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SUSPENSIÓN DE FERIA 
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Desde la Municipalidad de Ovalle proponen concentrar todo el comercio 
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Al menos dos habitaciones fueron completamente consumidas por el fuego la mañana de 
este jueves. 

CEDIDA

Un incendio de considerables 
magnitudes consumió la mañana 
de este jueves al menos dos 
habitaciones arrendadas a 
temporeros agrícolas. No se 
registraron personas lesionadas en 
el siniestro que fue controlado por 
bomberos tras un arduo trabajo.

Incendio arrasa 
con habitaciones de 

trabajadores agrícolas

LA MAÑANA DE ESTE JUEVES EN CALLE LIBERTAD

Poco antes de las 9 de la mañana de 
este jueves, vecinos de las poblaciones 
Mirador y Bella Vista bajaban a sus 
lugares de trabajo cuando divisaron 
que una estructura, ubicada apenas a 
metros del canal Romeral, comenzaba 
a incendiarse, por lo que avisaron a los 
vecinos de la zona para que tomaran 
una rápida decisión.

El vecino alertado pudo llamar a 
Bomberos para tratar de contener un 
fuego que en apenas unos minutos 
parecía incontrolable. Con una man-
guera casera, el hombre intentaba 
mantener a raya el fuego, y que no 
traspasara a las otras estructuras.

Las llamas habían crecido y el temor 
de expansión era más latente que 

nunca. En el lugar del incendio no 
se encontraba nadie, ya que todos 
los residentes, o casi todos, habían 
salido a trabajar desde temprano, 
mayoritariamente en labores agrícolas. 

Se trataría una angosta y larga casa 
ubicada en calle Libertad con Mirador, 
de la cual han sido habilitadas al menos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

materiales que humeaban, además de 
refrescar la zona del canal Romeral 
que podía ser propensa a propagar 
el fuego.

Pasadas las 9.30 de la mañana 
el siniestro estaba controlado y se 
apreciaban en el lugar los restos 
quemados de distintas pertenencias 
personales.

Aunque fue muy prematuro para 
indicar una razón para el inicio del 
siniestro, posiblemente se trataría 
de un descuido en un área de cocina, 
donde se habría iniciado el fuego.

ocho habitaciones para arriendo a 
trabajadores agrícolas, en su mayoría 
extranjeros.

Una vez decretada la alarma 
Bomberos de la Primera, la Segunda 
y la Cuarta Compañía de Ovalle, se 
trasladaron en tres carros bombas 
y activaron los mecanismos, desde 
un grifo en Calle Mirador, para poder 
contener el fuego.

Más de veinte minutos trabajaron 
los voluntarios una vez llegaron al 
lugar, con los camiones B4, BX1, QB2, 
para contener las llamas y separar los 

Hasta la oficina comercial de Ovalle 
llegó la denuncia de sujetos que se 
estarían haciendo pasar por personal 
de CGE con la intención de engañar 
a clientes para que puedan acogerse 
a los beneficios que entrega la Ley 
de Servicios Básicos y que consta 
en repactar la deuda que mantienen 
algunos hogares con la compañía 
de distribución eléctrica. 

Sucedió en un barrio ubicado en 
pleno centro de Ovalle cuando un 
sujeto llegó en una camioneta blanca 
donde una cliente y la conminó a 
entregarle dinero en efectivo como 
medio de pago para que así un 

Sujetos se hacen pasar por funcionarios 
de CGE para estafar a clientes

PIDEN DINERO EN EFECTIVO PARA ACOGERSE A LA LEY DE SERVICIOS BÁSICOS

Individuos en Ovalle se 
estarían haciendo pasar por 
representantes de la compañía 
para pedir dinero en efectivo a 
los usuarios. La distribuidora 
eléctrica enfatiza que el 
proceso se hace sólo a través 
de sus canales formales y sin 
intermediarios. 

Ovalle

tercero le ingresase sus datos para 
hacer la solicitud. 

Esta acción alertó a la cliente 
ovallina, quien sospechó de la ac-
titud y se negó a proseguir con 
el diálogo. Fue ella misma quien 
ingresó los antecedentes a la oficina 
comercial de la comuna y levantó 
las respectivas alertas.

“En el contexto de la Ley de 
Servicios Básicos al que se han 
acogido más de 6.500 clientes 
en la región, ningún funcionario 
de CGE pedirá dinero como pie, 
tampoco se cobrará por alguna 
gestión informativa o de inducción 

ni menos se usarán intermediarios. 
Por tanto, hacemos el llamado a estar 
pendientes y denunciar este tipo 
de prácticas para no ser engañados 
por inescrupulosos”, señaló Pablo 
Salinas, gerente zonal de CGE.

