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ALCANZÓ MÁS DEL 40% DE LAS PREFERENCIAS DEL ELECTORADO

CLAUDIO RENTERÍA
REPITE EN OVALLE INTENDENTE REGIONAL 

PABLO HERMAN

ANÁLISIS DEL CIENTISTA 
POLÍTICO LUIS ORO

RESULTADOS DE LA 
SEGUNDA JORNADA 

JENNIFER MELLA GANÓ SU CUPO A LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

El actual edil ovallino logró las cifras que lo acreditan como el alcalde de 
la comuna de Ovalle para un tercer período consecutivo, tras lograr una 
votación que casi duplicaba los votos de su más cercano competidor, el 
representante de la DC Wladimir Pleticosic. Durante la noche se reunió en la 
plaza de armas con sus seguidores a quienes agradeció el apoyo prestado
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LARGO 
CAMINO PARA 
LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

LENTITUD 
Y POCO 
TRANSPORTE 
EL DOMINGO

”ELECCIÓN ES 
POR UN PAÍS 
QUE AMA SU 
DEMOCRACIA”

LA CANDIDATA OVALLINA INTEGRARÁ LA INSTANCIA QUE DEBERÁ REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
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Última jornada de votación marcada por la 
lentitud de los votantes y la poca locomoción 

DOMINGO HISTÓRICO PARA EL PAÍS

Nula locomoción en las principales calles de Ovalle a eso de las 10.00 AM. Vocales de mesas retirando las urnas en la Escuela de Artes y Música. 
VIVIANA BADILLAVIVIANA BADILLA

Una nueva jornada de 
votaciones se llevó a cabo 
el pasado fin de semana en 
la Perla del Limarí. Y Es que 
estas iconicas elecciones 
se vieron marcadas 
principalmente por el escaso 
flujo de personas que fue a 
sufragar el día sábado, lo cual 
cambio paulatinamente ayer 
domingo. 

Si bien, preocupaba la nula cantidad 
de personas que acudían a las urnas, 
esto cambio de manera favorables con 
el paso de las horas, ya que bastantes 
jóvenes se acercaron a sus lugares de 
votación para “cambiar Chile” como 
lo señalaron algunos. 

Así se vivió en el Colegio Bicentenario 
de Las Artes Eliseo Videla Jorquera, 
conocido popularmente por los ovallinos 
como  “La Escuela de Música”. Desde 
muy temprano comenzaron a llegar los 
vocales de mesa para retirar las urnas 
que se encontraban guardadas en el 
salón Jorge Hen. 

El total de las 20 mesas se constitu-
yó a las 09:00 AM. Sin embargo, los 
votantes comenzaron a llegar una hora 
antes, quienes ingresaron de manera 
ordenada al recinto y respetando todas 
las normas sanitaria. Tal fue el caso del 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

adulto mayor Luis Valencia, el cual fue 
el primero – a eso de las 07:50AM- en 
llegar al recinto para sufragar. 

“Estoy hace bastante tiempo es-
perando a que mi mesa, la cual es 
la número 05 se constituya. Fui el 
primero en llegar y aún no puedo votar 
porque algunos vocales de mesas no 
hay llegado”, comentó Valencia.

Asimismo, a las afueras del  lugar 
ocurrieron hechos bastante particu-
lares, vehículos contra en tránsito o 
mal estacionados fueron algunos de 
los hechos que llamaron la atención 
de muchas personas, pero sobretodo 
del personal de Carabineros, quienes 
entregaron partes a los infractores, 
comentó Rodrigo Contador Guzmán, 
delegado. 

“Hubo personas que se estaciona-
ron mal con sus vehículos, pero los 
dueños de esos autos eran votantes. 
Además, una persona que concurrió a 

votar al local no lo pudo  hacer debido 
a que tenía causas penales”, aseguró 
Contador. 

En otro sector de la ciudad, específica-
mente en la Escuela Arturo Alessandri 
Palma, se realizó de manera ordenada 
y coordinada con personal del SERVEL 
las votaciones. De un total de 20 
mesas, estas se constituyeron en su 
totalidad a eso de las 09:00 AM. 

En un comienzo, avanzo “bastante 
lento el asunto” como lo señalaron 
algunos vocales de mesas, a eso del 
medio día empezaron a llegar más 
votantes a dicho lugar, como lo fue 
el caso de Victor Pinilla, quien fue a 
cumplir con su deber cívico pasada la 
hora de almuerzo. 

“Pensamos con mi familia en venir 
a esta hora, igual hay gente, pero no 
otras veces. Ojalá las personas se 
motiven y vengan a votar por un Chile 
diferente”, enfatizó. 

POCA LOCOMOCIÓN 
Muchas quejas por las redes socia-

les, ya que en diferentes puntos de la 
región hubo una escasa locomoción 
colectiva, y Ovalle no se quedó fuera de 
esa tónica mañanera en las votaciones 
historias del país.  

Fue así como en las principales ar-
terias de la “Perla del Limarí”, como 
lo es la calle Independencia, Libertad 
y Victoria, no había locomoción para 
las personas que debían ir a votar a la 
parte alta de la ciudad. 

