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MÁS DE 30 LOCATARIOS PERDIERON SUS BODEGAS MAYORISTAS

MILLONARIAS PÉRDIDAS TRAS 
INCENDIO EN LA FERIA MODELO

El siniestro comenzó pasada la 1.00 de la madruga y se extendió hasta alcanzar a unas 34 bodegas 
de comerciantes mayoristas. Locatarios lamentan millonarias pérdidas en mercancía y equipos. 
Autoridades trasladarán a los afectados hacia el Sector C mientras se reconstruyen sus locales. 02-03
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Las millonarias pérdidas tras el voraz 
incendio que afectó a la Feria Modelo

MÁS DE 30 LOCALES CONSUMIDOS EN EL SECTOR MAYORISTA

El siniestro comenzó pasada la 1.00 de la madruga en dos 
locales, y paulatinamente se fue extendiendo hasta alcanzar 
a unas 34 bodegas de comerciantes mayoristas. Locatarios 
lamentan millonarias pérdidas en mercancía y equipos. 
Autoridades trasladarán a los afectados hacia el Sector C 
mientras se reconstruyen sus bodegas.

Es de madrugada en Ovalle. Pasada 
la primera hora del día la oscuridad 
de la noche se ve superada por una 
llama que cada vez se va haciendo 
más y más grande. Lo que comenzó 
en apenas dos locales, se fue exten-
diendo poco a poco por las bodegas 
vecinas, y para cuando llegaron los 
voluntarios de bomberos, cerca de 
las dos de la mañana, ya el incendio 
había crecido en magnitud y amena-
zaba con extenderse hacia locales 
que estaban al otro lado de las calles.

Fue el lamentable despertar que 
tuvieron los locatarios del sector 
mayorista de la Feria Modelo de 
Ovalle, luego de que un voraz incendio 
consumiera más de 30 bodegas y 
puestos de verduras.

Tras combatir por un par de horas el 
fuego, varios equipos de Bomberos 
de Ovalle lograron controlarlo y ex-
tinguirlo, no sin antes ver cómo se 
reducían a cenizas un total de 34 
bodegas, un camión de carga, un 
transpalets, y decenas de balanzas, 
refrigeradores y otras herramientas 
para la venta del producto agrícola.

Locatarios estiman que entre 8 y 
15 millones de pesos tendrían en 
promedio en mercancía, sin contar 
con equipos para la venta y la propia 
infraestructura levantada por ellos 
mismos.

CON GRAN ESFUERZO 
Gladys Cortés tiene más de 25 años 

como comerciante de la Feria Modelo, 
de hecho uno de sus hijos también 
cuenta con una bodega para la venta 
de productos agrícolas. Cuenta a El 
Ovallino que este viernes ambos lo 
perdieron todo en el incendio de la 
madrugada.

“Me avisaron como a las 3.00 de 
la mañana, nos avisaron los mismos 
compañeros que trabajamos acá, pero 
de la Feria Modelo. No salvé nada de 
mi local, tenía paltas, pesas, material, 
la bodega nos costó mucho trabajo 
hacerla, la fuimos haciendo poco a 
poco cada uno de nosotros. Mi hijo 
tenía más de un millón de pesos en 
efectivo guardado en su local y se 
le quemó por completo”, contó con 
tristeza la comerciante.

Por su parte Humberto Araya, estima 
en más de 30 millones de pesos su 
pérdida por el siniestro registrado.

“Tengo toda una vida trabajando 
en esto, me habrá costado levantar 
el local unos 25 millones de pesos. 
Tenía 600 mallas de cebollas, 150 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Millonarias pérdidas reportan los locatarios en sus bodegas, señalando que la mayoría estaba altamente equipada por la fecha. LEONEL PIZARRO

sacos de papas, 90 sacos de ali-
mentos para mascotas, más de 40 
cajas de pepinos, y todo se quemó 
y se perdió. No se puede recuperar 
nada porque todo está afectado por 
el fuego y por el humo”, indicó en 
tanto el experimentado comerciante.

Manuel Jiménez tiene su local 
casi al final de la línea de bodegas. 
Además de la mercancía para la 
venta, perdió las balanzas, cajas y 
hasta una bicicleta con la que hacía 
diligencias cercanas diariamente.

“Aquí perdí como siete millones de 
pesos en mercancía: tenía paltas, 
tenía huesillo, tenía nueces, tenía 
muchas herramientas, balanzas, 
un plasma”, cuenta Jiménez, quien 
tiene unos siete años trabajando en 
la parte mayorista de la Feria Modelo.

Locales de las aceras frontales 
también se vieron afectados de 
alguna manera, ya que se quemaron 
o se derritieron sus avisos, letreros, 

luminarias externas o mallas ras-
chel, con las que se cubrían de las 
inclemencias del sol.

EMERGENCIA
Por su parte el Presidente Sindicato 

de Comerciantes Mayoristas de la 
Feria Modelo, Agustín Pinto, apuntó 
que en las tres décadas que tiene 
trabajando en ese rubro comercial, 
nunca habían tenido que enfrentar una 
situación de iguales características.

“Esta ha sido la catástrofe más 
grande que hemos tenido acá en la 
Feria Modelo, nos había afectado el 
viento que levantó unas calaminas, 
o una lluvia fuerte que nos inundó 
el sector, pero nunca habíamos en-
frentado algo así.

Los locatarios acusan que no había 
personal de vigilancia que permitiera 
el acceso a los bomberos, y que 
por ello no se controló a tiempo el 
incendio.