Asimismo, recomendó a quie-
nes deseen repactar sus deudas 
lo hagan siempre a través de los 
canales formales de la compañía 
como la página web www.cge.cl o 
bien al número telefónico gratuito 
800 800 767. 

La Ley de Servicios Básicos no 
considera intereses, multas ni gastos 
asociados.

Desde la 
empresa 
eléctrica 
recordaron 
que ningún 
funcionario 
está autoriza-
do a solicitar 
efectivo para 
realizar un 
trámite o 
asesoría.
CEDIDA

Descubren más de 300 
plantas de marihuana al 
interior de Monte Patria

CARABINEROS FRONTERIZOS 
DEL RETÉN TULAHUÉN

No se generaron detenidos en el procedi-
miento, aunque se ordenó la quema en el 
lugar de la plantación, debido al difícil acceso

Hasta el sector de Río Grande, al interior 
de Monte Patria, llegaron los carabineros 
fronterizos del Retén (F) Tulahuén, tras recibir 
una denuncia anónima alertando sobre la 
presencia de marihuana en la zona. Y tras 
un amplio recorrido a pie, pues el lugar era 
de difícil acceso, lograron encontrar más de 
300 plantas de droga, de distintas alturas, 
las cuales eran abastecidas a través de un 
sistema de riego por goteo. 

“Gracias a una denuncia anónima, logramos 
detectar y decomisar una plantación con 
300 plantas de marihuana, de distintas 
alturas, que se ubicaba en una quebrada en 
el sector de Río Grande, en la comuna de 
Monte Patria. Se trata de un lugar de difícil 
acceso, al cual accedimos a pie, gracias a 
la preparación propia de los carabineros de 
frontera”, señaló el Jefe (s) del destacamento 
fronterizo, Suboficial Patricio Moena.

El Fiscal de turno dispuso la quema de la 
plantación, debido a la lejanía y a la com-
plejidad del acceso.

Monte Patria
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Comerciantes y concejales exigen que se 
habilite la feria navideña en la Alameda

PIDEN QUE EL ALCALDE “CUMPLA SU PALABRA”

Desde la Municipalidad de Ovalle proponen concentrar todo el 
comercio informal en la Vega Chica, pero esta propuesta no 
agrada a quienes año a año se han instalado en la principal 
avenida de la comuna por estas fechas.

Cada año los comerciantes informa-
les se han instalado en la Alameda 
de Ovalle durante los días previos 
a la Navidad para desde ese sector 
ofrecer sus productos a las familias 
ovallinas.

Esta tradición no se realizó en 2020 
producto de la pandemia, por lo que 
en el presente año los mercaderes 
estaban ansiosos por volver a su lugar 
de trabajo festival. El 19 de octubre 
la agrupación Ave Fénix realizó la 
solicitud formal a la Municipalidad de 
Ovalle para recibir esta autorización, 
sin embargo, la respuesta recibida en 
el presente mes no fue la esperada.

Desde el Municipio informaron que 
se autorizó la instalación de los 14 
puestos que componen la agrupación, 
pero en dependencias de la denomi-
nada Vega Chica, recinto ubicado 
en Avenida La Feria, “espacio que 
cuenta con las respectivas medidas 
sanitarias emanadas por la autoridad 
competente; además de contar con 
la debida seguridad tanto para co-
merciantes y público asistente, como 
también para el debido resguardo de 
sus mercaderías”, justificaron desde 
la Municipalidad.

“Cabe señalar, que nuestro municipio 
ha promovido que la Vega Chica sea 
el lugar que concentre la actividad de 
los comerciantes informales, tanto 
permanentes como transitorios, siendo 
este el único espacio habilitado para 
dichos efectos, en atención a que este 
municipio propende al correcto uso 
y orden de los espacios públicos de 
nuestra comuna”, agregaron desde 
la autoridad.

Esta propuesta no agrada a los co-
merciantes, quienes prefieren su 
tradicional sector, en lugar de tras-
ladarse a este innovador recinto, “no 
me gusta la Vega Chica, no es nuestro 
ambiente, por lo que se comenta en 
Facebook el ambiente de ese lugar 
no es grato. La gente ha ido rotando 
porque allá no se vende, hay matonaje, 
hay cobros excesivos, se ha perdido 
plata, han robado puestos, etc, además 
no es un lugar concurrido”, explicó la 
comerciante y representante de la 
agrupación Ave Fénix, Viviana Jiménez.

