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INSTALAN 
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200 PASAJES 
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ESPERA

CICLISTAS OVALLINOS SUMAN 
EXPERIENCIA EN COPIAPÓ 05

ÚNICO CASO POSITIVO FUE AVISADO ARRIBA DEL BUS

40 ADULTOS MAYORES A 
CUARENTENA POR VIAJE

Desde Monte Patria se dirigían hacia Vicuña gracias al programa de 
Sernatur “Viajes de la Tercera Edad”, sin embargo, el tour fue suspendido 
porque dentro de los pasajeros había un contagiado con covid-19. Alcalde 
responsabiliza a empresa de transportes por faltas al protocolo. 02
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40 adultos mayores de Monte Patria en 
cuarentena por caso de covid en viaje turístico

PESE A QUE FUERON TESTEADOS CON ANTICIPACIÓN

Comenzaban su traslado al Valle del Elqui gracias al 
programa “Viajes de la Tercera Edad”, de Sernatur, 

cuando uno de los pasajeros recibió el resultado positivo 
de su PCR dentro del bus. Alcalde responsabiliza a 

empresa de transportes.

El comienzo de lo que sería un 
viaje inolvidable al Valle del Elqui 
se terminó convirtiendo en un mal 
rato para 40 adultos mayores de la 
comuna de Monte Patria, quienes 
habían sido beneficiados con el pro-
grama “Viajes de la Tercera Edad” 
de Sernatur.

Este paseo hacia la comuna de 
Vicuña iniciaba en la mañana del 
martes, pero antes de que el bus 
siquiera saliera de los límites de 
Monte Patria el viaje tuvo que ser 
suspendido.

Todo comenzó días atrás; como parte 
del protocolo los asistentes de este 
viaje debían contar con su pase de 
movilidad y un PCR negativo. Para 
cumplir con estos requisitos, los 43 
adultos mayores acudieron el pasado 
viernes 29 de octubre al Cesfam de 
Monte Patria para realizar el testeo.

La amplia mayoría recibió su re-
sultado negativo el lunes 1 de no-
viembre, dos obtuvieron resultado 
“no determinado”, mientras que un 
tercero esperaba respuestas.

Los dos primeros informaron su 
situación al operador turístico de la 
agencia para evaluar la posibilidad 
de realizar un antígeno que les diera 
una pronta respuesta y así no quedar 
fuera del tour, pero por otro lado, la 
tercera persona llegó temprano y 
subió al bus sin conocer su resultado 
y no informando esta situación a la 
empresa, todo esto antes de que 
comenzara el control sanitario.

Las dos personas con su PCR in-
determinado se quedaron abajo del 
bus cuando este partió, el cual pasó 
a una bencinera dentro de la comuna 
para cargar combustible antes de 
emprender rumbo a Vicuña.

En ese momento el Cesfam llamó por 
teléfono a la pasajera que esperaba el 
resultado de su PCR para informarle 
que este había arrojado positivo, por 
lo que inmediatamente se tuvo que 
suspender el viaje para todos.

A todos los pasajeros se les reco-
mendó realizar una cuarentena pre-
ventiva, aunque en primera instancia 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

El viaje de 40 adultos mayores de Monte Patria a Vicuña tuvo que ser suspendido por un caso positivo dentro del bus. EL OVALLINO

es una falta grave”, apuntó.
De esta manera el edil montepa-

trino realizó una serie de llamados 
para encontrar soluciones, “nos 

comunicamos con la directora de 
Sernatur y le hicimos ver nuestra 
molestia por la falta de rigurosi-
dad de la empresa de transportes 
encargada del viaje. Además, de 
manera conjunta le pedimos a la 
Seremi de Salud poder realizar un 
PCR después de 48 horas a todos 
quienes estuvieron en contacto con 
este caso positivo”, indicó.

Ante esto, la autoridad sanitaria 
confirmó el caso positivo y realizó 
la investigación epidemiológica, la 
cual determinó que todos los pa-
sajeros del bus finalmente fueran 
considerados contactos estrechos, 
principalmente por ser un grupo de 
riesgo, por lo que deberán realizar 
cuarentena en forma obligatoria. 

De igual forma informaron que al 
momento de finalizar la cuarentena, 
se procederá a la toma de PCR a 
todos los pasajeros del bus.

Por su parte, la directora de Sernatur, 
Angélica Funes, señaló que tras esta 
situación se está reforzando con 
todos los operadores turísticos y los 
municipios las medidas sanitarias y 
protocolos que tienen establecidos 
estos viajes.

“NOS COMUNICAMOS CON LA 
DIRECTORA DE SERNATUR Y 
LE HICIMOS VER NUESTRA 
MOLESTIA POR LA FALTA 
DE RIGUROSIDAD DE LA 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
ENCARGADA DEL VIAJE”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

no habían sido determinados como 
contactos estrechos, ya que no es-
tuvieron por dos horas o más en un 
lugar cerrado con el caso positivo.

