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EFECTOS DE PANDEMIA EN LA ZONA 

SUBEN HOSPITALIZADOS 
EN SALUD PRIMARIA

Los equipos médicos de la comuna observan un incremento de pacientes 
que requieren atención en hospitales, pero no pueden acceder a ellos al 
estar saturados los recintos de salud. Hay pacientes que han permanecido 
tres días a la espera de un lugar para su atención. 03
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TRAS SIETE AÑOS DE INTENTOS

> Transportistas, familiares y amigos recibieron el cortejo fúnebre en el peaje de Las Cardas, donde hicieron un pasillo, sonaron bocinas 
e hicieron una extensa y caravana en homenaje a Honorino “Lito” Miranda y Pedro Valdés .

CAMIONEROS Y AMIGOS RECIBEN A TRABAJADORES FALLECIDOS EN ACCIDENTE EN CHAÑARAL
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Río Hurtado integrará el programa de 
zonas rezagadas tras años de espera

SIETE AÑOS DE INTENTOS

Después de diversas 
tratativas, la comuna 
integrará el plan que busca 
entregar la posibilidad de 
desarrollo y planificación 
para intentar revertir las 
desigualdades, siendo una 
oportunidad para poder 
inyectar más recursos.

Fue el Consejo Regional de Coquimbo 
quien votó y decidió que la comuna de 
Río Hurtado integre a partir del año 
2022 el programa de zonas rezaga-
das, al cual quedó fuera en su primera 
oportunidad en el año 2014. Después 
de siete años, la comuna podrá verse 
benéfica con los distintos trabajos para 
conseguir una reactivación económica 
en su territorio.

Se trata de una política nacional 
implementada para que aquellas lo-
calidades con mayores niveles de 
aislamiento y brechas socioeconómicas 
puedan acceder a recursos del Fondo 
de Convergencia de Subdere, con el 
fin de revertir la desigualdad y los 
bajos niveles de desarrollo.

Una buena noticia para los habitantes 
de Río Hurtado, quienes podrían verse 
beneficiados con distintas iniciativas 
que involucren el desarrollo de su 
territorio en el ámbito de la minería, 
turismo, agricultura, área caprina y 
social.

“Permitirá en este paso importante 
que los pequeños poblados que tene-
mos a lo largo de la comuna que los 
proyectos tengan rentabilidad social, 
ya que por la baja población que te-
nemos, tendrán un trato diferente en 
comparación a lo que hemos hecho 
hasta este momento. Con los años, 
hemos disminuido nuestra población 
y cada proyecto al cual se postulaba 
no tenía mucha rentabilidad social, y 
con la sesión del Core se consiguió el 
apoyo para la comuna. Desde ahora 
hay que reunir todos los anteceden-
tes hacia el nivel central para que la 
comuna quede con este beneficios, 
siendo una tremenda oportunidad que 
expresamos a todas las autoridades”, 
sostuvo Gary Valenzuela, alcalde de 
Río Hurtado.

La propuesta del Gobierno Regional 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Río Hurtado pertenecerá desde el 2022 al programa de comunas rezagadas en la región, que busca dotar de desarrollo productivo y social a 
su territorio.

EL OVALLINO

contempló el territorio Elqui–Limarí, 
compuesto por La Higuera, Andacollo, 
Vicuña y la mencionada Río Hurtado; 
y Choapa, con las comunas de Illapel, 
Salamanca y Los Vilos. Todo esto 
respaldado por un estudio elaborado 
por equipo de zonas de Rezago del 
Gobierno Regional y Subdere, en el 
que se consideraron variables como las 
brechas económicas, el aislamiento, 
el bienestar social, la seguridad y el 
enfoque de género. 

El estudio evidenciaba que el territorio 
Elqui-Limarí es prácticamente dos 
veces más rezagado que el territorio 
Choapa. Además, destacaron las co-

munas de La Higuera y Río Hurtado 
como las más pobres, con mayor 
número de localidades aisladas y con 
déficit de servicios básicos.

“Esta es una herramienta muy im-
portante para nuestras comunas y 
localidades más rezagadas, en las que 
muchos proyectos no se concretan 
debido al sistema de evaluación, que 
prioriza rentabilidad económica por 
sobre la social. Durante los últimos 
años hemos apoyado a Monte Patria, 
Combarbalá, Punitaqui y Canela con 
este programa, recibiendo proyectos 
muy importantes, como la pavimen-
tación entre Carén y Tulahuén por 
un monto de $15 mil millones; o 
de Punitaqui–Manquehua, por $12 
mil millones, proyectos que no se 

hubieran podido concretar si estas 
comunas no fueran rezagadas”, indicó 
el Intendente de Coquimbo, Pablo 
Herman.

De esta forma, Monte Patria, 
Combarbalá, Punitaqui y Canela 
dejarán el programa para dar paso a 
estas nuevas comunas que cuentan 
con especial rezago dentro de la 
región de Coquimbo.

