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CANDIDATOS SUPERARON A LOS FAVORITOS DE SUS COALICIONES

BORIC Y SICHEL
GANAN LAS PRIMARIAS

CONSTITUYENTE
JENIFFER MELLA EN
PROCESO ELECTORAL

“DERECHOS
POLÍTICOS
SON DEBERES
QUE SE
EJERCEN”

En un proceso que inició lento, y que definiría a los abanderados de
las alianzas políticas Apruebo Dignidad y Chile Vamos, los candidatos
Gabriel Boric y Sebastián Sichel se alzaron como claros ganadores de
la contienda, logrando un puesto para la elecciones presidenciales de
noviembre
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REPORTARON
ESTE DOMINGO

DEBE GARANTIZAR LAS NORMAS DEPORTIVAS Y SANITARIAS

CSD OVALLE AFINA DETALLES PARA
SER ACEPTADO EN LA TERCERA B
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MÁS DE 60 CASOS NUEVOS SE REGISTRAN EN LA REGIÓN

Tres fallecidos por Covid en Ovalle
se registran en la última jornada
Se contabilizaron además
659 contagios activos de la
enfermedad en toda la región
de Coquimbo, dejando a La
Serena y Coquimbo como las
comunas con mayor número
de casos activos. Ovalle
contabiliza 78 contagios
activos.

Ovalle

El Ministerio de Salud entregó este
domingo un nuevo reporte sanitario
con la situación local de la pandemia del Coronavirus, informando 7
personas fallecidas a causa de la
enfermedad, dos con registro de residencia en la comuna de La Serena,
dos en Coquimbo y tres en Ovalle.
En relación al detalle de casos
nuevos, el Seremi de Salud, Alejandro
García detalló que se trata de “63
contagios en la región, correspondiente a 16 de La Serena, 13 de Coquimbo,
1 de La Higuera, 1 de Paihuano, 5
de Vicuña, 2 de Illapel, 1 de Canela,
1 de Los Vilos, 2 de Salamanca,
10 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 4
Monte Patria, 3 de Punitaqui y 2 sin
notificar. Con esto, se contabilizan
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De los siete fallecidos reportados durante la jornada en la región, tres son registrados en la comuna de Ovalle

46.941 casos acumulados, con
659 contagios activos”.
Con el reporte la cifra de contagios activos por comuna la siguen
liderando Coquimbo con 212 casos,
La Serena con 182 y Ovalle con 78
casos.

RESIDENCIAS SANITARIAS
En relación a la estrategia de
Residencias Sanitarias, se cuenta
con nueve recintos habilitados, con

REPORTERO CIUDADANO
Semáforo mirando al cielo
Señores de El Ovallino:
Durante este fin de semana ocurrió un
accidente en la esquina de Libertad y Miguel
que podría provocar otro accidente peor.
El semáforo ubicado diagonal a la Plaza
de Armas quedó inclinado mirando hacia
arriba, como si estuviera controlando el
tráfico de las avionetas que aterrizan en
el aeródromo de Tuquí.
Incluso el semáforo de peatones quedó
mal dirigido y tampoco se puede observar
bien, lo que podría causar en cualquier
momento un accidente con alguien que
quiera cruzar la calle y no sepa en qué
momento hacerlo.
Esperamos que alguna autoridad mande
a reparar el semáforo a tiempo, y no después que ocurra una desgracia.

un 42% de ocupación y 202 habitaciones disponibles para casos
confirmados, sospechosos o contactos estrechos de la enfermedad.
La Autoridad Sanitaria reiteró,
además, que se informen a través
de los canales oficiales de la Seremi
de Salud sobre el calendario de
vacunación contra el Coronavirus
para la próxima semana que incluirá
a niños de 14 años, además de los
operativos para toma de test PCR
y Antígeno que se desarrollarán
en distintos puntos de la región.
“Esto es parte de la estrategia TTA
(Testeo, Trazabilidad y Aislamiento)
que busca detectar a tiempo los
casos asintomáticos del virus para
aislarlos y evitar la propagación del
virus”, finalizó García.