REACCIONES Y MEDIDAS 
AL RESPECTO

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, manifestó su preocupación 
por esta situación y responsabilizó a la 
agencia a cargo del viaje, “queremos 
lamentar la situación que vivieron 
las personas mayores de nuestra 
comuna, expresamos nuestra molestia 
porque la empresa contratada como 
agencia de viaje no cumplió con los 
protocolos que debe establecer en 
cada uno de sus viajes, ya que no 
solicitó a todos el PCR negativo, eso 
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Se han retomado las consultadas odontológicas en el Hospital Provincial de Ovalle. 

Llaman a actualizar datos a 
más de 400 pacientes con 
interconsultas pendientes

POR ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA

Debido a cambios de domicilios o números de teléfono, no 
pueden ser ubicados por el Hospital Provincial desde que fueron 
derivados, en el año 2019.

El Hospital de la comuna está ha-
ciendo un llamado a los pacientes 
que no han actualizado sus datos y 
que están esperando que se agende 
su primera interconsulta médica 
y odontológica derivada al recinto 
hasta el año 2019. 

Es por esta razón que están solici-
taron a sus usuarios que actualicen 
sus datos personales para que se les 
otorgue la atención lo antes posi-
ble, dado que serían cerca de 464 
personas que deben ser ubicadas 
antes de que termine el año. Así lo 
explicó en mayor detalle Yasna Vega, 
enfermera coordinadora de la lista 
de espera de consultas médicas y 
odontológicas del recinto. 

“Estas consultas son las que deriva 
la atención primaria al hospital cuando 
los problemas de salud del paciente 
ya no pueden ser resueltos allí, por lo 
tanto, se les hace una interconsulta 
con nuestros especialistas”, enfatizó. 

Desde el recinto asistencial infor-
maron que serían personas de todas 
las comunas de la provincia las que 
no se ha podido agendar por falta de 
información de contacto desde el año 
2019. Y según cuenta Paola Morales, 
subdirectora de Gestión Hospitalaria 
del Hospital de Ovalle, “al parecer 
estas personas no han actualizado 
sus datos con nosotros ni con sus 
consultorios, por lo tanto, no hemos 
podido contactarlos vía telefónica, ya 
que son números que no contestan 
o que están sin servicio o a veces 
cuando llamamos nos contestan 
personas que no corresponden al 
contacto”. 

En ese aspecto, la subdirectora co-
mentó que no se ha querido hacer una 
alta administrativa a los pacientes y 
que están usando todos los recursos 
y esfuerzos para localizarlos y darles 
la atención que les corresponden. 

“Sabemos que son pacientes que 
están con una patología activa desde 
el 2019 y no hemos podido darles 
su primera consulta para que entren 
al proceso hospitalario, tanto a un 
diagnóstico, a un seguimiento, un 
control, exámenes e incluso inter-
venciones quirúrgicas”, aseguró. 

Debido a esto el hospital dispuso del 
número de los teléfonos 532421086 
y 532421700 para que los pacien-
tes que esperan por una consulta 
médica actualicen su información, 
como también lo pueden hacer de 
manera presencial en el recinto, en 
los mesones de O.I.R.S. y de admisión. 

Respecto a la ubicación geográfica 
donde podrían estar estas personas, la 
enfermera Yasna Vega explicó que la 
mayoría de los pacientes inubicables 
son de las zonas rurales.

“Donde las señales telefónicas son 
muy malas y varios pacientes viven 
alejados del Cesfam, por lo que es 
más difícil poder contactarse con 
ellos, sobre todo porque a veces 
también son pacientes adultos ma-
yores”, señaló. 

Asimismo, se le consultó sobre 
las gestiones que ha realizado el 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

EL OVALLINO

hospital para poder ubicar a estos 
pacientes, a lo que la profesional 
comentó que se han contactado con 
otros recintos de salud para lograr 
concretar dichas citas.

 “Nos hemos contactado con dife-
rentes establecimientos de atención 
primaria en salud, para que pudiera 
enviar la citación de consulta nueva 
para los pacientes inubicables, lo 

cual fue satisfactorio en una primera 
instancia, porque se ubicaron a la 
mayoría, pero también por la pan-
demia la atención primaria cuenta 
con menos móviles y se hacía difícil 
hacer las visitas domiciliarias para 
hacer la citación”, puntualizó. 

LEY DE DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS PACIENTES 

Desde el recinto asistencial apelan 
a que la comunidad en general haga 
eco de la normativa vigente que re-
gula la relación entre los pacientes y 
usuarios con los recintos de salud. Se 
refieren a la Ley 20.584 de Derechos 
y Deberes de los pacientes, la cual 
señala que, sin perjuicio del deber 
preferente de los recintos de salud 
de informar a sus pacientes sobre 
sus procedimientos y procesos de 
ingreso, “la persona que solicita una 
atención de salud procurará infor-
marse acerca del funcionamiento 
del establecimiento que la recibe 
para los fines de la prestación que 
requiere, especialmente, respecto 
de los horarios y modalidades de 
atención”. 

