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MODIFICACIONES AL PLAN PASO A PASO

ADVIERTEN QUE NO ES 
MOMENTO DE CAMBIOS INICIA PERÍODO 

DE AJUSTES

FINES DE SEMANA 
PERMANECERÁ CERRADO

RINDEN HOMENAJE 
A EMBLEMÁTICOS 
FUNCIONARIOS

> Tanto la venta de tela, juguetes o ropa para damas, son rubros considerados no esenciales en el comercio, viéndose obliga-
dos a cerrar sus puertas al público en cuarentena total. Con el avance a Transición estas tiendas aprecian la nueva ocasión para 
atender de manera presencial.

PEQUEÑOS COMERCIANTES VALORAN NUEVA OPORTUNIDAD DE VOLVER A ATENDER AL PÚBLICO

La especialista Ximena Fernández señala que la actualización de las 
medidas para frenar los contagios de coronavirus tiene aspectos positivos, 
como la detección del virus y que se podría avanzar o retroceder de fase por 
provincias, pero negativas al entregar más libertades cuando  la pandemia 
no se ha retirado del país. 03
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CEMENTERIO 
DE OVALLE 
REABRE SUS 
PUERTAS
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EL PALQUI 
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FAMILIARES DEL TRABAJADOR DESAPARECIDO ESPERAN LLEGADA DE EXCAVADORA A CONTROL REMOTO
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Tras dos semanas del hundimiento se estudian 
formas de rescate del minero desaparecido

ESPERAN LLEGADA A LA REGIÓN DE RETROEXCAVADORA A CONTROL REMOTO

La búsqueda del segundo minero se mantiene en suspenso por condiciones de seguridad.
EL OVALLINO

Luego de 15 días cumplidos 
desde el hundimiento del 
campamento minero La 
Condesa en la zona de 
Panulcillo, familiares del 
trabajador desaparecido en 
el sector todavía reclaman 
el reinicio de las labores de 
búsqueda.

Una lluvia de poco más de 20 mi-
límetros de precipitación, el peso de 
un campamento compuesto por tres 
contenedores y dos casetas, además 
de una máquina de extracción fron-
tal, y el poco conocimiento que se 
tenía de las minas subterráneas que 
al momento estaban clausuradas 
por desactualizadas, sería la trágica 
combinación que detonaría el hundi-
miento –en más de 30 metros- del 
campamento de descanso en la mina 
La Condesa en la zona de Panulcillo 
la madrugada del jueves 24 de junio 
pasado.

El primer saldo del efecto de la sub-
sidencia en el campamento fue la 
desaparición de dos trabajadores, 
Patricio Rivera, chileno de 45 años de 
edad, y Ronny Delgado, venezolano de 
36 años de edad. Aunque los equipos 
de rescate del Gope de Carabineros y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de la Séptima Compañía de Bomberos 
de Ovalle, especialistas en rescate en 
espacio confinado, estaban prestos a 
actuar desde muy temprano, no sería 
sino hasta el mediodía de ese jueves 
cuando los técnicos de Sernageomín 
y de la Seremi de Minería dieron la 
autorización de ingresar en el todavía 
endeble terreno.

Tras varias horas de labores con ma-
quinaria pesada, operada por Juvenal 
Herrera, hermano mayor de Rivera, se 
lograron rescatar algunas pertenencias 
de los mineros, regadas y tapiadas 
bajo metros de arena y rocas, y poco 
antes de las 16.00 horas, cuando ya 
casi daban por paralizada la labor de 

búsqueda, hallaron el cuerpo sin vida 
de Rivera, lo que mantuvo viva la 
búsqueda por dos horas más, aunque 
sin resultados positivos.

Las labores del segundo día, que 
iniciaron casi a las 11.00 de la mañana 
mientras se realizaban estudios de 
suelo, tampoco arrojó noticias sobre 
el minero venezolano que mantenía 
el estatus de desaparecido. 

Del sábado 26 al miércoles 30 de 
junio las labores en el cráter de más 
de 100 metros de diámetro se habían 
detenido, aunque los estudios de 
suelo se mantenían a la expectativa 
de que el terreno se asentara y per-
mitiera el reingreso de maquinaria. 

Eso nunca sucedió, y la mañana del 
jueves 1 de julio las autoridades del 
Comité Operativo de Emergencia 
informaron a los familiares y amigos 
del trabajador venezolano que se le-
vantaba la logística en la zona y que 
se detenían hasta nuevo aviso las 
labores de búsqueda, noticia que fue 
respondida con protestas y cierres de 
calle en la Planta Delta de Panulcillo 
y en la ruta D-43 a la altura del peaje 
Las Cardas.

En los días siguientes familiares de 
Ronny Delgado han presionado por 
distintas vías para que se retomen las 
labores, aunque ya la decisión reposa 
en la Fiscalía del Ministerio Público 
que mantiene abierta la investigación 
del suceso.

Una luz se encendió cuando precisa-
mente la Fiscalía le solicitó este miér-
coles a la intendencia, que integraran 
en la búsqueda una retroexcavadora 
operada a control remoto, que pudiera 
realizar la labor de búsqueda sin poner 
en riesgo la vida de su operador. Las 
autoridades se comprometieron con 
los familiares de Delgado a que en un 
lapso de unos cuatro días la maquinaria 
estaría en la zona y se reiniciarían las 
labores en la zona de subsidencia. 

En lo que respecta al aforo, en el cementerio 
se permitirá el ingreso a un máximo de 500 
personas.

CEDIDA

Cementerio Municipal de Ovalle reabre sus puertas en etapa de Transición
FINES DE SEMANA PERMANECERÁ CERRADO

El recinto estará abierto de lunes 
a viernes de 9.00 a 16.00 horas y 
permanecerá cerrado durante los días 
sábado, domingo y festivos. Quienes 
asistan deberán cumplir los protocolos 
estipulados por la administración, con 
el fin de evitar contagios por Covid-19. 

El Cementerio Municipal de Ovalle 
abrirá sus puertas, luego que la co-
muna de Ovalle avanzará a Fase de 
Transición o Fase 2 del plan Paso 
a Paso. El recinto abrirá de lunes 
a viernes de 9.00 a 16.00 horas y 
permanecerá cerrado los días sábado, 
domingo y festivos. 

Quienes asistan deberán cumplir 
con todos los protocolos estipu-
lados por la administración. A los 
asistentes se le hará un control de 
temperatura, aplicación de alcohol 
gel y se les exigirá el distanciamiento 
social adecuado y el uso obligatorio 
y correcto de mascarilla. 

En lo que respecta al aforo, se 

permitirá el ingreso a un máximo de 
500 personas, puesto que se trata 
de un recinto amplio y al aire libre. 
Las sepulturas se realizarán de lunes 
a viernes desde las 16.00 horas y 
para estos efectos los familiares 

deberán entregar un listado con un 
máximo de 20 personas, quienes 
podrán ingresar al camposanto. Si 
se trata de sepulturas por Covid-19, 
las indicaciones son más estrictas, 
ya que no podrán ingresar familiares.

“Queremos solicitarle a las personas 
que asistan al Cementerio Municipal 
a que respeten cada uno de los pro-
tocolos establecidos, porque son 
medidas que apuntan a cuidarnos 
de posibles contagios por Covid-19” 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

Por cualquier tipo de trámites y 
consultas pueden comunicarse con 
el recinto municipal, en el teléfono 
53 2 620385.

Ovalle

Quince
Días se cumplieron desde el hundi-
miento en Panulcillo.
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Epidemióloga: “Es un buen plan, pero no 
es el mejor momento para aplicarlo”

CAMBIOS EN EL PLAN PASO A PASO

La especialista Ximena Fernández señala que la actualización 
de las medidas para frenar los contagios por coronavirus tiene 
aspectos positivos, como las de detección del virus y que 
se podría avanzar o retroceder de fase por provincias, pero 
negativas al entregar más libertades en momento en que la 
pandemia no se ha retirado del país.

Este jueves el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, fue el 
encargado de abrir la alocución sobre la 
actualización que recibirá el Plan Paso 
a Paso a partir del próximo jueves 15 
de julio. Desde esta fecha, las personas 
que hayan completado su esquema 
de vacunación contra el coronavirus 
tendrán mayores libertades para ejercer 
la vida en forma semejante a la que se 
vivía hasta antes de la crisis sanitaria.

Ampliación del aforo en recintos 
cerrados y abiertos, mayor permiso 
de desplazamientos entre comunas, 
disminución de las horas en toque de 
queda, apertura de colegios y escuelas 
en forma voluntaria en zonas en cua-
rentena, como también la aplicación 
de confinamiento que abarquen mayor 
cantidad de territorios, son algunos de 
los aspectos que señaló el Mandatario, 
con la finalidad de rehacer la vida 
cotidiana.

Un plan que no tendría la socializa-
ción con el Colegio Médico, gremio 
que hace unas semanas atrás diseñó 
un plan para evitar más contagios, el 
cual todo indica que no habría sido 
incluido en las medidas anunciadas 
por el gobierno.

Con todo, para la epidemióloga de 
la Ucen región de Coquimbo, Ximena 
Fernández, las medidas anunciadas 
son buenas, pero que serán aplicadas 
en un momento inoportuno.

“Es un buen plan, pero que no es 
el momento de aplicarlo. Es un mo-
mento que vamos a la baja, pero no 
es el indicado para decir ‘volvamos a 
la normalidad’. Lo otro que me queda 
en la duda es quiénes son los aseso-
res del plan, porque se menciona a 
representantes de la sociedad civil, 
expertos, pero el Colegio Médico asegura 
no haber participado y es complejo”, 
comenzó diciendo.

Dentro de los aspectos positivos del 
plan, Fernández señala que el aumento 
de búsqueda activa de casos en colegios 
o lugares concurridos, la aplicación de 
test de antígenos en aeropuertos son 
una buena estrategia a emplearse en 
este momento, pero “me parece que 
debieron aplicarse un poco antes”.

Señala también que la vigilancia 
genética que comenzará a realizarse 
es un aspecto relevante para detectar 
el ingreso de posibles variantes.

CUARENTENAS PROVINCIALES 
Y TOQUE DE QUEDA

Una de las novedades del plan es 
que se consideran nuevas unidades 
territoriales para determinar el avance 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Mayores libertades para vacunados toma en cuenta el nuevo Plan Paso a Paso. EL OVALLINO

o retroceso en el Plan Paso a Paso. 
Se tendrá en cuenta las divisiones 
provinciales y amplias agrupaciones 
de comunas, de acuerdo a las carac-
terísticas regionales y su movilidad. 
De esta forma, un posible avance o 
retroceso de Ovalle se vincularía con 
sus comunas adyacentes, como Monte 
Patria, Punitaqui y Río Hurtado.

Para estos movimientos se analizaría 
la positividad de los exámenes PCR, 
la evolución en los casos durante la 
última 2 semanas, el uso de camas UCI 
a nivel regional y nacional, el avance 
en el plan de vacunación, indicadores 
de búsqueda activa y de trazabilidad, 
el tiempo transcurrido desde el último 
cambio de paso y otros indicadores y 
características de nivel local.

“Este punto es muy positivo y la 
evidencia indica que aplicar estas 

medidas restrictivas a unidades terri-
toriales es más efectivo que ir comuna 
por comuna haciendo las diferencias”, 
precisó Fernández.

Además, los toques de queda varia-
rán de acuerdo a la realidad regional, 
tomando en cuenta que cada una de 
ellas cuente con sobre el 80% de su 
población adulta vacunada y que la 
tasa de activos sea menor a 150 casos.

De acuerdo a lo expuesto en el plan, 
la especialista considera que con 
estas medidas seguirá en aumento la 
movilidad y que el mayor porcentaje 
de personas vacunadas no significaría 
que disminuya la circulación viral.

“Sobre todo en este punto, en el que 
tenemos una mejoría y disminuyen los 
casos, no debería ocurrir este aumento 
de movilidad tan grande, dejando la 
responsabilidad a las personas. Era 
un momento para ser más recatado, 
hubiese esperado un tiempo más, 
esperar que siguieran bajando los 
casos para aplicar estas medidas”, 
comentó.

Las medidas anunciadas por el go-
bierno se aplicarán desde el próximo 
jueves 15. Por el momento, cuatro 
de las cinco comunas de la provincia 
de Limarí se encuentran en Fase 2, 
por lo que cada uno de los habitantes 
tendrá que adecuarse a las nuevas 
reglamentaciones. o1002i

“ES UN MOMENTO QUE 
VAMOS A LA BAJA, PERO 
NO ES EL INDICADO PARA 
DECIR ‘VOLVAMOS A LA 
NORMALIDAD’. LO OTRO 
QUE ME QUEDA EN LA 
DUDA ES QUIÉNES SON LOS 
ASESORES DEL PLAN”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN
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cuarentena y no poder abrir nuestros 
negocios, por eso esperamos que este 
cambio a Transición resulte, por eso 
somos estrictos con nuestros clientes: 
nadie puede entrar sin su mascarilla, 
ni pueden entrar varios porque nues-
tro aforo es de dos personas, así que 
tenemos que respetarlo y hacerlo 
respetar, aunque a veces la gente no 
entiende”, aseguró la vendedora.

Apuntó que acatar las reglas sanita-
rias impuestas es la única manera de 
poder superar la pandemia y no tener 
que regresar a otra cuarentena total 
que les imposibilite abrir sus puertas 
a la clientela.

“Con los comerciantes de la zona de 
Benavente siempre tenemos contacto, 
comentamos y nos organizamos para 
que esto de la pandemia pase, para 
poder trabajar normal dentro de lo 
que se puede”.

Destacó que en su caso sí deben pagar 
además de los servicios, el arriendo del 
espacio, lo que les afecta fuertemente 
en sus ya minimizadas finanzas.

“Eso nos afecta más a los pequeños, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pequeños comerciantes 
valoran oportunidad de reabrir 

sus puertas al público

INSISTEN EN EL CUIDADO DE SUS CLIENTES PARA SUPERAR LA PANDEMIA

Tanto la venta de tela, juguetes o ropa para damas, son 
rubros considerados no esenciales en el comercio, viéndose 
obligados estos rubros a cerrar sus puertas al público en 
cuarentena total. Con el avance de la comuna a Transición 
encargados de tiendas de este tipo aprecian la nueva ocasión 
para atender de manera presencial.

Las tres últimas semanas en la co-
muna de Ovalle, en las que se debió 
cumplir la cuarentena total del Plan 
Paso a Paso, fue realmente fuerte 
para un rubro comercial que necesita 
del público para sobrevivir, ya que 
indican que es muy poco lo que se 
puede ofrecer de manera virtual en 
cada una de sus tiendas.

Propietarias y encargadas de tiendas 
de juguetes, tela y ropa para damas y 
lencería, relataron a El Ovallino cómo 
sobrellevaron la medida de cierre y cómo 
ahora valoran la nueva oportunidad de 
atender al público de manera presencial.

La propietaria y administradora de 
Tienda Paños Tome, ubicada en calle 
Libertad, María Alejandra Barrera, 
explicó que una cuarentena larga para 
un negocio pequeño es una sentencia 
de quiebra.

“Se nota mucho el impacto económico 
de las últimas tres semanas, porque no 
teníamos ventas diarias y uno siempre 
cosas que pagar. Ahora no todo se 
compra de contado y hay gastos que 
hay que asumir. Esta no es una tienda 
para uno hacerse rico, así que se nota 
mucho cuando pasan semanas y no 
podemos abrir”, lamentó Barrera.

Señaló que la emblemática tienda 
tiene la facilidad que no tiene que 
pagar arriendo, ya que un gasto como 
ese sería muy difícil de asumir.

“El pago de alquiler sería un golpe 
para morirse, una estocada para una 
pequeña tienda como esta, porque 
este negocio, en estos tiempos, no 

da para eso. Porque además tenemos 
que pagar un empleado, pero no para 
mucho más de eso”, destacó.

Indicó que durante el tiempo de la 
cuarentena total no pudieron abrir ni 
un día ni entregar pedidos porque sus 
clientes requieren ver qué tipo de telas 
son las que tienen para poder pedir un 
corte, así que la visita a la tienda se 
resumía a la limpieza de la misma y las 
actividades administrativas.

“Igual los proveedores nos traían la 
mercadería y mucha de ella teníamos 
que pagarla, sin importar si estábamos 
vendiendo. Como no es la primera cua-
rentena ya sabíamos lo que teníamos 
que hacer, y cómo se comportaba el plan 
paso a paso”, aseguró la comerciante.

ESTRICTAS MEDIDAS
Por su parte la propietaria de la 

Juguetería Armando, ubicada en Calle 
Benavente, Amelia Rojas, cifra sus 
esperanzas en el resultado del plan 
paso a paso.

“Es un golpe muy fuerte estar en 

CEDIDAPequeñas tiendas aprovechan la nueva oportunidad de atender al público, insistiendo en el respeto a las normas sanitarias.

a las pymes, porque las grandes em-
presas tienen su colchón, están a otro 
nivel, pero al comerciante chico es a 
quien más nos afecta. Pero tenemos 
fe de que vamos a seguir adelante”, 
adelantó Rojas.

COMPROMISOS
En tanto en la Boutique Divas, ubicada 

en calle Coquimbo, su encargada de 
atención Ana María Cepeda, destacó 
que lo difícil es trabajar con números 
tan estrechos.

“Por las cuentas que uno saca obvio 
que afecta estar tantas semanas 
cerrados, porque no se puede vender. 

Afecta porque son semanas sin ven-
der e igualmente hay compromisos 
laborales que se tienen que atender. 
Nosotros somos muy celosos con 
respecto a las normas. Como esto es 
una boutique es más exclusivo y no 
llega tanta gente como a otra tienda 
de consumo masivo, pero igualmente 
estamos pendientes de que la gente 
cumpla las normas, utilice el alcohol 
gel y mantenga la distancia”, aseguró 
Cepeda.

Tras el anuncio del pasado lunes, la 
comuna de Ovalle dejó la fase 1 este 
jueves desde las 5.00 de la mañana, 
lo que permitió abrir las puertas al 
comercio no esencial.

Pequeños comerciantes de la comuna pudieron abrir sus puertas en la primera jornada de Fase 
de Transición luego de tres semanas de cuarentena.

CEDIDA
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Jaime Bassa (izquierda) y Elisa Loncón (derecha), encabezan la mesa directiva de la Convención Constitucional que redactará la nueva Cons-
titución.

¿Qué esperar de la primera 
semana de la Convención 

Constitucional?

DÍAS DE AJUSTES

Después de un convulsionado inicio, los 155 encargados de 
redactar la Nueva Constitución comenzaron a ampliar la mesa 
directiva, mientras se proyecta que definan el reglamento y se 
levanten comisiones. El tiempo es su enemigo.

Un convulsionado y hasta desor-
denado inicio tuvo la Convención 
Constitucional en los primeros días 
de la semana. Deficiencias técnicas 
y logísticas por parte del Gobierno 
entrabaron las primeras jornadas, 
pero al martes pareció todo iniciarse 
de manera como se esperaba.

Con todo, son los primeros días del 
histórico período que tienen los 155 
constituyentes para redactar la nueva 
Constitución Política de Chile. Uno 
de los primeros temas que se deba-
tieron esta semana fue la declaración 
pública sobre los detenidos tras las 
manifestaciones del estallido social.

En este aspecto fue difícil encon-
trar un punto en común. Mientras 
los convencionales de sectores de 
izquierda tenían clara su postura 
en torno a respaldar el proyecto que 
busca un indulto. Desde la derecha, 
en tanto, se han negado a esta pos-
tura, argumentando que “no existen 
presos políticos”.

 “Lo que van a hacer es realizar una 
declaración para pedir una solicitud 
a todos los poderes del Estado, para 
que aceleren esto, se apruebe esta 
amnistía y dejen a los presos políticos 
liberados. Sobre todo a aquellos que 
llevan mucho tiempo con medidas 
cautelares y que no se ha resuelto 
sus casos”, precisó Miguel Torres, 
analista político del Observatorio 
Político Región de Coquimbo.

SEMANA DE AJUSTES
López explicó que la primera sema-

na ha sido de ajustes, donde deben 
acordar además el protocolo por co-
ronavirus para desarrollar las sesiones 
con la mayor cantidad de resguardo 
higiénico. Además, definirán quiénes 
acompañarán a Elisa Loncón (presi-
denta de la Convención Constituyente) 
y a Jaime Bassa (vicepresidente) en 
la mesa directiva.

“Será una semana de ajustes, de to-
mar decisiones de funcionamiento. Ya 
vimos que se amplió la mesa directiva 
de dos a siete constituyentes, además 
de otros dos de pueblos originarios, 
y en eso ha habido algún fruto. Para 
esta primera semana se trabajará 
ambos temas para un funcionamiento 
acorde a las circunstancias”, comentó.

Esta semana debiera tener mayor 
claridad, con algunos acuerdos, cómo 
se vota, se espera que el reglamento 
se pueda confeccionar “y cuando esté 
eso estructurado comenzar a debatir 
los temas fundamentales y comenzar 
a construir los aspectos esenciales 
que tendrá nueva Constitución”, dice 
Torres.

Sin embargo, antes de iniciar todo, 
se debe definir el reglamento que, 
por lo visto, no estará definido esta 
semana.

“Este reglamento definirá aspectos de 
forma, principalmente, como cuántas 
veces van a sesionar los constitu-
yentes, seguramente se debatirá el 
quórum de los 2/3 para aprobar los 
artículos, se va a debatir la creación 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CEDIDA

de comisiones y todo lo relacionado 
con lo orgánico del funcionamiento 
de la Convención. Además se definirá 
seguramente protocolos en contra 
del acoso, seguridad, entre otros 
aspectos”, detalló Torres.

La Convención Constitucional está 
contra el tiempo para definir las 
cuestiones previas para iniciar el 
debate de los artículos que tendrá 
la nueva Constitución Política. En 
esta etapa, los seis constituyen-
tes electos Jeniffer Mella, Roberto 
Vega, María Trinidad Castillo, Ivanna 

Olivares, Carlos Calvo y Daniel Bravo, 
además de Fernando Tirado como 
representante del pueblo Chango.

Deberán redactar y aprobar el con-
tenido de la Carta Magna en un 
máximo de nueve meses desde su 
instalación, prorrogables por tres 
meses más. Posteriormente, se rea-
lizará un nuevo Plebiscito Nacional 
de salida, de carácter obligatorio, 
en el que la ciudadanía deberá de-
cidir si aprueba o no el nuevo texto, 
que busca reemplazar a la actual 
Constitución Política de 1980. o1001i

“ESTE REGLAMENTO 
DEFINIRÁ ASPECTOS DE 
FORMA, PRINCIPALMENTE, 
COMO CUÁNTAS VECES 
VAN A SESIONAR LOS 
CONSTITUYENTES, 
SEGURAMENTE SE 
DEBATIRÁ EL QUÓRUM DE 
LOS 2/3 PARA APROBAR 
LOS ARTÍCULOS, SE VA A 
DEBATIR LA CREACIÓN DE 
COMISIONES”
MIGUEL TORRES
ANALISTA POLÍTICO
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Escuela El Palqui celebró sus 52 años 
de actividad educativa

MONTE PATRIA

El acto fue 
significa-
tivo para 
estudiantes, 
docentes y 
funcionarios, 
quienes 
celebraron 
la fecha y 
recordaron a 
compañeros 
destacados.
EL OVALLINO

Con emotiva ceremonia la comunidad educativa conmemoró un 
año más de vida de esta emblemática institución educacional. 
Rindieron homenaje a funcionarios recientemente fallecidos.

Diversas actividades lúdicas, pre-
sentación de números artísticos y 
un techado lleno de estudiantes era 
la forma tradicional de celebrar el 
aniversario en la Escuela El Palqui, 
pero este año ha sido distinto, la 
pandemia del Covid-19 no solo ha 
cambiado la forma de enseñar, sino 
también de la mayoría de actividades 
curriculares y extraescolares que rea-
lizan los distintos establecimientos 
educacionales.

Es por ello que el 52 aniversario 
del establecimiento se realizó con 
aforos reducidos, medidas sanitarias 
estrictas y marcado por la emotividad 
y el recuerdo de dos queridos fun-
cionarios que fallecieron durante los 
últimos meses; la profesora Adriana 
Muñoz Echeverria y el auxiliar Patricio 
Treverton Díaz, oportunidad en la que 
se homenajeó a estos trabajadores.

Al respecto Nelson Araya Rojas, 
esposo de la recordada profesora 
mencionó lo relevante que fue el es-
tablecimiento para ella. “La escuela y 
los alumnos fueron muy importante, 
ella siempre daba todo por la escuela. 
En este momento, muchos alumnos 
y apoderados han demostrado el ca-
riño que le tenían, agradezco este 
homenaje”.

Por su parte, el director del esta-
blecimiento, Luis Cortes Olivares, 
señaló lo difícil que ha sido para la 
comunidad escolar este año con dos 
pérdidas inesperadas. “Era necesario, 
a pesar de todo, realizar este acto y 
reconocer la entrega que hicieron estas 
dos personas para el establecimien-
to, adjudicando con el nombre de la 

Ovalle

profesora Adriana Muñoz la sala de 
profesores y de don Patricio el parque 
central que tanto cuidaba”.

Una placa conmemorativa que lle-
vará el nombre de los funcionarios, 
será la forma de mantener viva la 
presencia de estas queridas personas 
de la escuela.

Por su parte el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, resaltó el 
valor que tiene recordar a las perso-

nas que han sido importantes en la 
comuna. “Estamos celebrando de 
una manera distinta, no como nos 
hubiera gustado, con esta cancha 
llena de niños. Valoramos la decisión 
del equipo directivo de reconocer a 
quienes han sido importante para 
la escuela, felicitar a los alumnos, 
apoderados y comunidad escolar que 
en esta pandemia han mantenido vivo 
el proceso educativo.”

“ADJUDICAMOS EL NOMBRE 
DE LA PROFESORA ADRIANA 
MUÑOZ A LA SALA DE 
PROFESORES Y EL DE 
DON PATRICIO AL PARQUE 
CENTRAL QUE TANTO 
CUIDABA”
LUIS CORTES OLIVARES
DIRECTOR DEL COLEGIO



EL OVALLINO  VIERNES 9 DE JULIO DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/GERENTE GENERAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa Regional ubicada en 
el sector de Las Compañías en 
La Serena, requiere contratar: 
Asistente Contable, Chofer, 
Guardias de Seguridad y Ron-
dines con Curso OS-10. Enviar 
Currículum Vitae y pretensio-
nes de renta a: postulacio-
nes2021ls@gmail.com

Empresa Automotriz requiere 
contratar: Técnicos Mecánicos. 
Pañolero. Lavador de vehículos. 
Cajera. Interesados enviar su 
CV al siguiente correo: rrhh.
seleccion.laserena@gmail.
com, en el asunto colocar a 
que cargo postula.

Importante empresa de la IV 
Región necesita jornaleros y 
maestros de preferencia con 
licencia de conducir. Intere-
sados enviar Currículum Vitae 
al correo: maderocontac-
to@gmail.com. Contacto  F: 
961704013

Se necesita Técnico Agríco-
la titulado (excluyente) para 
labor de monitoreo de plagas. 
Con manejo básico en Excel y 
Word. Enviar CV a: emoralesc@
rosales.cl

Se necesita señorita para venta 
de frutas a público de lunes a 
viernes.  F: 964571737

Empresa del rubro Gourmet 
requiere contratar ayudante 
de Cocina, grato ambiente 
de trabajo sin turno. Ubicado 
sector residencial Peñuelas 
Coquimbo. Comunicarse a  F: 
992501360

Empresa Obras Civiles requie-
re contratar  Operadores 
retroexcavadoras y Choferes 
camiones. Operaciones en La 
Serena y Coquimbo. Enviar CV 
F: postulacionescoquimbo21@
gmail.com

Colegio de Coquimbo, requiere 
contratar profesor de Educa-
ción Musical para enseñanza 
básica, interesados enviar 
curriculum. F: recursohuma-
noeducacion@gmail.com

Requiero contratar personal 
para local en Avda. del Mar, se 
ofrece contrato, mujeres hasta 
24 años. Llamar sólo interesa-
dos  F: 953458802

Camarera, hotel centro de La 
Serena, Turno 09:00 a 17:00 hrs, 
trabajo estable, con experien-
cia. F: +56976492515

Colegio del Alba requiere pro-
fesor básico y profesor de Len-
guaje. Presentarse en Micaela 
Godoy 275, El Agrado Peñuelas. 

Se necesita conserje para con-
dominio, turnos rotativos, sec-
tor La Serena, Avda. Gabriela 
Mistral. Llamar al  F: 979862641

Importante Clínica Dental 
ubicada en La Serena requie-
re incorporar a su equipo de 
trabajo dinámico y proactivo 
Técnicos en Odontología, se 
ofrece contrato plazo fijo y 
luego indefinido, grato equipo 
y ambiente laboral. Interesadas 
enviar CV a: seleccion.clini-
caodonto@gmail.com, sueldo 
liq. $650.000. 

Se necesita Junior , mecani-
co y electrico para Comercial 
Nicolodi, presentarse en Los 
perales 630, La Serena  

Se necesita enfermera 45 horas 
con experiencia en videoen-
doscopia y procedimientos. 
Enviar currículum: ximena.
erazo@integramedica.cl

Necesito ubicar al maestro 
William de parte de don Jor-
ge Cortés, por motivos de 
trabajo. Comunicarse al  F: 
+56984492362

Se necesita personal de aseo 
para edificio. Interesados 
llamar al:  F: 993593533 - 
992295051

Práctica en informática, Apli-
cación ASP.net. Adquiera com-
petencias. Excelente incentivo 
y proyecto!! C.V F: rmurar@
vtr.net

LEGALES

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio  Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 30 de 
julio del 2021, a las 12:00 horas, 
mediante  video conferencia 
por la plataforma Zoom, Dere-
chos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre  4,21625 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 577 vta., N° 
428, del Registro  de Propie-
dad de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces de Combar-
balá del año 2009.  Derechos 
de aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA HERZAN  LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la  subasta, median-
te vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-

rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 23 de julio del 2021, a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas sobre 4,21625 
acciones de agua del Embalse 
Cogotí, inscritas a fojas 579, N° 
429, del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarba-
lá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LIMITADA. 
Los interesados deberán con-
signar previamente el 10% del 
mínimo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado Nro. 
140, Ovalle, rematará el día 30 

de julio del 2021, a las 15:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas sobre 6,4 acciones 
de agua del Embalse Cogotí, 
inscritas a fojas 580, N° 430, 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del 
año 2009. Derechos de apro-
vechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRI-
COLA ALDOZAN LIMITADA. Los 
interesados deberán consignar 
previamente el 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 23 de julio del 2021, a las 
10:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas sobre 4,21625 
acciones de agua del Embal-
se Cogotí, inscritas a fojas 
581 vta., N° 431, del Registro 
de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raí-
ces de Combarbalá del año 
2009. Derechos de aprove-
chamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRI-
COLA ALDOZAN LIMITADA. Los 
interesados deberán consignar 

previamente el 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-
2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD 
AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 23 de julio del 2021, a las 
15:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas sobre 4,21625 
acciones de agua del Embalse 
Cogotí, inscritas a fojas 582 
vta., N° 432, del Registro de 
Propiedad de Aguas del Con-
servador de Bienes Raíces 
de Combarbalá del año 2009. 
Derechos de aprovechamiento 
de aguas inscrito a nombre de 
SOCIEDAD AGRICOLA ALDOZAN 
LIMITADA. Los interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan, 
en causa Rol C-360-2014, “BAN-
CO DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con SOCIEDAD AGRICOLA ALDO-
ZAN LTDA. Y SOCIEDAD AGRI-
COLA HERZAN LTDA.” MAURICIO 
AGUILERA TAPIA. Secretario 
Subrogante. 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Sigue el hermetismo en torno al equipo de 
confianza de la gobernadora Krist Naranjo

NI LA AUTORIDAD NI SU CÍRCULO CERCANO SE HAN REFERIDO AL TEMA

En la imagen, Krist Naranjo y algunos de sus cercanos recorriendo las oficinas del Gobierno 
Regional.

CEDIDA

Aunque han existido 
acercamientos con el 

intendente Pablo Herman 
y con la presidenta del 

Core, Adriana Peñafiel, aún 
no hay detalles exactos 

sobre la conformación de 
su equipo más cercano. La 
asociación de funcionarios 

del Gore valoró su cercanía.

Sigue el hermetismo en torno al 
equipo de confianza que acompa-
ñará a la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, quien asumirá en su cargo 
el próximo miércoles.

Sin embargo, algunas luces se han 
dado a conocer durante los últimos 
días, debido a las mismas instancias 
de reunión que la propia autoridad ha 
establecido, tanto con la presidenta 
del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, 
como con el intendente Pablo Herman, 
cargo que desaparecerá, al igual que 
el de gobernador provincial de Elqui.

Hasta la fecha, lo que queda claro 
es que quienes estarían de todas 
maneras cerca de Krist Naranjo serían 
Kenneth Romero y el abogado Boris 
Muñoz. Según trascendidos, Romero 
podría ser asesor jurídico y Muñoz 
podría aparecer como jefe de gabinete 
o algún cargo afín, situación que no 

ha sido aclarada por los cercanos a 
Krist Naranjo.

En efecto, en horas de la tarde de 
ayer se habría desarrollado una reunión 
del equipo de la gobernadora que está 

pronto a asumir su cargo, donde se 
habría delineado con más exactitud 
quienes finalmente acompañarán a 
Naranjo y será su “círculo de hierro”.

CONVERSACIONES Y 
ACERCAMIENTOS

Diario El Día intentó conocer más 
detalles y avances tanto con la pre-
sidenta del Core, Adriana Peñafiel, y 
el propio intendente Pablo Herman.

El jefe regional aseguró que durante 
la tarde-noche del miércoles sostuvo 
una reunión con Krist Naranjo vía 
Zoom, donde junto con los jefes de 
División del Gobierno Regional le 
presentaron el presupuesto 2022 
y revisaron los detalles del proyecto 
de inversión.

Sin embargo, se trataría de las pocas 
instancias de reunión que han sos-
tenido, y según fuentes consultadas 
por El Día, tampoco tendrían infor-
mación sobre el equipo de confianza 
de Naranjo.

El intendente Pablo Herman -que 
podría ser ratificado como delegado 
presidencial- señaló que “la idea 
es poder generar un traspaso a la 
gobernadora de la mejor manera po-
sible, con todos los antecedentes, de 
manera que la región no pare. Tanto 
la ceremonia de término del cargo 
de intendente como la llegada de 
la nueva autoridad debe ser un acto 
republicano y democrático”.

Quien ha estado más cerca de Krist 

Naranjo ha sido la presidenta del 
Consejo Regional, Adriana Peñafiel. 
Consultada por el equipo que podría 
desplegar la gobernadora regional, 
la exalcaldesa de La Serena señaló 
que “cuando tuvimos una reunión la 
semana pasada, aseguró que estaba 
trabajando en la conformación de su 
equipo. Ella misma señaló que su 
abogado sería el enlace con nuestros 
profesionales para la organización de 
la sesión extraordinaria que se desa-
rrollará el próximo miércoles cuando 
asuma en su cargo. De todas formas, 
debo decir que se reservó el derecho 
de señalarnos su equipo de trabajo”.

RESPALDO
Quienes también han estado en 

contacto con la primera gobernadora 
regional de la historia han sido los 
representantes de la Asociación de 
Funcionarios del Gobierno Regional 
de Coquimbo.

Su presidenta, Náyade Aguirre, señaló 
a El Día que “enviamos cartas a los 
cuatro candidatos a la gobernación 
regional en época de elecciones, y 
la única que nos contestó fue Krist 
Naranjo. En efecto, hemos sosteni-
do algunas reuniones con ella, y si 
bien no nos ha señalado cuál será su 
equipo de trabajo, nos parece bien 
que tenga la disposición de escuchar 
y considerar a los trabajadores del 
Gobierno Regional”.

En esa misma línea, Aguirre sostuvo 
que “en estos años, ni Lucía Pinto ni 
Pablo Herman nos han tomado en 
consideración, pese a que en muchas 
oportunidades les hemos solicitado 
audiencias. Asimismo, nos preocupa 
que la nueva autoridad tenga las co-
modidades que necesita y no suceda 
algo similar a lo que ocurrió con la 
Convención Constitucional”, concluyó 
la dirigenta.

ELLA MISMA SEÑALÓ QUE 
SU ABOGADO SERÍA EL 
ENLACE CON NUESTROS 
PROFESIONALES PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
QUE SE DESARROLLARÁ EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES”
ADRIANA PEÑAFIEL
PRESIDENTA DEL CORE

14
de julio será el día en que asumirá 
la nueva gobernadora regional, Krist 
Naranjo

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


