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ELECTORES CONVOCADOS 
A HISTÓRICA JORNADA

Con las boletas en custodia, las urnas en cada salón y los vocales de mesa 
convocados para la mañana de este domingo, las elecciones en las que se 
escogerá al primer gobernador o gobernadora regional solo esperará por 
los votantes de la memorable jornada. 02
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Logística electoral espera por los 
votantes en histórica jornada

POR VEZ PRIMERA SE ELEGIRÁ AL GOBERNADOR REGIONAL

Con las boletas en custodia, 
las urnas en cada salón y los 
vocales de mesa convocados 
para la mañana de este 
domingo, las elecciones en 
las que se escogerá al primer 
gobernador o gobernadora 
regional solo esperará por 
los votantes de la memorable 
jornada. 

Hoy se realizará una segunda vuelta 
que definirá el destino de la región, 
ya que se escogerá por vez primera 
en votación popular a quien dirigirá 
el rumbo de la zona. Krist Naranjo y 
Marco Sulantay lograron llegar hasta 
esta instancia en la que el electorado 
deberá decidir por uno de los dos para 
ocupar el primer cargo de Gobernador 
o Gobernadora Regional.

Para ello se habilitaron 29 centros 
de votación en toda la provincia del 
Limarí, los cuales este sábado dejaron 
lista la logística para recibir a primera 
hora del domingo a los electores.

Autoridades civiles, militares y de 
sanidad realizaron un recorrido por los 
centros de votación verificando que 
lo pautado se estuviera desarrollando 
sin inconvenientes de cara al proceso 
electoral.

En ese sentido el Sub prefecto de 
Servicios de la Prefectura Limarí 
Choapa de Carabineros, Cristian Ríos, 
señaló que la institución doblegará 
la guarda en función de la jornada.

“Carabineros de Chile a través dela 
Prefectura Limarí y sus unidades de-
pendientes en la provincia del Limarí, 
mantendrá desde muy temprano a 
sus carabineros a disposición de cada 
uno de los locales de votación que 
son 29, para esta provincia, en donde 
mantendrá la seguridad y apoyará a 
cada una de las personas que de-
berá realizar el derecho universal de 
sufragio por el tema de la elección 
de los gobernadores”, señaló Ríos a 
El Ovallino.

Consultado acerca de la cantidad 
del personal policial que estará cus-
todiando las calles, Ríos advirtió que 
a nivel nacional todos los funcionarios 
de la institución estarán prestando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La logística está dispuesta en los 29 centros electorales de la provincia para recibir a los votantes en la jornada dominical ROBERTO RIVAS

servicio en sus unidades operativas.
“Estarán tanto en las calles como en 

los locales de votación para mantener la 
seguridad y apoyar a las personas que 
necesiten alguna situación especial 
para poder sufragar este domingo”.

CONTINGENTE
En tanto el comandante del Ejército 

Claudio Guajardo, encargado de se-
guridad en la Provincia del Limarí, 
señaló que con la experiencia de los 
últimos eventos electorales han podido 
diseñar un dispositivo de seguridad 
para estar presentes en todos los 
centros de votación.

“En la comuna de Ovalle tenemos 
14 centros de votación, y contamos 
con el mismo contingente dispuesto 
para la seguridad que hemos tenido en 
otras ocasiones, así que disponemos 
en promedio de seis a siete militares 
por local, así que nosotros hacemos 
un llamado a que la gente participe 
en el acto eleccionario porque la se-
guridad estará establecida ya que los 
militares estaremos para apoyarlos 
en todo momento”.

En la parte logística, el delega-
do electoral  del Liceo Estela Ávila 
Molina de Perry, Luis Silva, señaló 
que el Servicio Electoral y la Junta 
Electoral de Ovalle han hecho un 
muy buen trabajo organizativo para 
la jornada dominical.

“Estamos con todas las coordina-
ciones necesarias, ya tenemos todo 
el material, ya tenemos las boletas en 
custodia, contamos con el resguardo 

militar, nuestros asesores nos están 
ayudando y para este domingo ten-
dremos todo dispuesto para empezar 
el proceso desde las primeras horas”.

Explicó que al ser una segunda vuelta 
la ley establece que los vocales son 
los mismos, tanto los convocados 
por el Servel como los vocales que 
por alguna razón tuvieron que ser 
nominados de emergencia.

“Por esa razón no hay constitu-
ción de mesa este sábado sino que 
el domingo tienen que asumir los 
mismos que fueron nominados y 
aquellos que tuvimos que designar 
en su oportunidad”

Con respecto a los dos pisos que 
deben subir algunos votantes, en 
especial adultos mayores, para ejercer 

su derecho al sufragio, Silva señaló que 
siempre han tenido la buena fortuna 
de contar con la buena disposición 
de todas las personas convocadas 
al recinto.

“Tuvimos inconvenientes con adultos 
mayores pero los pudimos subir sin 
ningún problema, porque como todos 
saben, nosotros no podemos bajar 
las urnas. Pero las personas subie-
ron sin ningún problema. Nosotros 
brindamos a todas las personas las 
mismas oportunidades para poder 
sufragar porque es un deber cívico 
para todos”.

RIGUROSOS
Por su parte el gobernador del Limarí, 

Ivan Espinoza, señaló que las au-
toridades están cumpliendo con la 
rigurosidad de la visita inspectiva, 
para chequear los locales de vota-
ción para ver si cumplen con toda 
la normativa.

“Hemos comprobado una vez más 
que se está cumpliendo con todo lo 
que está normado. Así que tenemos 
plena confianza y hacemos un llamado 
a la gente para que venga con toda 
confianza y toda libertad a ejercer el 
derecho al sufragio”.

Recordó que aunque las comunas 
de Ovalle y Punitaqui están en cua-
rentena, y Monte Patria, Río Hurtado 
y Combarbalá están en Fase 2, que 
determina cuarentena los fines de 
semana, no es necesario gestionar 
un permiso para asistir al centro de 
votación.

“HACEMOS UN LLAMADO A 
QUE LA GENTE PARTICIPE 
EN EL ACTO ELECCIONARIO 
PORQUE LA SEGURIDAD 
ESTARÁ ESTABLECIDA 
YA QUE LOS MILITARES 
ESTAREMOS PARA 
APOYARLOS EN TODO 
MOMENTO”.

CLAUDIO GUAJARDO
JEFE DE SEGURIDAD DE LA PROVICIA
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Llamado a postular a concurso y asignación directa de Programa 
de Riego Intrapredial (PRI) y Programa de Obras Menores de 

Riego (PROM) de INDAP, mediante convenio de Fortalecimiento 
y Desarrollo de Competencias para la AFC, comunas Zonas 

Rezagadas
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) informa que se encuentran abiertos los llamados modalidad asignación directa y el 
concurso de su Programa de Riego Intrapredial (PRI) y Programa de Obras Menores de Riego (PROM), en el marco del convenio 
suscrito con el Gobierno Regional denominado Fortalecimiento y Desarrollo de Competencias para la AFC, comunas Zonas 
Rezagadas.
Mediante el instrumento PRI, el INDAP contribuye a mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del recurso hídrico a nivel predial, a 
través de la ejecución de proyectos de inversión en obras de riego o drenaje intrapredial, y de inversiones cuya finalidad sea la 
acumulación, tecnificación y uso de ERNC.

En el caso del PROM, se busca mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del recurso hídrico de predios de pequeños productores 
agrícolas afectados por situaciones de déficit hídrico prolongado, condiciones climáticas adversas o cuando esté en riesgo la 
condición normal de funcionamiento de una obra, a través de la ejecución de proyectos de inversión en obras de riego o drenaje.
Para esta ocasión el subcomponente de inversión a postular es: 

INDAP Región de Coquimbo

PLAZOS
                                Inicio de   Cierre de             

Agencia de Área Teléfono
Illapel   53-2422530
Combarbalá 53-2422553

postulaciones   postulaciones

Los usuarios/as interesados deberán postular en las Agencias de Área INDAP. Para mayores antecedentes prefiera canales 
telefónicos:

Programa Llamado

Illapel

Combarbalá PRI: 24-05-2021

26-05-2021

23-07-2021

18-06-2020

Llamado asignación directa 
Rex 0420-204207/2021-   

Llamado concurso:  
Rex 0405-204364/2021  
Llamado asignación directa 
Rex 0405-204368/2021

PRI:

PROM:

Subcomponente: Programa de riego, acumulación, tecnificación y uso de ERNC
Objetivo:
Proyectos de Riego: Esta línea financia proyectos enfocados en mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del 
agua, a través de la implementación de obras de riego. Dentro de las principales acciones a financiar están el 
cambio de riego (de riego tradicional a riego tecnificado), así como la incorporación de Energías Renovables No 
Convencionales y estanques acumuladores.

Agencia de área

Punitaqui mantiene una alta transmisibilidad del virus. Por mientras, los habitantes deben 
continuar en cuarentena total.

CEDIDA

De tres pacientes que se 
encontraban internados a 
causa de la pandemia, hoy 
esa cifra aumentó a siete. 
Las consecuencias del virus 
se evidencian en la comuna 
que apenas ha disminuido 
la cantidad de contagios 
activos desde el inicio de su 
cuarentena.

Punitaqui incrementa sus 
pacientes hospitalizados 

por Coronavirus

CONTAGIOS AFECTAN TAMBIÉN A ADOLESCENTES Y NIÑOS

El pasado jueves 3 de junio Punitaqui 
comenzó una nueva cuarentena total 
en su territorio. Se restringe el des-
plazamiento entre los habitantes de 
la comuna, quienes en los días previos 
experimentaron un aumento del 200% 
en sus casos nuevos, lo que permitió 
que las autoridades del ministerio de 
Salud decretaran el retroceso en el 
Plan Paso a Paso.

Así, los punitaquinos comenzaron a 
lidiar nuevamente con el confinamiento. 
Los casos se dispararon al comienzo 
de mes, ya que el mencionado 3 de 
junio se registraban 70 casos activos 
en la comuna, una cifra elevada para 
la cantidad de personas que habitan 
en el territorio que superó los 132 mil 
residentes. Y hasta este sábado 12 
se mantenían 46 personas activas 
con el virus, de acuerdo a las cifras 
de la seremía de Salud.

Sin embargo, una de las preocu-
paciones de los equipos médicos 
comunales es el aumento de personas 
internadas de gravedad a causa del 
Coronavirus. De tres pacientes inter-
nados antes de la cuarentena total, 
esa cifra aumentó a siete.

“Se ha mantenido el número de 
casos activos en la comuna, lo que 
sí nos ha llamado la atención es que 
ha aumentado el número de perso-
nas hospitalizadas. Tenemos a siete 
personas internadas en los últimos 
días, de los cuales la mayoría se en-
cuentra en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del hospital”, afirmó Iris 
Araya, encargada del departamento 
de salud municipal del municipio.

Al igual como ha ocurrido en los 
últimos días en los distintos Cesfam 
y SAR de Ovalle, las postas de sa-
lud rurales de Punitaqui han debido 
mantener por largas horas a pacientes 
que requieren hospitalización, pero 
por falta de disponibilidad de camas 
en el Hospital Provincial de Ovalle no 
han podido trasladarlos.

El grupo etario de contagios sigue 
disminuyendo en la comuna. Si hasta 
antes de marzo eran los adultos ma-
yores quienes más se contagiaban por 
la enfermedad, ahora son los menores 
de 50 años, quienes se transforman 
en casos activos en Punitaqui. Incluso 
hay jóvenes y adolescentes como 
caso positivo.

“Esta semana, los contagiados que 
tuvimos solo dos de ellos eran personas 
mayores a los 70 años, el resto son 
todas personas de menos de 50 años, 

ha bajado el contagio y en este grupo 
hay adulto jóvenes, adolescentes y 
niños quienes se ha transformado en 
pacientes”, especificó Araya.

La mayor cantidad de cepas cir-
culando del virus, así como también 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

usar bien la mascarilla y mantener 
un correcto lavado de manos. La 
disponibilidad de camas en Ovalle 
y en la región es bastante crítica, 
el personal de salud en los recintos 
asistenciales está cansado de tanto 
trabajo en todo este tiempo, por eso 
es importante que cada uno se cuide y 
cuide a los otros. Estamos en invierno, 
baja la temperatura y eso propicia aún 
más el contagio de la enfermedad”, 
recomendó. o1001i

la continua realización de fiestas y 
reuniones sociales al interior del ho-
gar, superando el aforo permitido (5 
personas), exponiéndose al virus. Para 
eso, la vacunación es fundamental 
en este tiempo, sobre todo cuando 
gran parte de los hospitalizados de 
la comuna no se habían aplicado la 
vacuna.

“El llamado es reiterar el autocui-
dado, mantener el distanciamiento 
físico, evitar las reuniones sociales, 

“ESTA SEMANA, LOS 
CONTAGIADOS QUE 
TUVIMOS SOLO DOS DE 
ELLOS ERAN PERSONAS 
MAYORES A LOS 70 AÑOS, 
EL RESTO SON TODAS 
PERSONAS DE MENOS 
DE 50 AÑOS, HA BAJADO 
EL CONTAGIO Y EN ESTE 
GRUPO HAY ADULTO 
JÓVENES, ADOLESCENTES Y 
NIÑOS”

IRIS ARAYA
DEPARTAMENTO SALUD 
MUNICIPAL PUNITAQUI

10
Casos positivos diarios por Coronavi-
rus en promedio registra Punitaqui en 
la última semana.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

El Presidente Piñera acaba de 
promulgar la Ley Propymes, que 
contempla una serie de medidas 
que  benefician a un universo 
potencial de 820 mil micro y 
pequeñas empresas de nuestro 
país, creando un Registro Nacional 
de ellas, que va a estar a cargo del 
Ministerio de Economía. Tal como 
se señaló, “las pymes necesitan 

liquidez y oportunidades para 
poder crecer y desarrollarse”  
y esta iniciativa que fue apro-
bada en forma unánime por el 
Senado, se logró gracias al apo-
yo y la colaboración de muchas 
instancias, en reuniones con 
pymes y sus  organizaciones 
y  facilitando un acuerdo con 
todas las fuerzas políticas 
convocadas desde La Moneda.

¿En qué consiste esta Ley? 
primero se destaca que las 
micro y pequeñas empresas,  
Mypes, sean personas natu-
rales o jurídicas, van a recibir 
un Bono Alivio de $1 millón 
cada una; además  que estas 
mismas personas o empre-
sas recibirán un Bono Ayuda 

adicional, equivalente a tres 
meses del monto promedio 
del IVA declarado durante el 
año 2019, con un tope de $2 
millones. Es muy importante 
señalar que  reconociendo el 
mayor impacto que la pande-
mia ha tenido en las mujeres 
emprendedoras, se determinó 
que las mypes lideradas por 
mujeres reciban este Bono 
Alivio y el Bono Ayuda incre-
mentado en un 20%.

Por otro lado, habrá un anti-
cipo solidario para el pago de 
cotizaciones de trabajadores 
suspendidos bajo la Ley de 
Protección del Empleo, para 
empresas con hasta 49 traba-
jadores, que se podrá  devolver 

al Fisco en cinco cuotas anuales 
sin intereses desde el 2023.  
Esta Ley Propymes incluye 
además un Bono Incentivo 
equivalente a las cotizaciones 
de un mes a todas las Mypes 
que hayan solo declarado o 
declarado y pagado las coti-
zaciones de sus trabajadores.

Muy importante es señalar 
que  el Ejecutivo patrocinó una 
indicación a la Ley,  que incluye 
a comerciantes de ferias libres 
en la entrega de estos bonos 
con cargo fiscal, incorporando 
de esta manera a un sector 
que no quedaba claramente 
definido, considerando que si 
bien muchos de ellos no tienen 
inicio formal de actividades, si 

cancelan permisos municipales.
Sabemos y compartimos que 

las grandes prioridades de los 
chilenos y los compromisos del 
Gobierno son combatir y supe-
rar la pandemia del coronavirus; 
recuperar los empleos que aún  
falta por recuperar y poner en 
marcha a nuestra economía. 
Este apoyo directo  a las Pymes, 
mejorará las condiciones de 
sectores especialmente gol-
peados, como los rubros de 
gastronomía, eventos, cultura, 
turismo, belleza y peluquería, 
gimnasios, transportes escola-
res, jardines infantiles, ventas 
y mercados en ferias y ferias 
libres; muchos chilenos que 
necesitan hoy este apoyo.

Ley Propymes: ayuda directa a micro, pequeñas y medianas empresas

La experiencia electoral de Luis Silva
 a lo largo de las distintas elecciones

TRADICIONAL DELEGADO EN EL LICEO ESTELA ÁVILA

Más de 12 años como delegado 
principal, y cuatro años más 
como asesor en materia de 
elecciones, lo convierten en 
uno de los delegados con más 
trayectoria en la región. Es 
un emblemático colaborador 
electoral en el liceo Estela 
Ávila Molina

De cara a un nuevo proceso elec-
toral hay nombres de colaboradores 
y facilitadores que se repiten en los 
centros de votación. Uno de ellos es 
el de Luis Silva, Delegado Electoral de 
Servel en el Liceo Estela Ávila Molina 
de Perry, y uno de los más antiguos 
con el mismo cargo en la región.

Antes de ser delegado electoral por 
primera vez en 2008, fue cuatro años 
asesor del Servel, trabajando de la mano 
de Patricio Cantín, un referente en 
cuanto al ejercicio electoral en Ovalle.

Cuando fue designado Delegado y 
solicitó “traslado” hacia el Liceo Estela 
Ávila, ya que desde el Politécnico, 
donde laboraba antes se le dificultaba  
llegar a tiempo a los preparativos, por 
motivos laborales.

“Solicité quedarme en el Estela Ávila y 
la Junta Electoral me autorizó y desde 
ese momento soy el delegado acá”.

Ya han pasado 13 años y tres elec-
ciones presidenciales desde su primera 
labor al frente de un proceso electoral.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Luis Silva, Delegado electoral en el Colegio Estela Ávila Molina, es un experimentado colabo-

rador del servicio electoral en la comuna

ROBERTO RIVAS

“Nosotros debemos estar pendientes 
del material y de la logística desde el 
día viernes antes de las elecciones, 
luego en todo el proceso electoral y 
finalmente el lunes para la entrega 
de todo el material relacionado con 
los comicios”, explicó.

COSAS QUE CAMBIAN
Entre los cambios que le ha tocado 

presenciar en primera persona, se 
refiere las mesas segregadas.

“Los vocales ahora van cambiando, 
antes teníamos mesas para varones y 
otras para mujeres, luego modificaron 
la ley para unificarlas. Estadísticamente 
sabíamos que en Chile las mujeres 
eran quienes escogían a los presi-
dentes, ahora no hay manera de poder 
discernir quienes son los que sacan 
a un presidente”.

En su haber tiene experiencias po-
sitivas y otras difíciles de asumir, en 
todos los años y procesos electorales 
que le ha tocado dirigir en el recinto 
educativo.

“Lo más difícil que me ha tocado 
enfrentar como delegado electoral fue 
un insulto muy grave de un señor del 
Partido Comunista, se molestó por un 
tema de unas carpetas, y yo le decía 
que nosotros estábamos aplicando 
la ley. Por suerte las personas que lo 
acompañaban lograron tranquilizarlo 
y decían que yo tenía razón, pero 
fue una situación bastante fuerte y 
difícil”, recordó.

Destacó que su trabajo siempre 
ha sido abierto, estableciendo las 
reuniones de coordinación, con los 
apoderados de los partidos, sin ma-
yores inconvenientes, porque tiene 
la mejor disponibilidad.

GRATIFICANTE
En contraste, uno de los eventos más 

curiosos que le ha tocado  presenciar 
en sus labores electorales, sería en el 
año 2008 o 2012, en una elección 
presidencial.

“Estuvimos haciendo visita a los 
salones y un soldado me dice ‘Don 
Luis, mire la señora que va adelante, 
mírele la bolsa’ y fue cuando me di 
cuenta que llevaba una sonda urinaria 
y en esa condición vino a votar la 
señora. Tenía una sonda Foley y venía 
con su manguerita y eso no le impidió 
venir a votar. Lo hizo dignamente, la 
venían acompañando, pero ella vino 
caminando para ejercer su derecho. 
Fue una experiencia gratificante, muy 
gratificante”, rememoró Silva.

“ESTUVIMOS HACIENDO 
VISITA A LOS SALONES Y 
UN SOLDADO ME DICE ‘DON 
LUIS, MIRE LA SEÑORA QUE 
VA ADELANTE, MÍRELE LA 
BOLSA’ Y FUE CUANDO ME 
DI CUENTA QUE LLEVABA 
UNA SONDA URINARIA Y 
EN ESA CONDICIÓN VINO A 
VOTAR LA SEÑORA”

LUIS SILVA
DELEGADO ELECTORAL
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La innovación y tecnificación en los sistemas de producción son 
esenciales para mejorar los niveles de explotación de los emprendi-
mientos de los crianceros de la región de Coquimbo, es por eso que 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) mediante su Progra-
ma de Fortalecimiento Caprino Lechero está logrando este objetivo a 
través de la entrega de asesorías especializadas e inversiones.

De esta forma, en una nueva visita a la región de Coquimbo —concre-
tamente a las provincias de Elqui y Limarí—, el Director Nacional de 
INDAP, Carlos Recondo, entre las distintas actividades que realizó, 
logró conocer en terreno las historias de productores que han sido 
apoyados por la iniciativa.

Giordano Dossi es uno de los favorecidos. El serenense de solo 25 
años lleva en la sangre el trabajo ganadero, una tradición familiar de la 
cual siente orgullo y con la que hoy pretende desarrollarse. Fue así que 
conoció el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de INDAP, 
con el que durante el año 2021 logró obtener una máquina peletizado-
ra y una chancadora, ambas destinadas a aprovechar al máximo los 
insumos para la alimentación de sus 39 cabras, un plantel que maneja 
bajo un sistema productivo de carácter intensivo.

“El Plan Caprino me financió el 80% de la compra de la maquinaria y 
eso es significativamente alto porque no tenía los medios para 
comprarla y aprovechar el alimento. De aquí a dos años espero tener 
cerca de 100 animales para la producción de queso de cabra y ricota. 
INDAP entrega apoyo financiero y asesorías de veterinarios para la 
alimentación y en el manejo del plantel, aportes que me han permitido 
aprender bastante”, comentó Giordano Dossi.

El aporte que recibió Dossi tuvo una inversión total de $2.711.600 y fue 
posible gracias al componente Financiamiento a la Inversión del 
Programa de Fortalecimiento Caprino Lecho, el cual tiene por objetivo 
cofinanciar inversiones en el ámbito de la producción caprina lechera, 
como así también, aquellas inversiones del ámbito agroambiental que 
se requieren para un mejor desarrollo de la producción caprina lechera 
y/o inversiones que sean necesarias para enfrentar los riesgos agrocli-
máticos.

Para este 2021 el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero 
cuenta con un presupuesto total de $2.045.000.000, de ellos más del 
50% está destinado para la cofinanciación de inversiones.

En lo que va del año, en torno a la iniciativa, INDAP ha financiado 123 

En visita a la zona Director 
Nacional de INDAP conoce 
historias de productores 
apoyados por el Programa 
Caprino Lechero 

proyectos de inversión, que se basan en la 
construcción de galpones, bodegas, corrales o 
maquinaria como ordeñadoras, trituradores o 
peletizadoras. La inversión total fue de más de 
$420 millones.

En su recorrido el Director Nacional también 
visitó a Rafael Urrutia, criancero de la comuna 
de Coquimbo apoyado por la iniciativa de 
INDAP a través de asesoría especializada. El 
predio de Urrutia es además una de las parce-
las demostrativas del programa, instancia 
donde Recondo conoció sus instalaciones.

Cabe mencionar que gracias al citado apoyo 
de INDAP al rubro caprino Rafael Urrutia 
también fue beneficiado con implementos 
para su sala quesera.

MÁS ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO
Además de conocer las historias de los 
crianceros Giordano y Rafael, la máxima 
autoridad de INDAP, Carlos Recondo, acom-
pañado de su par regional, José Sepúlveda, 
participaron de la entrega de maquinaria 
agrícola a 6 productores de Punitaqui. En la 
misma comuna y en el predio del usuario de la 
institución, Eduardo Castro, las autoridades 
estuvieron presentes en el acto formal de 
solicitud de un grupo de productores de 
cítricos para la migración desde los programas 
PRODESAL o PADIS al Servicio de Asesoría 
Técnica (SAT). 

El itinerario del Director Nacional también 
contempló un encuentro con la Cooperativa 
Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí 
Limitada, en el sector Campo Lindo, Ovalle. En 
el lugar dio a conocer a los asociados los 
beneficios que tiene para dicha agrupación el 
estar acreditada como usuaria de INDAP.

CARLOS RECONDO,
Director Nacional de INDAP

“El cambio climático dificulta el desarrollo de muchas 
actividades de la agricultura y de la ganadería; para 
adaptarnos a esa condición es necesario adoptar sistemas 
de producción más eficientes. Queremos impulsar a los 
crianceros de Coquimbo. Aspiramos a que muchos 
crianceros implementen estos sistemas de producción. 
Esperamos que los programas de INDAP y el Programa 
Caprino Lechero le permitan lograr sus sueños. De verdad 
creemos que han sido muy productivos los dos días que 
estuvimos en la región, verificando el cumplimiento de los 
lineamientos para apoyar a la pequeña agricultura”.

RODRIGO ÓRDENES,
Seremi de Agricultura

“El Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero está 
permitiendo el apoyo concreto y oportuno a crianceros de 
la región de Coquimbo, usuarios de INDAP. Este trabajo, 
sumado a lo que se está haciendo mediante el SAT y el 
proceso de acreditación de la Cooperativa Control Pisque-
ro, sin duda grafican la enorme labor que está realizando 
el INDAP. Desde la Seremi valoramos que el Director 
Nacional de INDAP, Carlos Recondo, haya recorrido 
nuestra región para ver en terreno lo que hacemos en 
beneficio de la Agricultura Familiar Campesina”.
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Provincial Ovalle a la espera de 
autorización para comenzar entrenamientos

EN JULIO COMENZARÍA EL CERTAMEN

Provincial Ovalle hará de local en el Estadio Diaguita, quien contaría con todas las disposiciones reglamentarias para ser ocupado.

EL OVALLINO

El club es uno de los equipos que tendría asegurada su 
participación en la Tercera A. Los clubes que desistan 
de participar en esta temporada podrían descender 
automáticamente, mientras el club espera el pase de la 
dirigencia de la categoría para comenzar las prácticas en 
cancha.

La Tercera División ya cuenta con 
la autorización de los ministerios de 
Salud, Deportes e Interior para iniciar 
sus prácticas deportivas y pensar 
en el retorno de la actividad para la 
actual temporada.

Los dirigentes de cada uno de los 
clubes de la Tercera A (quien cuenta 
con el permiso de las autoridades) se 
reunieron vía telemática para fijar los 
primeros lineamientos del retorno del 
fútbol amateur competitivo, que es 
la división previa al profesionalismo.

El aumento de contagios por 
Coronavirus y la falta de autori-
zación por parte del ministerio de 
Salud incidieron en la paralización 
de toda actividad deportiva en los 
clubes asociados, quienes retronarán 
a sus prácticas en cancha y en forma 
presencial.

De esta forma, Provincial Ovalle 
quien compite en la Tercera A volverá 
a los entrenamientos presenciales, a 
cargo del cuerpo técnico liderado por 
Ricardo Rojas.

“Nosotros desde marzo estamos 
preparando nuestra participación 
en la Tercera A y estábamos muy 
expectantes de conocer esta divi-
sión. Esperamos poder coronar este 
esfuerzo con el retorno de toda una 
ciudad al fútbol profesional. Es lo que 
queremos los hinchas, los miembros 
del club”, sostuvo Cristián Venegas, 
presidente del club.

Eso sí, hasta este sábado el club no 
ha recibido las autorizaciones para 
iniciar en cancha los entrenamientos 
en el Complejo Deportivo Profesores, 
retrasando la planificación. Eso sí, el 
torneo que un inicio se planificó en 
reiniciarse el fin de semana del 10 de 
julio, podría aplazarse dos semanas 
más, mientras los equipos esperan 
la supervisión de las autoridades 
sanitarias a sus complejos deportivos 
de entrenamiento y a los estadios en 
los que disputarán los partidos del 
campeonato.

Las prácticas serán posibles ser 
llevadas a cabo incluso en comunas 
que se encuentren en cuarentena 

total o Fase 1 del Plan Paso a Paso 
del gobierno, ya que la institución y 
los deportistas contarán con la auto-
rización respectiva del ministerio del 
Interior y de Salud, tal como sucedió 
en los últimos meses del año pasado.

Este mismo viernes cada institución 
definió el listado definitivo de jugado-
res, quienes no tendrán la obligación 
de estar vacunados, pero si deberán 
realizarse el examen PCR semanal-
mente. Los clubes que no cumplan 
los reglamentos sanitarios podrían 
ser sancionados incluso con resta 
de puntos.

El campeonato está pensado para 
que se prolongue por cinco meses y el 
formato de torneo quedo pendiente de 
dilucidar dependiendo de la cantidad 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle de participantes. Definición que se 

tomaría la próxima semana, incluyendo 
el fixture que se disputará.

INSPECCIÓN A BRUJAS
Personal de la seremía de Salud 

inspeccionó el recinto deportivo que 
albergará a Brujas de Salamanca en el 
campeonato de Tercera A. El equipo 
de la provincia del Choapa recibió la 
fiscalización en sus camarines y otros 
espacios en los cuales albergará a su 
personal, jugadores, cuerpo técnico 
y club visitante.

El club cumple con todas las disposi-
ciones reglamentarias para albergar el 
torneo, además de sus espacios para 

poder entrenar y alistar los partidos 
del campeonato.

De esta forma, el club está listo para 
comenzar su pretemporada y ser uno 
de los potenciales rivales de Provincial 
Ovalle para este 2021. o1001i

“NOSOTROS DESDE 
MARZO ESTAMOS 
PREPARANDO NUESTRA 
PARTICIPACIÓN EN LA 
TERCERA A Y ESTÁBAMOS 
MUY EXPECTANTES DE 
CONOCER ESTA DIVISIÓN. 
ESPERAMOS PODER 
CORONAR ESTE ESFUERZO 
CON EL RETORNO DE TODA 
UNA CIUDAD AL FÚTBOL 
PROFESIONAL”

CRISTIÁN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE

50
Personas podrán ingresar a cada 
partido de la Tercera División A, aun-
que podría aumentarse en un breve 
porcentaje para recibir a dirigentes 
y prensa.
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al celular  
990818947

TERRENOS

Vendo 2 terrenos 1 hectárea cada 
uno Llanos de La Chimba Ovalle 
993488015

LEGALES

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa Rol V-273-
2020, en sentencia de fecha 
26 de marzo de 2021 declaró a 
don (ña) JORGE ANDRÉS SÁN-
CHEZ JOFRÉ, C.N.I 11.939.346-9, 
con domicilio en Calle larga s/n, 
Tulahuén, Comuna de Monte 
Patria; como curador definiti-
vo de su madre doña NORMA 
ISABEL JOFRÉ MATAMOROS; no 
tiene la libre administración de 
sus bienes. MARÍA ALEJANDRA 
RIOS TEILLIER, Juez Titular del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle.

EXTRACTO 

REMATE. EL PRIMER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado 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 
denominado Santa Ana o Santa 
Luisa, ubicado en la subdele-
gación de la Torre, Comuna de 
Ovalle; 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, inscri-
to a nombre de ROSA ZAVALA 
ILLANES, RUT. N°3.051.123- 9 
y don JORGE 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 propiedad 
esto es $13.531.798. Cada postor 
será responsable de verificar que 
se efectúe oportuna y correcta-
mente 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 electróni-
co y número de teléfono para el 
caso que se requiera contactarlo 
durante la subasta por proble-
mas de conexión. Se hace pre-
sente a los interesados en parti-
cipar en el remate decretado en 
autos, que deberán informa al 
siguiente correo electrónico: jlo-
valle1_remates@pjud.cl, los datos 
acerca del depósito de la garan-
tía para participar en la subasta. 
Bases causa Rol C-81- 2014, “VRIL 
INGENIERIA Y PROYECTOS E.I.R.L 
con COMUNIDAD SIERRA ZAVALA”. 
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS. 
Secretario Subrogante.

El programa contempla apoyo para que comunidades y particulares indígenas puedan postular 
y recibir apoyo para sus sistemas de riego

CEDIDA

Hasta el 24 de junio estará 
disponible la postulación 
que se hará a través de las 
plataformas digitales de 
Fosis, y que contempla un 
fondo de más de 100 millones 
de pesos en la región 

Abren postulaciones a 
programa de riego para 
productores indígenas 

PARA LAS COMUNAS DE OVALLE Y MONTE PATRIA

Durante los últimos años, las y los 
productores indígenas han presentado 
una necesidad respecto al recurso 
hídrico. Para ello, FOSIS y CONADI 
(Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena) firmaron un convenio que 
busca generar iniciativas de riego 
y/o drenaje para desarrollar produc-
tivamente predios de propiedad de 
personas, comunidades y/o parte de 
comunidades indígenas de la población 
rural más vulnerable. 

Para postular, las y los interesados, 
deben ingresar al portal de la institución 
www.fosis.gob.cl y pinchar el recuadro 
correspondiente al programa hasta el 
jueves 24 de junio.  Esta iniciativa, 
está focalizada en las comunas de 
Ovalle, Monte Patria y Salamanca.

Respecto de la iniciativa, Carmen 
Olivares, perteneciente a la comunidad 
Diaguita de Ovalle sostuvo que “me 
parece muy bueno el programa, para 
nosotros los Diaguitas, que podamos 
tener la opción de participar en este 
programa y ojalá salir ganadores para 
poder arreglar nuestro riego, que es 
caro. A mi me faltaría más que nada 

una bomba de agua y nylon que es 
el que más cuesta”. 

Dentro de las tecnologías que se 
financiarán, se consideran la cons-
trucción de pozos manuales, bombas, 
canalización, estanques acumuladores 
de aguas lluvia, conducción de alma-
cenamiento a zonas de cultivo, riego 
por goteo, invernaderos y módulos 
hidropónicos entre otros. 

La directora Regional del FOSIS, 
Loreto Molina, apuntó los requisitos 
de la iniciativa y sobre este tema 
señaló que “tenemos este programa 
donde pueden postular las personas 

Ovalle

a través de nuestra oficina de asun-
tos indígenas y agradecer también a 
FOSIS para poder llegar a nuestras 
comunidades indígenas y qué mejor a 
través de la escasez hídrica, personas 
que necesitan optimizar lo que es el 
agua, hoy lo podemos hacer a través 
de este programa”. 

La iniciativa contempla una inver-
sión de $118 millones de pesos en la 
Región de Coquimbo y junto con el 
financiamiento directo a las soluciones 
hídricas, contempla facilitaciones y 
entrega de material educativo para 
apoyar e incentivar el uso eficiente 
de agua predial para familias, comu-
nidades y/o parte de comunidades 
indígenas. 

mayores de 18 años bajo el rango del 
60% en el Registro Social de Hogares, 
que estén inscritos en CONADI y que 
sean pertenecientes a las comunas 
de Ovalle, Monte Patria y Salamanca. 
Hasta el 24 de junio está disponible 
este programa que va en ayuda a la 
escasez hídrica que hay en estos 
sectores, especialmente enfocado 
en las comunidades, así que los in-
vitamos a postular”.  

Por su parte, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias des-
tacó que “es un programa que se va 
a distribuir no solamente en Ovalle, 
sino que también en Monte Patria y 
Salamanca, donde vamos a estar con 
nuestros pueblos originarios, vamos 
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Para explicar el Reino de Dios, 
Jesús presenta dos parábolas. En 
la primera destaca que la semilla 
hace sola su trabajo, quien la planta 
se acuesta a dormir y de la noche 
a la mañana, la semilla germina 
y la planta crece, sin que éste 
se dé cuenta. Usa esta imagen 

para explicar que el Reino de 
Dios crece como la semilla bajo 
la tierra. Nadie se da cuenta; 
pero eso tan pequeñito tiene 
una vitalidad y una fuerza de 
expansión extraordinaria. Así, 
el Reino de Dios crece secre-
tamente en quien es terreno 
fértil. Observar cómo crece la 
planta recuerda que los logros 
en nuestra vida espiritual, no 
son nuestros. ¿Creemos que 
nuestro crecimiento físico desde 
el vientre materno hasta la edad 
adulta lo hacemos nosotros 
mismos? Igual resulta en la vida 
espiritual. Aunque hagamos 

esfuerzos, debemos tener en 
cuenta que es obra de Dios. 
Además, si observamos el cre-
cimiento de una planta vemos 
un proceso lento. La parábola 
es un llamado a la paciencia. 
No podemos impacientarnos en 
nuestro crecimiento espiritual. 
Dios lo va haciendo, y nos va 
podando dónde y cuándo El 
considere necesario. San Ignacio 
decía que debemos hacer como 
si todo dependiera de nosotros 
sabiendo que todo depende 
de Dios. El Reino de Dios no 
crece como un relámpago. Él 
tiene su ritmo. En la segunda 

parábola la semilla de mostaza 
es pequeñita, pero la planta 
crece más que otras en donde 
hasta hacen nido los pájaros. Lo 
del grano y el árbol de mostaza 
pareciera referido a la Iglesia. 
¿Quién hubiera pensado que 
un grupo de doce hombres 
podía resultar en lo que es la 
Iglesia hoy? Sólo Dios lo podía 
hacer; y se expandió por todo el 
mundo. ¿Quién fue el artífice 
de ese crecimiento? El Espíritu 
Santo. No fue la elocuencia de 
los Apóstoles, ni su inteligencia. 
Ellos fueron tierra fértil para 
que el Espíritu Santo hiciera 

su trabajo de expansión. Hoy, 
la Iglesia parece acosada desde 
muchos ángulos; incluso des-
de dentro de ella misma. Dios 
también es atacado y negado. 
Hoy acusan a los creyentes de 
ingenuos y tontos. Pero las 
parábolas recuerdan que Dios 
sigue al mando. Es un llamado 
a la esperanza que, aunque pa-
rezca que estamos perdiendo la 
partida, en medio del error y el 
pecado, sabemos quién gana y, 
si hacemos la Voluntad de Dios, 
de que ganamos, ganamos. 
Para crecer hay que permitir 
que Dios haga su labor.

No perdamos la esperanza
Domingo XI Durante el Año. Mc 4, 26-34

Consejo Regional no transará
 ubicación del Túnel de Agua Negra

PEDIRÁN GESTIONES PARA  RESGUARDO  DEL  PROYECTO

Se acordó solicitar al intendente, Pablo Herman,  gestionar 
el resguardo de las pertenencias mineras asociadas al 
proyecto, obtener información sobre el estado actual del 
proyecto “Laboratorio Andes”, para que sea tratado en la 
reunión de la EBITAN y retomar   acciones en torno a la 
variable ambiental.

Una serie de gestiones orientadas a 
resguardar el proyecto Túnel de Agua 
Negra para su futura ejecución, anun-
ciaron los integrantes de la tricomisión 
que integran los consejeros Alberto 
Gallardo, Marcelo Castagneto y Carlos 
Galleguillos, quienes sostuvieron  que 
durante un profundo análisis del tema  
no transarán un cambio de  ubicación 
del proyecto.

Todo aquello derivó luego de la sus-
pensión de la reunión de EBITAN 
programada para el mes de mayo, 
siendo pospuesta para septiembre 
próximo,  sumado a las últimas de-
claraciones del ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, quien en 
su reciente visita a la región, “vino a 
ponerle una lápida al proyecto”, dijo 
el consejero Alberto Gallardo, presi-
dente de la comisión de Relaciones 
Internacionales del CORE  

“Nosotros estamos tremendamente 
preocupados porque al escuchar al 
ministro Moreno y dar una opinión de 
que prácticamente el túnel tiene que 
buscar otro destino, especialmente 
en la salida, por los by pass que se 
van a construir, nos tira unos 15 años 
más de retroceso, cosa que no me 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

parece justo porque esta región ha 
estado trabajando muchos años en 
este proyecto” señaló el consejero.

Agregó que “este es un proyecto que 
ha pasado por todos los gobiernos, 
que fue declarado una política de 
Estado luego de la firma del Tratado 
de Maipú por los Presidentes de Chile 
y Argentina, y que todos los estudios 
que se han hecho  han sido cance-
lados por el Gobierno de Argentina. 
Por lo tanto, me parece  que lo que 
plantea el ministro Moreno nos viene 
a poner una lápida al proyecto y eso 
nosotros no lo vamos a permitir”, 
afirmó Gallardo. 

El consejero Marcelo Castagneto, 
presidente de la comisión de 
Ordenamiento Territorial,  le dio otra 
interpretación a las expresiones del 
ministro Moreno, “lo que el ministro 
está haciendo es cumplir instrucciones 
del Gobierno en términos de dilatar 
el proyecto. Y  por otro lado está el 
buscar en el mercado una propuesta 
más económica. Esa es la mirada que 
yo tengo sobre este tema”, subraya.

Luego coincide en las apreciaciones 
del consejero Gallardo en el sentido 
que este es un proyecto que tiene 
su sustento en el Tratado de Maipú 
del año 2009. 

“Aquí hay dos cosas que son funda-
mentales: uno es el Tratado de Maipú, 
que establece que el lugar donde 
se va a ejecutar este proyecto es el 
Paso de Agua Negra. Nosotros como 
Consejo Regional hemos apoyado y 
trabajado en torno a aquellos durante 
varios años y se han hecho bastantes 
inversiones para que este paso se 
concrete en el punto que fue acordado 
desde el año 2009, Argentina también 
ha hecho importantes inversiones”, 
indicó Castagneto.

Castagneto afirma que “esas inver-
siones ya están consensuadas con 
el actual intendente, por lo que  nos 
parecería poco prudente que tengamos 
que echar pie atrás en un tema que 
es tan relevante en este momento”, 
terminó señalando el consejero.

Otro de los temas que giran en torno 
al tema del Túnel de Agua Negra, es 
la protección del medio ambiente y 
el proyecto del Laboratorio Andes, 
temas que son preocupación e interés 
de la comunidad científica nacional 
y regional.    

“Creo que como región hemos hecho 
las cosas de la mejor manera posible. 
Con los estudios realizados por las 
universidades de la región, de Chile 
y de San Juan, se ha hecho un tra-
bajo en conjunto en la protección de 
nuestra cordillera de Los Andes. Eso 
nos da la seguridad que el Paso de 
Agua Negra, más allá de permitir una 
apertura hacia el comercio exterior, al 
desarrollo económico y al intercambio 
comercial, estamos obligados tam-
bién a proteger el medio ambiente, 
razón por la cual se han sumado a 
esta iniciativa diversos centros de 
investigación científica que están 
contribuyendo a proteger la natura-

leza y la riqueza que nos entrega la 
cordillera”, afirmó el consejero Carlos 
Galleguillos.

Indicó que en ese sentido la ciuda-
danía debe entender que el CORE ha 
trabajado muy en serio cada una de 
las situaciones que pudiesen afectar 
a la región, en lo económico, en lo so-
cial, y en la salud, más aún ahora que 
estamos en medio de una pandemia. 

“La experiencia que se está viviendo 
con la pandemia es otra realidad que 
no se puede soslayar, si no protege-
mos la cordillera de Los Andes, si no 
se protegen las napas y todo lo que 
tenga que ver con nuestra cordillera 
de los ande, no podríamos avanzar en 
ningún tipo de proyecto. Hasta ahora 
creo que hemos hecho las cosas bien”, 
aseguró el consejero.  

LOS ACUERDOS
En resumen, los consejeros inte-

grantes de la tricomisión acordaron 
plantear  nuevos acciones en torno 
al proyecto del Túnel de Agua Negra, 
solicitando al  Intendente hacer las 
gestiones necesarias para resguardar 
las pertenencias mineras asociadas 
al proyecto Túnel de Agua Negra que 
se encuentran en territorio nacional; 
obtener una información acabada  
sobre la situación actual del proyecto 
“Laboratorio Andes”, dado el interés 
regional e internacional que hay sobre 
esa iniciativa, e insistir en que este 
sea abordado en la próxima reunión 
de la EBITAN.

De igual manera y dada la preocupa-
ción del CORE por la variable ambiental 
del proyecto Túnel de Agua Negra, 
solicitaran al Ejecutivo retomar las 
gestiones asociadas a este tema.
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