A su vez la subdirectora de Gestión 
Hospitalaria, Paola Morales, comentó 
que como institución no quieren 
cerrar la puerta de atención a sus 
usuarios.

“Estamos preocupados por estas 
personas y queremos darle pronta 
atención, porque la primera consulta 
médica en nuestro recinto es la 
puerta de entrada a una atención 
integral de salud”, finalizó. 

Cabe destacar que los especialista 
del Hospital Provincial de Ovalle, 
hacen un llamado a quienes registren 
una interconsulta pendiente del año 
2019 deben llamar a los números 
532421086 y 532421700 para 
ser agendados.

“ESTAMOS PREOCUPADOS 
POR ESTAS PERSONAS Y 
QUEREMOS DARLE PRONTA 
ATENCIÓN, PORQUE LA 
PRIMERA CONSULTA 
MÉDICA EN NUESTRO 
RECINTO ES LA PUERTA DE 
ENTRADA A UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE SALUD”
PAOLA MORALES
GESTIÓN HOSPITALARIA
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donde almacena los alimentos y otros 
utensilios. También las cocinas que 
son muy pequeñas para desempeñarse 
adecuadamente y que no poseen nin-
guna ventilación en estos momentos 
que se acerca una futura tercera ola 
del coronavirus. 

“Si bien ahora nosotros estamos 
trabajando con el covid-19, con re-
gistros y todo, se nos está cargando 
cada vez más la mano y el próximo 
año será peor. Y la única manera 
es que estemos al frente del correo 
donde esta Junaeb, para que ellos 
vean que esto es a nivel nacional, 
desde Arica a Punta Arenas. Le pido 
que vean la realidad, que vayan a la 
cocinas y vean lo chicas que son, 
las bodegas y más. Y como están 
sin ventilación trabajando nuestras 
compañeras primero tienen que ver 
eso, antes de meternos un estándar 
PAE”, aseguró Rocío.

PROBLEMAS DE AÑOS 
Esta no es una dificultad nueva 

para las manipuladoras de alimentos 
del país. Y es que en el año 2014-

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Manipuladoras de alimentos 
reclaman por mejoras laborales 

ENTREGARON UN PETITORIO CON SUS DEMANDAS A JUNAEB

El día de ayer a eso de las 12:00 hrs, en el frontis de Correos 
de Chile de la comuna de Ovalle, inició la protesta de las 
funcionarias, quienes exigen mejores condiciones tanto para 
ellas como para las cocinas donde se desempeñan. 

La modernización del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) por parte 
de la Junaeb, no ha sido aceptada 
de buena manera por parte de las 
manipuladoras de alimentos de país. 
Y es que en todo Chile se realizaron 
protesta y movilizaciones de parte de 
estas funcionarias, quienes exigen 
una mejora laborar urgente. 

Esto mismo se repitió en la co-
muna de Ovalle, donde decenas de 
manipuladoras de alimentos se ma-
nifestaron a las afueras del recinto 
de Junaeb –ubicada en calle Vicuña 
Mackenna- con pancartas, lienzos, 
silbatos, cacerolazos y cortando por 
algunos minutos la circulación de 
vehículos en dicha intersección. 

Asimismo, quienes participaron de 
estas exigencias en la “Perla del Limarí” 
no solo fueron convocadas de Ovalle, 
sino que desde las ciudades de La 
Serena, Coquimbo y de las comu-
nas de Rio Hurtado, Guanaqueros, 
Andacollo y Tongoy. Así lo explica 
Rocío González, primera directora 
del Sindicato de Manipuladoras de 
Alimento Merkén Spa de la comuna. 

“Nosotros estamos en estos mo-
mentos frente a Junaeb porque re-
chazamos la nueva incorporación de 
la modalidad del PAE, mientas que 
no se considera como una nueva 
modalidad las mejoras sustantivas a 
nuestros lugares de trabajo, cocinas, 
bodegas y otras instalaciones, nosotros 
vamos a estar siempre luchando por 
nuestros derechos y por visivilizar la 

realidad que estamos viviendo las 
manipuladoras”, explicó. 

AVANCES PERO A QUÉ COSTO
Es bien sabido que los avances y 

modernizaciones de planificaciones 
estatales son en pro de la comunidad. 
Sin embargo, para las manipuladoras 
de alimentos no es así, ya que si bien 
se está modernizando el programa 
PAE, no está ocurriendo lo mismo con 
sus sueldos, horas de trabajos, las 
bodegas y hasta los mismos puestos 
de trabajos. 

“Toda modernización debe ir de la 
mano de la restauración de la infraes-
tructura digna y acorde a nuestra labor 
de profesional. Invitamos a Junaeb, 
al Ministerio de Educación y a toda 
la comunidad escolar a tomar cartas 
en el asunto y de una vez por todo 
visibilizar las malas condiciones de 
las cocinas y comedores en donde se 
desarrolla la alimentación de niños y 
jóvenes que son el futuro de nuestro 
país”, enfatizó Rocío González. 