A eso de las 10:00 AM, se pudo 
apreciar un leve aumente de colectivo, 
pero no fue suficiente para que los 
usuarios de “Facebook” y “Twitter” 
dieran a conocer su descontento, ya que 
algunos llevaban más de 40 minutos 
esperando un medio de transporte en 
diferentes sectores de Ovalle.

Fuerzas Armadas custodiando la entrada de la Escuela Arturo Alessandri Palma. 
VIVIANA  BADILLA

En horas de la tarde de este domin-
go el comunicador y locutor radial 
Nelson Villavicencio denunció que su 
madre fue obligada a dejar el cilindro 
de oxígeno y fue vejada al momento 
de emitir su voto en el Colegio Helene 
Lang, ya que se traslada en silla de 
ruedas y su votodebía ejercerlo en el 
segundo piso.
“Mi madre fue humillada por el delega-
do del centro electoral quien dijo que 
si estaba “en esas condiciones ¿Para 
qué la llevan a votar?”, con tan poco 
criterio”, denunció Villavicencio.

POCO CRITERIO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

postulante declaró que “mi familia me 
está colaborando en esta campaña, mi 
señora es apoderada general de este 
recinto (Escuela Arturo Alessandri 
Palma) y mi hija está acá. Estamos 

Pasadas las 22.00 horas en la Plaza 
de Armas, la comitiva del candidato 
Claudio Rentería comenzó a llegar para 
iniciar los festejos. Una celebración 
que responde a lo conseguido en las 
urnas, ya que el postulante venció en 
las elecciones 2021 y consiguió su 
tercer período en el cargo.

Todo se inició el día sábado, cuando 
acompañado por su equipo hasta las 
afueras del Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, emitió su voto, confiado en 
el trabajo realizado en los últimos 
cuatro años.

“Es un acto eleccionario, el cual 
se presentan situaciones muy im-
portantes para la ciudadanía, como 
los constituyentes y gobernadores 
regionales. Debemos construir una 
ciudad más atractiva, acogedora y 
con más ganas de poder resolver 
nuestros problemas (…) Un mensaje 
de unidad, de expresión de corazón 
en el alma”, comentó a boca de urna.

Una vez comenzado el conteo de 
votos, la inclinación por la opción de 
Rentería fue clara. En el mismo recinto 
de votación, el jefe comunal confirmó 
las expectativas y ganó en varias de 
ellas, con una diferencia importante 
por sobre su más cercano perseguidor, 
Wladimir Pleticosic.

Los adherentes de Rentería comen-
zaron a llegar a la Plaza de Armas para 
esperar al ganador de la jornada. Entre 
aplausos, bocinazos y consignas, el 
reelecto alcalde se subió hasta la 
popular “Paloma” y agradeció el apoyo 
de los habitantes de la comuna, tras 
conseguir el 44% de los votos con el 
50% de las mesas escrutadas.

“Esta campaña ha sido bastante pe-
culiar. El trabajo realizado es honesto, 
de servidores públicos y se ha visto 
reflejado con las obras realizado con 
recursos propios, que la gente se sintió 
orgullosa. Perdimos mucho tiempo, 
pero el tiempo lo vamos a recorrer 
rápidamente y la propuesta es reco-
rrer el camino hacia el bicentenario 
de la comuna”, comenzó diciendo al 
micrófono.

De igual forma, aprovechó la instan-
cia para quejarse de los malos tratos 
recibidos durante el último tiempo.

“Mi consigna será siempre respetarlos, 
pero si a mí no me respetan, yo sigo 
respetando. Es lo que ha sucedido en 
el último tiempo. Las deslealtades 
estuvieron afloradas, sin que el alcalde 
y mis funcionarios tuvieran ninguna 
responsabilidad. La Contraloría así lo 
dijo en el cual me absolvió de todos 
los cargos. A todos esos facinerosos 
que en estos tres años y medio me 
hicieron la vida imposible, hoy no voy 
a aceptar ningún improperio hacia 
mí, mi familia ni mis funcionarios”, 
aseguró Rentería.

PLETICOSIC EN SEGUNDO LUGAR
Los resultados también indicaron 

que el segundo puesto fue para el 
candidato de la Democracia Cristiana, 
Wladimir Pleticosic.

Después de emitir su sufragio, el 

Claudio Rentería gana 
con tranquilidad y consigue 

su tercer período

que se necesitan”, sostuvo.
De esta forma, Claudio Rentería se 

convierte en alcalde de Ovalle por 
tercer período consecutivo, pasando 
a liderar la capital de la provincia de 
Limarí desde el 2012 hasta el 2024. 
Además, se convierte en el primer 
jefe comunal en liderar el municipio 
durante tres períodos consecutivos. 
o1001i

VENCE ENTRE SIETE CANDIDATURAS

Claudio Rentería agradeció el apoyo popular reflejado en las urnas.
LEONEL PIZARRO

El actual alcalde consiguió un 44% de las preferencias, con el 
50% de las mesas escrutadas. De esta forma, el jefe comunal 
confirma una vez más el apoyo ciudadano.