“Nosotros llegamos a eso de las 
2.00 de la mañana, el Cuerpo de 
Bomberos no había podido entrar 
porque no había guardias, estaba 
cerrada la puerta y la tuvieron que 
echar abajo. Cuando llegaron dijeron 
que había dos locales quemándose, 
si hubiesen podido ingresar en ese 
momento tendríamos unos cuatro 
locales quemados, ahora tenemos 

“SE TRASLADARÁ A LOS 
AFECTADOS AL SECTOR 
C DE FORMA PROVISORIA, 
TOMAREMOS LAS MEDIDAS, 
CON EL FIN DE GARANTIZAR 
QUE PUEDAN EJERCER 
SU LABOR COMERCIAL 
CON TRANQUILIDAD Y EN 
BUENAS CONDICIONES”
SERGIO GALLEGUILLOS
ALCALDE (S) DE OVALLE
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más de 30 locales quemados. No se 
abrió la puerta de manera oportuna”, 
acusó el dirigente gremial.

Destacó que se tuvo que entrar 
por el acceso de la avenida La Feria 
que es una puerta alternativa que no 
estaba preparada con esa finalidad.

“Llevamos muchos meses pidiendo 
una puerta de emergencia, para casos 
como este, para carros de bomberos 
o para ambulancias, porque tenemos 
una bocacalle en la que solo pasa un 
vehículo. Gracias a Dios no pasó a 
mayores, si esto hubiese pasado a 
las 6.00 de la mañana hubiésemos 
tenido lamentablemente locatarios 
quemados”, estimó Pinto.

Recalcó que de manera individual 
cada locatario había logrado levantar 
su bodega.

“Somos personas de esfuerzo, que 
nos estábamos preparando para 
Navidad, por lo tanto teníamos nues-
tras bodegas llenas de mercadería. 
Son 30 años de esfuerzo en esta 
Feria Mayorista, que la hemos le-
vantado con esfuerzo, con plata 
nuestra no de ninguna institución. 
Ahora lo que necesitamos es ayuda 
de parte de nuestras autoridades”, 

planteó el dirigente.

APOYO PÚBLICO
Tras la intervención de voluntarios 

del Cuerpo de Bomberos, personal 
del municipio de Ovalle inició un 
operativo de limpieza y retiro de 
escombros, mediante maquinaria 
pesada, con el fin de que se inicie, en 
el breve plazo, el proceso de recons-
trucción y se ejecuten las medidas 
definidas por la administración del 

recinto municipal. 
Integrantes del municipio de Ovalle 

se reunieron con los locatarios afec-
tados y les indicaron que dentro 
de las primeras acciones está el 
traslado provisorio al Sector C, que 
se encuentra en el área que colinda 
con Avenida La Feria, donde se 
habilitarán puestos de 3,5 metros 
de frente y 5 metros de fondo, pro-
ceso que se realizaría lo más pronto 
posible, pudiendo incluso tenerlos 
listos este fin de semana.

Si bien, es muy pronto para indicar 
la duración de la reconstrucción, 
el alcalde (S) de Ovalle, Sergio 
Galleguillos indicó que “tenemos 
que dar soluciones, y de acuerdo a 
lo que me señaló el alcalde Claudio 
Rentería, se trasladarán todos los 
afectados al sector C de forma pro-
visoria, por Avenida La Feria, para 
eso tomaremos las medidas, con el 
fin de garantizar que puedan ejercer 
su labor comercial con tranquilidad 
y en buenas condiciones, mientras 
se efectúa la reconstrucción”.

Galleguillos agregó que se hizo “un 
catastro de las personas afectadas 
y la labor de reconstrucción es un 
tarea importante y creo que este 
lamentable hecho es una oportu-
nidad, para hacer una intervención 
de mayor envergadura y el alcalde 
Rentería está comprometido con 
esta acción”. 

Las causas del siniestro aún se 
encuentran en investigación.

“SOMOS PERSONAS DE 
ESFUERZO, QUE NOS 
ESTÁBAMOS PREPARANDO 
PARA NAVIDAD, POR 
LO TANTO TENÍAMOS 
NUESTRAS BODEGAS 
LLENAS DE MERCADERÍA. 
SON 30 AÑOS DE ESFUERZO 
EN ESTA FERIA MAYORISTA”

AGUSTÍN PINTO
PRESIDENTE SINDICATO MAYORISTAS DE LA 
FERIA MODELO

Personal del Municipio de Ovalle limpió el área afectada con el objetivo de iniciar una rápida recons-
trucción de obras. Serán trasladados a otra zona de la Feria Modelo.

Más de 30 bodegas, un camión, un transpalet y equipos para la venta se quemaron 
por completo en el incendio de la madrugada de este viernes.

LEONEL PIZARROLEONEL PIZARRO

Todo tipo de implementos y herramientas, como balanzas y cajas registradoras se consumieron 
por el fuego.

LEONEL PIZARRO
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En la población Fray Jorge una mujer fue asaltada dentro de su propia casa. 

Asalto a casa enciende 
nuevamente las alarmas por 

inseguridad en población Fray Jorge

CÁMARAS DE SEGURIDAD ESTÁN SIENDO INSTALADAS 

Dos ladrones se metieron al domicilio de una mujer cuando 
esta se encontraba en su pieza descansando. La amenazaron 
con un cuchillo y se llevaron dinero en efectivo y un celular, 
entre otras cosas. Desde Carabineros y la Oficina de Seguridad 
Ciudadana señalan que están focalizando su servicio a este y 
otros sectores.