Además, puntualiza que se deben 
fiscalizar el cómo son las bodegas 

CEDIDAAlgunas de las participantes de la manifestación contra la modificación del programa PAE. 

2015 también hubo una disputa con 
respecto a las mejoras laborales, co-
menta Marcela Hernández, tesorera 
del Sindicato de Manipuladoras de 
Alimento Merkén Spa de la comuna.

“Nosotras las manipuladoras éra-
mos como trabajadoras temporeras 
nos hacían el contrato desde el 1 
de marzo o el 5 del mismo mes que 
era cuando empezaban a funcionar 
los colegios y terminaban el 10 de 
diciembre, cuando finalizaban las 
clases. En enero y febrero no había 
sueldo del trabajo y nos volvían a 

recontratar en marzo”, añadió. 
Al paso del tiempo y después de 

movilizaciones se llegó a un con-
senso en el cual las manipuladoras 
de alimento tendrían un contrato 
indefinido, el cual sin duda les otorgo 
parte de la estabilidad económica 
que necesitaban. 

“Después de un tiempo llegamos 
a que sería un contrato indefinido. 
Cada empresa nos licita por una 
cantidad de años y se supone que la 
manipuladora es contratada el 1 de 
marzo hasta que termina la licitación”. 

Parte de lo que fue la marcha del día de ayer. CEDIDA
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Ciclistas ovallinos alistan su participación 
nacional con competencia en Copiapó

CLUB DE CICLISMO FUSIÓN OVALLE

Hernán Ríos obtuvo el primer lugar del podio general de la competencia. EL OVALLINO

Hernán Ríos y Bastián Araya 
corrieron tres carreras 
en la capital de la Región 
de Atacama con el fin de 
sumar experiencia antes del 
campeonato nacional de ruta 
que se realizará el 27 y 28 de 
noviembre en Paine.

El pasado fin de semana del 30 y 31 
de octubre se realizó en la ciudad de 
Copiapó la Vuelta Máster Atacama 
2021, en donde dijo presente el club 
de ciclismo Fusión Ovalle gracias 
a la invitación del club organizador 
Dínamo.

La delegación ovallina constó de 
dos ciclistas, Hernán Ríos y Bastián 
Araya, quienes en sus diferentes ca-
tegorías participaron en tres carreras.

El sábado en la mañana se realizó 
la primera carrera cronos en el sec-
tor de Toledo, frente al aeropuerto 
de la comuna nortina, la segunda 
fue en la tarde de ese mismo día 
y consistió en un circuito de 40 
minutos por algunas calles de la 
ciudad. Todo culminó el domingo 
con un circuito de cinco vueltas por 
el sector de Chamonate.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En este torneo el que tuvo un 
mejor pasar fue Hernán Ríos, quien 
obtuvo el segundo lugar en la ca-
rrera cronos, y posterior primer 
lugar en el circuito urbano y en la 
carrera del domingo, todo esto le 
valió quedarse con el primer lugar 
del podio general del torneo.

En esta categoría el segundo lugar 
general lo obtuvo Manuel Pulgar de 
La Ligua, mientras que el bronce se 
lo llevó Pablo Bernales de Puerto 
Varas. 

Hernán le da un valor adicional 
a su logro, ya que el nivel de los 
contrincantes era muy alto, “la 
vuelta estuvo excelentemente bien 
porque el nivel de los deportistas 
era muy bueno, Bernales había 
corrido el mundial Máster y salió 17 
del mundo, con ese caballero tuve 
que competir para ganar”, explicó 
el ciclista ovallino.

Por su parte el joven Bastián Araya 
quedó en cuarto lugar en la carrera 
cronos, ese mismo día en la tarde no 

pudo sumar puntaje en la segunda 
carrera, pero cerró su participación 
de buena manera al ganar la tercera 
etapa del torneo en la tarde del do-
mingo, en esta última carrera corrió 
contra otros seis ciclistas, todos 
pertenecientes al mismo equipo.

“Fue una carrera bastante dura y 
con un nivel muy alto, esto nos ayuda 
a tener más experiencia y seguir 
mejorando, tener esta competencia 
tan alta apoya bastante el entre-
namiento que venimos realizando”, 
manifestó Araya. 

“Después de la pandemia todo 
empieza desde cero y por eso está-
bamos todos bajoneados, porque no 
sabíamos cuándo se iban a levantar 
las restricciones, entonces ver que 
se retomaron las carreras y que 
hemos vuelto de buena manera nos 
pone muy contentos”, agregó Ríos.

Pero más allá de los logros, los 
ciclistas ovallinos esperan que esta 
experiencia les sirva para llegar 
con buen ritmo de competencia 
al campeonato nacional de ruta 
que se realizará el 27 y 28 de no-
viembre en Paine, “estamos en la 
perspectiva de mejorar nuestro 
rendimiento para llegar de mejor 
forma al nacional, esa es nuestra 
idea”, indicó Hernán Ríos.

