
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020  Edición 11.230  / Año XXXI / 16 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

FONDOS PARA FINANCIAR TECNIFICACIÓN HÍDRICA

MÁS DE DOS MIL REGANTES 
RECIBEN RECURSOS PARA 
OPTIMIZAR SUS PROYECTOS

Sorpresa: Argentino 
René Kloker deja el 
banco de Provincial Ovalle

> Ciclistas locales se unieron a la masiva manifestación a lo largo del país, para expresar su repudio ante los 
distintos casos fatales en los cuales ciclistas han sido víctimas por transitar en las calles.

OVALLE PEDALEA EN CONTRA DE LAS MUERTES EN LAS RUTAS

PROMETEN PROYECTO  
PARA REPARAR OBRAS 
EN CHAÑARAL DE CARÉN
> LOS DOLORES DE CABEZA DE 
LOS VECINOS DE CHAÑARAL DE 
CARÉN CON RESPECTO A LOS 
MALOS TRABAJOS DE ACCESOS EN 
LA VIALIDAD DE LA ZONA PODRÍAN 
TENER FIN TRAS EL ACUERDO 
ENTRE PERSONEROS DEL MOP, LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y LOS 
RESIDENTES DEL SECTOR.

Se trata de bonificaciones de la Comisión Nacional de Riego que 
benefician a 2.060 miembros de diversas organizaciones de la 
comuna de Ovalle, para mejorar la conducción y distribución del 
agua en distintas zonas de la provincia

A través de un comunicado publicado en redes 
sociales, el club confirmó la noticia, a dos semanas 
del debut del “ciclón” en el torneo de Tercera A. 
Asumirá el ayudante técnico Julio Moreno.
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NO QUISIERON ESPERAR MÁS 

AL TERMINAR PRIMERA ETAPA

RODOLFO PIZARRO

REABRIENDO LAS PUERTAS A LA CULTURA

Museo del Limarí recibe a sus primeras 
visitantes tras el confinamiento
El recinto retoma sus actividades de manera parcial con medidas especiales para 
recibir a quienes deseen conocer el rico patrimonio cultural del Limarí. 15

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

“No le das dignidad al agricultor 
cuando depende del bono del Estado”

Con una agenda en la que la crisis hídrica y las maneras de enfrentarla 
estaban siempre sobre la mesa, el alto funcionario nacional cumplió 
dos días en Ovalle entregando recursos y reuniéndose con autoridades 
y productores 04

Listado de Excusas y 
Reemplazos Vocales 
de Mesa Primarias, 
Junta Electoral Limarí

EXIJA HOY
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Hospitales de la región hacen llamado 
a operarse con tranquilidad

ASEGURAN SANITIZACIÓN COMPLETA DE INSTALACIONES

En medio de la reactivación 
de las cirugías que busca 
sacar adelante la lista 
de espera, los recintos 
hospitalarios aplican 
protocolos para dar seguridad 
a los pacientes: toma de 
PCR, constante desinfección 
de espacios y exámenes 
prequirúrgicos a domicilio 
son algunos de los ciudados.

A raíz de la pandemia del Covid-19, las 
intervenciones quirúrgicas de todo el 
país se vieron afectadas: en un comien-
zo por el miedo al contagio del virus, 
y luego producto de la destinación de 
camas críticas a pacientes más afectados.

Hoy la situación es distinta, la Región 
de Coquimbo se encuentra en Fase 4, lo 
que permite reactivar las operaciones 
pendientes y avanzar así con la lista de 
espera. Para llevar a cabo este proceso, 
los equipos quirúrgicos de los hospitales 
se han preparado durante los últimos 
meses, implementando minuciosos 
protocolos sanitarios para evitar el 
contagio de Covid-19. 

La enfermera jefe de la Unidad 
Prequirúrgica del Hospital de Coquimbo, 
Karen Vega, explica que a raíz de la 
pandemia han debido modificar las 
formas de atención a pacientes prequi-
rúrgicos, manteniendo la trazabilidad 
desde que el médico indica la cirugía 
hasta que el paciente se opera, refor-
zando las medidas preventivas para 
dar una mejor asistencia y seguridad 
a los usuarios. 

“Durante los meses más críticos, la 
toma de exámenes, electrocardiogramas 
y exámenes PCR se realizaron en los 
domicilios de los pacientes para evitar 
que acudieran al hospital. Actualmente, 
los citamos en horarios diferidos para 
evitar aglomeraciones, y al ingreso de 
los pacientes, ellos y sus acompañantes 
deben aplicarse alcohol gel y controlarse 
la temperatura”, explica.

El Hospital de Ovalle también cuenta 
con estrictos protocolos de limpieza, 
ya que al finalizar una cirugía, todo 
el pabellón es desinfectado, incluso 
paredes y pisos. Además, para evitar in-
fecciones, todo siempre se utiliza estéril 

Ovalle

Autoridades aseguran que rechazar dos veces una operación podría afectar el puesto del paciente en la lista de espera EL OVALLINO

y cada funcionario ocupa Elementos de 
Protección Personal (EPP), tanto para 
la protección del paciente como para 
la de los propios trabajadores.

“Para evitar una infección de vía 
operatoria hay muchos factores que 
contribuyen, tanto el ambiente, el 
instrumental estéril que se ocupe y 
la cantidad de personas dentro de 
pabellón. 

Además, todos los pabellones tienen 
filtro HEPA, que hace que se filtren todas 
las partículas y que el aire de pabellón 
esté libre de microorganismos”, ase-
gura la enfermera encargada de IAAS 
(Infecciones Asociadas a la Atención 
en Salud) del Hospital Provincial de 
Ovalle, Daniela González.

BRIGADA SANITARIA
Similares medidas son con las que 

cuenta el Hospital de La Serena, don-
de incluso se organizó un equipo 
especialmente dedicado al cuidado 
de los usuarios en esta contingencia. 
“Se creó una brigada encargada de 
la limpieza y la desinfección de las 
áreas comunes de nuestro hospital, 
medidas que se han extremado hoy 
en día, sobre todo ahora que estamos 
volviendo a retomar cirugías. Estas 
medidas se siguen implementando, 
realizando aseo y desinfección de las 
áreas comunes donde tenemos salas 
de espera, realizadas con solución 
clorada, para brindarle la seguridad 
a cada uno de los usuarios que están 
volviendo a retomar estas cirugías”, 
detalla Valeria Pavez, enfermera en-
cargada del Manejo Ambiental del 
Hospital de La Serena.

RETOMAR EL RITMO
Antes de la pandemia, los hospitales 

de La Serena, Coquimbo, Ovalle e 
Illapel realizaban alrededor de mil 
intervenciones al mes, número que 
se redujo considerablemente este 
año, ya que producto del Covid-19 se 
dio prioridad a cirugías de urgencia, 
oncológicas y obstétricas. Por eso, 
para volver a retomar este número, 
la subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, explica que ya se 
están aplicando diversas estrategias.

“Para ampliar nuestra capacidad 
de cirugías diarias, en todos los hos-
pitales hemos extendido el horario 

de pabellón hasta las 20 horas, rea-
lizando también intervenciones los 
fines de semana, para que así las 
personas puedan retomar sus ciru-
gías pendientes. Hemos arrendado 
pabellones a la Clínica RedSalud Elqui 
para aumentar la capacidad diaria y 
contamos con las instalaciones del 
Hospital Modular que nos permiten 
extender el espacio de nuestro pre-
quirúrgico y postoperatorio. Junto 
con ello, los hospitales han imple-
mentado rigurosos protocolos de 
limpieza y desinfección, extremando 
las medidas de higiene, por lo que 
todos los pacientes que se sometan a 
una cirugía deben contar con su PCR 
negativo, y si no es posible que asista 
al recinto, los equipos acudirán al 
domicilio para realizarle el examen 
y así evitar su exposición”, comenta.

Para la subdirectora de Gestión 
Asistencial, lo más importante es 
que los pacientes conozcan todo el 
esfuerzo que ha puesto el personal en 
implementar estas medidas, ya que 
producto de la pandemia, muchos 
continúan con miedo a exponerse al 
virus, lo que está perjudicando sus 
patologías de base. 

“Queremos que los pacientes se 
sientan tranquilos y no posterguen 
sus cirugías, ya que además de que 
puede ser perjudicial para su esta-
do, si la rechazan más de dos veces, 
saldrán de la lista de espera. Así que 
el llamado es que no se posterguen, 
y retomen sus controles y cirugías 
pendientes”, finaliza Álvarez.

“TODOS LOS PABELLONES 
TIENEN FILTRO HEPA, QUE 
HACE QUE SE FILTREN 
TODAS LAS PARTÍCULAS 
Y QUE EL AIRE DE 
PABELLÓN ESTÉ LIBRE DE 
MICROORGANISMOS”
DANIELA GONZÁLEZ
ENCARGADA DE IAAS HOSPITAL DE OVALLE
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Más de dos mil regantes de 
Ovalle recibieron recursos 
para optimizar sus proyectos

FONDOS PARA FINANCIAR TECNIFICACIÓN

Se trata de bonificaciones de la Comisión Nacional de Riego, que 
benefician a 2.060 regantes de diversas organizaciones de la 
comuna.

Con el objetivo de aprovechar al máxi-
mo el recurso hídrico, regantes de 
diversas organizaciones de la comuna 
de Ovalle, que postularon a diversos 
fondos, recibieron el financiamiento 
para tecnificar, impermeabilizar y op-
timizar los canales de riego de la zona.

Para garantizar el agua de los canales, 
la Comisión Nacional de Riego, CNR, 
entregó más de cuatro mil millones 
de pesos para financiar iniciativas que 
apuntan a la tecnificación, obras de 
almacenamiento y uso eficiente del 
recurso presentadas por regantes de 
la comuna de Ovalle, tanto de manera 
particular como asociativa.

Uno de los proyectos beneficiados es 
el de Canal Bajo, cuya representante, 
Beatriz Allende, destacó que “esto es 
muy importante. Vemos que hay un 
gran esfuerzo de ayudar a los pequeños 
y medianos empresarios agrícolas. 
Tenemos paltos, parrones y cítricos y es 
un gran aporte para seguir adelante”. 

Esta entrega corresponde a 15 con-
cursos de la Comisión Nacional de 
Riego, con los que se beneficia a 2.060 
regantes de diversas organizaciones 
de la capital del Limarí.

Consultado acerca del significado 
de esta entrega, el subsecretario de 
Agricultura, José Ignacio Pinochet, 
explicó a El Ovallino que es parte del 
compromiso del Ejecutivo para en-
frentar la sequía.

“Pensamos que el enfoque tiene que 
estar en las personas, por lo tanto valo-
ramos mucho estos concursos, donde 
son los propios usuarios y las asociacio-
nes de agua, quienes postulan y dicen 
cuáles son sus prioridades, para que 
estas no se definan centralizadamente 
como se hacía en el pasado”, destacó.  

Por su parte el intendente de la Región 
de Coquimbo, Pablo Herman, indicó 
que la fuerte escasez hídrica que vi-
ve la zona se debe atacar con mayor 
tecnología.

“Llevamos varios años con este tema 
y por lo mismo, desde el Gobierno 
Regional a través de los Consejeros 
Regionales, hemos apoyado a los pe-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Regantes recibieron de parte de la Comisión Nacional de Riego los fondos para optimizar el recurso hídrico en la zona CEDIDA

queños y grandes regantes de la región, 
para que puedan tecnificar su riego. 
Vamos a seguir apoyando las inver-
siones en la materia, haciendo todo 
lo posible para que los agricultores 
puedan continuar con su actividad”.

“Tenemos una gran Ley de Riego que 
nos ha permitido arreglar canales y 
disminuir pérdidas. Nosotros podre-
mos impermeabilizar un tranque 
para regar 15 hectáreas y eso es un 
gran logro. Estamos recibiendo los 
frutos de un trabajo eficiente, con un 
servicio que está a la altura”, sostuvo 

por su parte Luis Pizarro, presidente 
de la Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta.

CIFRAS Y APOYOS
Para 2020, el calendario de concur-

sos de la CNR ha dispuesto recursos 
por más de $11.000 millones en la re-
gión. A esto se suman los recursos del 
Programa de Reactivación Económica 
por COVID-19, que bordean los $10.500 
millones.

En esta línea, el secretario ejecutivo 

de la CNR, Federico Errázuriz, explicó 
que “cuando llegamos al Gobierno en el 
2018, teníamos 61 mil millones de pesos 
para todo el país y para el próximo año 
tendremos 120 mil millones. Es decir, 
que en los últimos dos años hemos 
duplicado los recursos disponibles y 
la Región de Coquimbo es la segunda 
a nivel nacional que más proyectos y 
recursos levanta”.

