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SON 158 FAMILIAS 

PUNITAQUI TAMBIÉN 
HABRÍA INFRINGIDO EL 
PROCESO

En 60 días 
iniciarían 
construcción 
de Villa San 
Sebastián

Municipalidad y 
Seremi de Salud 
en conflicto por 
sumario

VECINOS RECLAMAN POR DESCARTADO 
PROYECTO DE TERMINAL DE BUSES

> POBLADORES Y COMERCIANTES DE MONTE PATRIA 
MANIFESTARON SUS REPAROS A LA DETERMINACIÓN, DONDE SE 
HABRÍA PRIORIZADO LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.

Autoridades informaron a comi-
tés que el conjunto residencial 
cuenta con recursos para su 
materialización. Restan trámites 
administrativos.

Autoridad sanitaria cursó la 
medida por no respetar el 
calendario de vacunación, 
acusando que Ovalle habría 
vacunado a bomberos. Sin 
embargo, desde el municipio 
lo desmienten.
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LA PANDEMIA SE COMPLEJIZA

OVALLE PRESENTA 
INDICADORES QUE LA 
RETROCEDERÍAN DE FASE
El pasado 10 de diciembre, el Minsal decretó que la comuna debía 
cumplir la Fase de Transición con solo 112 casos activos. Sin embargo, 
la capital provincial registraba hasta este martes 150 casos, con un alza 
explosiva en los últimos días. Desde el Colegio Médico afirman que el 
Ejecutivo no está “respetando el Plan Paso a Paso”. 03

> Tras un exigente acondicionamiento físico en las arenas de La Cebada, el “Equipo de la Gente” volvió a los pastos del complejo muni-
cipal para iniciar los trabajos futbolísticos, marcado por un plantel de características jóvenes para enfrentar un torneo de Tercera B que 
posiblemente comience en mayo.

CSD OVALLE ENTRENA SISTEMAS DE JUEGO PARA IR EN BUSCA DEL ANHELADO ASCENSO

08

LEONEL PIZARRO
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Municipalidad de Ovalle y Seremi 
de Salud en conflicto por sumario 
de vacunación

MUNICIPIO APELÓ A LA SANCIÓN

La autoridad sanitaria cursó un sumario por no respetar el 
calendario de vacunación, acusando que en Ovalle se habrían 
vacunados bomberos. Sin embargo, desde el municipio 
desmienten aquello, señalando que han cumplido con los plazos 
del proceso.

La Seremi de Salud cursó un suma-
rio a ocho municipios de la región, 
uno de ellos a Ovalle. “La Autoridad 
Sanitaria tiene por objetivo ser garante 
del buen uso de las vacunas. En este 
contexto, la Seremi de Salud dispuso 
de fiscalizadores para supervisar que 
el proceso de vacunación contra el 
Covid se desarrolle cumpliendo con la 
normativa sanitaria vigente”, empezó 
explicando la Secretaria Regional 
Ministerial.

El organismo público puntualizó 
que los sumarios a los municipios de 
la provincia fueron por “no respetar 
la calendarización correspondiente 
entregada por el Minsal”. Al ser con-
sultados por las razones, señalaron 
que en Ovalle habrían vacunado 
a bomberos, en un caso similar al 
ocurrido en La Serena, en donde el 
alcalde Roberto Jacob reconoció a 
viva voz el hecho.

Sin embargo, desde la municipali-
dad de Ovalle niegan esto, afirmando 
que el sumario sería por un “error de 
registro” en solo dos casos dentro de 
aproximadamente 20.000 vacunados.

El primero de los dos casos sería un 
cuidador de un paciente postrado, el 
cual sí está dentro de la priorización. 
El segundo caso sería una persona 
que figuraba como funcionario de 
CONAF.

Por esta razón, el municipio apeló a 
esta determinación de la Seremi de 
Salud, “tuvimos un error de registro 
y ya hicimos la apelación corres-
pondiente. Pero a nivel de proceso, 
hemos sido muy rigurosos y tenemos 
claro que respetar el calendario de 
vacunación es clave para el éxito del 
proceso”, explicó la jefa del departa-
mento de salud de la municipalidad 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Desde la municipalidad de Ovalle señalan que, contrario a lo que dice la Seremi de Salud, han respetado el calendario de vacunación.
FOTO REFERENCIAL

de Ovalle, Angela Neira,
En el caso del cuidador, existiría un 

correo electrónico entre la municipa-
lidad y la Seremi de Salud, en donde 
esta última autoriza la vacunación. 
Esta es la prueba que utilizarán desde 

Ovalle para apelar al sumario.

