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LA CANDIDATA ECOLOGISTA FUE ELECTA POR EL VOTO POPULAR

De acuerdo al informe definitivo entregado por el Servicio Electoral (Servel) con el total del  
100% de las mesas escrutadas, 65.550 sufragios equivalentes al 61,96%  le dieron la victoria a 
la candidata ecologista. Mientras su contrincante, el representante de la UDI Marco Antonio 
Sulantay obtuvo el 38.04% de las preferencias al registrar 40.238 votos 04
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Más de mil 700 casos de Covid-19 
se mantienen activos en la región

REPORTAN TRES FALLECIDOS EN LA JORNADA

Autoridades sanitarias 
reportaron un nuevo fallecido 
en la comuna de Ovalle 
producto del coronavirus. 
Destacaron que en la comuna 
se han aplicado más de 106 
mil vacunas y que al menos 
50 mil personas han cumplido 
el ciclo de sus dos dosis.

En un nuevo balance sanitario, las 
autoridades informaron este domingo 
293 casos nuevos de Covid_19, lle-
gando la Región de Coquimbo a los 
41.278 casos acumulados y 1.745 
activos

“Quiero reiterar la importancia de 
cuidarnos entre todas y todos. Durante 
los últimos días hemos visto cómo 
siguen aumentando los casos a nivel 
regional. Por eso es fundamental que 
la comunidad entienda lo importante 
que es mantener en todo momento y 
en todo lugar las medidas sanitarias 
preventivas “, señaló el seremi (S) de 
Salud Roberto Villalobos.

En relación al balance sanitario 
anunció tres nuevos fallecidos por 
Covid_19 a nivel regional, 1 de La 
Serena, 1 de La Higuera y 1 de Ovalle. 
“Razón por la cual enviamos nuestras 
sinceras condolencias a familiares y 
seres queridos”, agregó.

En el detalle de casos indicaron 293 
nuevos contagios de Covid_19, 60 de 
ellos de la comuna de La Serena, 80 
de Coquimbo, 1 de Andacollo, 2 de La 
Higuera, 11 de Paihuano, 14 de Vicuña, 
13 de Illapel, 1 de Canela, 10 de Los 
Vilos, 18 de Salamanca, 51 de Ovalle, 
2 de Combarbalá, 13 de Monte Patria, 
6 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 2 
de otra región y 8 sin notificación 
en el sistema Epivigila. Con esto, se 
contabilizan un total de 41.278 casos 
acumulados, de los cuales 1.745 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, finalizó Villalobos.

RED ASISTENCIAL
En tanto el director del Servicio de 

Salud Coquimbo, Edgardo González, 
informó que este domingo hay “683 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Autoridades celebran que más de 50 mil personas han recibido las dos dosis de la vacuna, aunque insisten en el llamado a la vacunación de 
toda la población.

EL OVALLINO

personas adultas internadas en los 
hospitales de nuestra región de las 
cuales 241 están contagiadas de 
Covid-19. De ellos, 101 se encuen-
tran hospitalizados en la Unidad de 
Cuidado Intensivo  UCI, y 92 están 
muy graves, con requerimiento de 
ventilación mecánica”.

Sobre la disponibilidad de camas 
de la Red Asistencial, el director 
señaló que “de una dotación total de 
808 camas adulto habilitadas, hoy 

contamos con 125 disponibles. De 
éstas 5 pertenecen a dispositivos de 
la Unidad de Paciente Crítico, siendo 
1 UCI y 4 UTI”.

Al referirse al estado de salud de 
los funcionarios de nuestros recintos 
asistenciales, la autoridad informó que 
37 trabajadores están contagiados 
con el virus y 164 se encuentran en 
cuarentena preventiva.

VACUNAS EN OVALLE
Con respecto al proceso de inocula-

ción autoridades informaron que un 
total de 106.091 vacunas contra el 
Coronavirus han sido administradas 
en la comuna de Ovalle, en un pro-
ceso que continúa de manera rápida 
y segura.

Durante la presente semana se 
inmunizó de forma masiva a jóvenes 
mayores de 23 años y a todos los 
rezagados. “67 mil personas han 
recibido la primera dosis en Ovalle 
y cerca de 50 mil la segunda dosis. 
También contabilizamos 500 personas 
que han recibido la vacuna Cansino, 
que solo necesita una dosis para 
conseguir la inmunidad. Son cifras 
importantes, pero necesitamos con-
tinuar con este proceso para llegar al 
objetivo”, destacó Villalobos.

