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GANÓ LA SEGUNDA VUELTA POR MÁS DE 10 PUNTOS PORCENTUALES

A sus 35 años cumplidos, que es la edad mínima para postular al cargo, Gabriel Boric se 
impuso con un 55,8 % de los votos a José Antonio Kast, que obtuvo un 44,1 % , convirtiéndose 
en el presidente electo más joven de la historia del país. Mandatarios de varios países 
felicitaron su victoria en la segunda vuelta electoral. 03

EL PRESIDENTE BORIC

EFE

ELECCIÓN CON ALTA PARTICIPACIÓN

COMANDO PROVINCIAL 
CELEBRA TRIUNFO DE  
APRUEBO DIGNIDAD 02

GANÓ TERCER LUGAR EN EVENTO ARTÍSTICODIFERENCIA DE 25 PUNTOS EN LA COMUNA

JOSÉ BOLBARÁN 
DESTACA EN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CÓMIC 

VOTACIÓN POR BORIC 
EN OVALLE SUPERÓ EL 
PROMEDIO NACIONAL 0704
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Limarí celebra aplastante victoria 
de Gabriel Boric en segunda vuelta

ELECCIÓN CON ALTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Diferentes voces del comando provincial manifestaron su 
felicidad por el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, 
esperando que sea un gobierno descentralizado y que tome 
medidas para fortalecer la ruralidad y enfrentar la sequía. 

Con menos de una hora y media del 
conteo de votos se comenzó a armar 
la fiesta en el comando de Gabriel 
Boric, ya que con cerca del 50% de 
las mesas escrutadas la tendencia 
le otorgaba una amplia ventaja sobre 
José Antonio Kast, quien incluso 
reconoció la derrota a través de un 
llamado telefónico y posterior publi-
cación en Twitter.

La celebración se extendió a lo largo 
de todo el país. Ovalle y la Provincia 
del Limarí, en donde la diferencia fue 
incluso mayor que a nivel nacional, no 
fue la excepción.

Jacqueline Pizarro, quien tomó el 
rol de vocera del comando en Ovalle, 
manifestó su felicidad por el triunfo 
y por todo el trabajo desplegado, 
“estamos felices por el resultado, 
pero también por la participación, 
tuvimos afortunadamente el apoyo 
de apoderados de mesa, eso nos dio 
la posibilidad de tener un reporte en 
el mismo momento del conteo y poder 
saber que ganamos prácticamente en 
todas las comunas de la provincia del 
Limarí. Sabemos que lo que viene es 
complejo, pero este minutito de ce-
lebración nos lo merecemos por todo 
el trabajo que hemos hecho hasta el 
momento”, indicó.

Por su parte el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, quien también 
tomó un rol activo en la campaña, 
señala la esperanza de cambios y 
mejoras en el mandato de Gabriel 
Boric, “estamos muy contentos por 
este triunfo sólido, creo que es un 
justo triunfo para un candidato que 
en su discurso habló de la ruralidad, 
de fortalecer el campo, de viviendas, 
de pensiones, de cambio climático 
y de cómo poder abordarlo, hay que 
enfrentar esta catástrofe hídrica, la 
que el actual gobierno no ha querido 
prestar apoyo y ayuda. Estamos muy 
esperanzados, creemos que Boric 
es el presidente con quien podemos 
lograr esos cambios trascendentales 
con respecto a fortalecer la ruralidad”, 
concluyó.

Mientras la concejala de Punitaqui 
Camila Rojas (Convergencia Social) 
quiso dedicar la victoria a todos quienes 
de una u otra manera colaboraron en 
esta victoria, “no solo triunfó Boric, 
triunfó la democracia y el trabajo por 
el bienestar común, las felicitaciones 
son para todas las personas que nos 
movilizamos”, declaró.

ESPERANZAS PUESTAS
Por delante esperan 4 años de go-

bierno para la coalición de Apruebo 
Dignidad, muchas son las propuestas 
y los problemas por solucionar, pero 
en la Provincia del Limarí coinciden 
en algunos puntos como la descen-
tralización, la sequía y la ruralidad.