Por su parte, la presidenta del Consejo 
Regional de Coquimbo, Adriana Peñafiel, 
subrayó que “valoramos esta bonifi-
cación que forma parte de la política 
nacional de agricultura del Gobierno, a 
la que nosotros como Consejo también 
nos hemos sumado para entregar re-
cursos. Tenemos el desafío de generar 
transferencia tecnológica y empleos 
para que crezca la actividad agrícola”.

Uno de los beneficiarios fue Jorge Hernández, representante de la Agrícola Familiar Jorge Her-
nández Padre, ubicada en el sector de la Quebrada del Ingenio, en la zona de Talhuén, quien indicó 
que es “una tremenda ayuda, que nos sirve para poder aprovechar el recurso hídrico que por estos 
días está súper escaso. Nos ayuda a incorporar tecnología para instalaciones de riego”, señaló el 
productor, quien indicó que están plantando cerezos en la zona para poder obtener una producción 
de unos ocho mil kilos por hectárea para los que requieren aprovechar toda el agua posible.
Por su parte, Alexis Guzmán, representante de los canales Los Islones y Manzanito, ubicados en 
las inmediaciones del pueblo de Limarí, señaló que el objetivo es arreglar los canales para que el 
flujo del agua sea mejor repartido entre los productores de la zona.
“Hoy en día los canales como están construidos con materiales distintos, se ensucian y se pierde 
un poco de líquido. La idea es la mejor utilización de este recurso, porque como están los canales, 
hacen que se pierda mucha agua”, señaló, asegurando que por cada una de las agrupaciones serían 
entre cinco y diez personas beneficiadas más sus familias.

“UNA TREMENDA AYUDA”
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“No le das dignidad al agricultor 
cuando depende del bono del Estado”

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

Con una agenda en la que la 
crisis hídrica y las maneras 
de enfrentarla estaban 
siempre sobre la mesa, el alto 
funcionario nacional cumplió 
dos días en Ovalle entregando 
recursos, reuniéndose 
con autoridades locales y 
llevándose propuestas para 
nuevos proyectos para la 
región.

Tras dos jornadas en Ovalle, parti-
cipando en múltiples actividades 
y reuniones ligadas al ámbito de la 
producción agrícola, el subsecretario 
de Agricultura, José Ignacio Pinochet, 
se tomó unos minutos para conversar 
con El Ovallino acerca de los desafíos 
que debe enfrentar el área para sortear 
la escasez hídrica.

Uno de los primeros puntos con-
sultados giró acerca del Plan Caprino 
Lechero, que busca mayor rendimiento 
con menores recursos.

“El programa Fortalecimiento Caprino 
Lechero lo he estudiado y lo he de-
fendido en el Congreso, pero no lo 
había visto en terreno. Ahora tuve 
la oportunidad de compartir con 
usuarios que han recibido capacita-
ción y que han entendido que con 
una buena selección genética, con 
la estabulación (ingresar a establos 
a animales que normalmente no lo 
están) y con una buena mezcla de 
alimentación, se puede duplicar la 
producción de leche con los mismos 
animales”, señaló Pinochet.

Resaltó que con la ayuda de la tec-
nología se pueden conseguir mejores 
resultados en procesos que antes se 
tenían que hacer necesariamente de 
forma manual, poniendo como ejem-
plo el ordeño de las cabras, en el que 
de manera tradicional un criancero 
se tarda cuatro horas, y con máquinas 
automatizadas hace el mismo proceso 
en apenas una, según pudo constatar 
en su visita a la zona.

“Lo que estamos tratando de hacer 
junto al Ministro Antonio Walker es 
precisamente poner en el centro a 
las personas. No a los animales ni a la 
tierra, ni a la fruta, sino a la gente. Yo 
veo con mucha pena cuando muchos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El subsecretario de Agricultura José Ignacio Pinochet, señaló que con inversión y capaci-
tación se pueden obtener mejores resultados con menor esfuerzo.

EL OVALLINO

adultos mayores dicen que no quieren 
que sus nietos vivan en el campo, 
o que vuelvan una vez que se van a 
estudiar. Eso es un fracaso. Entonces 
nosotros nos hemos centrado en las 
personas, intentando que el trabajo 
en el campo sea menos castigador 
para el cuerpo, como el ordeño, por 

ejemplo,  para que le quede más 
tiempo para la familia, haciendo el 
trabajo menos fatigoso”, señaló.

Resaltó que hacia esa vía han dirigido 
los esfuerzos en el sentido de ofrecer 
capacitación y recursos para aligerarle 
la carga a los pequeños productores.

“Eso es dignidad, pero también es 
dignidad que haya una mejor retri-

bución económica, que sea rentable. 
Ahí hay que poner la lupa y ahí los 
gobiernos de la Concertación tie-
nen una deuda, porque tú no le das 
dignidad al agricultor haciendo que 
dependa del bono y del aporte del 
Estado, sino cuando se para delante 
de su hijo y dice yo soy bueno en lo 
que hago, y gracias a esto te voy a 
mandar a una buena universidad y 
vas a tener comodidades, pero para 
eso el negocio tiene que ser renta-
ble”, resaltó.

VERANADAS
Con respecto al “suspenso” de las 

veranadas hacia tierras argentinas, 
el funcionario indicó que están 
haciendo planes “en el peor de los 
escenarios”, que sería no recibir el 
permiso, agregando que trabajan en 
una alternativa que pueda sustituir 
el tradicional viaje de los crianceros.

“Vamos a defender a nuestros pro-
ductores, porque no podemos de-
pender de la decisión de un tercero. 
Hay un fondo de 200 millones que si 
no los gastamos en las veranadas lo 
podemos gastar en forraje”, adelantó 
Pinochet.

Finalmente consultado sobre la 
sequía, aseguró que la provincia del 
Limarí por la cantidad de agua de los 
embalses está en una buena posición.

Con respecto a los pequeños pro-
ductores y campesinos estimó que 
“necesitamos más asociatividad, 
no sale la cuenta hacer un pozo si 
tienes una o dos hectáreas y lamen-
tablemente tenemos un problema 
de cultura en nuestro país, somos 
egoístas e individualistas. Nosotros 
hemos creado muchas asociaciones 
y cooperativas como no se creaban 
desde hacía tiempo en Chile. Y ojo 
que siendo un Gobierno de centro 
derecha en el fondo la gente no lo 
esperaría, pero nosotros creemos 
en la solidaridad” resaltó.

“NOSOTROS NOS HEMOS 
CENTRADO EN LAS 
PERSONAS, INTENTANDO 
QUE EL TRABAJO EN 
EL CAMPO SEA MENOS 
CASTIGADOR PARA EL 
CUERPO”
JOSÉ IGNACIO PINOCHET

Una de las actividades a las que asistió Pinochet fue el lanzamiento nacional del 
Programa de Formación, Capacitación y Empleo, Profocap, que consiste en capa-
citaciones relacionadas preferentemente con el ecoturismo en Áreas Silvestres 
Protegidas por el Estado, actividades agroforestales o productivas y de servicios.
“Al menos un 30% de quienes participan en el Programa de Formación queda con 
contrato luego de cuatro meses y otro 20% empieza su emprendimiento personal, 
así que el rendimiento es fantástico si eso se mantiene en el tiempo, si uno de cada 
dos participantes logra un sustento propio a través de esta inversión, es un gran 
logro para ese sector”, aseguró el subsecretario.

UN GRAN LOGRO EN EMPLEO RURAL
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405 COLEGIO ESCRUTADOR DE OVALLE
SALON AUDITORIUM ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE 
VICUÑA MACKENNA Nº 441, OVALLE

 

LISTA DE EXCUSAS DE VOCALES DE MESA, MIEMBROS DE LOS COLEGIOS ESCRUTADO-
RES Y SUS REEMPLAZANTES. JUNTA ELECTORAL PROVINCIA DEL LIMARI. (Circunscrip-
ciones de: Ovalle, Barraza, Cerrillos de Tamaya, Río Hurtado (Samo Alto), Hurtado, Monte  Patria, 
Rapel, Carén, Chañaral Alto, El Palqui, Combarbalá y Punitaqui). La Junta Electoral del Limarí, 
celebró sesiones los días 09, 10, 11 y 12 de Noviembre del año 2020, a las 9:00 hrs., para conocer 
excusas presentadas por Vocales de Mesas y Miembros de Colegios Escrutadores para las Eleccio-
nes Primarias de Gobernador Regional de fecha 29 de Noviembre de 2020.- 
Los Vocales designados deberán presentarse el día 28 de Noviembre de 2020, a las 15:00 hrs., en 
el local de Votación y los Miembros de Colegios Escrutadores el día 30 de Noviembre de 2020 a las 
14:00 hrs., en los locales que a continuación se indican.- Al efecto se aceptaron las excusas que se 
mencionan, rechazándose las que se señalan y designándose los reemplazantes que se indican:

MIEMBRO EXCUSADO   MIEMBRO REEMPLAZANTE

CONTRERAS VERGARA FERNANDA PATRICIA     PIZARRO SALFATE KARLA ISABEL
OVALLE MONTENEGRO CHEUQUENAO CLAUDIO FERNANDO ACOSTA CONTRERAS VICTOR ALFONSO

407 COLEGIO ESCRUTADOR DE MONTE PATRIA
COLEGIO REPUBLICA DE CHILE 
PLAZA DE ARMAS N° 40, MONTE PATRIA

MIEMBRO EXCUSADO   MIEMBRO REEMPLAZANTE

ESPINOSA CARVAJAL VIANCA VALESKA  CASTELLANOS ARANCIBIA SIGRID YARVIC
JARA MUÑOZ INES ANGELICA   MILLA ANGEL MARICELA ALEJANDRA

410 COLEGIO ESCRUTADOR DE PUNITAQUI
ESCUELA BELGICA 
LAUTARO N° 1396, PUNITAQUI

MIEMBRO EXCUSADO   MIEMBRO REEMPLAZANTE

FREDES FREDES FABIAN ANTONIO  VARAS VARAS JUAN EDUARDO
MALUENDA ZEPEDA NOLBERTO ANTONIO  CASTILLO COFRE CATALINA GISSELLE

NOMINA DE VOCALES:

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: GUILLERMO HERNAN RODRIGUEZ CASTRO
MESAS: 1M A LA 16M
LOCAL: ESCUELA BASICA HELENE LANG
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 475

MESA  VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE

5M-6M BARRAZA CORTES GONZALO IGNACIO MIRANDA TAPIA MONICA LORENA

5M-6M CAMPOS CASTAÑEDA ESTIBALIZ DOMINGA              CUELLO ALVARADO VICTOR ALEJANDRO
7M-8M BOLADOS ROJAS CARMEN GLORIA SEGOVIA LOPEZ MATIAS ALEJANDRO

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: MARIE ANNIE ALLENDE ARAYA
MESAS: 17M A LA 34M
LOCAL: ESCUELA GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME
DIRECCIÓN: SARGENTO ALDEA 135, POBLACIÓN 21 DE MAYO

MESA  VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE

19M-20M   CASTILLO ARAYA JUAN BAUTISTA ARAYA URQUIETA BORIC MAURICIO
33M-34M   FARIAS OSSANDON JOSE LUIS  DIAZ ALFARO JORGE LORENZO

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: FRANCISCO NICOLAS BOU BONILLA
MESAS: 35M A LA 50M
LOCAL: COLEGIO FRAY JORGE
DIRECCIÓN: VICTORIA S/N

MESA  VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
35M-36M   CAMPOS ROJAS CLAUDIO ANDRES URRUTIA ROJO GABRIELA YUYUNIS
35M-36M  PEREZ VELIZ OLAF ALEXIS  TABILO COROSEO EDUARDO ENRIQUE
37M-38M   ROBLES ALONQUEO ISABEL MERCEDES PIZARRO ALUCEMA MANUEL ALFREDO 
37M-38M   MUNDACA LARA ELISA GEMIMA  RECHAZADO
39M-40M   ASTUDILLO OLIVARES SEBASTIAN ALEJANDRO GUERRERO GUERRERO RICARDO ANTONIO
49M-50M   MALEBRAN RAMOS CLAUDIA STEPHANIE VENEGAS CARVAJAL RODRIGO GERARDO

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: LUIS ALBERTO SILVA CORTES
MESAS: 51M A LA 68M
LOCAL: LICEO ESTELA AVILA DE PERRY
DIRECCIÓN: LIBERTAD 520

MESA  VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
51M-52M   ARAYA MALEBRAN CARLOS ALBERTO ROZAS CORTEZ JUAN PABLO
53M-54M  EGAÑA CUELLO GINO ANDRES  CARVAJAL CERDA SOFIA BELEN
53M-54M   NUÑEZ MANRIQUEZ DAVID OCTAVIO RECHAZADO
57M-58M   BARRAZA TORREJON MAXIMO ALEJANDRO          CABALLERO ARAYA CRISTOBAL ALEJANDRO
57M-58M   MIRANDA ROJAS SOFIA ANTONIA    AROS BELTRAN JOSUE DAVID
61M-62M   ARAYA TELLO RODRIGO ANDRES RECHAZADO
63M-64M  PALTA MIRANDA ROMINA ARLETH ARAYA ARAYA HERALDO PATRICIO
67M-68M   NAVEA CONTRERAS YESSICA ANDREA TORRES VELIZ MARIA ANGELICA