En la madrugada del jueves una mujer 
identificada por las iniciales S. V. M. 
(para reservar su identidad) fue víctima 
de un robo en su casa cuando se en-
contraba en ella descansando después 
de un arduo día de trabajo.

A eso de las 01:30 hrs la mujer es-
taba en su cama cuando sintió que se 
abrió la puerta de su casa. Esto no la 
alarmó, ya que en primera instancia 
pensó que era su hijo, quien vendría 
por estas fechas desde el sur del país 
para pasar las fiestas de final de año.

No obstante, cara a cara se percató 
que no era su hijo quien había ingresado 
a la casa, “yo estaba acostada en mi 
casa descansando en mi pieza en el 
segundo piso, de repente sentí que 
se abrió la puerta en el primer piso, 
yo pensé que era mi hijo que venía 
llegando de Angol, yo estaba vuelta 
a la pared. Cuando el tipo entró a mi 
pieza y prendió la luz yo me di vuelta y 
ahí me encontré justo con él, solo ahí 
me di cuenta que no era mi hijo, en ese 
momento él me agarra y me pone un 
cuchillo en el cuello, me recuesta en 
la cama y me mantiene estática ahí”, 
relató la mujer.

Tras esto, según el relato de la víctima, 
el ladrón le gritó a su compañero para 
que emprendieran la huida en dirección 
al terminal de buses, llevándose consigo 
tres lentes, un reloj y un banano que 
contenía documentación, un celular y 
160 mil pesos en efectivo.

La mujer pudo identificar de su agresor 
que tenía ojos grandes, era de contextura 
delgada, utilizaba un jockey rojo, una 
parca negra y un cubre boca de polar, 
mientras no pudo reconocer al segundo 
individuo, ya que solo lo pudo ver a la 
distancia cuando ambos arrancaron. 

“Entraron directamente por mi puerta, 
eso es lo que más me extraña a mí, por-
que es como si hubiesen tenido llaves 
de mi propia casa, la puerta no estaba 
forzada”, comentó sobre el hecho.

Tras el asalto, S. V. M. primero llamó 
a su hermana residente en Santiago, 
para contarle lo ocurrido, y ella le reco-
mendó que llamara inmediatamente a 
Carabineros, y así lo hizo.

La víctima entregó su declaración a 
los uniformados en compañía de su hija, 
quien se trasladó desde Sotaquí para 
acompañar a su madre, quien a esa 
hora todavía se encontraba afectada 
por el hecho.

Después de entregar su testimonio, 
S. V. M. pasó la noche con su hija en la 
localidad ovallina, para al día siguiente 
dar a conocer su caso a Diario El Ovallino.

Ella señala que ya se encuentra cam-
biando la chapa de la puerta y que 
da por pérdida sus bienes robados, 
pero de todas formas agarró el valor 
para hablar, para que de esa forma se 
puedan tomar medidas al respecto y 
se puedan evitar futuros delitos, “más 
que para recuperar mis cosas, yo hago 
esta denuncia para que ojalá no vuelva 
a pasar algo así”, apuntó.

CONSTANTE INSEGURIDAD
La preocupación se instala en la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

población Fray Jorge, ya que cons-
tantemente se conocen casos de 
delitos en el lugar, como lo fue hace 
poco más de un mes con el hombre 
que utilizaba un destornillador para 
asaltar a la gente.

S. V. M. también reconoce que hace 
tiempo atrás sufrió un robo en la calle, 

“a mis vecinos no sabría decir si les ha 
pasado, pero yo una vez fui asaltada 
ahí mismo en la población, esa vez 
yo iba caminando por la calle, ahora 
es primera vez que se me meten a mi 
casa y a mi habitación”, indicó.

Para estos casos, desde Carabineros 
enfatizan en el llamado a denunciar 
de forma formal en la Comisaría o 
al 133, tal como lo hizo S. V. M., ya 
que de esa forma se pueden adoptar 
medidas al respecto, como aumentar 

los patrullajes en ciertas zonas. 
“Lo principal es llamar a carabineros, 

nosotros nos basamos en eso, hay 
mucha gente que lamentablemente 
no efectúa el requerimiento para que 
carabineros vaya al lugar. Las denuncias 
sirven para focalizar nuestros servicios, 
entonces entre más denuncias haya 
en un sector nosotros orientaremos 
nuestros recursos hacia allá”, señaló 
el Comandante de Carabineros Luis 
Martínez.

De paso, Martínez adelanta que están 
listos nuevos vehículos policiales para 
Ovalle e Illapel, aunque la llegada de 
estos aún no está confirmada. 

Por su parte, la jefa de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de 
Ovalle, Hortensia Flores, señala que 
en varias puntos estratégicos, entre 
ellos la población Fray Jorge, se están 
instalando cámaras de seguridad, “este 
levantamiento lo hicimos con carabi-
neros en algunos lugares en donde hay 
más conflictos y problemas, existen 
sectores que están más expuestos a 
situaciones delictuales”, indicó.

Desde esta oficina municipal también 
sumarán vehículos de seguridad, para 
aportar a la prevención de delitos, “los 
vamos a dividir por sectores, nuestra 
idea es que se puedan familiarizar 
con los vecinos, y si es posible los 
tendremos las 24 horas del día, con 
esto podremos ayudar a Carabineros 
y a la población”, concluyó Hortensia 
Flores. 

