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TRAS DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN DE LA COMUNIDAD 

REALIZAN INSPECCIÓN DE 
CALIDAD EN AGUAS DE EL PALQUI 

2.6 HECTÁREAS CONSUMIDAS

Tras dos días de labores extinguen 
incendio forestal en Río Mostazal

> El goleador histórico de la Universidad de Chile sufrió una insuficiencia cardiaca que le costó la vida en el hospital de Ovalle. La figura del Ballet Azul también defendió la 
camiseta de la Selección de Chile en los mundiales de 1962 y 1966. 

OVALLE LE BRINDÓ EL ÚLTIMO ADIÓS AL “TANQUE” CARLOS CAMPOS

MONTE PATRIA AVANZA CON EL RECICLAJE 
DE ACEITE DOMICILIARIO EN LA PROVINCIA

> CIUDADANOS SE COMPROMETEN CON EL RECICLAJE DE ACEITE 
DE SUS FRITURAS Y UTILIZAN LOS CONTENEDORES PARA EVITAR 
QUE ESTE DESECHO SEA BOTADO EN EL ALCANTARILLADO.

Se tomaron 12 muestras en diferentes viviendas de la localidad, sin encontrar problemas en el 
suministro. Tras la inspección en terreno, desde Aguas del Valle se pusieron en contacto con las 
autoridades locales para dar seguimiento al caso, ante la preocupación de los vecinos.

Brigadas de Conaf y Compañías de Bomberos lograron controlar por completo el fuego 
que amenazaba a vecinos de la parte baja de Chaguaral. El personal realizó guardia 
durante la noche para evitar rebrotes y el monitoreo continuará esta mañana.
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TRAS PROPUESTA DE LA UDI

María Inés Figari descarta candidatura 
a la alcaldía de Monte Patria
La actual presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte valoró el ofrecimiento 
del partido para conseguir el sillón montepatrino, pero lo descartó. 05

LEONEL PIZARRO
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Tras dos días de labores logran extinguir 
incendio forestal en Río Mostazal

EL SINIESTRO DEJÓ 2.6 HECTÁREAS CONSUMIDAS

Brigadas de Conaf y 
Compañías de Bomberos 
lograron controlar por 
completo el fuego que 
amenazaba a vecinos de la 
parte baja de Chaguaral, en 
la comuna de Monte Patria. 
El personal realizó guardia 
durante la noche para evitar 
rebrotes y el monitoreo 
continuará durante esta 
mañana.

Dos días de labores, la presencia de 
todas las compañías de Bomberos de 
Monte Patria, -incluyendo la nueva 
Brigada de Pedregal-, una brigada de 
Conaf y equipos municipales fueron 
necesarios para extinguir el primer 
gran incendio forestal de la temporada 
en la provincia del Limarí.

El director regional de Conaf Coquimbo, 
Eduardo Rodríguez, confirmó a El 
Ovallino que el siniestro dejó un total 
de 2.6 hectáreas afectadas, “consumien-
do matorral, arbolado, plantaciones y 
pastizales. Pasadas las 20.00 horas pode-
mos declarar extinguido el incendio”.

En el lugar trabajaron doce funcionarios 
de Conaf, cuatro técnicos y al menos 40 
voluntarios de Bomberos. Durante la 
noche se realizarán guardias “cenizas”, 
para evitar rebrotes por el viento, como 
es habitual, según explicó Rodríguez. 

Destacó además el despliegue y el 
apoyo de los bomberos, “quienes, co-
mo siempre, se hacen presentes en el 
lugar y con su cooperación estratégica 
nos ayudan a que estos incendios no 
tengan una magnitud superior a la 
que tienen”.

Indicó, por otro lado, que las condi-
ciones meteorológicas que imperaron 
durante el incendio fueron bastante 
rigurosas, acercándose al “30-30-30”, 
lo que se conoce como el tridente 
nefasto para los incendios forestales, 
que tiene que ver con la temperatura, 
la velocidad del viento y la humedad 
de la zona.

“Había mucho viento, haciendo errá-
tico el manejo del fuego, y las casas 
que están a 50 metros obviamente 
nos preocupaban, por eso solicitamos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vista aérea de la zona de labores en Chaguaral, donde brigadistas y bomberos lograron extinguir las llamas. CORTESÍA 1 COMPAÑÍA DE BOMBEROS EL PALQUI

la Alerta Amarilla para tener el apoyo 
irrestricto de bomberos como ocurrió 
en esta oportunidad”.

Destacó que durante la mañana de 
este jueves regresarán al lugar para 
remover algunos focos que puedan 
quedar ocultos y subsistir.

Aunque a las 12.40 horas de este miér-
coles el incendio estaría controlado, 

los funcionarios de Conaf seguían tra-
bajando para evitar posibles rebrotes 
de las llamas, pero la fuerza del viento 
fue superior y fue inevitable el surgi-
miento de nuevos focos que atacar.