JUNTA ELECTORAL DEL LIMARI, CIRCUNSCRIPCIONES:
OVALLE, BARRAZA, CERRILLOS DE TAMAYA, HURTADO,SAMO ALTO (RIO HURTADO), 

MONTE PATRIA, RAPEL, CAREN, CHAÑARAL ALTO, EL PALQUI, COMBARBALÁ Y
PUNITAQUI

VOCALES DE MESA
MIEMBROS DE COLEGIOS ESCRUTADORES, LOCALES DE VOTACIÓN Y DELEGADOS

PRIMARIAS 2020 DE GOBERNADOR REGIONAL
LISTADO DE LOCALES DE VOTACIÓN, COLEGIOS 
ESCRUTADORES Y VOCALES DE MESA, DE LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSCRIPCIONES
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COMUNA: OVALLE

CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE

DELEGADO: PEDRO HERNAN SEGOVIA VILLANUEVA

MESAS: 69M A LA 88M

LOCAL: LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE

DIRECCIÓN: VICTORIA 190

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

69M-70M CARVAJAL ORTIZ ISABEL DEL CARMEN                           GUERRERO GUERRERO SANDRA DEL CARMEN

69M-70M MIRANDA PARRA PAOLA ISABEL   VEGA VALENCIA VICTOR MATIAS

69M-70M  ACUÑA MARTINEZ IGNACIA ELOISA    Rechazado

73M-74M LAYANA ADONES RICARDO ALFONSO  BERRIOS ASTUDILLO JIMENA ELIZABETH

75M-76M OLIVARES CORTES JORGE ANDRES   PIZARRO POZO EDER SEBASTIAN

79M-80M AGUILERA VIVANCO VERONICA DEL CARMEN  VALDIVIA RAMIREZ ELIA PAOLA

79M-80M  ARACENA ARACENA CARLA KATINA   RODRIGUEZ MAJMUD DANIELA IGNACIA

79M-80M  TORREJON VERGARA JOSE LUIS   ARAYA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER

81M-82M MATURANA OLIVA LILIANA JACQUELINE  BARRAZA VEGA VALENTINA ISABEL

83M-84M JOFRE JOFRE ANA ROSA   VIDAL ROJAS GABRIELA BERNARDITA

83M-84M  PIZARRO AGUIRRE JAQUELINE MACARENA  LOPEZ ECCHER PIA CATTERINA 

83M-84M  SANGUINETTI ARAOS PAOLA DEL CARMEN  CORTES BARRAZA MAURICIO BASTIAN

85M-86M ARAYA FUENTES MACARENA DEL CARMEN  GODOY DOMINGUEZ PIA DANIELA

85M-86M SILVA NUÑEZ FABIOLA ANDREA   CHACANA TAPIA CECILIA PILAR 

85M-86M TORO GARCIA CAROLINA ALEJANDRA  CASTILLO BURGOS EDUARDO MANUEL 

87M-88M ARAYA GONZALEZ EVELYN CAROL   CASTRO TABILO CLAUDIA CAROLA 

87M-88M  ELGUEDA VILLEGAS PAULA ELIDES   MALDONADO ALDUNATE XIMENA YAZMIN 

COMUNA: OVALLE

CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE

DELEGADO: EMILIO EDUARDO TORRES ASTUDILLO

MESAS: 89M A LA 94M

MESAS: 1V A LA 24V

LOCAL: ESCUELA DE ARTES Y MUSICA

DIRECCIÓN: ANTONIO TIRADO 405

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

89M-90M OLIVARES OLIVARES DANIELA CONSTANZA  ROJAS CORTES ARLYN ALEJANDRA 

89M-90M  PIZARRO BUGUEÑO LAURA MIRNA   BARRAZA BOLVARAN ANA MERCEDES 

93M-94M DIAZ MARIN CARLA ANGELICA DEL PILAR  SEPULVEDA CACERES CAMILA ANDREA 

93M-94M  LOPEZ ROJAS ANGELINA MARLENE   CERDA ARAYA MIRIAM NATALY

1V-2V WHITE MORA JULIO CESAR   ARAYA ALVAREZ SEBASTIAN ALBERTO

5V-6V PALMA GONZALEZ RUTH PAMELA   TELLO SALGADO SAMUEL EDGARDO

17V-18V ARAYA ADONES KARINA ELENA   BARRAZA TAPIA FELIPE MAURICIO

17V-18V  MUNDACA GONZALEZ LORENA FABIOLA  CARVAJAL ARAYA MANUEL ALBERTO

19V-20V ZAPATA DIAZ MARCIA ALEJANDRA    SILVA VEGA ALEJANDRA ANDREA 

23V-24V OGALDE ARAYA PATRICIO ALFONSO  ROJO ELGUETA GISSELLE ANAISE

COMUNA: OVALLE

CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE

DELEGADO: JACQUELINE ANTONIA PIZARRO GONZALEZ

MESAS: 25V A LA 54V

LOCAL: LICEO POLITECNICO DE OVALLE

DIRECCIÓN: LORD COCHRANE 451

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

25V-26V CARVAJAL JORQUERA MARJORIE KARIN                          LAFLOR SANTANDER MARIANELA ELIZABETH 

25V-26V  RAMIREZ ARAYA JEANETTE ALEJANDRA  CAMPOS ROBLES MANUEL ALEJANDRO 

29V-30V MORGADO ARAYA KASSANDRA ESTER  CASTILLO CORTES PAMELA SOLEDAD 

33V-34V SOTO ROMAN ANDREA ALEJANDRA   SALAS ZAMORA ANGELA MARIA 

37V-38V ARAYA ARAYA ANDREA PILAR   CASTILLO ADAOS MACARENA ALEJANDRA

37V-38V  IRARRAZABAL SARMIENTO NATALIA CONSUELO RIVERA GARCIA KATHY ANDREA 

37V-38V  VEGA GOMEZ KARINA PATRICIA   CASTILLO ULLOA JUAN ANTONIO 

43V-44V CORTES CORTES PEDRO ENRIQUE                         CISTERNAS GALLEGUILLOS GUILLERMO ENRIQUE

45V-46V CORTES ARAYA ELIZABETH ALEJANDRA  LEIVA MUÑOZ ARIEL ANTONIO

47V-48V ROBLES ZEPEDA JENNIFFER LISBETH  BARRIOS OJEDA VICENTE IGNACIO 

49V-50V DIAZ ZEPEDA MIGUEL ALEJANDRO   ARAYA CAMPUSANO MARIDALIA CAROLINA 

49V-50V  ROJAS GUTIERREZ CAROL JUANA   BARRAZA SEGOVIA CLAUDIO ISMAEL

51V-52V ROJAS GALLEGUILLOS GIOVANNA KARINA  VARGAS TAPIA ALFREDO ANTONIO 

51V-52V  VALENCIA CASTILLO PATRICIO ENRIQUE  AROS PARRA MARIA JOSE 

53V-54V MALUENDA ORDENES JOHANNA VALERIA  CASTILLO CEBALLOS GILBERTO ANTONIO 

53V-54V  SANTANDER ARAYA MARIA IGNACIA  LAFLOR RAMIREZ MARIA STEPHANIE 

COMUNA: OVALLE

CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE

DELEGADO: VALERIA ALEXANDRA OLIVARES EGUILUZ

MESAS: 55V A LA 74V

LOCAL: ESCUELA BASICA JOSE TOMAS OVALLE 

DIRECCIÓN: LORD COCHRANNE 860

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

57V-58V CASTILLO CHACANA ANA MARIA   GONZALEZ ROJAS KARINA ISABEL 

61V-62V ACUÑA RODRIGUEZ MAXIMO ANTONIO  PLAZA CHIRINO ANDREA DENISSE 

61V-62V  RIVERA PEREIRA VALERIA CONSTANZA  ARAYA PEREZ PRISCILLA ELIZABETH

63V-64V OLMOS ALEGRE DANIELA ALEJANDRA  OLIVARES OLIVARES PATRICIO FREDDY 

65V-66V CASTRO CORTES PATRICIA ALEJANDRA  RODRIGUEZ ROJAS YESENIA ELENA 

67V-68V DAZA CORTES PAULINA BELEN    ROBLES ROBLES NICOL ESTEFANI 

71V-72V ALFARO TALAMILLA DANIEL ALBERTO  LEIVA ARAYA CINTHIA ISABEL 

73V-74V DIAZ CODOCEO JUAN CARLOS   ROJAS VEAS JESSICA VIVIANA  

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: ALFREDO ANTONIO MENDEZ GUERRERO
MESAS: 75V A LA 90V
LOCAL: ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINA
DIRECCIÓN: SOLDADO SANCHEZ 562

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

75V-76V CASTILLO ASTORGA TAMARA FRANCISCA  ROJAS TAIBA MARY CARMEN 
75V-76V  CONTRERAS GARCIA MELANIE IVON   VEGA LAGUNAS LEONEL ENRIQUE
77V-78V ARACENA ECHEVERRIA JORGE ALEX  VENEGAS MARTINEZ ANA MARIA ESTER 
77V-78V  OLIVARES QUIROGA VALERY FERNANDA   SEGOVIA PIZARRO ARMANDO ENRIQUE 
79V-80V PEREIRA ROJAS DANIELA INES   VELIZ MATELUNA MARIA CONSTANZA
83V-84V TORO MILLAR GERALD ALEXIS   VARAS CASTILLO IRIS CARMEN 
85V-86V MANZANO OPAZO JESSICA DEL ROSARIO  ARDILES JULIO PATRICIO ALEJANDRO 
87V-88V ACUÑA PACHECO DAMARY ALEXANDRA  LOYOLA ARAYA PAULINA SILVANA 
87V-88V  GODOI TAPIA FERNANDA YISSEL                           CONTADOR CARVAJAL JUAN FRANCISCO JAVIER
89V-90V ZALDIVAR ADONES PAULINA MERCEDES   TELLO MUÑOZ MACARENA ANDREA 

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: ALICIA ANDREA TORRES APABLAZA
MESAS: 95 A LA 122
LOCAL: ESCUELA BASICA ARTURO ALESSANDRI PALMA
DIRECCIÓN: PORTALES 285

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

95-96 LEIVA ACUÑA ROBINSON HUGO   RIVERA CORTES LORENZO RAUL 
101-102 OÑATE CORTES JONATHAN ANDRES  CARRIZO ROJAS SEBASTIAN ANDRES 
101-102 VELASQUEZ OLIVARES ABRAHAM ALEJANDRO  DUBO ARAYA LINKO ALEXIS
103-104 CORREA LAZO ANGELA NICOLE   GOMEZ ROJAS JASON MARLON
105-106 AGUILERA CASTAÑEDA CLAUDIO JAVIER   TOLEDO JAIME DANIEL PATRICIO 
107-108 VALDIVIA MALUENDA GLORIA ANGELICA   CARVAJAL BARRAZA ADOLFO IGNACIO 
109-110 SOTO LOPEZ FERNANDO ANDRES   CARVAJAL MICHEA ANGEL DANIEL 
111-112 TORRES ARAYA EVELYN MEYLIN   RECHAZADO
113-114 AGUIRRE FLORES OSCAR ALEJANDRO  CARTES GONZALEZ RUTH ALEJANDRA 
115-116 CAMPUSANO CAMPOS MARCOS ANTONIO  ARAYA PUENTES DAISY DEL CARMEN
117-118 ROJAS ABALLAY ISABEL ANGELICA   CORTES CORTES RUTH ALEJANDRA  
119-120 ESPINOSA ORMEÑO YESSICA ERMELINDA  CORTES CORTES VANESSA ANDREA
121-122 ADONES ARDILES VICTOR ALEJANDRO   CISTERNAS IBACACHE MIRTA FABIOLA 

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: RENE EUGENIO ALBERTO ALLENDE SENTIS
MESAS: 123 A LA 136
LOCAL: ESTADIO DIAGUITA
DIRECCIÓN: LA CHIMBA 522

