
SÁBADO 5 DE MARZO DE 2022  Edición 11.607  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

EN RÍO HURTADO 

RECONOCIDO DIRIGENTE 
Y EMPRESARIO

DEFIENDEN 
APERTURA 
DE POZAS 
DE AGUA

LAMENTAN 
PARTIDA 
DE HERMES
DÍAZ 

TRÁFICO DE OVALLE BAJO LA LUPA 
TRAS EL REGRESO A CLASES 04

ABOGADOS Y PARLAMENTARIOS FIJAN POSICIÓN SOBRE SITUACIÓN VIVIDA EL JUEVES

CONDENAN DETENCIÓN DEL 
EDITOR DE EL OVALLINO

Los hechos ocurridos la tarde del jueves fueron criticados por parlamentarios de 
todo el arco político, quienes apuntan a la falta de criterio del funcionario policial 
y a un atentado hacia la libertad de prensa. Desde Carabineros aseguraron que el 
procedimiento se “ajustó a la ley”, pero un jurista puntualizó que en estos casos 
es clave la verosimilitud de la denuncia antes de proceder. 03
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Carta al Director

Junto con saludar, como Colegio de 
Periodistas, Consejo Coquimbo, respalda-
mos el profesionalismo del colega Roberto 
Rivas, editor de Diario el Ovallino, y de este 

ANA MARÍA SILVA
PRESIDENTA COLEGIO DE PERIODISTAS, 
CONSEJO COQUIMBO

prestigioso medio de comunicación que 
diariamente cumple una importa labor 
social informando a nuestra comunidad 
y en particular a la Provincia del Limarí. 
Es por ello que nos cuesta entender el 
proceder de Carabineros de Chile que, 
frente a una denuncia infundada, actúa 
arbitrariamente y detiene al profesional 
por una supuesta agresión, sin aplicar 
-a nuestro entender -un procedimiento 

adecuado por parte de un funcionario 
de Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, sometiéndolo a una situación 
denigrante al trasladarlo a la comisaría 
esposado como un delincuente.

Debido a esta situación, nos vemos 
en la obligación de hacer saber nuestra 
molestia y solicitar una explicación 
formal de lo acontecido, tomando en 
cuenta que como cuerpo colegiado 

debemos velar por la integridad de nues-
tros colegas. Por otra parte, también 
señalamos enérgicamente que este 
tipo de situaciones atentan contra el 
libre ejercicio de la profesión y refuerzan 
la importancia de la existencia de los 
medios de comunicación regionales y 
provinciales que velan por ejercer su 
misión de informar con profesionalismo 
y veracidad.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Esta medida fue cuestionada por la 
Junta de Vigilancia, quienes seña-
lan que es una medida “transitoria”. 
Es aquí donde la alcaldesa Carmen 
Juana Olivares se mantiene firme en 
la defensa de esta medida, ya que en 
período de sequía toda ayuda cuenta. 

“Por supuesto que es una medida 
transitoria, pero es necesaria, porque 
el agua no puede estar retenida en 
ningún sector, debe existir ese cau-
dal ecológico que en este minuto no 
existe, y esto está generando un daño 
tremendo en la infiltración hacia las 
napas que alimentan a los pozos, 
por lo tanto, esas pozas deben ser 
liberadas en un 100%. Puede ser 

una medida transitoria, por supuesto, 
porque estamos en sequía”, señaló, 
a la par de mencionar otras acciones 
que se han tomado de forma paralela.

“Nosotros seguimos trabajando con 
los órganos públicos, en la profundi-
zación de los pozos, en mejoramientos 
de red, en almacenamientos correctos 
de agua, estamos trabajando en la 
instalación de copas que nos permitan 
reservar agua, se han tomado medi-
das para estos tiempos de sequía”, 
puntualizó.

En esta misma línea, la máxima 
autoridad comunal menciona que la 
medida de las pozas era un medida que 
estaba en conocimiento de la junta, 

La Junta de Vigilancia de Río 
Hurtado y sus afluentes emplazó a 
la Municipalidad de Río Hurtado y a 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares, 
por lo que ellos estiman es poca dis-
posición al diálogo. 

Estas declaraciones entregadas a 
Diario El Ovallino no cayeron bien 
en los oídos de la máxima autoridad 
comunal, quien quiso salir al paso con 
su versión de los hechos.

“Primero, lamento mucho que nos 
tengamos que comunicar con la Junta 
de Vigilancia a través del diario, es 
bastante desagradable, ellos saben 
perfectamente bien, sobre todo el 
presidente, donde queda la municipa-
lidad, también tienen mi teléfono, en 
donde no ha habido ningún llamado”, 
comenzó señalando la jefa comunal.

En cuanto al principal cuestionamien-
to de la junta, la falta de instancias de 
diálogos, Olivares asegura que estas 
sí han existido. 

“Yo sí he estado en contacto con 
ellos, como con Luis Pizarro que es 
uno de los directores, él ha estado 
permanentemente preocupado y mo-
nitoreando el tema de los abasteci-
mientos de APR, si bien es cierto la 
función de la junta de vigilancia es 
distribuir el agua para los regantes, el 
director ha tenido énfasis especial en 
el abastecimiento de agua potable”, 
ejemplificó.

Con respecto a la Mesa Hídrica, la 
alcaldesa explica que en estas ella no 
es quien determina los participantes, 
“Zonas Rezagadas es un programa li-
derado desde la gobernación, reuniones 
a las que sí fueron invitados, además 
de ser una convocatoria abierta. En 
esta reunión la gente elegía a sus 
representantes para las mesas temá-
ticas, ahí no tiene que ver la alcaldesa 
ni ninguna otra autoridad, la propia 
gente elegía a los representantes para 
las mesas, ya sean hídricas, de cultura, 
u otras que se conformaron, hay que 
recordar que estas son consultas ciu-
dadanas, en donde se busca rescatar 
las necesidades de las personas, no 
de nosotros las autoridades, este es 
un levantamiento ciudadano”, explicó. 

