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POLÉMICOS DICHOS TRAS JURAMENTO

EDILES DE MONTE PATRIA 
RESPONDEN A SU PAR REDUCCIÓN DE CASOS

DE CORONAVIRUS

ANTE FUSIÓN DE 
MESAS Y CENTROS 
ELECTORALES

MÁS DE 150 UNIDADES 
RECORRERÁN LA REGIÓN

> Luego de 18 meses de formación en distintos ámbitos del quehacer policial, casi 150 nuevos uniformados realizaron su juramento y 
obtuvieron sus credenciales para iniciar su carrera profesional a lo largo del país. 

EGRESAN 146 NUEVOS CARABINEROS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE

El concejal Castillo apuntó a razones políticas y de oposición a la actual 
gestión municipal por el rechazo a su renuncia. Autoridades aludidas 
negaron esta situación  y  llamaron a trabajar por el desarrollo de la 
comunidad. 03
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TRANSPORTE 
GRATUITO 
DURANTE LAS 
PRIMARIAS

PUNITAQUI 
VALORA AVANCE 
A PREPARACIÓN

ENZO ROCO: “TENGO NIVEL PARA SEGUIR EN LA SELECCIÓN”
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EL ZAGUERO DISFRUTÓ DE UNOS DÍAS DE VACACIONES EN SU OVALLE NATAL
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Punitaqui valora nuevo avance
 a etapa de Preparación

ANTE DISMINUCIÓN DE CONTAGIOS EN LA ZONA

Tanto la comuna de los molinos como Monte Patria avanzarán 
desde el próximo a la Fase 3 del plan Paso a Paso ideado por 
las autoridades de Salud. Desde Punitaqui destacaron los 
esfuerzos por testear a trabajadores y vecinos de la comuna.

Al mediodía de este jueves las autori-
dades nacionales de salud anunciaron 
que las comunas de Monte Patria y 
Punitaqui avanzarán a la fase 3 o 
etapa de Preparación según el pan 
Paso a Paso, medida que comenzaría 
a regir a partir del próximo lunes 19 de 
julio a las 5:00 horas. En la región la 
comuna de Vicuña también avanzaría 
de fase pero al Paso 2 de Transición.

Los cambios se deben a que estas 
comunas han presentado una evolu-
ción epidemiológica favorable en las 
últimas dos semanas. Al respecto, la 
directora del Departamento de Salud 
de la Municipalidad de Punitaqui, 
Iris Araya, destacó a El Ovallino los 
esfuerzos que se han hecho para 
disminuir los contagios de coronavirus 
en la comuna.

“Las últimas dos semanas hemos 
tenido un notable descenso en los 
casos confirmados y probables de 
Covid 19 en la comuna de Punitaqui, 
por lo tanto tenemos un ambiente fa-
vorable a partir del próximo lunes, que 
es cuando pasaremos efectivamente 
a la Fase 3 del plan Paso a Paso. El 
llamado a la comunidad es a mantener 
las medidas de autocuidado, el uso 
de la mascarilla, el distanciamiento 
social, el lavado frecuente de manos y 
el uso del alcohol gel, principalmente 
para continuar cuidándonos”, recordó 
Araya.

Consultada acerca de las actividades 
o jornadas masivas en la comuna, 
destacó que una es la feria libre que 
se realiza frente al estadio los días 
viernes, o jueves si se diera el caso 
de ser festivo, pero en la que se man-
tienen todas las medidas de cuidado 
en el acceso del lugar, respetando los 
protocolos mínimos.

“En ocasiones en los sectores más 
apartados de la comuna han realizado 
actividades masivas que congregan 
a un gran número de personas, como 
carreras chilenas, poniendo en riesgo 
la salud de la comunidad”, señaló la 
encargada de Salud, llamando a la 
comunidad a respetar las normas 
sanitarias.

PREVENCIÓN
Con respecto a la toma de muestras 

destacó el esfuerzo que hacen por 
recorrer la comuna realizando testeos 
preventivos. 

“Nosotros recorremos sobre todo los 
lugares de trabajo haciendo búsqueda 
preventiva, nos acercamos a empresas 
de diferentes rubros en la comuna rea-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Jornadas de vacunación se han realizado en el estadio municipal de Punitaqui, con las cuales se han logrado administrar más de 15 mil dosis 
de la vacuna

EL OVALLINO

lizando la toma del hisopado. También 
el lunes y viernes estaremos en el 
estadio municipal donde realizamos 
además la campaña de vacunación 
contra el covid e influenza”, señaló.

Apuntó que en la comuna, según 
el último informe entregado por las 
autoridades de salud, se han vacunado 
8.362 personas con la primera dosis, 
7.296 entre la segunda dosis y dosis 

única, siendo un total de 15.658 
dosis administradas, lo que estaría 
bordeando el 75% de la población 
objetivo de la comuna.

NIVEL REGIONAL
 En tanto el seremi de Salud, 

Alejandro García se refirió a la es-
trategia de testeo a nivel regional, la 
que aseguró que se ha intensificado 
durante junio.

“Me gustaría puntualizar en la es-
trategia de toma de muestras a nivel 
regional. Durante la primera quincena 
de julio se han realizado un total de 
34.444 muestras, de las cuales 
1.533 han resultado positivas de 
Covid_19, representando una positi-
vidad del 4.5% actualmente”, agregó 
el seremi García.

“Hemos potenciado la estrategia de 
búsqueda activa de casos a través de 
nuestros móviles de PCR y Antígenos, 
además de los operativos que realiza 
la red asistencial en toda la región de 
Coquimbo. Seguimos testeando un 
promedio de más de 2.400 muestras 
diarias e invitamos a la comunidad 
a participar de estos operativos que 
se realizan durante toda la semana 
en las quince comunas de la región”, 

agregó.