“(OPERATIVOS DE TEST
PCR) SON PARTE DE
LA ESTRATEGIA TTA
(TESTEO, TRAZABILIDAD Y
AISLAMIENTO) QUE BUSCA
DETECTAR A TIEMPO LOS
CASOS ASINTOMÁTICOS DEL
VIRUS PARA AISLARLOS Y
EVITAR LA PROPAGACIÓN
DEL VIRUS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Participación regional es
mayor a últimas primarias
pero sigue siendo baja
La nula educación cívica y la apatía por participar de
estos procesos eleccionarios son las hipótesis a la escasa
participación en las urnas durante este domingo. A pesar se
superar la participación de las primarias del 2017, fue menos a
la de la segunda vuelta para gobernadores regionales.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Eran las 09.00 horas de este domingo y en el interior de la Escuela
de Música Eliseo Videla Jorquera de
Ovalle quedaba cuatro mesas sin poder
constituirse. En estas mesas solo había
dos vocales disponibles para hacer su
labor, por lo que unos minutos más
tarde se pudieron constituir, con esta
cantidad mínima.
Era un indicio de lo que sería la jornada,
con baja participación de votantes, en
lo que viene a ser una tónica en las
elecciones Primarias Presidenciales,
desde que se organizan por el Servel
y son legales, desde el año 2013.
En junio de aquel año votaron 17.548
personas en toda la comuna de Ovalle,
de las 80 mil personas habilitadas para
sufragar. Mientras que cuatro años más
tarde, para escoger a los candidatos en
el año 2017, votaron 7.153 personas,
notándose el desinterés en escoger
a los candidatos presidenciales de
aquel año, cuando la mayoría escogió
a Sebastián Piñera (Chile Vamos)
y Beatriz Sánchez (Frente Amplio)
como los postulantes para la elección
de noviembre.
A comienzo de la jornada eran pocos
los que lucharon contra las bajas temperaturas en Ovalle y de dirigieron a
votar. Tal fue el caso de Solange, quien
aprovechó que sus hijos dormían para
ir a votar.
“Es nuestro deber. Si queremos que
el país cambie, debemos cumplir con
este deber. Vine temprano, porque tengo
hijos muy chicos y el resto del día se
los dedico a ellos. Invito a las personas
a que lo hagan, yo analicé mi voto y lo
hice, ahora hay que esperar los resultados, dijo antes de las 09.00 horas.
Mientras que los vocales de mesa
intentaban hacerse el ánimo ante una
jornada que recién comenzaba.
“Segunda vez como vocal de mesa y
solo ha votado una persona, esperemos
que vengan más personas a votar, ya
que en esta mesa fusionada están
habilitadas cerca de mil personas para
sufragar”, dijo la vocal de mesa Alejandra.
A medida que avanzó la jornada, los

votantes se acercaron a sus respectivos locales de votación. Ya a eso
de las 12.00 horas la presencia de
electores aumentó, aprovechando la
tibia temperatura del mediodía. Uno
de ellos fue el propio alcalde Claudio
Rentería, quien llamó a los vecinos a
participar de este proceso
Hasta las 21.00 horas de este domingo,
en la región de Coquimbo votaron para
estas Primarias 94 mil personas, una
cifra menor a las últimas elecciones
populares, donde resultó ganadora Krist
Naranjo como gobernadora regional,
votaron en la región 106 mil personas,
de los 600 mil electores que estaban
habilitados.
Eso sí, la cifra fue mejor que en las
primarias presidenciales del 2017, donde
participaron 52 mil personas en toda la
región de Coquimbo, prácticamente la
mitad de votantes que en la elección a
gobernadora regional (segunda vuelta).

ANÁLISIS
Para el sociólogo Juan Pedro López,
la educación cívica de base que carece
en las familias y en el sistema educativo se esgrime como razón ante el
ausentismo en las urnas.
“Además, es fin de semana largo y
la mayor posibilidad de movilidad de
las personas hace que no asistan a
las urnas. También, esta elección no
es llamativa para la comunidad en
general, porque existen solo sectores
identificados en las papeletas, con
Chile Vamos y Apruebo Dignidad, pero hay personas que están fuera de
estas elecciones, de otros partidos y
candidatos independientes, por lo que
disminuye la participación, aunque esto
último los militantes de partidos son
marginales en su cantidad”, sostuvo.
Sin embargo, una de las preocupaciones para López es la apatía de la
población por participar de estas instancias, creyendo que es una pérdida
de tiempo.
“La gente lo ve como una pérdida de
tiempo el ir a votar, mas no la posibilidad
de generar un cambio en el país que
vivimos. Las elecciones anteriores de

CEDIDA

En la región votaron un poco más de 94 mil personas, mientras que en Ovalle lo hicieron 13
mil. A pesar de estos números, la participación ciudadana es marginal.

constituyentes fueron históricas, pero
en sí lo ve como eso y yo creo que
debemos verlo como una fiesta de la
democracia y demostrar cuál es su
interés. Tenemos derechos y deberes y
este es un deber cívico para demostrar
nuestro interés, nuestro descontento,
felicidad, entre otros”, analizó.
Por la tarde los electores continua-

ron llegando hasta los recintos de
votación, pero en menor medida que
al mediodía, donde cada persona tuvo
la oportunidad de escoger a uno de los
seis precandidatos en la papeleta. El
más votado de cada pacto se convertirá
oficialmente en candidato presidencial
para las elecciones de noviembre de
este año. o1001i

AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL
COMUNA DE COMBARBALÁ –
PROVINCIA DE LIMARÍ – REGIÓN DE COQUIMBO
Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE, en conformidad a lo dispuesto
en los artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces y el artículo 11 del
Decreto Ley N1 1939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se
encuentra realizando los trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto, hacerse dueño de
terrenos ubicados en el sector de Cogotí 18, comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de
Coquimbo, ello según el plano N° 04302 – 12715 C.R. de fecha noviembre de 2019, del Ministerio de
Bienes Nacionales. Terrenos según el siguiente detalle y deslindes particulares:
Calle Uno: Superficie: 1.102,84 m2;
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 182,73 metros, de un ancho promedio de
6,36 metros, que tiene una superficie aprox. De 1.102,84 m2, definidas por los vértices V1, V2, V3, V30,
V29, V23, V24 y V25. Deslinda al NORTE con prolongación Calle Uno; ESTE con Propiedades particulares, Calle Tres, propiedades particulares, Calle Dos y propiedades particulares; SUR con prolongación
Calle Uno; OESTE con propiedades particulares.
Lote A: Superficie: 468,39 m2
Terreno definido por los vértices V4, V5, V6, V7, V8, V10, V9, V29 y V30, de una superficie aproximada
de 468,39 m2. Deslinda al NORTE con propiedades particulares; ESTE con Propiedades particulares y
Calle Tres; SUR con propiedades particulares; OESTE con Calle Uno.
Calle Dos: Superficie: 1.788,68 m2;
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 277,48 metros, de un ancho promedio de
6,36 metros, que tiene una superficie aprox. de 1.788,68 m2 definida por los vértices V26, V27, V28,
V20, V21 y V22. Deslinda al NORTE y ESTE con propiedades particulares; SUR con prolongación Calle
Dos y Propiedades particulares; OESTE con propiedades particulares y Calle Uno.
Calle Tres: Superficie: 1.604,66 m2:
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 279,41 metros, de un ancho promedio de
5,76 metros, que tiene una superficie aprox., de 1.788,68 m2, definida por los vértices V31, V9, V32, V11,
V12 y V13. Deslinda al NORTE con propiedades particulares; ESTE con propiedades particulares y Calle
Clementina Meneses; SUR Propiedades particulares; OESTE con propiedades particulares y Calle Uno.
Pasaje N° 2: Superficie: 1.387,04 m2;
Terreno de una longitud (medida desde el eje de la misma) de 272,07 metros, de un ancho promedio de
5,03 metros, que tiene una superficie aprox., de 1.387,04 m2, definida por los vértices V14, V15, V16, V33,
V34, V35, V36, V17, V18 y V19. Deslinda al NORTE con propiedades particulares; ESTE con Calle Clementina Meneses, Posta Localidad Cogotí 18 Ilustre Municipalidad de Combarbalá, terreno local comunitario
y propiedades particulares; SUR con Propiedades particulares, sitio eriazo y propiedades particulares;
OESTE con propiedades particulares.
El objeto del presente aviso será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán
hacer valer sus derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción
de dominio de los inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE.
El presente aviso se fijará en un cartel durante 15 días por lo menos, en la oficina del Conservador de
Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá.

GIANNINA TERESA GONZÁLEZ MICHEA
Secretaria Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado
Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo
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SORPRESAS EN LAS PRIMARIAS PRESIDENCIALES

Boric y Sichel se imponen y
destronan a “favoritos”
DIEGO GUERRERO M.
Región de Coquimbo

La tendencia era clara desde los
primeros conteos luego del cierre de
mesas y con el panorama completo se
ratificó. Gabriel Boric (Frente Amplio)
y Sebastián Sichel (Independiente)
se impusieron a sus contendores en
las primarias de Apruebo Dignidad y
Chile Vamos, respectivamente.
Al cierre de la jornada, con un 99,99%
de las mesas escrutadas, Boric sumaba
el 60,4% de las preferencias de los votantes de
izquierda, por sobre el
39,6% que alcanzó
Daniel Jadue (Partido
Comunista). Sichel,
en tanto, lideró en
la derecha con un
49% de los apoyos,
frente al 31,3% de
Joaquín Lavín
(UDI), el

Los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad y Chile
Vamos recibieron el apoyo de sus compañeros de coalición
de cara a las elecciones de noviembre. Marcaron ventajas
desde los primeros conteos y hablaron a la ciudadanía sobre
sus proyectos para llegar a gobierno.
9,82% de Ignacio Briones (Evópoli) y
el 9,80% que logró Mario Desbordes
(RN).
Así, se definieron dos de los nombres que estarán en la papeleta
de noviembre, a la espera de las
definiciones que deberá cerrar el
resto del espectro político en la
carrera a La Moneda.
La jornada estaba llena de expectativas y terminó con sorpresas,
echando por tierra las encuestas
que mayoritariamente daban por
ganadores a Joaquín Lavin y Daniel
Jadue.

BORIC: “NO TEMAN
A LOS JÓVENES”
Los mejores resultados los
tuvo el candidato Gabriel
Boric, quien reconoció
que el conteo “superó las expectativas”. El abanderado del Frente
Amplio sumaba
1.058.027
votos al cierre
de esta edición (99,99%
de mesas escrutadas), siendo el segundo
precandidato presidencial que supera
el millón de sufragios en
una primaria. La primera
fue Michelle Bachelet en
2013, que consiguió 1.565.269