PREVENIR CONFLICTOS
El doctor Diego Peñailillo, quien es 

asesor del departamento de salud de 
la municipalidad de Ovalle, señala 
que este tipo de conflictos pudieron 
evitarse. 

En primer lugar, él dice que hay 
que partir de la base de que dentro 
de las facultades y roles de la Seremi 
de Salud está el fiscalizar el correcto 
funcionamiento de los actores del 
sistema de salud.

Sin embargo, añade que la Seremi 
debió tener en consideración los 
distintos factores de cada comuna 
antes de cursar los sumarios. “Es 
importante que estos sumarios se 

evalúen según los diferentes casos, 
como por ejemplo una comuna 
que tenga un problema de registro 
versus otras comunas que a lo mejor 
vacunaron otras grupos de personas 
intencionalmente, ahí estaríamos en 
un escenario totalmente distinto, 
deberían hacerse las distinciones 
para ver realmente qué casos son 
de sumario y qué otros son solo de 
alguna corrección”, señaló Peñailillo.

El profesional médico también 
dice que es necesaria una mejora 
en la comunicación de los planes 
de vacunación, ya que esta podrías 
ser la causante de los errores en el 
proceso de vacunación.

“Compete ver cómo se está ejercien-
do la información hacia los equipos 
de vacunación, una de las cosas que 
tenemos que ver aquí es porque 
se están cometiendo esos errores, 
quizás es un problema donde falta 
mayor información hacia los equi-
pos, o quizás un problema en que la 
información no viaja por los canales 
más adecuados”, ejemplificó, a la vez 
que añade que los constantes cam-
bios en el proceso también podrían 
generar confusión.

DOS
personas vacunadas serían las de-
tonantes del sumario, sin embargo, 
desde el municipio señalan que ambas 
estaban contempladas dentro de los 
plazos.
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“Nos llama la atención que el Gobierno 
no esté respetando el Plan Paso a Paso”

PRESIDENTE DE COLEGIO MÉDICO, RUBÉN QUEZADA:

El dirigente del gremio 
médico afirmó que desde 
el Ejecutivo se estaría 
privilegiando otras aristas 
para confinar o desconfinar 
las distintas comunas de la 
región. En el caso de Ovalle, 
está presentando cifras que 
la llevarían a retroceder, al 
menos, a Fase 2.

El pasado 10 de diciembre se anunció que 
la comuna de Ovalle ingresaría nuevamente 
a algún tipo de confinamiento, debido al 
aumento de casos positivos por Covid-19. 
Desde el ministerio de Salud indicaron 
que la capital provincial pasaría en ese 
entonces a Fase 2, con cuarentena total 
durante los fines de semana y festivos.

En aquella oportunidad, la comuna 
registraba 112 casos activos de la enferme-
dad. En esta condición de confinamiento 
parcial se mantuvo hasta el 10 de enero, 
completando cuatro semanas que permi-
tieron que los contagios de la enfermedad 
y los casos activos experimentaran un 
descenso considerable. Para aquella fecha 
los casos activos descendieron a 66 casos, 
reduciéndose casi a la mitad desde que 
comenzó la Fase 2 o Transición.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La reducción de movilidad en la comuna parecería como solución ante el aumento de casos experimentados en Ovalle en los últimos días.
CEDIDA

Sin embargo, el panorama actual de 
la pandemia en el territorio es incluso 
más grave, de acuerdo a lo que estiman 
especialistas en epidemiología y el Colegio 
Médico. La capital provincial registra hasta 
este martes 150 casos activos y se sumaron 
otros 23 nuevos pacientes con el virus.

Para el presidente del Colegio Médico 
regional, Rubén Quezada, esta medida 
debió tomarse hace ya algunas semanas, 
criticando al Gobierno por no respetar el 
Plan Paso a Paso.

“Nos llama la atención que el Gobierno 
no esté respetando el Plan Paso a Paso 
para tomar decisiones y esté privilegiando 
otras aristas que exceden lo sanitario para 
confinar o desconfinar algunas comunas. 
Nuestro Servicio de Salud está aumentando 
las camas críticas de forma importante 
y ya a un nivel excesivo, porque desde la 
seremía de Salud no se ha podido controlar 
el contagio de los casos y el Servicio se ha 

tenido que hacer responsable, aumentando 
las camas, llegando a niveles que exceden 
toda capacidad”, comentó.

Para el gremio es trascendental cortar 
la cantidad de contagiados en la comuna 
y en la región, ya que esto permitiría la 
necesidad de contar con una necesidad 
de camas en forma indefinida.

En los últimos siete días la realidad epi-
demiológica comunal indica que se han 
conocido 147 casos, mientras que como 
consecuencia ha dejado a seis personas 
fallecidas a causa de la pandemia. 

Para el gremio, no consideran que el 
confinamiento o las cuarentenas sean 
exclusivamente la respuesta para conte-
ner los contagios, ya que han planteado 
sugerencias a la Intendencia regional y 
seremía de Salud que no habrían sido 
escuchadas. “Desde lo más fácil, que 
era generar una restricción o aforo al 
permiso de vacaciones, luego limitar-
los, luego suspenderlos, y la autoridad 
respondió con restricción vehicular los 
días de cuarentena. Y finalmente, no se 
ha trabajado en regular o disminuir la 
movilidad”, estimó.

MANTENER CUIDADOS
Desde la seremía de Salud se limitaron a 

comunicar que las personas deben seguir 
extremando cuidados.

“En el caso de Ovalle, han aumentado los 
casos activos, por eso la recomendación 
es a extremar las medidas preventivas, 
incluso al interior de nuestros hogares, 
para evitar nuevos contagios de Covid-19”, 
señalaron.

Para el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 

espera que la comuna no vuelva por un 
período de confinamiento, lamentando 
el incremento de casos.

“El avance o retroceso en el plan Paso a 
Paso no es una decisión de los alcaldes, sino 
exclusivamente del ministerio de Salud, 
quienes evalúan una serie de indicadores 
que reflejan la situación de la región y de 
cada comuna en particular. Esperamos que 
los casos nuevos y activos disminuyan y 
no volvamos a experimentar restricciones 
para nuestra población”, determinó.

Este jueves el Ministerio de Salud realizará 
nuevos anuncios de avances o retrocesos 
de comunas en el Plan Paso a Paso, donde 
podría estar incluida la capital de la pro-
vincia de Limarí. o1001i

“NOS LLAMA LA ATENCIÓN 
QUE EL GOBIERNO NO 
ESTÉ RESPETANDO EL 
PLAN PASO A PASO PARA 
TOMAR DECISIONES Y ESTÉ 
PRIVILEGIANDO OTRAS 
ARISTAS QUE EXCEDEN LO 
SANITARIO PARA CONFINAR 
O DESCONFINAR ALGUNAS 
COMUNAS”

RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO

“ESPERAMOS QUE 
LOS CASOS NUEVOS Y 
ACTIVOS DISMINUYAN 
Y NO VOLVAMOS 
A EXPERIMENTAR 
RESTRICCIONES PARA 
NUESTRA POBLACIÓN”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE
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Vecinos reclaman por proyecto
de terminal de buses descartado

MONTE PATRIA

La Unión Comunal de junta de 
vecinos y los comerciantes 
del centro de la comuna 
manifestaron sus reparos 
a la determinación, donde 
se habría priorizado 
la construcción del 
Polideportivo recientemente 
adjudicado. Desde el 
municipio prefieren respaldar 
el proyecto deportivo 
aprobado que cumpliría con 
respaldo ciudadano.

La Unión Comunal de Junta de Vecinos 
de Monte Patria expresó sus reparos a 
lo que ellos denominan “el deseo de la 
comunidad”. Los vecinos expresan que 
cerca de 520 familias se manifestaron 
mediante encuestas para determinar que 
una posible construcción de un terminal 
de buses sería un proyecto que permitiría 
mejorar las condiciones en la comuna.

Para esto, los vecinos afirman que ya 
contaban con el diseño para construir el 
mencionado terminal y que se ubicaría 
en el sector de La Mora, en uno de las 
salidas de la cabecera comunal. Sin em-
bargo, algunos días el Consejo Regional de 
Coquimbo oficializó que en aquel espacio 
se construirá el futuro Polideportivo de 
Monte Patria.

“Nosotros no estamos en desacuerdo 
con los avances en la comuna, sino todo 
lo contrario, apoyamos la construcción 
de un Polideportivo. Nosotros creemos 
que el alcalde no se ha tomado el tiempo 
para llegar a un acuerdo con los dirigentes. 
Siempre supimos que el anterior alcalde 
Juan Carlos Castillo había adquirido un 
terreno para la construcción de un ter-
minal y todos estábamos de acuerdo con 
esa decisión. Ese terreno era el único que 
cumplía las condiciones para un terminal 
de buses”, señaló Ana Herrera, presidenta 
de la unión comunal.

Los vecinos aseguran que realizaron una 
encuesta a los vecinos del sector, donde 
se les preguntaba qué obras querían para 
su comuna, preguntando a 520 familias, 
publicando los resultados incluso en 
radios locales. Dicen también que había 
un diseño del terminal de buses, pero 
que habría sido desechado.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El proyecto de Polideportivo fue aprobado por el Consejo Regional y estará ubicado en el sector La Mora. CEDIDA

Víctor Contreras, quien agrupa a los 
comerciantes del centro de la comuna, 
considera que un recinto terminal podría 
incentivar la economía del sector.

“Toda la gente transita por ahí, le damos 
más vida al centro de Monte Patria, se 
descongestiona el centro vehicular en la 
comuna. Se produce un cuello de botella 
en el centro, habría más movilidad, más 
trabajo, más emprendimientos y es toda 
una cadena. Además, los taxis colectivos 

estarían estacionados quienes ahora 
están en las calles”, sostuvo.

Con todo, desde el municipio optaron 
por no comentar al respecto, pero sí 
mencionar las características del futuro 
Polideportivo de la comuna, que albergará 
a diversas disciplinas deportivas y que 
beneficiará a gran parte de los habitantes 
de Monte Patria.

“El Polideportivo es una obra que es 
un mandato de la comunidad a partir 
de la construcción del plan comunal de 
deportes, la cual nos mandató con una 
participación de más de 500 personas 
una infraestructura que nos permitiera 
diversificar las disciplinas deportivas en 
la comuna. Albergará la gimnasia, el skate, 
la escalada, el hándbol, otros deportes 
bajo techo y sala de musculación. Eso 
nos mandató la comunidad”, señaló el 
alcalde Camilo Ossandón.

EL PROYECTO POLIDEPORTIVO
Con una inversión superior a los $3.000 

millones por parte del Gobierno Regional, 
en se llevará a cabo la construcción de un 
nuevo Polideportivo, el que se proyecta, 
se convertirá en uno de los principales 
centros deportivos de la provincia de 
Limarí en los próximos años, beneficiando 
a cerca de 1.144 personas.

Así fue informado en la sesión de la 
semana pasada del Consejo Regional 

(CORE), organismo que aprobó la inicia-
tiva propuesta por el intendente Pablo 
Herman, así como otros 10 importantes 
proyectos que serán financiados a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), por casi $38.000 millones en total. 

En el caso del Polideportivo de Monte 
Patria, éste considera la construcción 
de 2.146 m2, multicanchas, graderías, 
sala de musculación, espacios multiuso, 
camarines, entre otros. o1002i

“EL ANTERIOR ALCALDE 
HABÍA ADQUIRIDO UN 
TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
TERMINAL Y TODOS 
ESTÁBAMOS DE ACUERDO 
CON ESA DECISIÓN. 
ESE TERRENO ERA EL 
ÚNICO QUE CUMPLÍA LAS 
CONDICIONES PARA UN 
TERMINAL DE BUSES”
ANA HERRERA
PDTA. UNIÓN JUNTA VECINOS 
MONTE PATRIA

“NOS PERMITIRÁ 
DIVERSIFICAR LAS 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
EN LA COMUNA. ALBERGARÁ 
LA GIMNASIA, EL SKATE, LA 
ESCALADA, EL HÁNDBOL, 
OTROS DEPORTES 
BAJO TECHO Y SALA DE 
MUSCULACIÓN. ESO NOS 
MANDATÓ LA COMUNIDAD”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA
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El murciélago fue encontrado por un vecino. Seremía de Salud procedió a vacunar a perros y 
gatos, ante posible brote de rabia.

CEDIDA

Este martes se inmunizó a 
124 mascotas en el sector 
de San Juan, en la comuna 
puerto. 

Autoridad Sanitaria confirma 
nuevo caso positivo de rabia 
en murciélagos

EN COQUIMBO

El Instituto de Salud Pública confirmó 
un nuevo caso de murciélago con rabia 
en la comuna de Coquimbo.

Al respecto, el seremi de Salud, Alejandro 
García, señaló que “un ejemplar fue en-
contrado muerto el día 24 de febrero du-
rante el día al interior de una vivienda en 
el sector de San Juan, en la comuna de 
Coquimbo. El dueño de casa lo capturo 
con precaución, usando una pala para 
colocarlo en un recipiente y entregarlo en 
nuestra Oficina Comunal, muestra que fue 
enviada el día 25 de febrero al Instituto de 
Salud Pública (ISPCh) quien lo diagnosticó 
con rabia.” señaló.

Una vez confirmado estos casos de rabia, 
la autoridad sanitaria inició la investi-
gación epidemiológica-ambiental y las 
actividades de control, entre las cuales 
se incluye una vacunación preventiva de 
mascotas, la cual ya se inició este martes 

en el perímetro cercano al domicilio del 
hallazgo, logrando inmunizar a 124 perros 
y gatos, en 156 domicilios visitados. Este 
operativo se continuará realizando durante 
el día martes.

Finalmente, el seremi García entregó 
recomendaciones a la población ante 
situaciones de este tipo, señalando que 
“los murciélagos son animales nocturnos, 
por lo tanto, cuando los encontramos de 
día podrían estar enfermos y tener rabia. 
El mensaje es evitar manipularlos a mano 
descubierta y dar aviso de inmediato a la 
Seremi de Salud”. 

Coquimbo

RECOMENDACIONES

Desde la seremi de Salud recomiendan 
evitar recoger los murciélagos, pero de 
ser necesario hacerlo con una pala y una 
escoba, protegiéndose las manos y evitando 
todo contacto directo con el animal. Luego, 
este debe ser guardado en un recipiente lo 
más hermético posible. Luego, mantener 
vacunados a perros y gatos contra la rabia 
durante toda su vida.  Asimismo, todas 
las mordeduras de animales requieren 
atención médica. Y se debe cumplir con 
el calendario de vacunación indicado.

LA RABIA
La rabia es una zoonosis viral, caracteri-

zada por una encefalomielitis aguda, de 
una letalidad de un 100%. La transmisión 
es por la saliva del animal a través de una 
mordedura o contacto con las muco-
sas o heridas. Los animales que pueden 
transmitir esta enfermedad pueden ser 
murciélagos, perros y zorros, es decir, 
animales de sangre caliente.



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Cámara de Diputados declara admisible 
proyecto para un tercer retiro del 10%

GOBIERNO LO RECHAZÓ

Más de 4 millones de chilenos quedaron sin fondos en sus cuentas individuales de las AFP, 
tras el primer y segundo retiro de ahorros. 

ALEJANDRO PIZARRO

La mesa de la corporación validó la iniciativa que fue presentada por un grupo 
de parlamentarios independientes y del Frente Regionalista Verde Social, y que 
se suma a un segundo proyecto que también había sido declarado admisible 
con anterioridad. Con esto, los legisladores ya pueden comenzar con su trámite 
respectivo. Sin embargo, legisladores de la región dudan de que éste pueda 
llegar a convertirse en ley, y pidieron al ejecutivo optar por la entrega de 
transferencias monetarias directas a la gente.

Admisible fue declarado ayer por 
la mesa de la Cámara de Diputados, 
un proyecto presentado por dipu-
tados independientes y del Frente 
Regionalista Verde Social - liderados 
por el parlamentario por Atacama, 
Jaime Mulet – que permite un tercer 
retiro del 10% de los fondos de las AFP. 

La iniciativa, que había sido presenta-
da al congreso un día antes del receso 
parlamentario, fue de esta manera 
admitida a trámite, sumándose así a 
otro proyecto que había sido presen-
tado en la cámara con anterioridad 
en diciembre del año pasado por la 
diputada Pamela Jiles. 

De esta forma, el inicio del trámite de 
la iniciativa depende ahora del presi-
dente de la Comisión de Constitución 
de la corporación, que hasta ayer era 
liderada por el diputado por la región, 
Matías Walker, y quien ayer anunció 
su renuncia a dicho puesto, tras un 
“acuerdo de gobernabilidad” existente 
en la oposición para que el diputado 
del PS Leonardo Soto sea quien tome 
la presidencia de la instancia.

En líneas generales, el proyecto de 
reforma constitucional propone al-
gunos puntos muy similares a los 
anteriores retiros, aunque presenta 
algunas diferencias. 

Y es que la posibilidad de sacar un 
nuevo 10% de los ahorros de la AFP, 
con un mínimo de 35 UF y un tope 
máximo de 150 UF, la iniciativa pro-
pone que los pensionados por rentas 
vitalicias puedan sacar hasta un 10% 
del monto que le hayan transferido a 
las aseguradoras, con un mínimo de 
35 UF y máximo 150 UF. 