TEMA POZAS 
La comuna de Río Hurtado ha sido 

noticia en las últimas semanas por la 
liberación de pozas en el río, acción 
realizada por los propios vecinos, pero 
avalada por la Municipalidad. 

Alcaldesa de Río Hurtado niega 
falta de diálogo tras dichos 
desde la Junta de Vigilancia 

y que además, eso comprueba que 
han habido instancias para conversar. 

“El 8 de febrero yo fui convocada 
a una reunión por el canal vertiente 
de quebrada Santander, fui convo-
cada por su presidenta, en donde 
también fue convocada la junta de 
vigilancia, compartimos la misma 
mesa en donde este canal solicitó a 
la junta la apertura de las pozas para 
poder permitir que el agua corra y 
se alimenten las napas de donde se 
alimentan las aguas potables, sin 
embargo, quien fue en representación 
de la junta de vigilancia fue super 
explícito en decir que ‘la alcaldesa es 
la autorizada para abrir las pozas, ella 
tiene la administración, por lo tanto 
nosotros no vamos abrir pozas’, ellos 
vieron otras solicitudes, entonces 
no pueden desconocer que yo no he 
tenido contacto con ellos”, apuntó.

En este contexto, Olivares agrega 
que “lo que le corresponde a la junta 
de vigilancia era mantener el caudal 
ecológico y tener las pozas abiertas, 
esta no es una lucha entre APR y 
agricultores, es una realidad la poca 
agua, pero la administración de la junta 
de vigilancia y las reacciones que han 
tenido de manera negativa sobre lo 
que está haciendo la comunidad, a 
mi no me parece correcto”.

OPCIÓN AL DIÁLOGO 
Para terminar, la alcaldesa Carmen 

Juana Olivares espera que ambas 
partes puedan dialogar de una vez por 
todas, para buscar medidas conjuntas 
para enfrentar la sequía, “de todas 
maneras yo voy a citar nuevamente a 
la junta, hace una semana les mandé 
una carta para informar el tema de la 
apertura de las pozas, no he tenido 
respuesta, pero aun así los voy a citar 
para tener una conversación como 
corresponde”, concluyó.

LA AUTORIDAD COMUNAL TAMBIÉN DEFENDIÓ LA CUESTIONADA APERTURA DE POZAS

En medio de la sequía la Junta de Vigilancia acusa falta de diálogo con la Municipalidad y la 
alcaldesa, quien responde que sí han existido instancias para conversar.

EL OVALLINO

La junta manifestó a través de su presidente, Hugo Miranda, 
que escasean las instancias de diálogo; esta situación fue 
lamentada por la alcaldesa Carmen Juana Olivares, quiebn 
afirma que sí han existido las ocasiones. Por otro lado, 
declaró estar tomando medidas para enfrentar la sequía, lo 
que espera discutir con la junta en una pronta reunión. 
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Abogados y parlamentarios condenan 
detención del editor de diario El Ovallino

TRAS RECIBIR AMENAZAS EN SU PROPIA OFICINA

Los hechos ocurridos durante la tarde del jueves fueron 
criticados por parlamentarios de todo el arco político, 
apuntando hacia la falta de criterio del funcionario policial y 
a un atentado hacia la libertad de prensa. Desde Carabineros 
aseguraron que el procedimiento se “ajustó a la ley”, pero un 
jurista puntualizó que en estos casos es clave la verosimilitud 
de lo ocurrido. 

Indignación causó la detención del 
editor de diario El Ovallino la tarde de 
este jueves, en un insólito episodio 
que recibió condenas transversales 
y abrió un intenso debate en torno al 
criterio ocupado por un informado ante 
la inusual denuncia de un ciudadano.

Recordemos que el profesional fue 
increpado por el sujeto a raíz de una 
nota publicada en dicho medio, e in-
tentó convencerlo de que la publica-
ción fuera borrada, llamando incluso a 
Carabineros. Pero al ver que no consiguió 
los resultados que esperaba, cambió 
el motivo de su denuncia, afirmando 
que el periodista lo había amenazado 
con golpearlo.

En este contexto, el funcionario po-
licial tomó detenido al editor y lo llevó 
esposado hasta la Tercera Comisaría, 
donde lo retuvieron por cerca de tres 
horas, hasta que fue liberado bajo 
apercibimiento por orden de la Fiscalía, 
un hecho que indignó a la región, des-
de lectores hasta políticos, quienes 
lamentaron el actuar de la institución 
uniformada y alertaron por riesgos al 
libre ejercicio del periodismo.

¿FALTA DE CRITERIO?
Ya ocurrido el grave suceso, el coronel 

Luis Martínez de la Prefectura Limarí, 
quien intentó explicar lo sucedido. 
“Nosotros actuamos bajo el ampa-
ro legal. Si una persona asegura que 
otra lo amenazó o que le va a pegar, 
corresponde la detención y traslado a 
la Unidad Policial”, acotó.

 En esa línea, el fiscal regional, Adrián 
Vega agregó que “cuando existe una 
denuncia, y no entrando a tallar en la 
veracidad de esa amenaza, el carabinero 
actúa en base a la flagrancia que es la 
sindicación de una persona respecto 
de otra. Ese tiempo debe ser próximo 
y no puede sobrepasar las 12 horas. 
Por tanto, si se realiza una detención 
está se encuentra validada dentro del 
Código Penal. La contrapartida es que si 
aquel que denuncia lo hace falsamente 
y provoca un procedimiento de esa 
naturaleza, puede cometer el delito de 
denuncia calumniosa”. 

Sin embargo, un aspecto clave es la 
verosimilitud de lo ocurrido y el cri-
terio aplicado por Carabineros, que 
es lo cuestionable. En ese sentido, el 
abogado penalista Carlo Silva señaló 
que “frente a un hecho como este, 
Carabineros tiene la obligación de ir 
hasta el lugar y acoger la denuncia, 
pero es muy importante que revise 

la verosimilitud del hecho. Creo que 
siempre hay detalles que permiten 
apreciar esta situación, además que 
hay un segundo filtro: el carabinero que 
se encuentra recibiendo la denuncia 
puede comunicarse con el fiscal de 
turno correspondiente, explicar lo que 
sucede y ahí tomar una determinación 
si tiene dudas. En definitiva, el delito 
de amenazas constituye el anuncio de 
un mal que según el artículo 296 del 
Código Penal requiere que sea serio 
y verosímil. Por tanto, se trata de un 
delito que tiene requisitos”.