apoyos.
Emocionado, en su discurso comenzó agradeciendo el trabajo de
partidos y movimientos sociales por
su candidatura, pero su mensaje más
directo fue a la ciudadanía.
“No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país, porque
también tenemos la experiencia de
los que lucharon antes de nosotros.
Aprendemos de sus errores y de sus
aciertos, y con la conciencia histórica
de que somos herederos de una posta
muchísimo más larga que nuestras
experiencias vitales”, declaró.
Además, hizo referencia a las recordadas palabras de Salvador Allende:
“Como hace muchos años dijera en un
discurso de despedida un compañero
Presidente que hoy día nos reverbera
en la memoria, mucho más temprano
que tarde, en todas las regiones de
Chile se abrirán las grandes alamedas,
por donde pase el hombre y la mujer
libre, para construir una sociedad
mejor”.
Ya en el papel del candidato oficial
de Apruebo Dignidad, se refirió a sus
principales lineamientos y mencionó
el “desafío medioambiental” que debe
atender Chile, así como la desconcentración de la “riqueza y el poder”. “Si
Chile fue la cuna del neoliberalismo,
también será su tumba”, dijo Boric.
Por otro lado, comprometió colaboración, de resultar ganador, con
el proceso constituyente que el país
lleva adelante, así como con el trabajo
que realiza el órgano redactor de la
nueva Carta Magna. “Me pongo a

NO LE TENGAN MIEDO
A LA JUVENTUD PARA
CAMBIAR ESTE PAÍS,
PORQUE TAMBIÉN TENEMOS
LA EXPERIENCIA DE LOS
QUE LUCHARON ANTES DE
NOSOTROS. APRENDEMOS
DE SUS ERRORES Y DE SUS
ACIERTOS”
GABRIEL BORIC
CANDIDATO PRESIDENCIAL
APRUEBO DIGNIDAD

Resultados Apruebo Dignidad
CANDIDATO

VOTOS

%

Gabriel Boric
Daniel Jadue

1.058.027 60,43%
692.862 39,57%

(1.750.889 votos válidamente emitidos con
99,99% de mesas escrutadas)

disposición de la presidenta de la
Convención Constitucional, Elisa
Loncon, para apoyar y no obstruir”,
mencionó.

AUTOCRÍTICA DE JADUE
Y COMPROMISO CON BORIC
Daniel Jadue asumió su derrota y
reconoció “el triunfo contundente
y claro” de Gabriel Boric, comprometiendo su apoyo al militante de
Convergencia Social para las elecciones de noviembre. “La ciudadanía
se ha expresado y a nosotros solo nos

Tres ejes: descentralización, medioambiente y feminismo
Gabiel Boric destaca tres ejes principales de su programa de gobierno: la
descentralización, medio ambiente y feminismo.
En lo primero, compromete una distribución del poder del Estado de forma
igualitaria en los territorios. “Espero ser un presidente que termine su mandato con menos poder del que tenía cuando empezó”, dijo Boric en una entrevista
con El Día en su visita de campaña a la Región de Coquimbo, y lo ratificó ayer
en su discurso.
En esa línea, una de sus propuestas es dotar a los gobernadores regionales
con más competencias y recursos, además de fortalecer el rol de los muni-

cipios.
En medioambiente, el candidato apuesta por una transformación de la matriz
productiva. Busca fortalecer las energías renovables y la descarbonización.
Propone además un gobierno con perspectiva feminista en todos los ámbitos
de la sociedad. Así, por ejemplo, menciona el desafío de desfeminizar labores
como el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Agrega también el aborto libre, seguro y gratuito, junto a mayores medidas contra la violencia de género.
También propone un plan nacional para las diversidades y disidencias sexuales, a quienes dedica parte importante de su programa.
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queda felicitarlo y ponernos a disposición”, dijo el alcalde de Recoleta.
El candidato comunista agradeció
los partidos y movimientos sociales
que dan vida al pacto “Chile Digno”
desde donde nació su candidatura,
con una especial mención a los independientes, “que mucho antes de
que todos los que están sobre este
escenario pusieron la campaña sobre
la mesa”.
Superando la derrota y mirando al
trabajo de la izquierda en los meses
que vienen, Jadue llamó a la unidad.
Cabe recordar que en las últimas semanas de campaña criticó duramente
a Boric, culpándolo de “abrir la puerta
a la criminalización de la protesta
social” con la aprobación en general
de la ley antibarricadas, declaraciones
que tensionaron el ambiente de cara
a las primarias.
En esa línea, reconoció que “si algún día esperamos que la izquierda,
nuestra izquierda, gobierne Chile de
verdad, vamos a tener que cambiar
de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros”. En el mismo
sentido, rechazó la idea de que el candidato del Frente Amplio haya ganado
por votos de la centroizquierda y la
derecha, indicando que las razones
de la derrota son “nuestras propias
debilidades. Hace seis meses nos
tratábamos como adversarios entre
nosotros”, mencionó.
Más tarde, Jadue visitó en persona
al candidato y sellaron el compromiso
de trabajar juntos por la candidatura
de Gabriel Boric con un abrazo.

CELEBRAN
El resultado también fue celebrado a
nivel local. En La Serena el comando
de Gabriel Boric fue acompañado por
miembros del Partido Comunista en
el bandejón central de la Avenida
Francisco de Aguirre en La Serena.
El diputado Daniel Nuñez (PC), indicó
a través de Twitter que “la izquierda
asume una enorme responsabilidad
para que el pueblo regrese a La Moneda
con un gobierno popular de profundas
transformaciones. A potenciar todas
las fuerzas políticas y sociales para
conquistar un Chile Digno y soberano”.