BALANCE SANITARIO 
En el informe de este jueves García 

señaló siete nuevos fallecidos a cau-
sa de Covid_19 en la región, 3 de 
La Serena, 3 de Coquimbo y 1 de 
Ovalle. En relación al detalle de ca-
sos, informó 100 casos nuevos de 
coronavirus, 28 de La Serena, 19 
de Coquimbo, 1 Andacollo, 3 de La 
Higuera, 5 de Vicuña, 3 de Illapel, 3 
de Salamanca, 22 de Ovalle, 4 de 
Combarbalá, 3 Monte Patria, 7 de 
Punitaqui, 1 de Río Hurtado y 1 sin 
notificar. Con esto, se contabilizan 
46.697 casos acumulados, con 656 
contagios activos.

Por su parte el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González 
entregó el reporte de la Red Asistencial, 
señalando que la región “cuenta con 
728 personas hospitalizadas, de las 
cuales 193 se encuentran afectadas 
por Covid-19. De estos pacientes, 
83 permanecen internados en las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) debido a su condición, y 74 
permanecen graves y con apoyo de 
un ventilador mecánico”, indicó.

En cuanto al número de camas 
disponibles, expresó que “la Red 
Asistencial cuenta con 143 camas 
para paciente adulto disponibles, de 
las cuales 10 pertenecen a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), que son 
aquellas que cuentan con ventiladores 
mecánicos, y 14 camas corresponden 
a la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”.

“LAS ÚLTIMAS DOS 
SEMANAS HEMOS TENIDO 
UN NOTABLE DESCENSO EN 
LOS CASOS CONFIRMADOS Y 
PROBABLES DE COVID 19 EN 
LA COMUNA DE PUNITAQUI, 
POR LO TANTO TENEMOS 
UN AMBIENTE FAVORABLE 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 
LUNES”

IRIS ARAYA
DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUNITAQUI
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El municipio de Monte Patria cuenta con la totalidad de sus concejales.

Concejales de Monte Patria 
responden a su par Castillo

POR REFERIRSE A PONER TRABAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Las autoridades aludidas por Castillo manifestaron que no 
buscan entorpecer la gestión municipal y llaman a trabajar por 
el desarrollo de los vecinos de la comuna.

El último concejo municipal de 
Monte Patria estuvo marcado por 
el juramento de Carlos Castillo co-
mo concejal, quien en una primera 
instancia solicitó su renuncia, pero 
luego accedió a ser ratificado como 
autoridad comunal.

Tras la asunción de Castillo, este 
manifestó que parte de los concejales 
electos den la comuna que habían 
razones políticas y oposición a la 
gestión del actual alcalde, Cristián 
Herrera, en no conceder su renuncia 
como autoridad.

“Los concejales se estaban uniendo 
para poner trabas a la gestión del al-
calde y eso no dejaba que yo pudiera 
renunciar y que en las votaciones 
hubiera mayoría. Por eso tomé la 
decisión de poder jurar para así apoyar 
al alcalde Herrera”, manifestó Castillo 
este miércoles a El Ovallino.

Y estas declaraciones llamaron la 
atención de sus colegas, señalando que 
en ningún sentido se busca instalar 
obstáculos a la gestión municipal que 
lidera el jefe comunal. Uno de quienes 
optaron por hablar fue Nicolás Araya, 
quien consiguió la primera mayoría 
en las pasadas elecciones de mayo.

“Los vecinos de la comuna quieren 
que nos dediquemos a trabajar enfo-
cados en el desarrollo y bien común de 
nuestros sectores rurales y urbanos.  
Ahí debemos gastar nuestras energías, 
no creando división con fuegos arti-
ficiales e inventos de que buscamos 
entorpecer la gestión. Al contrario, en 
mí siempre está la disposición para 
aportar, de hecho estaba disponible 
para tomar las riendas de comisiones 
de presupuesto y salud, lo cual no se 
pudo concretar por falta de acuerdo. 
En nuestro trabajo diferencias por 
cierto que las vamos a tener, pero 
cuando no se tiene la madurez o 
experiencia se toman las diferencias 
por algo personal o algo distinto”, fue 
enfático el concejal.

Más dura fue la concejala María 
Pía Galleguillos, quien indicó que se 
acogió a lo que señala la ley cuando 
se abstuvo de votar su renuncia al 
concejo.

“Monte Patria quiere concejales 
que se dediquen a trabajar y no sacar 
tantas portadas en los diarios. Uno 
se tiene que hacer responsable de 
las decisiones que toma, aquí es 
ser concejal o ser administrador. Si 
él decidió asumir como concejal, 
no es porque nosotros le hayamos 
impedido nada, porque los votos en 
tela de juicio el Servel no los reconoce 
porque no tienen antecedentes de 
esa reclamación. De hecho, él mismo 
pudo haber realizado una reclamación, 
pero entiendo que no se hizo. Son sus 
argumentos los que provocan ruido”, 
esgrimió la concejala.

Ambos concejales concordaron que 
es hora de que los concejales se 
pongan a trabajar por el bien de la 
comunidad quien respaldó a cada 
uno en las urnas.

“Hoy es tiempo de trabajar y termi-
nar el tiempo de quejarnos. Echar la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

culpa a los demás es a lo menos es 
hablar de inmadurez. Lo que había 
que hacer era asumir y él lo hizo. Si él 
quería hacer justicia con estos votos 

que no habían sido reconocidos por 
el Servel, tiene derecho a otros pro-
cedimientos, debió haber impulsado 
a su partido a que Carlota (Villalobos) 

ocupara ese espacio, pero eso no se 
hizo. Invito a que trabajemos y dar 
este tema por cerrado”, comentó 
Galleguillos.