“Para nosotros es muy importante 
avanzar en el proceso de descentraliza-
ción, es una de las grandes demandas 
que tenemos las provincias del Limarí 
y el Choapa. Queremos que se pue-
dan concretar todas esas reformas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

La celebración por el triunfo de Gabriel Boric se instaló en la plaza de armas de Ovalle. 
EL OVALLINO

necesarias para llevar a delante el 
proceso constituyente, necesitá-
bamos un gobierno que defendiera 
este proceso, la otra candidatura lo 
ponía en riesgo. Sabemos que será un 
gobierno complejo con una oposición 
fuerte para llevar adelante todas las 
reformas y cambios comprometidos 
en la campaña, además de una crisis 
económica mundial por la pandemia, 
lo que ocurre en otros países impacta 
nuestra realidad nacional, por eso 
será importante apoyar y defender 
el programa de gobierno de Gabriel 

Boric”, señaló Jacqueline Pizarro.
En la misma línea, la concejala pu-

nitaquina, Camila Rojas, agregó que 
“este gobierno sabe la realidad de 
Chile y sus regiones, y sabe que en 
esta región en particular hay urgencia 
en los servicios básicos y conexiones, 
además de eso se agrega la crisis 
climática en donde se sabe que el 
tema principal dentro de la región 
es con respecto al agua, ese es un 
desafío transversal”.

FACTOR DETERMINANTE
Durante los próximos días serán 

muchos los análisis para conocer las 
razones del triunfo de Gabriel Boric 
en esta segunda vuelta, pero desde 
el comando comentan algunas de las 
razones que ellos creen provocaron 
que la balanza se inclinara a favor de 
su candidato.

“Creo que fue determinante la hones-
tidad de Gabriel Boric y sus propues-
tas, acá hay un proyecto político que 
adherimos muchas personas, además 
la gente recibió de muy mala forma 
las mentiras de la otra candidatura y 
la forma en que se pretendió enlodar 
un proceso electoral que histórica-
mente ha sido súper transparente en 
el país”, apuntó Jacqueline Pizarro.

“También favoreció la apertura de su 
proyecto para convocar otros sectores 
políticos, acá en Ovalle se reflejó en la 
campaña donde estuvimos presentes 
todos los sectores de la centro izquier-
da y los ciudadanos independientes 
como yo”, agregó la vocera. 

Mientras Camila Rojas valoró la 
oportunidad de cambio que ofrece 
el actual diputado por la región de 
Magallanes, “creo que un factor deci-
sivo fue la esperanza en una persona 
joven, hemos visto que en general hay 
cambios y renovación en los cargos, 
y son personas comunes y corrientes 
que entran con las manos limpias, y 
su discurso y quehacer va de la mano 
con eso, hay transparencia, un trabajo 
colectivo y convocante, en donde 
cabemos todos, todas y todes”.

LO NEGATIVO DEL PROCESO 
Una mayor participación ciudadana 

se vivió este domingo en comparación 
con la primera vuelta, sin embargo, 
existió molestia por dificultades en los 
buses de acercamiento y la moviliza-
ción durante el proceso eleccionario.

Al respecto, el alcalde montepa-
trino Cristian Herrera señaló que 
“los buses que colocó el gobierno 
no cumplieron con los horarios en 
algunos sectores, además son pocos 
para mover nuestra población rural, 
pero sobreponiéndose a todo eso la 
comunidad fue y votó para darle el 
respaldo a nuestro presidente, con 
quien vamos a trabajar de la mano. 
A pesar de estos problemas estamos 
muy contentos por la alta votación”. 

“SABEMOS QUE LO QUE 
VIENE ES COMPLEJO, 
PERO ESTE MINUTITO 
DE CELEBRACIÓN NOS 
LO MERECEMOS POR 
TODO EL TRABAJO QUE 
HEMOS HECHO HASTA EL 
MOMENTO”

JACQUELINE PIZARRO
VOCERA COMANDO DE OVALLE
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Gabriel Boric se convierte en el 
presidente más joven de la historia

TRAS GANAR EL BALOTAJE POR MÁS DE 10 PUNTOS PORCENTUALES

A sus 35 años cumplidos, que es la edad mínima para postular 
al cargo, Gabriel Boric se impuso con un 55,8 % de los votos a 
José Antonio Kast, que obtuvo un 44,1 %  convirtiéndose en el 
presidente electo más joven de la historia republicana del país

El diputado y exlíder estudiantil 
de izquierda Gabriel Boric afirmó 
este domingo que será el presidente 
“de todos los chilenos”, durante una 
llamada telefónica televisada con el 
mandatario saliente, el conservador 
Sebastián Piñera. 

“Seré el presidente de todos los 
chilenos y chilenas, no gobernaré 
solo entre cuatro paredes”, expresó 
Boric en una escueta conversación. 