COMPROMISO PREVIO
La molestia de los comerciantes se 

acrecienta porque durante un concejo 
municipal el alcalde Claudio Rentería 
habría comprometido instalar la feria 
navideña en el sector de la Alameda, 
lo que finalmente no mantuvo por las 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Durante años la agrupación de comerciantes Ave Fénix se ha instalado en la Alameda para los días previos a la navidad. EL OVALLINO

razones ya expuestas.
Ante esta situación, los comercian-

tes recibieron el apoyo por parte de 
los concejales Fanny Vega, Ricardo 
Rojas y Jonathan Acuña, quienes 
emitieron una declaración pública.

“Rechazamos que se juegue con las 
expectativas de los y las pequeñas 
emprendedoras ovallinas, que con 
mucho esfuerzo cada año buscan 
con dignidad llevar el sustento a sus 
familias, con las respuestas erráticas 
que denotan falta de profesionalis-
mo en la gestión municipal. En los 

tiempos que se viven actualmente, 
la sociedad en su conjunto, espera 
de sus autoridades que cumplan sus 
compromisos, más aún cuando son 
públicos. Llamamos al señor alcal-
de a que cumpla su palabra ante el 
concejo y que mantenga la decisión 
comprometida, ya que creemos que 
actos como estos sólo generan ma-

yor desconfianza y descrédito a la 
política”, desglosó el comunicado.

En la misma línea la comerciante 
Viviana Jiménez igual espera que 
se cumpla el compromiso, al menos 
por este año, “yo no me iría ahora a 
la Vega Chica, quizás más adelante, 
pero por el momento no es mi primera 
ni mi última opción”, apuntó.

La problemática se volvería a tratar 
en el concejo municipal del martes 
30 de noviembre, fecha que desde 
ya esperan los mercaderes, haciendo 
un llamado a la comunidad para que 
los apoye en su intención de recibir 
el visto bueno para instalarse en la 
Alameda.

“YO NO ME IRÍA AHORA A 
LA VEGA CHICA, QUIZÁS 
MÁS ADELANTE, PERO 
POR EL MOMENTO NO ES 
MI PRIMERA NI MI ÚLTIMA 
OPCIÓN”
VIVIANA JIMÉNEZ 
COMERCIANTE
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Hospital de Ovalle suma nueva patología 
a las cubiertas por la Ley Ricarte Soto

IMPORTADA JORNADA DE CAPACITACIÓN SE DICTÓ EN EL RECINTO DE SALUD

El Hospital de Ovalle fue la sede de la capacitación para actualizar conocimientos acerca de 
las nuevas atenciones de la Ley Ricarte Soto.

EL OVALLINO

El tratamiento y seguimiento 
de la artritis reumatoide 
se podrá realizar ahora en 
el recinto de salud local. 
En tanto, el objetivo de la 
actividad educativa fue 
evaluar nuevas patologías a 
implementar y así evitar el 
traslado hacia otros recintos 
de la red. 

El 2015 entró en vigencia la ley 
20.580 también conocida como 
Ley Ricarte Soto, como un homena-
je póstumo al recordado periodista 
que encabezó la lucha de miles de 
personas que no podían acceder al 
tratamiento de sus enfermedades a 
raíz del elevado costo económico que 
esto les significaba, estableciendo la 
creación de un sistema de protección 
financiera para diagnósticos y trata-
mientos de alto costo.

A la fecha, esta ley da cobertura a 
27 problemas de salud y está abierta 
para todas las personas inscritas en 

Ovalle

un sistema de previsión de salud, ya 
sea público o privado. Para entregar 
estas prestaciones, los estableci-
mientos de salud pueden adscribir 
voluntariamente a este sistema, no 
obstante, se postula específicamente 
a cada una de las 27 patologías, 
según su cartera de servicios y sus 
posibilidades de atención.

Es por ello que, con el objetivo de 
evaluar nuevas patologías a imple-
mentar y así evitar el traslado de 
pacientes hacia otros recintos, es 
que este miércoles se realizó una 

capacitación en el Hospital Dr. Antonio 
Tirado Lanas de Ovalle, que incluyó 
a representantes de los hospitales 
de La Serena y Coquimbo, así como 
también funcionarios de la Atención 
Primaria de la provincia de Limarí, 
a fin de actualizar conocimientos y 
compartir el trabajo y experiencias de 
estos centros asistenciales.

Al respecto la subdirectora de Gestión 
Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo, Dra. Alejandra Álvarez, 
destacó que “en este momento con-
tamos con 18 patologías acreditadas 

en el Hospital de La Serena, 11 en el 
Hospital de Coquimbo y 3 en el Hospital 
de Ovalle más una que se acaba de 
aprobar. La idea de poder acreditar 
la mayor cantidad de prestaciones 
es generar un trabajo colaborativo y 
así tener el tratamiento más cerca 
de nuestros usuarios”.