Por su parte, Araya sostuvo que es 
momento de “poner sobre la mesa 
los puntos de unión por sobre lo 
demás. Trabajar, trabajar y trabajar 
es nuestra misión,  las novelas y los 
dramas artificiales que sigan siendo 
material de la tv y no del trabajo que 
debemos cumplir”, cerró el concejal.

De esta forma, la polémica parece 
terminada y el concejo municipal 
definió a la totalidad de sus inte-
grantes formados por Mery Mora, 
Nicolás Araya, María Pía Galleguillos, 
Brajean Castillo, Ana Carolina Rojas 
y Carlos Castillo, además del alcalde 
Cristián Herrera. o1001i

“HOY ES TIEMPO DE 
TRABAJAR Y TERMINAR EL 
TIEMPO DE QUEJARNOS. 
ECHAR LA CULPA A LOS 
DEMÁS ES A LO MENOS ES 
HABLAR DE INMADUREZ”

MARÍA PÍA GALLEGUILLOS
CONCEJALA

Un día antes al cambio de mando y la ceremonia de juramento, Castillo expresó 
en una carta que renunciaba al cargo al cual habría sido ratificado por el Tribunal 
Calificador de Elecciones (Tricel).
Esta determinación se dio luego de  que se corroborara que en las elecciones del 
pasado 15 y 16 de mayo dentro de una de las mesas electoras se produjo un error 
en el conteo de votos, perjudicando a la candidata Carlota Villalobos y beneficiando 
a Carlos Castillo.
Este error en el acta entregó 30 votos que no le correspondían y que eran para el 
concejal y candidato a la reelección Nicolás Araya, quien logró ser el aspirante al 
Concejo Municipal más votado de toda la comuna. Si bien este conteo no afectaba 
a Araya, si cambiaría el listado de los ganadores finales.
En el concejo, tres concejales votaron a favor de la renuncia. El propio alcalde Cris-
tián Herrera, y los concejales Mery Mora y Brajean Castillo. Quienes se abstuvieron 
fueron María Pía Galleguillos, Ana Carolina Rojas y Nicolás Castillo, todos ellos con 
sus argumentos, señalando que la votación no estaba incluida en la tabla ni en 
correspondencia y que fueron informados en el mismo momento de la votación.
Finalmente, el concejo municipal no acordó la renuncia de Castillo. Y fue este 
martes que finalmente Castillo tomó la determinación de tomar el cargo y jurar 
como concejal.

LOS HECHOS
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Egresan 146 nuevos Carabineros 
del Grupo de Formación Ovalle

EN UNA SIMBÓLICA CEREMONIA LA MAÑANA DE ESTE JUEVES

Un total de 146 nuevos Carabineros egresaron este jueves en una simbólica ceremonia en el 
patio central de la Esfocar Ovalle

EL OVALLINO

Luego de 18 meses de 
formación en distintos 
ámbitos del quehacer policial, 
casi 150 nuevos uniformados 
realizaron su juramento y 
obtuvieron sus credenciales 
para laborar en la custodia 
de la ciudadanía a lo largo del 
país. 

Con el sol a medio cielo y un ánimo 
que desbordaba luego de un camino 
de poco más de un año y medio de 
preparación, en una simbólica cere-
monia llevada a cabo en el patio de la 
Escuela de Formación de Carabineros 
Grupo Ovalle, un total de 146 nuevos 
uniformados juraron ante la bandera 
convirtiéndose así en funcionarios que 
velarán por la seguridad y el orden 
en el país.

En la actividad, el comandante de 
la Esfocar Ovalle, capitán Gastón 
Gallardo, señaló que los alumnos que 
alcanzaron su graduación, serían los 
encargados de emular en vida lo que 
muchos mártires han ofrendado en 
más de nueve décadas de fundación 
de la institución: entrega total a su 
labor, incluso con su vida.

“El proceso formativo en particular 
de esta promoción, no fue un proceso 
fácil. Ha sido un gran reto que ha to-
mado en cuenta los escenarios espe-
ciales que vive el país. Especialmente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

por la efervescencia social y por la 
pandemia de Covid, por lo que no 
puedo menos que reconocer en esta 
promoción el espíritu de superación 
personal, dedicación y esfuerzo que 
todos los alumnos evidenciaron en 
este camino”, señaló Gallardo.

La cifra, corresponde a un 10% del 
total de egresados a nivel nacional, 
quienes serán dispuestos a lo largo del 
país en los distintos destacamentos 
de la policía uniformada. 

“Es un proceso de formación di-
ferente, que se dio en tiempos de 
pandemia, pero sin perder de vista 
la necesidad de trabajar y fortalecer 
los valores y principios que nos per-

miten entregar un servicio de calidad 
para la comunidad, con énfasis en 
la cercanía, el trabajo en terreno y el 
respeto por los derechos humanos 
como características principales del 
carabinero del centenario”, señaló en 
tanto el comandante de la Cuarta 
Zona de la Región, General Rodrigo 
Espinoza.

Por su parte, el delegado presi-
dencial, Pablo Herman, aprovechó 
la instancia para destacar todo el 
apoyo familiar que existe detrás de 
los carabineros. “Muchas veces se 
pueden sentir solos y detrás siempre 
está la familia, que los acompaña 
en esta decisión de servir al país. 

El carabinero de hoy es un servidor 
público que nos apoya más allá de la 
seguridad, porque nos resguarda en 
distintos sentidos, con la comunidad 
en situación de calle, en el trabajo de 
pandemia. Agradecer la voluntad de 
estos jóvenes y a la institución por 
los valores y la formación que les 
entregan”, puntualizó.

Autoridades destacaron y reconocie-
ron el esfuerzo del carabinero alumno 
Alejandro Concha, quien obtuvo el 
mayor puntaje local y la tercera an-
tigüedad a nivel nacional.