“Todo esto dará un plus bastante 
poderoso y proyectando la comuna en 
infraestructura, bienestar y construir 
algo en beneficio directo de nuestra 
población”, comentó Valenzuela, 
quien amarra un importante proyecto 
de desarrollo para la comuna en sus 
últimas semanas de gestión como 
jefe comunal. o1002i

“HEMOS DISMINUIDO 
NUESTRA POBLACIÓN Y 
CADA PROYECTO AL CUAL 
SE POSTULABA NO TENÍA 
MUCHA RENTABILIDAD 
SOCIAL, Y CON LA SESIÓN 
DEL CORE SE CONSIGUIÓ EL 
APOYO PARA LA COMUNA”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas es un programa presiden-
cial que consiste en generar condiciones de desarrollo socio-económico y reducir 
las brechas de desigualdad entre quienes han decidido vivir en el campo y quienes 
han decidido vivir en la ciudad. “Si bien la constitución chilena establece que 
somos todos iguales, es una innegable realidad que las personas que viven en las 
ciudades cuentan con las comodidades propias del desarrollo: luz, agua, telefonía, 
internet, caminos pavimentados acceso a educación, salud y cultura. Mientras que 
quienes viven en los sectores rurales, exponen con urgencia su necesidad de poder 
contar diariamente con estos servicios que son básicos y fundamentales en el siglo 
XXI”, señala la presentación del programa correspondiente a los años 2019-2022.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

hospitalización en sus dependencias, 
en lo que ambos organismos deno-
minarían una “observación prolonga-
da”, pero que se refiere a la misma 
hospitalización en centros de salud 
primaria, lugares donde no cuentan 
con las condiciones de infraestructura 
y personal médico para realizar una 
atención como demandaría la salud 
de los pacientes.

Hospitalizar a pacientes en centros 
de salud primaria ocurre en el país 
desde el comienzo de la primera ola 
del Coronavirus, pero lo más complejo 
en la actualidad –para el profesional- 
“es que no solamente está ocurriendo 
en la región Metropolitana, sino que 
está ocurriendo en diversas regiones 
del país en forma simultánea”, lo 
que incluso haría más dificultoso 
el traslado de pacientes desde esta 
zona hasta otras regiones del país.

RED ASISTENCIAL

Este jueves en los cinco hospita-
les para atender a pacientes graves 
por Coronavirus en la región (Illapel, 
Ovalle, La Serena (2) y Coquimbo) 
había disponibles cinco camas de 
Unidad de Cuidados Intensivos UCI.

“Hoy la Región de Coquimbo dispone 
de 121 camas para paciente adulto. 
De este número, 11 pertenecen a la 
Unidad de Paciente Crítico, siendo 
5 camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), donde se encuentran 
los pacientes en condición de mayor 
gravedad, y 6 camas de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio (UTI)”, 
sostuvo Edgardo González, director 
del Servicio de Salud Coquimbo.

En cuanto al número de pacientes 
hospitalizados, detalló que “720 
adultos se encuentran internados 

Desde los últimos días del mes de 
mayo que los contagios positivos por 
coronavirus aumentaron significati-
vamente en la comuna de Ovalle. De 
pasar de 170 casos activos al 25 de 
mayo, este domingo se experimentó 
la cifra récord en este ítem desde 
el inicio de la pandemia, con 328 
pacientes que mantienen el virus en 
su interior.

Cifras que ejemplifican la gravedad 
en la que se encuentra la zona en 
pandemia y que es necesario tomar 
medidas drásticas para controlar y, 
luego, evitar que siga propagándose 
el virus.

Fue así como las autoridades sani-
tarias decretaron cuarentena total 
para la comuna y que ya comenzó 
a regir a partir de ayer jueves a las 
05.00 horas.

Una medida que se espera que re-
duzca la movilidad en las calles de 
la ciudad y que permita, como con-
secuencia, menores cantidades de 
contagio. Sin embargo, al alto número 
de casos positivos hay otro aspecto 
que demuestra el estado crítico de 
Ovalle en materia epidemiológica. Se 
trata del aumento de pacientes que 
se encuentran hospitalizadas en los 
distintos Cesfam o SAR (Servicio de 
Alta Resolutividad) Marcos Macuada 
a la espera que se libere una cama en 
el Hospital Provincial de Ovalle.

En los últimos días los equipos de 
salud han experimentado un incre-
mento de personas que esperan en 
las urgencias de los Cesfam, incluso 
algunos en algunos casos esperando 
por tres días, mientras alguna cama 
del principal recinto asistencial de la 
provincia se desocupa.

“Ha habido pacientes en los que se 
han mantenido por un tiempo bien 
largo, en algunos casos por tres días, 
a la espera de un cupo de cama en 
el hospital, no necesariamente que 
necesiten una cama crítica, pero 
sí que requiera de una evaluación 
más compleja y que se entrega en el 
hospital. En la mayoría de los casos 
sería por coronavirus”, cuenta Diego 
Peñailillo, médico del Cesfam Marcos 
Macuada.

La situación es compleja en es-
te sentido, demostrando la grave-
dad de la pandemia en materia de 
hospitalización.

“A pesar que nosotros habíamos 
tenido en algún momento una can-
tidad importante de pacientes en 
evaluación, no había ocurrido hasta 
ahora que tuviéramos pacientes por 
tanto tiempo esperando una evalua-
ción para el hospital. Ha habido una 
cantidad muy alta de exámenes de 
PCR que ha sido mayor a la habitual 
y una mayor tasa de contagio, por 
lo que se ha visto un aumento de la 
demanda”, señaló el médico.

El equipo médico ha mantenido 
diversas reuniones de coordinación y 
planificación en este aspecto, donde 
la instrucción del Servicio de Salud y 
el ministerio ha sido la de seguir con-
teniendo a los enfermos que requieran 

Experimentan aumento de 
pacientes hospitalizados en 

Cesfam y SAR de Ovalle

en toda la red, de los cuales 241 
están afectados por Covid. De estos 
pacientes, 106 permanecen en estado 
crítico en las Unidades de Cuidados 
Intensivos de nuestros hospitales y 
la Clínica Red Salud Elqui, y 94 se 
encuentran graves y conectados a 
un ventilador mecánico”. o1001i

EFECTOS DE PANDEMIA EN LA ZONA

El Hospital Provincial de Ovalle cuenta con sus camas UCI y UTI saturadas para recibir a nuevos pacientes. EL OVALLINO

Los equipos de salud primaria de la comuna han observado 
un incremento de pacientes que necesitan de una atención 
en hospitales, pero no pueden acceder a ellos al presentar 
una saturación en los recintos asistenciales. Incluso hay 
pacientes que han permanecido por tres días a la espera de 
un lugar en el hospital para su atención.