Durante la llamada entre el mandatario 
saliente y quien lo reemplazará, una 
tradición que se realiza siempre tras 
las elecciones presidenciales, Piñera 
felicitó al candidato que asumirá el 
cargo el 11 de marzo de 2022. 

“Usted va a ser uno de los presidentes 
más jóvenes de los últimos tiempos y 
uno siempre tiene que saber combinar 
la fuerza y el idealismo de la juventud 
con la experiencia”, manifestó. 

A sus 35 años -la edad mínima para 

acceder al cargo-, Boric, que encabeza 
una alianza entre el Frente Amplio y 
el Partido Comunista, se impuso con 
un 55,8 % de los votos al abogado 
ultraderechista José Antonio Kast, 
que obtuvo un 44,1 % de, con más 
del 99 % de las mesas escrutadas. 

“Voy a dar lo mejor de mí para estar 
a la altura de este tremendo desafío”, 
agregó Boric, partidario de ampliar 
el papel del Estado hacia un modelo 
de bienestar con acento ecologista, 
feminista y regionalista. 

Se confirman así los pronósticos y 
Boric se convertirá en el presidente 
más izquierdista desde el Gobierno del 
derrocado Salvador Allende (1973-
1990) y el primero que no forma parte 
de los dos grandes bloques que se 
repartieron el poder desde el retorno 
a la democracia en 1990. 

Quedó atrás Kast, un abogado católico 
de 55 años con un fuerte discurso 
antinmigración y líder de Partido 
Republicano, que con la mitad de 

EFE
Chile

El presidente electo Gabriel Boric, ofreció un discurso la noche de este domingo tras ganar la segunda vuelta presidencial EFE

las mesas escrutadas reconoció su 
derrota. 

“Acabo de hablar con Boric y lo he 
felicitado por su gran triunfo. Desde 
hoy es el presidente electo de Chile 
y merece todo nuestro respeto y 
colaboración constructiva”, expresó 
el ultraderechista. 

Pese a las continuas denuncias 
sobre la falta de transporte público, 
que habían llenado de interrogantes 
el tema de la participación, han acu-
dido a las urnas más de 8 millones 
de personas, la cifra más alta desde 
que el voto dejó de ser obligatorio en 
2012, según el último conteo. 

Boric obtuvo un amplio apoyo en la 
capital y en otros núcleos urbanos 
como Valparaíso aunque también 
logro imponerse en regiones y zonas 
rurales como Atacama, O’Higgins o 
Antofagasta, que había perdido en 
primera vuelta. 

El próximo presidente, que tomará 
posesión por un período de cuatro 
años, deberá coser las heridas que 
dejó la crisis social de 2019, una ola 
de masivas protestas por la igualdad 
que dejaron una treintena de muertos 
y pusieron en jaque al Gobierno actual 
y a las fuerzas de seguridad. 

También liderará la implementación 
de las normas de la nueva Constitución 
en caso de aprobarse y deberá enca-

bezar la recuperación económica tras 
la pandemia, en momentos en que se 
terminan las ayudas sociales para la 
apurada clase trabajadora. 

REACCIONES INTERNACIONALES
Presidentes y jefes de gobierno de 

varios países felicitaron al mandatario 
electo tras conocerse los resultados, 
entre ellos el presidente del Gobierno 
Español Pedro Sánchez, y el manda-
tario uruguayo Luis Lacalle Pou, quien 
escribió la red social Twitter  “Felicito 
al presidente electo de Chile, Gabriel 
Boric, y le deseo éxito para el bien del 
pueblo chileno”.

“VOY A DAR LO MEJOR DE MÍ 
PARA ESTAR A LA ALTURA 
DE ESTE TREMENDO 
DESAFÍO”

GABRIEL BORIC
PRESIDENTE ELECTO
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CITACIÓN A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS 

DEL EMBALSE COGOTÍ

Se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 220 y 221 del Código de Aguas, para el día 
MARTES 04 DE ENERO DE 2022, a las 09:30 horas, en primera citación 
en el Salón de la Gobernación Provincial del Limari, ubicado en calle 
Socos N° 154, de la comuna y ciudad de Ovalle. Para el caso de no 
reunirse el quórum reglamentario en ella, a las 10:00 horas se efectuará 
la segunda citación,   en el mismo día y lugar, en la que la Junta se 
celebrará con los accionistas que asistan.

 PUNTOS A TRATAR SERÁN LOS SIGUIENTES:

 1). - Lectura acta de la junta anterior. 

2). - Memoria Anual del Presidente.

3). - Lectura Estados Financieros del Período.

4). - Aprobación Presupuestos Ingresos y Egresos.