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

123-124 GARCIA RODRIGUEZ KATHERINE VALESKA  BUGUEÑO BERNAL MARIA MARGARITA 
123-124 MORALES ARAYA CAROLINA ALEJANDRA   RIVERA RODRIGUEZ DANIEL FELICIANO 
123-124 MUNDACA RIVERA ROXANA VALERIA  MENDOZA MORENO MARIA ALEJANDRA 
125-126 AGUILERA GALLEGUILLOS RODRIGO ENRIQUE  TORREJON LEMUS DIEGO RAFAEL 
125-126 BARRAZA BARRAZA FERNANDA DE LOS ANGELES ROJAS MIRANDA FABIOLA MACARENA
125-126 LAYANA ARAYA FILOMENA DEL CARMEN  ESCOBAR MUNDACA WILLIAM ANDRES 
127-128 CORTES CORTES VANESSA ALEJANDRA   VEGA GOMEZ PAULINA ALEJANDRA
129-130 ARDILES LOPEZ RICARDO ANTONIO   ZEPEDA ARAYA ALEXIS ANTONIO 
129-130 CORTES PEREZ CAROLINA ANDREA   DIAZ PINEDA KARINA PAOLA 
129-130 FARIAS DURAN DAVID ENRIQUE    RECHAZADO
131-132 SEGOVIA SILVA JONATHAN ALEXANDER   ROJAS LUNA GUILLERMO NICOLAS 
133-134 ACOSTA BARAHONA JENNDERY NICOLE  CORTES CORTES BASTIAN IGNACIO 
133-134 MAZUELA MIRANDA PAULA LISBET    SERRANO JULIO CARLOS ALBERTO 
135-136 LABRA ALVAREZ JOSE ALBERTO   SALAZAR MIRANDA JAVIERA VALENTINA 
135-136 SALFATE MADARIAGA PIA FERNANDA   RIVERA AGUILERA ANA JISSEL 
135-136 LEDEZMA CASTAÑEDA ALEJANDRA ESTEFAN   RECHAZADO

COMUNA: OVALLE
CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE
DELEGADO: DANIELA FRANCISCA PEÑAILILLO GALLEGUILLOS
MESAS: 137 A LA 150
LOCAL: ESTADIO DIAGUITA LOCAL: 2
DIRECCIÓN: LA CHIMBA 522

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

137-138 PEREIRA VALDIVIA JORDAN FELIPE    RECHAZADO
139-140 CAROZZI GARCIA NICOLAS IGNACIO   GARCIA HENRIQUEZ CRISTIAN EDWARD 
141-142 DIAZ VOLTA CONSTANZA BELEN    RIOS VEGA MARCOS ELIAS 
143-144 BARAHONA ANDREU NICOLAS ESTEBAN  CISTERNAS CAMPUSANO CINTHIA MELISA 
143-144 PIZARRO SANCHEZ NICOLE ALEJANDRA   GARCIA OLIVA MIGUEL ALEJANDRO 
145-146 PIZARRO LANAS JAVIERA MABEL   SEPULVEDA VALDIVIA JOSE MANUEL 
147-148 VEGA ROBLES SERGIO MAURICIO    ARAYA CONTRERAS BRANDON NICOLAS

VOCALES DE MESA
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COMUNA: OVALLE

CIRCUNSCRIPCIÓN: OVALLE

DELEGADO: LISSETTE SOLEDAD ARAYA ARAYA

MESAS: 151 A LA 161

LOCAL: ESTADIO DIAGUITA LOCAL: 3

DIRECCIÓN: LA CHIMBA 522

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

151-152 VEGA ROJAS HUGO ADOLFO   CAMPUSANO ZEPEDA JAVIERA IGNACIA 

153-154 ADAROS RAMIREZ KATHERINE VALESKA   BONILLA ARCOS HUGO FERNANDO 

161 ARAYA ARAYA MARCO ANTONIO   VILLALOBOS CASTILLO CARLOS PATRICIO 

COMUNA: OVALLE

CIRCUNSCRIPCIÓN: CERRILLOS DE TAMAYA

DELEGADO: MARIA CONSTANZA YAGNAM JACOB

MESAS: 1M A LA 5M

MESAS: 1V A LA 6V

LOCAL: ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE

DIRECCIÓN: TEODOSIO CUADROS 93

MESA   VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE

1M-2M ADONES ANTIQUERA MATIAS IGNACIO  ARIAS ARIAS LETICIA ALEJANDRA

3M-4M CHOCOBAR CARVAJAL XIMENA ISABEL  MORA BELLO PABLO ANDRES 

3M-4M  MARAMBIO GARCIA PAULINA ANDREA   CASTILLO VICENCIO FAVIOLA ALBITA

2V-3V CARVAJAL CARVAJAL LUIS ANTONIO  TABILO GARCIA GUILLERMO ANTONIO 

2V-3V  POZO GALLEGUILLOS VICTOR RODRIGO  CODOCEO TABILO FABIAN EDGARDO 

4V-5V ADONES CISTERNAS FERNANDO ENRIQUE  BARRAZA VALENZUELA RAMON LUIS 

6V ADONES GARCIA EDGARD IVAN    BUGUEÑO DIAZ MARICELA ANDREA 

COMUNA: RIO HURTADO

CIRCUNSCRIPCIÓN: RIO HURTADO (SAMO ALTO)

DELEGADO: YENNY DEL CARMEN OSSANDON ESPINOZA

MESAS: 1M A LA 5M

MESAS: 2V A LA 4V

MESAS: 6-7

LOCAL: ESCUELA SAMO ALTO

DIRECCIÓN: CALLE UNICA S/N SAMO ALTO

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

 

1M-2M GALLEGUILLOS MARTINEZ ALVARO   FLORES ESPINOSA CRISTIAN DE LA CRUZ 

1M-2M GODOY GUERRERO CLAUDIO MARCELO   DE LA RIVERA GONZALEZ MARIO ADOLFO 

1M-2M ROJAS JERALDO JANETTE DE LA PAZ   GONZALEZ PASTEN GAVINO ANTONIO

3M-4M DE LA RIVERA GONZALEZ JUANA LUZ   ARAYA ARAYA BRANY LUCIO 

2V-3V VEGA ADAOS DAPNER BELIN   ARAYA FLORES HILARIO ALFONSO 

2V-3V VEGA ROMERO MARLENE SOLEDAD   RECHAZADO

COMUNA: RIO HURTADO

CIRCUNSCRIPCIÓN: HURTADO

DELEGADO: CLAUDIO MERCED CONTRERAS URQUETA

MESAS: 1M A LA 3M

MESAS: 1V A LA 4V

LOCAL: ESCUELA BASICA AMANECER

DIRECCIÓN: CALLE UNICA S/N HURTADO

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

 

1M-2M-3M-4V CARRASCO ROJAS ULDA MARLENE  REINOSO ROJAS ROMINA PILAR 

1V-2V-3V  CONTRERAS GODOY MEYBELLIN PAMELA MILLA OSSANDON LUIS EDUARDO 

COMUNA: MONTE PATRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: MONTE PATRIA

DELEGADO: FELIPE ANDRES BARRIOS CALLEJAS

MESAS: 1M A LA 17M

MESAS: 1V A LA 5V

LOCAL: COLEGIO CERRO GUAYAQUIL

DIRECCIÓN: LAGO GENERAL CARRERA 717, EL PERALITO

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

1M-2M CISTERNAS IBACACHE NANCY CARMEN  FAUNDEZ MUÑOZ GABRIEL IGNACIO 

1M-2M CORTES CONTRERAS ISAMAR EDITH  CASTELLANOS CORTES KATALINA GABRIELA 

1M-2M PASTENES OLIVARES MARIA LUISA   CAMPOS ALFARO SUSANA CARMEN 

3M-4M ALEGRIA GOMEZ CRISTOBAL ANDRES  LOPEZ MONTENEGRO JANETT YESENIA 

3M-4M  CALDERON MUÑOZ JUAN ENRIQUE   ARRIAGADA RODRIGUEZ GENESIS DAYANA 

3M-4M  CARVAJAL PIZARRO GRICEL DEL PILAR  CASTILLO VALENCIA JULIA ESPERANZA 

9M-10M ARANCIBIA GALLEGUILLOS BERTINA ROSARIO   CONTRERAS CORTES RICARDO ANDRES 

9M-10M  VILLANUEVA ALCAYAGA MIRNA ELIZABETH  ARAYA JIMENEZ RAQUEL CARMEN

11M-12M SEGURA TORRES MARTA INES    PERINES VEGA SILVANA MARISEL 

13M-14M CASTILLO MONARDES MERCEDES IRENE  PALTA MILLA CLAUDIA CARMEN 

15M-16M UGARTE BARRAZA JOHANNA PATRICIA  SEGURA RIVERA GUILLERMO ANDREE

17M-1V RODRIGUEZ MUÑOZ SAMANTHA ANDREA   COFRE CORTES FELIPE SEGUNDO

2V-3V VALDIVIA PIZARRO RAFAEL ENRIQUE   RECHAZADO

4V-5V TORRES MALUENDA CAMILA FABIOLA   SIERRA MUÑOZ NICOLAS MATIAS

COMUNA: MONTE PATRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: MONTE PATRIA

DELEGADO: MARIANELA INES MUÑOZ BUGUEÑO

MESAS: 6V A LA 19V

MESAS: 20 A 29

LOCAL: COLEGIO REPUBLICA DE CHILE

DIRECCIÓN: PLAZA DE ARMAS 40, MONTE  PATRIA

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

10V-11V-27     RODRIGUEZ HERRERA VIVIAN CAROLINA  ASTORGA CALDERON KAREN JOSSELYN 

10V-11V-27     SANTANDER DIAZ BIANCA JUDITH   MARIN OJEDA MARTA ALICIA 

12V-13V     PLAZA VEGA CAROLINA ANGELICA   CORTES MUÑOZ CLAUDIO ENRIQUE 

16V-17V    JIMENEZ CORTES CARLOS ALEJANDRO   ROJAS BRUNA CRISTIAN ALEJANDRO 

18V-19V-28   ARAYA ARAYA EDWARD WILSON    MOYA ROBLEDO IVAN ANDRES 

22-23-29    ROMAN MARIN JOAQUIN EDUARDO   CORTES CORTES JONATHAN RODRIGO 

22-23-29    VALDIVIA PUJADO JOHNNY ALBERTO   RECHAZADO

25 TIRADO FREZ CARLA CAMILA    RECHAZADO

COMUNA: MONTE PATRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: RAPEL

DELEGADO: HERNAN ERNESTO PEREZ DUARTE

MESAS: 1M A LA 3M

MESAS: 1V A LA 4V

LOCAL: ESCUELA BASICA WENCESLAO VARGAS

DIRECCIÓN: CALLE  UNICA  S/N, RAPEL

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

1M-2M BOU CORTES MARIA PILAR   DIAZ CORTES ELVIS ALEXIS

COMUNA: MONTE PATRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: CAREN

DELEGADO: SERGIO EDUARDO ALVAREZ ROJAS

MESAS: 1M A LA 7M

MESAS: 2V A LA 8V

LOCAL: COLEGIO RIO GRANDE

DIRECCIÓN: MAC IVER S/N, CAREN

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

1M-2M-8V JAIME MUÑOZ EDUARDO ANTONIO    RECHAZADO

7M-1V-4V CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA  ROBLEDO SANTANDER LISSETTE SCARLETTE

5V-6V COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN   DIAZ ROMERO MARIA HERMINIA 

COMUNA: MONTE PATRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: CHAÑARAL ALTO

DELEGADO: TAMARA DEL CARMEN CHAVEZ LLANCANAO

MESAS: 1M A LA 7M

MESAS: 2V A LA 7V

MESAS: 8-9

LOCAL: ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS

DIRECCIÓN: LOS LIBERTADORES S/N

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

1M-2M-8 ROJAS ASTORGA FRANCO IGNACIO    ARAYA BARRAZA CRISTOFHER ALEJANDRO 

1M-2M-8 TOLEDO MICHEL MARJORIE ALEJANDRA   ARAYA VERGARA ELVIS ISRAEL 

3M-4M-9 CASTILLO CASTILLO HUGO ALBERTO   ARAYA CASTRO TANIA MARITTE 

5M-6M COLLAO ARAYA MARIELA FABIOLA    ARAYA PIZARRO SANDRA ESTELA 

5M-6M TAPIA TAPIA PATRICIA VALENTINA    VEGA CORTES VICTORIA JULIETA 

7M-1V AGUIRRE LEYTON PEDRO ALEJANDRO   CORTES GONZALEZ PATRICIA SOLEDAD 

7M-1V FLORES FLORES LUIS CARLOS    CORTES CASTAÑEDA CAMILA VICTORIA 

7M-1V PIZARRO CARVAJAL OMAR ALEJANDRO   RECHAZADO

2V-3V ADONES ARAYA JOSE MANUEL    LUNA DIAZ HANS DAVID 

2V-3V CASTILLO ORREGO ALEJANDRO ANTONIO   RECHAZADO

4V-5V GUTIERREZ CONTRERAS AURELIO DEL CARMEN  PEREIRA CONTRERAS ELI NEEMIAS 

6V-7V VALENZUELA RAMOS JUAN JOSE    VELIZ VALENZUELA JUAN ENRIQUE

COMUNA: MONTE PATRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: EL PALQUI

