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El hasta ahora encargado de la infraestructura públi-
ca fue designado por el Presidente de la República 
como el nuevo regente regional en sustitución de 
Lucía Pinto, quien renunció al cargo en medio de 
un escándalo por eventual fraude al fisco.

MUNICIPIO PROPONE TRASLADARLOS A LA FERIA MODELO

AMBULANTES VUELVEN A 
LAS CALLES MIENTRAS SE 
CONSOLIDA OFERTA OFICIAL 

Comunas en Fase 3 refuerzan 
protocolos sanitarios ante 
fin de semana largo 

> Las faenas en terreno de la peligrosa Cuesta Los Mantos podrían iniciarse en poco menos de un mes, tras 
la Toma de Razón emitida por la Contraloría General que entrega luz verde al esperado proyecto.

PAVIMENTACIÓN MANQUEHUA-PUNITAQUI INICIARÍA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

OVALLE SIN CASOS 
NUEVOS DE COVID EN 
LA ÚLTIMA JORNADA
> EL 14 DE JULIO FUE EL ÚLTIMO 
DÍA CUANDO LA CAPITAL LIMARINA 
NO REGISTRÓ CONTAGIOS POR 
COVID-19. ESPECIALISTAS LLAMAN 
A REFORZAR LA TRAZABILIDAD 
PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN 
COMUNITARIA.

Este miércoles se aceptó renovar los permisos de los comerciantes 
informales hasta el 31 de diciembre, aunque se planteó la obligación 
de la reubicación. Laborarán con horario y espacio restringido.

Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Río Hurtado 
proyectan la llegada de turistas tras las medidas de 
viajes interregionales adoptadas a nivel nacional. 
Autoridades locales buscan controlar el desplaza-
miento de personas en la provincia.
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TURISMO EN LA PROVINCIA

Seremi de Obras Públicas 
Pablo Herman es designado 
intendente regional 

POLÍTICA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Ovalle registra cero casos 
diarios por Coronavirus 
después de casi tres meses

EN FASE 2 DE TRANSICIÓN

El pasado 14 de julio fue el último día en que la capital de 
la provincia de Limarí no registró contagios por Covid-19. 
Especialistas llaman a reforzar la trazabilidad para que no se 
repita la transmisión comunitaria.

En el balance diario de este miércoles 
las autoridades sanitarias informaron 
25 casos nuevos a causa de Covid-19 
en la región de Coquimbo, uno de las 
cifras más bajas que se tenga registro 
en las últimas semanas, luego en que 
no existan comunas en Fase 1 o cua-
rentena total.

“La región cuenta con 12.216 casos 
acumulados y 574 activos. En cuanto 
al detalle de casos nuevos por comu-
na: 10 corresponden a La Serena, 14 a 
Coquimbo y 01 a Andacollo”, señaló 
el seremi de Salud, Alejandro García.

Con estas cifras proporcionadas, la 
buena noticia corrió para la comuna de 
Ovalle, que después de casi tres meses 
volvió a registrar cero contagios nuevos 
por Covid-19. Una realidad que viene 
aparejada con el levantamiento de la 
cuarentena total para la comuna y con 
otros indicadores epidemiológicos.

“La buena salud” que goza actualmente 
la capital de la provincia de Limarí augura 
un mejor horizonte del que ha vivido en 
el último tiempo de pandemia. Y estas 
cifras de contagios no se evidenciaban 
desde el pasado 14 de julio, último día 
en que la comuna no registró casos 
positivos de la enfermedad.

“Es un sin duda una buena noticia y 
que significa que las cuarentenas han 
ido funcionando, y que las personas 
de alguna u otra manera, aun cuando 
vimos movilidad y mayor cantidad de 
personas en las calles en los últimos días, 
al parecer lo que indican los números es 
que ha habido una toma de conciencia, 
la gente se está autocuidado, con un 
acorde comportamiento para las Fiestas 
Patrias del 18 de septiembre ye so nos 
ayuda tener cifras a la baja”, comentó 
la epidemióloga Ximena Fernández.

La profesional especialista de la Ucen 
región Coquimbo adiciona que una 
medida de confinamiento y restricción 
de desplazamiento es una de las más 
efectivas para controlar.

“Si hubiésemos tomado esta medida 
más rápido, hubiésemos avanzado en 
las medidas de desconfinamiento con 
más anticipación. Pero esto ya es parte 
del pasado, porque lo que está pasando 
ahora es la toma de conciencia de las 
personas ante el Covid-19, que es lo 
fundamental hoy en día”, señaló.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOEl pasado 14 de julio fue el último día en que Ovalle no registró casos positivos de la enfermedad.

TRAZABILIDAD

Para la especialista en salud, la labor 
de los equipos sanitarios del Ministerio 
de Salud y la seremía respectiva es 
poder dar cobertura a la trazabilidad 
en un ciento por ciento en la región, 
sobre todo en aquellas comunas que 
vienen saliendo de cuarentena total.

