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APORTARÁN ASPECTOS DEFENSIVOS Y OFENSIVOS CON LA MIRADA PUESTA EN EL ASCENSO

PROVINCIAL OVALLE SE PREPARA CON FUTBOLISTAS EXPERIMENTADOS
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CON PROMEDIO DE 13 CASOS DIARIOS

COVID EN OVALLE BAJA
A NIVELES DE ENERO
Este sábado la comuna registró 67 casos activos por coronavirus, una cifra
que no se experimentaba desde el pasado 10 de enero, cuando la capital de
Limarí llegó a las 66 personas con la enfermedad.
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LOS FACTORES QUE INFLUIRÍAN EN UNAS PRIMARIAS DE “COALICIONES INESTABLES”

> Para el cientista político limarino Luis Oro, la inestabilidad de las agrupaciones políticas y la lectura de los últimos acontecimientos pueden inclinar la balanza en uno u otro candidato de los seis participantes de las primarias. “Nadie se puede aventurar a hacer pronósticos”.
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SOLO CINCO CENTROS DE VOTACIÓN FUNCIONARÁN EN OVALLE

Los factores que influirían en unas
primarias de “coaliciones inestables”
Para el cientista político
limarino Luis Oro, la
inestabilidad de las
agrupaciones políticas y
la lectura de los últimos
acontecimientos pueden
inclinar la balanza en uno
u otro candidato de los
seis participantes de las
primarias. Los cinco centros
electorales del área urbana
de Ovalle están listos para
recibir a los electores.
EL OVALLINO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este domingo la atención política
del país se concentrará en las primarias presidenciales de las coaliciones
Chile Vamos y Apruebo Dignidad, las
que buscarán un cupo para que su
representante aspire de manera más
sólida y consensuada a la presidencia
de la República en las elecciones de
noviembre.
De parte de la agrupación de derecha, cuatro candidatos postularon sus
nombres, Mario Desbordes, Sebastián
Sichel, Joaquín Lavín e Ignacio Briones,
mientras que en la izquierda lo hicieron
dos, Daniel Jadue y Gabriel Boric, en
comicios para miembros de los partidos
participantes o independientes.
Para el cientista político y docente
Luis Oro, ninguna fórmula resultante
de los comicios estaría escrita dada la
inestabilidad de las alianzas.
-¿Qué puede esperar el elector de los
comicios del domingo?

“Si es por los pronósticos, nadie se
puede aventurar a hacer pronósticos,
por muchas razones. En el caso de la
lista de los candidatos de derecha es
porque hay muchos votos solapados,
es decir de votos de militantes que no
van al candidato de su partido exactamente, y con respecto a la lista de la

Este domingo se someterán a escrutinio público seis candidatos de dos coaliciones, de las que saldrán los abanderados presidenciales de
Chile Vamos y Apruebo Dignidad.

izquierda también es incierta, y tiene
otros factores de incertidumbre que
son las personas independientes que
pueden votar por esos candidatos. Hay
otros factores, por ejemplo en el caso
de la militancia del Frente Amplio, es
una militancia con menos disciplina
que la del Partido Comunista, la del FA
probablemente vaya a ir a la playa o vaya
a salir a otra parte porque no funciona
como maquinaria. De manera que lo
que podemos esperarlos ciudadanos
es que los resultados se respeten y
no haya impugnaciones espurias, no
me refiero a manipulación de actas
sino que me refiero a interpretaciones
torcidas de los resultados”.
Señaló que tampoco se pueden “sobreinterpretar los votos atípicos, disfuncionales o no alineados”, considerando
que estarían abiertas cualquiera de las
fórmulas posibles.
-¿Al no estar todos los sectores representados podría generar apatía en el
proceso?

“Aquí no hay ninguna explicación
que sea incorrecta. Lo que ocurre es
que no todas tienen el mismo peso, o
el mismo protagonismo. No sabemos

exactamente cuál es el electorado del
Partido Republicano por ejemplo, y
con respecto a lo que pasó en la lista
de la ex Concertación, tampoco está
claro, tenemos el resultado de lo ocurrido en mayo, pero no sabemos qué
remezón provocó en los electores de
la ex Concertación esos resultados. Si
se irán a comportar de idéntico modo o
no, probablemente habrá una variación
que tampoco sería muy significativa,
porque las tendencias que vienen desde el plebiscito de octubre de 2020
es que los números gruesos tienden
a replicarse, tienen poca variación”.
Señaló que otro factor que puede influir
es el análisis que estarían haciendo los
electores de acontecimientos políticos
nacionales o internacionales.
“Tampoco sabemos de qué manera los
ciudadanos están leyendo las nuevas
circunstancias, porque tendrán una
lectura o una interpretación de lo que
está ocurriendo con la Convención
Constituyente por una parte, si están
respondiendo a las expectativas de ellos
o no, y tampoco sabemos cómo están
leyendo los electores de la izquierda
los sucesos que están ocurriendo en

Cuba, que además su información es
escasa y siempre bajo sospecha. Así
que a la incertidumbre natural que hay
en toda elección, acá se agregan otros
factores más: Coaliciones inestables,
información fragmentada y electorado
en transición, que no sabemos en qué
dirección se mueve”, destacó Oro.