DELEGADO: MARIA ANGELICA MARIN FERNANDEZ

MESAS: 1M A LA 4M

MESAS: 1V A LA 4V

MESAS: 5 A LA 14

LOCAL: ESCUELA EL PALQUI

DIRECCIÓN: AVENIDA EL PALQUI 45

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

1M-2M CORTES CORTES ANDREA BERNARDINA   RECHAZADO

3M-4M RIVERA JOFRE ROSA ALEJANDRA    RECHAZADO

9-10 CORTES LUNA GRACIELA BERNARDA  CASTILLO CASTILLO FRANCISCA CARMEN 

11-12 ALVAREZ ARAYA FERNANDO FREDDY   CASTILLO CORTES GUIDO ORLANDO 
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COMUNA: COMBARBALA

CIRCUNSCRIPCIÓN: COMBARBALA

DELEGADO: ALEJANDRA ELENA ALVAREZ ALVAREZ

MESAS: 1M A LA 19M

MESAS: 1V

LOCAL: ESCUELA BASICA AMERICA

DIRECCIÓN: ALONSO DE ERCILLA 144

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

3M-4M ARAYA ARAYA PEDRO JUAN    ARAYA AGUILERA CESAR RODRIGO 

5M-6M ORREGO ARAYA JUAN DESIDERIO    CIFUENTES DIAZ PATRICIO ALEJANDRO 

5M-6M ROBLEDO ROBLEDO CRISTIAN RODRIGO   ARAYA PIÑONES SARA AMELIA 

5M-6M VARGAS REUQUEN MARCIA IRENE    LOPEZ ZEPEDA LEONARDO RAFAEL 

7M-8M ORREGO ROSAS JUAN SIMON   ROJO ROJAS LUIS ESTEBAN 

7M-8M VEGA AHUMADA JAIME HUMBERTO   RECHAZADO

11M-12M ALFARO ACOSTA MARIANELA ANTONIA   CELIS AGUILAR SILVANA MARI JUANA

13M-14M ARAYA RODRIGUEZ GABRIEL EDUARDO   GOMEZ CARRASCO CRISTIAN JESUS 

13M-14M  RIVERA ROBLEDO IVANNIA ENRIQUETA   RECHAZADO

15M-16M CERDA CERDA MANUEL ANDRES    CONTRERAS RIOS SANDRA JANNET 

19M-1V RAMIREZ TOLEDO ROBERTO DYNKO   ROJAS SALFATE NICOLE ESTEFANIA 

COMUNA: COMBARBALA

CIRCUNSCRIPCIÓN: COMBARBALA

DELEGADO: IDA MARGARITA TOLEDO VALDES

MESAS: 2V A LA 20V

LOCAL: LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS

DIRECCIÓN: AVENIDA ORIENTE  474

MESA   VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE

2V-3V CORTES URTUBIA EVELIN DEL ROSARIO   RAMOS CANIVILO AIDA VIVIANA 

4V-5V ALFARO FERNANDEZ LILIANA SOLEDAD   ARACENA ARAYA JESSICA AIDA

6V-7V RUBINA ROJAS FELIPE DEL CARMEN   RECHAZADO

8V-9V GARCIA CASTILLO KATHERINE BELEN   CHIRINO CORTES PILAR DAYAM 

8V-9V VALLEJOS CABRERA TAMARA ELIZABETH   CARVAJAL GUERRERO CLAUDIA ANGELICA 

8V-9V ADAROS JIMENEZ NATALY CRISSTI    RECHAZADO

8V-9V CASTILLO CORTES FRANKLIN MANUEL   RECHAZADO

10V-11V CORTES PLAZA DANIELA ANDREA   CORTES DIAZ CARLOS ALBERTO JESUS

10V-11V  FUENTES CASTILLO GABRIELA CONSTANZA   GAMBOA ROJAS ALONDRA FRANCISCA 

12V-13V DIAZ DIAZ REINALDO HERIBERTO    DELGADO RODRIGUEZ FELIPE MAURICIO 

12V-13V  UBILLO BRAVO KATHERINE YESENIA   CORTES MORALEDA CONSTANZA ALICIA 

12V-13V  CALDERON PIZARRO VALESKA CONSTANZA   RECHAZADO

14V-15V BUGUEÑO BUGUEÑO ROBERTO CRISTIAN   SAN MARTIN RAMOS FELIPE IGNACIO 

14V-15V  TAPIA CASTILLO ROBINSON ANTONIO   GONZALEZ PEREZ AROLDO DEL TRANSITO 

16V-17V ARAYA ARAYA BABILONIA DEL CARMEN   BRAVO GALLARDO CLAUDIO ALFONSO 

16V-17V ESPINOZA CUEVAS LUIS HUMBERTO   ALVAREZ ARAYA WALDO ANTONIO 

16V-17V TAPIA VICENCIO ANYELA ANDREA    SUAREZ CASTILLO MARCELO HERNAN 

18V-19V ARMIJO SAEZ PABLO CARLOS   VICENCIO AGUILERA MARCELA ALEJANDRA 

20V CORTES CORTES ALEJANDRA EUGENIA  CARVAJAL VEGA JOSE IGNACIO 

20V  MARIN ZEPEDA GISELLE JACQUELINE   CASTILLO ORREGO ROBINSON ALIR

COMUNA: PUNITAQUI

CIRCUNSCRIPCIÓN: PUNITAQUI

DELEGADO: CAROLINA ISABEL ADAOS VALENZUELA

MESAS: 1M A LA 15M

MESAS: 2V A LA 16V

LOCAL: ESCUELA BELGICA

DIRECCIÓN: LAUTARO- 1396

MESA  VOCAL EXCUSADO    VOCAL REEMPLAZANTE

 

1M-2M ARAYA GONZALEZ ANGELA CAMILA   MARAMBIO MATURANA CRISTIAN MARCELO 

1M-2M ARAYA VARAS BASTIAN ANDRES    CODOCEO MIRANDA TIARE YAJARA 

9M-10M JOFRE VEAS ISABEL DEL CARMEN    MALUENDA MUÑOZ ZULEMA DEL CARMEN 

11M-12M COLLAO ROJAS KATHERINE PAMELA  DUBO MOLINA MARCELO ANTONIO

13M-14M BUGUEÑO TELLO YUDY FABIOLA   CAMPUSANO ORTIZ LISSETTE ALEJANDRA

13M-14M  NUÑEZ ARAYA MARIANELA GISELA    SANTANA HENRIQUEZ ROXANA ISABEL 

15M-1V ACUÑA ARAYA NICOLE ANDREA    ARENAS VILLALOBOS AIDA CARMEN

2V-3V DIAZ ARAYA JUANA ROSARIO    COLLADO CORTES JOANNA MARIA 

4V-5V SALINAS MUÑOZ MACARENA JOCELYN   CARVAJAL CARVAJAL CRISTIAN MARCELO 

6V-7V BORQUEZ CARVAJAL YESSENIA ANDREA   ARAYA DIAZ YUBITZA DANIELA 

8V-9V PEREIRA ARAYA ISMAEL OLAF    CAMPUSANO SALAS ALEX BELISARIO 

10V-11V CORDOVA CORTES DAGOBERTO WILLIAM   GARATE GOMEZ RAMIRO ANDRES 

10V-11V  VENEGAS VENEGAS EUGENIO DEL CARMEN   VILLALOBOS VILLALOBOS JONHY ALDO 

12V-13V DIAZ CARVAJAL KATHERINE MABEL   VELIZ RIVERA MAURO PATRICIO 

14V-15V ARAYA MARIN NICOLE ANDREA    DIAZ LAGUNAS PATRICIO JAVIER 

16V ASTUDILLO DIAZ ROCIO ALEJANDRA   VILLALOBOS ASTUDILLO CONSTANZA MILLARAY 

FERNANDO JOSE PEÑAFIEL SALAS

SECRETARIO JUNTA ELECTORAL DEL LIMARI
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“Tendremos que ver de qué manera los 
chilenos puedan reponer esos ahorros”

JORGE PIZARRO, SENADOR

El congresista considera que 
es urgente una discusión 
para reformar el sistema de 
pensiones y buscar la fórmula 
para que se les reponga su 
ahorro individual a aquellos 
cotizantes que ya han 
retirado su respectivo 10% de 
los fondos.

Este viernes la comisión de Constitución 
y Hacienda del Senado discutió sobre el 
segundo retiro del 10% de los ahorros 
previsionales desde las AFP, reforma 
constitucional transitoria que fue apro-
bada en general y en particular el pasado 
martes por la Cámara de Diputados.

En este contexto, la votación clave, 
en caso de avanzar en las respectivas 
comisiones, se dará en el Senado, donde 
los 43 senadores votarán si aprueban o 
no el proyecto, o si es que es necesario 
realizar algunas modificaciones a la 
reforma transitoria.

Uno de los senadores que debe votar 
es Jorge Pizarro (DC), quien preside la 
Comisión de Hacienda. Pizarro estaría 
a favor de otorgar un segundo retiro 
del 10% para todos los cotizantes en el 
sistema de pensiones en este tiempo 
de pandemia, donde los efectos econó-
micos se han dejado ver  en millones 
de habitantes.

“El empleo, la situación de meno-
res ingresos, la obligación de guar-
dar cuarentena y tener una actividad 
que no es completamente normal en 
materia económica y social, obliga a 
tomar estas medidas extremas. Y como 
lo hemos dicho reiteradamente, los 
instrumentos o algunas formas con 
las que se ha pretendido ayudar a las 
familias por parte del Estado, no han 
sido lo suficientemente eficaces. Y esa 
desesperación obliga a tomar este tipo 
de medidas”, sostuvo.

Sin embargo, también considera que 
además del propio segundo retiro, 
el país necesita una modificación al 
actual sistema de capitalización indi-
vidual, por lo que llamó al Gobierno a 
concretar un rápido acuerdo nacional 
en esta materia.

“Parte de nuestra obligación tiene 
que ver con el apoyo a las familias en 
este momento complejo y difícil. El 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Jorge Pizarro preside la Comisión de Hacienda del Senado, donde esperan revisar la reforma constitucional transitoria que permite el segundo 
retiro del 10% desde las AFP.

CEDIDA

tema previsional de fondo es el que 
este Congreso debe solucionar a la 
brevedad. Hemos hablado con los 
personeros de Gobierno de que es 
necesario buscar un acuerdo rápida-
mente y este no lo ha dado, creo que 
por razones ideológicas, de una defensa 
a ultranza a un sistema de AFP que 
debe ser reestructurado de manera 
importante. Espero que la prioridad 
política del Senado y Gobierno esté 
concentrada en la reforma previsional, 
independiente de lo que pase con el 
proyecto de retiro del 10%”, indicó el 
senador.

Con el segundo retiro, cerca de 4 

millones de los cotizantes en el país 
quedarían sin ahorros en sus sistemas 
previsionales, por lo que Pizarro estaría 
de acuerdo en reponer esos fondos 
para mejorar las pensiones.

“El desafío permanente es la reforma 
al sistema de pensiones, pero la de 
verdad, y ahí tendremos que segura-
mente ver de qué manera los chilenos 
que han retirado o están por retirar su 
10% puedan reponer esos ahorros para 
tener mejores pensiones a futuro, eso 

es el fondo y no podemos hacernos 
los lesos. Una cosa es la emergencia y 
la necesidad urgente de las familias y 
otra que el sistema de pensiones debe 
ser parte de un gran acuerdo social de 
todo el país”.

“Todavía no tenemos acuerdo. El 
Gobierno no ha dado su brazo a torcer 
para tener una reestructuración del 
sistema previsional y los perjudicados 
son las familias chilenas”, cerró el 
congresista. o1001i

“TODAVÍA NO TENEMOS 
ACUERDO. EL GOBIERNO 
NO HA DADO SU BRAZO A 
TORCER PARA TENER UNA 
REESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA PREVISIONAL Y 
LOS PERJUDICADOS SON 
LAS FAMILIAS CHILENAS”
JORGE PIZARRO
SENADOR

La iniciativa busca modificar la Carta Magna para permitir un segundo retiro del 
10% de los ahorros previsionales desde los fondos de capitalización. De esta ma-
nera, los afiliados podrán realizar un retiro de un máximo de 150 UF (alrededor de 
4 millones de pesos) y un mínimo de 35 UF (un millón de pesos).
Además, se determinó que la entrega de los fondos se efectuará en una sola 
cuota y en el plazo máximo de 30 días hábiles de presentada la solicitud ante la 
respectiva Administradora de Fondos de Pensiones y estará sujeta a la retención, 
suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias 
de conformidad a lo previsto en la Ley 21.254.
Posteriormente, el Senado deberá revisar el proyecto y podrá agregar indicaciones, 
como el impuesto a las personas con rentas más altas, que fue rechazado por la 
Cámara de Diputadas y Diputados. Si es así, la normativa debería volver a la Cámara 
Baja para que esta analice y se vote alguna eventual modificación.
Si el proyecto no tiene ningún cambio y es aprobado por tres quintos (3/5) en la 
Sala del Senado, la reforma constitucional quedará en condiciones de ser promul-
gada por el Presidente de la República.