Al cierre de esta edición, pasada la medianoche de este domingo, oficialmente la 
página web del Servicio Electoral no terminaba de entregar algunos resultados con 
lo que algunas definiciones quedaban en duda.
En la comuna de Monte Patria el candidato independiente Cristian Herrera logró 
alzarse con la victoria, superando al actual edil de la comuna, Camilo Ossandón, 
quien desde temprano reconoció la derrota ante su adversario.
En tanto en la Comuna de Combarbalá con el 20% de las mesas escrutadas el actual 
alcalde Pedro Castillo obtenía el 46% superando a Renán Ugalde con 27%.
Por su parte la comuna de Río Hurtado, la candidata independiente Juana Olivares 
superaba a sus adversarios con 42% de las preferencias, cuando se registraba un 
66% de las mesas escrutadas: 12 de 18.
Con respecto a los candidatos a la gobernación regional, la candidata montepatrina 
Krist Naranjo, y los candidatos Marco Sulantay y Ricardo Cifuentes alcanzaban un 
26%, de las preferencias, con lo que no había un claro resultado de quienes serían 
los dos candidatos que pasarían a una segunda vuelta.

ALCALDES Y GOBERNADORES

todos trabajando para poder colaborar 
con nuestro equipo desplegado en to-
dos los locales de votación, estaremos 
mirando y analizando los resultados, 
siendo beneficiosos para los cambios 

“MI CONSIGNA SERÁ 
SIEMPRE RESPETARLOS, 
PERO SI A MÍ NO ME 
RESPETAN, YO SIGO 
RESPETANDO. ES LO 
QUE HA SUCEDIDO EN EL 
ÚLTIMO TIEMPO”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE
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Punitaqui confirma a Carlos Araya 
como alcalde reelecto

SEGUNDO PERÍODO

El actual alcalde Carlos Araya venció con un estrecho margen. Se convierte en jefe comunal reelecto. EL OVALLINO

Después de las 00.00 horas de este lunes se conoció que el jefe 
comunal administrará por segunda vez la tierra de los molinos, 
derrotando a otros seis aspirantes. Araya administrará los 
destinos de la zona del secano de la provincia de Limarí.

A las 12.00 horas de este domingo 
el termómetro marcaba unos implaca-
bles 28°C a la sombra en Punitaqui. 
Con el sol como protagonista, los 
electores que se acercaron hasta el 
Hogar Masculino debían esperar con 
todo el calor su torno para sufragar.

“Se siente el calor, pero es normal 
acá. Están tomando las precauciones 
para evitar las aglomeraciones y evitar 
contagios, pero nada más, por eso 
está lento”, comentó Erick antes de 
ingresar al local de votación.

Como Erick fueron varios electores 
quienes esperaron bajo el sol su turno 
para ingresar a votar. Una vez adentro, 
todo era más sencillo, si es que tenían 
claro por quiénes votar.

Fue precisamente este domingo el día 
preferido para tres de los candidatos a 
alcalde para emitir su sufragio. El local 
para hacerlo fue la Escuela Bélgica, 
donde votaron Marta Carvajal, Hermes 
Díaz y Cedelinda Valdivia, quienes 
ingresaron al recinto apoyados por 
sus apoderados y adherentes. Los 
dos primeros se llevaron aplausos 
de cada uno de sus acompañantes.

La primera de ellas fue Marta Carvajal, 
quien comentó pasado el mediodía que 
“la carrera está corrida. Dios mediante 
vamos a ganar, porque hemos hecho 
una campaña para eso, con esfuerzo, 
trabajo, honestidad, cubriendo todos 
los sectores de nuestra comuna. Estará 
muy estrecha, porque son muchos 
candidatos, pero confío en los pu-
nitaquinos en el trabajo que hemos 
hecho en todos estos años”, sostuvo.

Mientras que Hermes Díaz también 
sufragó en el recinto, esperando po-
der ser la renovación en Punitaqui. 
“Después de 12 años, creemos que 
Punitaqui necesita un cambio y con una 
persona que sea neta de la comuna. 
Este proceso lo he vivido intensa-
mente y sobre todo con el regreso del 
cariño de la gente de mi comuna. Nos 
hemos permitido poder comunicar y 
reencontrarnos con distintos vecinos 
de la comuna de diversos sectores. 
Tenemos mucha fe y confianza de 
que hoy la gente elegirá un cambio”, 
agregando que “en los últimos 12 
años los alcaldes y alcaldesas no han 

dado el ancho en el último tiempo”, 
comentó.

La candidata independiente Cedelinda 
Valdivia, esperando una revancha de 
las elecciones del 2016, en la cual 
le faltaron cerca de 200 votos para 
vencer al actual alcalde Carlos Araya.

“Tenemos que recuperar el munici-
pio para gente punitaquina. Era muy 
poco conocida en el 2016, pero ahora 
hemos podido mantener un trabajo 
en estos cuatro años. Soy ingeniera 
agrícola y he estado ligada al trabajo 
y proyectos de desarrollo rural. El lla-
mado es a que las personas participen, 
salgan de su hogar y que no vengan 
de otras comunas a gobernar lo que 
necesitamos en Punitaqui”, dijo.

RODOLFO PIZARRO S.
Punitaqui

CANDIDATO JOVEN Y OTROS
DE RENOMBRE

La jornada del sábado votaron en 
Punitaqui 2.345 personas, equivalente 
al 21,79% del padrón total habilitado. 
En la comuna están aptas para hacerlo 
cerca de 10 mil personas, por lo que 
a los candidatos esperaban que sus 
coterráneos se acercaran hasta los 
locales de votación.