CENTROS DE VOTACIÓN
Con respecto a la logística de los
comicios, ésta será la quinta ocasión
en la que los electores tendrán en
derecho de votar dentro del contexto
de la pandemia por Covid-19, por lo
que las autoridades han repetido el
llamado de acudir a las urnas tomando
todos los resguardos necesarios.
En el área urbana de Ovalle estarán
habilitados la Escuela Arturo Alessandri,
el Liceo Alejandro Álvarez Jofré, la
Escuela de Artes y Música Eliseo Videla,
el Liceo Estela Ávila Molina y el Liceo
Politécnico de Ovalle, como centros de
votación con mesas fusionadas, por
lo que recomendaron a los electores
revisar su estatus en la web del servicio
electoral.
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PANDEMIA A LA BAJA

Casos activos en
Ovalle disminuyen
a niveles de enero
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El desconfinamiento en el país ya
es un hecho. Diversas comunas han
dejado atrás la cuarentena y están
avanzando a distintas fases del Plan
Paso a Paso. Una de estas corresponden a la región de Coquimbo, que a
partir de este lunes no habrá ninguna
cumpliendo con el confinamiento total.
En la provincia de Limarí son tres
comunas que a partir de este lunes se
encontrarán en Fase 3, Río Hurtado,
Monte Patria y Punitaqui, mientras
que Combarbalá y Ovalle continuarán
en Fase 2.
Es precisamente en la capital provincial donde los casos activos y el
promedio de casos nuevos en los
últimos 14 días han experimentado
un descenso considerable. Este sábado, la comuna registraba 67 casos
activos por Coronavirus, una cifra que
no se experimentaba desde el pasado
10 de enero, cuando la seremía de
Salud regional registró 66 casos de
personas activas con el virus.
De hecho, en los últimos 14 días se
refistraron 182 casos nuevos de la
enfermedad, promediando 13 casos
nuevos, siendo una cifra menos a la
que se registró en la semana anterior
de medición cuando Ovalle promedió
20 casos nuevos diarios.

Este sábado la comuna
registró 67 casos activos
por Coronavirus, una cifra
que no se experimentaba
desde el pasado 10 de enero,
cuando la capital de Limarí
registró 66 personas activas
con el virus.
Una disminución que concuerda con
las medidas de desconfinamiento de
la autoridad sanitaria y que también
experimentan otras comunas de la
región, de acuerdo a la reestructuración
que vivió el Plan Paso a Paso, otorgando mayores libertades a quienes
cuentan con su plan de vacunación
completo y el Pase de Movilidad.
De acuerdo a lo expuesto en el plan,
la epidemióloga de la Ucen región
de Coquimbo, Ximena Fernández,
considera que con estas medidas
seguirá en aumento la movilidad y
que el mayor porcentaje de personas
vacunadas no significaría que disminuya la circulación viral.
“Sobre todo en este punto, en el que
tenemos una mejoría y disminuyen los

CEDIDA

Ovalle acumula una semana en Fase 2.

“ERA UN MOMENTO PARA
SER MÁS RECATADO,
HUBIESE ESPERADO UN
TIEMPO MÁS, ESPERAR
QUE SIGUIERAN BAJANDO
LOS CASOS PARA APLICAR
ESTAS MEDIDAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

casos, no debería ocurrir este aumento
de movilidad tan grande, dejando la
responsabilidad a las personas. Era
un momento para ser más recatado,
hubiese esperado un tiempo más,
esperar que siguieran bajando los
casos para aplicar estas medidas”,
comentó.
Por su parte, el presidente regional

13
Casos diarios por Coronavirus promedió Ovalle en los últimos 14 días.

del Colegio Médico, Rubén Quezada,
comentó sobre el desconfinamiento
que “no es el momento de relajar las
medidas. Desde el Colmed creemos
que si estamos viendo el coronavirus
como un enemigo, este es el momento
clave para poder atacarlo, controlar la
enfermedad y evitar futuros rebrotes
que estén fuera de control”.
Tuvieron que pasar seis meses para
evidenciar un descenso de estas
características y, de seguir con este
ritmo, la comuna podría avanzar más
temprano que tarde a un desconfinamiento total. o1001i