Mauricio Bizama, referente Minsal 
por la Ley Ricarte Soto, especificó 
que este año el Hospital de La Serena 
acreditó como prestador ante Nutrición 
Enteral Domiciliaria, mientras que el 
Hospital Provincial de Ovalle aprobó 
para el tratamiento y seguimiento 
de la artritis reumatoide. Por lo que 
“esperamos que a fin de año ya estén 
habilitados para postular a sus pa-
cientes. Esto es importante porque 
esos pacientes van a tener acceso a 
sus medicamentos y a los controles 
necesarios para tratar su patología”, 
agregó el profesional. 

El profesional agregó que “hasta 
el momento los problemas de la ley 
Ricarte Soto sólo habían sido eva-
luados a nivel de hospitales, pero en 
2019, considerando que la APS tiene 
a su cargo el programa de pacientes 
con dependencia severa, decidimos 
incorporarlos al proceso”. Por esta 
razón, los CESFAM que cuentan con 
un médico de salud familiar podrían 
postular para las etapas de tratamiento 
y seguimiento de los casos por la Ley 
Ricarte Soto. 

Un total de 14 centros de votación recibirán a 
los electores en la jornada de este domingo 
en la comuna de Ovalle.

CEDIDA

Preparan logística para los 14 locales de votación de la comuna
DE CARA A LAS ELECCIONES DE ESTE DOMINGO

El municipio de Ovalle está a cargo 
de la logística y de disponer de los 
establecimientos educacionales con 
casetas y urnas, para que los vocales 
de mesa y los votantes tengan todo 
lo necesario y se realice un proceso 
normal. 

En las últimas semanas, la muni-
cipalidad de Ovalle ha trabajado en 
la logística para que los 14 locales 
de votación de la comuna estén en 
buenas condiciones y cuenten con 
todo lo necesario, para desarrollar un 
proceso eleccionario con normalidad, 
el próximo domingo desde las 8 de la 
mañana hasta las 18 horas.

La administración municipal habilitó 
el Estadio Municipal Diaguita, que con-
tará con dos locales, el Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, Liceo Politécnico, Liceo 
Estela Ávila Molina, el Liceo de Artes 
Eliseo Videla Jorquera y el Colegio Raúl 
Silva Henríquez. A estos recintos se 
suman el colegio de Administración 
y Comercio El Ingenio y las escue-
las Oscar Araya Molina, Fray Jorge, 
Arturo Alessandri y Antonio Tirado 
Lanas. Además, de los dos locales de 
votación de la zona rural que estarán 

disponibles en las escuelas de Barraza 
Bajo y Cerrillos de Tamaya. En total 
en la comuna se habilitarán 273 
mesas, siendo el Liceo Politécnico 
el centro de votación más grande de 
la comuna con 33 mesas.

“El municipio de Ovalle en estas 
últimas semanas ha trabajado inten-
samente en habilitar los 14 locales 
de votación de la comuna, 12 en la 
zona urbana y 2 en el sector rural, los 

cuáles contarán con mesas, casetas 
y urnas, para que tanto los vocales de 
mesa, como los votantes tengan todo 
lo necesario para que se desarrolle 
un proceso eleccionario con total 
normalidad” indicó el coordinador 
territorial de elecciones de la comuna 
de Ovalle, Marcelo Tabilo. 

Por su parte, el alcalde Claudio 
Rentería señaló que “los lugares de 
votación estarán bien acondiciona-
dos y para eso hemos trabajado en 
las últimas semanas. El llamado es 
que asistan a su respectivo centro 
de votación y participen de estas 
elecciones que son muy importantes”. 

Los locales de votación contarán con 
personal paramédico por cualquier 
tipo de inconvenientes y con sillas 
de ruedas, para las personas que 
tienen problemas de desplazamiento 
o tengan algún problema de salud el 
día de la votación. 

Ovalle
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El equipo que unión a Los Loros y Unión Juvenil vistió de azul, mientras que el combinado de la Liga Nacional lo hizo de rojo.

Loros y diablos se unen por 
primera vez para desafiar a 

combinado de la Liga Nacional

ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL MES DE ANIVERSARIO COMUNAL

Los basquetbolistas combarbalinos, que año a año se enfrentan 
entre sí en el Clásico Nocturno, unieron fuerzas para medirse 
ante jugadores profesionales.