“Ahora más que nunca es la traza-
bilidad, porque como vamos con las 
cifras e índices a la baja, lo que nos 
interesa es poder contener a los casos 
nuevos, para que no vuelva a ocurrir 
una transmisión comunitaria del virus, 
que era lo que teníamos anteriormente. 

Por esto es importante que se aplique 
la estrategia de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento. Debiera existir un testeo 
activo para mantener estos contagios 
en disminución”, explicó Fernández.

“Mientras una mayor cantidad de 
personas contagiadas, es un trabajo 
más arduo, porque hay que buscar a 

cada uno de sus contactos, y puede 
que la trazabilidad disminuya porque 
es mucha la carga de trabajo. Sin em-
bargo, si somos capaces de mantener 
una tasa de positividad baja, habrá 
menos contagiados y menos contac-
tos estrechos. Como Ministerio de 
Salud debemos trabajar en mantener 
o mejorar la trazabilidad por sobre el 
90% como ocurre en nuestra región”, 
dijo a El Ovallino el seremi de Salud 
Alejandro García. o1002i

“ES UN SIN DUDA UNA 
BUENA NOTICIA Y QUE 
SIGNIFICA QUE LAS 
CUARENTENAS HAN IDO 
FUNCIONANDO, Y QUE LAS 
PERSONAS DE ALGUNA 
U OTRA MANERA, A HA 
HABIDO UNA TOMA DE 
CONCIENCIA DE LAS 
PERSONAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

“SI TIENE DOLOR DE 
CABEZA, FIEBRE, TOS, O 
MALESTAR GENERAL, DEBE 
ACUDIR A SU CENTRO DE 
SALUD MÁS CERCANO A SU 
DOMICILIO, DONDE SERÁ 
EVALUADO POR UN EQUIPO 
MÉDICO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

104
Casos activos se mantienen en Ovalle 
a causa del Covid-19.

La autoridad sanitaria reforzó, ade-
más, el llamado a la población en 
caso de presentar síntomas asocia-
dos a Covid_19.
“Si tiene dolor de cabeza, fiebre, 
tos, o malestar general, debe acudir 
a su centro de salud más cercano a 
su domicilio, donde será evaluado 
por un equipo médico y si corres-
ponde se le tomará el examen PCR. 
El mensaje es siempre consultar 
en forma oportuna, para detectar a 
tiempo nuevos casos de la enferme-
dad”, explicó el seremi.

“SI PRESENTAS SÍNTOMAS, 
DIRÍGETE AL CONSULTORIO”
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

espacio que contará con todos los 
requerimientos de infraestructura, 
pues queremos dignificar la labor de 
nuestros comerciantes ambulantes”, 

señaló el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

En paralelo, la municipalidad se 
encuentra habilitando un terreno 
para dar solución transitoria a los 
comerciantes ambulantes que de-
sarrollan esta actividad de forma 
ilegal, otorgando la posibilidad de 
funcionar en este recinto, ubicado 
en la parte posterior del Cesfam 
Marcos Macuada.

ANALIZANDO LA PROPUESTA
En tanto, desde los sindicatos de co-

merciantes involucrados prefirieron 
no emitir una declaración aceptando 
o rechazando la propuesta, hasta 
tanto pueda visualizarse el proyecto 

La mañana de este miércoles, y 
tras una primera reunión explo-
ratoria realizada el pasado lunes, 
representantes de los comerciantes 
ambulantes con permisos precarios 
y autoridades municipales, se re-
unieron en una mesa de trabajo en 
la que evaluaron las opciones para 
buscar una solución que satisficiera 
a ambas partes.

Representantes del municipio de 
Ovalle se reunieron con los dirigentes 
de las directivas de los comités de 
comerciantes ambulantes que -hasta 
antes de la cuarentena- se encontra-
ban realizando labores comerciales 
con autorización del municipio en el 
perímetro céntrico de la ciudad. En 
la oportunidad, se les informó que 
podrán continuar realizando esta 
actividad, hasta que se encuentre 
implementada la infraestructura 
que la municipalidad construirá 
en la Feria Modelo de Ovalle, prin-
cipal centro de abastecimiento de 
la provincia de Limarí y recinto que 
acogería en su oportunidad a dichos 
comerciantes.

Asimismo se indicó que a partir de 
la habilitación del nuevo proyecto 
municipal en la Feria Modelo, que 
contaría con más stands y nuevos 
sectores habilitados para la venta de 
productos, los comerciantes podrán 
acceder a puestos establecidos en el 
recinto, quedando prohibido desde 
ese momento el comercio ambulante 
en las calles de la ciudad, tal como 
lo establece la Ordenanza sobre 
Derechos Municipales por Permisos 
o Concesiones Varias.