SICHEL: “PROYECTO DE
JUSTICIA Y LIBERTAD”
Sebastián Sichel obtuvo 659.570
votos en esta elección. Marcó ventajas
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SOMOS UNA COALICIÓN
QUE SE PREPARA PARA
GANAR LA ELECCIÓN
PRESIDENCIAL PORQUE
SENTIMOS QUE EL
PROYECTO DE JUSTICIA
Y LIBERTAD ES EL MEJOR
PROYECTO PARA LOS
CHILENOS”
SEBASTIÁN SICHEL
CANDIDATO PRESIDENCIAL
CHILE VAMOS

Resultados Chile Vamos
CANDIDATO

VOTOS

%

Sebastián Sichel
Joaquín Lavín
Ignacio Briones
Mario Desbordes

659.570
420.691
131.957
131.674

49,08%
31,30%
9,82%
9,80%

(1.343.892 votos válidamente emitidos con
99,99% de mesas escrutadas)

elovallino

cuyos partidos históricos no lograron
alzar a sus candidatos. Aun así, el
mensaje fue de unidad y de avanzar en
el proyecto que proponen para Chile.
“Somos una coalición que se prepara
para ganar la elección presidencial
porque sentimos que el proyecto de
justicia y libertad es el mejor para
los chilenos”, indicó Sichel.
Quienes quedaron en el camino
reconocieron sus derrotas y comprometieron el apoyo para el candidato
electo de Chile Vamos.
“Haremos todo lo posible para que
él sea el próximo Presidente de Chile,
creo que Chile Vamos obtuvo como
pacto un gran resultado y así es la
democracia”, expresó Lavín, mientras
que Desbordes aseguró que pondrá
“a disposición” de Sichel su proyecto,
“esta derecha social que hemos hecho
junto al PRI y un grupo importante
de gente de Renovación Nacional”,
sostuvo.
Ignacio Briones, en tanto, afirmó
que “siempre he respetado las reglas,
siempre las respetaré, y es que los
candidatos que no resultaran vencedores van a ponerse a disposición
del ganador. Para mí no cabe duda
que es Sebastián así que ese pacto
se honra”.

VALORAN RESULTADO
desde que se contaron los primeros
votos tras el cierre de mesas y la
mantuvo hasta que las proyecciones se convirtieron en certezas de
su victoria. “Se pudo, estamos muy
contentos”, dijo el candidato al llegar
a su comando para dar su discurso.
En sus primeras palabras, Sichel
agradeció a sus compañeros de coalición, destacando características de
cada uno y llamando a la unidad para
los meses que vienen. “Especialmente
a Joaquín Lavin, porque su forma de
mirar el mundo desde las personas
es importante”, señaló. Sobre sus
otros contendores, en tanto, dijo que
“también son parte y compañeros de
la nueva lucha”.
“Somos de aquellos que queremos
cambios, no nos vamos a cansar
de luchar por una salud digna, una
educación digna, un trabajo digno,
porque haya educación, empleo y
emprendimiento por todos lados”,
dijo a los medios.
El triunfo del independiente deja en
una situación compleja a la derecha,

Chile Vamos comenzó a trazar las primeras líneas y así también el comando
de Sichel. “Seguiremos trabajando
a nivel regional con mucha
fuerza y esperanza,
porque creemos que
un país de unidad
es posible. Nos
encargamos de
estar con la gente y escuchar sus
necesidades. Como
dice Sebastian, ‘la
política tiene que
ser de más bototos y
menos corbatas’, eso
se cumplió a cabalidad y quedó demostrado en el resultado”, dijo
a El Día la coordinadora
regional de la campaña,
Ornella Croce.
Los representantes
locales de los partidos
valoraron el resultado y remarcaron su
apoyo. El diputado Sergio Gahona
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(UDI), dijo que “la ciudadanía ha
hablado y su voz se ha escuchado
fuerte y claro, la ciudadanía ha elegido
a nuestro candidato presidencial y
ha elegido a un independiente, a
Sebastián Sichel. Por tanto, lo que
corresponde ahora y lo que tenemos
que hacer todos los militantes de Chile
Vamos, de los partidos independientes
y de todo el centro político es apoyar
a nuestro candidato”.
Por su parte, el diputado Juan Manuel
Fuenzalida (UDI), indicó que existe
satisfacción por los resultados obtenidos, principalmente por el grado de
participación, “en que el militante fue
a manifestarse, dejando en claro que
hoy existe una total disposición para
trabajar por Sebastián Sichel y así se
convierta en el próximo Presidente
de Chile”.

A ESPERA DE DEFINICIONES
Se comienza a configurar así la carrera presidencial, a la espera de lo que
decidirá la Democracia
Cristiana, donde la
posible candidatura de la senadora
Yasna Provoste genera expectación.
Cabe mencionar
que el Partido
Socialista, junto
a Nuevo Trato han
proclamado a Paula
Narváez como su
carta.