LLAMADO A LOS REZAGADOS 

Pese a las positivas cifras, existe 
preocupación en la comuna por el 
grupo comprendido entre los 18 y 
39 años, quienes solo presentan un 
60,1% de cobertura. “Quiero hacer 
un llamado específicamente a este 
grupo etario, que corresponde a la 
fuerza laboral, a que asistan al va-
cunatorio del Estadio Diaguitas, que 
está funcionando de manera normal 
y seguirá inmunizando en tiempos 
de cuarentena total. También el 
llamado es a las personas rezagadas 
mayores de 80 años, que es un grupo 
de riesgo”, indicó Karen Gallardo, 
gerente Regional del Programa de 
Inmunizaciones de la Seremi de Salud.

La experta también destacó el 
avance en el proceso de vacunación 
contra la Influenza en la comuna, 
alcanzando más de 37 mil dosis 
administradas, con una cobertura 
del 67,2%. 

“La invitación es a embarazadas, 
adultos mayores, enfermos crónicos 
y todas las personas de los grupos 
de riesgo para que se inmunicen 
lo antes posible. Y recordar que 
deben esperar 14 días después de 
la segunda dosis de la vacuna del 
Covid”, finalizó Gallardo.

“DE LAS 241 PERSONAS 
CONTAGIADAS Y 
HOSPITALIZADAS 
POR COVID-19, 101 SE 
ENCUENTRAN EN LA 
UNIDAD DE CUIDADO 
INTENSIVO  UCI, Y 92 
ESTÁN MUY GRAVES, 
CON REQUERIMIENTO DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA”.
EDGARDO GONZÁLEZ
IRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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El otro lado de las votaciones: 
Baja participación ciudadana en 

la elección de gobernadores 

UN PROMEDIO DE 50 VOTOS SE REGISTRARON POR URNA 

Como una “lenta jornada” fue catalogada la carrera por alcanzar 
la gobernación de la región de Coquimbo. Y es que la tónica fue 
el escaso número de votantes, la mala locomoción y la activa 
participación de los adultos mayores. 

Si en las pasadas votaciones hubo 
una participación de cerca del 30% 
de sufragistas en la comuna de Ovalle, 
ese resultado “cayó” totalmente, ya 
que fueron muy pocas personas a 
ejercer su deber cívico a los diferentes 
centros de votación de la comuna. 

Tal fue lo ocurrido en el Colegio 
Raúl Silva Henrique, en el cual las 
18 mesas no se constituyeron hasta 
pasadas las 09:30 AM. Un hecho 
bastante similar a lo acontecido 
en la pasada elección. Pero no solo 
eso llamó la atención de quienes se 
encontraban verificando las urnas, 
sino que la “floja” participación de la 
ciudadanía. Así lo comentó Mónica 
Artal Rojas, la delegada electoral del 
establecimiento. 

“Al igual que en las elecciones pa-
sada costó mucho que las mesas se 
constituyeran, los vocales llegaron 
pasada las ocho de la mañana. Y 
ahora pasó lo mismo. A eso de las 
08:15 AM recién se habían formado 
solo cuatro mesas y con solo la mitad 
de sus integrantes”, comentó. 

Asimismo, la cantidad de votantes 
disminuyó drásticamente, ya que se 
pudo apreciar un menor flujo de per-
sonas en las principales arterias de 
la comuna. Además, de una evidente 
escases de la locomoción colectiva 
y de autos particulares en el centro 
y diferentes sectores de Ovalle. 

“Fue muy notorio que el número 
de votantes disminuyó en estas 
elecciones para gobernador. Se vio a 
menos gente tanto en la calle como 
al interior del colegio. De hecho la 
estimación que sacamos es de 50 
votos por mesa, lo cual es un resul-
tado bastante menor a lo que fue en 
mayo para concejales, constituyentes, 
alcaldes”, afirmó Mónica Artal. 

Lo mismo ocurrió en La Escuela 
Básica de Niñas “Helene Lang”, la 
cual lleva años siendo sede electoral 
en la comuna. Y es que a eso de las 
09:15 AM recién se constituyeron las 
21 mesas pertenecientes al recinto 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

educacional. Y que fue catalogada 
como “una jornada bastante cal-
mosa” según el Delegado Guillermo 
Rodríguez. 