“HA HABIDO PACIENTES 
EN LOS QUE SE HAN 
MANTENIDO POR UN TIEMPO 
BIEN LARGO, EN ALGUNOS 
CASOS POR TRES DÍAS, A 
LA ESPERA DE UN CUPO 
DE CAMA EN EL HOSPITAL, 
NO NECESARIAMENTE 
QUE NECESITEN UNA 
CAMA CRÍTICA, PERO 
SÍ QUE REQUIERA DE 
UNA EVALUACIÓN MÁS 
COMPLEJA”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO
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Ovallino es imputado por estafar a 
más de 80 personas en el país

PDI CAPTURÓ A SUJETO QUE REGISTRABA SIETE ÓRDENES DE DETENCIÓN

Funcionarios de la PDI lograron la detención de un sujeto que registraba siete órdenes de 
captura desde distintos tribunales del país.

EL OVALLINO

Detectives de la Brigada de 
Delitos Económicos ubicaron 
al prófugo de la justicia en 
Ovalle, donde tras intenso 
seguimiento lograron su 
detención.  Señalan que las 
denuncias conocidas podrían 
ser apenas la “punta del 
iceberg” entre otras decenas 
de estafas realizadas y nunca 
acusadas por sus víctimas.

Se trasladaba por todo el país ubi-
cando a sus potenciales víctimas, a 
quienes ofrecía trabajos con empresas 
mineras y les pedía que lo recomenda-
ran con sus familiares y amigos, para 
que la red fuera más grande. Luego 
desaparecía con el dinero que recibía 
para iniciar las “gestiones laborales”.

Ese fue el sistema que durante al 
menos cinco años usó un sujeto ovallino 
para estafar a más de 80 personas a 
nivel nacional.

“Les señalaba que tenía vínculos 
con empresas mineras del norte del 
país, y explicaba que para obtener el 
trabajo, sin mediar currículo ni entre-
vista laboral, tenían que viajar hasta 
la empresa. Les solicitaba dinero en 
efectivo para gestionar los pasajes 
aéreos para que se trasladaran al 
norte, y les aseguraba que cuando 
firmaran el contrato con la minera 
se les devolvería el dinero, lo cual 
nunca ocurría”, explicó a El Ovallino 
el subcomisario José Gutiérrez, de la 
Brigada de Delitos Económicos de la 
Policía de Investigaciones, PDI.

Ovalle

Explicó que la mayoría de las víctimas 
le entregaron el dinero en efectivo, y 
que eso genera cierta complejidad, 
porque ahora deben demostrarlo. 

“Aun así, se pudo determinar el 
modus operandi del sujeto, la forma 
en la que engañaba a sus víctimas 
y se pudo establecer al menos 81 
personas afectadas por este tipo 
de delito. Él generaba confianza con 
sus víctimas, sobre todo en secto-
res rurales. Juntaba gente y hacía 
su promoción boca a boca, hasta 
compartía asados con sus víctimas 

para generar confianza”, destacó el 
detective.

“Entre 80 y 100 mil pesos le de-
positaban con la ilusión de encontrar 
un empleo, pero era un engaño. Este 
imputado apenas recibía el dinero, 
literalmente desaparecía y nunca más 
volvía a tener un contacto con sus 
víctimas en diversas ciudades, desde 
Tocopilla hasta Temuco”, agregó.

A la fecha, se registran 81 casos 
desde la primera denuncia, en el 
año 2015. Entre los afectados, 
principalmente hombres y mujeres 

desempleados, habitantes de zonas 
rurales, y personas que soñaban con 
un futuro mejor.

Esta semana y tras el seguimiento 
a sus movimientos, funcionarios de 
la PDI lograron la captura del sujeto, 
quien registraba órdenes de captura de 
los Juzgados de Ovalle, Combarbalá, 
La Ligua, Quinteros y Temuco, entre 
otros.

“Hicimos un estudio de análisis de 
información, con la trazabilidad de 
distintos datos, revisando distintos 
registros, públicos, sociales, y tras 
el levantamiento de la información, 
logramos determinar que se encontraba 
en Ovalle, y llegamos a determinar 
patrones comunes que nos permitieron 
georeferenciar a la persona. Luego del 
trabajo operativo, de vigilancia, de 
seguimiento, y revisando su círculo 
familiar, logramos dar con el sujeto”, 
señaló Gutiérrez.

La Fiscalía de Ovalle lo formalizó por 
diversos delitos de estafa, y como tenía 
causas vigentes de otros tribunales 
de país, quedó en prisión preventiva 
a la espera de las otras audiencias y 
formalizaciones. 

“A veces la gente no denuncia en 
su momento, así que estos 80 casos 
pueden ser solamente la punta del 
iceberg. Sabemos de personas que 
denunciaron en su oportunidad y que 
nos decían que a varios conocidos les 
pasó lo mismo y que no denunciaron, 
así que la cifra de denuncias se podría 
multiplicar por seis”, puntualizó el 
funcionario.