Una de las rivalidades deportivas más 
fuertes de la región se encuentra en la 
comuna de Combarbalá con los clubes 
Unión Juvenil y Los Loros, quienes año 
a año se enfrentan en un partido de 
basquetbol en el denominado “Clásico 
Nocturno”.

La ciudad entera se divide entre los 
colores rojo y verde en apoyo de uno 
y otro equipo, en una tradición con 
más de 70 años. 

En el marco de las actividades del 
mes de aniversario comunal esta férrea 
rivalidad quedó de lado, ya que por 
primera vez en la historia jugadores 
loros y “diablos” se unieron en un 
mismo equipo para medirse ante un 
combinado de basquetbolistas profe-
sionales de la Liga Nacional.

El encuentro se desarrolló en el 
Gimnasio Municipal de Combarbalá, 
ante la atenta mirada de fanáticos 
combarbalinos que llegaron para apoyar 
a sus deportistas coterráneos, pero 
también a aplaudir la ilustre visita.

Luis Cortés Talamilla es un hombre 
con recorrido deportivo en la comuna y 
fue uno de los organizadores del evento. 
Él pone en valor la importancia de esta 
actividad para la zona, “esta idea nació 
en conmemoración del aniversario de 
la Combarbalá, entonces se realizaron 
todas las gestiones para llegar a este 
espectáculo que sirve de antesala 
para el clásico, el basquetbol aquí es 
muy popular, entonces fue precioso 
juntar este equipo de seleccionados 
nacionales contra los chicos de acá 
que igual tienen un buen nivel”, declaró.

El partido inició y rápidamente el 
combinado profesional sacó ventajas, 
pero el equipo combarbalino también 
dio gala de su buena preparación. El 
marcador final favoreció a los repre-
sentantes de la Liga Nacional por 88 
puntos a 58.

Pero el resultado pasaba a segundo 
plano, ya que el encuentro fue una 
fiesta de unidad y hermandad que 
fue reconocida por los espectadores. 
No eran pocos los combarbalinos que 
aprovecharon la instancia para fotogra-
fiarse con quienes hasta ese momento 
solo habían visto por televisión.

PROVECHOSA EXPERIENCIA
Una vez finalizado el partido los juga-

dores combarbalinos agradecieron la 
oportunidad de compartir equipo con 
sus habituales rivales, y también la 
posibilidad medirse ante deportistas 
profesionales. 

“Al final todos somos de Combarbalá, 
en esta instancia somos un solo equipo 
que quiere representar a la comuna, que 
es lo importante. Me pareció muy bien 
la oportunidad de jugar con jugadores 
más experimentados, es una gran y 
bonita experiencia, para nosotros que 
estamos recién comenzando depor-
tivamente nos sirve bastante este 
roce”, señaló Nelson Matos, jugador 
de Los Loros.

“Fue una buena oportunidad para 
juntarnos como jugadores de una mis-
ma ciudad, varios de nosotros desde 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

chicos entrenábamos juntos, ahora se 
dio esta instancia para demostrarle 
a todos que podemos estar unidos 
y ser mucho más fuertes. El partido 
fue excelente para tener aprendizaje 
y más roce para jugar en otros lados. 
Había mucha gente y todos super 
motivados con el partido, aquí a la 
gente le gusta mucho el basquetbol 
y eso me enorgullece”, declaró por su 
parte Jaime Castillo, quien pertenece 
a los “diablos” de Unión Juvenil.

“Con esto se incentiva a los más 
chicos, también se demuestra que 
el nivel de Combarbalá desde hace 
un tiempo ha subido bastante, este 
evento sirve para que los muchachos 

se potencien y puedan interactuar 
con jugadores profesionales”, señaló 
por su parte, Ricardo González, quien 
habitualmente es entrenador de Los 
Loros, pero en esta oportunidad tomó la 
dirección técnica del equipo nacional.

A su vez, los jugadores de la Liga 
Nacional agradecieron la invitación, 
tal fue el caso de Julius Holt, quien 
ha sido seleccionado de basquetbol 
y ha representado clubes como San 
Fernando y Quilicura, “yo había escu-
chado sobre la tradición que tienen 
acá, así que es lindo ser parte de esto, 
es muy bueno que tengan un gimnasio 
para jugar basquetbol, sobre todo 
para los niños, así que felicitaciones 
a la municipalidad por fomentar el 
deporte. Es bonito que hagan estos 
eventos, si uno es invitado para aportar 
vamos a tratar de venir siempre, yo 
soy de Osorno y no conocía acá, así 
que estoy muy contento”, indicó el 
destacado deportista.