“En un comienzo se esperaba que 
vinieran más personas porque esta 
era una votación súper rápida. Pero 
fue todo lo contrario, ya que por me-
sa no había más de 30 o 50 votos. 

Fue una jornada lenta y aburrida”, 
enfatizó. 

ADULTOS MAYORES PRESENTES
Como ya es habitual, los protagonis-

tas durante toda la jornada electoral 
fueron los adultos mayores, quienes 
desde muy temprano acudieron a 

los principales centros electorales 
para ejercer su deber cívico. 

Asimismo, según la estimación de 
la oficina electoral del delgado de 
La Escuela Helene Lang, un 40% 
de los sufragios fueron por parte de 
personas mayores a 60 años. 

“De todas las personas que vinieron 
a votar, en su mayoría fueron de la 
tercera edad. Ellos siempre destacan, 
son los primeros en hacerse presente 
en las elecciones, desde temprano 
vienen solos o en familia para ejercer 
su derecho”, aseguraron. 

Sin embargo, hubo complicaciones 
para aquellos adultos mayores, que 
al momento de votar padecían algún 
problema de desplazamiento, ya que 
en muchas ocasiones se les vio con 
problemas para subir escaleras, razón 
por la cual eran auxiliados por sus 
familiares o por las mismas personas 
pertenecientes al Servel. Tal fue el 
caso de Ester Avalo de 72 años y 
quien padece artritis reumatoide. 

“Es bastante complicado para las 
personas de nuestra edad realizar 
este tipo de movimientos. Por eso 
en estas últimas dos elecciones he 
tenido que venir en compañía de 
mi hijo para que me ayude a subir 
las escaleras. Se entiende que los 
edificios donde se vota son antiguos, 
pero se deben arreglar o modificar 
para quienes tenemos problemas de 
desplazamiento”, puntualizó. 

Adultos mayores llevando acabo su deber cívico.  Fernando Bozzo, Christian Beaz, Madeleyn Vergara y Luciano Arriagada. Quienes 
fueron los vocales de la mesa en La Escuela Helene Lang. 

EL OVALLINOEL OVALLINO

En horas del mediodía el alcal-
de de Ovalle, Claudio Rentería, 
sufragó en el liceo Alejandro 
Álvarez Jofré. “Acudí a votar 
a esta jornada histórica para 
nuestra democracia, conven-
cido que la participación es la 
vía para construir el país que 
queremos. Ojalá durante el res-
to de la jornada, las personas se 
acerquen a sus locales de votación y sean ciudadanos activos en las decisiones 
de su región”, expresó el edil.

VOTO CÍVICO
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Krist Naranjo hace historia y es la 
primera gobernadora regional

SUPERÓ A TODOS LOS CONGLOMERADOS POLÍTICOS TRADICIONALES

La profesional, radicada en la comuna de Monte 
Patria, se impuso a Marco Antonio Sulantay, con una 

amplia diferencia. Aseguró que el gran plus de su 
victoria está en un estilo cercano, humano, que le ha 
permitido a los independientes ir ganando espacios 
importantes.”Esperamos cumplirle a las personas”, 

subrayó la autoridad electa.

Hasta antes de la primera vuelta, 
pocos se habrían imaginado que Krist 
Naranjo habría alcanzado la primera 
mayoría relativa en los comicios del 
15 y 16 de mayo, superando a Marco 
Antonio Sulantay y dejando fuera 
de carrera a Ricardo Cifuentes. Y lo 
ocurrido ayer, sin duda, trascendió 
cualquier pronóstico, pues logró 
en el balotaje por la gobernación 
regional imponerse con un 61,96% 
de los votos al candidato de Chile 
Vamos (38,04%).

Una victoria que las propias fuerzas 
de Krist Naranjo interpretan como 
un triunfo ligado directamente al 
desencanto de las personas por 
la política tradicional. “Aunque no 
se me vea la sonrisa con la mas-
carilla, estoy feliz”, señaló quien 
representó al pacto Ecologistas e 
Independientes. 

Radicada en la comuna de Monte 
Patria, fue encargada de Gestión 
Ambiental de esta comuna y estudió 
arquitectura en la Universidad del 
Bio Bio. “Hemos superado nuestras 
propias expectativas, pese a que votó 
muy poca gente. Lo que queremos 
es representar a las personas como 
se lo merecen”, expresó. 

PLANES
Minutos después de conocida su 

victoria, en conversación con diario 
El Día y El Ovallino, Krist Naranjo ya 
fijó sus primeras prioridades.