REPUDIO TRANSVERSAL
Políticos de las más diferentes tiendas 

reaccionaron enérgicamente frente a 
este hecho.

El diputado y senador electo, Daniel 
Núñez (PC), señaló que “lo que ocurrió 

es realmente escandaloso, atenta 
contra la libertad de expresión y es 
inexplicable el accionar de Carabineros, 
porque da para pensar que personas 
que tienen un poder político son los 
que realizaron esa denuncia y actuaron 
de una manera amenazante”.

Por su parte, la diputada electa Carolina 
Tello (PC) también condenó la deten-
ción. “Me parece lamentable el actuar 
de Carabineros, por haber efectuado 
una detención sin pruebas, existiendo 
incluso registros de videos que demos-
traban que quien profiere amenazas es 
la persona que fue a increpar al medio 
de comunicación”, dijo.

En tanto, la también parlamentaria 
electa y periodista de profesión, Nathalie 
Castillo (PC), afirmó que “se trata 
de una detención que es arbitraria. 
Considero que existe la necesidad de 
implementar una ley de protección 

a la prensa y al trabajo de las y los 
profesionales, sus familias y de todo 
el ejercicio periodístico en una labor 
fundamental para el robustecimiento 
de la democracia”.

El diputado electo del PS, Daniel 
Manouchehri, señaló que “proteger 
la libertad de prensa es fundamental. 
Es parte esencial de la democracia, y 
uno de esos pilares es que la fuerza 
pública los respete. Nuestro absoluto 
rechazo a lo ocurrido y apoyamos al 
editor de diario El Ovallino”.

El senador electo y parlamentario en 
ejercicio, Matías Walker (DC), subrayó 
que “esto fue el mundo al revés, por-
que en vez de detener a la persona 
que va a amenazar por el contenido 
de una nota periodística, finalmente 
es detenido el editor. Me parece que 
es muy importante que exista una 
disculpa pública de Carabineros y que 
se establezca un protocolo especial en 
este tipo de situaciones”. 

En la misma línea, el también parla-
mentario y senador pronto a asumir, 
Sergio Gahona (UDI), recalcó que“se 
trata de un procedimiento que a mi 
juicio no corresponde, por lo que le 
pido a Carabineros que investigue lo 
ocurrido, porque las facultades para 
poder detener a las personas las otorgan 
las Fiscalías y sólo cuando se trata 
de un delito flagrante. Más allá de la 
prensa, creo que aquí estamos hablando 
abiertamente de una vulneración al 
derecho de las personas”.

Asimismo, el periodista, diputado 
electo y que también fue editor de 
El Ovallino, Marco Antonio Sulantay 
(UDI), declaró que “no podemos nor-
malizar este tipo de acciones. Hay 
que condenarlas clara y fuertemente. 
Y una de las formas de apoyar a los 
profesionales de la prensa y el ejercicio 
libre de ella es condenar también, sin 
matices, a aquellas autoridades que, 
en búsqueda de sus objetivos políti-
cos, vienen hace tiempo relativizando 
hechos y acciones, físicas y verbales, 
basadas en la violencia”.

Por su parte, el diputado reelecto, 
Juan Manuel Fuenzalida (UDI), sos-
tuvo que “se vulneró el principio de 
presunción de inocencia y se actuó sin 
tener una base contundente. Lo que 
acá ocurrió fue un amedrentamiento 
y por otro lado, es necesario revisar 
los protocolos de Carabineros, porque 
tienen que haber órdenes judiciales 
para las detenciones”.

Finalmente, desde la Juventud PPD, 
encabezada por Mohammad Akbari, 
realizaron un llamado “al jefe de la IV 
Zona de Carabineros, Rodrigo Espinoza, 
a dar de baja al uniformado implicado”.

“Carabineros tiene la 
obligación de acoger la 
denuncia, pero es muy 

importante que revise la 
verosimilitud del hecho. 

Siempre hay detalles 
que permiten apreciar 

esta situación”

Carlo Silva
ABOGADO

“Es inexplicable el ac-
cionar de Carabineros, 
porque da para pensar 
que personas que tie-
nen un poder político 

realizaron esta denun-
cia y actuaron de una 
manera amenazante”

Daniel Núñez
SENADOR ELECTO PC

“Le pido a Carabine-
ros que investigue lo 
ocurrido, porque las 

facultades para poder 
detener a las personas 
las otorgan las Fiscalías 
y sólo cuando se trata 
de un delito flagrante”

Sergio Gahona
SENADOR ELECTO UDI

Zona de debates

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo
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NOTARÍA ÁLVARO
TOLEDO SOTO

Quinta Notaría de Ovalle

Horarios de Atención: 
De lunes a viernes, 

de 8:30 am a 14:30 pm.
Sábados, de 10:00 am a 13 pm.

Calle Victoria N°351, Ovalle.
+56 53 264 0653

contacto@notariatoledo.cl
www.notariatoledo.cl

APERTURA A PÚBLICO EL 
lunes 07 de marzo de 2022

El tráfico de Ovalle bajo la lupa 
tras el regreso a clases

DISTINTAS PROPUESTAS SE MANEJAN PARA DESCONGESTIONAR LAS CALLES

La zona de “Los Semáforos” desde siempre ha sido un nudo vial difícil de desatar, que las 
autoridades intentan destrabar.

CEDIDA

Una vez iniciadas las 
clases en el total de los 
establecimientos de la 
parte urbana de Ovalle, 
regresa el dolor de cabeza 
de los conductores: los 
nudos viales y tacos que 
se forman en varios puntos 
de la ciudad. Varias son 
las soluciones que se han 
estudiado para evitar los 
congestionamientos.