“EL BASQUETBOL AQUÍ 
ES MUY POPULAR, 
ENTONCES FUE PRECIOSO 
JUNTAR ESTE EQUIPO 
DE SELECCIONADOS 
NACIONALES CONTRA LOS 
CHICOS DE ACÁ QUE IGUAL 
TIENEN UN BUEN NIVEL”
LUIS CORTÉS TALAMILLA
ORGANIZADOR DEL EVENTO
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Fono Coquimbo  (51) 2 200405
Fono Ovalle          +56 9 9227 1967
Fono Antofagasta +56 9 6407 7949 

Los vecinos afectados manifestaron su incomodidad por la antena instalada sin su consen-
timiento. 

CEDIDA

En la población Vista Hermosa la 
propietaria de una casa arrendó su 
terreno para que se levantara esta 
estructura de 18 metros, la cual no 
fue informada a la comunidad como 
establece la ley. Solicitarán a la 
Subtel anular la instalación.

Vecinos molestos por 
construcción de antena 
sin su consentimiento

EN MONTE PATRIA

Los vecinos de la población Vista 
Hermosa en Monte Patria están incó-
modos y molestos porque durante la 
presente semana inició la instalación 
de una antena de 18 metros de alto 
en una casa del sector.

La propietaria del domicilio, quien no 
viviría en el lugar, arrendó el terreno 
para que se construyera esta estruc-
tura que ha amenazado la paz de los 
pobladores del vecindario.

Según la Ley de Construcción y 
Urbanismo esta instalación debió 
ser informada a los vecinos, lo que 
no se habría cumplido. “La molestia 
se genera porque a los vecinos no 
se nos preguntó, la norma dice que 
debe haber una carta certificada a 

la junta de vecinos, cosa que yo por 
lo menos no he recibido”, acusó el 
presidente vecinal de Vista Hermosa, 
Felipe Cofré.

“Supuestamente hicieron reunio-
nes y carta certificada, pero todo es 
falso, con mi suegro vivimos al lado 
de donde está la antena, y nunca se 
nos comunicó nada, nunca se nos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Por lo pronto, las obras han sido 
paralizadas, pero los vecinos en con-
junto con el municipio solicitarán 
la nulidad del proyecto, “vamos a 
prestar todas las asesorías respecto 
de la orientación y presentaciones 
que se deben hacer a los órganos 
administrativos correspondientes, en 
este caso la Subtel. Queremos que se 
pronuncie con respecto a los proce-
sos incompletos en la instalación de 
esta antena, vamos a solicitar que la 
Subtel tome la decisión de dejar nula 
la instalación, que es lo que quieren 
los vecinos”, detalló el director jurídico 
municipal, Luis Patricio Yañez.

preguntó si estábamos de acuerdo, 
han pasado a llevar a toda la población, 
y la mayoría de la gente son adultos 
mayores”, agregó con molestia Luis 
Díaz, otro de los vecinos.

Durante este jueves los habitantes del 
sector recibieron la visita del alcalde 
de la Municipalidad de Monte Patria, 
Cristian Herrera, quien empatizó con 
el fastidio, “compartimos la molestia 
de los vecinos, que de un día a otro 
se dieron cuenta de que una antena 
se construía en su población, esto 
habla de la mala manera en que las 
empresas muchas veces desarrollan 
sus proyectos”, exclamó el edil.
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Organizan jornada de adopciones, 
desparasitación y chipeos gratuitos

ESTE SÁBADO EN OPEN PLAZA

Diversos 
servicios 
veterinarios y 
charlas para 
los amantes 
de mascotas 
se desarrolla-
rán este sá-
bado en Open 
Plaza.
EL OVALLINO

Desde las 11.00 de la 
mañana de este sábado 
20 de noviembre, el 
estacionamiento de Sodimac 
del centro comercial tendrá 
una serie de servicios y feria 
de emprendimiento, además 
de una muestra a cargo de 
Fundación Equinoterapia.

Los centros comerciales Open, a 
lo largo de Chile, destacan por ser 
espacios amigables con las mascotas 
y es bajo este concepto que cada año 
abren sus puertas a fundaciones de 
adopción, emprendedores, veterina-
rios y amantes de los animales para 
realizar las jornadas de Bienestar 
Animal, que entregan servicios y 
actividades gratuitas, pensadas para 
grandes y pequeños. 

 Por esto, y con el objetivo de fomen-
tar el cuidado de estos integrantes 
de las familias, es que este sábado 
20 de noviembre, entre 11:00 y 
19:00 horas, en el estacionamiento 
de Sodimac de Open Plaza Ovalle, 
se realizará una nueva jornada de 
Bienestar Animal que cuenta con 

Ovalle

adopción de mascotas a cargo de 
Fundación Grupo CEL, desparasi-
tación y chipeo gratuito, además 
de otros servicios veterinarios y 

actividades, tales como una charla 
a cargo de Fundación Equinoterapia.