“ESTAMOS INSTALANDO 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 
EN ALGUNOS LUGARES 
EN DONDE HAY MÁS 
CONFLICTOS Y PROBLEMAS, 
EXISTEN SECTORES QUE 
ESTÁN MÁS EXPUESTOS A 
SITUACIONES DELICTUALES”
HORTENSIA FLORES
JEFA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE OVALLE

“MÁS QUE PARA RECUPERAR 
MIS COSAS, YO HAGO ESTA 
DENUNCIA PARA QUE 
OJALÁ NO VUELVA A PASAR 
ALGO ASÍ”
S. V. M.
MUJER ASALTADA 
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La Copa Oro de varones se la quedó la Academia Municipal Ovalle.

La rama femenina del Club Social y Deportivo Ovalle consolidó su proyecto al coronarse 
campeón en damas.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este semillero organizado por el Atlético Ovalle Femenino 
buscaba entregar una alternativa recreativa para 
adolescentes, tanto damas como varones. En su final, Club 
Social y Deportivo Ovalle fue el campeón de oro femenino, 
mientras la Academia Municipal hizo lo propio en la parte 
masculina.

Con la intención de ofrecer una al-
ternativa deportiva para adolescentes 
es que el Atlético Ovalle Femenino 
se adjudicó un Fondeporte para el 
proyecto de un torneo semillero de 
futsal, al cual llamaron “Ovallinos 
por un Sueño”. 

“Fue una iniciativa que partió por 
los pocos espacios deportivos que 
tiene el deporte infantil y juvenil, 
sobre todo en mujeres. Durante años 
en la ciudad de Ovalle ha existido un 
vacío en cuanto a alternativas para 
la población femenina, de esa forma 
empezamos a diagramar diferentes 
proyectos como este”, señaló Arturo 
Marín, asesor de proyectos y gestión 
administrativa del Atlético Ovalle 
Femenino. 

El club organizador decidió desa-
rrollar este certamen en la cancha 
de la junta de vecinos de la población 
Ariztía, para de esa forma darle vida 
a estos espacios muchas veces olvi-
dados, “llegamos a la conclusión que 
existían estos espacios deportivos, 
como las multicanchas de las juntas 
de vecinos, que no estaban siendo 
muy bien utilizados, muchas veces 
son focos de delincuencia o focos 
para consumo de drogas y alcohol, 
por eso quisimos utilizarlos para el 
proyecto”, indicó Marín.

Este proyecto estaba planificado en 
primera instancia para 2020, pero la 
pandemia obligó su postergación hasta 
finales de noviembre del presente año.

DESARROLLO DE PARTIDOS
El torneo se jugó tanto en la modalidad 

de varones (12 a 15 años) como en 
damas (15 a 18 años). Se jugó una 
primera etapa, en donde los equipos 
con mayor puntaje clasificaron a la 
“Copa de Oro”, mientras el resto entró 
a la disputa por la “Copa de Plata”.

“Lo hicimos así para que todos si-
guieran teniendo competencia, porque 
la idea de nuestro proyecto era que 
la gente jugara, participara y prin-
cipalmente sociabilizara”, explicó 
Arturo Marín.

Sobre el desarrollo del campeona-
to el asesor deportivo manifestó su 
satisfacción, ya que se cumplió con 
las expectativas, “hubo encuentros 
bastantes buenos, los campeones 
fueron equipos que tienen formación y 
entrenamiento constantemente, pero 
lo lindo es que también le dimos la 
oportunidad a equipos menos ‘profe-
sionalizados’, tuvimos un equipo de 
la población Ariztía con unos chicos 

súper entusiastas, en las poblaciones 
se ve mucho talento y fue una bo-
nita experiencia para ellos. También 
tuvimos equipos de afuera, como de 
Villaseca, Sotaquí y Punitaqui”, indicó. 

En la “Copa de Oro” el campeón fue 
la Academia Municipal Ovalle A (en 
varones) y Club Social y Deportivo 
Ovalle (en damas). Mientras que en 
la “Copa de Plata” el título quedó 

en manos de Academia Sotaquí y 
Atlético Ovalle Femenino.

El presidente de la Academia 
Municipal, Francisco Carvajal, valora 
la oportunidad que se les dio en esta 
actividad y destacada el talento de 
sus futbolistas, “este torneo dio la 
posibilidad para que nuestros niños 
tengan actividad deportiva, y obvia-
mente hay un buen trabajo que culminó 

con un resultado positivo, esta es la 
categoría 2007, la que ha sido exitosa 
en todo lo que ha participado, llevan 
años saliendo campeones en otro 
torneos, hay muy buenos jugadores 
y con buena proyección”, señaló.

Por su parte, la futbolista Ruth 
Pizarro, quien estuvo a cargo de las 
juveniles campeonas del CSD Ovalle, 
agradeció la oportunidad de que las 
nuevas jugadoras ovallinas sumaran 
experiencia, “es el primer campeonato 
que juegan y las vi muy bien, hay niñas 
que se están integrando y anduvieron 
bien, las que tienen más experiencia 
las acoplaron bien al equipo, después 
de la final las felicité”, señaló, comen-
tando de paso el consejo que les daba, 
“en cada partido yo les decía que no 
tenían que confiarse, les decía que 
independiente de que sean buenas 
había que ir siempre humilde”.

NUEVO PROYECTO
Atlético Ovalle Femenino tiene apro-

bado un nuevo proyecto Fondeporte 
para los meses de enero y febrero, 
el cual consiste en una academia 
formativa de fútbol. 

Esta actividad nuevamente se desa-
rrollará en conjunto con la población 
Ariztía, aunque Arturo Marín aclara 
que es un proyecto abierto para toda 
la comunidad ovallina, “no es restric-
tivo, queremos que todas las niñas 
entre 12 y 15 años puedan asistir y 
participar de manera gratuita”, señaló.