INESCRUPULOSOS

Sujetos roban cerca de $4 millones en especies desde escuela de lenguaje “Mateítos”
Cuatro individuos sustrajeron desde
Smart TV, computadores, máquinas de
coser y material pedagógico esencial
para el desarrollo de los niños que
asisten. Lamentan el robo de una
pulverizadora que es ocupada para
sanitizar las salas de clases y el bus
escolar.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las madrugadas de los días miércoles
y jueves de esta semana fueron fatales para la comunidad de la escuela
de lenguaje Mateítos. Ambos días
ingresaron cuatro sujetos a sus dependencias, registrando todo lo que
estuviera a su paso.
Las cámaras de seguridad del recinto
registraron los hechos y vieron cómo
sustrajeron especies tecnológicas,
desde televisores Smart TV necesaria
para el aprendizaje de los alumnos,
computadores, proyectores, máquinas
de coser y material pedagógico, todo
avaluado en cerca de $4 millones.
Un sensible robo para la comunidad
escolar que ha construido con esfuerzo las instalaciones de la escuela de
lenguaje, la que alberga a niños con

CEDIDA

Los sujetos registraron todas las dependencias de la escuela de lenguaje.

dificultades de aprendizaje.
Los hechos se registraron en la madrugada de ambos días, aprovechando
la soledad de resguardo policial y el
toque de queda. Ambas condiciones se

mezclaron para que el recinto fuera
vulnerado.
Los sostenedores de la escuela de
lenguaje interpusieron una denuncia
ante Carabineros por el robo. Los uniformados detuvieron a un individuo
que caminaba con uno de los aparatos
tecnológicos por la calle, pero los otros
tres sujetos están en libertad.
Uno de los elementos sustraídos es

una pulverizadora necesaria y elemental
para sanitizar las salas de clases y el
transporte escolar. Por esto, la comunidad llama a los vecinos de Ovalle a
que cualquiera de estos elementos que
estén a la venta de manera informal,
se puedan comunicar con la escuela
de lenguaje o dar aviso a Carabineros.
“Esperemos que no puedan comprar
estos artículos y si los están comercializando, dar aviso a la escuela para
continuar con la educación a nuestros
niños. Estamos en modalidad mixta y la
pulverizadora es esencial para cumplir
con los protocolos de sanitización.
Esto es lo que más nos urge, porque
es esencial para los niños, para que
puedan ingresar a la sala de clases y
también sanitizar el furgón escolar”,
dijo Angélica Iturra, una de las sostenedoras. o1003i
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PDI HA LOGRADO CAPTURAR A UNA DECENA DE ANTISOCIALES “PROLÍFICOS”

Uno de los diez delincuentes más
buscados del país fue detenido en Ovalle
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La lista de hombres y mujeres más
buscados de Chile la componen 12
prófugos de la justicia, que se dedican hace años a cometer delitos de
alta connotación social y que tienen
una serie de órdenes de detención
emanadas desde diversos tribunales
del país, por estafas y otras defraudaciones, tráfico de drogas y robo en
lugar habitado.
El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial de la PDI en la región
de Coquimbo, a comienzos de este
año, despliega una nueva estrategia
en la investigación focalizada junto al
Ministerio Público, para la búsqueda de
los llamados “delincuentes prolíficos”
y presenta un importante resultado
para la comunidad.
“Ya contamos con 10 delincuentes
prolíficos detenidos y que hoy ya están
respondiendo por sus delitos ante la
justicia. Este trabajo lo realizamos
en conjunto con la Fiscalía, a partir
de 2021, y es una estrategia que ya
nos permite contar con resultados
importantes para la seguridad de la
población, con más de un 80% de
efectividad”, señala el prefecto Ricardo
Navarro, jefe (s) de la Región Policial
de Coquimbo.
Dentro de esta lista de delincuentes
clandestinos que fueron ubicados por
los detectives de diversas unidades
especializadas, se encuentran principalmente los relacionados con una
serie de estafas cometidas a nivel
nacional, aprovechando el aumento del
uso de las plataformas digitales, que
se abrió masivamente en el contexto
de la pandemia.

ESTAFAS
Un total de 81 víctimas suma el
presunto autor de la Gran Estafa,
detenido el pasado 9 de junio Ovalle
por la Brigada de Delitos Económicos
La Serena, cumpliendo así las 7 órdenes de detención en su contra. El
sujeto engañaba ofreciendo empleo a
trabajadores cesantes, en empresas
mineras del Norte de Chile. Aunque
solicitaba a sus víctimas una transferencia para la reserva de pasajes
en avión y luego de la entrevista de
trabajo, aseguraba que se les reembolsaría el dinero. Algo que finalmente
nunca se concretaba y con el dinero
en la cuenta, el supuesto reclutador
de personal, simplemente desaparecía.
Así fue el sistema que durante al
menos cinco años usó un sujeto ovallino
para estafar a más de 80 personas a

EL OVALLINO

A principios de junio fue capturado un estafador ovallino que tenía más de 80 denuncias y órdenes de detención de los juzgados de Ovalle,
Combarbalá, La Ligua y Quinteros, entre otros.