Cuatro medidas: Estado presente, emprendimiento, transferencias directas y sociedad inclusiva
Sebastián Sichel basa su programa en cuatro pilares “para mejorar el país”,
que buscan avanzar en “libertad y justicia”. Estos son: Estado presente,
economía basada en el emprendimiento, más transferencias directas a la
población y una “sociedad inclusiva”. Dentro de estos ejes ha destacado 20
propuestas.
En el primer punto propone “que el Estado haga mejor la pega”, para superar
la burocracia y mejorar los estándares de calidad del aparato público. En ese
sentido propone, por ejemplo, ampliar el horario de atención de los servicios
públicos.

Uno de sus fuertes es el emprendimiento, donde apuesta por diversificar la
matriz productiva e implementar mayor innovación tecnológica, para entregar
mejor valor a industrias claves, como la minería, la agricultura y el turismo.
También menciona en su programa la seguridad pública, separando este
aspecto de las funciones políticas del Ministerio del Interior, a través de la
creación de una nueva cartera.
También aborda la diversidad, hablando de “nivelar la cancha” para sectores
excluidos, como la pobreza, diferentes orientaciones sexuales, ruralidad y
pueblos originarios.
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CONSTITUYENTE JENIFFER MELLA EN PRIMARIAS
PRESIDENCIALES

“Los derechos
políticos son también
deberes que se ejercen”
Un proceso que inició lento y comenzó a tomar calor con el
pasar de las horas, marcó la quinta jornada electoral en el
contexto de la pandemia. En Ovalle la constituyente Jeniffer
Mella resaltó la participación de este proceso y lo que podría
significar en los comicios de noviembre.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ocho de la mañana. Llega la primera
votante al liceo Estela Ávila Molina
en calle Libertad, una adulta mayor,
y su mesa electoral todavía no está
constituida. Es parte del lento proceso
de instalación de cada una de las 20
mesas electorales que comenzaron
a establecerse desde las 7.45 de la

mañana y cuya última mesa haría lo
propio poco antes de las 9.00 de la
mañana. La dama tendría que esperar
hasta las 8.35 para poder ejercer su
derecho al voto.
Así comenzó la fría jornada electoral
en Ovalle, con una primaria presidencial que convocaba a los afiliados y
simpatizantes independientes de los
bloques de Chile Vamos y Apruebo

AVISO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN FISCAL
COMUNA DE COMBARBALÁ –
PROVINCIA DE LIMARÍ – REGIÓN DE COQUIMBO
Con esta fecha, se da aviso al público en general, que el FISCO DE CHILE, en conformidad a lo dispuesto
en los artículos 58 y 101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces y el artículo 11 del
Decreto Ley N1 1939 del año 1977, en relación con lo establecido en el artículo 590 del Código Civil, se
encuentra realizando los trámites necesarios para inscribir a su nombre y por tanto, hacerse dueño de
terrenos ubicados en la comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo, ello según los
planos: N° 04302 – 12716 C.R. y 04302 – 12717 C.R. ambos de fecha noviembre de 2019, del Ministerio
de Bienes Nacionales. Terrenos según el siguiente detalle y deslindes particulares:
Plano N° 04302 – 12716 C.R.: calle Arturo Prat, Sector San Marcos
CALLE ARTURO PRAT: Terreno de una Longitud (medida desde el eje de la misma), de 476,78 metros,
de un ancho promedio de 8,72 metros, que tiene una superficie aproximada de 4.228,68 m2, definida
por los vértices del 1 al 92. Tiene los siguientes deslindes:
NORESTE: Camino existentes;
SURESTE: Propiedades particulares;
SUROESTE: Ruta D-685;
NOROESTE: Propiedades particulares
Plano N° 04302 – 12717 C.R.: Calle El Santuario, Sector La Isla.
CALLE EL SANTUARIO: Terreno de una Longitud (medida desde el eje de la misma), de 598,60
metros, de un ancho promedio de 9,70 metros, que tiene una superficie aproximada de 5.960,25 m2,
definida por los vértices del 1 al 40. Tiene los siguientes deslindes:
NORESTE: Ruta D-697;
SURESTE: Propiedades particulares;
SUROESTE: Resto de terreno excluido de la comunidad agrícola Jiménez Tapia;
NOROESTE: Propiedades particulares, plaza, área libre e iglesia.
El objeto del presente aviso será ponerlo en conocimiento de terceros interesados, quienes podrán
hacer valer sus derechos dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de efectuarse la inscripción
de dominio de los inmuebles a nombre del FISCO DE CHILE.
El presente aviso se fijará en un cartel durante 15 días por lo menos, en la oficina del Conservador de
Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá.