El asesor ovallino espera que, al 
igual que el proyecto anterior, esta 
actividad no solo sirva para el desa-
rrollo deportivo, sino también para 
fortalecer otros aspectos de la vida, 
“queremos que puedan desarrollar sus 
habilidades blandas, que muchas veces 
falta incluso en la selección nacional 
adulta, nosotros queremos formar un 
deportista integral”, concluyó.

Torneo “Ovallinos por un Sueño” cumple 
su objetivo de dar vida al deporte

PARA EL VERANO INICIARÁ UNA ACADEMIA FORMATIVA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESTA FUE UNA INICIATIVA 
QUE PARTIÓ POR LOS 
POCOS ESPACIOS 
DEPORTIVOS QUE TIENE 
EL DEPORTE INFANTIL Y 
JUVENIL, SOBRE TODO EN 
MUJERES”

ARTURO MARÍN
ASESOR ATLÉTICO OVALLE FEMENINO
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Culmina el fútbol en su tem-
porada 2021 en el país y este 
sábado, en particular, se dirimirán 
cosas más que importantes en la 
Tercera División, con presencia de 
los dos cuadros que dejaron en el 
camino a los elencos ovallinos: 
Trasandino de Los Andes y Unión 
Compañías, respectivamente.

En el caso de la “Tercera 
“A”, el “TRA” tiene la opción 
de coronarse campeón de la 
categoría, para lo cual tendría 
que derrotar a domicilio al cua-
dro de Provincial Ranco, con 
lo cual se mantendría invicto 
y con “canasta perfecta” en 
el triangular final. 

Sin embargo, si solo empata 
ante los sureños, el elenco del 
cóndor también abrocharía su 
ascenso al profesionalismo, 
si bien debería esperar las 
siguientes fechas para poder 
pensar en el título de monarca.

Con un elenco bastante equi-
librado y con buenos referentes 
en ofensiva, los dirigidos por 

Luis Pérez Franco se encuen-
tran merecidamente en esta 
instancia, siendo hasta ahora 
el mejor equipo de la división, 
de acuerdo al nivel de fútbol 
mostrado en cancha.

Respecto a la Tercera “B”, 
ocurre algo similar, pues el 
elenco serenense de Unión 
Compañías puede gritar cam-
peón en la jornada sabatina, 
cuando enfrente, a contar de 
las 16:00 horas, al conjunto 
de Colegio Quillón. 

Contrario a lo que se espe-
raba, la dirigencia de ANFA 
determinó que el monarca de 
la categoría se decidiría en 
partido único, el cual se jugará 

en los pastos del Municipal 
de Puente Alto.

De acuerdo a lo mostrado en 
las instancias previas, el DUC 
es favorito para quedarse con 
la copa, toda vez que no solo 
cuenta con un buen trabajo 
defensivo, sino sobre todo 
con desequilibrio desde tres 
cuartos de cancha en adelante, 
como bien lo demostró en los 
partidos ante el Club Social 
y Deportivo Ovalle.

Porque si bien Quillón se ha 
mostrado como un equipo 
bastante físico, con una de-
fensa de gran envergadura y 
un juego muy pragmático en 
ofensiva, futbolísticamente 

el cuadro de la Región de 
Coquimbo debiese imponer 
sus términos.

Ahora bien, de todos modos 
no por nada ambos elencos 
llegan invictos a esta ins-
tancia, de la mano de dos 
técnicos que ya conocen de 
ascensos en estas lides: Juan 
Pablo Guzmán, del DUC, que 
subió en 2018 con Colina a 
la Segunda División; y John 
Bustamante, de Quillón, que 
hizo lo propio con Pilmahue a 
la Tercera “A”, curiosamente 
dejando en el camino en la 
previa al CSD Ovalle, en una 
infartante tanda de penales 
en Monte Patria.

Verdugos cerca de celebrar

La región vivirá sexta elección en 
pandemia con menos casos, pero 

con la variante Ómicron presente

SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Este domingo se vivirá una nueva jornada de elecciones, 
esta vez para definir al próximo Presidente de la 

República, se trata del sexto proceso eleccionario 
realizado durante pandemia, por lo que reiteran el 

llamado a cumplir con los protocolos sanitarios y así 
evitar un aumento en los contagios.

El domingo 19 de diciembre se 
vivirá en Chile el sexto proceso 
eleccionario realizado durante la 
pandemia del Covid-19. Se trata 
de la segunda vuelta para definir a 
nuestro próximo Presidente de la 
República, cuyo contexto sanitario 
es diferente a los anteriores, pues 
se vive un descenso de los casos 
activos, aunque con circulación 
de una nueva variante del virus 
-Ómicron- con casos confirmados 
en la región. 

Recordemos que la primera vuelta 
presidencial, donde también se eligió 
a consejeros regionales, diputados 
y senadores, el 21 de noviembre, los 
casos activos sumaban 782, con 
108 casos nuevos, mientras que 
durante este viernes 17 se informó 
que los casos nuevos fueron 49 y 
activos 433. 

Alejandro García, secretario regional 
ministerial de Salud, explicó que “la 
situación epidemiológica es distinta 
a la de las últimas elecciones”. La 
región presenta una disminución 
del 37% en los casos durante las 
últimas dos semanas, además de 
una baja de 20 puntos porcentuales 
en los casos activos. “Sin embargo, 
esta vez está presente esta nueva 
variante como es la Ómicron por lo 
cual, se deben seguir reforzando las 
medidas de prevención y autocui-
dado”, agregó.