Uno de ellos fue Hubo Bolados, 
del Frente Amplio, quien con 30 
años confiaba en lograr un resultado 
histórico.

“Estoy muy contento de esta ex-
periencia, ser punitaquino. Este es 
un momento histórico, estamos por 
cambiar nuestra Constitución y no 
solo importa quién queremos que 
sea el próximo alcalde y concejales, 
sino también el próximo gobernador 
y quienes escriban nuestra nueva 
Constitución. Es necesario tener los 
votos claro y hoy quiero que la gente 
que quería una nueva Constitución 
en cambiar las cosas”, afirmó.

Asimismo, también se acercó has-
ta el local de votación Pedro Araya 
Zepeda, hijo de Balas y hermano de 
Blanca, familia con tradición en el 
municipio local.

“Estoy tranquilo de cara a lo que 
viene. Estoy orgulloso, tranquilo, pero 
no confiado, porque hay que esperar 

el resultado de los otros candidatos 
también. Lo importante es que las 
personas hagan valer su derecho 
a votar, somos un poco más de 10 
mil personas, que elijan sus propias 
autoridades y esperar el resultado en 
casa”, señaló.

Mientras que Pedro Valdivia, otrora 
alcalde comunal entre los años 2012 
y 2016, y quien intentó repostularse 
inmediatamente, perdiendo contra 
Araya. Esta vez postula nuevamente, 
sabiendo que el voto se disgregará 
entre los siete postulantes.

“Estará disgregada la votación o 
puede que uno se dispare. Creo que 
en esta oportunidad votará cerca 
de cinco mil personas. Perdí por 46 
votos la última vez, pero estamos con 
tranquilidad, esperando los resultados 
de esta noche”, agregó.

EL GANADOR
Pasadas las 00.00 horas, el Servel 

entregó los resultados, dando como 
ganador al actual alcalde Carlos Araya, 
quien peleó hasta el último voto contra 
la actual concejala Marta Carvajal.

El actual jefe comunal obtuvo el 
21,99% de las preferencias, equi-
valente a 1.079 votos, mientras que 
Carvajal obtuvo el 21,23%, equivalente 
a 1.042 votos. Es decir, Araya ganó 
por solo 37 sufragios válidamente 
emitidos.

07
Candidatos pelearon el único puesto 
de alcalde en Punitaqui.
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Jennifer Mella candidata independiente, alcanzó un puesto en la Convención Constituyente
LEONEL PIZARRO

La candidata ovallina logró 
uno de los seis escaños 
que entrega la región de 
Coquimbo para la instancia 
que deberá redactar una 
nueva Constitución Nacional.

Jennifer Mella se gana 
un cupo a la Convención 

Constituyente

TRAS HISTÓRICAS ELECCIONES

Tras una intensa campaña que tenía 
de alguna manera como preferencia 
su zona de influencia, la candidata 
ovallina Jennifer Mella logró sellar su 
pasaporte para integrar la próxima 
Convención Constituyente que tendrá 
la responsabilidad de redactar una 
nueva Constitución Nacional.

Mella, candidata y abogada feminista, 
centró su propuesta en la inclusión 
y en el cambio que a su juicio debe 
seguir imperando en el ambiente 
político del país. Fue apoyada por la 
lista del Apruebo Dignidad que en su 

mayoría integraron independientes.
La candidata alcanzó casi diez mil 

votos, logrando un 6% de la partici-
pación entre las opciones, cuando el 
conteo alcanzaba más del 76% de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

campaña ciudadana, independiente, 
feminista y descentralizada para llegar 
a la Constituyente, gracias a ustedes, 
gracias a su difusión, hoy día podemos 
decir estamos en la Constituyente y 
vamos a representar a la región de 
Coquimbo, porque nosotras también 
podemos, nunca más sin nosotras, 
muchas gracias a todas y a todos por 
el tremendo apoyo que nos han dado 
durante estas jornadas”, agradeció.

las mesas escrutadas.
En horas de la noche y a través de 

un video, la candidata agradeció el 
apoyo de los electores y el esfuerzo 
del equipo que hizo posible que su 
propuesta llegara a buen puerto.

“Este video no es para molestarlos o 
convocarlos a una actividad, hoy día 
es para agradecerles todo el apoyo 
que me brindaron todos estos más de 
cuatro meses que estuvimos en una 

La camioneta en la que se 
desplazaba el joven se estrelló 
contra una residencia familiar y 
derribó la pared de la habitación 
en la que dormían dos adultos 
mayores. El conductor, de 22 años 
de edad, falleció en el lugar.

Fallece joven conductor al volcar 
camioneta en ruta a Punitaqui

PERDIÓ EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y SE ESTRELLÓ 
CONTRA UNA CASA

Durante la madrugada de este 
domingo un accidente vial cobró 
la vida de un joven conductor que 
se desplazaba en la ruta que une a 
Ovalle con Punitaqui y quien sufriera 
un accidente a la altura del sector 
conocido como Las Mollacas.

En ese sentido el Capitán de 
Carabineros Eduardo Garrido Tapia, 
Jefe de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito, Siat, 
confirmó que alrededor de las 3.00 
de la madrugada se produjo el ac-
cidente, en el que falleció un joven 
de 22 años de edad.