Este año la PDI inició un trabajo estratégico en la región, junto
al Ministerio Público, para ubicar a los “delincuentes prolíficos”
por una serie de estafas, tráfico de drogas y robo en lugar
habitado, de los cuales ha capturado a diez de los doce más
buscados. Uno de los detenidos es el “Gran Estafador” de
Ovalle.
nivel nacional.
“Les señalaba que tenía vínculos con
empresas mineras del norte del país, y
explicaba que para obtener el trabajo,
sin mediar currículo ni entrevista laboral, tenían que viajar hasta la empresa.
Les solicitaba dinero en efectivo para
gestionar los pasajes aéreos para que
se trasladaran al norte, y que cuando
firmaran el contrato con la minera
se les devolvería el dinero, lo cual
nunca ocurría”, explicó a El Ovallino
el subcomisario José Gutiérrez, de la
Brigada de Delitos Económicos de la
Policia de Investigaciones.
Explicó que la mayoría de las víctimas
le entregaron el dinero en efectivo,
y que eso genera cierta complejidad
porque toca demostrar esa entrega
patrimonial de las víctimas.
Tras el seguimiento a sus movimientos, funcionarios de la PDI lograron la
detención del sujeto, quien registraba

órdenes de captura de los Juzgados
de Ovalle, Combarbalá, La Ligua,
Quinteros y Temuco, entre otros.

OTROS DELINCUENTES
Otro de los detenidos acumulaba 16
órdenes de detenciones de 10 tribunales de Chile, tras estafar a unas 30
personas con un supuesto negocio
de fabricación de carritos de comida
tipo Food Truck. Fue detenido por la
Brigada de Delitos Económicos La
Serena en la ciudad de Antofagasta.
Una mujer de Coquimbo tenía siete
órdenes de detención tras más de 40
denuncias por vender productos por
internet y arriendo de propiedades,
pero que no existían. Fue ubicada
por la PDI en Puchuncaví.
“Esta acción efectiva contra los
delincuentes prolíficos, es el resultado del trabajo que realizamos en

“LES SOLICITABA DINERO
EN EFECTIVO PARA
GESTIONAR LOS PASAJES
AÉREOS PARA QUE SE
TRASLADARAN AL NORTE, Y
QUE CUANDO FIRMARAN EL
CONTRATO CON LA MINERA
SE LES DEVOLVERÍA EL
DINERO, LO CUAL NUNCA
OCURRÍA”
JOSÉ GUTIÉRREZ
BRIGADA DE DELITOS ECONÓMICOS PDI

la Oficina de Análisis Criminal de
la prefectura provincial Elqui, que
nos permite realizar la inteligencia
policial, a partir de las denuncias y
modus operandi. Esta labor responde
también a la estrategia conjunta con
la fiscalía que nos ha permitido cruzar
la información de las denuncias y
dirigir el trabajo policial de manera
más efectiva”, agrega Navarro como
balance del primer semestre.
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APORTARÁN ASPECTOS DEFENSIVOS Y OFENSIVOS

Provincial Ovalle se prepara con
futbolistas de experiencia para el ascenso
Carlos Vásquez y Juan José Soriano son los llamados a liderar
el equipo que dirige Ricardo Rojas para conseguir el anhelado
ascenso a la Segunda División. El atacante y el defensa buscan
comandar a sus compañeros durante este 2021.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde hace una semana que los
entrenamientos de Provincial Ovalle
se iniciaron, de cara al regreso del
fútbol competitivo de la Tercera A que
ya tiene fecha de inicio, el próximo
21 de agosto.
Durante estas semanas se reinicia la
pretemporada en el “ciclón” a cargo
del cuerpo técnico que dirige el entrenador Ricardo Rojas, cuya misión
será encausarlos para conseguir el
anhelado ascenso a la Segunda División
del fútbol profesional.
Y en ese trabajo hay dos jugadores
que son los llamados a liderar a sus
compañeros de cara al campeonato
2021. Ellos son Carlos Vásquez y
Juan José Soriano, volante y defensa,
respectivamente, que aportarán con
su experiencia en la división y otras
categorías del fútbol chileno.
El “Chino” Vásquez, como es apodado, viene de conseguir el título y
ascenso en el 2020 junto con Deportes
Limache, equipo sensación de la
temporada pasada, siendo figura y
resaltando entre los futbolistas más
destacados de la categoría. Ahora en
Ovalle, buscará desplegar el buen fútbol
que lo caracteriza, ese fútbol directo y
sin preámbulos para conseguir el gol.
“El grupo tiene las mismas ganas mías
que es ascender y salir campeón este
año, es un club grande en la división,
porque si nos damos cuenta siempre
está peleando las finales, clasificando
a las liguillas, estuvieron cerca los años
anteriores, pero ahora esperemos dar
el golpe y saltar al fútbol profesional”,
manifestó el atacante.
Se define como un jugador de inteligencia en los movimientos dentro del
campo de juego, “un jugador al que le
gusta jugar hacia adelante, jugar de
creación volante mixto, falso ‘9’, me
manejo en esas posiciones, pero estoy
a disposición para lo que requiera el
técnico”, detalló.
El segundo a marcar diferencias es
el defensa Juan José Soriano. Con
23 años aportará con su bagaje tras
acumular partidos en el primer equipo
de La Serena y Colchagua. Formado en
las divisiones inferiores de U. Católica
e integrando divisiones juveniles en