La autoridad sanitaria reiteró el 
llamado a la población a realizarse 
testeos preventivos, “por eso, hoy 
(ayer) con la cuadrilla sanitaria 
estuvimos lanzando la campaña 
#NoInvitesAlCOVID, con el objetivo 
de reforzar el testeo preventivo. 
Aunque las personas no presenten 
síntomas es importante que se 
testeen previo a tus encuentros 
con otros durante las fiestas de 
fin de año”.

García también invitó a la po-
blación a acceder a estos testeos 
gratuitos el mismo día de la elec-
ción. “Además, para las elecciones 
hemos dispuesto de operativos de 

vacunación y testeo el día domingo 
para reforzar ambas acciones en 
la comunidad que participará del 
importante proceso eleccionario”.

Ignacio Pinto, delegado presi-
dencial, expresó que además de la 
disminución de casos, es esperable 
una menor congestión en los locales 
de votación, haciendo un llamado 
para votar temprano. “En general 
vamos a tener una elección que 
va a ser muy distinta a la primera 
vuelta, porque en la primera vuelta 
tuvimos que elegir entre cuatro cé-
dulas distintas, ahora es solamente 
una cédula. El tiempo de respuesta 
debe ser muy breve por lo tanto va 
a ser mucho más expedito, de todas 
maneras están todas las medidas 
ya adoptadas para que tengamos 
un flujo que sea lo más rápido po-
sible, así que recomendarle a la 
gente que no olvide las medidas 
sanitarias, que llegue en el horario 
que corresponda a votar, que no 
llegue tan apegado al horario del 

cierre de mesas porque obviamente 
ahí se puede generar algún tipo de 
congestión”.

OTRAS RECOMENDACIONES
Pinto recomendó además, “que las 

personas traten de estacionarse en 
lugares alejados a locales de votación, 
que se planifique bien para venir a 
votar conociendo como fueron las 
experiencias anteriores. Lo más im-
portante es que la gente vote, que 
participe de este proceso y desde 
toda la organización, del Servicio 
Electoral, de la Fuerzas Armadas, 
de Carabineros y de cada una de las 
instituciones están todas las con-
diciones listas para poder recibir a 
los votantes en los 90 locales de 
votación que tenemos en la Región 
de Coquimbo”, recordando que “en 
la segunda vuelta van a disponer del 
mismo local de votación que ocuparon 
en la primera vuelta, lo mismo ocurre 
con quienes fueron vocales de mesa”.

ELECCIONES EN PANDEMIA
La primera elección en contexto 

de pandemia fue para el plebiscito 
que aprobó el inicio del proceso 
constituyente, el 25 de octubre de 
2020, cuando los casos activos 
alcanzaban los 124 y se registraron 
19 casos nuevos en la región, sin 
embargo, si bien habían menos 
contagios, aún no comenzaba el 
proceso de vacunación, por lo que 
el riesgo de enfermar de gravedad 
era superior al actual. La segunda 
fue la megaelección del 15 y 16 de 
mayo de 2021, cuando se eligieron 
convencionales constituyentes, 
alcaldes, concejales y goberna-
dores regionales (primera vuelta), 
momento en el cual los casos nue-
vos fueron de 223 el 15 y 163 el 
16 y los casos activos ascendían 
a 1.122 el 15 y a 1.157 el 16. El 
13 de junio fue la segunda vuelta 
de gobernadores, en la región se 
registraron 293 casos nuevos ese 
día y 1.745 activos, en pleno peak 
de contagios. Para las primarias 
presidenciales del 18 de julio la 
curva estaba descendiendo, 63 
casos nuevos y 659 activos fueron 
las cifras informadas ese día.

La quinta elección en pandemia 
fue la ocurrida el pasado 21 de 
noviembre, cuando se eligieron a 
consejeros regionales, diputados, 
senadores y presidente (primera 
vuelta), día en el cual se informaron 
782 casos activos y con 108 nuevos.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena
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PROPIEDADES

ARRIENDAN

Arriendo  casa en sector centro 
de Ovalle a $400.000 llamar al 
990818947

GENERALES

OTROS

Makayoma Tarot, Amor, tra-

bajo, dinero, cargas descar-
gas, enfermedades, amarres,  
desamarres, Coquimbo 215,  
974388563, Garantizado

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque EV 409262 de 
la cuenta corriente 9023674 del 
Banco Estado 

CITACIÓN

MUCECH Región de Coquim-
bo, cita a Reunión Ordinaria a 
todos sus socios el día 27 de 
diciembre de 2021 a las 10.00 
horas en el salón auditórium 
de la Gobernación del Limari, 
para informar sobre la actual 
situación del Directorio, por 
estado de emergencia Sani-
taria y termino de estado de 
excepción, EL DIRECTORIO

CITACION

Citación Junta General de 
Socios Cooperativa Campesi-
na Tulahuén Ltda., Estimado 
Socios (as), el Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa 
Campesina Tulahuén Ltda. de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 35, de los Estatutos 
sociales, cita a una asamblea 
general ordinaria de socios, 
para el día 6 de Diciembre, a 

las 09.30 horas, en primera 
citación y a las 10.00 horas 
en segunda citación en las 
dependencias de la Coopera-
tiva Campesina. Tabla: 1.- Lec-
tura Acta Anterior; 2.-Memoria 
actividades del Consejo de 
Administración; 3.- informe de 
la Junta de Vigilancia; 4.- revi-
sión de estado Financieros y 
Saldo Contables; 5.-Eleccin del 
Consejo de administración; 6.- 
Varios. Se encarece puntuali-

dad y asistencia Andres Castillo 
V, Presidente de la Cooperativa 
Campesina Tulahuén Ltda.

Entregan notebooks a estudiantes municipales 
que egresan de cuarto medio

MOTIVACIÓN PARA SEGUIR EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Estudiantes del Liceo Alejandro Álvarez Jofré recibieron computadores e implementos para 
continuar en la senda educativa.

EL OVALLINO

Anualmente, el Departamento de Educación Municipal, a través 
de su área de Beneficios Estudiantiles, coordina diversas 
entregas de equipamiento y herramientas a estudiantes del 
Programa Pro-Retención, beneficiando a alumnas y alumnos que 
cursan entre séptimo básico y cuarto año medio.

En una breve, pero significativa ce-
remonia, 27 estudiantes de cuarto 
medio del Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré recibieron notebooks, 
mochilas y resmas de papel, inicia-
tiva financiada a través del programa 
Pro-Retención, cuyo objetivo es en-
tregar diversos apoyos para que los 
estudiantes no deserten del sistema 
escolar y cuenten con todos los ele-
mentos necesarios para llevar a cabo 
el proceso educativo.

Jorihan Galleguillos egresó de cuarto 
medio y rindió recientemente la prueba 
de transición universitaria y se en-
cuentra a la espera de los resultados. 
“Quiero estudiar ingeniería civil en 
minas y esta herramienta me servirá 
muchísimo. Estoy muy agradecido, 
ya que será de gran utilidad para lo 
que se viene”. 

Opinión que comparte Benjamín 
Rojas, estudiante que también recibió 
este kit, quien explicó que “este año 
planeo hacer un pre universitario y 
es una gran ayuda para enfrentar 
ese proceso”.

Durante la ceremonia, las y los jó-
venes estuvieron acompañados de 
sus familias. Tal es el caso de Viviana 
Hernández, apoderada de Valentina 
Godoy, indicó que “estamos muy 
felices, ya que mi hija anhelaba te-
ner uno. Además que ahora se viene 
la enseñanza superior, por lo que 
valoramos mucho como familia esta 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

herramienta”. 
La apoderada reconoció el apoyo 

que ha sentido siempre del esta-
blecimiento e invitó a creer en la 
educación pública de Ovalle. “Ha 
quedado demostrado con creces que 
la educación en municipal en Ovalle 
es buena. Tengo la experiencia de 

mi hija y realmente para nosotros ha 
sido un orgullo todo el proceso que 
ella ha vivido”, comentó.

PRORETENCIÓN
Año a año, el Departamento de 

Educación Municipal, a través de 

su área de Beneficios Estudiantiles, 
coordina diversas entregas de equi-
pamiento y herramientas a estudian-
tes del Programa Pro-Retención, 
beneficiando a alumnas y alumnos 
que cursan entre séptimo básico y 
cuarto año medio, y que pertenez-
can al Programa Chile Solidario, de 
acuerdo con los resultados obtenidos 
en su calificación socioeconómica, 
determinados por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

“Siempre estamos buscando ini-
ciativas para hacer entrega de este 
importante recurso. En nuestro caso 
son 127 los estudiantes pertenecientes 
al programa y 27 de ellos egresaron 
de cuarto año medio y es a ellos a 
quien dirigimos esta última entrega, 
con elementos que sabemos serán 
de gran utilidad para lo que viene”, 
explicó José Araya, director del Liceo 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré.

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle 
y sostenedor del sistema educativo 
municipal, señaló que “a lo largo de 
estos nueve años en la administración 
municipal nos hemos preocupado 
-preferentemente- del trabajo edu-
cativo, haciendo un uso eficiente de 
los recursos que recibimos del Estado 
de Chile a través del Ministerio de 
Educación, entregando todas las con-
diciones necesarias que nos permitan 
impartir educación integral y de cali-
dad a nuestros estudiantes; además 
de garantizar el bienestar de todas 
nuestras comunidades educativas”.
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que poseemos, que son escasos, los 
priorizamos para la problemática 
de la vivienda. Por tanto, vamos a 
entregar muchos terrenos, y ya lo 
hemos hecho, al Minvu”.

-¿Cómo se aborda la dramática 
ocupación de las tomas de terrenos 

y los campamentos, en sectores 
como Las Compañías o en Tierras 
Blancas?

“Se trata de una problemática que 
no sólo se manifestado con fuerza 
en la Región de Coquimbo, sino que 
en todo el país. Muchas veces nos 
atañe porque las personas se toman 
terrenos fiscales y que le pertenecen 
a todos los chilenos. Es un error 
cuando hay personas que señalan 
que determinado terreno ‘no es de 
nadie y me lo puedo tomar’. No es así. 
Por lo tanto, tenemos que cuidarlos 
y administrarlos bien. Lo importante 
es determinar cuáles son las causas 
de esta problemática, y entre ellas 
está el alza del precio del suelo y el 
proceso de inmigración masivo que 
ha ocurrido durante los últimos años. 
Sólo durante el gobierno anterior, 
ingresaron a Chile más de 1 millón 

De paso por la Región de Coquimbo, 
donde participó en dependencias de 
la Delegación Provincial Regional de 
la entrega de títulos de dominio para 
20 familias de La Serena, Coquimbo 
y Vicuña, además del lanzamiento de 
la temporada de verano 2021 en la 
conurbación, el ministro de Bienes 
Nacionales, Julio Isamit, también 
visitó los estudios de El Día TV.