5). - Elección de Directores.

6). - Puntos Varios

 Se hace presente, las obligaciones de los accionistas, según lo estipulado 
en los artículos 212 y 223 del Código de Aguas, referidos a la asistencia a 
esta asamblea, en la que tendrán derecho a voto sólo los que se encuen-
tren al día en el pago de sus obligaciones.

Los poderes de representación y la inscripción de candidatura se 
recibirán en las oficinas de la asociación hasta las 12:00 horas del día 
Jueves 30 de Diciembre de 2021.

Ovalle, 20 de Diciembre de 2021

FRANCISCO GONZÁLEZ FIGARI
 PRESIDENTE

 ASOCIACION DE CANALISTAS EMBALSE COGOTI

Ovallinos dieron en las urnas un apoyo masivo al candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric 
CEDIDA

Con el 100% de las mesas 
escrutadas en la comuna 
de Ovalle, el candidato de 
Apruebo Dignidad alcanzó un 
62,87% de las preferencias 
para erigirse como el 
ganador en la comuna y en el 
país.

Votación por Boric en 
Ovalle superó con creces 

el promedio nacional

PRESIDENTE ELECTO REGISTRÓ MÁS DE 25 PUNTOS 
POR ENCIMA DE KAST

Una vez finalizado el conteo, y es-
crutadas las papeletas mesa a mesa 
cuando se había contabilizó el 100% 
del proceso, la balanza en la comuna 
de Ovalle favoreció cómodamente al 
candidato izquierdista de Apruebo 
Dignidad, Gabriel Boric, quien con un 
total de 27498 votos contra 16.243 
de su rival, obtenía un 62,87% de las 
preferencias en esta segunda vuelta 
presidencial. 

En los centros de votación más 
concurridos de la comuna, como en 
el Liceo Politécnico y en la Escuela 
de Artes y Música Eliseo Videla, los 
votos favorecieron abiertamente al 
candidato magallánico, quien obtuvo 
3.511 y 3.383 respectivamente es 
esos centros, contra los 2.060 y 2.069 
que obtuvo el candidato Kast, quien 
debió conformarse en la comuna con 
el 37,13% de la votación.

Tras conocerse los resultados, cien-
tos de ovallinos salieron a las calles, 

específicamente en las inmediaciones 
de la Plaza de Armas para celebrar la 
victoria del nuevo presidente electo.

Lenta apertura, rápida votación
Desde la mañana los centros elec-

torales de Ovalle y de la provincia del 
Limarí reportaron una lenta cons-
titución, pero una vez instaladas, 
recibieron una fluida asistencia de 
votantes, en un proceso mucho más 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mañana se terminaban de constituir 
todas las 31 mesas que componen 
los dos centros electorales destinados 
en ese recinto deportivo.

Igual situación se vivió en el cole-
gio Fran Jorge, en la emblemática 
población del mismo nombre, donde 
pasadas las 9.20 de la mañana se 
terminaba de instalar la última de las 
22 mesas electorales de ese recinto. 

Durante todo el día el proceso trans-
currió de manera rápida y expedita, ya 
que al tratarse de una sola papeleta 
con dos opciones, el proceso del voto 
tomaba menos de un minuto por 
elector desde el momento en el que 
llegaba a la mesa.

rápido y expedito que en ocasiones 
anteriores.

Desde las 8.00 de la mañana cuando 
se convocó a los vocales y miembros 
de mesa en los diferentes centros 
de votación a nivel provincial, se 
comenzaron a constituir las mesas 
en cada uno de los recintos, y si bien 
algunos reportaron cierta lentitud a la 
hora de instalar cada mesa, una vez 
constituidas comenzaron a recibir un 
flujo de electores continuo aunque 
sin aglomeración, debido a lo rápido 
y expedito del proceso.

En el Estadio Diaguita la constitución 
de las mesas no fue tan rápida como 
se esperaba, y cerca de las 9.00 de la 

Recientemente la Dirección 
de Tránsito del municipio de 
Ovalle habilitó un sistema de 
reserva de horas, para obtener 
y renovar licencias de conducir 
que busca eliminar la congestión 
de solicitantes en las puertas 
del recinto administrativo.

