.

EL SUEÑO DEL ASCENSO
“Cuando se llega a un club no se 

puede asegurar que va ascender o 

que va a salir campeón, lo que sí se 
puede asegurar es la dedicación, 
trabajo y mucho compromiso con 
el proyecto, todo lo que nos pueda 
permitir en un trabajo de un año 
conseguir que todos los entes que 
rodean el fútbol puedan estar en 
la misma sintonía, la hinchada,  la 
prensa, los dirigentes y el cuerpo 
técnico. Estamos con toda la ilu-
sión, pero hay que trabajar mucho 
y comprometer a los jugadores para 
luchar por los objetivos”, recalcó el 
nuevo DT.

“Vamos a tratar de darle una iden-
tidad (al equipo), que sean ofensivo, 
agresivo y con personalidad, a buscar 
que las personas se sientan iden-
tificadas (…) esperamos tener un 

buen campeonato que nos permita 
plasmar en la cancha lo que uno 
dice”, planteó Pinochet.

En tanto, el presidente del club 
Provincial Ovalle, contó su principal 
deseo para esta nueva temporada que 
se a vecina y que darían por iniciada 
el próximo lunes 23 de enero.

“El deseo mío como presidente y 
de toda la directiva que me acom-
paña para el próximo año 2023, es 
conseguir el ascenso que hemos 
venido luchando en los últimos años. 
Creemos que tenemos las herramien-
tas suficientes para poder lograrlo 
(…) tenemos las ganas de conseguir 
este año 2023 el ascenso y vamos 
a trabajar en este sueño”, culminó.

CSD OVALLE
Por su parte, el “Equipo de la Gente” 

se encuentra en la misma sintonía 
que Provincial, recalcando que próxi-
mamente harán público los nuevos 
cambios que enfrentarán en esta 
temporada.

Lo que se sabe hasta el momento, 
es que el futuro entrenador de Club 
Social Deportivo Ovalle, es el lima-
rino Andrés Olivares, ex estudiante 
del Colegio Santa María y que fue 
formado en la Academia Kico Rojas.

El nuevo DT, contaría con Licencia 
en educación física por la Universidad 
de Las Américas y con el título de 
entrenador de fútbol clase “C” INAF 
y además con experiencia en Tercera 
B con el CEFF Copiapó.

23 enero
Sería la fecha elegida por Provincial 
Ovalle para iniciar con los entrena-
mientos del nuevo director técnico con 
la escuadra limarina.