A esto se suman diversos stands de 
emprendimientos locales que comer-
cializan productos 100% naturales 
para mascotas, ropa, comida, tejidos, 
retratos, peluquería canina y más. 

Las actividades comenzarán a las 
11.00 horas con una charla sobre 
tenencia responsable de mascotas, 
a las que le seguirán una sobre cui-
dados estéticos y sanitarios, y otra 
a cargo de Agrupación CEL. 

A partir de las 15.00 horas se rea-

lizará la presentación de los miem-
bros de la Fundación Equinoterapia, 
seguida de una muestra de adies-
tramiento canino por parte de Dog 
Motion, que realizará un taller previa 
inscripción, y a las 17.30 horas se 
llevará a cabo una charla acerca de 
las nuevas formas de alimentarse.

 Acerca de la información y medidas 
de seguridad, además de medidas 
sanitarias a cumplir en todo momento 
en la actividad se pueden revisar los 
portales web www.openplaza.cl y la 
cuenta Instagram @openplaza_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. 
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Seis
Grandes actividades para los amantes 
de mascotas se realizarán en Open.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Cuántas veces no escuchamos 
alguna broma en que el doctor le 
decía a su paciente: “Le tengo 
dos noticias: una buena y una 
mala…”. 

Algo así es lo que vivimos el 
“súper sábado” de la semana 
anterior con los equipos ovallinos 
en los diferentes torneos de la 
Tercera División.

Por un lado, la alegría de la 
victoria por penales del Club 
Social y Deportivo Ovalle ante 
Curacaví, en la localidad me-
tropolitana. Por el otro, la dura 
caída, por la misma vía, que 
sufrió Provincial Ovalle ante 
Trasandino, en el gramado del 
“Diaguita”.

La fiesta pudo ser completa 
y por algunos escasos minutos 
parecía que así sería, pues 
mientras en Ovalle el andino 
Michel Quezada fallaba su 
primer lanzamiento, en la tierra 
de los dulces el Club Social 
también se adelantaba en 
el marcador en la definición 
desde los doce pasos.

Pero no, la vida pocas ve-

ces nos entrega una felici-
dad completa y aquel retrato 
existencial se replicó esta vez 
en el ámbito futbolístico, con 
un desenlace que emula al 
del clásico chiste evocado al 
inicio de estas líneas.

Al final, el equipo que se veía 
con menos opciones, sobre 
todo por terminar de visita, fue 
el que salió airoso, mientras el 
que debía cerrar en su favor la 
serie, terminó mascullando su 
rabia de la peor forma.

Algunos apuntes: Provincial 
Ovalle se fue eliminado en 
condición de invicto, al menos 
en cancha, si descontamos 
aquel artificial 0-1 del registro 
ante Mejillones. No solo eso, 

pues fue el único equipo de 
la categoría que no perdió en 
cancha, con un saldo final 
de cinco triunfos y cuatro 
empates.

No obstante, salvo en el de-
but ante Vallenar, en calidad 
de visitante, y en el partido 
ante Brujas como local, fue 
incapaz de desplegar un fútbol 
convincente, sobre todo en los 
momentos en que debía mar-
car diferencias. La serie ante 
Trasandino fue la radiografía 
más precisa de esta realidad, 
con un “Ciclón” absolutamente 
contenido en su visita a tierras 
andinas, a la vez que superado 
en largos pasajes del duelo 
de revancha, en la avenida 

La Chimba. 
“El Equipo de la Gente”, por su 

parte, se metió en cuartos de 
final en base a coraje, actitud y 
ganas de ganar, fiel al paladar 
futbolístico de su técnico, el 
experimentado Juan Carlos 
Ahumada.

En medio de una temporada 
difícil, en la que no ha brillado 
como en años anteriores, el 
conjunto verde al menos ha 
mostrado vocación ofensiva 
y eso se agradece, más allá 
de sus ripios y de la falta de 
oficio que exhiben muchos 
de sus jugadores en ciertos 
momentos.

Fue el cara y sello de un fin de 
semana no apto para cardíacos.

Como en el chiste

Constituyentes explican a 
estudiantes su labor y hacen 

llamado a que participen del proceso 

EN COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN DE COQUIMBO

Roberto Vega, Jennifer Mella, María Trinidad Castillo y Carlos 
Calvo abordaron, en un conversatorio con la comunidad 
educativa del establecimiento porteño, temas como 
educación, descentralismo y medio ambiente, los que se 
pretenden incluir en la nueva constitución.