Para optar a esa alternativa, y 
luego de un período de prueba 

Reserva de hora para Licencias de
 Conducir abrirá de manera virtual este lunes

ESPERAN ATENDER 400 SOLICITUDES MENSUALES 

El sistema digital para la 
obtención de una hora para 
gestionar una nueva licencia 
o renovar la anterior, espera 
entregar más de 400 citas 
para los próximos meses. 
Indicaron estar preparados para 
atender hasta 600 solicitudes 
mensuales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que abrió sus puertas y sus 
páginas el pasado 7 de diciem-
bre, jornada cuando estuvo 
abierta la opción por unas horas 
para luego cerrarse de manera 
automática.

Según indicaron desde la 
Municipalidad a El Ovallino, 
el sistema estuvo habilitado 
esa jornada desde las 11:30 
horas hasta las 14:00 horas, 
recibiendo un total de 450 
solicitudes.

Este lunes 20 de diciembre 
volverá a abrirse el proceso de 
manera digital. Quienes opten 
por esta alternativa deberán 
ingresar al sitio web www.muni-
cipalidaddeovalle.cl y seguir las 
indicaciones señaladas, es decir 
pulsar el banner “Reserva tu 
hora para licencias de conducir” 
y posteriormente seleccionar 
una categoría (Primeras licen-
cias, controles o duplicados), 
un servicio (Primera licencia, 
examen control, cambio de 

clase, duplicado u otros) y un 
empleado (Cualquiera o tránsi-
to). Luego tendrá que revisar el 
calendario digital, seleccionar 
un día y verificar si cuenta con 
horarios disponibles para su 
atención y confirmar la solicitud, 
además de completar los datos 
personales.

Estimaron poder atender dia-
riamente a unas 16 personas de 
manera concreta, aunque des-
tacaron que estarían preparados 
para emitir mensualmente unas 
600 licencias de conducir y 
que actualmente se despachan 
unas 400 solicitudes cada mes.

Al respecto, el director de trán-
sito del municipio de Ovalle, 
David Farías, indicó que el pro-
pósito principal de habilitar 
este sistema es “evitar filas, 
dar transparencia, generar indi-
cadores de atención, planificar 
el alza que tendremos el 2022 
por términos de prórrogas y 
aumentar la tasa de servicio”.
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Independiente de Chañaral Alto se corono campeón del Campeonato UCRAF de Río Huatulame. 
CEDIDA

El equipo blanquiazul se 
coronó campeón y ahora 
deberá enfrentar un 
cuadrangular regional para 
poder ir al campeonato 
nacional. 

Independiente de 
Chañaral Alto levanta una 
copa después de 15 años

CAMPEONATO UCRAF DEL RÍO HUATULAME

Al igual que en otras asociaciones 
de fútbol rural, la UCRAF del Río 
Huatulame organizó un torneo amis-
toso para volver a la competencia tras 
meses de inactividad.

 En esta edición el campeón fue 
el Club Deportivo Independiente de 
Chañaral Alto, quien logró levantar 
una copa después de 15 años desde 
su último título. 

Todo comenzó en la fase grupal, en 
donde el equipo blanquiazul inte-
gró el Grupo B, junto a San Marcos, 
Los Morales, Palestino de El Palqui, 
Correvuela y Racing.

El Grupo A en tanto lo conformaba 
Estrella de Oro, Villarreal, San Lorenzo, 
Cosmos de Huatulame, Estrella de 
El Palqui, Atahualpa y Lusitana de 
El Tome. 

Independiente avanzó segundo de 

su grupo, lo que le valió disputar la 
semifinal ante Estrella de Oro. En 
esta llave la serie reserva cayó por 4 
a 2, pero la serie honor ganó por 2 a 
1, por lo que la definición se extendió 
a los lanzamientos penales, ganando 
los blanquiazules por 5 a 4.

En la gran final el club chañaralino 
se enfrentó ante Villarreal de La Villa, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

nueva copa a sus vitrinas tras más 
de una década, “toda la hinchada 
y la gente de la población estaba 
contenta, hicimos una pequeña fiesta 
para compartir y celebrar. Este es un 
logro muy importante porque hace 15 
años no salíamos campeón”, señaló 
el dirigente Leonardo Rojas. 

Tras coronarse campeón del UCRAF 
Rio Huatulame, Independiente de 
Chañaral Alto se medirá ante los 
campeones de las asociaciones de 
Illapel, Paihuano y Monte Patria. 

Quien gane este cuadrangular repre-
sentará a la región en el campeonato 
nacional que está pactado para el 
21 de enero en la comuna de Pozo 
Almonte, Región de Tarapacá. 

con el Estadio Municipal de Monte 
Patria como escenario. 