EL PROYECTO DE RETIRO
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Comprometen nuevo proyecto para reparar 
obras en vía de Chañaral de Carén

UNA VEZ TERMINEN LA PRIMERA ETAPA 

Desde el inicio de la construcción de la vía 
los vecinos han alertado de algunos noto-
rios inconvenientes en el proyecto

EL OVALLINO

Los dolores de cabeza de los 
vecinos de Chañaral de Carén 
con respecto a los malos 
trabajos de accesos en la 
vialidad de la zona podrían 
tener fin tras el acuerdo 
entre personeros del MOP, la 
empresa constructora y los 
residentes del sector.

Aunque los primeros trabajos no han 
culminado y han sido entregados a la 
comunidad, los vecinos de Chañaral 
de Carén habían presentado serias 
objeciones a la obra, ya que muchas 
entradas a las residencias no habían 
sido hechas como las habían prome-
tido y presentaban serias deficiencias 
en su construcción.

Desde que los vecinos encendieran 
las alarmas, distintas reuniones se 
habían efectuado en la búsqueda de 
soluciones a un trabajo que todavía se 
estaba desarrollando como se había 
proyectado originalmente, ante la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle mirada de los vecinos que seguían 

esperando soluciones.
Aunque habían obtenido en otras 

ocasiones algunos compromisos “de 
palabra”, este viernes en la mañana 
representantes vecinales se reunieron 
con autoridades de la Seremi de Obras 
Públicas y el diputado Sergio Gahona, 
y habrían llegado a varios acuerdos 
a favor de reparar un trabajo que 
no era del todo satisfactorio para la 
comunidad.

“Hace unos dos meses atrás a so-
licitud de los vecinos de Tulahuén, 
de Cuyano, de Chañaral de Carén, 
visitamos la zona y recorrimos con 

los dirigentes vecinales todas as difi-
cultades que había generado la nueva 
carretera de Carén y Tulahuén, nos 
llevamos esas inquietudes y vimos 
que tenían mucha razón, en las cosas 
que se habían hecho mal y, por tan-
to, recurrimos al ministro de Obras 
Públicas y al director nacional de 
Vialidad, quienes se comprometieron 
a solucionar estos problemas”, explicó 
Gahona a El Ovallino.

Destacó que el director nacional 
de Vialidad estuvo en la región este 
viernes y planteó todas las solucio-
nes para las familias y los dirigentes 
vecinales en Chañaral de Carén y en 
Tulahuén, señalando que buena parte 
de los problemas se van a abordar en 
el contrato actual y que el resto se 
solucionaría con un nuevo convenio.

“Estamos hablando de alrededor 
de 220 observaciones que han hecho 
los vecinos y que el proyecto tiene 
que corregir. Se van a abordar en dos 
contratos, uno el actual que abordará 
cerca del 70% de los problemas y el otro 
será corregido en el nuevo documento. 
Hay cosas que legalmente el Ministerio 
no puede hacer o que escapan a la 
responsabilidad del proyecto que no 
son muchas, pero estoy seguro de que 
el 90% de los problemas planteados 
por los vecinos van a ser corregidos”, 
aseguró el parlamentario.

“HAY COSAS QUE ESCAPAN 
A LA RESPONSABILIDAD 
DEL PROYECTO, PERO 
ESTOY SEGURO DE QUE EL 
90% DE LOS PROBLEMAS 
PLANTEADOS POR LOS 
VECINOS VAN A SER 
CORREGIDOS”
SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Una cincuentena de ciclistas se reunieron en la Plaza de Armas, donde recorrieron las distintas 
calles del centro de la ciudad.

RODOLFO PIZARRO

Ciclistas protestan en contra de las muertes en las rutas
EN OVALLE

Los pedaleros locales se unieron a la masiva manifestación a lo largo del país, para 
expresar su repudio ante los distintos casos fatales en los cuales ciclistas han sido 
víctimas por transitar en las calles.

Los ciclistas ovallinos se unieron 
a las masivas manifestaciones des-
plegadas en las principales ciudades 
de Chile, exigiendo que se acaben 
las muertes a sus compañeros en 
las calles y rutas del país.

Exigiendo que se respete los 1,5 me-
tros de distancia entre los ciclistas y 
los automovilistas, una cincuentena 
de pedaleros se reunieron en la Plaza 
de Armas de Ovalle, con el fin de 
concientizar a los automovilistas 
y peatones a mantener el respeto 
por las señales del tránsito, y el 
mismo respeto hacia los pedaleros 
en momentos en que se transite 
por las calles.

De acuerdo a las cifras proporcio-
nadas por la SIAT de Carabineros, 
entre enero y octubre de este año, 
89 ciclistas han perdido la vida en 

diferentes accidentes de tránsito a 
lo largo del país, mientras que en La 
Serena han fallecido dos, y uno en la 
ruta que une a Ovalle con Punitaqui, 
durante el mes de mayo. Es más, a nivel 
nacional han fallecido tres ciclistas en 
los últimos 15 días. Por eso, el llamado 
de los pedaleros es a tomar conciencia 
y mantener el respeto entre ciclistas 
y conductores de vehículos.

La directora ejecutiva de Fundación 
Conciencia Vial, Karina Muñoz, señaló 
que “este es un problema que se ha 
venido produciendo hace bastante 
tiempo y este último tiempo se ha 
acrecentado. Nos tiene a todos pre-
ocupados porque ya no es posible 
que sigamos tolerando la cantidad 
de muertes en el tránsito, de usua-
rios vulnerables principalmente y 
de ciclistas particularmente en este 
último tiempo”.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle
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Ovalle mantiene robusta cartera de 
proyectos en ejecución 

A PESAR DE LA PANDEMIA

Sedes sociales y Clubes de Adultos Mayores se han podido reconstruir con la ayuda de las 
inversiones municipales

EL OVALLINO

Actualmente más de cuarenta 
iniciativas se encuentran 
ejecutadas, entre las que 
destacan la construcción 
de espacios comunitarios y 
recreativos y proyectos de 
alumbrado público en zonas 
urbanas y rurales, entre otros

Obras de infraestructura comunitaria, 
construcción de espacios recreativos, 
deportivos y de encuentro, plazas e 
instalaciones de alumbrado público 
en zonas urbanas y localidades rurales, 
son parte de los proyectos impulsados 
por la Municipalidad de Ovalle durante 
el año 2020, desplegando un sólido pro-
grama comunal de inversiones, el que 
asciende a los 19.891 millones de pesos.

Esta importante cartera de proyectos 
ha continuado ejecutándose durante 
este año, concretando significativas 
obras para distintos barrios, localidades 
y  agrupaciones de la comuna de Ovalle, 
con quienes el municipio ha venido 
trabajando conjuntamente.

“Las reuniones con las agrupaciones 
y los recorridos en terreno que hemos 
realizado junto a los funcionarios muni-
cipales, nos han permitido conocer los 
anhelos y necesidades de la comunidad. 
Una labor muy importante que ha con-
tribuido con el desarrollo de la comuna, 
a través de obras con financiamiento 
municipal y con recursos del Estado, 
todas las cuales comparten un mismo 
objetivo: satisfacer las necesidades de 
nuestra gente y mejorar su calidad 
de vida”, explica el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

Del total de inversiones 2020, un 15% de 
los proyectos se han materializado con 
recursos municipales, los que bordean 
los tres mil millones de pesos e incluyen 
obras entre las que se encuentran la 
construcción de tres estaciones médico-
rurales para las localidades de Villaseca, 
San Julián y Barraza, y habilitación de 
plazas y plazoletas en población Villalón, 
localidad de la Torre, Villa Los Parronales, 
Villa Talinay, y la II etapa del proyecto 
Alameda. Se agregan además, nuevas 
sedes sociales en población Yaconi, 
Villa Antofagasta, Los Aromos de Tabalí 
y Charlesbourg, entre otras.

A esto se suma el financiamiento de 
obras a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), por un 

Ovalle

Plaza Lomas de Tuqui es una de las que ha recibido la inversión de construcción y mejoramiento este año EL OVALLINO

monto que supera los 14 mil millones 
de pesos; además de 2.500 millones de 
pesos correspondientes a otras fuentes 
de financiamiento, como Subdere y 
Fondo Regional de Inversión Local (FRIL). 

Al respecto, el secretario de Planificación 
Comunal (Secplan), Héctor Vega 
Campusano destacó que se ha hecho 
un trabajo arduo enfocado en las ne-
cesidades de los vecinos y es por esta 
razón que “tenemos una cartera bastante 
importante y fortalecida, principalmen-
te en lo referente a la infraestructura 
comunitaria, en la que se destacan las 
construcciones de sedes sociales, me-
joramiento de espacios de recreación 
-como plazas y plazoletas- y otras obras 
de recuperación de espacios públicos”.

ESPACIOS EDUCATIVOS
Junto con el desarrollo comunita-

rio, la gestión comunal ha puesto un 
fuerte énfasis en el mejoramiento 
de la educación municipal, a través 
de diversas acciones de capacitación 
y adquisición de materiales para las 
comunidades escolares, y también 
con una importante inversión de más 
de 1.200 millones de pesos, destinada 
a construir 18 gimnasios en estableci-
mientos urbanos y rurales de la comuna.

“Este era un anhelo de las comuni-
dades escolares, que los apoderados, 
docentes y estudiantes nos pedían 
incorporar, por lo que con gran or-
gullo hoy vemos materializada esta 

importante iniciativa, que se suma a 
proyectos de reposición de tres esta-
blecimientos educacionales: Escuela 
San Antonio de la Villa de Barraza, El 
Crisol de los Leíces y Colegio Yungay, 
éste último con más de un 70% de 
avance en la construcción”, sostiene 
el alcalde de Ovalle.

El jefe comunal confirma que pese a 
lo complejo que ha sido este año, dado 
el contexto de pandemia, “como mu-
nicipio hemos seguido priorizando el 
avance de estas obras, ya que sabemos 
el positivo impacto que representan 
cada una de ellas, y el tremendo bene-
ficio para todas las vecinas y vecinos”, 
concluye.

“TENEMOS UNA CARTERA 
BASTANTE IMPORTANTE 
Y FORTALECIDA, 
PRINCIPALMENTE EN 
LO REFERENTE A LA 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA”
HÉCTOR VEGA
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

línea de la movilización de las últimas 
48 horas, así como otras acciones que se 
han dado en el resto del país, aseguró. 
Por lo mismo, como Confusam, deter-
minarán autónomamente los pasos 
a seguir, puesto que el presupuesto 
para la salud municipal -que les afecta 
directamente- no es suficiente para 
la realidad actual ni para enfrentar el 
escenario 2021 en materia de atención.

“Nosotros esperábamos que se hi-
ciera una propuesta del per cápita 
superior a los $163 y en este caso hay 
rumores de que se está proponiendo 
$150 más, lo que es insuficiente, en-
tonces lo más probables es que si es 
escenario no cambia tengamos que 
tomar decisiones en la línea de estos 
últimos dos días”, indicó.

Por su parte, desde la Fenpruss su 
vicepresidenta nacional, Bárbara Rojas, 
expresó que el martes recién pasado 
se había efectuado “bajo presión” una 
reunión con el ministro Paris.

“Dentro de esos puntos se ha dado 
solución administrativa a temas con-
cretos como el bono Trato Usuario,  
donde se va a compensar a todos en 

Una serie de servicios de salud se 
vieron suspendidos este jueves y vier-
nes, en medio de la paralización de 
diversos gremios de funcionarios 
del área, quienes se manifestaron 
para exigir al Gobierno respuestas a 
una serie de demandas en medio de 
la crisis sanitaria que afecta al país.

Se trató de una movilización de 48 
horas, la primera durante la pandemia 
y tras la cual los dirigentes no descartan 
volver a paralizar funciones, en caso 
de no llegar a acuerdo. Esto tras recibir 
una “nula respuesta” de la autoridad.

“El motivo de esta paralización fue 
el aumento del per cápita. Hasta el 
momento no hemos tenido noticias de 
alza considerable respecto al incentivo 
económico por el Trato al Usuario que 
reciben los funcionarios de salud. No 
hay respuesta a lo solicitado desde 
hace meses, que todos los funcionarios 
queden en el mismo nivel, sino que se 
van a repetir lo mismo que hicieron 
en el 2019” explicó el secretario de la 
Confusam, Jorge Navea.

De acuerdo al dirigente, un 95% de los 
trabajadores del gremio en la región se 
adhirieron al movimiento, respetando 
los turnos éticos respectivos.

“El Gobierno no ha respondido el 
tema del Presupuesto 2021, hoy sábado 
hay una reunión nacional del Consejo 
Directivo Nacional para analizar nuevas 
acciones la semana que viene”.

Acciones que podrían  ir en la misma 

Salud no descarta futuras movilizaciones 
tras nula respuesta del Gobierno ante demandas

tramo 1, pero se les va a pagar en forma 
diferida a los que están hoy en tramo 
2 y 3, lo que debería materializarse en 
diciembre a través de una ley misce-
lánea”, explicó.