La camioneta venía de sur a norte, es 
decir de la ruta de Punitaqui a Ovalle, 
cuando específicamente en el sector 
conocido como Los Dos Aviones, 
cerca de Altos De La Chimba, en una 
zona conocida como Las Mollacas, el 
conductor habría perdido el control 
del vehículo y se estrelló contra una 
casa de familia, derribando la pared 
de la habitación en la que dormían 
dos adultos mayores que tuvieron que 
salir rápidamente del lugar, ya que la 
casa presentó daños estructurales 
de consideración.

“Queremos hacer un llamado e in-
sistir a la ciudadanía con respecto al 
autocuidado, adoptar todas aquellas 

medidas de seguridad necesarias en 
los desplazamientos, en los diferentes 
tipos de vehículos que existen y de 
igual forma a los peatones tanto en 
las zonas urbanas como en las zonas 
rurales”, señaló Garrido.

“Referente a los conductores siem-
pre es importante que están atentos 
a las condiciones del tránsito del 
momento, a una velocidad razona-
ble y prudente, respetar todas las 
señalizaciones existentes en la vía, 
con el fin de poder evitar estos ac-
cidentes fatales. Como Carabineros 
nos encontramos preocupados, ya 
que siguen ocasionándose estos 
accidentes con estos resultados 
donde la gran mayoría de las causas 
de estos hechos son por inconductas 
humanas y por eso insistimos en el 
autocuidado, a revisar las condiciones 
técnicas de los vehículos y respetar 
la señalización existente”, destacó 
el funcionario.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

“Estas elecciones creíbles y transparentes, 
son el fruto de un país que ama su democracia”

INTENDENTE REGIONAL PABLO HERMAN

El regente regional, cuyo 
cargo será sustituido por vez 
primera por un gobernador 
electo, es estos comicios, 
hizo un balance de lo que 
significó este proceso 
electoral y su tranquilo 
desarrollo. Aunque se mostró 
satisfecho por su gestión, 
consideró que todavía 
“quedarían cosas por hacer”

Como parte de las labores de super-
visión de la seguridad y la logística de 
las elecciones de este fin de semana, 
autoridades regionales, policiales y 
militares recorrieron este domingo 
distintos centros de votación en va-
rias comunas, entre ellos el Estadio 
Diaguita de Ovalle.

En el recinto, el intendente regio-
nal Pablo Herman, explicó para El 
Ovallino lo que a su juicio significa 
el proceso electoral que escoge a 
los convencionales constituyentes, 
alcaldes, concejales y además a quien 
le sucederá en el cargo como regente 
regional.

“La mejor lectura que le podemos 
dar a esto es la coordinación que hay 
entre instituciones, es decir, que esta 
fiesta democrática no se puede ver 
manchada gracias al resguardo que 
tienen las instituciones públicas y 
el cariño que le tienen a su país para 
que esto termine de la mejor manera”, 
señaló el funcionario.

“Más allá de la cantidad de per-
sonas que vinieron o no vinieron a 
votar, el hecho de que en dos días 
haya un resguardo tal que se genere 
una votación creíble y transparente, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades regionales visitaron este domingo el Estadio Diaguita que funcionó como centro de votación en estas elecciones
ROBERTO RIVAS

es el fruto de un país que ama su 
democracia”, destacó.

Adelantó sentirse satisfecho porque 
se pudo entregar seguridad en el pro-
ceso y que la gente haya votado de 
una manera tranquila, transparente 
y resguardada.

EL ÚLTIMO INTENDENTE
En octubre de 2020, cuando el 

entonces seremi de Obras Públicas 
era notificado que sería el remplazo de 
Lucía Pinto al frente de la intendencia 
regional, sabía que tenía la posibilidad 
de ser el último intendente designado 
de la región de Coquimbo.

En esa ocasión explicó en una en-
trevista que su gestión apuntaría al 
crecimiento en las plazas de empleo y 
a la estabilidad económica, perdidas 
tras el estallido social y los primeros 
meses de la pandemia.

Este domingo, en el marco de la 
elección de quien será el encargado 
de tomar las riendas regionales, en 
sustitución del cargo de intendente, 

Pablo Herman se siente satisfecho 
por su gestión, aunque considera que 
todavía “quedaron cosas por hacer”

“Siempre hay cosas por seguir 
haciendo y por seguir construyen-
do. Claramente en siete meses es 
bien difícil poder concretar todas 
las propuestas que uno realiza, o las 
soluciones que uno encuentra para 
los vecinos. Sí se ha logrado por lo 
menos bajar la cesantía, desde que 
yo asumí que teníamos el 15,8%, 
llegamos a un 9,5. Sí hay un trabajo 
importante en materia de reactivación 
económica y para qué decir de la 

cantidad de vidas que se han salvado 
en el contexto de la pandemia, porque 
ahí se ha hecho un trabajo también 
sumamente importante en materia 
de trazabilidad en la región, en ma-
teria de resguardo con la aduana de 
Pichidangui, si bien algunos días han 
estado saturados los hospitales se 
han logrado reconvertir las camas y 
hemos tenido una excelente reacción 
en ese sentido, gracias a miles de 
funcionarios de salud, al hospital 
que se entregó en Ovalle y que ha 
generado todo ese apoyo para tener 
una  mayor calidad de camas”, señaló.