“SOY UN JUGADOR AL QUE
LE GUSTA JUGAR HACIA
ADELANTE, JUGAR DE
CREACIÓN, VOLANTE MIXTO,
FALSO ‘9’, ME MANEJO EN
ESAS POSICIONES, PERO
ESTOY A DISPOSICIÓN
PARA LO QUE REQUIERA EL
TÉCNICO”
CARLOS VÁSQUEZ
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE

la selección chilena, el zaguero llama
la atención por su más de 1.90 de
estatura y juego aéreo que pondrá a
disposición del “ciclón”.
“Es una linda oportunidad la que
se nos abre, con la posibilidad de

EL OVALLINO

Juan José Soriano (al centro) disputó el mundial sub 17 disputado en Chile en el 2015.

ser campeón y ascender. Ahora que
podemos entrenar con los permisos
correspondientes, podemos medir las
cargas y teniendo en mente nuestro
objetivo principal. Este tiempo de preparación ha sido complejo, entrenando
por zoom, pero ahora entrenando de
manera normal estamos contentos
y estamos motivados con la certidumbre que existe que ya tenemos
fecha fija para el debut”, explicó el
defensor central.
El equipo que compuso Ricardo Rojas

Carlos Vásquez viene de ser campeón con Limache durante el 2020.

para la presente temporada mantuvo
a nueve jugadores de la temporada
pasada, entre ellos el arquero Francisco
Briceño, el defensa Michel Rojas, los
volantes Pablo García, Celín Valdés,
Manuel Reyes y Víctor Henríquez, y el
delantero Pedro Cifuentes. Mientras
que adicionó 15 nuevos valores, entre
los que destacan los mencionados
Vásquez y Soriano, además del arquero
Ignacio Cordero, el volante Ignacio
Pinnola y el delantero José Tomás
Arancibia. o1002i
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CONSTITUYENTES DEL DISTRITO 5

Roberto Vega criticó propuesta
sobre alojamiento de Daniel Bravo
Manifestó que el hospedaje
de los convencionales
no es en “hoteles de
lujo”, como lo indicó el
representante de la Lista
del Pueblo. Asimismo,
aseveró estar en contra de
la asignación de viáticos
por su historial conflictivo
en el sector público.

Zona de debates

DANIEL BRAVO
RICARDO GÁLVEZ POBLETE
La Serena

En la sesión del pasado martes,
el representante de la Lista del
Pueblo por la zona, Daniel Bravo,
solicitó evaluar las alternativas
de alojamiento para los integrantes regionales de la Convención
Constitucional.
En la oportunidad, indicó que “cada
noche de hotel tiene muy probablemente un valor de 60 mil pesos por
día, por lo que considerando las 6
noches ya utilizadas y las 4 próximas que tenemos confirmadas, el
valor de la estadía tendría un valor
de alrededor $600 mil pesos y eso
es solo para un convencional”.
El también abogado y académico
manifestó que tal monto alcanzaría
perfectamente para arrendar un
departamento por un mes en un
sector cercano a la instancia. Es
más, aseguró que le preocupa que no
estén pensando en alternativas para
gestionar estadías más económicas,
como podrían ser asignaciones o
reembolsos de arriendos.
“No requerimos de un hotel de
lujo para realizar nuestras funciones, sería mejor destinar lo que se
está gastando excesivamente en
algo mucho más relevante como la
participación ciudadana”, añadió.
Palabras que tuvieron amplia repercusión en el mismo órgano encargado de redactar una propuesta
de carta fundamental y en medios
de circulación nacional.

MÁS TRANSPARENCIA
El constituyente de Vamos por
Chile, Roberto Vega, criticó esta

ROBERTO VEGA

CONVENCIONAL DE LA LISTA DEL PUEBLO

CONVENCIONAL DE VAMOS POR CHILE

“No requerimos de un hotel de lujo
para realizar nuestras funciones,
sería mejor destinar lo que se está
gastando excesivamente en algo
mucho más relevante como la participación ciudadana”