EN LAS CALLES
Durante la reunión, se explicó que la 

decisión de permitir que los comer-
ciantes vuelvan a las calles y aceras 
de Ovalle surge en consideración 
a la situación socioeconómica de 
las familias que subsisten de esta 
actividad. 

“Sabemos que la pandemia ha 
mermado drásticamente las acti-
vidades económicas y comerciales 
de muchas familias, por lo que es 
muy importante apoyarlos en estos 
momentos. Junto a ello, el munici-
pio busca mejorar sus condiciones 
de trabajo, por lo que también es-
tamos ofreciendo una alternativa 
que permitirá que desempeñen sus 
actividades de manera formal, en un 

Ambulantes con permiso 
volverán a las calles mientras se 
consolida propuesta municipal 

en la Feria Modelo y que éste cumpla 
con las condiciones  que se habrían 
anunciado a los concejales al mo-
mento de aprobar la ordenanza que 
prohibiría el comercio en las calles.

Indicaron que las ofertas deberán 
analizarlas con la calma que requiere 
un importante paso en el cambio de 
costumbres y hábitos comerciales.

ALCALDÍA MANTIENE OFERTA DE TRASLADOS A LA FERIA MODELO

Con ciertas restricciones en cuanto a horarios y espacios a utilizar, los comerciantes ambulantes podrán regresar a sus labores hasta que se 
habilite la propuesta municipal.

EL OVALLINO

En una reunión efectuada la mañana de este miércoles se 
aceptó renovar los permisos de los comerciantes ambulantes 
al menos hasta el 31 de diciembre, aunque se planteó la 
necesidad de trasladarlos a los espacios que habilitarán 
próximamente en el principal mercado público de la ciudad. 
Sindicatos de comerciantes señalaron que proyecto final se 
debe revisar con cautela.

“ESTAMOS OFRECIENDO 
UNA ALTERNATIVA 
QUE PERMITIRÁ QUE 
DESEMPEÑEN SUS 
ACTIVIDADES DE MANERA 
FORMAL, EN UN ESPACIO 
QUE CONTARÁ CON TODOS 
LOS REQUERIMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

El regreso de los comerciantes ambulantes con autorización municipal debería 
cumplir con algunas condiciones, según plantearon en la reunión de este miér-
coles.
Respecto a los horarios de funcionamiento de sus locales durante la Fase de 
Transición, este será de 09.00 a 14.00 horas, mientras sobre el espacio que cada 
comerciante podrá utilizar, éste no podrá sobrepasar los dos metros de largo por 
uno de ancho. Lo anterior sustentado exclusivamente, en razones de cumplimiento 
de normas sanitarias de distanciamiento físico, para los efectos de resguardar la 
salud pública y evitar más contagios de Covid-19 en la comuna.

VUELTA CON CONDICIONES
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Comunas en fase tres refuerzan protocolos 
sanitarios ante fin de semana largo 

TURISMO

La reapertura del turismo, será bajo estrictas medidas de seguridad. EL OVALLINO

En el Limarí, Punitaqui, 
Combarbalá, Monte Patria 
y Río Hurtado se proyecta 
la llegada de turistas tras 
las medidas de viajes 
interregionales que se 
adoptaron hace unas 
semanas a nivel nacional. 
Mediante esta situación, las 
autoridades locales buscan 
controlar el desplazamiento 
de personas en la provincia. 

Desde el 28 de septiembre que los 
viajes interregionales comenzaron a 
funcionar en todo el país, medida que 
es parte del Plan Paso a Paso y llega 
a establecer una nueva normalidad 
en este ámbito.

Es sabido que estas autorizaciones 
sólo incluyen a las comunas que se 
encuentran en Fase 3, 4 y 5, pero éstas 
también tienen algunas restriccio-
nes. Uno de los ejemplos es que las 
personas que realicen el trayecto, 
deberán llevar un pasaporte sanitario 
y el permiso correspondiente que 
debe ser solicitado en la comisaría 
virtual con 24 horas de anticipa-
ción. Además, el permiso no estará 
disponible para aquellas personas 
con restricciones sanitarias, como 
sería el caso de alguien con Covid 
positivo, sospechosa de contagio, 
que se encuentre en cuarentena o 
en cuarentena obligatoria por venir 
del extranjero.

Ante este escenario, las cuatro comu-
nas de la Provincia de Limarí que se 
encuentran en etapa de Preparación, 
comienzan a reforzar las medidas 
durante este nuevo fin de semana 
largo, en donde se proyecta no solo 
la llegada de turistas interprovincia-
les, sino que también, desde otras 
regiones.

En el caso de Combarbalá, el al-
calde Pedro Castillo, reiteró que las 
medidas en los tres principales ac-
cesos, seguirán vigentes, sobretodo 
durante esta semana. “Personal va a 
estar desarrollando labores de sani-
tización, control de temperatura y 
registro de las personas que ingresan 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

hasta nuestra ciudad. Reiteramos 
el llamado a desplazarse solo si es 
estrictamente necesario, debido a 
que en este momentos, debemos 
continuar con nuestro esfuerzos para 
frenar el contagio de coronavirus”.