Si bien los tacos y cuellos de botella 
de Ovalle no pueden compararse en 
dimensiones a los registrados en la 
capital regional, y mucho menos a los 
de Santiago, son una molestia y una 
incomodidad para cientos de ovallinos 
que deben desplazarse hacia sus 
escuelas y lugares de trabajo desde 
muy temprano.

Con un año escolar recién iniciado, el 
desafío de eliminar los tacos debería 
más allá de recomendar salir más 
temprano. 

Al respecto, el Jefe de Vialidad del 
Municipio, David Farías, explicó a El 
Ovallino algunas de las propuestas 
presentadas para evitar la congestión 
vehicular. 

-¿Cómo valora esta semana con 
respecto a la movilización de vehí-
culos en la zona urbana?

“Siempre que comienza marzo es 
complicado, porque aumenta el flujo 
vehicular en las mañanas, debido al 
ingreso de los estudiantes a clases 
presenciales y se acentúan las ‘horas 
peak’, tanto al mediodía, como en el 
horario entre las 18.00 y las 19.00 
horas. Acá es importante que exista 
respeto por parte de los automovilistas 
con las señales de tránsito”.

-¿Cuáles considera que son los 
principales desafíos en materia de 
vialidad en Ovalle?

“En materia de vialidad creo que el 
desafío es tener nuestras calles bien 
demarcadas y claras, más aún en las 
zonas donde existen establecimientos 
educacionales, puesto que hay mu-
cho tránsito de personas y debemos 
evitar los accidentes de todo tipo. En 
este ámbito les pedimos prudencia 
a los conductores y que respeten el 
límite de velocidad. Además, estamos 
trabajando en la sincronización total 
de los semáforos de Ovalle, los cua-
les estarán conectados a la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito y así 
garantizar su buen funcionamiento”. 

-El área de “los semáforos” (hos-
pital viejo) siempre ha sido un nudo 

vial ¿Hay manera de descongestionar 
esa área en las horas claves?

“Han existido diversas iniciativas de 
ampliar la Avenida La Paz, a través de 
los proyectos puntos congestionados, 
los cuales se postulan a la Seremi de 
Transporte y Telecomunicaciones y 
luego ellos solicitan fondos a Segpres. 
Generalmente, se comienza con una 
cartera amplia, por ejemplo al inicio del 
año 2021 entregamos 25 propuestas 
de puntos congestionados, los cuales 
finalmente se seleccionaron dos para 
ejecutar en el 2022. Como medida 
a corto plazo se está evaluando el 
pintado de demarcación con tachas 
reflectantes y reconectar la progra-
mación de semáforos a la Unidad 

Operativo de Control de Tránsito de 
Coquimbo”.

-¿El hecho de que no existan 
parquímetros aumenta el flujo de 
vehículos en la zona céntrica?

“Sí, creo que este hecho incide 
en que muchas personas, debido a 
la pandemia, eviten la locomoción 
colectiva y asistan a sus trabajos en 
sus vehículos particulares y los dejen 
estacionados en la calles de la zona 
céntrica de la ciudad, generando mayor 
congestión. En general, en el país ha 
habido un aumento sustantivo en el 
parque vehicular, lo que también influye 
en los altos niveles de congestión en 
ciertas horas del día, y Ovalle no es 
la excepción”.

-¿Se ha considerado aumentar la 
cantidad y variedad del transporte 
público en Ovalle, para reducir la 
cantidad de autos particulares?

“Sí, se ha trabajado con ellos, de 
hecho hay nuevos recorridos tanto 
de las empresas de taxi buses de la 
empresa Lioval y Litapel, los cuales 

recorrerán partes importante de la 
ciudad y llegarán hasta el nuevo hos-
pital, dando una excelente alternativa 
de locomoción a quienes se dirigen 
al centro de salud ubicado en la zona 
norte de Ovalle”.

COORDINACIÓN
En tanto el Delegado Presidencial 

Provincial del Limarí, Iván Espinoza, 
destacó que la alteración que provocan 
los problemas viales del centro de 
Ovalle, son una materia recurrente cada 
vez que existe congestión vehicular 
como la que ocurre en estos días. 

“El fenómeno lamentablemente tiene 
su historia probablemente demasiado 
extensa, sobre todo pensando en 
los impactos que ello conlleva. No 
obstante, hay que considerar que, por 
una parte, no todos los crecimientos 
y desarrollos urbanos son armónicos 
por distintos motivos y lo otro es que 
las modificaciones viales estructurales 
o de infraestructuras, responden a 
proyectos de mediano a largo plazo”.

Advirtió que existen en la actualidad 
varios proyectos que potencialmente 
deberían solucionar los problemas 
de fondo. 

“Debemos expresar además que 
teniendo conciencia de esta situación, 
la problemática se aborda contingen-
temente con un enfoque de orden y 
coordinación junto a las instituciones 
involucradas como el municipio, viali-
dad, Seremi de Transportes y policías 
a fin de realizar acciones que puedan 
mitigar esta situación con medidas 
como monitoreo y controles que se 
realizan diariamente”, aseguró el re-
gente provincial.

“AL INICIO DEL AÑO 
2021 ENTREGAMOS 25 
PROPUESTAS DE PUNTOS 
CONGESTIONADOS, LOS 
CUALES FINALMENTE SE 
SELECCIONARON DOS PARA 
EJECUTAR EN EL 2022”.
DAVID FARÍAS
JEFE DE VIALIDAD OVALLE

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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MÁS ROCE PARA EL EQUIPO

Desde el cuerpo técnico del Club 
Social y Deportivo Ovalle valoraron 
este encuentro para que los jugadores 
tengan roce ante un equipo experimen-
tado, recordando que el “Equipo de la 
Gente” presenta un plantel sub 23 
por la nueva norma del campeonato.