El programa educativo que finaliza, 
se desarrolló durante un año y medio 
y estuvo enfocado en un programa 
formativo que busca apoyar el desa-
rrollo profesional, eficaz y eficiente 
junto con un constante aprendizaje 
de la ejecución de servicios policia-
les y una sólida formación teórica y 
práctica, siempre respetuosa con los 
derechos humanos.

“NO PUEDO MENOS QUE 
RECONOCER EN ESTA 
PROMOCIÓN EL ESPÍRITU 
DE SUPERACIÓN PERSONAL, 
DEDICACIÓN Y ESFUERZO 
QUE TODOS LOS ALUMNOS 
EVIDENCIARON EN ESTE 
CAMINO”

CAPITÁN GASTÓN GALLARDO
COMANDANTE ESFOCAR OVALLE

Más de 170 pares de zapatillas con imitación 
de marcas fueron incautadas en Ovalle.

CEDIDA

Casi 200 pares de zapatillas falsificadas incautadas en operativo en centro de Ovalle
CINCO DETENIDOS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

En un procedimiento simultáneo se 
allanaron al menos cinco negocios 
en los que se decomisaron ropa 
y zapatillas que imitarían marcas 
internacionales.

Carabineros de la Sección de 
Investigación Policial de la 3ra 
Comisaría Ovalle, previa denuncia 
efectuada por marcas reconocidas 
a nivel nacional e Internacional y en 
coordinación con la Fiscalía Local de 
Ovalle, efectuó diligencias simultaneas 
en cinco locales comerciales del sec-
tor céntrico de la comuna de Ovalle, 
específicamente en calles Benavente, 
Coquimbo y Antofagasta, donde de-
comisaron 186 pares de zapatillas 
de modelos y marcas que copiaban 

a Nike y otras grandes marcas. 
En el procedimiento también se 

decomisaron 78 prendas de vestir 
alusivas a diferentes marcas como 
North Face, Nike, Jordan, Puma y 
Calvin Klein, las cuales eran presun-
tamente falsificadas, lo que infringe 
a la ley 19.039 contra la propiedad 

industrial.
Desde la institución se indicó que 

cinco imputados quedaron a dispo-
sición del Ministerio Público. El fiscal 
de turno Cristhian Arcos Rojas de la 
Fiscalía local de Ovalle, instruyó que 
la totalidad de los imputados queda-
ran apercibidos bajo los términos del 
Artículo 26 del Código Procesal Penal. 

En tanto la totalidad de las especies 
incautadas por instrucciones del fiscal 
de turno se mantendrán en custodia de 
la 3ra Comisaría de Ovalle, a la espera 
de los peritajes correspondientes por 
parte de los representantes legales 
de las marcas afectadas.

Ovalle
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“Tengo nivel para seguir 
jugando en la selección”

ENZO ROCO DE VACACIONES

Roco suma minutos con la camiseta de la selección nacional, esperando sumar una nueva experiencia en la liga española a partir de esta 
temporada. EL OVALLINO

El zaguero disfrutó de unos días de vacaciones en Ovalle, su 
tierra natal, manifestando su nivel demostrado en la reciente 
participación en Copa América junto a La Roja, disputando 
tres partidos. Mientras se entusiasma con su regreso a la liga 
española con el Elche.

Unos días de vacaciones junto a su 
familia y amigos disfrutó Enzo Roco 
en Ovalle, su tierra natal. Tiempo 
para reencontrarse con los suyos y 
cargarse de energía para afrontar la 
temporada 2021-2022 que tendrá 
nuevos desafíos para el defensa.

Y es que hace una semana se con-
firmó su traspaso al Elche, equipo de 
la primera división de España. Un club 
que Roco ya conoce de sobra, porque 
fue la primera institución que le abrió 
las puertas en Europa, cuando tenía 
22 años. Aquella se vez se mantuvo 
por una temporada cedido a préstamo 
desde U. Católica, pero los problemas 
financieros del club llevaron a que 
no lo contrataran y que perdieran la 
categoría de forma administrativa.

En entrevista con el programa Galería 
Social del CSD Ovalle, Roco espera en 
su regreso sea mejor que la primera vez.

“Estoy feliz, siempre le he tenido 
un cariño especial al club, porque 
fue el primero que confió en mí en 
Europa. No es fácil llegar a la liga 
española y hacerlo bien, dejando una 
buena imagen. Cuando terminó mi 
préstamo en Elche y por problemas 
financieros el club descendió, siendo 
que lo habíamos dejado en primera 
división (…) Quiero entregar esa solidez 
al club en defensa y a todos quienes 
han depositado su confianza en mí”, 
comentó.

El espigado zaguero vivirá su tercera 
temporada en España, después de 
su primera experiencia con el Elche 
y posteriormente con el Espanyol 
de Barcelona. Pero antes, vivió tres 
temporadas en el fútbol turco, dos 
en Besiktas y la última en el Fatih 
Karagumruk de Estambul, equipó en 
el cual tuvo mayor regularidad, siendo 
titular en todos los encuentros que dis-
putó. Este rodaje le abrió nuevamente 
las puertas a la selección chilena y 
diputar la reciente Copa América de 
Brasil, disputando minutos en tres 
partidos.

“El grupo hizo una gran actuación, 
me sentí mucho más maduro, fue 
muy importante estar todos estos 

años afuera, tener regularidad en mi 
club que da esa confianza de llegar 
a la selección y demostrar que tengo 
nivel para jugar. Tuve más minutos en 
cancha, si bien en la Copa América 
del 2016 jugué contra México (7-0) y 
contra Panamá (4-2). Ahora me toca 
entrar contra Argentina, luego con 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Uruguay y después contra Paraguay”, 
sostuvo.