En Punitaqui, la situación es simi-
lar, en donde el edil de la comuna, 
Carlos Araya  sostuvo que se sigue 
trabajando intensamente con medi-
das preventivas “para hacer frente a 
esta pandemia”. “Son innumerables 
las acciones que hemos hechos res-

pecto a este tema, considerando lo 
complejo que ha sido por la falta de 
recursos y falta de personal. Nosotros 
podemos hacer todos los esfuerzos, 
pero también es responsabilidad de 
los privados, tener todo en orden, 
desde el punto de vista sanitario. No 
queremos más contagios ni rebro-
tes en Punitaqui, pero para lograr 
eso hay que trabajar en conjunto”, 
sostuvo el jefe comunal.

Los centros recreativos de Monte 
Patria, seguirán cerrados según las 

normativas que se rigen desde el 
municipio. Así lo confirmo, el alcalde 
Camilo Ossadón, “hay medidas que 
van a continuar, como por ejemplo 
mantener cerrados nuestros centros 
deportivos y recreacionales con la 
finalidad de promover la seguridad”.

En cuanto al turismo de la zona, 
“los distintos comercios han estado 
habilitando sus espacios con la fina-
lidad de poder atender pasajeros, eso 
en el marco de la responsabilidad 
y las acciones que ha solicitado la 
autoridad sanitaria. Sin embargo, 
nosotros estamos en un plan un 
poco más profundo y de largo plazo, 
el cual consiste en el Plan Comunal 
de Movilidad Segura”. 

Desde la comuna de Río Hurtado, 
informaron que las medidas sanita-
rias siguen en funcionamiento en 
donde días de semana, Carabineros 
y funcionarios de salud resguardar el 
uso de mascarillas y distanciamiento. 
Frente a los resguardos para este fin 
de semana,  “solo se ha dispuesto de 
la difusión radial y redes digitales para 
mantener las medidas responsables 
en la población”, explicaron desde 
el municipio. 

ZONA DE DEBATES

“Hay medidas que van a continuar, 
como por ejemplo mantener cerra-
dos nuestros centros deportivos y 
recreacionales con la finalidad de 
promover la seguridad”.

“Personal va a estar desarrollando 
labores de sanitización, control de 
temperatura y registro de las per-
sonas que ingresan hasta nuestra 
ciudad. Reiteramos el llamado a 
desplazarse solo si es estricta-
mente necesario

CAMILO OSSANDÓN PEDRO CASTILLO

ALCALDE DE MONTE PATRIA ALCALDE COMBARBALÁ

“Nosotros podemos hacer todos 
los esfuerzos, pero también es 
responsabilidad de los privados, 
tener todo en orden, desde el pun-
to de vista sanitario. No queremos 
más contagios ni rebrotes en Puni-
taqui, pero para lograr eso hay que 
trabajar en conjunto”

CARLOS ARAYA

ALCALDE DE OUNITAQUI

28
de septiembre comenzó a regir la me-
dida de viajes interregionales en co-
munas que estén a partir de la fase 3.  
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A pesar de las labores del Cuerpo de Bomberos de Combarbalá la casa familiar fue consumida 
en su totalidad por las llamas.

CEDIDA

La noche de este martes un incendio 
de gran magnitud consumió la 
totalidad de una residencia familiar 
en la Villa Los Presidentes en 
Combarbalá.

Incendio consume 
por completo casa de 
familia en Combarbalá

COMPROMETIERON APOYO OFICIAL A LOS AFECTADOS

La noche de este martes un incendio de 
grandes proporciones devoró por com-
pleto una casa de familia en la comuna 
de Combarbalá, específicamente en Villa 
Los Presidentes, donde lo que fuera la 
residencia de la familia Navea Gómez 
quedó reducida a cenizas ante la mirada 
de vecinos y a pesar del trabajo de los 
Bomberos de la comuna.

Al respecto, el alcalde combarbalino, 
Pedro Castillo, indicó que inmediatamente 
al conocer el incidente con la vivienda 
de material ligero, personal de la casa 
consistorial inició las labores en terreno 
para entregar asistencia a los afectados.

“La primera acción, mientras Bomberos 
trabajaba todavía para controlar el fuego, 

fue ofrecer la posibilidad de albergue, no 
obstante se activaron redes de familiares 
y amigos que finalmente recibieron a 
estas personas damnificadas, que tienen 
un situación de vulnerabilidad conocida 
por todos en la comuna”, resaltó el edil.

Agregó que la Fiscalía local ordenó a la 
PDI realizar pericias desde el punto de 
vista investigativo, para determinar las 
causas del siniestro.

“Nosotros estamos a la espera de que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

llamas, el municipio ha acompañado a 
los afectados para buscar soluciones y 
gestionar ayudas.