“Estos partidos te dan roce, el Cóndor 
y el fútbol rural cuenta con jugadores 
avezados y con experiencia, entonces 
siempre es bueno jugar con rivales así, 
que tienen jugadores que van fuerte 
a la marca, eso le da experiencia a 
los muchachos para lo que se viene”, 
señaló Ángel Cortés, quien conforma 
la dupla técnica junto a Patricio Ponce. 

De igual forma, el estratega ovallino 
comenta que el partido sirvió para 
observar al plantel casi en su totali-
dad, “no se hizo un equipo titular o un 
equipo reserva, al contrario, tratamos 
de hacer dos equipos mezclados, eso 
nos permite ver opciones, hay que 
pensar que se nos viene un cam-
peonato largo y por eso necesitamos 
variantes. En este partido también 
utilizamos dos sistemas, en general 
estamos tranquilos porque sabemos 
que tenemos jugadores que demues-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

CSD Ovalle y Cóndor de Huallillinga 
se enfrentan como preparación para 

la temporada 2022 

PARTIDO AMISTOSO ENTRE CLUBES OVALLINOS

El “Equipo de la Gente” sigue sumando experiencia para llegar 
bien aceitado al campeonato de la Tercera División B, en 
donde espera lograr el anhelado ascenso, por su parte, el “Rey 
de Copas” saca lecciones para ir en busca de un nuevo título 
en el torneo de Fútbol Rural de Ovalle.

En la cancha de Huallillinga se en-
frentaron el dueño de casa, Cóndor 
de Huallillinga, contra el visitante, el 
Club Social y Deportivo Ovalle, en un 
partido amistoso que le sirvió a ambos 
elencos ovallinos para prepararse para 
los diferentes objetivos que les esperan 
para este año.

RUEDA LA PELOTITA
Desde el pitazo inicial que se marca-

ron las diferencias a favor del “Equipo 
de la Gente”, y es que la preparación 
a través de entrenamientos diarios 
se hicieron sentir en los pastos de la 
localidad ovallina. 

Con tan solo cinco minutos de juego 
el delantero Benjamín Cortés abrió 
el marcador con una sutil definición 
dentro del área.

En los 12 minutos, el propio Cortés 
y el lateral Brandon Maluenda inter-
cambiaron roles, el primero desde la 
banda izquierda asistió al segundo, 
quien apareció por el centro para de-
finir, sin embargo, el disparo fue bien 
contenido por el arquero del Cóndor.

Seis minutos más tarde apareció 
William González con un disparo de 
media distancia que se fue desvia-
do. Hasta que pasada la media hora 
de juego el Club Social y Deportivo 
Ovalle amplió las cifras con una buena 
definición del punitaquino Brandon 

Maluenda. 
No obstante, el anfitrión logró des-

contar a pocos minutos del descanso, 
tiro de esquina y posterior definición de 
Mauricio Mondaca para anotar el 1 a 2.

Como es costumbre en los partidos 
amistosos, para el segundo tiempo 
ambos cuerpos técnicos realizaron 
varios cambios de jugadores, para de 
esa forma observar nuevas variantes.

La primera llegada del segundo tiem-
po fue con un derechazo desviado de 
Leandro Morales. Minutos más tarde, 
el propio lateral desde la izquierda 
mandó un centro preciso para que 
Gabriel Rojas anotara el tercer gol de 
su equipo con un certero cabezazo.

Un instante después, el delantero 
Matías Urizar apareció con un potente 
remate dentro del área para marcar 
el 4 a 1.

No obstante, el “Rey de Copas” de-
mostró el por qué es uno de los equipos 
más tradicionales del fútbol rural, 
logrando descontar con un golazo de 
tiro libre por parte de Angelo Pérez.

En los minutos finales el Club Social 
y Deportivo Ovalle sentenció el 5 a 
2, esta vez con un gol de cabeza de 
Benjamín Zambra, el apodado “reineta 
del gol”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  Cóndor de Huallillinga recibió en su cancha al Club Social y Deportivo Ovalle. 

tran estar preparados, pero siempre 
podemos seguir mejorando”, indicó.

EN BUSCA DE UNA NUEVA COPA
Pese a la derrota, el entrenador del 

Cóndor de Huallillinga, Juan Araya, 
manifiesta sentirse satisfecho con el 
rendimiento de sus pupilos, y es que 
no todos los días se pueden medir ante 
un rival que compite a nivel nacional. 

“Los muchachos anduvieron bastante 
bien, a pesar de que se enfrentaron 
con un equipo que viene trabajado y 
que entrena todos los días, en cambio 
nosotros salimos de la pega y entre-
namos unas dos veces a la semana, 
por eso a mi parecer el equipo estuvo 
bien”, señaló.

“Uno tiene claro que cuando juegas 

con equipos como el CSD Ovalle, sa-
bes que te pueden marcar uno, dos 
o más goles, pero nosotros también 
marcamos, entonces tampoco fue 
una diferencia tan amplia, estamos 
haciendo una buena pretemporada”, 
complementó.

Hasta el momento, no hay certezas 
del inicio de temporada 2022 del 
fútbol rural ovallino, pero sea cual sea 
la fecha el Cóndor de Huallillinga ya 
piensa en sumar nuevas copas a sus 
vitrinas, “el objetivo de nosotros para 
el torneo en primer lugar es hacer las 
cosas bien, y por lo que veo creo que 
vamos en buen camino, pero también 
queremos lograr ganar el campeonato, 
para eso estamos trabajando, quere-
mos ganar para llegar a un regional y 
nacional”, indicó Araya. 

El “Equipo de la Gente” fue el principal dominador de las acciones. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
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Lamentan fallecimiento de 
Hermes Díaz Rivera, dirigente 

y empresario local 

PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA VIDA POLÍTICA DE LA PROVINCIA

Una vida dedicada a la provincia, 
desde sus distintos ángulos. Se mar-
cha pero deja un trabajo y un nombre.