La educación debe ser un derecho 
humano fundamental para todos los 
chilenos. Este fue uno de los principales 
planteamientos que realizó la comunidad 
escolar del Colegio Cristóbal Colón de 
Coquimbo a un grupo de integrantes 
de la Convención Constitucional, en 
medio de un conversatorio del que 
participaron el pasado miércoles en 
el recinto educativo.

Si bien al encuentro fueron invitados 
todos los representantes de la zona, al 
gimnasio del establecimiento porteño 
llegaron Roberto Vega, Jennifer Mella, 
María Trinidad Castillo y Carlos Calvo, 
quienes dieron a conocer su trabajo en 
la elaboración de la nueva constitución 
y abordaron la forma en que la educa-
ción podrá ser parte del debate para la 
propuesta de nueva carta fundamental 
para el país.

La actividad se enmarcó en la forma-
ción de educación cívica y participación 
ciudadana que lleva adelante el esta-
blecimiento, ubicado en Punta Mira, 
Coquimbo, para toda la comunidad 
educativa.

En esta línea, alumnos, profesores, 
apoderados y asistentes de la educación 
conocieron de propia voz de los cons-
tituyentes los cambios importantes y 
trascendentales en que están trabajando 

para el país.
Jennifer Mella fue la encargada de 

dar a conocer los procesos para poder 
instalar un tema en específico en la 
discusión en la convención, señalan-
do que es fundamental motivar a las 
personas para que, a través de los me-
canismos existentes, puedan plantear 
sus iniciativas de norma constitucional.

“Tienen que presentar iniciativas hasta 
el 6 de enero de 2022, cualquiera la 
puede presentar, ya sea organización 
o persona jurídica. El único requisito 
de admisibilidad será fundamentarla, 
poner los nombres de quién las está 
presentando y colocar el artículo o 
capítulo que quieren abordar”, detalló.

Mella sostuvo que no importa que el 
texto no esté redactado en términos 
legales, porque los abogados y secreta-
rías técnicas del órgano ayudan en eso.

“Será subida a las diversas platafor-
mas y cualquier persona del país podrá 
apoyarla. Si reúne 15 mil firmas, en 
cuatro regiones del país, se presen-
tará a la convención como si hubiese 
sido presentada por uno de nosotros”, 
sostuvo la constituyente.

En la misma línea, María Trinidad 
Castillo sostuvo que como profesora 
valora este tipo de instancias con las 
comunidades educativas de todo el 
país. “No nos podemos perder esta 
gran oportunidad de redactar una nueva 
Constitución con la participación de 
toda la ciudadanía”, dijo la docente.

Castillo explicó a los participantes 
del conversatorio que cada uno de los 
constituyentes integra diversas comi-
siones con el objetivo de abarcar todos 
los temas y derechos fundamentales.

“Formo parte de la Comisión de 
Medioambiente y cerramos el pro-
ceso de audiencias recibiendo 1.702 
solicitudes. Es muy difícil poder es-

cucharlos a todos. Estamos tratando 
de ampliar los mecanismos y criterios, 
así como nuestros horarios, que nos 
permitan una mayor participación de 
personas”, ahondó.

Castillo relató a los presentes que 
están recorriendo distintos lugares para 
escuchar y corroborar las necesidades 
de las comunidades, de manera de 
llevarlas a las distintas comisiones.

“Además, comenzaremos a realizar 
que abarcaron temas como la des-
centralización, el medioambiente y 
la educación.

Al respecto, Roberto Vega sostuvo 
que la educación es uno de los grandes 
temas que debe movilizar a la sociedad.

“Una mejor enseñanza no solo se 
hace inyectando recursos, sino que se 
necesita el personal humano que es 
lo más importante. Esto es igual que 
construir casas, no es únicamente hacer 
la casa, sino que se deben construir 
hogares. No solo es indispensable 
la gratuidad, también se debe tener 
calidad y ciertas libertades, en ese 
sentido soy partidario de una libertad de 
educación y poder levantar iniciativas 
de educación”, afirmó.

El docente y constituyente Carlos 
Calvo fue enfático en aclarar a la co-
munidad educativa que uno nueva 
constitución no va a cambiar a las 
personas, sino que son ellas quienes 
deben sentir el valor a esta Carta Magna. 
“La constitución establece lo básico, 
selecciona las semillas que queremos 
que fructifiquen el día de mañana”, 
indicó el representante.

1.702
Audiencias han sido solicitadas a la 
Comisión de Medioambiente de la Con-
vención Constitucional.

LIONEL VARELA Á.
La Serena