“Hemos estado en coordinación con una 
representante autorizada por la familia 
para todas las iniciativas que se puedan 
tomar. En una reunión coordinamos al-
gunas acciones a corto plazo, entre ellas 
que puedan contar por estos meses con 
un domicilio, mientras se reconstruye su 
vivienda, donde puedan trasladarse todos 
los integrantes de la familia y podamos 
coordinar con distintas redes, incluso 
privados, quienes puedan aportar algunos 
bienes e insumos, porque la familia lo 
perdió todo, y así puedan ir poco a poco 
reconstruyendo su vida”, indicó.

culminen esas pericias porque ya tene-
mos dispuesta nuestra maquinaria para 
retirar los escombros y realizar las labores 
de limpieza y preparación del terreno. En 
definitiva lo que vamos a buscar es que 
a través de Serviu se pueda entregar un 
subsidio de manera directa que es una 
atribución única y extraordinaria para 
casos tremendamente calificados, como 
creemos que es este”.

AYUDA SOCIAL
En tanto la jefa del Departamento social 

de la Municipalidad combarbalina, Pamela 
Pineda, señaló que ante el lamentable 
incidente de perder un hogar entre las 



El comando Apruebo por un Chile Digno comienza a realizar campañas de cara al próximo 25 de octubre.
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Comando Apruebo busca 260 
apoderados para el Plebiscito en Ovalle

DE CARA AL 25 DE OCTUBRE

El comando Apruebo por un Chile Digno busca que cada mesa de 
votación en la comuna esté representada para defender cada 
uno de los votos. La capital de la provincia de Limarí tendrá 268 
mesas y 18 locales de votación para la jornada histórica.

Restan 18 días para una jornada histó-
rica. Por primera vez desde el retorno a 
la democracia los ciudadanos podrán 
escoger si desean o no la redacción de 
una nueva Constitución Política en Chile.

Para esa jornada, se ampliaron los 
locales de votación en todo el país, y 
también en la región, que contará con 
102 locales de votación, subdivididos 
en 95 recintos de votación, amplian-
do el número de centros para evitar 
aglomeraciones y posibles contagios 
por Coronavirus.

Una de las principales novedades 
será que en la capital de la provincia 
de Limarí, Ovalle, se incluirá al Estadio 
Diaguita como centro de votación y 
que contará con tres locales para al-
bergar a los votantes. Por primera vez 
este recinto será considerado para un 
proceso eleccionario.

De esta forma, en la comuna de Ovalle 
habrá 18 locales de votación con 268 
mesas disponibles, mientras que en el 
resto de la provincia serán dos locales y 
39 mesas en Combarbalá, siete locales 
y 92 mesas en Monte Patria, un local de 
votación con 31 mesas en Punitaqui, 
mientras que en Río Hurtado habrá 
dos locales con 15 mesas disponibles.

Con todo, serán 91.515 personas ha-
bilitadas para sufragar en la capital 
de la provincia de Limarí el próximo 
25 de octubre.

Con estos datos, el comando por el 
Apruebo Chile Digno comenzó las acti-
vidades para dotar de información a los 
habitantes y transeúntes en las calles 
de la ciudad, incentivándolos para que 
participen del proceso eleccionario. 
Sin embargo, uno de los llamados que 
realiza la colectividad es a inscribirse 
como apoderados de mesa para aquella 
jornada.

“Solicitamos a todos quienes creen 
que podemos cambiar la Constitución 
y que jueguen un rol activo en el día 
de la elección, para el 25 de octubre 
necesitamos apoderados, a defender 
el voto del Apruebo y el mecanismo de 
una Convención Constitucional para 
crear una nueva Carta Magna. Los in-
vitamos a sumarse y a inscribirse en el 
comando a través del Facebook Apruebo 
Ovalle por un Chile Digno, para tener 
la mayor cantidad de apoderados para 
ese día”, comentó Miguel Ángel Solís, 
integrante del comando Apruebo por 
un Chile Digno.

El comando necesita 260 apoderados 
para cubrir la totalidad de las mesas en 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

la comuna de Ovalle, que están distri-
buidas en los 18 locales de votación.

CAMPAÑAS EN PANDEMIA
La última cuarentena total en Ovalle 

dificultó a los movimientos partidarios 
de cara al Plebiscito de octubre. La 
restricción de desplazamiento por la 
ciudad fue un inconveniente, por lo 
que desde el comando estiman que 

fue el principal obstáculo a la hora 
de realizar campaña.

Sin embargo, con el paso a la Fase 2 
o de Transición del Plan Paso a Paso, 
los integrantes del comando se han 
desplegado en las calles de lunes a 
viernes.