En horas de la mañana de este vier-
nes familiares informaron el sensible 
fallecimiento del reconocido dirigente 
gremial, político y empresario Hermes 
Díaz Rivera, quien fuera destacado 
dirigente del fútbol local, ex concejal 
de Punitaqui, miembro de Rotary Club, 
y además propietario del local de larga 
trayectoria en la comuna: El Socio.

Sobre su vida pública, el actual pre-
sidente regional de Evópoli, Mario 
Guerra, destacó los esfuerzos de 
Díaz por levantar la participación y 
fomentar la unión entre los seguidores 
de la tolda política.

“Él fue presidente regional del partido 
hasta que le diagnosticaron la enfer-
medad, pero igual trabajamos codo a 
codo en las elecciones, del año pasado, 
en las municipales, regionales y na-
cionales. Él fue muy destacado como 
presidente del partido, liderando todo 
lo que son las actividades regionales 
y logrando integrar una directiva con 
todos sus cargos”.

Recordó que Díaz estuvo como pre-
sidente interino desde agosto del 
2020. “Luego vinieron las elecciones 
internas y él fue ratificado como 
presidente hasta octubre del año 
pasado, cuando decidió dar un paso 
al costado para dedicarse a su salud. 
Estuvo superando la enfermedad, con 
sus defensas un poco bajas, pero ya 
estaba saliendo adelante, pero no 
pudo ganar la batalla. Él luchó hasta 
el final”, recordó Guerra.

VALORES
Aseguró Guerra que Díaz fue una 

persona muy cercana con sus ami-
gos, y muy leal con las personas que 
trabajaban con él.

“Yo lo apoyé mucho con toda la 
directiva en las últimas elecciones 
en Punitaqui. Yo solo tengo cosas 
positivas para decir de él, ya que fue 
muy cercano y supo liderar un grupo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Hermes Díaz, conocido por su emprendimiento El Socio, falleció la noche del jueves tras 
luchar contra una larga enfermedad.

EL OVALLINO

de personas en momentos muy com-
plejos de elecciones en la región. Él 
se caracterizaba por dialogar y por 
‘poner la otra mejilla’, siempre fue 
tolerante, tenía mucha paciencia y 
siempre trataba de darle vuelta a 
los asuntos, a entender el tema. En 
ese sentido él era bien mesurado”, 
, apuntó

“Yo creo que el principal legado que 
puede dejar Hermes a los nuevos 

integrantes de Evopoli es que ha 
sido muy consecuente. La tolerancia. 
Porque como en todos los partidos 
siempre hay problemas y dificultades, 
porque siempre hay muchos puntos 
de vista, y Hermes siempre tendía a 
escuchar, buscaba darle una vuelta 
más al tema, para llegar a razonar 
con buenos términos”. 

Advirtió que Díaz siempre supo es-
cuchar los puntos de vista distintos 

que había al interior del partido y que 
siempre existen en todo ámbito donde 
hay grupos humanos. “Le admiramos 
mucho la paciencia. Y muy trabajador, 
porque todos sabemos lo  difícil que 
es emprender en este país”.

VIDA PROVINCIAL
En tanto desde la legación provincial 

destacaron la alegría de quien también 
fue servidor público  en esa instancia.

“Como equipo de la Delegación 
Presidencial Provincial de Limarí 
queremos expresar nuestras más 
sentidas condolencias a la familia y 
cercanos de Don Hermes Díaz Rivera, 
quien fuera funcionario de nuestra 
institución. Destacamos y atesoramos 
la gran voluntad de don Hermes en 
todo momento, su espíritu alegre y 
optimista y la gran vocación de servicio 
público que siempre demostró en sus 
funciones, colaborando activamente 
con nuestro servicio y sus usuarios en 
la provincia de Limarí”, puntualizaron.

REGIONAL
El Delegado Presidencial Regional, 

Ignacio Pinto, a través de sus redes 
sociales destacó el rol de Díaz en la 
administración actual. “Un gran amigo 
y colaborador con nuestro Gobierno. 
En estos  momentos difíciles, les envío 
mis condolencias y un gran abrazo a 
su familia y cercanos”, puntualizó la 
autoridad regional.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La semana que pasa se me ocurrió 
navegar en los sitios de diversos 
equipos de Tercera División “A” 
y “B”, la mayoría de los cuales 
informan de sus novedades a 
través de cuentas de Facebook, 
Twitter e Instagram, entre otros 
canales.

Así fue posible ir visualizando el 
trabajo que muchas instituciones 

han ido realizando, a veces de 
forma muy sigilosa y, en otras, 
con mayor grado de publicidad.

No obstante, a excepción 
de algunos casos puntuales, 
la mayor parte de los datos 
dice relación con campañas de 
socios, auspiciadores y pruebas 
masivas de jugadores, más que 
de contrataciones o fichajes 
concretos de cada equipo.

“Les presentamos la nueva 
armadura que usarán esta tem-
porada nuestros gladiadores” o 
“Agradecemos a nuestro nuevo 
sponsor, que nos acompañará 
este año”, son algunas de las 
fórmulas más reiteradas en las 
redes sociales de los clubes 
del fútbol aficionado.

El tema es que, a poco más 
de un mes de que comience la 
acción en la Tercera División, 
no resulta fácil hacerse una 
idea de la forma en que se está 
armando cada equipo. Muchos 
auspiciadores y llamados al 
hincha, pero poca información 
consistente sobre jugadores y 
técnicos.

No obstante, lo claro es que 
se viene una temporada más 
que interesante en ambas se-
ries, con formatos de torneo 
renovados e instituciones que 
irán con todo en busca de los 
cupos de ascenso en cada 
categoría.

En la “A”, en todo caso, llama 
la atención el “perdonazo” de 

la ANFA a Lota Schwager y 
Municipal Mejillones, cuadros 
que originalmente habían sido 
suspendidos de toda actividad 
por uno y dos, respectivamente, 
tras los bochornosos sucesos 
acaecidos en la cancha de los 
celestes, durante la postem-
porada del pasado certamen.