Sobre las metas sanitarias, los diri-
gentes explican que se han convertido 
en una preocupación constante para 
el personal, por la presión  de alcan-
zar estos objetivos en un año que ha 
sido diferente y que ha exigido una 
reorientación de la cartera de servicios, 
cerrando algunos y reconvirtiendo 
camas.

“No es posible cumplir con las metas 
que se proponen en un año normal, 
entonces lo que pedimos nosotros al 
Ministerio, y supuestamente se nos va 
a dar, es una salida administrativa, pero 
todavía no se ha enviado el documento 
que respalde tal atribución que les 
van a dar a los directores de servicio”

Según Rojas, el documento entregado 
a los directores de servicio es ambiguo 
y sujeto a interpretaciones, por lo que 
piden que sea algo específico y claro,  
para que puedan dar por cumplidas 
sus metas sanitarias sin tener que 
pasar por el proceso de evaluación.

“Hoy día tenemos promesas, tenemos 
voluntades, pero eso no se materializa 
y eso nos mantiene movilizados y en 
alerta. A eso se suma el bono covid, 
se han hechos algunas ofertas condi-
cionadas a la negociación del bono 
Trato Usuario y no tenemos todavía 
un monto acordado con Hacienda y 
el Ministerio de Salud”.

LUEGO DE 48 HORAS PARALIZADOS

Con turnos éticos, entrega de alimentación y medicamentos, curaciones y atenciones covid se mantuvieron los centros de atención primaria que se adhirieron a la movilización del jueves y 
viernes.

LAUTARO CARMONA

Los dirigentes indican que la autoridad no se pronunció frente 
al petitorio de demandas del gremio, por lo que esperan 
reunirse con sus bases para decidir las acciones a tomar 
como medida de presión. Si bien existen propuestas, los 
trabajadores de la salud las califican como “insuficientes”.

EL GOBIERNO NO HA 
RESPONDIDO EL TEMA DEL 
PRESUPUESTO 2021, ESTE 
SÁBADO (HOY) HAY UNA 
REUNIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO NACIONAL 
PARA ANALIZAR NUEVAS 
ACCIONES PARA LA SEMANA 
QUE VIENE”.
JORGE NAVEA
SECRETARIO CONFUSAM
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En dos grupos dividirán 
a postulantes para 

rendir Prueba de Transición

12.097 INSCRITOS EN LA REGIÓN

En la última versión de la PSU, que se rindió en enero de este año, 13.238 alumnos participaron 
del proceso. En tanto, para la primera Prueba de Transición hay 12.097 inscritos. 

LAUTARO CARMONA

Con el fin de resguardar la salud de los estudiantes que se 
enfrentarán al proceso, se elaboró un protocolo sanitario que 
considera cuatro jornadas. Los inscritos deberán llevar a lo 

menos dos mascarillas, alcohol gel y lápiz grafito,
además de su cédula de identidad. 

El 2020 ha sido un año inusual para 
los estudiantes, pero más aún para 
quienes finalizan el ciclo escolar y 
salen de cuarto medio. Además de 
adaptarse a las clases remotas producto 
de la pandemia, deberán enfrentar la 
primera versión de la nueva Prueba de 
Transición Universitaria.

De manera paralela, las autoridades 
han confeccionado el nuevo sistema 
de medición de ingreso a la educación 
superior, y alistado los detalles en ma-
teria sanitaria. Esto con el objetivo de 
que los 268 mil postulantes a nivel na-
cional y los 12.097 de la región, puedan 
efectuar el examen sin inconvenientes, 
minimizando los riesgos de contagio. 

Bajo este escenario, hace cuatro meses 
se creó la Mesa de Seguridad a cargo 
del Plan de Aplicación de la Prueba de 
Transición 2021, la que ha estado a cargo 
de revisar la experiencia nacional e in-
ternacional, de elaborar protocolos y de 
levantar las condiciones que se deben 
cumplir en los locales de rendición.

Para ello se determinó que la forma 
más segura para realizar la evaluación 
era a través de dos grupos, el primero 
que rendirá la prueba los días 4 y 5 de 
enero y el segundo los días 7 y 8 del 
citado mes.

“La Prueba de Transición es muy im-
portante para los 268 mil jóvenes que 
quieren ingresar a la educación supe-
rior, y por eso el Plan de Aplicación que 
impulsó la Subsecretaría de Educación 
Superior abre más fechas, con el fin de 
que todos ellos puedan rendir la prueba 
en las mejores condiciones”, señaló el 
Seremi de Educación, Claudio Oyarzún.

Según Oyarzún, desde el Ministerio 
de Educación, como de Salud, se ha 
realizado un trabajo inédito para que 
la evaluación cumpla con todas las me-
didas sanitarias y que los postulantes 
vivan con tranquilidad y seguridad el 
proceso.

Por su parte, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, expresó que “se de-
ben tomar todas las medidas sanitarias, 
principalmente para quienes participen 
en el proceso. Hemos trabajado un 
protocolo muy riguroso, todos deben 
venir con su mascarilla y traer al menos 
dos de reemplazo, junto con mante-
ner otras conductas de autocuidado 
y prevención”.

Según detalló la autoridad, todas las 
salas contarán con ventilación natural y 
los días previos se realizará sanitización, 
tanto en su interior como en espacios 
comunes.

“Es importante que los estudiantes 
asistan con su carnet de identidad, su 
lápiz correspondiente, una goma de 
borrar,  alcohol gel y recomendamos 
una botella de agua. Debemos vivir esta 
prueba en Modo Covid”, añadió García.

En cuanto a la rendición, más que 
aumentar la cantidad de locales para 
asegurar que se mantenga la distan-
cia de un metro entre postulantes, se 
optó por dividir de manera aleatoria 
el número de estudiantes en dos gru-

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

pos. Por lo mismo, el grupo y local de 
cada inscrito estará disponible para su 
revisión en el portal acceso.mineduc.
cl el 23 de diciembre. 

“Este 17 de noviembre termina el plazo 
para postular a las becas y beneficios 
estudiantiles para la educación supe-
rior, por lo que los invito a ingresar a 
www.fuas.cl para que averigüen a que 
ayuda pueden tener acceso” , añadió 
Oyarzún.

EFECTO PANDEMIA
Según explicó la Secretaria de Admisión 

de la provincia de Elqui del Demre, 
Gabriela Llewelyn este año hubo a nivel 

nacional un 10% menos de inscripciones 
que años anteriores, lo que atribuye a 
la pandemia, puesto que la tendencia 
en cuanto a cantidad de postulantes 
por año iba al alza.

Esto, podría deberse a que en los esta-
blecimientos es la figura del orientador 
el encargado de hacer la inscripción 
de todo el curso, mientras que ahora 
las postulaciones debieron hacerla 
cada estudiante, lo que podría haber 
afectado. Asimismo, una de sus hipó-
tesis responde a menos inscripciones 
de personas egresadas de colegios 
técnicos, así como de vespertinos.

POSTULANTES CONTAGIADOS
Desde el Mineduc explicaron que 

los jóvenes contagiados de Covid-19 o 
que estén en aislamiento certificado 
por el Minsal, no podrán concurrir esa 
semana a realizar la prueba y podrán 
notificar su caso en el portal acceso.
mineduc.cl.

Luego de validada la información, el 
Minsal confirmará la habilitación de 
una fecha extraordinaria para que la 
persona pueda efectuar la evaluación.

“En forma inédita, aplicaremos 
también una prueba excepcional si 
eventualmente los días de la prueba 
existieran jóvenes que tienen coro-
navirus o han sido catalogados como 
contacto estrecho, debiendo guardar 
cuarentena obligatoria”, ratificó el 
subsecretario de Educación Superior, 
Juan Eduardo Vargas, quien añadió que 
aún no había fecha para ello, pero se 
estimaba podría ser a fines de enero.

PROTOCOLOS DE RENDICIÓN
De acuerdo a lo informado desde el 

Ministerio de Educación, cada local 
contará con resguardo policial, el que 
tendrá la nómina de enfermos Covid, 
confirmando si concurren o no perso-
nas infectadas con el virus. 

A nivel nacional se dispuso de más 
de 700 locales para la rendición del 
examen, los que deberán implementar 
las medidas de resguardo, entre las que 
destacan, que las salas cuenten con el 
espacio suficiente para garantizar un 
metro lineal de distancia entre postu-
lantes y ventilación natural permanente. 

Para las tres provincias de la región se 
dispuso de  27 recintos, menos que en 
la PSU 2019 cuando hubo 34 habilitados 
en la zona, los que deberán contar con 
vías de ingreso y salida diferenciadas. 
Asimismo, se dispondrán salas espe-
ciales para que personas en situación 
de discapacidad puedan dar la Prueba 
de Transición sin inconvenientes.

Además de la sanitización de las 
salas, pasillos y espacios comunes, el 
proceso considera la entrega de kit 
sanitarios para los colaboradores que 
participarán en las cuatro jornadas. 
Dicho kit incluye set de mascarillas, 
guantes desechables, desinfectantes, 
alcohol gel, rociadores desinfectantes, 
paños de limpieza especiales, etc.

De igual forma y como en eventos 
anteriores, las personas deberán lavar 
sus manos con alcohol gel y seguir 
las instrucciones de ingreso y sali-
da, respetando la distancia entre los 
postulantes. 

23
De diciembre estará publicado el local 
de rendición y grupo en que cada pos-
tulante quedó para hacer la Prueba de 
Transición Universitaria. 
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Jóvenes ovallinos destacan por 
su aporte social y medioambiental

LA PANDEMIA NO LOS DETIENE

A punta de pura voluntad, entusiasmo y compromiso, grupos 
de jóvenes se organizan en distintas agrupaciones sin fines de 
lucro por un fin en común: ayudar a los más desfavorecidos y 
luchar contra la contaminación ambiental.

La situación a nivel nacional y mun-
dial debido al Covid-19, no ha sido im-
pedimento para quienes desempeñan 
labores en entidades no gubernamen-
tales, tal es el caso del Movimiento 
Kawari y el Voluntariado St Crew; bajo 
la convicción seguir colaborando 
tanto con las personas, como con el 
entorno natural de la ciudad.

VOLUNTARIADO ST CREW
Esta agrupación está compuesta por 

alrededor de 30 alumnos de diferen-
tes carreras de la Universidad Santo 
Tomás. Se reúnen con la finalidad de 
generar ayuda para personas de todas 
las edades que carezcan de recursos 
o se encuentren en situación de calle, 
además de predisponer su colabora-
ción con cualquier otro proyecto con 
el mismo fin.

Los recursos son recaudados a través 
de actividades como rifas, con premios 
donados por los mismos miembros 
del voluntariado, además de aportes 
desde la comunidad y de parte del 
mismo establecimiento educacio-
nal, que a través de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles proporciona 
apoyo constante a la entidad caritativa. 

Últimamente están enfocados en la 
preparación de cajas con alimento 
y/o ropa, para posteriormente desti-
narlas a personas que lo necesiten. 
En su cuenta de Instagram @stcrew-
voluntariado se encuentra toda la 
información disponible en cuanto 
a actividades y el desarrollo de éstas. 

Caleb Godoy, miembro del voluntaria-
do St Crew, comenta que el ambiente 
que se genera en este espacio es muy 
agradable y de espíritu colaborador.

CONSUELO VERA
Ovalle

Diversas jornadas de ayuda social han organizado y ejecutado los estudiantes pertenecientes al voluntariado EL OVALLINO

“La invitación es a todos los estudian-
tes que quieran participar, pueden 
acercarse a cualquiera de nosotros 
o directamente a la DAE, la única 
condición es tener ganas de ayudar 
y de aprender” 

CORAZÓN AMBIENTAL
Kawari trata es un movimiento sin 

fines de lucro orientado al cuidado 
del medio ambiente, el cual está  
vigente desde hace un año y medio. 
Está liderado por Jimmy Cortés, quien 
es el encargado de reclutar a las 
personas que deseen participar de 
manera voluntaria en las misiones 
medioambientales que se traducen 
en la limpieza de residuos y reco-
lección de semillas de árboles, las 
que posteriormente se siembran en 
algún bosque, además de generar 
conciencia y educar sobre el reciclaje 
y otras prácticas ecologistas.

Estas actividades, que son reali-
zadas en diversas partes de la ciu-
dad, principalmente en cerros y ríos 

donde se acumulan desechos tales 
como plásticos, colillas de cigarros, 
escombros y cualquier tipo de ba-
sura contaminante;  tienen como 
finalidad la protección de la flora y 
fauna nativa.

Cortés explica que esta iniciativa 

comienza desde el amor a la natu-
raleza y las ganas de querer enseñar 
sobre el cuidado del medio ambiente 
a los demás.

“Si quieren mejor calidad de vida, 
comidas abundantes y baratas; ayu-
den al planeta plantando árboles, 
nos beneficiamos todos de esto, 
todos vivimos en el mismo piso y las 
consecuencias de no cuidar nuestro 
entorno ya las estamos viendo”, indicó. 

En la cuenta de instagram de la agru-
pación @ovalle.reciclaaa siempre hay 
información disponible para quienes 
deseen participar en sus jornadas.

Son varias las actividades ambientales que han desarrollado los integrantes del Movimiento 
Kawari en favor del ambiente

EL OVALLINO
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Este viernes se retomaron las visitas en el Museo del Limarí, con todas las medidas y 
resguardos sanitarios exigidos

EL OVALLINOEl recinto retoma sus 
actividades de manera 
parcial, con medidas 
especiales para recibir en 
sus dependencias a quienes 
deseen conocer el rico 
patrimonio cultural de la 
Provincia de Limarí.

Museo del Limarí 
recibe a sus 
primeros visitantes 

TRAS OCHO MESES DE CIERRE POR LA PANDEMIA

Una jornada especial se vivió este 
viernes 13 en el Museo del Limarí de 
Ovalle, tras la reapertura de sus puertas 
a la comunidad. La actividad inició a 
las diez de la mañana, con la llegada 
de dos visitantes que previamente ha-
bían agendado su asistencia al espacio 
ubicado en calle Covarrubias.

Las primeras personas en ingresar fue-
ron Gladys Rodríguez y Jeanette Olivares, 
quienes muy contentas llegaron hasta 
el recinto donde fueron recibidas por 
el equipo del Museo, encabezado por 
su director, Marco Sandoval. 

Las visitantes fueron atendidas por 
una funcionaria quien les tomó la 
temperatura y, posteriormente, verificó 
su registro para iniciar el tan esperado 
recorrido.

“Es fabulosa la apertura después de 
todo lo que hemos pasado. Ver todo de 
nuevo es muy bonito. Quiero invitar a 
la gente que venga, que no tengamos 
miedo de salir, especialmente, los 
adultos mayores. El Museo nos entrega 
tantas actividades, y una de ellas es 
esta visita. Todo ha sido muy bello, me 
encanta”, reconoció Jeanette, conocida 
vecina del sector de la exestación de 
ferrocarriles de la ciudad.

En esta apertura, el Museo abrió sus 
puertas en dos franjas horarias: de 

10:00 a 11:00 horas y luego desde el 
mediodía hasta las 13:00 horas. Estas 
visitas, según el protocolo establecido, 
deben ser registradas con anterioridad 
vía telefónica y correo electrónico.

VISITAR CON TRANQUILIDAD
Al respecto, Francisco Varas, seremi de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
explicó que “como ministerio nos 
hemos encargado de aplicar los más 
estrictos protocolos definidos por la 
autoridad sanitaria para llevar a cabo 
esta esperada reapertura. La comunidad 
limarina y los turistas pueden visitar el 
Museo del Limarí con tranquilidad para 
disfrutar del rico e histórico material 
que alberga este recinto, a través de 

Ovalle

sentarse en el museo en el horario con-
venido, donde se confirmará sus datos 
y se solicitará el carnet de identidad. 
Al momento del ingreso se controlará 
la temperatura y no se permitirá el 
acceso de personas con 37,5° o más.  En 
la entrada y hall existirá información 
relacionada con la contingencia sani-
taria, medidas de seguridad y recorrido 
de la exposición permanente.

No habrá guías personalizadas, solo 
una charla introductoria del contexto 
del museo y también de seguridad 
Covid-19. Los y las menores de 14 años 
podrán ingresar acompañados de un 
adulto que esté previamente inscrito. 

En el recinto existirá una sola entrada 
y salida para los visitantes, donde se 
colocará un dispensador de alcohol gel, 
un basurero con tapa de pedal y bolsa 
de basura (zona sucia), y se contará con 
la infografía Covid-19. Al igual que en 
muchos lugares de atención de público 
se exigirá mantener distanciamiento 
físico de al menos 1,5 metros, tanto 
en el exterior, como en el interior del 
museo, lo que será informado a través 
de la señalética instalada en el recinto. 

medidas de seguridad como el uso 
obligatorio de mascarillas, distancia 
física y aforo reducido”.

Marco Sandoval, director del museo, 
agregó que “para nuestro equipo es muy 
importante volver a encontrarnos con 
la comunidad. Las y los funcionarios 
hemos trabajado en protocolos de 
higiene y hemos habilitado los espa-
cios físicos para recibirlos de manera 
ordenada y siguiendo todas las medidas 
de seguridad”.

AGENDAMIENTO DE VISITAS
Quienes deseen visitar el museo, debe-

rán enviar su solicitud al correo museo.
limari@museoschile.gob.cl o llamar 
al teléfono 512662282. Para agendar el 
ingreso se solicitará a los usuarios los 
siguientes datos: nombre, RUT, teléfono 
de contacto, día y horario de visita, la 
que será chequeada en el momento 
del ingreso.  Una vez entregada dicha 
información ésta será ratificada por él 
o la funcionaria que agenda la visita 
para el día y hora señalada.

Las personas inscritas deberán pre-

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

GENERALES

ADULTOS

Canela, Ardiente, recién llega-
da, sensual, delgada, fogosa, 
lugar propio +56994035050

Perla, hermosa mujer madurita, 
sensual, ardiente, besadora, recién 
llegada, pleno centro +56932193091

LEGALES

SEGUNDA CITACION

ASAMBLEA GENERAL                         
ORDINARIA  

Por acuerdo Directorio CORPORA-
CIÓN 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@
colegioamaliaerrazuriz.cl antes del 
17 de Noviembre del 2020. TABLA 1.- 
Breve introducción del Presidente 
2.- Conocimiento Balance ejercicio 
2019; Memoria, Estados de resulta-
dos y Financieros e informe final de  
Auditores externos sobre ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 
2019.-De conformidad a la Ley y 
los estatutos tendrán derecho a 
participar y a ejercer sus dere-
chos de voz y voto los titulares de 
la calidad de socios inscritos en el 
Registro a la fecha de celebración 
de la asamblea.-Rodrigo Contador 
Guzmán. PRESIDENTE



EL OVALLINO  SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020DEPORTES16  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La partida de Carlos “El Tanque” 
Campos, acaecida en nuestra ciu-
dad hace unos días, fue lamentada 
por todos quienes lo conocie-
ron más de cerca, así como por 
los hinchas de toda la vida de la 
Universidad de Chile y del fútbol 

chileno en general.
Su legado humano y goleador 

fue reconocido por todos quie-
nes lo vieron jugar y también 
por las nuevas generaciones, 
que crecieron escuchando 
historias acerca de su gran 
sociedad futbolística con Leonel 
Sánchez, otro histórico del 
conjunto laico.

Sus 199 goles anotados con 
la camiseta de la “U”, le siguen 
posicionando como el máxi-
mo anotador histórico de los 
azules, logro que cobra mucho 
más mérito considerando que 
años más tarde los estudiantiles 

tuvieron a goleadores formi-
dables, como Marcelo Salas y 
Pedro “Heidi” González, entre 
otros.

Y hablando de goles, el deceso 
de Campos nos trajo a la me-
moria a otros grandes artilleros 
del balompié nacional de todos 
los tiempos, que han dejado en 
los libros sus notables marcas 
frente al arco rival.

Para comenzar, es imposible 
no mencionar el nombre de 
Esteban Paredes, quien a sus 40 
años sigue en actividad en Colo 
Colo, con la marca de máximo 
scorer del fútbol chileno de 

todos los tiempos.
Luego asoma la figura de 

Francisco “Chamaco” Valdés, 
quien con 215 tantos, marcó 
una época en el mismo club po-
pular, además de dejar su sello 
en Unión Española y Santiago 
Wanderers, entre otras escua-
dras, sin dejar de mencionar su 
paso por la Selección Chilena.

El “Heidi” González, Honorino 
Landa, Óscar Fabbiani y Marcelo 
Corrales, son otros notables 
anotadores en la centenaria 
historia del balompié criollo.

El primero paseó sus goles 
por Deportes Valdivia, Unión 

Española, Coquimbo Unido, 
Cobreloa, 1a “U” y Santiago 
Morning; “Nino” fue ídolo en 
Unión y también tuvo un paso 
por Green Cross; “Popeye” fue el 
ícono del gran Palestino de fines 
de los ’70; mientras el “Chelo” 
fue un trotamundos del fútbol, 
que reventó las redes con los 
colores de Palestino, Temuco, 
Osorno, Santiago Wanderers, 
San Felipe, la “U”, Puerto Montt 
y Coquimbo.  

Sin duda un listado de privi-
legio, en el cual estará también 
por siempre inmortalizado el 
gran Carlos Campos.

GOLEADORES

Sorpresa: René Kloker deja 
el banco de Provincial Ovalle

NO QUISIERON ESPERAR MÁS

A través de un comunicado 
publicado en redes sociales, 
el club confirmó la noticia, 
a dos semanas del debut 
del “ciclón” en el torneo 
de Tercera A. Asumirá el 
ayudante técnico Julio 
Moreno.

Sorpresa total. Cuando solo restan 
dos semanas para que Provincial Ovalle 
vuelva a las canchas a disputar el cam-
peonato de Tercera División A, el club 
debe lidiar con un problema mayúsculo, 
ya que durante este viernes se conoció 
que su técnico René Kloker dejó de ser 
el entrenador para el presente torneo.

Provincial Ovalle ya cumplía la Fase 
2 de los entrenamientos, donde los 
futbolistas tienen contacto con balón, 
haciendo ejercicios y prácticas con este 
elemento, pero sin tener contacto o roce 
con el resto de sus compañeros. En esta 
etapa se encuentra el club, pero uno 
de los problemas que había vivido el 
“ciclón” era la ausencia de su entrenador 
titular, junto con su preparador físico, 
quienes por razones administrativas 
aún no podían pisar suelo chileno, 
tras permanecer durante seis meses 
en Argentina, debido a la pandemia 
por Covid-19.

Pese a las tratativas del club y de los 
propios entrenadores de llegar a Chile 
cuanto antes, la directiva decidió desvin-
cular al cuerpo técnico, a dos semanas 
del inicio del torneo.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La directiva de Provincial Ovalle no quiso esperar más por el retorno de René Kloker a suelo 
chileno, despidiéndolo del club.

EL OVALLINO

“El club hizo infructuosos esfuerzos 
para que René ingresara a Chile, pero 
este trámite administrativo no permitió 
acelerar las cosas y faltando dos semanas 
para el inicio, la dirigencia tomó esta 
decisión y de que Julio Moreno tome 
el cargo, entendiendo que si se sigue 
esperando iba a provocar un daño al 
club, donde los jugadores necesitan 
una certeza. Era una fecha límite que 
se tenía, queríamos contar con René, 

pero el tiempo se agotó y se debía 
tomar una decisión”, sostuvo Cristián 
Venegas, presidente de Provincial Ovalle.

NO QUISIERON ESPERAR
La directiva decidió no esperar más 

a René Kloker, técnico trasandino que 
llegó al club en diciembre del 2018. Una 
determinación que tomó por sorpresa 
al deté, quien se encontraba apurando 

los trámites de regreso al país ante la 
PDI, en uno de los últimos pasos que 
faltaba para sortear su venida. Es más, 
Chile abrirá sus fronteras el próximo 
lunes 23 de noviembre, haciendo más 
expedito el regreso de Kloker al país, 
pero Provincial Ovalle no quiso espe-
rar más.

“No había certeza de poder un día 
determinado para que vuelva, el 23 
de noviembre Chile abre fronteras y 
estaríamos a cinco días del partido, 
además él se tenía que practicar el exa-
men PCR para que pudiera integrarse. 
Se tomó el camino más adecuado y 
este trae consigo de que alguien quede 
sin trabajo, pero había que tomar esta 
decisión”, agregó Venegas.

Un golpe fuerte también para el plantel 
de jugadores, quienes esperaban ávi-
dos por la llegada de Kloker para que 
asumiera los entrenamientos de cara 
al inicio del torneo. Además, durante 
este tiempo solo habían mantenido 
conversaciones entre ambas partes a 
través de la plataforma Zoom para las 
prácticas individuales en casa y a través 
de llamados y mensajería de texto.

De esta forma, el “ciclón” se queda 
sin entrenador para el presente cam-
peonato. Y para reemplazar a Kloker, 
la directiva determinó que será Julio 
Moreno quien se encargue de las la-
bores de entrenador, considerando 
que fue traído expresamente por la 
dirigencia hace unas semanas como 
ayudante técnico y colaborar con el 
equipo. Además, Moreno reemplazó 
en su minuto a Ramón Contreras, 
quien dejó el club.

Un incierto panorama de Provincial 
Ovalle de cara al comienzo del torneo, 
en el cual no contará con el trabajo 
de Kloker en búsqueda del ansiado 
ascenso. o1002i