Aunque por el aumento de casos 
covid a nivel nacional el veterano 
ciclista teme que la competencia 
pueda ser suspendida, “ya se sus-
pendió una carrera en Huallillinga, y 
por eso no sabemos que irá a pasar 
después, ojalá que no se suspenda 
el campeonato nacional”, declaró.

El objetivo del torneo es encontrar nuevos 
talentos para el tenis ovallino.

CEDIDA

Club Rancho Peñasco anuncia torneo de tenis para damas
PARA NIÑAS MAYORES DE 12 AÑOS

El próximo 13 de noviembre se 
realizará este evento, por lo que desde 
la organización convocan a todas 
las mujeres que quieran participar a 
inscribirse de manera gratuita.

El próximo sábado 13 de noviembre 
se realizará el primer campeonato de 
tenis femenino de Ovalle organizado 
por el Club Rancho Peñasco.

Este torneo reunirá a 32 deportistas 
desde los doce años, quienes se en-
frentarán en partidos de eliminación 
directa, en donde clasificará la mejor 
de tres sets.

Quienes lleguen a la final obtendrán 
de premio una copa, una medalla, 
pelotas de tenis y cuerdas para ra-
quetas, mientras que el tercer y cuarto 
lugar tendrán el mismo incentivo, a 

excepción de la copa.
Si bien algunas jóvenes ya han sido 

inscritas, aún quedan cupos por cu-
brir, por lo que desde la organización 
hacen un llamado a la comunidad 
ovallina para que se animen a par-
ticipar, “quiero hacer la invitación a 
todas las personas que quieran jugar 

tenis, o que quieran aprender a jugar 
también, ya que vamos a facilitar 
raquetas a quienes estén jugando 
por primera vez”, señaló el profesor 
de tenis Patricio Araya, quien recalca 
que la inscripción es 100% gratuita.

Araya explica que este torneo es el 
inicio de una serie de objetivos a largo 
plazo que se trazó el club Rancho 
Peñasco, “queremos que este sea 
el puntapié inicial para hacer la liga 
de tenis femenino y masculino de la 
comuna, y de esa forma soñar con 
tener un campeón nacional oriundo 
de Ovalle, ese es nuestro sueño y por 
eso promovemos el tenis y estamos 
buscando nuevos talentos”, indicó.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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“Queremos garantizar que sea 
una elección transparente, 

libre e informada”

CARLOS FLORES GONZÁLEZ, SEREMI DE GOBIERNO

LAUTARO CARMONA

El recientemente asumido seremi 
de Gobierno, Carlos Flores González, 
en entrevista con diario El Día ase-
guró que no le incomoda asumir al 
final de la presente administración, 
indicando que se debe trabajar hasta 
el último día.

-¿Cómo asume este cargo, lo pilló 
de sorpresa?

“En cierta medida sí, me tomó de 
sorpresa cuando recibí el llamado 
para preguntarme si estaba dis-
puesto a colaborar, pero también lo 
tomé con mucha tranquilidad y un 
cierto orgullo respecto del trabajo 
que estamos desarrollando acá en 
la zona, así que, en ese momento, 
fue una experiencia intensa, pero 
que rápidamente la procesé porque 
los desafíos son muy importantes, 
interesantes y tienen impacto en 
el devenir de nuestra región y en el 
bienestar que podamos brindarle 
a nuestra gente. Una vez asumido 
en el cargo lo tomé con mucha res-
ponsabilidad y con un sano orgullo”.

-¿Le costó tomar la decisión, 
porque usted estaba trabajando 
en un municipio y estamos en el 
último tramo del gobierno?

-“(Se ríe) Sí, son las postrimerías de 
nuestro gobierno, pero usted sabe que 
los gobiernos terminan hasta el último 
día, el día que nuestro Presidente en-
tregue la piocha de O’higgins a quien 
lo suceda, ese día nuestro gobierno 
habrá terminado y quienes pudimos 
servir en él, con orgullo deberíamos 
sentir satisfacción de la tarea que 
se hizo. Ahora bien, la decisión no le 
voy a decir que fue difícil, tampoco 
fue fácil, solamente hice dos con-
sultas a dos personas. La primera, 
mi esposa, que me ha acompañado 
los últimos 36 años de mi 
vida, y la segunda, a mi 
alcalde Yerko Galleguillos 
Ossandón, preguntando 
qué le parecía la opción 
y la oportunidad. Ambos 
me dijeron sí, emprenda 
el desafío y ayude desde 
otra esfera a la región”.

-¿Usted asume una seremía que 
es más política que las demás, pasa 
a ser vocero de gobierno, se siente 
preparado para eso?

“Sí, tengo años de experiencia, el 
trabajo desarrollado en las munici-
palidades, no solo acá en la región, 
también en Santiago. En municipios 
grandes como la municipalidad de 
Santiago, de Ñuñoa, donde empecé 
mi trabajo como profesional y  ad-
ministrador público. Eso también 
se fortalece con otras experiencias 
ganadas en la Universidad de Chile 
y en el Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Así es que enfrentamos 
con un buen espíritu de cuerpo, con 
un buen equipo de profesionales”.