Decenas de camiones, familiares y amigos rindieron homenaje a los fallecidos en el accidente 
de Chañaral.

LEONEL PIZARRO

Camioneros y comerciantes agrícolas despiden a compañeros fallecidos en ruta
RINDEN HOMENAJE A “LITO” MIRANDA Y PEDRO VALDÉS 

Colegas, familiares y amigos recibieron 
el cortejo fúnebre en el peaje de Las 
Cardas, donde hicieron un pasillo y 
caravana en homenaje a las víctimas 
del accidente de Chañaral.

Decenas de vehículos y camioneros 
de la provincia de Limarí recibieron 
este jueves a sus dos compañeros 
fallecidos en el fatídico accidente en 
el kilómetro 1.033 de la Ruta 5 Norte, 
a la altura de la comuna de Chañaral.

El accidente de tránsito lo protagonizó 
un bus de pasajeros con un camión 
que transportaba frutas y verduras, y 
fue en la madrugada de este miércoles 
cuando ambos vehículos impactaron 
de frente.

Siete personas fallecieron en el 
siniestro, de los cuales los dos ocu-
pantes del camión eran ovallinos y se 
encontraban transportando frutas y 
hortalizas hacia el norte del país. Se 
trata del comerciante agrícola Honorino 

Miranda Castillo y el conductor del 
camión Pedro Valdés.

Este jueves pasadas las 20.30 horas 
a la altura del peaje de ruta 43, sus 
colegas transportistas, comerciantes, 
familiares y amigos rindieron un ho-
menaje, realizando un pasillo mientras 
las carrozas fúnebres hacían su paso 
con dirección a Ovalle.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Más de mil emprendedores, pymes y medianos empresarios del Limarí han recibido algún tipo de apoyo de parte del aparato económico del 
Estado.

En Limarí se han 
apoyado más de mil 100 

emprendimientos y pymes

A TRAVÉS DE DISTINTOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Instituciones como Sercotec y Corfo han aportado recursos 
y herramientas a emprendedores de distintos niveles, para 
ayudarlos a sortear la crisis económica generada por la 
pandemia.

En momentos complejos, tras el 
estallido social y la pandemia que ya 
cumple 16 meses, emprendedores 
y pymes necesitaron un salvavidas 
económico que les ayudara a no ce-
rrar sus puertas luego de registrar, 
en algunos casos, nulos ingresos en 
sus cuentas.

Tras las dificultades de miles de 
empresarios de poder realizar las 
actividades propias de sus pymes, 
Sercotec y Corfo han financiado dife-
rentes líneas de apoyo desde el inicio 
de la Pandemia. 

En este sentido, el gobernador de la 
Provincia del Limarí, Iván Espinoza, 
indicó que “nuestro Gobierno ha rea-
lizado un gran despliegue en apoyo a 
las familias en esta pandemia consi-
derando todas las dificultades que ha 
significado, no solo en lo relativo a la 
salud sino también en lo económico. 
Contamos con una fortalecida Red 
de Protección Social, donde se han 
estado entregando recursos a las 
personas, pero también es muy im-
portante destacar que, en esta Red, 
se incluyen también los programas en 
beneficio de pymes y emprendedores 
quienes atraviesan ciertamente por 
momentos en que requieren apoyo. 
En nuestra provincia han sido más de 
1100 las pymes u organizaciones que 
han sido beneficiadas por fondos de 
reactivación y similares que entrega 
el Gobierno a través de su Ministerio 
de Economía y esperamos poder cubrir 
la mayor cantidad de beneficiarios”.  

El seremi de Economía, Fomento y 
Turismo, Carlos Lillo Álamos, indicó que 
“para nosotros como Gobierno las tres 
provincias de la Región de Coquimbo 
son claves en la reactivación. Por lo 
mismo, hemos colocado un monto 
sobre los 1.500 millones de pesos en 
la provincia del Limarí a través de las 
líneas de los servicios del Ministerio 
de Economía, distribuidos y dirigidos a 
diferentes sectores económicos, como 
el turismo, el comercio y el sector 
caprino. Vamos a seguir apoyando 
a las pymes con recursos frescos, 
porque sabemos que Sercotec y Corfo 
entregan herramientas importantes 
para el emprendimiento, sobre todo en 
los tiempos complejos de pandemia”.

ACTIVADOS
Durante el año 2020 y parte del 

2021, Sercotec ha beneficiado a 714 
empresarios y emprendedores de la 
Provincia del Limarí con un monto de 
623 millones de pesos a través de las 
diferentes líneas “Levanta tu pyme” 
y “Reactívate”. Según detalló el di-
rector regional de Sercotec, Fernando 
Contreras Jara, de ese registro “412 
de los beneficiados pertenecen a 
la comuna de Ovalle y 121 a Monte 
Patria”.

 “Sercotec se ha ocupado a llevar 
ayuda real y oportuna a las comunas 
de la provincia del Limarí. Es así como 
el 2020 ofrecimos nueve programas 
especiales para la reactivación eco-
nómica. Continuaremos este año 
con mucho apoyo, tanto de la oferta 

Ovalle

EL OVALLINO

regular como también de programas 
para mejorar el desarrollo de la com-
petitividad”, mencionó Contreras.

REACTIVACIÓN
Por su parte, Corfo, a través de los 

Programas De Apoyo a la Reactivación 
(PAR) y los Programas de Difusión 
Tecnológica (PDT), benefició a más 
de 400 empresarios de la provincia 
del Limarí, con una inversión de 907 
millones de pesos para apoyar activi-
dades como la minería, el comercio, la 
agroindustria, la actividad caprina y 
rubros específicos del turismo, como 
el enoturismo, el astroturismo y la 
gastronomía. 

Al respecto, el director regional de 
Corfo, Gregorio Rodríguez, señaló que 

“estos programas tienen un objetivo 
muy potente en los resultados que 
estamos logrando, que es mejorar 
la competitividad y desarrollo de las 
empresas, en el marco de la coyuntura 
social, económica y sanitaria actual. 
Destacamos el apoyo de los equipos 
de fomento de las comunas, de los 
alcaldes, así como también de las 
cámaras de turismo y comercio que 
ha sido vital para detectar a los em-
prendedores que más lo necesitan”. 

Añadió Rodríguez que “acá también 
hay algo más estratégico de largo 
plazo que es entregar las compe-
tencias que les permitan tener un 
desarrollo sostenido de la mano del 
emprendimiento y la innovación”.

La plataforma de Red de Protección 
Social está elaborada con un lenguaje 
cercano y directo, que permite a los 
usuarios encontrar de manera sencilla 
y remota los beneficios del Estado a 
los cuales podrían postular. A través 
de la línea 101 de Chile Atiende o en 
el sitio web https://www.reddepro-
teccion.cl/  se puede obtener infor-
mación sobre los programas abiertos 
de apoyo directo al emprendimiento.

“HEMOS COLOCADO UN 
MONTO SOBRE LOS MIL 500 
MILLONES DE PESOS EN 
LA PROVINCIA DEL LIMARÍ, 
DISTRIBUIDOS Y DIRIGIDOS 
A DIFERENTES SECTORES 
ECONÓMICOS, COMO EL 
TURISMO, EL COMERCIO Y 
EL SECTOR CAPRINO”
CARLOS LILLO ÁLAMOS
SEREMI DE ECONOMÍA
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 “El Gobierno ha cometido 
errores garrafales que 
han desprestigiado a la 

derecha completa”

MARIO DESBORDES JIMÉNEZ

LAUTARO CARMONA

En su paso por la Región de Coquimbo, 
el precandidato presidencial, Mario 
Desbordes Jiménez, conversó con El 
Día sobre su programa para el país, 
deslizando los cambios, que a su juicio, 
deberían realizarse, especialmente en 
materia previsional y apoyo a la clase 
media.

También tuvo palabras para analizar 
el escenario político, en medio de his-
tóricas elecciones, y a las frecuentes 
descalificaciones entre sus actores.

-¿Por qué iniciar una carrera pre-
sidencial, sintió que no lo estaba 
haciendo bien como ministro?

“No, al revés. Creo que lo hice bien 
como ministro y eso lo dicen las mismas 
Fuerzas Armadas, con las que traba-
jé estrechamente, pero también nos 
convencimos en Renovación Nacional 
de que hay que hacer una primaria 
muy fuerte si es que queremos tener 
posibilidades de ganar la presidencial 
en noviembre. Para eso es importante 
que cada partido ponga la carta más 
fuerte que tenga y que logremos una 
primaria competitiva, respetuosa entre 
nosotros y que deje al que gane, que 
espero ser yo, con una opción real de 
ganar en noviembre”.

-Usted debe tener el convencimien-
to de que será Presidente, pero las 
encuestas no lo muestran entre las 
tres primeras opciones...

“La CADEM, la misma que pronosticó 
que íbamos a ganar la constituyente y 
que no le apuntó ni por las tapas, pero 
si uno ve la CEP, estamos 
empatados Lavín (Joaquín), 
Sichel (Sebastián) y yo. Todo 
el mundo dice que es la más 
certera de todas. En general 
yo prefiero no complicarme 
con las encuestas ni ilu-
sionarme. Si la encuesta es buena, es 
un dato. Si la encuesta es mala, es un 
dato, hay que seguir trabajando igual, 
pero lo más importante es que en la 
calle siento algo muy distinto a lo que 
dice esa encuesta CADEM, en la calle 
la recepción de la gente es extraordi-
nariamente buena”.

-¿Cuáles son los cambios funda-
mentales que propone para el país?

“Varios. En primer lugar, la nueva 
constitución no va a estar antes de 
un año y medio y no va a resolver los 
problemas fundamentales que nos 
demandó la ciudadanía en octubre de 
2019. Por eso, el nuevo gobierno va a 
tener que acometer de inmediato la 
reforma previsional y en eso hemos 
estado trabajando codo a codo con 
el diputado Francisco Eguiguren para 
avanzar en una reforma constituyendo 
un sistema mixto de pensiones. La 
reforma a la salud con un plan univer-
sal de salud, donde todos los chilenos 
tengamos garantizados un plan básico, 
idéntico, de buena calidad, que permita 
una buena cobertura. El fin al CAE, al 
endeudamiento estudiantil. El Plan 
Nacional del Agua, el más completo 
para enfrentar la crisis hídrica, es una 

emergencia nacional y tenemos que 
invertir fuerte en eso. En temas medio-
ambientales hay muchas propuestas 
concretas”. 

-¿En su propuesta cómo está consi-
derada la clase media que por años ha 
reclamado que no tiene beneficios?

“El más beneficiado del Plan Universal 
de Salud es la clase media y los sectores 
más desposeídos. ¿Qué proponemos 
nosotros?, que el 7% mío, que soy 
abogado, que tengo un buen ingreso, 
va a un fondo solidario. El 7% de una 
persona que gana el sueldo mínimo va 
a ese mismo fondo solidario. Más un 
gasto estatal que hoy día ya se está 
haciendo, permiten que mi plan de 
salud sea igual al de la persona que 
gana el mínimo garantizado. Eso es 
lo que tenemos que hacer, emparejar 
hacia arriba. Yo pago mucho adicional 
y eso lo puedo seguir haciendo”.

-¿Es responsabilidad de la derecha 
que la izquierda haya crecido?

“No, la izquierda hizo un trabajo en la 
base social importante y eso es algo 
que nosotros tenemos como déficit. 
La izquierda se ha preocupado de las 
organizaciones sociales de base y, 
además, se ha adueñado de causas 

que son importantes, como el Plan 
Nacional del Agua que estoy presen-
tando, donde mucha gente cree que 
solo está preocupada la izquierda. El 
feminismo, que para nosotros en tér-
minos positivos es buscar igualdad de 
derechos, de oportunidades, cancha 
pareja entre hombres y mujeres, es otra 
causa donde la izquierda ha instalado 
una bandera y la derecha hemos estado 
en silencio o a la cola”.

¿Y es responsabilidad del gobierno 
que los parlamentarios oficialistas 
estén divididos frente a las políticas 
del Presidente?

“Es responsabilidad del gobierno 
fundamentalmente, ha habido una 
tecnocracia, un economicismo, lo 
que significa que todo lo explican 
en la economía. Nosotros tenemos 
que entender lo que está pasando en 
Chile más allá de la simple economía. 
Las necesidades. Las carencias de la 
gente, las carencias que hemos visto 
desnudas ahora en la pandemia nos 
muestran que la sola mirada económi-
ca no basta. En este gobierno se han 
cometido errores garrafales que han 
desprestigiado a la derecha completa. 
Yo no me siento identificado con esa 

visión, en Renovación Nacional estamos 
impulsando una derecha social, con 
arraigo en la clase media, en sectores 
populares, que es capaz de interpretar 
a la gente, pero lamentablemente ha 
habido una pelea constante con otros 
grupos que son economicistas”.

-En estos errores se dice que el 
Presidente no escucha a nadie, ¿es 
tan así?

“No es que no escuche a nadie, pero 
se rodea de personas que le dicen lo 
que él quiere escuchar, que están de 
acuerdo con él o le refuerzan lo que 
él quiere escuchar. Ese es el rol, de 
Cristián Larroulet, no es que Larroulet 
mande, el que manda es el Presidente, 
pero le dice al Presidente justo lo que 
él quiere escuchar. Entonces, cuesta 
encontrar gente que le diga algo dis-
tinto, que le contradiga y eso es muy 
malo en un gobierno. Pero yo espero 
que terminemos este gobierno con 
un buen balance en materia de salud, 
en combate al Covid y con un fuerte 
reimpulso a la economía y al desem-
pleo, esas son algunas de las cosas 
que este gobierno va a dejar cuando 
termine el período”.

-Usted es candidato a presidente de 
su partido y compite con Francisco 
Chauán, quien insinuó que de ganar su 
lista podría repensarse el candidato 
presidencial...

“Me escribió después, que eso no 
lo dijo, que fue tergiversado. Tengo el 
apoyo abrumadoramente mayorita-
rio a mi candidatura presidencial de 
Renovación Nacional. Además tengo 

el apoyo del PRI y, lo más 
importante, de mucha gente 
independiente”.

-¿Usted quiere ser pre-
sidente de su partido o 
Presidente de la República, 
porque los cargos no son 

compatibles?
“Cuando sea Presidente de la 

República el 11 de marzo de 2022, 
por supuesto que voy a renunciar a la 
presidencia de Renovación Nacional”.

-¿Y de qué vale que se postule 
entonces a dirigir su partido?

“Porque necesitamos tener un partido 
ordenado, necesitamos avanzar en la 
construcción de una centroderecha 
moderna, recuperar la ética que tenía 
Chile Vamos, pero, además, le voy a dar 
un argumento bastante más sencillo, 
la lista de Francisco Chahuán está 
integrada por personas que si llegan 
a ganar van a hacer lo imposible por 
torpedear mi candidatura, así que no 
me quedaba otra alternativa que com-
petir. Habría sido mucho más cómodo 
para mí que el candidato hubiese sido 
Cristián Monckeberg, pero él decidió 
concentrarse en la constituyente y me 
vi obligado a postular, porque gente 
como el diputado Diego Schalper, 
que llegó hace dos años a Renovación 
Nacional desde la UDI, si es secretario 
general del partido, me va a torpedear la 
candidatura. Los partidos organizados, 
bien estructurados son fundamentales 
para lo que viene”.

El precandidato presidencial de RN, fue crítico respecto a algunas medidas adoptadas 
por el Ejecutivo, argumentando que se tomaban desde un punto de vista económico. 
En este sentido, considera que falta entender lo que está pasando en Chile, palpar las 

necesidades y carencias de la población.

OSCAR ROSALES CID
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al 
celular  990818947

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie N° 
1280889; 1280891; 1280892; 
1280895; 1280897; 1280899; 
Cta cte N° 26012243 Banco de 
Crédito e Inversiones

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie desde 

numero 0892126 hasta 0892140 
de la Cta Cte 00974841037 Ban-
co Scotiabank

EXTRACTO

Al señor Director General de 
Aguas, se ha presentado los 
señores, ELENA ISABEL, MARIA 
VERONICA, NANCY  ROSARI,O 
GUILLERMO PATRICIO, MER-
CEDES CARMEN VALENCIA 
GUERRERO, y ANA MARGARITA, 
todos de apellidos VALENCIA 
GUERRERO, quienes en virtud 
de lo establecido en el artícu-
lo 2° Transitorio del Código de 
Aguas, solicitan regularizar un 
derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas  de 
carácter consuntivo, de ejer-
cicio permanente y continuo, 
que se extrae de un pozo ubi-

cado en la Parcela N° 8 del 
Proyecto de parcelación Flor 
del Valle,  localidad de Flor del 
Valle Bajo, Comuna de Monte 
Patria, Provincia de Limarí, 
Cuarta Región, por un caudal 
8,30 litros por segundo, que se 
extrae en forma mecánica des-
de tal pozo, cuyas coordena-
das U.T.M., con base al Datum 
WGS84, son: Norte: 6.601.446,01 
y Este: 314.927,01 con derecho 
a extraer un volumen anual de 
11.950 metros cúbicos, con  un 
área de protección definida por 
un radio de 200 metros, con 
centro en el pozo.-

EXTRACTO 

REMATE. EL PRIMER JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio Tirado Nro. 140, 

Ovalle, rematará el día 18 DE 
JUNIO 2021 a las 12:00 horas, 
mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, el 
inmueble: A) Fundo denomi-
nado Santa Ana o Santa Luisa, 
ubicado en la subdelegación 
de la Torre, Comuna de Ova-
lle; y, B) Hijuela N° 2 del plano 
de Hijuelación del Fundo la 
Torre, Ovalle. Propiedades 
inscritas a fojas 2351 a fojas 
2352 n°2563 del Registro de 
propiedad del C.B.R. de Ovalle, 
del año 2002, inscrito a nom-
bre de ROSA ZAVALA ILLANES, 
RUT. N°3.051.123- 9 y don JOR-
GE GONZALO SIERRA ZAVALA, 
RUT. N°6.013.722-6.- MINIMO 
SUBASTA: $135.317.976. Todo 
interesado en participar en la 
subasta como postor, deberá 
tener clave única del Estado, 

para la eventual suscripción 
de la correspondiente acta de 
remate. Los postores interesa-
dos deberán constituir garantía 
suficiente a través de cupón de 
pago de Banco Estado, Cuenta 
Corriente número 13300058480 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle, depositando en esta 
causa la suma correspondiente 
al 10% del avalúo de la propie-
dad esto es $13.531.798. Cada 
postor será responsable de 
verificar que se efectúe opor-
tuna y correctamente dicha 
consignación. Los postores 
interesados deberán ingresar 
en la presente causa, a través 
de la oficina judicial virtual, a 
más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al día fijado 
para la subasta para lo cual 
no se considerará como hábil 

el día sábado, comprobante 
legible de haber rendido la 
garantía, su individualización, 
indicando el rol de la causa, su 
correo electrónico y número de 
teléfono para el caso que se 
requiera contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Se hace presente a 
los interesados en participar 
en el remate decretado en 
autos, que deberán informa 
al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl, los 
datos acerca del depósito de 
la garantía para participar en 
la subasta. Bases causa Rol 
C-81- 2014, “VRIL INGENIE-
RIA Y PROYECTOS E.I.R.L con 
COMUNIDAD SIERRA ZAVALA”. 
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS. 
Secretario Subrogante.

Invitan a postular a la Escuela 
de Oficiales de Carabineros 

ETAPA DE PRESELECCIÓN SE EXTENDERÁ HASTA AGOSTO

Desde el mes de marzo 
se inició el proceso para 
quienes deseen ingresar a la 
institución uniformada para 
el periodo 2022. Sólo 260 
cupos son entregados a nivel 
nacional.

Carabineros de Chile dio inicio al 
proceso de postulación a la Escuela de 
Oficiales para todos los jóvenes que 
quieran ser parte de esta institución. 
Este proceso para ser oficiales de 
Carabineros se desarrolla una vez al 
año, abarcando desde marzo hasta 
agosto la etapa de preselección. 

“Los interesados para ingresar a 
la Escuela de Carabineros tienen 
que asistir a la Tercera Comisaría de 
Ovalle para presentar su solicitud. Lo 
fundamental es que los postulantes 
cumplan con los requisitos ya que esto 
está reglamentado por la Contraloría 
General del República, no existen 
excepciones”, señaló a El Ovallino 
el subcomisario administrativo de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, Teniente 
Juan Medina Muñoz, encargado del 
proceso a nivel provincial.

REQUISITOS
Los requisitos para postular deben 

ser cumplidos en su totalidad para 
lograr ingresar al proceso: Ser chi-
leno o chilena, soltero (a); estatura 
mínima en dama de 1,55 m y en 
varones 1,65 m; Edad entre 17 y 21 
años al momento de ingresar: en 
el caso de quienes tengan 17 años 
pueden postular cursando enseñanza 
media, siempre y cuando al final de 
la postulación muestre un certifica-
do de enseñanza media terminada;  
situación militar al día para quienes 
ya son mayores de edad y Licencia de 
enseñanza media o estar cursando 

Ovalle

el 4° año medio.
Además se exige salud física y 

mental compatibles con la profesión; 
antecedentes personales intacha-
bles tanto del postulante como sus 
padres, hermanos y abuelos (fami-
liares directos); Rendir las pruebas 
de conocimiento, cuyo propósito 
es evaluar competencias básicas; 
Rendir las pruebas físicas y test de 
natación, conforme a estándares 
mínimos establecidos en tabla de 

especificaciones y puntajes obtenidos 
en PSU. (Matemáticas, Lenguaje, 
Historia o Ciencias).

POSTULAR DESDE OVALLE
El inicio de la postulación desde la 

provincia del Limarí se deba hacer 
en la Tercera Comisaria de Ovalle,  
para iniciar los trámites y recibir la 
orientación correspondiente.

“Mi misión es guiarlos hasta el final 
del proceso. La idea es orientarlos 
en las pruebas sicológicas y de co-
nocimiento de test físico.  Nuestra 
intención es tener la mayor canti-

dad de aceptados a nivel comunal”, 
sostiene Medina.

LA ESCUELA
La Escuela de Carabineros es el 

plantel en que se forma a los Oficiales 
de la Institución, profesionales que 
se encuentran capacitados para 
entregar servicio a la comunidad en 
todo el territorio nacional.

“Es una carrera de cuatro años en 
un régimen de internado, donde más 
allá de una formación de conocimien-
tos, se entrega una integridad a la 
persona con la finalidad de tener un 
buen desarrollo profesional, lo que 
se busca es que las personas logren 
ser líderes”, sostiene Medina.

La formación comprende ocho se-
mestres académicos (cuatro años) y 
el plan de estudios considera áreas y 
asignaturas de carácter multidisci-
plinario, orientadas al logro de com-
petencias profesionales con acento 
en los valores y en los principios en 
los cuales se sustenta la Doctrina 
y la Ética Institucional.

“NUESTRA INTENCIÓN ES 
TENER LA MAYOR CANTIDAD 
DE ACEPTADOS A NIVEL 
COMUNAL”
TENIENTE JUAN MEDINA MUÑOZ
ENCARGADO DEL PROCESO DE POSTULACIÓN



EL OVALLINO  VIERNES 11 DE JUNIO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Olas de más de 2 metros afectaron
al litoral de la Región de Coquimbo

NO SE GENERARON GRANDES DAÑOS

El sector de El Faro de La Serena fue el lugar en que se produjeron mayores inconvenientes por 
las marejadas.

LAUTARO CARMONA

El momento más complejo se generó la noche 
miércoles, con la destrucción de una terraza del Hotel 
Kon Tiki en la localidad de Pichidangui, en Los Vilos. 
En la Avenida del Mar los locatarios no reportaron 
daños, salvo la inundación en el sector de El Faro.

Olas de hasta 2,30 metros se 
registraron, la noche del miérco-
les, en gran parte del litoral de 
la Región de Coquimbo, que fue 
afectado por intensas marejadas.

El fenómeno se hizo notar con 
gran fuerza en el litoral central 
a partir de ayer, y según informó 
el Servicio Meteorológico de la 
Armada, se extiende en todo Chile 
debido al fuerte viento, que genera 
oleaje y las malas condiciones en 
borde costero.

“La magnitud del fenómeno per-
mite prever potenciales daños a la 
infraestructura costera, eventua-
les sobrepasos e inundaciones”, 
detallaban desde el organismo.

Respecto a la magnitud de las 
marejadas en las costas de la zo-
na, el director regional de Onemi, 
Rubén Contador, señaló que las 
olas de mayor tamaño se registra-
ron en la localidad de Pichidangui 
y sobrepasaron los 2 metros de 
altura, con fuertes rompientes en 
los roqueríos y en la costa.

“En el sector de El Faro se produ-
jeron los anegamientos históricos 
y la mañana del jueves estuvi-
mos monitoreando la costa de La 
Higuera, que estaba con bastante 
oleaje en el borde costero”, indicó.

Contador afirmó que no existe 
afectación informada en las últimas 
horas y los puertos se encuentran 
cerrados para naves menores.

El director regional de la Onemi 
sostuvo que el llamado es a las 
personas es a no arriesgarse, ni 
trasladarse innecesariamente en 
las cercanías del borde costero.

“Mucha gente lo toma como 
turismo aventura y tiende a sa-
carse fotografías y sobre todo 
en sectores rocosos, porque las 
olas están rompiendo fuerte”, dijo 
Contador, quien agregó que la 
intensidad más fuerte se registró 
en la pleamar a las 21:48 horas 
del miércoles”.

Desde la Capitanía del Puerto 
de Tongoy confirmaron que no se 

registraron mayores inconvenien-
tes en la costa de Limarí hasta 
Guanaqueros, pese al intenso 
oleaje.

SIN DAÑOS EN LA 
AVENIDA DEL MAR

La gerente del Barrio del Mar, 
María Antonieta Zúñiga, manifestó 
que con los locatarios, personal 
municipal y la Armada trabajaron 
en proteger el entorno de los locales 
que se podían ver más afectados 
por la pérdida de arena.

“Se construyeron pretiles de arena 
con maquinaria, que permitieron 
amortiguar el impacto de las olas, 
no teniendo daños la noche del 
miércoles. Ya mañana (viernes) 
debería ir bajando la intensidad”, 
indicó la representante de los co-
merciantes de la Avenida del Mar.

ORIGEN DEL OLEAJE
El fenómeno debería durar hasta 

el día sábado, pero iría en dismi-
nución con el correr de las horas.

Sobre el origen del fuerte oleaje, 
el Dr. José Rutllant, climatólogo 
del Ceaza, explica que estas ma-
rejadas están asociadas a fuertes 
vientos sobre el mar, forzados por 
profundas depresiones (centros 
de baja presión) frente al sur de 
Chile. 

“Si a esto se superponen perío-
dos de alta amplitud de mareas 
(luna llena o nueva, como ahora) 
el fenómeno se agudiza durante la 
pleamar”, manifestó el climatólogo.

LIONEL VARELA A. 
La Serena

2,30
metros de altura alcanzaron las olas 
en la localidad de Pichidangui la no-
che del miércoles