“Vemos lo que pasó en el Congreso
hace poco tiempo, donde se cobraban viáticos y se asistían a sesiones telemáticas. Que la convención
se encargue del traslado y el alojamiento, creo que es bastante más
transparente”

externa se encargue de la gestión
de los pasajes, del alojamiento y
de la alimentación”, complementó
el también ex seremi de Minería.
Por lo que se refiere al funcionamiento de la convención propiamente tal, el integrante de Vamos
por Chile afirmó que la gente los
eligió para elaborar la propuesta
de una nueva carta magna y no
para dedicarse, por ejemplo, a la
contratación de asesores.
“Se va a trabajar en comisión el día
lunes y desde el martes a jueves,
vamos a tener sesiones de pleno.
En tanto, el viernes volvemos a
comisión. Ya salió un reglamento
provisorio, el que está aprobado
y por lo menos de acá a 30 días
vamos a tener que estar aprobando
el definitivo y eso espero que nos
permita iniciar lo que las personas
nos pidieron; que es la redacción
de un texto constitucional. Hasta
este minuto, no hemos avanzado
nada en esa materia”, dijo Vega.

“VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN HISTÓRICA”

600
Mil pesos sería el valor de la estadía.
Monto que, de acuerdo a bravo, se podría destinar a otros conceptos

propuesta ya que “primero que todo,
no son hoteles de lujo. Son hoteles
de categoría de tres a cuatro estrellas, normales. De hecho, están en
el sector de Providencia y cuentan
con lo mínimo para trabajar; tienen
una cama, un escritorio, (además)
tienen desayuno, almuerzo y cena,
que es lo que se costea”.
No obstante, donde quiso profundizar fue en la asignación de
viáticos, ya que, aseguró, esto ha
sido históricamente conflictivo en el
sector público. “Vemos lo que pasó
en el Congreso hace poco tiempo,
en donde se cobraban viáticos y
se asistía a sesiones telemáticas. Ahora, que la convención se
encargue del traslado y el alojamiento, creo que es bastante más
transparente para todos quienes

60
Mil pesos diarios costaría el alojamiento en diversos recintos hoteleros

estamos involucrados”, señaló el
convencional.
Al mismo tiempo, manifestó que
es más económico el modelo ya
adoptado por la unidad administrativa del órgano colegiado que
comenzar a depender del importe
de los gastos que muchas veces
tienen destinaciones diversas.
“Hay un grupo de convencionales
que quieren disponer de los viáticos y asignaciones lo más pronto
posible. Por otro lado, hay un sector en el que queremos ponernos
a trabajar rápidamente. Espero
que durante esta semana, que ya
se despejaron las comisiones, en
la de régimen interno y finanzas
podamos tener claridad al respecto. Lo que los chilenos nos están
pidiendo es transparencia y lo más
transparente, es que una unidad

En la más reciente sesión, se
aprobó por 136 votos a favor, 6
en contra y 1 abstención, la creación de la Comisión de Derechos
Humanos. Para las próximas reuniones quedará la propuesta del
Partido Comunista (PC), acerca de
nombrar a instancia como “Verdad,
Justicia y Reparación Histórica”.
Comisión que se agrega a las
de Ética y Presupuesto, además,
de Comunicación, Información
y Transparencia, Participación
Ciudadana, Participación y Consulta
con los Pueblos Originarios,
Participación Plurinacional y
Educación Popular, Social, Territorial
y Descentralización. A esto se suma
la creación de un Comité Externo
de Asignaciones.
Asimismo, se rechazaron las de
Participación Social y Territorial y
de Protección Constitucional de
las Personas.
Concluyó Vega que “la idea es
que empecemos los antes posible
a trabajar e iniciar las comisiones
que la gente realmente nos pidió.
Pidieron un Chile más justo, reforma
al régimen previsional de las AFP,
mejoras en salud, el derecho a la
vivienda... y eso lamentablemente
ha estado completamente ausente
en estas dos semanas”.
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IGUALMENTE A LOS LLAMADOS A SER MIEMBROS DE MESA

Llaman a respetar permiso
de trabajadores para sufragar
Trabajadores que deban
laborar el domingo 18 de julio
y no sean autorizados para
concurrir a votar podrán
denunciar la irregularidad
vía telefónica. Durante
las elecciones deberán
permanecer cerrados malls
y centros comerciales
administrados por una misma
razón social.

EL OVALLINO

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

El organismo fiscalizador informó que los malls y centros comerciales con administración
única de todo el país deberán permanecer cerrados.

La Dirección del Trabajo (DT) informó
que el próximo domingo 18 de julio
fiscalizará el permiso de dos horas
para concurrir a votar en las elecciones primarias presidenciales y el
cierre de malls y centros comerciales
administrados por una misma razón
social o personalidad jurídica. Ambas
normas legales serán fiscalizadas en
todo el país.