Y en la “B”, cabe destacar el 
regreso de elencos con pasado 
en la categoría, como Concón 
National, Naval de Talcahuano 
y, Mulchén Unido, hito que 
permite augurar una cerrada 
lucha con otros equipos que 
vienen de hacer grandes cam-
pañas la temporada pasada, 
así como con conjuntos que 
tras un receso por la pandemia, 

vuelven con nuevos bríos para 
competir en pos de grandes 
objetivos.

Para los equipos ovallinos, no 
será una expedición sencilla, 
pero estarán en igualdad de 
condiciones con sus pares, 
incluso con algunas ventajas, 
pues han venido trabajando 
con bastante antelación, con la 
continuidad del cuerpo técnico, 
en el caso de Provincial Ovalle; 
y la renovada mano de la dupla 
que conforman Ángel Cortés y 
Patricio Ponce, en el caso del 
Club Social y Deportivo Ovalle.

Por ahora, a esperar con pa-
ciencia que pasen los días y se 
empiece a armar nuevamente 
esta fiesta del fútbol.

En las redes sociales de tercera

En horas de la mañana de 
este viernes se informó el 
sensible fallecimiento del 
reconocido dirigente gremial, 
político y empresario 
punitaquino, quien fuera 
destacado dirigente del 
fútbol local, ex concejal 
de Punitaqui, miembro 
de Rotary Club, y 
propietario del local 
“El Socio”.
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OCUPACIONES

SE NECESITAN

Se necesita Cuidadora para 
adulta mayor, con Alzheimer 

para Limarí, cama adentro. 
Entrada viernes a las 09:00 de 
la mañana. Salida martes 09:00 
de la mañana. Sueldo $600.000 
+ pasajes. Llamar 950026731

Escuela El Teniente comuna 
de Ovalle, necesita profesor de 
religión 2 horas pedagógicas, 
fono +56994311323

Las herramientas digitales disponibles 
para los emprendedores ovallinos 

TALLERES GRATUITOS DE CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS

Unos 30 emprendedores de la comuna participarán 
próximamente en una serie de talleres sobre negocios digitales, 
organizados por Corfo. El objetivo es digitalizar las propuestas 
y aumentar la presencia de los pequeños negocios en el mundo 

tecnológico.

Microempresarios de las áreas de 
turismo, artesanía, agroindustria, gas-
tronomía y comercio de la comuna de 
Ovalle, se capacitarán gratuitamente 
en el programa Pyme Digital Ovalle, 
del programa Viraliza de CORFO con 
la colaboración del Departamento de 
Fomento Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle. 

El programa “Pyme Digital” entregará 
formación digital a 30 micro y pequeñas 
empresas, que se integrarán a las nuevas 
tecnologías y a la gestión productivo - 
comercial de su negocios, mejorando su 
productividad y competitividad. 

Pablo Bugueño, uno de los beneficiarios 
del programa, es ingeniero agrónomo, 
creador y gerente de www.recicrea.cl 
empresa de reciclaje y procesos sus-
tentables que formó en 2018, junto 
a su esposa Carolina Galleguillos y su 
hermano Francisco Bugueño. 

“Siempre estuve ligado a la transmisión 
de contenidos a campesinos y acumulé 
experiencia en capacitaciones. Y el 
medioambiente es muy importante para 
mí. Por eso, trabajamos en una línea 
de materiales reutilizados, por ejemplo 
madera, con los que hacemos jardineras, 
bancales para cultivos, y productos 
para personas que ofrecen desayunos. 

Ovalle

Utilizamos neumáticos, telas y espuma 
de colchones para camas de mascotas. 
En energías renovables, tenemos hornos 
y deshidratadores solares”, señala. 

De cómo llegan a participar en “Pyme 
Digital Ovalle”, Bugueño indica que 
mantienen contacto permanente con 
organismos públicos, y a través del 
Departamento de Fomento Productivo 
de la Municipalidad de Ovalle postularon 
al programa. 

De sus expectativas del programa 
asevera que “esperamos fortalecer 
nuestras competencias y hacer una 
mayor gestión de nuestras redes socia-
les, con ciertos contenidos y directrices 
para sacarles mejor provecho”. 

Sobre la participación de microem-
presarios ovallinos, el director regional 
(s) de Corfo, Gustavo Dubó, indicó 
que “el instrumento tiene por objeto 
acercar y hacer partícipe a los bene-
ficiarios atendidos a un ecosistema 

de innovación y emprendimiento, que 
garantice un aceleramiento constante de 
sus iniciativas. En este caso particular, 
intentamos que los microempresarios 
de Ovalle accedan a conocimiento, 
herramientas, mentores y redes para 
involucrarlos cada vez con más fuerza 
en temáticas de formación digital y 
uso de estas mismas herramientas 
para mejorar todos los aspectos de 
sus negocios”.

El programa será ejecutado por 
la Consultora Innovativa Desarrollo 
Empresarial, y en su última etapa se 
formulará una asesoría individual a cada 
empresa, para apoyar la formulación de 
planes de trabajo de transformación 
digital a corto plazo. 

Al respecto el sociodirector de dicha 
empresa consultora, Cristian Oyarce 
destaca que el programa se focalizó 
en la comuna de Ovalle, por los efec-
tos que ha tenido la pandemia en la 

digitalización.
“Se espera que las empresas puedan 

internalizar herramientas digitales y de 
gestión para sus negocios, con el obje-
tivo que puedan ser más competitivas 
en el tiempo. Además, tendrán una 
fase de asesoría, que les va a permitir 
a las empresas contar con un plan de 
trabajo y estrategia digital en el corto 
plazo. Y la idea es que ellos puedan ir 
implementándolas y poniéndolas en 
práctica, a través de todo el proceso 
de formación, en estos ocho meses del 
programa”, apuntó Oyarce. 