“Necesitamos que nuestra comunidad 
y la ciudadanía se haga parte de este 
proceso histórico que vamos a vivir. 
Yo llamo a las mujeres a participar de 

este proceso, porque necesitamos un 
Constitución con paridad de género, 
que esté escrita desde la ciudadanía, 
con las necesidades de la ciudadanía. 
Nosotros tenemos mucho que decir, 
hemos sido postergadas por la actual 
Constitución que no nos considera, 
para tener una política partiendo 
desde aquí, incluyendo el ámbito 
laboral, el sexual, la salud, educación 
y en los escaños políticos”, dijo Karina 
Olivares, integrante del Apruebo.

“Este es un proceso importante y 
como todos los dirigentes estamos 
por incentivar a la gente, a votar por 
el Apruebo, por muchos derechos 
que debemos tener, como la salud, 
la educación y muchos otros que de-
bemos garantizar, espero que sea una 
oportunidad para realizar cambios a 
favor del país”, dijo la dirigenta vecinal, 
Dolly Tabilo.

Este viernes iniciarán una caravana 
que comenzará a partir de las 17.00 
horas en la multicancha de la po-
blación Limarí, ubicada en avenida 
Diaguita con avenida Las Torres, donde 
esperan que se sumen al apoyo por 
el Apruebo. o1001i

“PARA EL 25 DE 
OCTUBRE NECESITAMOS 
APODERADOS, A DEFENDER 
EL VOTO DEL APRUEBO 
Y EL MECANISMO DE 
UNA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL PARA 
CREAR UNA NUEVA CARTA 
MAGNA”

“NECESITAMOS QUE 
NUESTRA COMUNIDAD Y 
LA CIUDADANÍA SE HAGA 
PARTE DE ESTE PROCESO 
HISTÓRICO QUE VAMOS 
A VIVIR. YO LLAMO A LAS 
MUJERES A PARTICIPAR DE 
ESTE PROCESO”

MIGUEL ÁNGEL SOLÍS

KARINA OLIVARES

COMANDO APRUEBO

COMANDO APRUEBO
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Mesas y 18 locales de votación estarán 
habilitados en Ovalle para el Plebiscito 
Nacional del 25 de octubre.
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de junio 
de 2020, 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle, ordenó remate para el día 
20 de octubre de 2020, a las 12:00 
horas, en dependencias del Tribu-
nal, ubicado en Gabriela Mistral N° 
95, Ovalle, del inmueble ubicado en 
Rapel, comuna de Monte Patria, 

Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo, inscrito a fojas 108 N° 
125 del Registro Propiedad de Ova-
lle del año 2011, superficie aproxi-
mada de 6,68 hectáreas, Rol de 
Avalúo Fiscal N° 61-2 de la comuna 
de Monte Patria. Mínimo subasta: 
$19.797.745.- Interesados deberán 
acompañar vale vista bancario a 
la orden del 3° Juzgado de Letras 
de Ovalle, RUT N° 60.304.023-6, 
por el 10% del valor de la subasta, 

es decir, por $1.979.774.- El adju-
dicatario deberá pagar el saldo 
del precio al contado, al décimo 
día hábil siguiente al remate, 
mediante depósito en la cuenta 
corriente del Banco Estado N° 
13300058692, del Tribunal. Demás 
bases en Secretaría del Tribunal 
autos Rol C-79-2016, caratulados 
“Sociedad Agrícola Carrizal Ltda. 
con Díaz”. Secretario.

Pavimentación de la ruta Manquehua-Punitaqui 
podría iniciarse en los próximos 30 días

TRAS SORTEAR EL ÚLTIMO REQUISITO ADMINISTRATIVO

El último tramo de tierra entre las comunas de Punitaqui y Combarbalá será intervenido en 
unos 30 días tras la aprobación del proceso administrativo para el inicio de obras. 

EL OVALLINO

Las faenas en terreno de la 
pavimentación de la peligrosa 
Cuesta Los Mantos podrían 
iniciarse en poco menos de un 
mes, tras la Toma de Razón 
emitida por la Contraloría 
General que entrega luz verde 
al esperado proyecto. Seremi 
del MOP valoró participación 
de la comunidad.

La tarde de este miércoles se entregó 
en la Contraloría General de la República 
en Santiago la Toma de Razón, pro-
ceso administrativo que se traduce 
en la adjudicación del contrato entre 
el Ministerio de Obras Públicas y la 
empresa Constructora Valko S.A. pa-
ra la pavimentación de la ruta que 
une a Munitaqui con la comuna de 
Combarbalá, específicamente hasta 
la población de Manquehua.

El seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman, indicó a El Ovallino que la ruta 
Manquehua-Punitaqui, que involucra 
la peligrosa Cuesta de Los Mantos, sería 
intervenida en unos 30 días luego que 
culminen otros procesos menores y se 
dé inicio a las faenas en terreno.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Ya luego de superar varias observa-
ciones que Contraloría había toma-
do por el tema de los puentes, que 
se solucionaron y que ya al día de 
hoy podemos lograr la adjudicación. 
Acá también participaron las Juntas 
de Vecinos, los representantes de la 
comunidad que estuvieron siempre 
comprometidos y batallando para que 
esto salga”, explicó el seremi.