-Viene con un paraguas grande 
supongo, porque va a tener que 
blindar al delegado presidencial.

“Nuestro delegado presidencial 
(Ignacio Pinto) es un profesional 
que tiene una vasta experiencia, 
una trayectoria importante acá en 
la región. Ha hecho una trayectoria 
incluso en el ámbito político y fue 
vocero de gobierno, por lo tanto, 
está doblemente capacitado y tiene 
mucho conocimiento. Por supuesto, 
desde el primer día fue la primera 
entrevista que tuve el viernes en 
la mañana y le dije que aparte de 
estar en función de mi gobierno 
estoy a disposición de él, que es el 
representante del Presidente acá 
en la región”.

-¿Y cuál es el sello que pretende 
darle a su gestión?

“La comunicación clara y franca, 
abierta, transparente y el respeto 
por los derechos ciudadanos, el de-
recho que tiene la comunidad a estar 

oportuna y debidamente informada, 
y eso fortalecido con un trabajo en 
equipo. La verdad es que me vine 
de una municipalidad que tenía un 
tremendo equipo de trabajo y asumo 
en una seremi de Gobierno que tiene 
también un tremendo equipo de 
trabajo. Yo siempre he creído que los 
equipos de trabajo no son grandes o 
pequeños dependiendo del número, 
sino que de la capacidad de trabajo 
que tienen, del corazón que le ponen, 
de la lealtad y compromiso con el que 
realizan su labor. Esa es una de las 
primeras obligaciones que nosotros 
tenemos como funcionarios”.

-Usted viene de un municipio que 
ha estado en el ojo del huracán, 
pero no por su administración sino 
porque ahí se busca instalar un 
proyecto minero, ¿qué dice usted 
de ese proyecto?

“Ese proyecto (Dominga) es una 
tremenda inversión que se pretende 
instalar en la comuna de La Higuera. 
Un proyecto que se ha sometido 
a las distintas instancias institu-
cionales y eso es lo que hay que 
esperar, que se resuelva a través de 
las instancias institucionales, que 
es lo que corresponde. Porque, si 
bien es cierto, puede ser importante 
o no para unos o para otros, lo que 
es importante es que si en nuestro 
país respetamos la institucionalidad 
vigente, nosotros podemos evitar 
que ocurran problemas, porque las 
leyes afortunadamente en nuestro 
país las hemos ido mejorando en los 
últimos años y hemos ido recogiendo 
experiencia, uno tiene que aprender 
de la experiencia”.

-¿Y usted desde el interior del 
municipio siente que necesitan 
una inversión de esa naturaleza?

“La verdad es que esté Dominga 
instalada en la comuna de La Higuera 
o no esté instalada en la comuna de 
La Higuera, en la municipalidad van 
a tener que trabajar con el mismo 
ahínco, la misma decisión y con el 
mismo esfuerzo con el que se ha 
trabajado hoy día. Ciertamente es 
una inversión que atrae recursos y 
que se transforma, a lo mejor, en 
un importante aporte a la economía 
local, tiene su margen positivo para 
que ello ocurra. Pero hay que prever 
que las situaciones que pudiesen ser 
complicadas estén absolutamente 
resueltas y  para eso esperemos 
que la institucionalidad funcione. 
Hoy día el proyecto está en una 
instancia judicial y esperemos que 
los tribunales, en este caso la Corte 
Suprema se pronuncie respecto de 
ello. Hay que esperar con tranquilidad 
que ello se resuelva”.

-Vienen elecciones, ¿usted siente 
que se está enfrentando 
de una manera democrá-
tica como se espera o 
hay malas jugadas que 
no le gustaría ver?

“En política siempre hay 
distintas instancias, dis-
tintas evaluaciones, dis-

tintas acciones, pero lo importante en 
esto es que nosotros como gobierno 
queremos garantizar, y en eso se 
van a enfocar nuestros principales 
esfuerzos, que sea una elección 
transparente, libre e informada, que 
la ciudadanía pueda elegir entre las 
distintas visiones, cosmovisiones 
que se están proponiendo, ya las 
conocemos todas. En ese sentido 
creo que nuestro compromiso es 
apoyar ese trabajo, de tal forma 
que todos los actores políticos se 
sientan  tranquilos y puedan desa-
rrollar su tarea dentro de su ámbito 
de competencias que le son propios. 
Desde el punto de vista funcionario, 
con mi gente, con mis funcionarios 
ya lo hemos conversado, una de las 
primeras obligaciones que tenemos 
es permitir que se cumpla la pres-
cindencia política”.