GIANNINA TERESA GONZÁLEZ MICHEA
Secretaria Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

MARCELO ALFONSO CASTILLO RANJEL
Abogado
Secretaría Regional Ministerial
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

CEDIDA

En un proceso que comenzó lento, tomó movimiento con el transcurrir de la mañana. Mesas
electorales se constituyeron cerca de las 9.00 de la mañana

Dignidad a definir a sus candidatos
presidenciales para las elecciones
de noviembre próximo.
“Las últimas jornadas electorales
siempre han sido de escasa participación, para esta votación me
llama poderosamente la atención
que siendo mesas de la 1 a la 60,
que son las primeras mesas de gente
que están desde el año 80 inscritas,
es muy poca la gente que ha venido, siendo que siempre vienen muy
temprano”, señaló a El Ovallino el
delegado electoral del liceo Estela
Ávila, Luis Silva.
Destacó que en dos mesas llegó uno
solo de los vocales convocados por
el Servel, por lo que tuvo que hacer
un enroque con otras para lograr
ponerlas en funcionamiento.
“La Ley me indica que yo puedo
nominar a personas para nombrarlos
como vocales de mesa, en la eventualidad en la que no hay votantes en el
momento, como nos ocurrió temprano,
y procedí a cambiar personas de las
mesas, de aquellas que tienen cuatro
o cinco vocales. Lo hicimos en dos
mesas y todas quedaron constituidas
antes de las 9.00 de la mañana”,
señaló el delegado.
En el liceo Estela Ávila funcionan
20 mesas que en realidad son 60
mesas, para las cuales estuvieron
convocados más de 15 mil electores.

SIN INCONVENIENTES
Similar escenario se registró en
el colegio Arturo Alessandri Palma,
donde estuvieron convocados 14.300
votantes a sufragar en sus 15 mesas,
las que en realidad albergaban a más
de 40 mesas, por el efecto de fusión
ordenado por el Servel.
En ese centro de votación se logró
instalar la última mesa a las 9.35,
con lo que se daba inicio en ese
punto, aunque varias ya recibían
lentamente a los primeros electores
que llegaban pasadas las 8.00 de
la mañana.
“Tuvimos que hacer esa técnica
de mover a los vocales para poder

constituir las mesas, porque en dos
de ellas llegó un solo vocal designado”, explicó Alicia Torres, Delegada
Electoral del Colegio Arturo Alessandri
Palma.
“El sábado constituimos siete mesas,
y este domingo tuvimos que esperar
a que llegaran vocales y tuvimos que
hacer cuatro cambios, para que todas
funcionaran, pero no tuvimos que
asumir con personas que vinieran
a votar. Incluso un vocal voluntario
participó en la jornada”, señaló.

DEBER CIUDADANO
La Constituyente regional Jeniffer
Mella, presente en el colegio Arturo
Alessandri Palma, señaló que es una
oportunidad poder participar en ese
proceso democrático.
“Estamos cumpliendo con nuestro
deber cívico participando en estas
primarias, esperando que mucha
gente más se sume, entendiendo que
la mañana ha sido un poco helada,
pero invitamos a todos a participar.
Los derechos políticos son también
deberes que se ejercen y si tienes algún
candidato en alguno de los pactos te
invitamos a participar para que esta
primaria legal también tenga la fuerza
necesaria, para que en noviembre los
cambios que requerimos en el país
también sean posibles con toda la
participación ciudadana y popular,
esa que hoy día se necesita en las
urnas, especialmente en estas jornadas de invierno“, comentó Mella
para una transmisión en vivo en las
plataformas digitales de El Ovallino
y El Día.
Aseguró que fue un proceso lento
en todo el país y también en Ovalle.
“Hay que recordar que en las últimas
elecciones realizadas, la segunda
vuelta de los gobernadores y gobernadoras alcanzamos cerca del
20% de participación en nuestra
provincia. Ojalá sigamos superando
esa participación electoral, porque
nos necesitamos todos, si no, la
democracia se va a volver cada vez
un privilegio”.
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El club recibió la última
inspección por parte de la
seremía de Salud de la región
de Coquimbo para cumplir
con las reglamentaciones
sanitarias y poder competir
en el campeonato 2021.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cada día que pasa es una jornada
menos para el regreso del fútbol
competitivo de la Tercera B. La actividad estuvo suspendida por todo
el 2020 y este año hará el regreso
triunfal de los equipos que anhelan
con ascender hacia la siguiente categoría del fútbol nacional.
Para lograr el retorno, los distintos
equipos deben cumplir con una serie
de condiciones, tanto económicas,
sanitarias e infraestructura para garantizar que cada institución tenga
la suficiente solvencia y garantizar
que durante el año podrán competir
y disputar la totalidad de partidos
que determine la dirigencia de la
Tercera División.
Uno de estos equipos es el Club
Social y Deportivo Ovalle (CSD Ovalle)
que esta semana recibió la última
inspección al Complejo Deportivo
Municipal por parte de la seremía de
Salud. Solo algunas observaciones
les realizaron en su primera visita
que para la mencionada segunda
jornada sirvió para mejorar y estar
en óptimas condiciones para ser
aceptados en la categoría.
“Algunas de las exigencias que
realiza Anfa y la autoridad sanitaria
para poder competir tiene relación
con la autorización de los recintos
para entrenar y donde se jugarán los
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CSD Ovalle afina últimos detalles
sanitarios para ser aceptado en la Tercera B
partidos. La idea es tener habilitado
nuestro complejo deportivo para el
momento del regreso a las competencias. Estamos listos con estas
exigencias sanitarias de acuerdo a lo
que nos exigen”, comentó Francisco
Carvajal, presidente de CSD Ovalle.
El recinto cuenta con los ingresos y
salidas de los jugadores demarcados,
el aforo en los baños y otros lugares
se encuentras señalizados, así como
también la toma de temperatura y
aplicación de alcohol gel a la hora de
ingresar al recinto de entrenamiento.
Todas medidas atingentes para prevenir cualquier brote de Coronavirus
que se pueda dar en el plantel cuando
inicie los entrenamientos, en caso
de ser aceptados en el torneo 2021.