Y agregó que “me sentí bien en 
el grupo, ahora hay esa mixtura de 
experimentados y jóvenes, yo estoy 
en el medio y se dio muy lindo, a 
pesar de no conseguir el objetivo, el 
grupo está más vivo que nunca y si 
demostramos en Clasificatorias el 
nivel contra Brasil podemos ganarle 
a cualquiera, pero siempre desde 
la humildad, trabajo en equipo, esa 
madurez que el equipo es el más im-
portante, tal como quedó demostrado. 
Orgulloso de este grupo y ser parte 
de esta generación que se recordará 
para siempre. Ahora esperar el llamado 
para septiembre y prepararse de la 
mejor forma”, manifestó.

¿PUDO SER PIRATA?
En la entrevista pudo recordar sus 

primeros pasos en el fútbol, en el cual 
el actual presidente del CSD Ovalle, 
Francisco Carvajal, fue pieza clave 
en incursión en el fútbol desde los 8 
años y cuando fue observado por los 
veedores de U. Católica en un torneo 
nacional escolar.

“El profesor para mí es un amigo, 
una gran persona, quien ha influido 
mucho en mí y ahora me toca a mí 
tirar para arriba el club, quiero estar 
más cerca, aportar mis conocimientos 
y experiencias y que de aquí en ade-
lante nos planifiquemos para llevar 
esto a cabo”.

De ahí en más su destino fue per-
manecer ligado con los cruzados, pero 
antes de probarse en el club capitalino 
estuvo a prueba en Coquimbo Unido 
que por falta de dinero tuvo que dejar 
esa oportunidad.

“Antes que me fuera a probar a 
Católica, me fui a probar a Coquimbo 
Unido. Recuerdo que me tenía que 
pagar los pasajes y fui tres días se-
guidos, nos hicieron pruebas junto 
con otros compañeros de Ovalle. 
Unos quedaron y a otros nos dijeron 
que teníamos que seguir yendo las 
próximas semanas y yo no fui más, 
porque no tenía para pagarme los 
pasajes en bus a Coquimbo”.

Este martes vuelve a los entrena-
mientos con el Elche, equipo que se 
alista para la presente temporada 
de la liga española, con un chileno 
entre sus filas, esperando mantener 
la regularidad demostrada en Turquía 
para volver a ser convocado para los 
duelos de Chile en las Clasificatorias. 
o1002i

“ESTOY FELIZ, SIEMPRE 
LE HE TENIDO UN CARIÑO 
ESPECIAL AL CLUB, PORQUE 
FUE EL PRIMERO QUE 
CONFIÓ EN MÍ EN EUROPA. 
NO ES FÁCIL LLEGAR A LA 
LIGA ESPAÑOLA Y HACERLO 
BIEN, DEJANDO UNA BUENA 
IMAGEN”
ENZO ROCO
DEFENSA ELCHE

04
Camisetas ha defendido Enzo Roco en 
su paso por Europa: Elche, Espanyol de 
Barcelona (España), Besiktas y Fatih 
Karagumruk (Turquía).
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Servel llama a revisar lugar
 de votación ante fusión de mesas

DE CARA A PRIMARIAS PRESIDENCIALES DE ESTE DOMINGO

En la Región de Coquimbo 
se pasó de 95 recintos de 
votación a solo 48, por lo 
que es muy probable que 
una gran cantidad de los 
votantes haya cambiado 

de local con respecto a las 
elecciones pasadas. 

Este domingo 18 de julio se reali-
zarán las primarias presidenciales de 
los pactos Chile Vamos y Apruebo 
Dignidad, instancia en la que se ele-
girán a los primeros dos aspirantes 
a La Moneda que competirán en los 
comicios de noviembre.

En el caso del primer bloque, se 
presentan Joaquín Lavín (UDI), 
Mario Desbordes (RN-PRI), Ignacio 
Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel 
(independiente).

En la otra vereda, se verán las caras 
el abanderado del Partido Comunista 
y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, 
y el diputado Gabriel Boric, repre-
sentante del Frente Amplio.

En la región de Coquimbo estarán 
habilitados 48 locales y 648 mesas 
para poder sufragar en el proceso 
eleccionario de primarias.

En este contexto, quienes lleguen a 
los recintos de votación recibirán una 
de tres tipos de papeletas. Una es 
solo para los militantes de Apruebo 
Dignidad, otra para los integrantes 
de los partidos de Vamos por Chile 
y la tercera tiene los nombres de los 
seis candidatos. Esta última es la 
que se les entregará a los votantes 
independientes. En todos los casos 
descritos, el elector deberá seleccionar 
solo una preferencia, de lo contrario, 
su voto será considerado nulo. 

Las personas afiliadas a un parti-
do político que no sea parte estas 
primarias -por ejemplo, militantes 
de las colectividades de Unidad 
Constituyente- no están habilitadas 
para votar en este proceso.

La directora regional de Servel, Ana 
Cristina Celis, señaló que vienen 
trabajando desde hace tiempo para 
tener todo dispuesto para que los 
electores puedan sufragar sin pro-

Este domingo 18 de julio se llevará a cabo las primarias presidenciales de los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad.

EL DÍA

blemas en esta primaria. “Estamos 
listos en la preparación de cada una 
de las mesas receptoras de sufragios 
y en los locales de votación ya se 
encuentran disponibles las mesas, 
urnas y cámara secreta”, indicó Celis. 

La directora del Servel agregó que 
en las elecciones anteriores se con-
taba con 95 locales para esta región, 
con 1.832 mesas. Para la elección 
de este domingo, en tanto, habrá 
48 locales, ya que se fusionaron 
las mesas.

“La fusión de mesas se hace de 
forma previa a la asociación de locales 
de votación. Por lo tanto teniendo 
las mesas ya fusionadas se pudo 
designar los locales que eran de 
mayor magnitud y de mejor acceso 
para los votantes”, explicó Celis.