“Vamos a tener que llegar a ordenar 
un poco la casa. Además, tenemos 
que encarar varias problemáticas 
importantes, como es la sequía, 
el desempleo, aspectos de mayor 
vulnerabilidad para las personas. 
Esos son los primeros pasos que 
vamos a dar”.

 Respecto de las personas con 
las que va a trabajar, aseguró que 
“estructuraré un equipo bien confor-
mado, con profesionales adecuados, 
para realizar una labor importante 
en planificación para cada una de 
las provincias. Nuestro propósito 
es disponer de una transparencia 
cercana a las personas, y en ese 
ámbito vamos a tener profesionales 
potentes”.

En relación a su llegada a este 
nuevo cargo, lo siente como una 
responsabilidad pero también como 
parte de la estructura de los cambios 
que se están produciendo en el país, 
incluyendo el proceso constituyente 

que viene en marcha.
“Los gobernadores regio-

nales también somos parte 
de este proceso, donde 
esperamos desplegar 
una descentralización 
efectiva. Tenemos 
grandes desafíos, 
pero estamos com-
pletamente segu-
ros y capacita-
dos para  poder 
desarrollarlos. 
Por eso, estoy 
muy contenta con 
estos resultados y 
esperamos cumplirle 
muy bien a las personas, 

como ha sido nuestra propuesta”, 
recalcó.

UN NUEVO CAMINO
Krist Naranjo tam-

bién aprovechó la 
oportunidad de 
agradecer a quie-
nes son sus elec-
tores, pues los 
últimos procesos 
políticos han de-
mostrado que los 
independientes 
tienen mucho 
que decir.

“Estamos desa-
rrollando un estilo 
que es mucho más cer-
cano a las personas. 

Por lo general ese sello es el que 
han tenido las candidaturas que 
han ganado, no sólo la mía”.

Krist Naranjo aseguró que no tuvo 
ninguna cábala previa a la elección. 
Sin embargo, reconoció que se 
dedicó a visitar algunos amigos 
al interior de Monte Patria, para 
así relajarse y no pensar en los 
escrutinios durante esta jornada. 

Es instructora de Hata Yoga, pero 
no tuvo tiempo para ponerlo en 
práctica durante el último tiem-
po. Sin embargo, ya conocidos los 

resultados, la primera gober-
nadora regional electa 

democráticamente 
se mostró sonrien-

te y esperanzada, 
con el propósito 
de realizar una 
gestión donde, 
a su juicio “las 
personas es-
tán primero”. 

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

“TENEMOS QUE ENCARAR 
PROBLEMÁTICAS COMO LA 
SEQUÍA, EL DESEMPLEO, 
ASPECTOS DE MAYOR 
VULNERABILIDAD PARA 
LAS PERSONAS. ESOS SON 
LOS PRIMEROS PASOS QUE 
VAMOS A DAR”.
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL ELECTA

61,9%
obtuvo Krist Naranjo en la segunda 
vuelta y se convierte en gobernadora 
regional electa.
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Histórica abstención agudiza 
crisis de representatividad 

SOLO UN 17,40% DE ELECTORES VOTARON

106.873 personas llegaron a sufragar en este proceso 
para elegir al gobernador regional en la Región de 
Coquimbo, menos de la mitad de quienes asistieron a 
la megaelección del 15 y 16 de mayo, cuando un 41,3% 
acudió a las urnas.

La mañana de este domingo amaneció 
fría en La Serena y Coquimbo. Una 
mañana especial pues se daba inicio 
a la segunda vuelta de la elección para 
elegir al primer gobernador regional, en 
este caso, primera gobernadora y dar así 
el puntapié inicial a la regionalización.

Pese a la importancia de la elección, 
sólo 106.873 personas acudieron a las 
urnas, correspondiente al 17,40% del 
padrón electoral. Un número bajo, si 
consideramos que representa a menos 
de la mitad de quienes asistieron a la 
megaelección del 15 y 16 de mayo, 
cuando 254.513, un 41,3%, sufragó.

Varios factores habrían incidido en la 
baja participación ciudadana, el des-
conocimiento, la falta de información, 
el aumento de casos de Covid 19 y el 
desinterés. 

Según la cientista política Fabiola 
Freire, docente de la Universidad Central 
“todas las elecciones que son de se-
gunda vuelta, históricamente, han 
bajado la votación”.