NOTORIA AUSENCIA 
Ante las críticas de bomberos y per-

sonal municipal sobre la ausencia de 
los brigadistas de la Conaf durante 
la primera jornada del incendio, el 
director Eduardo Rodríguez indicó 
que los brigadistas se están constitu-
yendo todavía con las capacitaciones 
respectivas.

“Estamos precisamente terminando 
la capacitación de las brigadas que van 
a quedar en Ovalle y en la Provincia del 
Limarí, una para el Parque Nacional Fray 
Jorge. Como este trabajo está conside-
rado como uno de los más peligrosos 
del mundo, se requiere cumplir con 
los protocolos de las capacitaciones 
y no podemos movilizar a nuestro 
recurso humano hasta mientras no 
completen sus clases y demuestren 
que están aptos para combatir los 
incendios, lo que podría ocurrir la 
próxima semana”, aseguró.

También señaló que como es un sis-
tema nacional tienen la capacidad de 
movilizar recursos de otras regiones 
si fuese necesario. Aclaró que quienes 
participaron en el incendio y rebrote 
de este miércoles fueron los primeros 
que ingresaron este año y ya se habían 
capacitado. “En forma escalonada 
vamos a ir teniendo la totalidad de 
las brigadas que alcanzan a unas cien 
personas más o menos para los pri-
meros días de diciembre”, informó 
Rodríguez.

Dadas las fuertes pendientes de la zona se han registrado rodados, por lo que en 
algún momento se tuvo que retirar el personal de Conaf para combatir las llamas 
de una manera más segura. Una de las piedras impactó con mucha fuerza contra 
un vehículo de fiscalización municipal de Monte Patria, dejando severos daños en 
su carrocería, aunque sin registrar personas lesionadas.

RODADOS PELIGROSOS
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Realizan inspección de calidad en agua en 
El Palqui tras supuestas intoxicaciones

VECINOS PRESENTARON ASOCIARON SÍNTOMAS A CONTAMINACIÓN DEL SUMINISTRO

A raíz de la preocupación de algunos vecinos, se realizaron las pruebas para descartar 
problemas en el agua. 

CEDIDA

Se tomaron 12 muestras 
en diferentes viviendas de 
la localidad, sin encontrar 
problemas en el suministro. 
Tras la inspección en 
terreno, desde Aguas del 
Valle se pusieron en contacto 
con las autoridades locales 
para dar seguimiento al caso, 
ante la preocupación de los 
vecinos.

Preocupación surgió entre los veci-
nos de El Palqui por los síntomas de 
posible intoxicación que presenta-
ron varias personas de la localidad, 
quienes se han visto afectados por 
malestares estomacales, dolores de 
cabeza y fatiga muscular desde hace 
varias semanas.

Inmediatamente comenzaron a ba-
rajarse hipótesis sobre el origen de 
las dolencias, especulándose sobre 
una posible contaminación de aguas 
por pesticidas y sospechas de una 
supuesta filtración en uno de los 
pozos mediante el cual se abastecen 
varias familias.

En este escenario, la empresa Aguas 
del Valle realizó revisiones del estado 
del agua del sector. Alejandro Salazar, 
subgerente zonal Limrí-Choapa de la 
sanitaria, señaló que tras el chequeo 
se comprobó que “el agua potable 
que distribuye la empresa dentro su 
área operacional, cumple con los pa-
rámetros exigidos por la normativa y 
es totalmente apta para el consumo”.

En total se tomaron 12 muestras en 
diferentes viviendas de la localidad, 
incluyendo el estanque de regula-
ción. También se realizaron controles 
adicionales “para tranquilidad de la 
comunidad” y se estableció contacto 
con las autoridades de la comuna 
“para dar seguimiento al caso”, agregó 
Salazar.

LAS SOSPECHAS Y LA RESPUESTA
Este martes, Vilma Codoceo, una 

de las afectadas, indicó que ella y su 
familia comenzaron a presentar sín-
tomas, a los que no pusieron mayor 
atención. Sin embargo, al conocer 
que otras personas estaban pasando 
por un cuadro similar, comenzaron 
las inquietudes. “Es una situación 

bien preocupante. Estamos recién 
entrando a investigar y saber qué es 
lo que está pasando”, indicó la mujer 
en esa oportunidad.

Tras las coincidencias, la afectada 
comenzó a consultar por redes so-
ciales y varias personas expresaron 
haberse visto afectadas por el mismo 
problema en las últimas semanas.

“Publiqué para saber más infor-
mación y llegaron testimonios de 
varias personas que dicen que toda 
su familia se ha enfermado, personas 
de San Marcos también. Estamos 
recién tratando de descubrir qué 
está pasando”, relató Codeceo ante 
la preocupación.

Los vecinos lo atribuyeron a una 
contaminación de aguas, sospechas 
que fueron cobrando fuerza entre la 
comunidad. 

A raíz de estas inquietudes, desde 
Aguas del Valle lo descartaron. “El 

Palqui se abastece de  pozos pro-
fundos que están alejados de los 
cultivos y el estanque de regulación 
está herméticamente cerrado, por 
lo que descartamos cualquier in-
corporación de elementos químicos 

que se encuentren en el ambiente”, 
explicó Salazar.

SIN NUEVOS CASOS
Sabina Segovia, presidenta de la Junta 

de Vecinos Villa El Palqui, indicó “no ha 
habido ninguna novedad en el agua, 
ellos sondean todas las semanas. Nuestra 
Villa es de 150 casas y no hemos sabido 
de problemas. Cualquier cosa que pa-
sa, a mí me avisan de inmediato y yo 
comunico al municipio”.

Por otro lado, el doctor Claudio 
Rodríguez de Urgencia del Cesfam El 
Palqui, precisó que “en el mes de no-
viembre, hasta el día de ayer (martes), 
ha habido tres consultas”, por lo que 
consideró que “no es algo que uno pue-
da decir que haya un aumento claro”.

En la misma línea agregó que “nor-
malmente, cuando hay una epidemia 
o algún brote de algo, inmediatamente 
aumenta la consulta espontánea por 
estas razones y no ha habido ninguna 
diferencia estadísticamente significativa 
respecto a otros años”. 

Desde el municipio, en tanto, detalla-
ron que aún no hay antecedentes de 
esta situación en la Oficina de Gestión 
Territorial (OGT).

“EL AGUA POTABLE QUE 
DISTRIBUYE LA EMPRESA 
DENTRO SU ÁREA 
OPERACIONAL CUMPLE CON 
LOS PARÁMETROS EXIGIDOS 
POR LA NORMATIVA Y ES 
TOTALMENTE APTA PARA EL 
CONSUMO”.
ALEJANDRO SALAZAR
SUBGERENTE ZONAL LIMARÍ - CHOAPA DE 
AGUAS DEL VALLE

ROMINA NAVEA R.
Ovalle
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Inician encuestas a estudiantes 
con la misión de prevenir el 
consumo de drogas y alcohol

PLAN ELIJE VIVIR SIN DROGAS EN OVALLE

Esta semana los colegios de la comuna comenzaron con un plan 
de consultas anónimas entre estudiantes, explorando su visión 
sobre el acceso y consumo de estupefacientes. Las estadísticas 
darán una señal de cómo aplicar los planes futuros.

Basados en la experiencia de Islandia, 
y conocedores de la realidad de los jó-
venes chilenos, que se ubican como los 
sudamericanos más consumidores de 
diversos tipos de drogas y licores desde 
edades muy tempranas, el Servicio Senda 
Previene presentó en Ovalle el plan para 
captar datos y aplicarlos en programas 
permanentes que puedan revertir esa 
realidad.

En ese sentido el director (s) regional del 
programa Senda Previene, Andrés Pizarro, 
presentó en Ovalle los resultados de diferen-
tes estudios nacionales e internacionales 
sobre el consumo de estupefacientes en 
jóvenes de educación media, indicando 
que Chile lidera algunos de esos datos a 
nivel latinoamericano.

“Los niños hoy día no sienten que es un 
riesgo consumir marihuana y eso es muy 
preocupante, por eso es muy importante 
que podamos trabajar junto con las escue-
las y colaborar con los planes educativos, 
con distintas herramientas y no sólo por 
un año, sino por cuatro, cinco y seis años”, 
explicó Pizarro.

Resaltó que Islandia logró, tras diez años 
de labores, bajar el consumo de drogas en 
jóvenes y que algunos de sus especialistas 
han colaborado activamente con el desa-
rrollo de este programa a nivel nacional.

“Tenemos que trabajar en conjunto a 
través de diferentes planes de acción, 
con los planes de convivencia escolar, 
capacitar al equipo psicosocial que tiene 
el colegio, ir haciendo un trabajo de año a 
año, de manera seria y concreta”, explicó.

Para esto, sostuvo,  es necesario trabajar  
con las familias y los “grupos de validez”, 
que son los círculos sociales, estudiantiles 
y referentes de los jóvenes.

Para obtener los datos precisos y las 
estadísticas certeras de dónde y cómo 
enfocar el trabajo, Senda se encuentra 
realizando una encuesta a distancia entre 
los jóvenes estudiantes, para conocer sus 
impresiones, cercanía y acceso a cualquier 
tipo de estupefaciente.

Las encuestas, coordinadas con cada 
colegio y liceo de la zona, serán comple-
tamente anónimas, al punto que cada 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El director regional (s) del programa Senda Previene, explicó el objetivo del programa haciendo énfasis en que la encuesta a los estudiantes podrá entregar datos precisos del consumo de drogas. EL OVALLINO

participante será reemplazado por un 
código que evita su seguimiento. La idea 
es tener una radiografía de la juventud y 
su visión de las drogas.

En ese sentido la encargada comunal del 
programa, Lorena Castro, explicó que ya 
en la comuna comenzaron a desarrollarse 
las encuestas en diversos recintos.

“Comenzamos el día viernes con el 
colegio Dalmacia y nos fue excelente,  
porque nos contestaron el 100% de las 
encuestas. El lunes comenzamos con la 
aplicación en el colegio La Providencia, en 
el San Viator y en el colegio Manantial, y 
a partir de este miércoles se iniciaron en 

el colegio Tamelcura, Pucará, Alejandro 
Álvarez Jofré, el Liceo Politécnico, el Liceo 
Agrícola y el colegio Santa María Eufrasia”, 
señaló.

Por otro lado, adelantó que este jueves 
y viernes se aplicará la encuesta en los 
colegios Santa María, el Liceo Estela Ávila 
Molina, el Colegio El Ingenio y el Amalia 
Errázuriz, quedando pendientes para la 
próxima semana sólo tres establecimien-
tos: El Santa Teresa de Jesús, la Escuela de 
Artes Eliseo Videla, y el Raúl Silva Henríquez. 
Mientras el San Juan Bautista todavía no 
ha fijado una fecha para su aplicación.  

“Esperamos que para este viernes poda-
mos tener más del 50% de las encuestas 
de los estudiantes de  enseñanza media”, 
estimó Castro. 

TRABAJO EN CONJUNTO
En la presentación de la actividad estu-

vieron presentes autoridades provinciales 
y municipales, entre ellas el gobernador 
del Limarí, Iván Espinoza, quien indicó que 
“nos han mostrado un diagnóstico que 
es muy grave para el país, pero también 
con esa profundidad, tenemos un grado 
de conciencia para poder levantar los me-

canismos para superar esa problemática. 
Y aquí nacen las políticas públicas que en 
este caso será una segunda etapa, tras 
un primer golpe que es Elige Vivir Sano, 
después viene la continuación que es 
Elige Vivir Sin Drogas. Pero efectivamente 
es uno de los problemas transversales 
que tenemos en nuestro desafío de vida 
y nos involucra a todos”.

Por su parte el alcalde de la comuna 
de Ovalle, Claudio Rentería, explicó que 
como sostenedor del sistema público 
de educación, han hecho esfuerzos para 
mejorar las condiciones de los estudiantes 
en todos los niveles para evitar que caigan 
en el flagelo del consumo de drogas y 
alcohol.

“Con Senda vamos a estar muy com-
prometidos y cada institución tiene las 
directrices en lo referente a lo que tenemos 
que realizar de aquí hasta el final del año”, 
para cumplir con el objetivo planteado, 
señaló el edil.

El jefe de la Dirección Provincial de 
Educación, José Manzano, señaló en tanto 
que la coordinación está andando para 
tener herramientas que ayuden a preve-
nir y cambiar el rumbo del consumo de 
drogas en el país. 

“Con Senda hemos trabajado  siempre de 
forma colaborativa y en esta oportunidad 
nosotros como Ministerio de Educación 
nos sumamos y estamos haciendo un 
trabajo en conjunto para que una vez 
que tengamos los resultados se puedan 
diseñar políticas de prevención de drogas 
para nuestros niños y jóvenes”.

“LOS NIÑOS HOY DÍA 
NO SIENTEN QUE ES 
UN RIESGO CONSUMIR 
MARIHUANA Y ESO ES 
MUY PREOCUPANTE”
ANDRÉS PIZARRO
DIRECTOR (S) REGIONAL SENDA PREVIENE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El próximo 11 de abril se realizarán las 
elecciones populares para escoger los 
cargos de constituyentes, gobernado-
res regionales, concejales y alcaldes. 
Sin embargo, el plazo de inscripción 
de candidaturas expira el próximo 11 
de enero.

A dos meses de aquella fecha, los 
distintos partidos políticos de la zona 
definen a sus candidatos, que se esco-
gerán a través de primarias legales, en 
algunos casos, y los otros por designa-
ción interna de los conglomerados.

Esta última situación se está originan-
do en la comuna de Monte Patria, donde 
el actual alcalde Camilo Ossandón 
(DC) irá a la reelección por su segundo 
período a cargo de la administración y 
será el candidato de la centroizquierda.

Pese a que la opción de Ossandón 
está definida desde hace mucho tiem-
po, aún no se levanta un candidato 
opositor en forma oficial para luchar 
en las urnas durante el mes de abril. 
Los plazos se agotan, ya que en ene-
ro debiera estar zanjado el rival del 
actual jefe comunal ante el Servicio 
Electoral, Servel.

En este contexto, los partidos oposi-
tores en Monte Patria han analizado 
sus fortalezas y debilidades de cara a 
la elección popular y fue de esta forma 
cómo llegaron en consenso a la figura 
de María Inés Figari, actual presiden-
ta de la Sociedad Agrícola del Norte 
(SAN), presidenta de la Multigremial 
Coquimbo y dirigenta de la Sociedad 
Nacional de Agricultura.

Fue en específico la UDI comunal 
quien alzó la voz y le ofreció ser candi-
data a alcaldesa por los valles generosos.

“Al solicitar un liderazgo transversal, 
se necesita a una persona que pueda 
tener cercanía con la gente y ponerse 
en el lugar de quienes más lo necesitan. 
Por eso surge el nombre de ella (María 
Inés Figari), porque es muy conocida 
en Monte Patria. Ella nunca ha contado, 
pero ha realizado ayuda desinteresada 
a habitantes de la comuna, teniendo 
un liderazgo transversal, además de 
su experiencia”, comentó el concejal 
UDI, Nicolás Araya.

El contacto y la petición a la actual 
líder de la Multigremial Coquimbo lo 
realizó la base del gremialismo en la 
comuna, donde estaban esperanzados 
de sumar a Figari como candidata única 
de Chile Vamos al sillón municipal de 
Monte Patria.

“Estamos esperando lo que ella deci-
da. Para nosotros como partido sería 
una muy buena opción y debemos 
dejar de mirar los partidos políticos, 
necesitamos de alguien que sea de 
un territorio neutral, porque ella no 
tiene ningún color político definido, 
sería ideal para la comuna. Tiene un 
trabajo social, siendo un gran aporte. 
Es muy dedicada, generosa y equita-
tiva, que no busca preferencias y es 
alguien que se puede poner en los 
zapatos del resto de las personas”, 
sostuvo Ariela Valenzuela, presidenta 
comunal de la UDI.

Para la UDI era su principal carta como 
candidata municipal, esperando que 

María Inés Figari descarta 
candidatura a alcaldía de Monte 
Patria tras propuesta de la UDI

reciban una respuesta positiva hacia 
su ofrecimiento.

RESPUESTA DE FIGARI
Mientras el partido espera por una 

respuesta oficial, El Ovallino se con-
tactó con la presidenta de la SAN, 
quien declinó ante el ofrecimiento 
del partido de cara a las elecciones 
municipales de abril próximo.

“Ya decidí y no voy a ir por esa opción. 
Lo pensé muy bien y no, estoy vivien-
do en La Serena y no me acompañan 
los años para trasladarme de nuevo a 
Monte Patria. Tendría que dejar las la-
bores actuales, que son las que más me 
gustan, como es cuidar la agricultura, 
y la otra es que tendría que volver a 
vivir allá. Me lo han pedido harto, pero 
opté por otra cosa”, confirmó Figari.

“Este ofrecimiento lo tomo con mu-
cho honor, porque trabajé 52 años en 
la comuna, creo que tuve la oportuni-
dad de servir a todos quienes estaban 
trabajando allí y estoy tranquila por 
haber aportado a la comuna”, agregó.

De esta forma, Chile Vamos tendrá 
que volver a repensar en un candidato 
para los próximos comicios y enfrentar 
al actual alcalde Camilo Ossandón. o1001i

ELECCIONES MUNICIPALES

El nombre de María Inés Figari tomó fuerza al interior de la UDI. Sin embargo, la misma presidenta de la SAN se descartó. EL OVALLINO

La actual presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte 
recibió el ofrecimiento del partido para conseguir el 
sillón montepatrino y dar disputa al actual alcalde Camilo 
Ossandón. Sin embargo rechazó la propuesta.

“AL SOLICITAR UN 
LIDERAZGO TRANSVERSAL, 
UNA PERSONA QUE PUEDA 
TENER CERCANÍA CON LA 
GENTE, Y PONERSE EN EL 
LUGAR DE QUIENES MÁS 
LO NECESITAN. POR ESO 
SURGE EL NOMBRE DE 
ELLA”
NICOLÁS ARAYA
CONCEJAL UDI MONTE PATRIA

“YA DECIDÍ Y NO VOY A IR 
POR ESA OPCIÓN. LO PENSÉ 
MUY BIEN Y NO, ESTOY 
VIVIENDO EN LA SERENA 
Y NO ME ACOMPAÑAN LOS 
AÑOS PARA TRASLADARME 
DE NUEVO A MONTE 
PATRIA”
MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA SAN
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Darío Molina recibió todo el apoyo de la figura de Evopoli, Paula Sulantay, para convertirse en 
el primer Gobernador Regional 

CEDIDA

La excandidata a alcaldesa 
por Coquimbo y hermana del 
candidato de la UDI, Marco 
Antonio Sulantay, finalmente 
define su apoyo por el 
exdiputado independiente. 

Paula Sulantay se la juega 
por candidatura de Darío 
Molina a Gobernador Regional

EN PRIMARIAS DE CHILE VAMOS

Tras dejar atrás la carrera por el mu-
nicipio de Coquimbo, luego de un 
confuso episodio de mala inscripción, 
para la primaria a Alcaldes de la comuna 
puerto, Paula Sulantay, Evopoli, mani-
festó que dará su apoyo al candidato 
independiente Darío Molina, esto pese 
a que compite con su hermano Marco 
Antonio en las primarias de Chile Vamos.

La representante de Evopoli sostiene 
que la experiencia de Molina como 
exdiputado y exgobernador es vital 
para poder sacar adelante a la zona. 

“Darío Molina es el liderazgo que 
requiere hoy nuestra región, tiene la 
energía y experiencia para asumir la 
gobernación regional, cargo nuevo 
que requerirá de mucho carácter pa-
ra negociar con el gobierno central, 
nuevas competencias, descentralizar 
servicios que deben ser regionales y 
liderar toda una región con realidades 
muy distintas”. Señalando a conti-

nuación, que “me atrae su programa 
de Gobierno, el énfasis que le da al 
“Coquimbo profundo”, donde no ha 
llegado la mano del Estado y estamos 
en deuda, esa sensibilidad social me 
motiva a apoyarlo”, señaló Paula.

Agrega Sulantay, quien se encuentra 
analizando el postularse a Constituyente, 
que el apoyo al exparlamentario es una 
decisión difícil en el ámbito familiar, 
pero es la más acertada si lo que se 

el apoyo recibido, expresando que “es-
pero estar a la altura para responder 
a la confianza depositada por Paula 
Sulantay a mi candidatura, ella es una 
mujer reconocida en Coquimbo por 
su dedicación a los temas sociales y 
deportivos, con su corporación “Cuento 
Contigo”. Valoro mucho su aporte y 
fortalece mi campaña”.

Cabe destacar que las primarias para 
gobernadores regionales y/o alcaldes se 
realizarán el próximo 29 de noviembre.

busca es el beneficio de la región. 
Sulantay sostiene que su hermano 

podrá ser una carta en otro momento 
y que hoy es la oportunidad de  Darío 
Molina.

“Marco es joven y hay  mucho  camino  
por  recorrer.  Las  decisiones  políticas  
son  razonadas  y  nada  tienen  que  
ver  con  la  familia y los afectos, por lo 
que no debe haber ninguna suspicacia. 
Todo bien y normal”, aclaró. 

Por su parte , Darío Molina, agradeció 

Ovalle

Los conte-
nedores de 
reciclaje 
de aceite 
domiciliario 
están ubi-
cados en el 
frontis del 
municipio y 
en El Palqui.

Se estima que litro de este desecho 
puede contaminar hasta mil litros 
de agua limpia. Por ello, habitantes 
de la comuna  se comprometen con 
el reciclaje, utilizando contenedores 
para evitar que sea botado en el 
alcantarillado.

Monte Patria avanza con el reciclaje 
de aceite domiciliario para la provincia

CERCA DE 300 LITROS RECIBIDOS

Una buena aceptación ha tenido 
entre los habitantes de la comuna la 
disponibilidad de dos puntos limpios 
de reciclaje de aceite de frituras de 
alimentos, ubicados en Monte Patria 
y El Palqui.

Los cubículos de reciclaje reciben 
botellas plásticas o bidones debida-
mente cerrados, en los que se debe 
ingresar el aceite que las familias usan 
en sus hogares.

Es importante considerar que sólo un 
litro de aceite es capaz de contaminar 
mil litros de agua limpia, por ello la 
importancia de no botar en cualquier 
lugar este residuo contaminante y que 
comúnmente es usado en los distintos 
hogares del país. El aceite genera además 
serios problemas en los alcantarillados, 
muchas veces provocando que estos 
se tapen y deban ser intervenidos para 
evitar su colapso.

“El municipio ha estado preocupado 
del medioambiente, sobre todo de 
impulsar el reciclaje en la comuna en 
diferentes áreas. Comenzamos con el 
reciclaje de vidrio, con el Pet 1, y luego 
fuimos abarcando otros residuos, como 
el aceite, colillas de cigarros, latas y 
papel blanco. El aceite se tomó como 
prioridad y plan piloto en la comuna”, 
cuenta Victoria Mancilla, directora 
de medioambiente, aseo y ornato de 
Monte Patria.

Este proceso de reciclaje se inició en 
marzo de este año en la comuna de 

Monte Patria y dispuso de dos puntos 
de acopio, uno ubicado en el frontis de 
la Municipalidad y el otro en el Parque 
Bicentenario de El Palqui, en un proceso 
que se realiza en al menos cincuenta 
comunas de Chile.

“El aceite es un agente muy contami-
nante al medioambiente cuando la 
comunidad lo desecha al alcantarillado, 
ya que un litro puede contaminar cerca 
de  mil litros de agua. Como municipio 
impulsamos los contenedores en am-
bos sectores de la comuna, luego una 
empresa se hace cargo del reciclaje de 
aceite”, señaló Mancilla.

Este sistema de reciclaje es adminis-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Por el momento, existen los mencio-
nados dos puntos de reciclaje y para el 
próximo año se espera instalar otros 
cuatro contenedores en distintos sec-
tores de la comuna. 

De acuerdo al último reporte, Monte 
Patria ha reciclado cerca de 300 litros 
de aceite, esperando que el resto de 
los habitantes puedan reciclar este 
desecho domiciliario. o1002

trado por la empresa Ekufal, que es la 
que retira los residuos que posterior-
mente son procesados y refinados. 
Estos aceites y grasas son procesados 
en la refinería ubicada en la comuna 
de Casa Blanca y luego son exportados.

El aceite domiciliario tratado por 
la empresa se procesa para que pue-
da servir en el funcionamiento de 
automóviles.

CEDIDA
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SEGUNDA CITACIÓN

Asamblea General Ordinaria. 
Por acuerdo Directorio Corpo-
ración Juan Subercaseaux, Rut 
70.731.100-2 citase a  Asamblea 
General Ordinaria a realizarse 
en forma remota el día  18 de 
noviembre de 2020 a las 19.00 

hrs.  2ªcitación. Los socios 
deberán enviar solicitud de 
enlace vía correo electrónico 
a email: s.ejecutivo@colegio-
amaliaerrazuriz.cl antes del 09 
de noviembre del 2020. Tabla 
1.-  Breve introducción del 
Presidente 2.- Conocimiento 
Balance ejercicio 2019; Memo-
ria, Estados de resultados y 
Financieros e informe final 

de  Auditores externos sobre 
ejercicio terminado al 31 de 
Diciembre de 2019. De confor-
midad a la Ley y los estatutos 
tendrán derecho a participar y 
a ejercer sus derechos de voz y 
voto los titulares de la calidad 
de socios inscritos en el Regis-
tro a la fecha de celebración de 
la asamblea. Rodrigo Contador 
Guzmán. Presidente

Van cuatro detenidos tras inicio 
de operaciones de Foco Armas

INCAUTAN NUEVAS MUNICIONES Y DROGA

EL OVALLINO

Desde el mes de septiembre 
se viene desarrollando esta 
investigación, que busca 
retirar armas de circulación. 

La Brigada de Investigación Criminal 
de la PDI en Ovalle realizó dos proce-
dimientos en la comuna, específica-
mente en los sectores de Recoleta y 
la población Charles Burt, con el fin 
de continuar las diligencias investi-
gativas en el marco del llamado “Foco 
Armas”, que busca detectar y sacar de 
circulación armamento utilizado en 
la comisión de delitos.

La institución logró obtener la orden 
de entrada y registro al primero de 
los inmuebles, donde se logró la in-
cautación de “munición, marihuana, 
plantas vivas de cannabis y dinero 
en efectivo”, reportó el comisario 
Sebastián Slater, de la Bicrim Ovalle. 

El operativo dejó un detenido, impu-
tado por infracción a la Ley de Armas 
y a la Ley 20.000, de drogas.

En horas de la tarde se llevó a cabo 
un segundo procedimiento. Se tra-
tó de un registro voluntario de una 
vivienda, en la que se incautaron 
cartuchos de escopeta.

RESULTADOS DEL 
FOCO INVESTIGATIVO

Se trata del tercer procedimiento que 
han realizado los detectives de esta 
brigada en lo que va de la semana y 
que han dejado ya a cuatro personas 
detenidas en situación de flagrancia 
por posesión, tenencia o porte de 
armas sujetas a control.

El trabajo ha permitido además recu-
perar especies y proyectiles balísticos 
de distinto calibre, que se encontraban 

Ovalle

La PDI detuvo a dos personas por la posesión de armas de fuego y drogas. Por el foco investigativo ya son cuatro los detenidos.

en poder de personas que las man-
tenían sin la debida autorización.

El “Foco Armas” surge de la coordi-
nación emanada por la Unidad de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos 
de La Fiscalía y tiene como objetivo 
determinar, a través de herramientas 
investigativas, el paradero de armas 
sustraídas o comercializadas en el 
mercado informal, neutralizando así 
su utilización en crímenes violentos 
y de connotación social que pudieran 
afectar a la Región de Coquimbo.

“La Fiscalía de Gocos sigue desarro-
llando diligencias con el objetivo 
de sacar de circulación armas de 
fuego y municiones, considerando 
la peligrosidad que estas revisten, 
considerando que con una de estas 
municiones se puede acabar con la 
vida de una persona “, dijo el fiscal 
Jaime Rojas Gatica.

Desde la PDI, en tanto, reiteran el 
llamado a seguir denunciando este 
tipo de delitos a través del número 
de emergencia 134.

“LA FISCALÍA DE FOCOS 
SIGUE DESARROLLANDO 
DILIGENCIAS CON EL 
OBJETIVO DE SACAR DE 
CIRCULACIÓN ARMAS DE 
FUEGO Y MUNICIONES”
JAIME ROJAS
FISCAL
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El adiós de una leyenda: Falleció el 
histórico delantero Carlos Campos

El Tanque, uno de los máximos ídolos y goleador de la 
Universidad de Chile sufrió una insuficiencia cardiaca en el 

hospital de Ovalle. La figura del Ballet Azul también defendió 
la camiseta de la Selección de Chile en los mundiales de 

1962 y 1966.

ANFP DECRETA DUELO INSTITUCIONAL 

sentarse en la plaza a leer el diario, eso 
le gustaba, además de que siempre se 
encontraba con alguien que lo reconocía y 
comenzaban a hablar de fútbol, que era su 
pasión”, recuerda Mónica, quien hace notar 
que la tercera edad realmente ha sufrido 
mucho con el confinamiento. “Se vino de 
Santiago a Ovalle para evitar la cuarentena, 
pero acá también la decretaron después 
y no le gustaba ya que no podía salir, eso 
le hizo muy mal”, sostiene.

No obstante y pese a sus 83 años, su di-
namismo y alegría no se alteraban. “Nos 
queda su recuerdo, su palabra de aliento, 
su apoyo y compañía, el hecho de haber 
podido estar con él en estos últimos cinco 
meses que decidió venirse a Ovalle”, recalca.

Junto con agradecer las muestras de afecto 
y apoyo que recibió su familia, dijo que 
todo había sido inolvidable. “Realmente 
fue emocionante el reconocimiento que 
le hicieron en Ovalle y los hinchas de la 
Universidad de Chile, estamos muy agra-
decidos del cariño que le tenían”, señaló.

DUELO EN EL FÚTBOL
En tal sentido, el fútbol chileno, a través del 

directorio de la ANFP, decretó duelo institu-
cional por el sensible fallecimiento de Carlos 
Campos. Recuerdan en el homenaje que el 
Tanque, cumplió una destacada trayectoria 
como delantero en Universidad de Chile, 
donde jugó 290 partidos y se transformó 
en el goleador histórico del club con 199 
tantos. Además, ganó seis títulos en Primera 
División y fue el goleador del torneo en 1961, 
1962 y 1966.

También será recordado por ser parte 
de la hazaña de la Selección Chilena que 
logró el tercer lugar en la Copa Mundial de 
la FIFA - Chile 1962. Campos, además, integró 
el plantel que disputó la Copa Mundial de 
la FIFA - Inglaterra 1966. 

Por lo mismo y antes de los encuentros 
de este fin de semana, válidos por los cam-
peonatos del fútbol chileno, se guardará un 
respetuoso minuto de silencio en memoria de 
“El Tanque”. También se solicitará un minuto 
de silencio en el duelo por Eliminatorias entre 

La Roja y Perú. Adicionalmente, las banderas 
de la sede de la ANFP estarán a media asta 
por los próximos tres días.

LA U Y SERGIO NAVARRO
Las muestras de afecto a la familia por la 

partida del goleador histórico llegaron de 
todos los rincones del país. 

En Universidad de Chile enviaron sus con-
dolencias a los seres queridos de Campos. 
“Como club extendemos nuestras más 
sinceras y profundas condolencias a su 
familia y seres queridos. El nombre del 
gran Carlos Campos, sin ninguna duda, está 
inscrito con letras doradas en la historia de 
Universidad de Chile. Llegó a los 11 años a las 
inferiores del Club y desde ahí comenzó a 
forjar una historia que solo tuvo color azul”, 
destacaron.

Quien se consagró como uno de los refe-
rentes del “Ballet Azul”, sumó seis títulos 
(1959, 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969) y hasta 
hoy mantiene el registro de ser el máximo 
goleador histórico del Club.

En el mismo contexto, Sergio Navarro, 
amigo del artillero y figura de la U de Chile, 
recordó que fueron grandes amigos, “noso-
tros no solo estamos unidos por el fútbol, 
también por la familia. Somos compadres, 
es padrino de un hijo mío. Nos criamos en 
la U, por eso con Carlos (Campos) y con 
Leonel (Sánchez) somos amigos de hace 
más de 70 años”, reconoció.

Una insuficiencia cardiaca  terminó por 
apagar la vida del exgoleador e ídolo de la 
Universidad de Chile, Carlos Campos Silva. 
Su deceso se produjo en la madrugada de 
ayer a la edad de 83 años, en el hospital de 
Ovalle, donde permanecía internado desde 
hace unos días combatiendo contra una 
fibrosis pulmonar.

“Si bien su salud se había deteriorado, fue 
un golpe recibir la noticia, nos avisaron ape-
nas falleció, a las 04:30 horas del miércoles”, 
indicó la esposa de su hijo Carlos,  Mónica 
Fuentes, quien se trasladó con la familia y 
el féretro de su suegro hasta la ciudad de 
Santiago, donde mañana se realizará un 
funeral, para ser llevado al mausoleo de 
los ex jugadores de la gloriosa selección 
chilena de 1962, en el Cementerio General. 

RODEADO DE AMOR
A diferencia de muchos otros cracks que 

fueron condenados por el olvido, Campos 
vivía rodeado del amor de su familia, sus 
hijos y nietos, con quienes compartía día 
a día, como también de esos hinchas que 
le recordaban sus grandes hazañas en la 
cancha, cuando se podrían reunir en una 
plaza pública.

“La pandemia y el encierro le hizo muy 
mal, cada vez que podía se venía a Ovalle, 
porque acá podía salir sin problemas y 

Hinchas de la Universidad de Chile despidieron al histórico goleador del Club. “El Tanque”, figura del Ballet Azul sumó seis títulos con la camiseta azul y hasta hoy mantiene el registro de ser el 
goleador histórico del club.

LEONEL PIZARRO

CARLOS RIVERA
Ovalle