SOLICITUDES A ANFA
De manera extraoficial se ha conocido que la dirigencia de la Tercera
División ha recibido cerca de 22
solicitudes de participación para el
campeonato 2021 que se iniciaría
en septiembre. Uno de ellos es el
CSD Ovalle, quien ya envió la documentación requerida a la directiva
de la categoría.
La misma directiva señaló en reunión a sus asociados que serán 16
equipos los que integrarán la presente
temporada, por lo que se desconoce
cuál será el filtro que ocupará la
Tercera División para determinar
qué clubes podrán competir en esta
temporada.
Por ahora, habrá que esperar alguna
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CSD Ovalle recibió esta semana la última inspección por parte de la seremía de Salud.

declaración oficial por parte de la
Tercera División, que en las próximas
semanas debiera pronunciarse respecto a qué instituciones tendrán la

posibilidad de competir en el regreso
de la actividad, después de dos años
de inactividad debido a la pandemia
por Coronavirus. o1002i
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SÓLO EN ALGUNOS CENTROS DE VOTACIÓN GANARON LAVÍN Y JADUE
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La provincia del Limarí fue un reflejo de lo que ocurrió a nivel nacional.

En el Colegio Arturo Alessandri los electores llegaron y votaron sin mayor complicaciones

Provincia del Limarí entregó
su apoyo a Boric y Sichel
Los resultados de la primaria
presidencial de este domingo
reflejaron el apoyo que le
entregó la provincia del
Limarí a los candidatos
ganadores, aunque en algunos
puntos específicos Lavín
y Jadue superaban a sus
rivales.

56,82%
Fue el porcentaje de preferencia por la
opción de Gabriel Boric

a sus rivales con 28 votos y Boric
hacía lo propio con 32 sufragios, y
la escuela de Samo Alto reflejaba el
apoyo a Boric y Sichel con 81 y 70
sufragios respectivamente.

EN LA CAPITAL

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras la victoria este domingo de los
candidatos Gabriel Boric y Sebastián
Sichel como abanderados de las
coaliciones Apruebo Dignidad y
Chile Vamos respectivamente, el
comportamiento provincial se mantuvo fiel a la tendencia nacional.
En la provincia del Limarí los resultados no distaron mucho de los
reflejados en el país, dando la victoria
a Boric y a Sichel, con 6.181 y 3.352
votos respectivamente, aunque en
algunos casos puntuales Joaquín
Lavín y Daniel Jadue conseguían la
mayoría de las preferencias.
Con la lupa en las comunas, en
Combarbalá en el liceo Samuel Román
Rojas los resultados favorecieron
a Boric con 394 votos y Sichel
ganaba con 172.
En Monte Patria los resultados
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Adultos mayores también participaron en la primaria presidencial de este domingo

fueron favorables a Sichel y Boric
en el conteo general. En el colegio
Río Grande de Carén, Sichel se alzó
con 74 sobre 64 de Lavín, mientras
Jadue superaba a Boric por solo
un sufragio: 77-76. En Chañaral
Alto, en el colegio Alejandro Chelén
Jadue alcanzaba 125 votos y Lavín
ganaba con 73; en la escuela de
El Palqui Boric se alzaba con 260
votos y Sichel hacía lo propio con
112 sufragios; en Monte Patria en

el colegio República de Chile Sichel
obtenía 170 votos y Boric hacía lo
mismo con 321, y en Rapel en la
Escuela Básica Wenceslao Vargas,
Sichel y Jadue ganaron con 46 y
52 votos.
En Punitaqui, en la escuela Bélgica
de Punitaqui Boric ganaba con 440
votos y Sichel hacía lo propio con
140 sufragios.
En Río Hurtado, la escuela básica
Amanecer de Hurtado Lavín superó

Ovalle por su parte se puede dividir
en el área urbana y el área rural,
con cinco y dos centros electorales respectivamente. En el área
urbana de Ovalle en la sumatoria
de los votos de la escuela Arturo
Alessandri Palma, el liceo Alejandro
Álvarez Jofré, la escuela de Artes y
Música, el liceo Estela Ávila de Perry
y el liceo Politécnico de Ovalle, se
alzaron las propuestas de Sichel
y Boric con 2.370 y 4.294 votos
respectivamente.
En el área rural el voto no fue
distinto: en Barraza en la escuela
Barraza Bajo el triunfo se lo llevaron
Sichel y Boric con 45 y 56 votos de
190 sufragios totales, y en Cerrillos
de Tamaya en la Escuela Arturo
Villalón fue la victoria para Lavín
con 83 votos y Boric con 92 en
cada una de las alianzas