En los próximos días la empresa de-
bería entregar una póliza de garantía 

que debe ser protocolizada y una vez 
que superan ese peldaño ya la empresa 
podría instalar la faena y capitalizar 
el proyecto.

“Esperamos que de aquí a un mes 
y medio ya estén las máquinas y se 
pueda comenzar a ver el trabajo. En 
los próximos días nosotros vamos a 
convocar a una reunión entre la em-
presa y la comunidad para explicar 
el proyecto, y para ver la necesidad 
de trabajo que existe en la zona. Para 

nosotros la comunidad es fundamen-
tal, son los primeros fiscalizadores, 
porque están en terreno y saben todo 
lo que está ocurriendo, por lo que es 
fundamental mantener ese contacto 
para que el trabajo termine de la mejor 
manera”.

El plazo de construcción estaría con-
templado para unos 460 días, aproxima-
damente unos 15 meses si no existieran 
contratiempos. 

PAPEL CONTRALOR
El documento emitido por el ente 

contralor sería uno de los últimos pasos 
para lograr una correcta contratación 
administrativa y permitiría el inicio de 
obras en el muy corto plazo.

“Esta Contraloría General ha dado curso 
al instrumento del rubro -previamente 
representado a través de los oficios 
N°s 2.090, 5.909, 8.300 y E30661, todos 
de 2020, de este origen-, que adjudica 
licitación pública para la ejecución de 
la obra “Mejoramiento ruta D-605, sec-
tor Punitaqui-Manquehua, tramo DM. 
26.552,00 al DM. 43.300,00, comuna de 
Punitaqui, provincia de Limarí, región 
de Coquimbo”, teniendo presente, en 
relación a las observaciones formuladas 
en el último de los oficios, lo señalado 
en la minuta de respuesta a observa-
ciones, de 08 de septiembre de 2020, 
suscrita por el Jefe de la División de 
Ingeniería de la Dirección de Vialidad 
y sus antecedentes adjuntos”, se pre-
cisó en documento firmado por el  
Contralor General (S) Osvaldo Gunther 
Vargas Zincke.
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LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena

“Me enfocaré en dar 
trabajo y en poder 

volver a generar las 
confianzas”

PABLO HERMAN, INTENDENTE REGIONAL

Pablo Herman espera asumir en plenitud el día viernes su nuevo puesto como máxima au-
toridad regional 

LAUTARO CARMONA

El nombre de Pablo Herman Herrera 
estaba en la terna de nombres que en 
todos lados habían sonado como los po-
sibles reemplazantes de la exintendenta 
Lucía Pinto tras el estallido del “Papaya 
Gate”, por eso no fue sorpresa cuando, 
anoche, el Presidente Sebastián Piñera, 
resolviera nombrarlo como la máxima 
autoridad regional.

Herman, es arquitecto de la Universidad 
Finis Terrae y cuenta con experiencia en 
el ámbito público y privado, trabajando 
como director Regional de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas en la 
región, y como arquitecto en el Área de 
Planificación y Desarrollo Regional en 
el GORE. 

Hasta el día de ayer se desempeñaba 
como seremi de Obras Públicas en la 
región de Coquimbo. 

La nueva autoridad, que conversó en 
exclusiva con El Día, señala que si bien 
sabía que su nombre estaba entre los 
posibles elegidos, dice que no dejó de  
ser una sorpresa.

“Mi historia política no es muy extensa, 
claramente es un reconocimiento por mi 
trabajo en terreno con la gente, sacando 
adelante proyectos. Haciendo mesas de 
trabajo y sacando acuerdos en varios temas. 
Será una ardua labor, queda poco tiempo 
de gobierno, pero esperamos revertir la 
compleja situación económica y poder 
salir de la pandemia “, indicó el nuevo 
intendente que este viernes asumirá de 
lleno el cargo.

¿Cómo toma este nuevo desafío, en un 
escenario actual tan complejo?

“Es un desafío muy importante, para mí 
en particular hoy es el más importante 
de mi vida, por eso el agradecimiento al 
Presidente Sebastián Piñera por confiar 
en mí. La idea es trabajar en conjunto con 
todo los actores y poder sacar adelante a 
la región y colocarla donde siempre se ha 
merecido estar.  En ese sentido, lo tomo 
como un reconocimiento 
al trabajo profesional que 
se ha realizado. Agradecer al 
Ministerio de Obras Públicas y 
principalmente a sus funcio-
narios que son ellos quienes 
han sacado la cara y juntos 
hemos demostrado que con 
el trabajo en terreno y con las comunida-
des, siempre con la verdad por delante, 
se logre reconocer este trabajo. Ahora 
llegamos a un paso en que el desafío es 
mayor y la idea es trabajar con todos los 
actores y todos remar para el mismo lado”

¿Los lineamientos de su administra-
ción seguirán siendo la pandemia, la 
sequía y la reactivación económica?