En horas de la tarde de este sábado un soldado conscripto fue detenido por porte y 
consumo de drogas al interior de una casa a un costado de la Escuela de Barraza, 
que funciona como centro electoral.
El soldado fue sorprendido por un oficial del ejército quien entregó el procedimien-
to a personal de Carabineros. El fiscal militar instruyó que el conscripto pasara a 
audiencia de formalización este domingo y se le imputó el delito de porte y consu-
mo de drogas en calidad de servicio.
Al respecto, y durante su recorrido por centros electorales de la comuna de Ovalle, 
el General de Ejército Cristian Guedelhoefer, Jefe de la Fuerza Regional, lamentó 
el hecho advirtiendo que “Es una acción lamentable, fue controlado justamente 
por el que es el responsable del local de votación, y él (el Oficial) en cumplimiento 
de la norma, denunció el hecho, y como lo informé, es un acto absolutamente 
reprochable que no se condice con la conducta de cualquier militar, incluso de 
cualquier servidor público”.
Señaló que el Ejército adoptó las medidas que corresponden, y que el soldado está 
en su trámite de licenciamiento de servicio.
“De todas maneras esto no empaña la labor de miles de efectivos militares que a 
lo largo y ancho del país están apoyando esta jornada de elección”, puntualizó el 
militar.

CONSCRIPTO EN OBSERVACIÓN
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Finalmente llegó la fecha de la 
“mega elección” cómo ha sido  
llamada por la prensa, porque en 
un escenario atípico, los votantes 
han tenido la opción de concurrir 
a las urnas por primera vez en dos 
días, cómo parte de las necesarias 
medidas de autocuidado para mi-
nimizar el riesgo de contagio del 
covid-19.  Además, han emitido su 
voto para la elección de Alcaldes 

y Concejales de cada comuna 
del país, pero  también por 
primera vez, se ha votado por 
los candidatos a Gobernador 
Regional, figura de autoridad 
que encabezará el Gobierno 
de la región, como parte del 
proceso de autonomía  que 
se ha impulsado. 

Finalmente y no menos im-
portante, los chilenos están 
expresando en las urnas, su 
elección de los candidatos 
que representarán a la región 
como Constituyentes;   ellos   
tendrán la responsabilidad de 
redactar la nueva Constitución 
Política de nuestro país, en 
un ejercicio también inédito 
para nuestra historia demo-

crática. En este escenario, las 
elecciones que hoy se están 
desarrollando no pueden ser 
consideradas sólo como un 
enfrentamiento entre gobierno 
y oposición, porque hace ya un 
tiempo estamos viviendo una 
disputa permanente entre dos 
formas de entender la política 
y la modalidad de convivencia 
social a la que aspiramos.

Cada vez parece más urgente 
lo que muchos analistas de 
diversas tendencias políti-
cas han señalado con gran 
altura de miras: hoy nuestro 
país necesita entender algo  
vital en una democracia y es 
que todos los chilenos, como 
miembros de una comuni-

dad, estamos sometidos a la 
ley, con todas sus reglas; que 
podemos tener diferencias en 
muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana, pero éste es un 
hecho básico que no podemos 
dejar de respetar. Hoy día ni 
siquiera estamos viendo la 
vieja dicotomía de derecha e 
izquierda; por una parte apa-
recen los defensores de una 
democracia representativa, que 
aún con sus imperfecciones, 
se caracteriza por el diálogo y 
la negociación, en un intento 
de que el país viva en paz. 

Por otro lado, vemos como en 
nuestro país se ha ido insta-
lando un modelo copiado de 
otras naciones, que pasando 

por encima de esos principios 
democráticos, pretende validar 
un estilo de gobierno que no 
cree en la deliberación y no 
respeta la separación de los 
poderes del Estado, cayendo 
en distintas formas de po-
pulismo, que finalmente ha 
impedido que Chile alcance 
el desarrollo necesario para 
beneficio de quienes más lo 
necesitan. No hay duda que 
una gran mayoría de chilenos 
sabemos que nos merecemos 
un Chile mejor, más unido  y en 
el que no votemos por motivos 
políticos,  sino que pensando 
en las mejores personas  para 
lograr un país mejor, más justo 
y solidario.

Merecemos un Chile mejor

PROPIEDADES

TERRENOS

2 terrenos una hectáreas 
cada uno Llanos La Chimba 
993488015

OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa regional por aper-
tura de nuevo local comercial 
requiere los siguientes cargos: 
Guardia (con curso vigente), 
reponedor y ayudante de 
empaque, personas motivadas 
con ganas de crecer. Interesa-
dos enviar CV recursoshuma-
noslaserena372@gmail.com 

Se necesita empresa, o par-
ticular para realizar obra de 
regadío, predio ubicado en 
Camarico, Ovalle,  contacto 
998862139.