“Las personas consideran que sus 
candidatos no los representan o cual-
quiera de los dos que gane va a ser 
un candidato aceptable, por lo tanto 
se restan del proceso”, explicó Freire, 
añadiendo que la alta abstención podría 
afectar la legitimidad del cargo. “Sí 
va a afectar la legitimidad, pero es lo 
que nos ha pasado a nivel país cuando 
los presidentes han sido electos con 
un 30% del padrón se cuestiona la 
legitimidad para poder llevar un pro-
grama de gobierno y en el caso del 
gobernador que es el regidor local va 
a pasar lo mismo, ellos van a tener 
un programa que va a ser de región 
y van a tener que buscar los apoyos 
correspondientes para poder desarrollar 
ese programa”.

Luis Moncayo, director del Instituto 
de Políticas Públicas IPP UCN en la 
Región de Coquimbo, sostuvo que 
“es deseable que hubiera ido a votar 
mucha más gente, pero es lo que 
hay y de eso la ciudadanía tiene que 
hacerse responsable”, añadiendo que 

“los que decidieron no votar no tie-
nen derecho a pataleo, porque no 
ejercieron su derecho ni su deber, no 
pueden quejarse, porque tuvieron la 
oportunidad de pronunciarse y no lo 
hicieron”.

DESARROLLO DE LA REGIÓN 
CON MIRADA SUSTENTABLE 
Y APOYO A LAS LOCALIDADES  

Si bien se registró una baja parti-
cipación, quienes sí fueron a votar 
dejaron como ganadora indiscutida a 
Krist Naranjo, otorgándole la victoria 
con un  61,96% de los votos. La nueva 
gobernadora regional ocupará el cargo 
a partir del próximo 14 de julio y entre 
sus funciones se encuentra presidir 
el Consejo Regional (CORE) así como 
formular políticas de desarrollo de la 
región, considerando las políticas y 
planes comunales. 

Consultados sobre las proyecciones 
de la Región de Coquimbo con la nueva 
autoridad, los analistas concuerdan 
en que el desarrollo de la región con 
una mirada sustentable y apoyo a 
las localidades es parte del sello de 
Naranjo, por lo que esperan que su 

gestión vaya en esa línea.
“Yo creo que el énfasis va a ser el 

medioambiente, la sustentabilidad 
de la región y desde el punto de vista 
económico, el desarrollo local de la 
pequeña y mediana empresa”, sostuvo 
Fabiola Freire, agregando que  “ella 
igual puede construir un programa 
transversal, participativo con personas 
jóvenes que la va a apoyar y que por lo 
tanto van a querer trabajar con ella”.

En ese sentido Luis Moncayo, comen-
tó que “a partir del discurso público 
y el relato que ella tuvo durante la 

campaña es esperable que existan 
tres prioridades de su parte, la pri-
mera tiene que ver con generar un 
ambiente, desde el gobierno regional, 
que favorezca condiciones sociales 
psicológicas para que haya una mayor 
preocupación por el entorno natural”.

Moncayo agregó que “lo segundo, que 
ella también anunció, es que debiera 
privilegiar la participación ciudadana 
en el sistema de decisiones públicas 
del gobierno regional, y lo tercero es 
que ella tiene un gran desafío y una 
gran oportunidad en introducir inno-
vaciones en el sistema de gestión del 
gobierno regional de manera tal que el 
sistema de toma de decisiones que,  
aparte de considerar la participación 
ciudadana, incorpore más la mirada 
de los territorios diversos que hay en 
nuestra región, para responder más 
adecuadamente a los problemas públi-
cos y  las demandas de la ciudadanía”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena



Siete iniciativas locales, además de la del Ovalle Rugby Club, podrán concretarse 
gracias al financiamiento del Fondo de Libre Disponibilidad del Concejo Municipal. 
El cuerpo colegiado aprobó de forma unánime, en la sesión de este martes 8 de 
junio, el aporte que asciende a $58.522.850.
En la oportunidad, las organizaciones favorecidas fueron el Club Enduro MX 
Ovalle Cerro Rojo con su iniciativa “Seguir creciendo con fuerza todo es posible” 
($2.000.000), la junta de vecinos Villa El Rosario que postuló a estos recursos para 
mejorar las instalaciones de su sede social ($12.548.074), la Academia de Fútbol 
Deportiva Social y Cultural Deportivo Ovalle que optó al financiamiento con su 
proyecto “Crecimiento y Masificación del Fútbol Femenino en Ovalle” ($5.000.000) 
y el Club Deportivo Novatos, a través de su propuesta que permitirá implementar 
un sector de camarines para sus jugadores ($5.000.000).
A esto se suma, el Club Social y Deportivo Ovalle con su iniciativa “Implementando 
un sistema de riego e iluminando nuestra cancha para la vuelta a los entrenamien-
tos” ($4.962.383) y el Comité Procasa San Pedro I, II y III etapa que optó a este fi-
nanciamiento ($14.841.847) para realizar el cierre completo de la sede comunitaria, 
la instalación de piso, baño e iluminación. Cierra este listado la junta de vecinos 
de Peñablanca ($11.826.841), que realizará la construcción de comedores para la 
organización social.