“Si absolutamente, aquí hay una carta de 
navegación que es fundamental. Primero 
claramente estamos en una situación 
compleja como es la pandemia, esto 
significa en trabajar arduamente en la 
salud de las personas. La reactivación 
económica es fundamental, necesitamos 
levantar con trabajo la región, tenemos 
cifras de cesantía importantes. Este nivel 
de trabajo lo tenemos que hacer clara-
mente con todo los resguardos, pero el 

fondo está en generar una reactivación 
importante, en poder trabajar con las 
comunidades en los proyectos. La par-
ticipación ciudadana es importante, es 
un sello que dejamos en el MOP. En este 
último período de Gobierno la tarea es 
poder bajar los números de cesantía 
y entregarle una calidad de vida a los 
habitantes de la región, y esto requiere 
coordinar y trabajar en conjunto”

¿Cómo enfrentará la posibilidad de 
un nuevo estallido social?

“Estamos viviendo un mes complejo 
y existe una calendarización de ciertas 
actividades al respecto. Vamos a tener 
que trabajar todos los actores, los entes 
políticos, gremiales y junto a la ciudada-
nía condenar los hechos de violencia. 
Por otra parte, debemos escuchar las 
demandas sociales que son necesarias. 
La única manera de poder salir de esto es 
un trabajo en conjunto, y condenando la 
violencia. Es una labor  gigante que me 
va a tocar realizar, pero bueno ha sido 
parte de mi gestión en el ministerio del 
Mop cuando me ha tocado solucionar 
conflictos como el tema del agua, en 
el que hemos trabajado con los APR, 
asociaciones de regantes, todos juntos”.

¿Será difícil asumir el cargo luego 
del complejo escenario del gobierno 
regional luego del “Papaya gate” y tras 
la salida de Lucía Pinto?

“Es una lástima lo que pasó, una muy 
buena intendenta quien quiso darle el 
sello de salud a su gestión.  Claro, lo que 
está pasando es que ya está actuando 
la justicia y Contraloría y todas las en-
tidades que corresponden. Se debe ser 
lo más transparente posible y siempre 
ir con la verdad, y esa va a ser parte de 
mi gestión. Vamos a colaborar con la 
justicia y Contraloría, que deben seguir 
los procesos. Me voy a enfocar en dar 
trabajo a los habitantes de la región y en 
poder volver a generar las confianzas. Es 
fundamental volver a confiar en todos 
los actores políticos de los distintos 

lineamientos”. 
¿Qué pasará con los gran-

des proyectos de la región, 
como el Túnel Agua Negra?

“La integración es funda-
mental y quiero trabajar en 
ello, pero no quiero que se 
reduzca a una sola obra, la 

integración es más que eso. Es también 
educación, posibilidades de negocios, 
intercambios de economía y salud, se 
tienen mucho más aristas que un proyecto 
de infraestructura, y eso lo que quisiera 
darle importancia. Es fundamental la 
integración entre San Juan y la Región 
de Coquimbo, pero tenemos que abrirla 
más que a una obra”.

¿Cuáles serán sus primeros pasos en 
el cargo?

“Estoy en Santiago porque tengo una 
reunión en La Moneda (este jueves), 
espero estar el viernes en la zona y re-
unirme con todo el gabinete y conversar 
con ellos. Hablar con los funcionarios del 
Gobierno Regional e intendencia para 
reconocer y ver las problemáticas que 
han ocurrido, y por lo mismo evaluar el 
funcionamiento de cada jefe de división”.

Anoche el arquitecto Pablo Herman fue designado como la máxima autoridad regional, 
tras la bullada salida de Lucía Pinto. En conversación exclusiva con El Día, el otrora 
seremi del MOP, entregó detalles de su plan de trabajo al mando de la región, donde 

uno de sus principales focos será la reactivación económica.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida indicó que es una persona 
que conoce palmo a palmo la región y que su designación va a sig-
nificar una acelaración de las inversiones y mayores generaciones 
de trabajo.
En tanto, Francisco Eguiguren manifestó que Herman tiene  todas 
las credenciales para liderar la región para lograr su reactivación.
A su vez, Matías Walker sostuvo que espera que la administración 
de Pablo Herman sea mejor que la que tuvo como seremi de Obras 
Públicas. “Ya que en su período se paralizaron los grandes proyec-
tos para la zona, como el túnel de Agua Negra, la doble vía a Vicu-
ña, las plantas salinizadoras, entre otros”.
Alejandro Pino Uribe, actual consejero de RN, sostiene que se ha 
elegido un excelente Intendente. “Pablo ha realizado una gran 
labor como seremi y no tengo duda que trabajará con el sentido 
profesional que le caracteriza”,finalizó.

REACCIONES DE LA DESIGNACIÓN