En entrevista con El Día, la nueva autoridad se refirió al sello que pondrá en 
su administración, la que según dice, estará marcada por el respeto y derecho 
a la información. En tanto, aseguró que certificarán un proceso eleccionario 

sin malas prácticas. 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal ,  1 1  de 
noviembre de 2021, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Toyota Yaris GLI 1.5 
año 2019 PPU LHRZ.20-3 míni-
mo $ 6.000.000; aspiradora, 
juguera, lavadora, taladro, sie-
rras caladora y sierra circular, 
cepilladora. Liquidador Concur-

sal: Claudia Stingo Rissetto. Rol 
C-1323-2021, 2°Juz. de letras de 
La Serena. Caratulado “Aguile-
ra”. Comisión: 7% más impues-
tos. Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

PROPIEDADES

VENTA TERRENOS

Se Vende Terreno En Huanilla 

18.300  Metros Cuadrados Con 
Acciones De Agua Canal Cogoti  
940220964

Instalan resaltos en 200 pasajes de Ovalle para 
controlar altas velocidades de los automovilistas

TRAS SOLICITUD DE LOS VECINOS

Los resaltos es una medida que promueve la disminución de velocidad de los vehículos. 
EL OVALLINO

El municipio de Ovalle, a 
través de la Dirección de 
Tránsito, está desarrollando 
un plan de trabajo que 
permitirá la instalación de 
600 resaltos, en diferentes 
zonas del sector urbano 
para controlar a algunos 
automovilistas inescrupulosos 
que transitan a altas 
velocidades por zonas 
residenciales.

Es una de las mayores solicitu-
des de las juntas de vecinos de la 
comuna de Ovalle, debido a que en 
varios sectores están preocupa-
dos por la alta velocidad a la que 
circulan algunos automovilistas, 
lo que aumenta el riesgo para los 
peatones. La instalación de resal-
tos que ha realizado el municipio 
de Ovalle, a través de la Dirección 
de Tránsito, ha sido de gran ayuda 
para incrementar la seguridad vial 
de la comunidad y disminuir estos 
riesgos en la vía pública.

Ovalle

En una primera etapa el plan de 
trabajo “consiste en la instalación 
de 600 resaltos en un total de 200 
pasajes, que han sido seleccionados 
con un criterio basado en la fre-
cuencia de accidentes, solicitudes 
de las juntas de vecinos e informes 
de Carabineros” indicó el director 
de Tránsito del municipio de Ovalle, 
David Farías. 

La zona de instalación de resaltos 

tiene que cumplir con ciertas ca-
racterísticas, entre ellas, contar con 
iluminación enfrente y tener sectores 
apropiados para estas estructuras, 
puesto que no se puede bloquear 
la entrada o salida de vehículos, ni 
dificultar el tránsito de peatones. 

El alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería indicó que “es un trabajo 
que estamos ejecutando para darles 
mayor seguridad, principalmente a 

los peatones que son adultos mayores 
y también a los niños y niñas, que son 
quienes tienen mayor riesgo cuando 
algunos automovilistas transitan a 
altas velocidades en calles y pasajes 
de nuestras poblaciones”. 

La instalación de estos reductores 
de velocidad han adquirido gran im-
portancia, “debido a la poca cultura 
vial, sentido común y respeto con 
los peatones, dado que los pasajes 
tienen prioridad peatonal luego 
vehicular. Asimismo, aumenta la 
seguridad vial de los usuarios, res-
pecto a conductores que no tienen 
respeto por los demás” agregó el 
director de Tránsito. 

Uno de los sectores beneficiados 
en esta etapa fue la Villa Agrícola. 
La presidenta de la junta de ve-
cinos Rosa Cortés destacó esta 
gestión, puesto que permite “evitar 
las carreras y la circulación de los 
automóviles a altas velocidades 
dentro del entorno. Solicitamos 
los resaltos porque nos generará 
mayor seguridad y se evitará que 
algunos automovilistas no respeten 
las normas del tránsito y circulen 
con más cuidado por las calles y 
pasajes de nuestra villa”. 

En primera instancia, las cuadrillas 
de la Dirección de Tránsito trabajaron 
en la colocación de resaltos en 10 
sectores de la ciudad y desde esta 
semana se inició una segunda etapa 
que incluye 10 nuevas zonas. Este 
trabajo en terreno se prolongará 
hasta diciembre de este año.
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Pese a la pandemia, municipios 
repartirán juguetes en Navidad

NO HABRÁ GRANDES FIESTAS POR RAZONES SANITARIAS

Fiestas masivas, como la de la imagen, que preparaba el municipio de La Serena y los del 
resto de la región, no se realizarán este año. Las juntas de vecinos entregarán los juguetes.

LAUTARO CARMONA

Precisan que las juntas de 
vecinos serán fundamentales 
para la entrega a niños y 
niñas en los distintos barrios, 
pero adelantan que las 
actividades serán con poco 
aforo.

A pesar que la pandemia es un tema 
latente y de preocupación, los muni-
cipios de la zona se preparan para la 
compra y reparto de juguetes para 
niños y niñas de la zona, precisando 
que más que nunca necesitan de 
atención.

En la mayoría de las municipalidades 
se encuentran en proceso de licita-
ción y algunos negociando compra 
directa, pero todos convencidos de 
que a ningún menor debería faltarle 
un regalo en Navidad.