Además, se incluye un “bono de re-
conocimiento” para que sea el Estado 
el que se haga cargo de reponer el 
dinero retirado al momento de jubilar, 
tanto para quienes saquen dinero de 
las AFP como de las jubilaciones bajo 
modalidad de rentas vitalicias.

REACCIONES 
A diferencia de los proyectos ante-

riores, en esta ocasión el camino para 
aprobar un tercer retiro se ve más 
difícil, pues al rechazo de plano que 
ha mostrado el gobierno a una nueva 
iniciativa de este tipo –rechazo que en 
todo caso también mostró respecto a 
los proyectos anteriores -, se suma la 
decisión del Tribunal Constitucional 

que en diciembre pasado, acogió el 
requerimiento de inconstituciona-
lidad presentado por el Presidente 
Sebastián Piñera para frenar la reforma 
constitucional impulsada desde la 
Cámara de Diputados para tramitar 
un segundo retiro del 10% de las AFP.

Ante dicho escenario, el diputado 
Matías Walker llamó a la cautela, pues 
aseguró que un proyecto como este, 
levanta grandes expectativas entre la 
población, “y todos sabemos cuál es 
el problema”. 

“Un tercer retiro de iniciativa par-
lamentaria no va a pasar el TC, pues 
éste, ya ha dicho en un fallo dividido 
que eso es iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República. El gobierno 
ya descartó un tercer retiro, y además, 
ya habrían cerca de 4,3 millones de 
afiliados que habrían retirado todos 
sus fondos de sus cuentas”, agregó el 
legislador. 

De la misma idea es el diputado 
Francisco Eguiguren, quien aseguró 
que lo verdaderamente preocupante 
“es que siga siendo la gente la que 
siga resolviendo sus problemas con 
sus propios recursos”.

“En ese sentido”, aseguró el legislador, 
“este tercer retiro presenta todos los 
inconvenientes del mundo. Primero, es 
un tercer retiro que no va a beneficiar a 
los más vulnerables, no va a beneficiar 
a la clase media, pues hay 4 millones 
de personas que no tienen un peso en 
sus cuentas individuales. Y además, 
el gobierno va a llevar este proyecto 
al TC, no le quepa la menor duda, ya 
lo ha declarado. Eso implica que va a 
ser declarado inconstitucional”.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS
En ese sentido, ambos diputados se 

mostraron a favor de que el gobierno, 
teniendo en cuenta la situación eco-
nómica generada por la pandemia, 
avance en políticas sociales que vayan 
en la línea de entregar transferencias 
directas de dinero a la gente. 

“Yo creo que ya es la hora de concen-
trarse de que el Estado haga trans-
ferencias directas, aprovechando el 
ciclo alcista del precio del cobre (…), 
volviendo a la propuesta que hicimos 
como oposición el año pasado: una 
renta universal de emergencia para 
el 90% de la población. Chile está en 
condiciones de llevar a cabo esto, y 
no de seguir cargando la mano a los 
trabajadores”, señaló el diputado 
Walker. 

Eguiguren se mostró cercano a di-
cha idea, asegurando que en vez de 
seguir hablando de un tercer retiro, “el 
ejecutivo debiera proponer un bono 
para 6 millones de personas de 500 
mil pesos, y para eso hay recursos. 
El gobierno debe hacerlo, ahora ya, 
porque es el camino que se requiere. 
No podemos olvidar que estamos 
encubando un tremendo problema 
social en la medida que vayamos 
destruyendo las pensiones de nuestra 
gente. Es el gobierno el que tiene ahora 
la palabra”, señaló el parlamentario. 

CRISTIAN ARMAZA
La Serena

EL GOBIERNO VA A 
LLEVAR ESTE PROYECTO 
AL TC, NO LE QUEPA LA 
MENOR DUDA, YA LO HA 
DECLARADO. ESO IMPLICA 
QUE VA A SER DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL”

FRANCISCO EGUIGUREN
DIPUTADO RN
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EXTRACTO

Ante el Segundo Juzgado de 
Letras de Ovalle, en causa Rol 
V-283-2020, el día 31 de diciem-
bre de 2020, dictó sentencia 
que declara que doña CAROL 
ROMINA CARVAJAL ESPINOSA, 

Rut 21.214.224-7, no tiene la 
libre administración de sus 
bienes y se le designó como 
curador definitivo de su per-
sona y bienes a doña Olga Car-
men Espinosa López. MAURICIO 
AGUILERA TAPIA Secretario 
Subrogante JJZSTFHYWE

En 60 días se iniciaría 
la construcción de la villa San Sebastián 

EN OVALLE

Las familias se reunieron con el alcalde de Ovalle, quien informó sobre el avance del proyecto 
habitacional.

EL OVALLINO

A los integrantes de los 
comités procasa Sueño 
Anhelado, Ebenezer, 
Padre Alberto Hurtado y 
Cardenal Silva Henríquez les 
informaron que su conjunto 
habitacional ya cuenta 
con los recursos para su 
construcción y sólo restan 
trámites administrativos por 
parte de Serviu.

Contentos están los integrantes de 
los comités procasa que componen 
el Loteo San Sebastián, ya que están 
próximos a tener su vivienda propia. 
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
se reunió con las 158 familias bene-
ficiarias y les indicó que el proyecto 
cuenta con todo lo necesario para 
desarrollarse y sólo faltan algunos 
trámites administrativos en el Serviu, 
por lo que la construcción de este 
conjunto habitacional se iniciaría 
en un periodo de 60 días, con la 
colocación de la primera piedra. 

Este conjunto habitacional que está 
compuesto por las familias pertene-
cientes a los comités procasa Sueño 
Anhelado, Ebenezer, Padre Alberto 
Hurtado y Cardenal Silva Henríquez, 

Ovalle

se desarrollará en terrenos aledaños 
al Liceo Agrícola de Ovalle, donde se 
construirán 158 viviendas, más obras 
de urbanización, multicancha y sede 
social, proyecto que será desarrolla-
do por la empresa constructora Los 
Riscos, en un período de 18 meses. 

Esta iniciativa contempla el aporte 
del municipio de Ovalle para el finan-
ciamiento del área de equipamiento 
deportivo correspondiente a 1.738 UF 
y el Gobierno Regional financió el 
déficit presupuestario del proyecto 
por un monto de 22.722,29 UF. 

Los pasos que quedan para dar ini-
cio a la entrega del terreno e inicio 
de las obras de construcción son 
el Permiso de Edificación, trámite 
que se ingresó al Dirección de Obras 
Municipales para su aprobación, 
el traspaso del aporte municipal 
al Serviu y finalmente el traspaso 
del aporte del Gobierno Regional 
al Serviu.

La presidenta del comité Ebenezer, 
Ana Tabilo mostró su felicidad por 
esta noticia e indicó que están “muy 
agradecidos de las gestiones del 

municipio de Ovalle, del alcalde y 
de los profesionales de la Oficina 
de la Vivienda y orgullosos del es-
fuerzo de todos. Estamos contentos 
porque, después de muchos años 
de trabajo, vamos a tener pronto 
nuestra vivienda propia”.

Por su parte, María Cortés, presi-
denta del comité Nuevo Amanecer 
sostuvo que “nosotros veníamos 
con una desconfianza muy grande y 
ahora estamos contentos porque el 
alcalde y su equipo de la Oficina de 
la Vivienda nos apoyó. Hicimos un 
compromiso y se cumplió y estamos 
a un corto plazo de recibir nuestras 
viviendas. Luchamos harto, pero eso 
nos hace sentirnos más orgullosos 
de todo lo que hemos hecho para 
cumplir nuestro sueño y el de nues-
tras familias”.

Finalmente, Maritza Toro, presidenta 
del comité Raúl Silva Henríquez afirmó 
que en su organización están “todos 
muy felices por las gestiones que se 
realizaron para que tengamos nuestra 
vivienda. Veníamos de un proyecto 
de 4 años atrás que no prosperó y 
el alcalde y los profesionales de la 
Oficina de la Vivienda nos apoyaron 
y sólo tenemos sentimientos de 
felicidad”. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que se inició 
con trabajo con las familias “acogimos 
la solicitud, porque durante mucho 
tiempo les hicieron promesas y no 
existía ni siquiera el proyecto habi-
tacional. Nosotros nos dedicamos a 
trabajar y hacer todas las gestiones 
para que esto se concretara y así 
sucedió”, expresó el jefe comunal.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Club Social y Deportivo Ovalle entrena variados 
sistemas de juego para ir en busca del ascenso

CON UN PLANTEL DE MUCHA JUVENTUD

Vladimir Carvajal es uno de los pocos jugadores que se mantienen del último plantel del equipo. CEDIDA

Tras un exigente acondicionamiento físico en las arenas de La 
Cebada, el “Equipo de la Gente” volvió a los pastos del complejo 
municipal para iniciar los trabajos futbolísticos.

ANFA ha brillado por su ausencia en 
el último tiempo, la dirigencia de la 
asociación no se ha manifestado sobre 
la realización de los campeonatos 
de tercera división este año. Todavía 
son inciertos las fechas de inicio y los 
formatos.

No obstante, esta incertidumbre 
no es un impedimento para que los 
clubes de la categoría se preparen 
para la competencia. El Club Social 
y Deportivo Ovalle estuvo realizando 
un acondicionamiento físico durante 
la semana pasada. Estos trabajos se 
realizaron en suelo de arena en la 
localidad de La Cebada.

“La evaluación ha sido buena, hemos 
ido avanzando de fases, nos hemos 
adaptado a las condiciones que tene-
mos, quizás no tenemos las facilida-
des y las oportunidades que tuvimos 
en años anteriores cuando íbamos 
a otros lugares para aprovechar de 
mejor forma la pretemporada, pero 
nos hemos adaptado bien”, evaluó el 
director técnico Juan Carlos Ahumada.

Tras un breve descanso, este martes el 
equipo volvió al complejo municipal 
esta vez para enfocarse en lo netamen-
te futbolístico. Durante estos días los 
futbolistas ovallinos practicarán dife-
rentes estilos de juego, en búsqueda 
del más idóneo para ir en busca del 
objetivo del ascenso. 

“Esta semana vamos a trabajar los 
sistemas, las concesiones de juego y 
las responsabilidades individuales que 
corresponde a cada jugador, para que 
después cuando entremos a los par-
tidos cada uno sepa lo que tiene que 
hacer”, explicó Ahumada, agregando 
que “ahora debemos adaptarnos, no 
podemos trabajar a campo completo, 
entonces trabajamos por líneas”.

“El trabajo que iniciamos va ser no-
vedoso para los jugadores que se vie-
nen integrando, porque los demás ya 
conocen nuestra forma de trabajar. 
Hemos perdido varios jugadores por 
diferentes situaciones, algunos por 
edad y otros porque sus prioridades 
vienen siendo otras”, cuenta el entre-
nador, ya que el plantel actual es casi 
completamente diferente a aquel que 
compitió por última vez en 2019. Paolo 
Ponce, Nicolás Orrego, Vladimir Carvajal 
y Robinson Barrera serían los únicos 

que se mantendrían de esa campaña.
A ellos se les suman otros jugadores 

de experiencia como el lateral dere-
cho Matías Urrutia, quien defendió 
los colores de Unión Compañías en 
años anteriores. Pero el macro del 
plantel está en jóvenes promesas, 17 
futbolistas fueron promovidos desde 
las inferiores. Esto ha provocado que 
el equipo tenga un promedio de edad 
de 19,5 años.

CREACIÓN DE NUEVA CATEGORÍA
Como fue mencionado con anterio-

ridad, el Club Social y Deportivo Ovalle 
constantemente promueve jugadores 
desde su categoría de novatos al primer 
equipo, algo que llena de orgullo a la 
institución.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle entrenó en grupos separados, por un lado la zona defensiva 
y por otro la parte ofensiva.

CEDIDA

No obstante, el salto desde las infe-
riores al equipo adulto en ocasiones 
puede ser un cambio brusco. Por esta 
razón, el club planifica la creación de 
una categoría intermedia, el denomi-
nado “equipo de proyección”.

“Los novatos son hasta los 16 o 17 
años, entonces tenemos un equipo 
extremadamente joven y debemos 
prepararnos para enfrentar a jugadores 
de 23, 24 y 25 años, por esto nos hace 
falta un filtro entre los novatos y el 
primer equipo, eso lo vamos crear para 
que el jugador este más preparado 

cuando dé el salto”, apuntó Ahumada.

VISITA ILUSTRE
Durante la jornada de entrenamiento 

de ayer martes, el Club Social y Deportivo 
Ovalle sumó a sus entrenamientos a 
Nicolás Carvajal, ex jugador de Deportes 
Ovalle, Coquimbo Unido y Deportes 
Cochagua en el profesionalismo.

Carvajal solicitó entrenar con el equipo 
ovallino para mantenerse en ritmo y 
buena forma física, pero no es defini-
tivo que se mantenga durante el año.

19,5
Años es el promedio de edad del Club 
Social y Deportivo Ovalle 
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