En este escenario, la directora re-
gional del Servel invita revisar la 

plataforma web (www.servel.cl) 
para así confirmar los datos per-
sonales de cada elector y si hubo 
cambio de locales. “Las personas 
deben realizar su consulta de datos. 
Como las mesas fueron fusionadas, 
probablemente estén en un colegio 
distinto a la reciente elección. Así 
se evitarán molestias al llegar a un 
recinto que no les correspondía”, 
aseveró.

Para las autoridades aún es incierto 
cuántas personas participarán del 
proceso eleccionario del domingo, 
pese a su importancia. Esto, conside-
rando que el día viernes es feriado y 
muchas personas podrían aprovechar 
el fin de semana largo para salir con 
motivo de las vacaciones de invierno 
y la apertura del Plan Paso a Paso.

Al respecto, Celis sostiene que his-
tóricamente en primarias es menor 
la cantidad de personas que van a 
votar. “En esta oportunidad, creo 
que muchas personas quieren votar, 
puede ser una percepción equivocada, 
espero que exista una alta votación, 
pero eso va a depender de cada 
uno y de su deber también. Claro 
que si uno ve que 34 mil personas 
entraron a la región, es difícil que se 
devuelvan a sus comunas para ir a 
votar. Pero creo que a pesar de esto 
tendremos una buena asistencia”, 
indicó la autoridad responsable del 

proceso eleccionario en la región.
 Ana Cristina Celis afirmó que se 

efectuará una breve capacitación de 
los vocales de mesa que son nuevos 
y dijo que en esta oportunidad las 
mesas podrán constituirse con solo 
dos integrantes.

Cabe recordar que la instalación de 
mesas es desde las 08:00 horas y el 
cierre de urnas debe ser a las 18:00 
horas, salvo que existan personas 
esperando sufragar.

EN NUESTRA PÁGINA 
PUEDEN VER SI LA 
PERSONA ESTÁ HABILITADA 
PARA VOTAR EN ESTA 
ELECCIÓN Y SI ES VOCAL 
DE MESA O MIEMBRO DEL 
COLEGIO ESCRUTADOR”

ANA CRISTINA CELIS
DIRECTORA REGIONAL DE SERVEL

648
mesas y 48 locales de votación exis-
tirán en las elecciones primarias de 
este domingo

LIONEL VARELA 
La Serena
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 4063087 de la 
cuenta corriente 13300012684 del 
Banco Estado sucursal Ovalle 

EXTRACTO

En causa RIT C- 26 -2017, RUC 
16 -4- 0013588- K caratulada “FLO-
RES, FRANCISCO CON   COOPE-
RATIVA   ELECTRICA   LIMITARI   
LIMITADAELECOOP”,   seguida  
ante el Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, cobranza laboral, se fijo 
fecha de remate para   el   dia   02   
de   agosto   de   2021,   a   las   12:00   
horas,   se   rematar   inmueble  
perteneciente   al   demandado,   
consistente   LOTE   DOS B DOS,   de   

los   que   se subdividió   el   saldo   
no   transferido   del   inmueble   
LOTE   DOS,   segregado   de   la  
Comunidad   Agrícola   Punitaqui,   
ubicado   en   el     lugar   denomi-
nado   Punitaqui, Comuna de Puni-
taqui, Provincia de Limari, Cuarta 
Región. El dominio a nombre del 
ejecutado, COOPERATIVA ELEC-
TRICA LIMARI LIMITADA, consta 
inscrito a  fojas 1.684, numero 
1.861, en el Registro de Propiedad 
correspondiente al año 2009,  del   
Conservador   de   Bienes   raíces   
de   Ovalle,   Rol   de   Avaluo   Fiscal   
número 00052 00534.   Mínimo   de   
las   posturas   $30.621.413. .   Precio   
que   se   pagar integramente y al 
contado dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de la fecha 
de  la  subasta mediante  consig-
nación  en  la  cuenta  corriente 
del  tribunal  y  a su  orden. Posto-

res para tomar parte del remate 
deber n rendir caución equivalente 
al   10% del mínimo fijado para la 
subasta y, para las posturas, deber 
n presentar vale  vista del Banco 
del Estado de Chile a la orden del 
Tribunal o endosado a favor de 
aste.   Demás   bases   de   rema-
te   y   antecedentes   propiedad   
causa   individualizada, accediendo 
módulos consulta Tribunal o www.
poderjudicial.cl.   Ovalle, Región 
de Coquimbo. RIT: C 26 2017. RUC: 
16 4 0013588 K SECRETARIO 

EXTRACTO

En causa del 3º Juzgado de 
Letras de Ovalle, Rol C-351-2020, 
caratulada “PENTA VIDA CÍA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A. / VALDÉS 
ÓRDENES, ALEJANDRA ANDREA”, 
se presentó el siguiente escrito 

con fecha 23/06/2021: SOLICITUD 
QUE INDICA. S. J. L. (3°) En lo Civil 
de Ovalle DIEGO JOSE BENAVENTE 
DIAZ, Abogado, por el demandante, 
en los autos caratulados “PENTA 
VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA 
S.A./ VALDÉS ÓRDENES”, ROL 
C-351-2020, cuaderno principal, 
a US., con respeto digo: Toda 
vez que con fecha 23 de Julio de 
2020 se proveyó la demanda de 
autos, ordenándose la notifica-
ción y el requerimiento de pago 
a la demandada y, en atención 
que la demandada fue notificada 
mediante 3 avisos en el Diario “El 
Ovallino”, más la correspondiente 
notificación en el Diario Oficial; 
vengo en solicitar a US. se sirva a 
tener por Requerida de pago a la 
demandada para todos los efectos 
legales con la misma fecha en que 
se efectuó la última notificación 