“EL INSTRUMENTO BUSCA 
ACERCAR Y HACER PARTÍCIPE 
A LOS BENEFICIARIOS A UN 
ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO, 
QUE GARANTICE UN 
ACELERAMIENTO CONSTANTE 
DE SUS INICIATIVAS”
GUSTAVO DUBÓ
DIRECTOR REGIONAL (S) DE CORFO
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Los nombres que podrían asumir Seremis 
claves durante el próximo Gobierno

A SÓLO DÍAS DEL CAMBIO DE MANDO

Las autoridades finalmente serán dadas a conocer casi al 
límite del 11 de marzo. Carteras tales como Salud, Gobierno, 
Agricultura, Vivienda, Obras Públicas, Mujer y Educación 
serían las más apetecidas, y las negociaciones se estarían 
desarrollando a todo vapor en la capital, mientras en la región 
continúan las gestiones de los conglomerados. 

Restan pocos días y las negociaciones 
para definir las distintas secretarías 
regionales ministeriales (Seremis) 
de la zona se están desarrollando a 
toda máquina. Las diferentes fuerzas 
políticas siguen definiendo detalles a 
nivel local, aunque en este momento 
la discusión de los nombres que final-
mente ocuparán estos cargos está en 
Santiago. Si bien los diálogos se están 
llevando a cabo prácticamente casi al 
límite del inicio del inicio del próximo 
Gobierno, prosiguen las tratativas para 
definir al equipo que acompañará al 
futuro delegado presidencial regional, 
Rubén Quezada.

¿En qué pie se encuentran estas 
negociaciones?, ya se presenta-
ron las propuestas desde regiones, 
aunque algunas siguen en veremos. 
Paralelamente, cada cartera ministerial 
ha estado revisando los antecedentes 
de cada una de las propuestas, en 
particular las efectuadas por cada 
partido, para que desde el equipo 
nacional de Gobierno se revisen los 
acuerdos y  los equilibrios de fuerza. 
Por eso, hay que dejar en claro que 
las conversaciones locales no son 
vinculantes.

En efecto, el Frente Amplio y el 
Partido Comunista llevan adelante 
una mesa con esos fines, la que viene 
trabajando desde hace dos meses, 
aunque también hay fuerzas desde el 
Partido Socialista, el PPD y el Partido 
Radical que están tensando aquellas 
conversaciones. Recordemos que los 
conglomerados de la exNueva Mayoría 
se sumaron al respaldo de Gabriel Boric 
durante la segunda vuelta presidencial.

Tal como ha señalado y verificado  
este medio, otra voz también podría 
sugerir desde la zona: la gobernadora 
regional, Krist Naranjo. Pero, al final 
del día serán los partidos políticos y 
los propios parlamentarios los que 
podrían incidir en la balanza.

CARTERAS TRASCENDENTES
Fuentes señalan que el exconcejal 

Fernando Viveros estaría virtualmente 
ratificado como seremi de Gobierno. 
Esto habría adquirido mayor fuerza 
luego de que su nombre finalmente 
haya sido descartado para ser delega-
do presidencial, cargo que ostentará 
desde el 11 de marzo Rubén Quezada. 
Recordemos que habría sido “vetado” 
para este puesto por la propia gober-
nadora regional, por lo que su nombra-
miento para la Segegob aguarda para 

Los ojos de muchos están puestos en este edificio y en quienes llegarán a los diferentes servicios públicos, coordinados por el delegado 
presidencial, Rubén Quezada.

LAUTARO CARMONA

ser ratificado. Un punto a favor que 
podría tener Viveros es que la ministra 
a cargo de esta magistratura, Camila 
Vallejo, es militante del PC, al igual 
que el senador electo, Daniel Núñez. 
Por ende, tiene ventajas.

¿Alguna alternativa? Se habla de la 
posibilidad de Bernardo Salinas Maya, 
quien fue seremi de Gobierno en la 
zona durante el segundo período de  
Michelle Bachelet, pero su nombre 
podría ganar cuerpos en Agricultura, 
porque contó con experiencia en co-
ordinación de la Macrozona Norte de 

la Comisión Nacional de Riego (CNR).

EN LA MIRA
Una de las cartas que estaría en 

disputa para Educación es la Francisco 
Brizuela, quien fue superintendente 
regional de Educación durante el 
Gobierno de Bachelet. Sin embargo, 
estaría disputando este cargo con 
Jocelyn Burgos, de Comunes.

Sin embargo, quien estaría bien 
posicionada para esta cartera clave  
sería Claudia Santander, presidenta 
regional del Partido Comunista, de 
profesión docente, y que cuenta con 
una importante trayectoria política 
desde las bases.

En Salud, una figura que fue men-
cionada por fuentes de este medio 
de comunicación es la epidemióloga 
Paola Salas, que ha tenido un rol 
muy importante durante la pande-
mia. Recordemos que al inicio de 

las conversaciones, se habló fuerte 
de quien finalmente será delegado 
presidencial: Rubén Quezada.

Quien también estaría tras una secre-
taría es el excandidato a alcalde, Alex 
Garrido. El exmilitante de Revolución 
Democrática y que en la actuali-
dad está en Comunes, se halla en la 
búsqueda de la cartera de Vivienda 
y Urbanismo o en su defecto Obras 
Públicas. Por su profesión de arqui-
tecto, podría calzar perfectamente 
con el perfil, pero generaría algunas 
resistencias tanto a nivel local como 
en Santiago.

En la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio asomaría un 
nombre muy cercano al Frente Amplio. 
Se trata del historiador y doctor en 
Filosofía Cedric Steilen. También se 
habría comentado de la posibilidad de 
la concejala Carmen Zamora, aunque 
su nombre se maneja más en el ámbito 
de las especulaciones.

En cuanto a Mujer y Equidad de 
Género, Convergencia Social habría 
priorizado esta cartera. Las conver-
saciones estarían avanzadas, debido 
al carácter feminista del partido.

Por su parte, desde UNIR también 
surgirían algunas cartas para seremis: 
Claudio Sánchez, actual jefe de la 
Oficina Municipal de la Vivienda de La 
Serena y Leonardo Gross, que podría 
calzar en el área medioambiental o 
agraria.

Seis
días restan para que asuma el nuevo 
Gobierno de Gabriel Boric Font.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena