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ PROYECTOS SOCIALES 
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El club ovallino podrá cerrar perimetralmente el espacio cedido en concesión y preparar el terreno para instalar dos canchas deportivas.

Ovalle Rugby Club se adjudica 
fondos para cimentar su proyecto 

deportivo y educativo

ASIGNACIONES MUNICIPALES Y DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUDEl terreno en comodato 
que tiene la organización 
deportiva será intervenido, 
cercado y preparado para 
instalar dos canchas 
para entrenamiento y 
competencia. El proyecto 
contempla tener una sede en 
la que puedan recibir a otros 
clubes de la región.

Tras recibir primero un terreno en 
comodato, para que dispusieran 
de él en el objetivo de masificar 
un deporte que tiene menos de 
cinco años de presencia activa en 
la comuna, pero que cada vez gana 
más terreno en jugadores de todas 
las edades, el Ovalle Rugby Club y 
su propuesta deportiva y educativa 
lograron ganar fondos para invertir 
en su sede y consolidación.

El Concejo Municipal de Ovalle les 
asignó un fondo de dos millones 300 
mil pesos para el cierre perimetral 
de los terrenos que actualmente 
tienen en custodia, mientras el 
Instituto Nacional de la Juventud, 
Injuv, también aportó recursos para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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para la remoción y alisamiento del 
terreno, para más adelante instalar 
pasto sintético en su terreno del 
El Cajón del Limarí (cercano a la 

Costanera).
El coach deportivo de las categorías 

menores y tesorero de la organiza-
ción, Felipe Ramírez, explicó a El 
Ovallino que el objetivo es lograr 
la construcción de una sede con 
baños, camarines, áreas en las que 
puedan organizar eventos deportivos 
y recibir visitas de otros equipos 
de la región.

“Uno de nuestros miembros hizo 
los planos que contemplan dos 
canchas, una profesional y otra 
de entrenamiento, con sede, ba-
ños, estacionamientos. El proyecto 
contempla también el tratamiento 
de aguas grises, para reutilizarlas 
en la cancha y en las áreas verdes. 
A futuro queremos instalar pasto 
sintético, tener un galpón que nos 
sirva de gimnasio, una bodega para 
guardar los equipos, un quincho 
para compartir, y otras instalaciones 
conexas”, señaló Ramírez.

Actualmente los poco más de 
cien miembros entrenan, cuando 
las condiciones sanitarias se lo 
permiten, en la cancha Arena los 
Peñones, al no tener habilitada una 
sede propia.

“Estamos trabajando con niños de 
seis años en adelante en la escuelita, 
tenemos a los juveniles, que están 
entre Primero a Cuarto Medio, y luego 
tenemos a la categoría adulta, sin 
límite de edad. Nos hemos ganado 
más de diez fondos concursables 
y todos los hemos podido validar 
de manera correcta”, explicó el 
dirigente deportivo. 

“A FUTURO QUEREMOS 
INSTALAR PASTO 
SINTÉTICO, TENER UN 
GALPÓN QUE NOS SIRVA 
DE GIMNASIO, UNA BODEGA 
PARA GUARDAR LOS 
EQUIPOS, UN QUINCHO 
PARA COMPARTIR, Y OTRAS 
INSTALACIONES CONEXAS”

FELIPE RAMÍREZ
COACH Y TESORERO OVALLE RUGBY CLUB

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

OCUPACIONES

Exportadora y Comercializa-
dora Rosales, requiere para su 
temporada de cítricos exporta-
ción. Personal para el cargo de 
Operarios (as) de Packing, turno 
día y noche. Inscripciones en 
Portería Granja Eliana s/n, San 
Ramón, Coquimbo. Más informa-
ción vía WhatsApp o telefónica 
al +56994578855.

se requiere contratar para 
obra la serena operador mini-
cargador, operador camión 

pluma, rigger, maestro pri-
mera civil, ayudante civil, 
conductor Minibus,tecnico 
prevención, topografo, asis-
tente de topografo,tecnico en 
prevención,asistente adquisi-
ciones F: proyectosparavivir@
gmail.com

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 defini-
tivo 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.

Logran acuerdo para solucionar momentáneamente 
crisis de agua en toma de recoleta

ESTUDIAN UNA MEDIDA DEFINITIVA A LA SITUACIÓN

Cristian Ogalde, presidente de la junta vecinal y del APR de Recoleta, destacó que lograron 
una solución momentánea a la situación de tres familias.

EL OVALLINO

Un vecino autorizaría el uso 
de su medidor de agua para 
solventar la situación, y 
entregar líquido, mediante 
convenio de pago, para que 
las tres familias de la toma 
puedan contar con el líquido.

Luego de varias semanas sin ser-
vicio regular de agua, unas tres 
familias de una toma en Recoleta 
podrán seguir recibiendo el servicio, 
toda vez que la Junta de Vecinos y 
el sistema de APR local acordaran 
una posible y momentánea solución 
apoyados en un vecino del sector.

La situación se generó cuando 
el APR adecuándose a las normas 
vigentes sobre boletas electrónicas, 
depuró la base de datos de socios 
activos y fallecidos y pidiera a los 
vecinos regularizar las sucesiones 
de quienes ya no fueran los socios 
registrados.

Una de las situaciones no se pu-
do regularizar, y era quien proveía, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

bajo acuerdo mutuo, del agua a las 
familias de la toma.

Ante la situación el presidente de 
la junta vecinal y del APR, Cristian 
Ogalde, señaló que“estamos es-
perando un trámite, una carta que 
debemos recibir en el correo en 
el que autorizan la reposición del 

servicio del agua en la residencia 
afectada, y luego del pago de la 
deuda pendiente, podremos repo-
ner el servicio. Cuando recibamos 
la carta podremos regularizar el 
medidor”.

Reconoció que aunque la solución 
no sería definitiva, es un avance y 

marcaría una diferencia entre contar 
o no con el vital elemento. 

Adicionalmente, comentó Ogalde 
que efectivamente el pasado viernes 
recibieron agua desde un camión 
aljibe de la municipalidad de Ovalle, 
desde donde informaron que se hacía 
la entrega por razones humanitarias 
y sanitarias, ya que se requiere 
que en tiempos de pandemia toda 
la población cuente con medidas 
sanitarias adecuadas.

“ESPERAMOS UN TRÁMITE, 
UNA CARTA QUE DEBEMOS 
RECIBIR EN EL CORREO 
EN EL QUE AUTORIZAN 
LA REPOSICIÓN DEL 
SERVICIO DEL AGUA EN LA 
RESIDENCIA AFECTADA, 
Y LUEGO DEL PAGO DE 
LA DEUDA PENDIENTE, 
PODREMOS REPONER EL 
SERVICIO”
CRISTIAN OGALDE
PRESIDENTE DEL APR RECOLETA
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También queremos destacar que con-
tamos con los mejores seguidores del 
mundo mundial, siempre se motivan 
para apoyarnos, siempre se suman y 
nos alientan a seguir y eso es para 
nosotras realmente muy gratificante”, 
puntualizó Joceline. 

A pesar de todo lo que ha realizado 
la fundación y quienes ayudan a esta 
noble causa, los felinos abandonados 
y maltratados ha aumentado consi-
derablemente en los últimos años. 

“A la comunidad les pedimos que 
se sensibilicen con los animalitos 
comunitarios, ellos no tienen la culpa 
de estar en la calle, les pedimos dejen 
de lado la búsqueda de los gatos per-
fectos, que adopten con el corazón, 
hay muchos gatitos especiales y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Agrupación Ayuda Felina: “El 
abandono de mascotas ha aumentado 
de manera exponencial en la comuna”

ASOCIACIÓN ANIMALISTA LOCAL

Hace más de dos años que las 15 integrantes de la fundación 
se encuentran velando por el bienestar de los gatos y gatas 
de la ciudad. Además de realizar diferentes actividades para 
financiar económicamente el rescate y reubicación de los 
mininos abandonados en la Ovalle y sus alrededores. 

Con el objetivo de salvar y darles una 
nueva vida a los gatos abandonados,  
es que nace hace más de dos años la 
Agrupación Ayuda Felina en Ovalle. 
Esta ha luchado incansablemente por 
generar conciencia con respecto a la 
tenencia responsable de animales, y 
así disminuir el número de “mininos” 
abandonados en la comuna. 

“La fundación nació a causa del 
creciente abandono de gatas y gatos 
en nuestra ciudad. Tratando de hacer 
visible una problemática por años ig-
norada y que era poco difundida, quizá 
producto de las mismas creencias que 
rodean a los felinos, considerando que 
ellos, por su naturaleza, no requieren 
de cuidados como otras mascotas, 
situación que hasta hoy y pese a nues-
tro trabajo, sigue manteniéndose en 
algunas personas”, comentó Joceline 
Segovia, directora de la agrupación. 

Si bien, su labor inició oficialmente 
el 01 de Abril del año 2019, ha sido 
un largo y arduo camino el que han 
tenido que recorrer sus integrantes, 
quienes han visto cambiar el destino 
de más de 300 gatos y gatas. 

“Nuestra primera rescatada fue 
Leona y ella nos dio el impulso para 
llevar a la realidad nuestro proyecto. 
Bruce, fue otro de los primeros casos 
al que le dimos atención veterinaria 
de urgencia. Porotito, fue el primer 

recién nacido que criamos desde los 
4 días de vida. Gracias al apoyo de 
nuestros seguidores, pudimos sacarlo 
adelante y hoy es un bello jovencito. 
Por otro lado, Tomás nuestro caso 
más insigne, es un gatito quemado y 
abandonado con el que hemos estado 
por casi dos años peleando por salvar 
su vida”, aseguró. 

Asimismo, este ha sido un trabajo 
en conjunto por parte de sus 15 inte-
grantes; Joceline Segovia (Presidenta 
y Tesorera), Angélica Blanco (Vice 
Tesorera), Némesis Gómez (Vice 
Presidenta), Isabel Urquieta y Melisa 
Araya (Secretarias y coordinadoras 
de esterilización), Carla Ávila, Fiorella 
Velázquez y Pamela Castro (coordi-
nadoras de redes sociales y difusión). 

Y es que son variados los proyectos 
que han logrado a lo largo de sus dos 
años de existencia. Sumándole los 
que tienen en mente para un futuro 
no muy lejano. 

“Queremos seguir implementando 
nuestras guarderías de tránsito, nos 
faltan muchas cosas aún, rascadores, 
juguetes, camas, etc. Mejorar herra-
mientas como las jaulas trampa para 
poder por fin intervenir las colonias que 
van en aumento en nuestra ciudad. 

CEDIDAJoceline y Angelica, ambas pertenecientes a la agrupación. 

adultos esperando una oportunidad, 
necesitamos más actores y menos 
espectadores”, finalizó. 

Cabe destacar que si desea hacer 
alguna donación esta es la cuenta de 
la Agrupación Ayuda Felina; Joceline 
Segovia, Cuenta Rut 14.370.971-K, 
Correo electrónico ayudafelinaovalle@
gmail.com.

UNA NUEVA VIDA 
Uno de los principales problemas con 

respecto a la tenencia responsable de 
animales –en este caso de felinos- es 
que al no ser esterilizados pueden 
tener más de dos “camadas” y cada 
una de esta con más de cuatro crías, 
lo cual es sumamente preocupante, ya 

que aumenta el porcentaje de gatos 
callejeros en diferentes sectores de 
la comuna. 

Así lo vivió Karla Rojas, quien adoptó 
a una gata desamparada que se en-
contraba deambulando por las calles.  

“Encontré a Lady Karlotta en el en-
tretecho de unas casas vecinas. Eran 
4 gatas y 2 de ellas estan preñadas 
en estos momentos. Y bueno, entre 
ellas apareció mi lisiada. Mi hermano 
y otras personas la vieron cojeando y 
fue ahí cuando se percataron de que 
tenía una patita en muy mal estado. 
La entramos a mi casa, la limpiamos 
e hicimos las curaciones. La quise 
adoptar por su complicación médica y 
porque se ganó mi corazón”, comentó 
la rescatadora. 

Lady Karlotta, gata rescatada. CEDIDA

300
gatos han sido rescatados y 

reubicado por la fundación Ayuda 
Felina. 