Las denuncias por eventuales incumplimientos de esos derechos
legales podrán hacerse entre las 9 y
las 14 horas de este domingo a través
del Canal de Atención Telefónica,
digitando el número 600 450 4000.
Al respecto, el seremi del Trabajo,
Matías Villalobos, explicó que “los
trabajadores que deban laborar este

domingo 18 de julio tienen el derecho de ejercer el voto y contar
con el permiso de sus jefaturas. Por
lo tanto hacemos el llamado a los
empleadores a respetar la normativa vigente y a los trabajadores que
sientan que sus derechos no están
siendo respetados a que utilicen los
canales disponibles para realizar las

denuncias y activar los procesos de
fiscalizaciones correspondientes”.
En el caso del comercio, la norma
legal imperante durante esta jornada
electoral también considera el feriado
obligatorio para sus trabajadores,
específicamente para los trabajadores
que laboren en malls, strip center
u otros centros con varios locales
administrados por una misma razón
social o personalidad jurídica.
Quedan exceptuados de esta norma
quienes laboran en otro tipo de comercio, como supermercados y tiendas
ajenas a los complejos comerciales
con administración única. También
pueden trabajar los dependientes de
servicentros, farmacias de urgencia
o de aquellas con turnos fijados por
la autoridad sanitaria.
Sufragando
Aquellos trabajadores que les corresponda prestar servicios el día
domingo 18 de julio tienen derecho a
ausentarse de sus labores durante un
lapso de dos horas para sufragar, sin
que ello pueda implicar un menoscabo
en sus remuneraciones.
Incluso quienes hayan sido designados vocales de mesas receptoras
de sufragios, miembros de colegios
escrutadores o delegados de la Junta
Electoral, deberán recibir los permisos
de sus empleadores para cumplir con
tales responsabilidades cívicas sin
descuento de sus remuneraciones.
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En causa RIT C2 62 017, RUC
16-40 013588K caratulada
“FLORES, FRANCISCO CON
COOPERATIVA ELECTRICA
LIMITARI LIMITADAELECOOP”, seguida ante el Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle,
cobranza laboral, se fijo fecha
de remate para el dia 02

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

de agosto de 2021, a las
12:00 horas, se rematar
inmueble perteneciente al
demandado, consistente
LOTE DOSB D OS, de los
que se subdividió el saldo
no transferido del inmueble LOTE DOS, segregado
de la Comunidad Agrícola
Punitaqui, ubicado en el
lugar denominado Punitaqui, Comuna de Punitaqui,

Provincia de Limari, Cuarta
Región. El dominio a nombre
del ejecutado, COOPERATIVA
ELECTRICA 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 0005200534.
Mínimo de las posturas

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
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.

$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
consignación en la cuenta
corriente del tribunal y a su
orden. Postores 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 remate y antecedentes propiedad causa
individualizada, accediendo
módulos consulta Tribunal o
www.poderjudicial.cl. Ovalle, Región de Coquimbo. RIT:
C2 62 017. RUC: 164 0 013588K
SECRETARIO
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Tras la puesta en vigencia
hace un par de días de
los cambios anunciados
al Plan Paso a Paso, la
conurbación La SerenaCoquimbo, Valle del Elqui
y Valle del Limarí han
presentado estas últimas
jornadas una afluencia de
visitantes que ha superado
las expectativas del sector
turístico.
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MÁS DE 60 MIL PERSONAS HAN INGRESADO A LA REGIÓN

Masiva llegada de turistas
mantiene ocupación al 90%

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Mejor de lo esperado. Así observan
desde el gremio turístico la afluencia
de visitantes que se ha podido ver en
la región, y fundamentalmente en la
conurbación La Serena-Coquimbo,
en lo que va de esta semana de vacaciones de invierno, incluyendo por
supuesto este fin de semana largo.
Una situación que en todo caso, ya
se venía anunciando luego de que la
Subsecretaría de Turismo proyectara
la llegada a la región de unas 57 mil
personas a inicios de esta semana,
convirtiendo a Coquimbo en el quinto
destino más demandado del país.
No obstante, las cifras entregadas
a nuestro medio por el coronel Luis
Sagás, comandante del Regimiento
N°1 Coquimbo y jefe de la Defensa
Nacional de la Región de Coquimbo,
muestran que hasta este viernes
hicieron ingreso a la región por la
aduana sanitaria de Pichidangui, un
total de 60.555 personas, lo que
corresponde a 29.149 vehículos,
incluyendo 43.657 pases de movilidad habilitados. Un número que en
efecto, indica una afluencia mayor
de la esperada.
Cabe recordar además, que el actual
flujo llega en un momento en que ya

ALEJANDRO PIZARRO

La llegada de visitantes a la zona superó todas las expectativas que tenía inicialmente el
sector turístico regional.

se encuentran vigentes los cambios
implementados por el gobierno al Plan
Paso a Paso y que apuntan a generar
mayores facilidades de desplazamiento
a aquellas personas con su esquema
de vacunación completo, y de paso
incentivar a vacunarse a aquellas que
aún no lo han hecho.
Al respecto, el seremi de Economía,
Carlos Lillo, explicó que “el avance
que podemos tener en lo económico va de la mano con la salud, y
esta actualización en el Plan Paso a
Paso da mayores libertades a quienes
cuentan con sus vacunas, lo que se ve
reflejado en las etapas de transición
y preparación”.
En ese sentido, Lillo indicó que
“los restaurantes y locales ligados

al turismo lo ven con muy buenos
ojos porque permite ir avanzando
en este momento complejo que ha
significado la pandemia. Con esto,
pueden ir recuperando clientela, pero
siempre recordando que, a mayor
libertad, mayor responsabilidad”.