En la oportunidad, abordó proble-
máticas que directa e indirectamente 
se vinculan con su cartera, tales 
como el uso de terrenos fiscales para 
fines de vivienda y otros de mayor 
sensibilidad, como es el drama de las 
familias que habitan en diferentes 
tomas y que también aspiran a una 
vida más digna.

-¿Considera válida la opción de 
que el comercio ambulante, prin-
cipalmente en La Serena, pueda 
ser trasladado hasta el sector, por 
ejemplo, de los estacionamientos 
del Espejo de Agua, como planteó 
un concejal serenense?

“La verdad es que de parte del 
Ministerio de Bienes Nacionales 
siempre hay disposición de buscar 
inmuebles que permitan resolver 
los problemas de la ciudadanía. El 
fenómeno del comercio ambulante 
lo estamos viviendo en La Serena, 
Coquimbo y en otras ciudades del 
país, como en Santiago Centro o en 
Providencia, que tampoco quedan 
ajenos. Creo que ubicarlos en un solo 
lugar no siempre viene a resolver la 
situación, porque muchas veces se 
entrega un terreno, los comerciantes 
se instalan ahí y luego son otros los 
que llegan a las calles céntricas o a las 
plazas de armas. Lamentablemente, 
en el caso del Espejo de Agua, no es 
un espacio propicio para eso porque 
tiene una finalidad específica, ya que 
nuestra idea es que ahí se construya 
el Teatro Regional. De todas formas, 
evidentemente estamos abiertos a 
evaluar opciones”.

-¿Cuál es la realidad de los terrenos 
fiscales en nuestra zona?

 “Ahí tenemos un problema, ya que 
la propiedad fiscal en la región es muy 
poca, pues alcanza apenas el 1%, 
lo que contrasta con Antofagasta, 
donde cerca del 90% del territorio es 
propiedad del Fisco, y en esos casos 
sí podemos ayudar mucho. Lo que sí, 
considero que la problemática debe 
abordarse desde una perspectiva 
mucho más amplia, porque no se debe 
estigmatizar al comercio ambulante, 
aunque muchas veces ese entor-
no termina cobijando delincuencia 
y otras situaciones de incivilidad, 
donde espacios públicos terminan 
capturados”.

-Bajo esa perspectiva, ¿Cuál es el 
aporte más específico que realiza 
el Ministerio de Bienes Nacionales 
en la Región de Coquimbo?

“Acá nuestra colaboración está mu-
cho más ligada a la regularización 
de los títulos de dominio, la inteli-
gencia territorial o la problemática 
del acceso a las playas. Los terrenos 

“Hay inescrupulosos que se 
toman terrenos para segundas 

y hasta terceras viviendas”
de personas entre legales e ilegales, 
lo que sin duda pone una presión al 
Estado. Nuestro compromiso como 
Bienes Nacionales es entregar terrenos 
para la vivienda, pero hay que hacer 
una distinción, porque cuando uno 
ve una ocupación hay que separar 
entre familias vulnerables que sí 
requieren ayudas como el subsidio de 
arriendo, el subsidio habitacional o el 
IFE y otros que son inescrupulosos, 
que se toman terrenos fiscales para 
segundas y hasta terceras viviendas 
y los venden como si se tratara de 
espacios de carácter privado. Eso 
es una estafa que afecta a muchos 
inmigrantes ilegales. Además, con-
sidero que el problema de los loteos 
irregulares también tiene que ver 
con la falta de planificación, porque 
además se trata de terrenos donde 
no hay alcantarillado, agua potable 
o energía eléctrica”.

LA POLÉMICA POR CEMA CHILE
El 16 de diciembre se produjo el 

deceso de Lucía Hiriart, viuda de 
Augusto Pinochet y que por muchos 
años lideró Cema Chile, adquiriendo 
gran cantidad de terrenos, edificios 
y patrimonio que le pertenecía al 
Estado. Sólo en los últimos años, el 
Ministerio de Bienes Nacionales ha 
tomado cartas en relación con estos 
inmuebles y terrenos fiscales que 
administró esta entidad. 

-¿Cuáles la situación de Cema 
Chile en la actualidad?

“La realidad es que casi todos los 
inmuebles de Cema Chile han sido 
traspasados a propiedad fiscal. La 
gran mayoría de esos inmuebles están 
siendo administrados; es decir, ya se 
le ha entregado a alguna fundación, 
corporación o municipalidad para 
su uso, como ocurrió en este últi-
mo caso en La Serena. Lo cierto es 
que muchos de estos son de buena 
calidad o están muy bien ubicados, 
como precisamente ocurre con el que 
está en calle Los Carrera”. 

-¿Qué sucedió cuando Cema Chile 
vendió terrenos a particulares?

“Cuando ya se enajenaron inmuebles, 
estos lamentablemente no se pueden 
recuperar. No se puede realizar una 
cancelación de esa compraventa, 
pero lo concreto es que hemos ido 
recuperando muchos inmuebles y 
han sido puestos a disposición de 
la comunidad”.  

JULIO ISAMIT, MINISTRO DE BIENES NACIONALES

De visita por la región, la autoridad se refirió a las tomas de 
terrenos en sitios fiscales, la relevancia de la problemática 
del comercio ambulante y el rol de su cartera para recuperar 
terrenos estatales que pertenecieron a Cema Chile en 
diversos puntos del país.  

LAUTARO CARMONA

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

LOS TERRENOS QUE 
POSEEMOS, QUE SON 
ESCASOS EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, LOS 
PRIORIZAMOS PARA LA 
PROBLEMÁTICA DE LA 
VIVIENDA”