LEGALES

EXTRACTO

Al Señor Director General de 
Aguas, Fernando Javier Mar-
tínez Ruiz Esquide viene en 
solicitar conforme a lo dis-

puesto en el artículo Segun-
do Transitorio, del Código de 
Aguas, la regularización de un 
derecho de aprovechamiento 
que recae sobre aguas sub-
terránea, para uso consuntivo 
de ejercicio permanente y con-
tinuo por un caudal de 12 l/s, 
equivalente a un volumen anual 
de  378.432 metros cúbicos de 
que se ha extraido mecánica-
mente , desde una noria ubi-
cada en las coordenadas UTM 
Norte 6.594.776 metros y Este 
280.686 metros, según Datum 
Sistema Geodésico Mundial 
1984 (WGS84), en la comuna de 
Punitaqui , provincia de limari 
región  de Coquimbo.. Además 
se solicita un área de protec-
ción de radio de 200 metros 
con centro en el pozo motivo 
de esta regularización.

REMATE

EL 3ER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Gabriela 
Mistral n°95, Ovalle, rematará 
el día 31/MAYO/2021 a las 12:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma Zoom, 
la vivienda ubicada en Avenida 
Tuqui N° 091, Ovalle, inscrita a 
nombre de SERGIO DEL ROSA-
RIO BUGUEÑO FLORES, a fojas 
1664 vta., a fojas 1605 N° 1773 

del Registro de Propiedad del 
C.B.R., de Ovalle, del año 2009, 
rol 1146-1. Mínimo $19.283.485, 
interesados para tomar parte 
de la subasta deberán cons-
tituir garantía suficiente, 
a través de cupón de pago 
en Banco Estado o depósito 
judicial en la cuenta corriente 
N°13300058692 del Tribunal, 
por el 10% del mínimo indica-
do. Demás condiciones bases 
en causa C-30-2019 Cobranza, 
“DIAZ con BUGUEÑO”. Pedro 
Pablo Mondaca Contreras. 
Secretario del tribunal.-

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, 
rematará el día 04 de junio del 
2021, a las 12:00 horas, median-
te video conferencia por la 
plataforma Zoom, el inmueble 
consistente en Departamento 
No. 616, del Primer Piso del 
Edificio Seis, y el uso y goce 
del Estacionamiento E-174, 
ambos del Condominio Altos 
del Limarí que tiene su acceso 
por calle Las Canteras No. 132, 
y por calle Once de Septiembre 
No. 178, de la comuna de Ovalle, 
inscrito a fojas 387 vta. No. 563 
del Registro de Propiedad del 

Conservador Bienes Raíces de 
Ovalle, correspondiente al año 
2017. Inmueble inscrito a nom-
bre de don Fernando Andrés 
Cortés Mardones. Los intere-
sados deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada de 
fecha 28 de abril de 2021, en 
causa Rol C-1469-2019, “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES con 
CORTÉS”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con MAURICIO 
ALONSO VEGA CAMPUSANO”, Rol 
C-991-2020, se rematará el 04 
de Junio del 2021 a las 12 horas, 
a través de la modalidad de 
videoconferencia, vía aplicación 
Zoom ante el Primer Juzgado 
de Letras Civil de Ovalle. como 
unidad, el inmueble consistente 
en la casa y sitio ubicada en La 
Chimba, Llanos de La Chimba, 
pasaje Mateo Yurin N° 735, que 
según sus títulos correspon-
de al Sitio número cinco de la 

manzana tres del Loteo “Altos 
de La Chimba”, de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 615 vta. 
Nº 861 del Registro de Propie-
dad del Conservador Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2014. 
Mínimum posturas $18.387.855.- 
Los comparecientes deberán 
aportar un correo electróni-
co con al menos dos días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a 
la causa. Al correo informado, 
les será enviado el link de acce-
so a la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para la 
suscripción del Acta de Remate. 
Interesados deben constituir 
garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del 
Banco Estado en la Cuenta 
Corriente número 13300058480 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle depositando en esta 
causa la suma correspondiente, 
por un valor equivalente al 10% 
de mínimum de la subasta. Inte-
resados deberán a través de la 
oficina virtual del Poder Judicial 
a más tardar a la hora y fecha 
indicada en las bases de remate 
comprobante legible de haber 
rendido la garantía que debe-

rán informar al siguiente correo 
electrónico jlovalle1_remates@
pjud.cl. Su individualización 
indicando el rol de la causa en 
la cual participará, N° telefónico 
para el caso en que se requiera 
contactarlo durante la subas-
ta por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas 
en la causa. Secretario BXR-
PXKHGKX

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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Un fin de semana histórico 
para una nueva carta magna

ESPECIALISTA ESTIMA UN LARGO CAMINO PARA LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

Con objetivos claros y 
determinantes. Así es como 
comienza esta nueva etapa 
para los constituyentes 
electos el día de ayer. 

Ya con los resultados listos, se puede 
tener una mejor noción de lo que va a 
ocurrir ahora con la nueva constitución 
del país.  Y es que ha sido un largo 
proceso, el cual ha sido impulsado 
desde el 2019 por una ciudadanía 
disconforme con quienes gobiernan y 
las leyes que rigen a todo el territorio 
chileno. 

Es por esta razón que se realizó la 
votación de los constituyentes, para 
que ellos sean los representantes de 
miles de personas que quieren un 
Chile diferente. 

Pero,  muchas personas tienen la duda 
de  cómo se organizara la Convención 
Constituyente. Diario El Ovallino, con-
verso con Luis Oro, quien es cientista 
político y docente en la Universidad 
Central, y quien aclaró algunas dudas 
con respecto al rol que deberán cumplir 
los constituyentes. 

“Se sabe muy poco sobre lo que 
realizaran los constituyentes, no hay 
muchas noticias ni estadísticas, para 
saber cómo ira enfocada la redacción 

Ovalle

Lo que inició con protestas de calle, tendría un punto intermedio con la elección de los cons-
tituyentes y un largo camino para obtener una nueva carta fundamental

VIVIANA BADILLA

de la nueva constitución”, comentó. 
Es bien sabido que se conformará 

con un presidente y un vicepresidente 
quienes podrán el orden en este grupo 
con tan variados personajes de la 
“nueva” política chilena. 

“Cuando se discutan las idea para 
la constitución y para que se aprue-
ben también, los integrantes de la 
Convención tendrán que estar de 
acuerdo en su mayoría por dos tercios”, 

aseguró el cientista. 
Una vez listas las nuevas normativas 

de la constitución, un equipo de juristas 
deberán redactar de forma técnica el 
libro que plasmara las ideas y demandas 
por parte de los constituyentes y de 
los ciudadanos que votaron por ellos. 

“La posibilidad de llegar acuerdos, 
mínimos normativos  va a depender 
de las orientaciones ideológicas de 
los constituyentes. Lo ideal es que 

sea un proceso corto, pero según mis 
estimaciones será algo bastante largo, 
ya que es un grupo de personas tiene 
que ponerse de acuerdo con sus ideas. 
Además, una vez lista la constitución, 
los habitantes del país deben votar si 
la aceptan o desechan. Esperemos sea 
un proceso a corto plazo, ya que sino 
el próximo presidente de la Republica 
se regirá por la constitución de 1980”, 
enfatizó. 

“EN DEMOCRACIA NO HAY 
MALOS POLÍTICOS SOLO 
HAY MALOS ELECTORES. 
PORQUE LAS PERSONAS 
QUE ESTÁN EN EL SENADO, 
CONGRESO, ALCALDÍAS, 
SON ESCOGIDAS POR LOS 
ELECTORES, ELLOS LOS 
INSTALARON AHÍ Y LOS 
ELECTORES NO QUIEREN 
HACERSE CARGO DE SUS 
DECISIONES”.

LUIS ORO
CIENTISTA POLÍTICO. 

Wladimir Pleticosic llegando a sufragar a la 
Escuela Arturo Alessandri Palma. 

CEDIDA

Tres candidatos votaron en segundo día de elecciones en Ovalle
SUFRAGARON EN EL COLEGIO ARTURO ALESSANDRI PALMA

En el segundo día de elecciones de 
este fin de semana, los candidatos 
Mario Barrios, Héctor Maluenda y 
Wladimir Pleticosic asistieron al mismo 
colegio para ejercer su derecho al 
voto.

Este domingo cuando las mesas 
electorales estaban recibiendo a los 
primeros electores de la segunda jorna-
da, tres de los candidatos a la alcaldía 
de Ovalle asistieron al mismo recinto 
electoral a ejercer su sufragio en estas 
históricas votaciones.

Pasadas las 10.00 de la mañana el 
candidato independiente Mario Barrios 
llegó al colegio Arturo Alessandri Palma, 
de Calle Portales, para participar en el 
proceso electoral.

“El hecho de que las votaciones se 
hayan dividido en dos jornadas ofrecen 
mayor participación, creo que estamos 
bajos en la participación. Los jóvenes 
deben votar porque precisamente 
fueron ellos quienes impulsaron el 
cambio en Chile, por lo tanto todo ese 

Pasado el mediodía, llegó a votar 
a la mesa 75 de la Escuela Arturo 
Alessandri Palma, el ex gobernador 
de la provincia del Limarí Wladimir 
Pleticosic en compañía de su familia, 
quien comentó cómo fueron estos 
días de campaña política en su propia 
comuna. 

“Cumplimos con el deber cívico de 
venir a votar. Estamos muy contentos 
de ejercer nuestro derecho a sufragio. 
Esto ha sido un momento histórico para 

cambiar el destino de nuestro país y 
de la comuna de Ovalle. Se cumplie-
ron todas las medidas sanitarias en 
los diferentes centro de votaciones 
para que esto sea una fiesta para la 
ciudadanía”, aseguró Pleticosic. 

Por otro lado, unos minutos antes, 
llegó al mismo recinto educativo –pero 
a votar a la mesa 80- el candidato a 
alcalde y ex concejal Héctor Maluenda, 
quien en compañía de su esposa, dio 
a conocer sus impresiones en esta 
carrera política por el puesto de edil. 

“Fue bastante rápido realizar mi vo-
tación. Por otro lado, la gente está 
pidiendo un cambio, para darle caras 
nuevas al municipio de Ovalle. Y te-
nemos que hacernos escuchar como 
lo hicimos para el plebiscito que fue 
alto tan importante para todos los 
chilenos”, enfatizó Maluenda. 

VIVIANA BADILLA /
 ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Ovalle

sacrificio, esa valentía que tuvieron en 
ese momento de saltar el torniquete 
del metro, de salir a las calles, eso no 
va a valer nada si no salen a votar”, 
opinó el candidato.
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