Coinciden en que en este año exis-
ten mejores condiciones para poder 
llegar con presentes a las unidades 
vecinales, para que estas las repar-
tan entre los niños con actividades 
y fiestas de poco aforo, pero sí con 
la presencia del “viejito pascuero”, a 
diferencia de lo que ocurrió en 2020, 
cuando se hizo bajo extremas medidas 
sanitarias.

En todo caso, los ediles reconocen 
que el trabajo que realizan las juntas 
de vecinos es fundamental, porque 
son quienes preparan los listados con 
los menores de su sector, hacen llegar 
las nóminas al municipio y éste les 
asigna los juguetes, que son retirados 
oportunamente.

EN COQUIMBO
En la comuna de Coquimbo, hace 

algunos días el alcalde Alí Manouchehri, 

anticipó que recursos que se gas-
taban en fuegos artificiales, que 
fueron suspendidos, se destinarán 
a la adquisición de juguetes.

Ayer, el edil explicó que destinó 
un presupuesto de 85 millones de 
pesos. “Lo que claramente hicimos 
fue priorizar un gasto por sobre otro, 
pues teníamos destinado una in-
versión para los fuegos artificiales, 
que claramente no hicimos, por el 
perjuicio que genera a niños y niñas 
con trastorno del espectro autista”, 
dijo, a lo que se sumaron los reclamos 
de organizaciones en defensa de los 
animales.

Sobre la forma de entrega, esta se 
canalizará a través de las organiza-
ciones sociales. “Fueron recibidas 
hasta el 15 de octubre, a través de los 
gestores territoriales, las solicitudes 
de las juntas de vecinos vigentes y 
los comités pro adelanto, delimitando 
como beneficiarios a niños y niñas de 
0 a 10 años”, precisó el jefe comunal. 

En esa misma línea, Manouchehri 

aclaró que “las personas que no estén 
inscritas en sus juntas de vecinos o 
que no se encuentren vigentes, pueden 
inscribirse hasta el 15 de noviembre. 
Lo pueden hacer en la organización 
funcional o de manera presencial”. 

La mencionada inscripción pre-

sencial se realiza en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, en avenida 
Alessandri N° 42 sector Covico, de 
lunes a jueves de 08:30 a 14:00 
horas y de 15:00 a 17:30 horas; y 
los viernes de 08:30 a 14:00 horas 
y de 15:00 a 16:30 horas. 

COMUNA DE OVALLE
Otro de los municipios que tam-

bién se preparan para la entrega de 
juguetes es Ovalle, donde la encar-
gada del Departamento de Desarrollo 
Comunitario, Hortensia Flores, pre-
cisa que el proceso “se realizará de 
forma personalizada, a través de los 
dirigentes de las juntas de vecinos 
de las poblaciones y las localida-
des rurales. Determinaremos 3 ó 4 
jornadas para efectuar la entrega 
en la zona urbana y rural, por lo que 
estimamos que durante la segunda 
semana de diciembre tendremos todos 
los juguetes entregados, los cuales 
bordean los 17 mil durante este año”.

En este caso, también resultan fun-
damentales las unidades vecinales, 
cuyos dirigentes o dirigentas se en-
cargan de confeccionar listados con 
quienes son los beneficiados.

LA CAPITAL REGIONAL
En La Serena, el alcalde, Roberto 

Jacob anticipa que se repartirán más 
de 30 mil juguetes, pero que aún se 
encuentran en el proceso de licitación, 
ya que el primer llamado se declaró 
desierto. De no prosperar el segundo, 
se hará compra directa.

“Lo vamos a hacer como siempre, 
los juguetes se van a repartir en las 
juntas de vecinos. Ellos mandan las 
listas y ellos reparten. Está todo or-
ganizado”, señala el edil.

Si bien el año pasado también se 
les entregó a las unidades vecinales, 
no se permitieron fiestas ni aglo-
meraciones, pero para este año, que 
hay más garantías, Roberto Jacob, 
indica que “si estamos en la misma 
situación que ahora, creo que habrá 
algunas pequeñas fiestas, aunque 
lo esencial es que tengan un viejito 
pascuero que entregue los juguetes”.

El resto de los municipios de la región 
también se preparan y en términos 
generales se apoyan en las juntas de 
vecinos y las organizaciones sociales, 
las que facilitan el trabajo y permiten 
una entrega más rápida y expedita. 

Lo que está claro, es que las fiestas 
con grandes aglomeraciones como se 
hacía antes de la pandemia, están 
descartadas.

“ESTIMAMOS QUE DURANTE 
LA SEGUNDA SEMANA DE 
DICIEMBRE TENDREMOS 
TODOS LOS JUGUETES 
ENTREGADOS, LOS CUALES 
BORDEAN LOS 17 MIL 
DURANTE ESTE AÑO”
HORTENSIA FLORES
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE DESA-
RROLLO COMUNITARIO DE OVALLE

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena


