
MAYORES DE 86 AÑOS SERÁN LOS PRIMEROS

LLEGAN MÁS
DE SIETE MIL 
VACUNAS 
PARA TERCERA 
DOSIS

> Las continuas jornadas de bajas temperaturas, que han quemado algunas 
cosechas de varios productos, amenazan también la temporada de uva de mesa 
que podría verse afectada por este fenómeno.

HELADAS PROVOCAN BROTACIÓN 
TEMPRANA DE PARRONES EN MONTE PATRIA

A partir de mañana miércoles las personas 
que hayan completado su esquema de 
vacunación podrán recibir una tercera 
inoculación que les permitirá aumentar sus 
anticuerpos. 03
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CADA ESTABLECIMIENTO 
PREPARA SU CALENDARIO

ESTUDIANTES DE SIETE LICEOS DE LA COMUNA

COLEGIOS SE 
PREPARAN 
PARA VOLVER 
A LAS AULAS

ALUMNOS MUNICIPALES TENDRÁN 
PREUNIVERSITARIO GRATUITO

CEDIDA

0207

CLUB COMERCIAL ES EL NUEVO CAMPEÓN COMUNAL DE RAYUELA
04

VENCIÓ EN LA FINAL A LA ESCUADRA DE TRONCOSO POR 40 PUNTOS A 39
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Colegios preparan protocolos para un 
regreso a clases tras reducción de contagios

CADA INSTITUCIÓN EVALÚA MECANISMOS PROPIOS Y FECHAS TENTATIVAS DE REINICIO

Luego que la comuna de Ovalle pasara a fase de Apertura, 
los colegios administrados por el municipio coordinaron una 
reunión para establecer las pautas para un regreso a clases 
presenciales de manera segura. Cada establecimiento definirá 
sus fechas y sistemas para regresar a las aulas siempre 
respetando los principios de voluntariedad y gradualidad.

Todavía no hay niños corriendo en 
los patios, ni asistentes colaborando 
con los portones o áreas de juego. 
Pero cada vez faltaría menos tiempo 
para ver un ambiente parecido a la 
normalidad previa a la pandemia.

Tras el avance de la comuna de Ovalle 
a la etapa 4 del plan nacional Paso a 
Paso, que tomó en cuenta el descenso 
en los casos nuevos y casos activos 
de covid en la comuna, los colegios 
y liceos de la zona desempolvaron el 
proyecto de retorno seguro a clases 
que cada institución realizó a principios 
de año y que planteaba un eventual 
retorno a las aulas en el momento 
cuando las condiciones lo permitieran.

Luego de reunirse el jueves con el 
alcalde de la comuna y sostenedor 
del sistema municipal de educación, 
los directores de establecimientos 
acordaron revisar los protocolos de 
cada sede, para regresar a las aulas 
bajo tres parámetros establecidos: vo-
luntariedad, gradualidad y flexibilidad.

Aunque se fijó el lunes 16 de agosto 
como una fecha en la que posiblemente 
algunos colegios pudieran abrir sus 
puertas a la presencialidad, la pro-
puesta tiene que ser aprobada por 
cada colegio quienes, en su realidad 
y dinámica, podrían –como algunos 
ya lo han hecho- retrasar el retorno 
hasta tener todas las condiciones 
favorables.

ARTES A CLASE
En ese sentido, el director del Colegio 

Bicentenario de Artes Eliseo Videla, 
Edio García, destacó que poco más de 
un tercio de la comunidad manifestó 
su intención de regresar a clases de 
manera presencial.

“De una plantilla de 834 alumnos 
han respondido la encuesta más de 
750 apoderados. Alrededor del 65% 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cada establecimiento educativo de la comuna debe revisar sus protocolos de regreso y notificar su calendario de regreso a clases. EL OVALLINO

de los apoderados no va a enviar a 
sus estudiantes todavía, así que de 
partir lo haríamos con el 35% de los 
alumnos. Nos hemos reunido con todos 
los equipos de trabajadores, con los 
profesores, tanto del área artística 
como del plan común, adecuando el 
Plan Retorno. Este jueves deberíamos 
entregar toda la información (horarios, 
protocolos, sistema, turnos), desde la 
próxima semana se debería normalizar 
la presencia de los funcionarios y la 

semana del 24 estaríamos recibiendo 
a los primeros estudiantes que ven-
gan”, destacó el director.

Resaltó que el objetivo es que sea 
un retorno exitoso, viable y seguro 
para toda la comunidad educativa.

ENLACE TECNOLÓGICO
Por su parte la directora del colegio 

Helene Lang, Mary Gómez, señaló a 
El Ovallino que la propuesta de su 
institución busca tener clases en 
el salón para los presentes y para 
los alumnos que están en casa al 
mismo tiempo.

“En nuestro caso somos beneficiarios 
de un proyecto que se llama Aulas 
Conectadas, por lo que estamos a la 
espera de tener la señal de Internet 
Dedicados de fibra óptica de alta ve-
locidad, para poder nosotros retornar 
a la presencialidad, pero junto con 
clases en línea al mismo tiempo”, 
adelantó Gómez.

Explicó que las encuestas que han 
manejado con los apoderados, han 
reflejado que hay el interés de un 
tercio de la comunidad a regresar 
en las fases de apertura.

“De un total de 574 alumnos, tendría-
mos un retorno equivalente al 37.4%, 
eso en el mejor de los escenarios. El 
resto se conectaría de manera virtual 
en el mismo horario, por lo tanto es 
clave para nosotros que contemos 
una muy buena señal de internet 
para salir en clases simultáneas. 
Deberíamos tener eso a la brevedad, 
porque ya se cumplió el proceso de 
licitación, así que deberíamos tener 
todo listo en septiembre. Calculamos 
que podamos estar volviendo a clases 
después de Fiestas Patrias”.

Destacó que mientras se preparan 
para responder al poco más del 60% 
de su comunidad educativa que habría 
decidido ver clases desde el hogar, 
seguirán viendo sus clases de ma-
nera remota con docentes dictando 
cátedra desde sus casas, gracias al 
bono de conectividad que reciben.

“DESDE LA PRÓXIMA 
SEMANA SE DEBERÍA 
NORMALIZAR LA PRESENCIA 
DE LOS FUNCIONARIOS 
Y LA SEMANA DEL 24 
ESTARÍAMOS RECIBIENDO 
A LOS PRIMEROS 
ESTUDIANTES QUE VENGAN”
EDIO GARCÍA
DIRECTOR ESCUELA DE ARTES ELISEO 
VIDELA
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Mañana miércoles inicia la vacunación de refuerzo para los mayores de 86 años. 

Más de 7 mil vacunas de 
AztraZeneca arriban a la provincia 
del Limarí para dosis de refuerzo

MAYORES DE 86 AÑOS SERÁN LOS PRIMEROS EN SER REFORZADOS

A partir de mañana miércoles las personas que hayan 
completado su esquema de vacunación podrán recibir una 
tercera dosis que les permita aumentar sus anticuerpos. 

Con el objetivo de fortalecer la in-
munidad contra el Covid-19 es que 
mañana miércoles 11 de agosto iniciará 
la vacunación de refuerzo, en donde 
aquellas personas que hayan recibido 
su segunda dosis de Sinovac entre el 
1 y 14 de marzo podrán optar a una 
tercera dosis (esta vez de AstraZeneca) 
para así aumentar la media de sus 
anticuerpos.

El proceso iniciará en el primer día 
con los mayores de 86 años, se con-
tinuará el jueves 12 con las personas 
entre los 82 y 85 años, para cerrar 
la semana el viernes 13 con aquellos 
entre los 79 y 81 años.

Para cumplir con esta nueva medi-
da sanitaria, el pasado viernes 6 de 
agosto arribó a la región de Coquimbo 
el cargamento con las vacunas de 
AztraZeneca que serán destinadas a 
la dosis de refuerzo. De estas, 7.200 
dosis fueron distribuidas a la provincia 
del Limarí.

Al respecto, la gerenta regional del 
Programa Nacional de Inmunizaciones 
(PNI), Karen Gallardo, explicó que 
“la vacuna AstraZeneca es segura 
y efectiva en población mayor de 
55 años. La importancia de la dosis 
de refuerzo radica en que permiti-
rá mantener niveles de anticuerpos 
adecuados para la protección contra 
coronavirus en la población que se 
inmunizó con Sinovac”.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
respaldó estas declaraciones de la 
profesional de la salud, instando a 
la comunidad ovallina a que acuda 
al Estadio Diaguita para recibir su 
tercera dosis, además de aquellos 
rezagados que todavía no cumplen 
con su esquema de vacunación.

“La dosis de refuerzo permitirá for-
talecer la inmunidad a las personas 
mayores de 55 años, por lo que invito 
a la comunidad a que se informe 
sobre el calendario de vacunación 
oficial del Ministerio de Salud en 
las redes sociales del municipio de 
Ovalle, asista a inocularse y de esta 
forma sigamos avanzando en la lucha 
contra esta pandemia y evitemos te-
ner restricciones de desplazamiento 
nuevamente en nuestra comuna”, 
señaló el edil ovallino.

La máxima autoridad comunal agregó 
la importancia de, no solo vacunarse, 
sino también de seguir respetando 
todas las normas sanitarias, para 
así evitar un posible rebrote, “es 
ideal que no nos relajemos con el 
autocuidado y sigamos tomando 
las medidas preventivas, para evitar 
contagios, respetando la distancia 
física, el lavado de manos y los aforos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

permitidos”, enfatizó.

DISTRIBUCIÓN DE LAS DOSIS
Con las 7.200 dosis de refuerzo 

de AstraZeneca confirmadas para la 
provincia del Limarí, ahora dependerá 
de cada municipio solicitar por semana 
un número determinado de vacunas 
según la realidad de cada comuna.

Desde la Municipalidad de Ovalle 
no informaron el número solicitado 
para la comuna, pero de todas formas 
mantuvieron el llamado a asistir al 
Estadio Diaguita para la inoculación.

Mientras que desde el Departamento 
de Salud Municipal de Combarbalá 
precisaron que solicitaron 280 dosis 

de la vacuna de refuerzo, llegando a un 
total de 330 para iniciar el proceso. 
El jefe del DESAM, Roberto Ramírez, 
aclaró que estas solo están destinadas 
a la población rural.

Por su parte, en Punitaqui fueron 
solicitadas 100 vacunas del laboratorio 
AstraZeneca, la cual es la destinada 
para la tercera dosis. Aunque de igual 
manera comunicaron que se pidieron 
162 vacunas Pfizer y 160 Sinovac, 
para continuar con el proceso vacu-
natorio en rezagados y otros.

Además, durante la jornada de ayer 
se informó el arriba de un nuevo 
embarque de vacunas al país, entre 
ellas estaban 521.500 nuevas dosis 
de AstraZeneca.

De esta manera, el total de vacunas 
en Chile a lo largo de toda la pandemia 
es de más de 30 millones (6.889.350 
de Pfizer-BioNTech, 2.888.300 de 
AstraZeneca, 19.671.476 de Sinovac 
y 575.908 de CanSino).

“LA IMPORTANCIA DE 
LA DOSIS DE REFUERZO 
RADICA EN QUE PERMITIRÁ 
MANTENER NIVELES DE 
ANTICUERPOS ADECUADOS 
PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA CORONAVIRUS”
KAREN GALLARDO
GERENTA REGIONAL PNI

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Heladas provocan brotación temprana 
de parrones en Monte Patria

PRODUCTORES DE UVA DE MESA DEBEN PROTEGER SUS COSECHAS

Parrones han adelantado su brote en El Palqui producto de las heladas, lo que podría traer 
secuelas en la cosecha de uva.

EL OVALLINO

Las continuas jornadas de 
bajas temperaturas, que han 
quemado algunas cosechas 
de varios productos, 
amenazan también la 
temporada de uva de mesa 
que podría verse afectada por 
este fenómeno.

A las heladas que han afectado a 
cientos de productores de diferentes 
rubros podría sumarse una posible 
afectación a los parrones de uva de 
mesa de la provincia, al detectarse 
un brote temprano de las plantas.

Uno de los productores de uva de 
mesa de El Palqui, Omar Cortés, señaló 
que el adelanto en el proceso podría 
generar posteriores inconvenientes.

 “Resulta que las plantas tienen 
su proceso natural pero con todos 
estos hielos que vienen las plantas 
comienzan a brotar antes de tiempo, 
y eso muchas veces produce que 
después se quemen los brotes, en 
las próximas semanas. La floración 
siempre la estimamos para después 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

del 15 de agosto, y ahora es brote 
se adelantó”. 

Señaló que se puede dar el escenario 
de que este adelanto desorganiza 
todo el “calendario” de la planta, 
perjudicando al agricultor, ya que 
una vez salida a destiempo la misma 
planta se seca y se retrasa el nuevo 
proceso. 

“Han sido demasiadas heladas y 
han afectado los parrones. En mi 

caso yo no tenía agua, y no pude 
aplicar el bioestimulante para que 
garantice una brotación pareja. En 
ese caso yo arriesgo a sacar más 
tarde mi producción pero espero no 
perderla. Cuando es así el parrón no 
brota parejo, sino que lo hacen unas 
partes primero, luego las otras, es 
un problema porque se desordena el 
sistema y es complicado hacer una 
cosecha pareja”, señaló el productor.

Resaltó que sin ningún inconveniente 
quienes, logren que la brotación salga 
y no se queme podrían estar iniciando 
la cosecha de uva de mesa para el 
diez de diciembre, pero arriesgando 
calidad de la fruta que podrían no 
salir con el tamaño y la calidad ideal.

Indicó que cuenta con una hectárea 
sembrada en la zona de El Palqui, y 
que con nuevos pronósticos de bajas 
temperaturas para esta misma semana, 
quienes tienen sus predios en cotas 
más bajas, son quienes tienen mayor 
posibilidad de verse afectados.

“Tradicionalmente los productores 
que están en zonas más altas, están 
más protegidos porque el hielo se tar-
da más en llegar. Los que están más 
abajo están más expuestos”, reseñó.

“HAN SIDO DEMASIADAS 
HELADAS Y HAN AFECTADO 
LOS PARRONES. EN MI 
CASO YO NO TENÍA AGUA, 
Y NO PUDE APLICAR EL 
BIOESTIMULANTE PARA 
QUE GARANTICE UNA 
BROTACIÓN PAREJA”
OMAR CORTÉS JOFRÉ
PRODUCTOR DE UVA DE MESA

El torneo deportivo cumplió con todos los 
protocolos para evitar contagios covid, pero 
con el objetivo de retomar la normalidad.

CEDIDA

Club Comercial se convirtió en el nuevo campeón Comunal de Rayuela
RETOMANDO EL DEPORTE TRADICIONAL

El cuadro campeón venció en la final 
a la escuadra de Troncoso por 40 
puntos a 39. En tanto, el tercer lugar 
lo obtuvieron los representantes de 
Errázuriz quienes ganaron el bronce 
tras superar al representativo del 
Villorrio El Talhuén. 

Se llevó a cabo una nueva versión del 
Torneo Comunal de Rayuela organizado 
por el municipio de Ovalle, a través 
de la Oficina Comunal de Deportes y 
Recreación. Luego de varios meses 
sin poder disputar un certamen, de-
bido a la situación que se vivía por la 
pandemia en la capital limarina, los 
jugadores se volvieron a encontrar en el 
Complejo Waldo Jara Cortés, ubicado 
en el Barrio Industrial de Ovalle, bajo 
estrictos protocolos sanitarios para 
cumplir con los requerimientos del 
ministerio de Salud. 

En esta oportunidad, participaron los 
elencos de Construcción A, Construcción 
B, Comercial, Errázuriz, Ferroviario, 21 
de mayo, Villorrio El Talhuén y Troncoso, 
quienes fueron protagonistas de en-
tretenidos partidos, donde mostraron 
sus habilidades para este deporte típico 

de nuestro país. 
Tras el término del campeonato, 

el primer lugar lo obtuvo Comercial, 
quienes vencieron en la final por 40 
puntos a 39 a los representantes de la 
escuadra de Troncoso. La alegría de los 
ganadores marcó la jornada, quienes 
celebraron después de mucho tiempo 
la obtención de un certamen comunal.

“Para nosotros es una copa muy im-
portante porque el nivel de la rayuela en 

Ovalle es muy alto. Nos encontramos 
con equipos con excelentes jugado-
res y así quedó demostrado en cada 
uno de los encuentros que fueron de 
alto nivel y muy entretenidos” indicó 
el capitán del club Comercial, Juan 
Cisternas. El tercer puesto fue para el 
cuadro de Errázuriz, quienes vencieron 
en la disputa por el bronce al equipo 
de Villorrio El Talhuén.

El alcalde Claudio Rentería desta-
có que es importante “ir retomando 
estas competencias y en general las 
actividades deportivas, obviamente 
tomando todos los resguardos que exige 
el ministerio de Salud, para prevenir 
contagios por Covid-19”.

Cada uno de los elencos ganadores 
recibió de manos de la autoridad comunal 
sus respectivas copas y medallas, a lo 
que sumó un fogón de dos platos que 
servirán para sus actividades internas. 

Ovalle
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WASHINGTON ALTAMIRANO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE LA REGIÓN  

CEDIDA

Desde el 18 de Octubre de 2019, 
el clima social y la pandemia no le 
han dado tregua a los cientos de 
pequeños y medianos empresarios 
y la recuperación se ve lejana. 

Washington Altamirano, vicepresi-
dente nacional de la Confederación 
de Comercio Detallista y Turismo, y 
presidente regional de la Federación 
que reúne a todas las Cámaras de 
Comercio de la zona, asegura que este 
sector tiene las esperanzas depositadas 
en las decisiones de las autoridades 
para aprobar las iniciativas de in-
versión que brindarán el dinamismo 
económico que la región necesita. 

-¿Cómo es la situación de los pe-
queños y medianos comerciantes 
de la región tras el estallido social 
y la pandemia, considerando que 
han sido uno de los gremios más 
afectados?

“Pésima, desde el estallido social 
a la fecha ha sido un periodo muy 
duro, tenemos una cantidad muy 
grande de pymes que han cerrado y 
hay mucha gente endeudada con los 
bancos. Las ayudas que el Gobierno 
ha dado han sido buenas, pero no 
suficientes. Estamos esperando que 
las cosas vayan cambiando de a po-
co, la recuperación no va a ser de la 
noche a la mañana, sino que de largo 
aliento, serán por lo menos un par de 
años para que el comercio se pueda 
reactivar”.

-¿Qué factores deberían incidir 
en esa recuperación?

“Va a depender exclusivamente 
de que el Gobierno eche a andar los 
proyectos que están en carpeta, hacer 
los esfuerzos necesarios para reacti-
varlos porque eso dará mano de obra 
a la región. Tal es el caso del proyecto 
Dominga, que se ha tramitado desde 
hace muchos años”.

-Las altas cifras de desempleo que 
ha registrado la región impactan 
directamente en el comercio, ¿cómo 
analizan el escenario laboral? 

“La agricultura es un sector econó-
mico muy importante en la región, pero 
estamos en agosto y prácticamente 
no ha llovido, entonces estamos muy 
preocupados. Estamos atentos a lo 
que harán las autoridades, y espe-
ramos que vengan con la 
convicción de ayudar a la 
región y al sector comercio”.

-¿Qué opinión tienen del 
proyecto Dominga y su 
impacto en el comercio 
detallista y turismo de 
la región? 

“Este proyecto lo conozco 
desde que yo era Consejero 
Regional, y siempre lo vimos con muy 
buenos ojos. Hemos estado muy 
pendientes en este último tiempo, y 
a la espera de que el Gobierno tome 
decisiones rápidas. Nos parece muy 
bien que se decida ahora su futuro aun 
más cuando necesitamos reactivar la 
economía. El Tribunal Ambiental de 
Antofagasta hace tres meses, sen-
tenció que cumple a cabalidad con 

la normativa y no provocará ningún 
daño ambiental. Dominga sí o sí debe 
ejecutarse.

Nos preocupa la posición de quienes 
se oponen con argumentos ambien-
talistas. Todos somos ambientalis-
tas, a todos nos interesa vivir en un 
entorno sano y limpio; Dominga es 
un proyecto que sí se hace cargo de 
sus impactos, eso ha quedado de 

manifiesto en todas las instancias 
técnicas que lo han evaluado, por 
lo tanto, tenemos que dar el vamos. 

Dominga debería estar operando 
hace tiempo, y si así fuera no tendría-
mos los problemas económicos que 
tenemos, es más, habríamos estado 
en mejor pie que las demás regiones 
para enfrentar la pandemia, porque no 
todas tienen la suerte de contar con 

una iniciativa de esta envergadura. 
Esperamos, eso sí, por el bien de la 
región, que esta vez la votación del 
miércoles sea ajustada estrictamente 
a criterios técnicos y no políticos 
como sucedió anteriormente.

Si entra en operación se producirá 
el repunte que la economía regional 
necesita. El encadenamiento pro-
ductivo va a ser muy significativo 
para el comercio y turismo porque 
los trabajadores consumirán acá. 
Dominga será fundamental para la 
reactivación del comercio local”.

-¿Cuál es la señal que se da a los 
inversionistas cuando los proyectos 
se dilatan por decisiones políticas? 

“Lo que hacen es correr cualquier 
inversión que quiera llegar a Chile. 
Darse gustos políticos le hace daño al 
país y a las comunidades, queremos 
tener fuentes de trabajo; esta es una 
de las regiones con mayor desocupa-
ción y tenemos que hacernos cargo”.

-¿Qué mensaje entregarían a 
las autoridades que tienen en sus 
manos la materialización de este 
proyecto?

“Las autoridades regionales deben 
actuar pensando en la sequía, la 
pandemia y todos los problemas que 
tenemos en este momento, inde-
pendiente de su mirada personal. El 
Tribunal Ambiental de Antofagasta ya 
dio su veredicto y si no lo aprueban 
como corresponde es porque tienen 
motivaciones políticas”.

-¿Qué expectativas tie-
ne del desempeño de la 
Gobernadora Regional y 
del Delegado Presidencial 
en relación a las medidas 
que adopten para el apoyo 
de su sector?

“Nosotros siempre con-
versamos con las autori-
dades. Con la Gobernadora 

tenemos que hacer un acercamiento; 
con el Delegado tenemos un trabajo 
que venimos haciendo desde cuando 
era Intendente. Lo que queremos es 
que trabajen en conjunto para sacar 
adelante a la región, tenemos que 
dejar de lado los colores políticos, 
debemos preocuparnos del bienestar 
de todo el territorio, porque si no, 
vamos a quedar estancados”.

El ex Consejero Regional, y dirigente gremial ovallino que por más de 12 
años lidera el comercio detallista regional y nacional, analiza el escenario 
económico, la situación del desempleo, el estancamiento de las iniciativas 
de inversión y los desafíos para lograr la reactivación económica que tanto 

anhela su sector. 

“Por el bien de la 
región, esperamos 

que esta vez la 
votación de Dominga 

sea estrictamente 
técnica y no política”

Región de Coquimbo

SI ENTRA EN OPERACIÓN 
SE PRODUCIRÁ EL REPUNTE 
QUE LA ECONOMÍA 
REGIONAL NECESITA. 
EL ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO VA A SER 
MUY SIGNIFICATIVO 
PARA EL COMERCIO 
Y TURISMO PORQUE 
LOS TRABAJADORES 
CONSUMIRÁN ACÁ”
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Partidos preparan listas parlamentarias 
y ponen en la mira seremías vacantes

CANDIDATURAS ENTRAN EN TIERRA DERECHA

El 23 de agosto es el plazo límite para inscribir las candidaturas en el Servel, mientras que 
quienes ocupan cargos de seremi, deberán renunciar el 21 del citado mes. 

LAUTARO CARMONA

Si bien no todas las 
colectividades tienen 
finiquitados a sus 
candidatos, el PS y la UDI 
ya habrían hecho el trabajo 
a nivel local. En tanto, los 
oficialistas le hacen guiños 
a algunas secretarías 
ministeriales que quedarían 
disponibles.  

En los últimos días, los partidos polí-
ticos no solo han estado abocados a la 
conformación de sus listas parlamen-
tarias para las elecciones del 21 de 
noviembre, candidaturas que deberán 
inscribir antes del 23 de agosto, sino 
que también (los oficialistas) tienen en 
la mira las seremías que eventualmente 
quedarán vacantes. 

De hecho, uno de los que sería carta 
segura a la renuncia es Marcelo Telias, 
seremi de Desarrollo Social, quien 
buscaría un cupo en la senatorial y 
ya habría sido sumado a una lista de 
precandidatos por parte de Renovación 
Nacional.

En este caso, si bien el cupo sería de 
RN, desde la UDI habría interés por 
poner a uno de los suyos en esa cartera, 
ya que consideran que es importante 
por el nexo constante y directo que 
tiene con la comunidad, que al final 
es la que pone la nota.

Ante la eventual salida de Telias, 
suenan como posibles sucesores el 
exgobernador de Elqui, Marcelo Gutiérrez 
y la actual jefa de gabinete de la au-
toridad, Carolina Tamayo. 

La otra seremía que quedaría dispo-

nible el 21 de agosto, sería Sernameg, 
si es que se llega a oficializar el nom-
bre de Ivón Guerra como candidata 
a senadora. La autoridad ya estaría 
en la lista de precandidatos, junto a 
Sergio Gahona, en el nivel central de 
su colectividad, donde se tomará la 
determinación final. 

Y aunque en su conglomerado, la 
gestión de Ivón Guerra está bien eva-
luada, finalmente aceptaron que se 
presentara como precandidata para 
pelear un cupo en el Senado.

ATENTOS A LA JUGADA
Al ser consultados por El Día, desde las 

colectividades de Gobierno aseguraron 
no estar preocupados de ese escenario 
por el momento, puesto que las miradas 
están centradas en la conformación 
de las apuestas parlamentarias. Una 
vez que esto ocurra y se concreten las 
renuncias, se tomarán las decisiones. 

Al respecto, el presidente regional 

de la UDI, Óscar Tapia, adelantó que 
pretenden mantener a gente de su 
colectividad en Sernameg, explicando 
que “eso se va a conversar en su minuto, 
pero por supuesto que esa seremía 
es un cupo UDI, así que aspiramos a 
que la seremi siga siendo militante 
de la UDI”.

Sobre algún interés en la cartera 
de  Desarrollo Social, señala que los 
nombres que se alzan como posibles 
cartas, por ahora, son meras espe-
culaciones. “Hay que esperar, el 21 
de agosto es la fecha límite en que 
los seremis que van a ser candidatos 
tienen que renunciar, antes que eso 
ocurra no hay nada que analizar”.

LOS EVENTUALES CANDIDATOS
En los partidos tanto de oposición 

como de gobierno, se encontrarían 
afanados en preparar las listas con 
los candidatos que se priorizarán en la 
región, aunque en general, la decisión 

final se sigue dando a nivel central.
En el caso de Partido Socialista, por 

ejemplo, ya se habría confeccionado 
la lista de precandidatos a diputados 
y otra para senadores, que fueron 
enviadas a la Comisión Política.

Se habría propuesto como precandi-
datos a diputados o diputadas a: Clara 
Olivares, Eduardo Alcayaga, Luis Lemus 
y Daniel Manouchehri, hermano del 
alcalde de Coquimbo Alí Manouchehri.

Para senadores: Paulina Vodanovic, 
presidenta de la Fundacion Horizonte 
Ciudadano de Michelle Bachelet y diri-
genta nacional del Colegio de Abogados. 
Referente a Raúl Saldívar, éste se 
retiraría de la vida política.

En la Unión Demócrata Independiente, 
en tanto, también ya habrían confor-
mado las listas con precandidatos y 
estarían a la espera de la resolución 
final desde el nivel central.

Diputados: Juan Manuel Fuenzalida, 
Marco Antonio Sulantay y algunos 
independientes como Andrea Guzman, 
quien fue candidata a diputada ante-
riormente y ahora va en un cupo UDI.

Senadores: Sergio Gahona, actual 
diputado e Ivón Guerra,actual seremi 
de Sernameg.

En RN también apuran las listas de 
candidatos, como en la DC y el resto 
de los partidos.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

HAY QUE ESPERAR, EL 
21 DE AGOSTO ES LA 
FECHA LÍMITE EN QUE LOS 
SEREMIS QUE VAN A SER 
CANDIDATOS TIENEN QUE 
RENUNCIAR, ANTES QUE 
ESO OCURRA NO HAY NADA 
QUE ANALIZAR”
ÓSCAR TAPIA
PRESIDENTE REGIONAL DE LA UDI
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PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

OCUPACIONES

ADECCO, necesita trabajadores 
para cosecha de Paltas cer-
canías de Ovalle, horario de 

08.00 a 18.00 horas de Lunes 
a Viernes, inicio 14 de Agosto 
hasta Septiembre, se paga a 
trato mas imposiciones y salud, 
llamar al fono +56944044950

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, miércoles 
11 de agosto de 2021, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ova-

lle. Station wagon Kia Sportage 
año 2017 PPU JHSD.71. Mínimo 
$ 7.000.000. Liquidador Con-
cursal: Antonio M. Madrid Mar-
ticorena. Rol C-15-2021, 2°Juz. 
de letras de Copiapó. Caratu-
lado “Doménico Scalia Alchao”. 
Comisión: 7% más impuestos. 
Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

Estudiantes municipales reforzarán sus 
conocimientos con preuniversitario gratuito

PARTICIPARÁN ALUMNOS DE SIETE LICEOS DE LA COMUNA

Unos 250 alumnos de siete liceos de la comuna se prepararán a distancia para rendir la Prueba 
de Transición Universitaria.

EL OVALLINO

Este año más de 200 jóvenes 
accederán gratuitamente a 
clases virtuales de Lenguaje 
y Matemática, con el objetivo 
de reforzar sus conocimientos 
y fortalecer su preparación 
para la Prueba de Transición 
Universitaria.

A partir de la suspensión de clases, 
el 2020, se ha iniciado un periodo 
lleno de cambios y desafíos, y eso 
bien lo saben las comunidades esco-
lares, quienes han sido parte de las 
nuevas modalidades de enseñanza 
para dar continuidad a sus procesos 
académicos. 

Es en este contexto y con el obje-
tivo de apoyar a los estudiantes de 
cuarto medio que este año rinden la 
prueba de transición universitaria, 
que el Municipio de Ovalle, a través 
del Departamento de Educación, puso 
en marcha un proceso de formación 
especial, que permitirá que alumnas y 
alumnos cuenten con la preparación 
adecuada, tanto teórica como prác-
tica, y así tener un mejor acceso a la 
educación superior.

Los jóvenes serán parte de este 
proceso virtual, que estará a cargo 
del Preuniversitario Pedro de Valdivia, 
institución que se adjudicó la licita-
ción realizada por el Departamento 
de Educación y serán los encargados 
de entregar cursos especializados de 
Lenguaje y Comunicación y también 
de Matemáticas, desarrollando di-
versos contenidos y estrategias de 
aprendizaje. A esto se suma la entrega 
del material educativo necesario para 
que cada estudiante pueda potenciar 
sus aprendizajes.

La iniciativa, que surge a partir del 
trabajo conjunto del Departamento de 
Educación, de directoras y directores 
de las distintas unidades educativas, 

Ovalle

jefes técnicos, estudiantes y apo-
derados, incluye la participación de 
siete establecimientos de enseñanza 
media de la comuna, con distin-

tas modalidades de enseñanza: el 
Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré, Colegio Bicentenario de las 
Artes Eliseo Videla Jorquera, Liceo 
Bicentenario Politécnico de Ovalle, 
Centro de Educación Integral de 
Adultos Limarí (CEIA), Colegio de 
Administración y Comercio El Ingenio, 
Colegio Raúl Silva Henríquez y Liceo  
Estela Ávila Molina.

“Que nuestros estudiantes sean 
becados y participen de un preuni-
versitario gratuito es muy importante, 
ya que les va a permitir fortalecer sus 
habilidades a partir de este proceso y 
de lo que implica esta preparación”, 
señaló la directora del CEIA Limarí, 
Karin Flores.

APOYO A LA EDUCACIÓN 

El Departamento de Educación 
Municipal ha desarrollado esta ini-
ciativa durante los últimos siete años, 
y desde el 2020 está a cargo del 
Preuniversitario Pedro de Valdivia. 
Esta acción viene directamente vin-
culada con el énfasis que la actual 
administración municipal le ha dado a 
la educción comunal, con el objetivo 
de dar y mejores oportunidades a los 
estudiantes y fortalecer el trabajo de  
las comunidades escolares.

“Desde que asumí como alcalde, me 
propuse trabajar en el mejoramiento 
y el fortalecimiento de la educación 
municipal. Algo que hemos ido cons-
truyendo con todos los integrantes 
de nuestras comunidades escolares”, 
indicó Claudio Rentería, alcalde de 
Ovalle y sostenedor del sistema edu-
cativo municipal.

La directora del Liceo Estela Ávila 
Molina, y presidenta de la Red de 
Directores de Ovalle, María Susana 
García, resaltó que “el preuniversitario 
entregará a nuestros estudiantes las 
herramientas y oportunidades y, de 
acuerdo a sus intereses vocacionales, 
podrán  acceder a una carrera univer-
sitaria que les permita concretar su 
formación profesional  y contribuir 
positivamente a nuestra sociedad 
actual”.

De este modo, 250 estudiantes ini-
ciarán su preparación para la prueba 
de transición universitaria durante el 
mes de agosto.
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Coquimbo Unido empata con Unión San 
Felipe y baja hasta el tercer lugar

EN EL PARTIDO 100 DE MATÍAS CANO 

El elenco aurinegro se trajo un punto desde el valle 
del Aconcagua pero extiende su mala racha dentro del 

campeonato de la Primera B, ya que ahora son 7 los 
partidos en que no conoce la victoria.

Un amargo empate tuvo Coquimbo 
Unido en el estadio Municipal Javier 
Muñoz, en donde enfrentó a Unión 
San Felipe, equipo que actualmente 
pelea la parte baja del campeonato 
de la Primera B. Si bien es cierto el 
“Barbón” se mantiene por el momento 
en la parte alta, esta igualdad ante el 
“Uní Uní” significó su séptimo partido 
sin conocer la victoria en el torneo.

Este encuentro además tenía el 
condimento especial de ser el nú-
mero 100 para el arquero y capitán 
Matías Cano, por lo que el empate 
aguó esa celebración.

El encuentro se caracterizó por un 
mayor dominio de los “piratas” en 
cuanto a la tenencia de pelota, pero 
a su vez, por la poca profundidad y 
la ausencia de reales ocasiones de 
peligro.

El primer acercamiento nació con 
un saque lateral de Jean Beasuejour, 
quien sacó largo con las manos para 
Garate, este habilitó de taco a José 
Aguilera, el combarbalino en buena 
posición se prestaba a rematar pero 
Nicolás Díaz lo trabó justo.

Los “aurinegros” tenían la posesión 
del balón, pero San Felipe cerraba los 
espacios y les impedía la entrada al 
área. Hasta que en los 21 minutos 
Aguilera encontró un hueco en la 
defensa y habilitó por la izquierda a 
Beausejour, el mundialista sacó un 
centro, pero el esférico se desvió 
en un defensor y tomó dirección de 
arco, obligando al arquero Lucas 
Giovini a reaccionar y mandar al tiro 
de esquina.

Pasada la media hora de juego los 
de la quinta región lograron inclinar 
la cancha hacia el arco coquimbano. 
Al minuto 37 Julio Castro ejecutó 
un tiro libre que Matías Cano agarró 
sin problemas y tan solo un minuto 
más tarde lograron abrir el marcador, 
centro de Julio Castro, Cano quedó 
a medio camino, permitiendo que el 
balón le quedara a Ignacio Mesías, 
quien definió cruzado para marcar 
el 1 a 0.

CAMBIO DEL DESTINO
En los primeros minutos del segun-

do tiempo, precisamente en los 57’, 
Unión San Felipe estuvo muy cerca 
de estirar las cifras, contragolpe de 
Gonzalo Reyes, quien habilitó hacia al 
centro a un solitario Ignacio Mesías, 
el delantero enfrentó a Cano, pero 
esta vez el cuidatubos salió airoso 
al pinchar el balón con su pierna 

En el Estadio Municipal Javier Muñoz Unión San Felipe y Coquimbo Unido igualaron 1 a 1. JAIME GÓMEZ/COMUNICACIONES UNIÓN SAN FELIPE

izquierda.
Al minuto 62 José Aguilera abando-

nó el campo de juego para el ingreso 
de Esteban Paredes, el goleador 
demoró 10 minutos en generar su 
primera oportunidad con un remate 
dentro del área que se fue desvia-
do. Dos minutos más tarde Renato 
Tarifeño apareció por izquierda, 
enganchó hacia adentro y remató 

potente, la pelota se fue por pocos 
centímetros afuera. Estos acerca-
mientos animaban al “pirata” para 
ir por el empate.

Hasta que en los 79’ llegó la mejor 
oportunidad cuando un cabezazo de 
Tarifeño provocó que el balón diera en 
la mano de Jesús Pino, el árbitro no 
dudo y cobró penal. Frente al balón 
se paró un especialista, Leandro 
Garate, quien en el minuto 81 definió 
potente, arriba y al medio, dejando 

sin opciones de reacción a Giovini.
Tras el pitazo final, el entrenador 

Héctor Tapia furioso entró al campo 
de juego para reclamarle al árbitro, 
quien le mostró directamente la 
tarjeta roja, complicando aún más 
la estadía del estratega en la banca 
aurinegra.

El lateral izquierdo de Coquimbo 
Unido, Jean Beausejour, analizó el 
encuentro como un resultado justo, 
“siento que el empate es merecido, 
aunque al final pareciera que nos 
pudimos llevar algo más”.

Además, el campeón de América 
llamó a la tranquilidad pese a la 
sequía de triunfos que el “Barbón” 
arrastra hace siete partidos, “si 
bien el resultado es lo más impor-
tante en el fútbol, varios de esos 
7 partidos mostramos buen juego 
y quizás pudimos haber ganado, 
lamentablemente no hemos podido, 
más allá de eso aún estamos en la 
pelea”, sentenció.

De todas formas, para colmo de 
males, la victoria de Deportes Santa 
Cruz sobre Cobreloa provocó que 
Coquimbo Unido descienda hasta el 
tercer lugar con 22 puntos. El próxi-
mo desafío pirata será el domingo 
15 de agosto en casa, enfrentando 
a Fernández Vial.

LUCIANO ALDAY V.
Coquimbo

EL EMPATE ES MERECIDO, 
AUNQUE AL FINAL 
PARECIERA QUE NOS 
PUDIMOS LLEVAR 
ALGO MÁS”
JEAN BEAUSEJOUR
LATERAL DE COQUIMBO UNIDO

22
puntos ubican a Coquimbo Unido en el 
tercer lugar de la tabla de la Primera B. 
Los piratas no pudieron mantener el li-
derato, aunque siguen en la parte alta.