NUMEROS AZULES
Con una conurbación La SerenaCoquimbo en Fase 3, y con comunas
turísticas como Vicuña próximas a
entrar a Fase 2, la llegada de visitantes a la zona durante estos días se
proyecta mejor de lo previsto.
Ya lo advertía la directora regional de Sernatur, Angélica Funes,
quien dijo que en primera instancia

se había proyectado la llegada de 20
mil turistas a la zona, “pero tras las
modificaciones al Plan Paso a Paso,
que comenzaron a regir desde este
jueves, la situación puede haberse
modificado, llegando a superar en
prácticamente un 100% nuestras
expectativas”.
Expectativas que en efecto, son
más que positivas, según explica la
presidenta de la Cámara Regional de
Turismo, Laura Cerda, quien asegura
que “ha habido una llegada por sobre
lo esperado y sorpresiva en general
de entre nuestros asociados”.
Así explica, en la conurbación, Casco
Histórico de La Serena, Valle del Elqui
y Valle del Limarí, la ocupación alcanza
el 90% de capacidad. En tanto, en
Los Vilos, la ocupación llega al 70%.
En total, se declara una pernoctación
de hasta 4,5 noches promedio, siendo
en general, familias de Santiago, así
como turismo intrarregional.
Por lo mismo dice, de mantenerse
las condiciones de apertura, “nuestras
proyecciones son muy positivas en
cuanto al movimiento hacia la próxima
temporada estival. Además, en cuanto
a la apertura de fronteras, también
esperaríamos un repunte de visitas
aunque no tan significativo por las
barreras sanitarias entre países”.
En ese sentido, junto con desear
que el proceso de vacunación siga
avanzando como lo ha hecho hasta
ahora, el llamado a la comunidad que
hace la dirigenta gremial es que se
mantengan los protocolos de salud
hasta salir de esta pandemia, “y
así poder restablecer este rubro tan
golpeado y que ha afectado a tantas
familias, no solo a nivel regional, sino
que nacional”.

Donde encontrar la paz
Domingo XVI Durante el año B. Mc 6,30-34

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, San Marcos relata que los
apóstoles se reunieron con Jesús
y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Entonces les
dice: “Vengan ustedes solos a un
lugar desierto, para descansar
solos un poco”. Resulta alenta-

dor escuchar que también se
cansaban y que los invita a
descansar. La paz interior tiene
una importancia fundamental
para nuestra vida. Nada ni nadie
tiene el derecho a quitarnos la
paz del corazón. Debemos poner
todos los medios para lograr esa
paz. Además, debemos hacer
el propósito de retirarnos con
frecuencia a nuestra soledad
interior, porque es allí donde
podemos escuchar la voz de
Dios. No deberíamos dejar pasar un solo día en el que, las
cosas urgentes nos impidan
alcanzar las importantes. A

Dios lo encontramos dentro
de nosotros mismos, en el
silencio de la noche, también
en las luces del amanecer, en
los colores de una puesta de
sol y en la tranquilidad del
templo. Marcos relata que los
discípulos fueron solos con
Jesús en la barca a un lugar
desierto. Difícilmente puede
haber un descanso más eficaz y fructífero que retirarse
a un lugar alejado. En esos
momentos se revisa la vida,
se renuevan los proyectos, se
hacen planes para el futuro.
Pero hay otro cansancio, el de

la vida, cuando andamos de
aquí para allá buscando sentido y nuestro corazón queda
igual de vacío. San Agustín,
incansable buscador, decía:
“Nos has hecho, Señor, para
Ti; y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
Ti”. Después de su búsqueda
insaciable concluye: “¡Tarde te
amé!, Hermosura tan antigua
y tan nueva, ¡tarde te amé!
Tú estabas dentro de mí y yo
fuera, y por fuera te buscaba.
Y, deforme que era, me lanzaba
sobre estas cosas hermosas
que tú creaste. Tú estabas

conmigo, más yo no estaba
contigo”. En Él encontramos
la paz. Jesús es nuestra paz.
San Marcos termina relatando
que, al desembarcar, vio una
muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como
ovejas sin pastor, y estuvo
enseñándoles largo rato. Jesús,
que vio las miserias de quienes
lo buscaron, abandonando su
descanso, se dedicó a atenderlos, hoy nos interpela: ¿Cómo
nos hacemos artesanos de la
paz?, ¿cómo nos hacemos
cargo de servir y atender a
los demás?