de la demanda por avisos, siendo 
ésta el día 17 de Mayo de 2021 en el 
Diario Oficial. POR TANTO; RUEGO A 
US.: Acceder a lo solicitado prece-
dentemente, teniendo por reque-
rida de pago a la demandada, para 
todos los efectos legales, con la 
misma fecha en que se le practicó 
la última notificación por avisos, 
siendo ésta el día 17 de Mayo 
del presente en el Diario Oficial. 
Con fecha 01/07/2021, el tribunal 
proveyó lo siguiente: Proveyendo 
presentación de fecha 23 de junio 
de 2021, Folio N°66: Atendido lo dis-
puesto en el artículo 443 del Código 
de Procedimiento Civil y teniendo 
presente que la notificación de la 
demanda y el requerimiento de 
pago son dos actos procesales 
diferenciados; no ha lugar en la 
forma solicitada; estese a lo que 
se resolverá. Atendido lo dispues-

to en el artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civil, cítese a doña 
ALEJANDRA ANDREA VALDES 
ORDENES, para que comparezca 
personalmente, para los efectos 
del requerimiento de pago, ante 
Ministro de fe del tribunal, para el 
día lunes 2 de agosto de 2021, a 
las 09:00 horas, en dependencias 
de este tribunal ubicado en calle 
Gabriela Mistral N°95, comuna de 
Ovalle. Sin perjuicio, podrá de igual 
forma comparecer a la referida 
citación de forma telemática, bajo 
la modalidad de video conferencia, 
en link que se indica: https://zoom.
us/j/91406850467 Notifíquese, por 
avisos publicados por tres veces 
en el diario “El Ovallino” de esta 
ciudad y por una vez en el “Diario 
Oficial de la República de Chile”. 
SECRETARIO. 

El servicio de transporte gratuito está enfocado especialmente en aquellas localidades que 
no cuentan con recorridos habituales CEDIDA

Este domingo 18 de julio se realizarán las primarias 
presidenciales en todo el país, es por ello que se dispusieron 
servicios subsidiados de transporte que serán sin costo 
para facilitar el traslado de las personas que viven en las 
localidades más apartadas de la región de Coquimbo. 

Localidades rurales 
contarán con transporte 

gratuito durante las primarias

MÁS DE 150 UNIDADES RECORRERÁN LA REGIÓN

Ante un nuevo proceso de eleccionario 
en el país, el Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, 
anunció nuevamente que se dis-
pondrán de servicios gratuitos para 
este domingo que trasladarán a las 
personas desde localidades apartadas 
hasta sus locales de votación.

En total serán 154 servicios de 
transporte subsidiados por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones 
que no tendrá costo para las personas. 
Este beneficio está enfocado espe-
cialmente en aquellas localidades que 
no cuentan con recorridos habituales, 

o cuyos servicios en insuficiente para 
cubrir la demanda existente.

“Tal como se ha venido aplicando 
para todos los procesos eleccionarios 
anteriores, nuevamente la región 
contará con transporte público gra-
tuito para facilitar la participación 
de las personas que tienen que ir a 
los locales de votación a distintas 
comunas. Por ello, el día domingo 
estarán lo más de 70 servicios que 
son licitados especialmente para ese 
día, además de nuestros 80 servi-
cios subsidiados permanentes. Estos 
servicios serán gratuitos y estarán 
disponibles desde primera hora e 

Ovalle

menos un 70% de la flota total que 
posea cada línea, los que deberán 
iniciar la operación de sus servicios 
en el horario de un día laboral, y man-
tener la frecuencia para asegurar la 
movilidad durante todo el día domingo.

La autoridad precisó que para esto se 
cumpla, desde la Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones se envió una 
circular a todas las líneas urbanas y 
rurales de la Región de Coquimbo, 
indicando todas las directrices con 
que deben operar durante la jornada.

Toda la información de los servicios 
dispuestos para estas elecciones se 
encontrará disponible en el sitio web 
http://mtt.gob.cl/primarias-presi-
denciales-2021, y en redes sociales 
de la cartera. 

iniciar sus recorridos”, dijo el Seremi 
de Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

Más de $8 millones destina-
rá el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones para financiar 
la operación de servicios gratuitos 
en la región de Coquimbo, recursos 
que provienen de los Fondos Espejo 
para regiones. A través de las inten-
dencias y las Seremis de Transportes 
y Telecomunicaciones se trabajó en 
la definición de los servicios, sus 
horarios y frecuencias. 

Por otra parte, el Seremi informó 
que el funcionamiento del transpor-
te público urbano y rural, se deben 
mantener prestando servicio de forma 
normal, con una frecuencia de al 
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Región está a 2,2 puntos de alcanzar 
el 80% de cobertura de vacunación 

SOLO TRES COMUNAS BAJO EL PARÁMETRO

Alcanzar esta meta de inoculación le permitiría a la zona 
reducir el horario de toque de queda, en el contexto de 

las modificaciones al Plan Paso a Paso. Autoridades 
estiman que a fines de la próxima semana se podría 

lograr el objetivo.

Con 12 de las 15 comunas con una 
cobertura de más del 80% de vacuna-
ción contra el Covid-19, la Región de 
Coquimbo está muy cerca de alcanzar 
el llamado “efecto rebaño”.

Este jueves 15 de julio, la zona al-
canzó un 77,8% de inoculación, co-
rrespondiente a 500.476 personas 
con sus dos dosis de Pfizer, Sinovac 
o AstraZeneca o sus dosis únicas de 
CanSino o Janssen.

Cifras que son vistas con buenos 
ojos por parte de las autoridades y 
que permitiría a la región avanzar 
en nuevas libertades, por ejemplo, 
en la reducción del horario de toque 
de queda (una vez que se cumpla la 
meta), uno de los puntos claves de las 
modificaciones al Plan Paso a Paso.

Para el seremi de Salud, Alejando 
García, esto “demuestra el interés de 
la población en sumarse al proceso”. 
A la vez, la autoridad indicó que “el 
llamado que estamos realizando es 
a los jóvenes mayores de 15 años a 
iniciar su esquema de vacunación 
y a quienes estén rezagados, a que 
cuanto antes acudan a cualquiera de 
los 46 puntos habilitados en la región 
para inmunizarse”.

DISMINUCIÓN DE CASOS
En cuanto a los casos activos, la 

Seremi de Salud informó que el in-
dicador llegó a los 656 durante la 
jornada de ayer. Hace una semana, 
la cifra era de 765, mientras que 14 
días atrás alcanzaba los 975. Esto 
refleja una clara disminución, que 
sigue la tendencia nacional a la baja, 
donde la cantidad ha disminuido en 
un 29% en los últimos siete días y 
un 40% en las últimas dos semanas.

Este escenario ha sido propiciado 
a la vez por un menor número de 
casos nuevos y, de la mano, con una 
positividad de exámenes PCR tam-
bién a la baja -llegando al 4,6% en 
la actualidad-, pese a la constancia 
en la aplicación de estos test. “Se 
ha mantenido en un promedio diario 
de más de 2.400 muestras y, por 
ejemplo, en la jornada de este jueves 
se informaron más de 4.300 test”, 
dijo el seremi de Salud.

En el reporte diario nacional el minis-
tro de salud, Enrique Paris manifestó 
respecto a la ocupación de camas, 
que “logramos llegar al 89%, y solo 
el 59% de esas camas están siendo 
usadas por pacientes Covid-19, el 
resto está ocupado por pacientes que 

500.476 personas de la Región de Coquimbo cuentan con sus dos dosis de Pfizer, Sinovac o 
AstraZeneca o sus dosis únicas de CanSino o Janssen

LAUTARO CARMONA

están siendo sometidos a cirugías 
que estaban en listas de espera y 
otras patologías”.

La evolución nacional de ingresos a 
camas UCI ha disminuido en un 61% 
y la tasa de mortalidad confirmada 
por Covid-19 ha decaído en un 8% 
en los últimos siete días.

En la Región de Coquimbo la ocu-
pación de camas el día de ayer fue de 
728 personas hospitalizadas, de las 
cuales 193 se encuentran afectadas 
por el coronavirus. De estos pacientes, 
83 permanecen internados en las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) debido a su condición, y 74 
permanecen graves y con apoyo de 
un ventilador mecánico.

TOQUE DE QUEDA
Uno de los hitos de este jueves fue 

la entrada en vigencia de las nuevas 
medidas del Plan Paso a Paso, que 
contemplan una reducción del toque 
de queda para aquellas regiones con 

una cobertura mayor al 80% y menos 
de 150 casos activos por cada 100  
mil habitantes. 

Es así como la restricción horaria 
comenzará a las 00 horas en regio-
nes que cumplan con los requisitos 
antes mencionados, mientras que 
en regiones que no cumplan con las 
cifras objetivo, el toque de queda 
seguirá siendo a las 22 horas. 

En ese sentido la Región de Coquimbo 
cumple hasta el momento con uno de 
los requisitos, ya que la tasa regional 
de casos activos es de 95 activos 
por cada 100 mil habitantes. En 
tanto, aún falta un 2,2% de avance 
en inoculación para cumplir con el 
segundo. Solo tres comunas están bajo 
el parámetro y autoridades estiman 
que a fines de la próxima semana se 
podría alcanzar el objetivo.

OPERATIVOS DE FIN DE SEMANA
Para fortalecer la campaña de va-

cunación durante este fin de semana 

largo se realizarán operativos espe-
ciales, tanto para el Covid-19 como 
para la Influenza.

La autoridad sanitaria agregó que lo 
importante es “confiar en las vacu-
nas, nuestra cobertura es bastante 
importante en nuestra región, tenemos 
que reforzar este proceso, sabemos 
que la inmunización es la base para 
controlar la pandemia”.

En la región de Coquimbo se cuenta 
actualmente con 46 puntos habili-
tados para inocular a la población 
objetivo. Para este fin de semana 
largo se contemplan operativos tanto 
en Coquimbo como en Illapel.

Es así como en la comuna puerto 
durante los días 16, 17 y 18 de julio 
se inoculará en el  Cesfam Sergio 
Aguilar  de 9:00 a 13:00 horas; el 
16 y 17 en el Cesfam Lila Cortes de 
9:00 a 13:00 horas, en el Mall Vivo 
Coquimbo de 10:00 a 13:30 horas 
y en el Supermercado Santa Isabel 
Ruta 5 de 10:00 a 13:30 horas; el 17 
de julio el operativo también estará en 
los Cesfam de Tierras Blancas(9:00 a 
13:00), de San Juan, (9:00 a 13:00) 
del Sauce  (de 9:00 a 12:00), de 
Santa Cecilia (9:00 a 13:00), y en 
la Posta de Guanaqueros (10:00 a 
13:30), mientras que el 18 estará 
en el Cesfam de El Sauce (de 9:00 
a 12:00).

En Illapel el operativo estará en la 
Plaza de Armas desde las 9:00 a 
13:00 horas, el viernes 16 y sábado 17.

Vacunación

La Higuera 110,5% 99,8%
Paihuano 99,5% 93,0%
Canela 98,5% 90,5%
Illapel 98,8% 90,4%
Río Hurtado 99,1% 87,4%
Los Vilos 97,0% 86,1%
La Serena 94,8% 83,6%
Combarbalá 91,9% 82,5%
Salamanca 92,0% 82,5%
Vicuña 91,8% 81,9%
Andacollo 94,6%          81,6%
Punitaqui 96,5% 81,4%
Monte Patria 91,0% 76,5%
Ovalle 88,4% 75,1%
Coquimbo 77,4% 68,0%

TOTAL 88,6% 77,8%

Al menos 
1 dosis

Dos DosisCOMUNA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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