La serie reserva vino desde atrás 
para lograr la primera victoria en la 
tarde sabatina, ya que si bien caía por 
2 a 0, el equipo supo reaccionar en 
el segundo tiempo para dar vuelta el 
resultado. De esa manera se impuso 
por 3 a 2, anotaciones de Francisco 
Díaz, Freddy Ponce y Milenko Gómez.

Por su parte la serie honor logró 
quedarse con una victoria un poco 
más cómoda, gracias a los goles de 
Nicolás Gallardo, Raulindo Tapia e 
Iván Díaz.

Con estos dos triunfos se le entregó 
el título de campeón a Independiente 
de Chañaral Alto, quien suma una 

Con 100% de rendimiento y con más 
de 50 goles a favor el “Equipo de 
la Gente” se posicionó en el primer 
lugar de la primera fase. En la 
siguiente etapa deberá enfrentar al 
club Amigas del Fuego.

Punteras e invictas: CSD Ovalle 
dirá presente en las semifinales 
del regional de fútbol femenino

CANDIDATAS A REVALIDAR EL TÍTULO

La rama femenina del Club Social 
y Deportivo Ovalle quiere revalidar 
el título de campeón regional que 
obtuvo en 2019, y para eso ya pu-
do dar el primer gran paso, ya que 
al término de la primera fase en la 
actual temporada se posicionó en el 
primer lugar con rendimiento perfecto. 

Hasta la fecha 10 el “Equipo de la 
Gente” logró ganar los 10 partidos 
que enfrentó, con 51 goles a favor 
y cero en contra. Este domingo 19 
de diciembre se jugó la onceava y 
última fecha del certamen.

En esta oportunidad las “verdes” de-
bían enfrentar al Deportivo Momentos 
Felices, no obstante, este club no 
se presentó a jugar, por lo que la 
organización le entregó un triunfo 
por secretaría de 5 a 0 a las ovallinas.

De esta manera, el Club Social y 
Deportivo Ovalle clasificó con puntaje 
perfecto a las semifinales, en donde 
enfrentará a Amigas del Fuego. Por 
el otro lado se enfrentará Kamanga 

Peñuelas y Liverpool de La Serena. 
La fecha tentativa para estos en-
cuentros es el domingo 9 de enero.

Los dos equipos ganadores avan-
zarán a la gran final, la cual se de-
biese jugar en el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso, a diferencia 
del resto de los partidos que se han 
desarrollado en el Parque Urbano de 
Tierras Blancas. 

“No nos habrá servido haber ganado 
todos los partidos de la etapa regular 
si no ganamos ahora en la etapa final, 
tendremos que ser bien estratégicos 
para sacar el partido ante Amigas 
del Fuego. Entrenaremos con mayor 
intensidad para ir en busca de la final”, 
analizó el entrenador, Alexis Araya.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Histórica participación 
desde la implementación 

del voto voluntario 

REGIÓN SUPERÓ EL 50% EN BALOTAJE 

La cifra se empinó al 51,06%, según datos del SERVEL, 
muy por sobre el 42,28% que se obtuvo durante la 

primera vuelta y que ubicó a la zona entre las cuatro 
regiones con menor participación ciudadana. 

Un importante repunte en parti-
cipación ciudadana se evidenció 
tras el balotaje. Al cierre de esta 
edición y según datos del SERVEL, 
la participación ciudadana llegó en 
el país al 55,6% durante la segunda 
vuelta, con cerca de 8, 4 millones de 
votantes, muy por sobre el 47,34% 
que se registró durante los comicios 
de noviembre.

La participación, en cuanto a por-
centaje, es la más alta a nivel pre-
sidencial desde el año 2009, en 
que la participación llegó al 59,1% 
de electores, con una votación que 
superó los 7,2 millones de votos.  
Votación que cayó a un estrepitoso 
42% durante el año 2013 y aumentó 
a un 49% durante el 2017.

El repunte también se evidenció a 
nivel regional. Si durante la primera 
vuelta la Región de Coquimbo llegó a 
un exiguo 42,82%, durante el balotaje 
la participación alcanzó el 51,06%.

Según explicó el director del Instituto 
de Políticas Públicas (IPP) de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), 
Luis Moncayo Martínez, Gabriel Boric 
se convierte así en un presidente que 
sale electo con un alto porcentaje de 
electores, después de mucho tiempo.

“Es una buena noticia porque des-
de hace muchas elecciones que los 
guarismos de participantes estaban 
muy por debajo de la cifra que es hoy 
en día de 8.200.000 electores. Es 
una buena noticia porque fortalece el 
sistema democrático, le da base de 
gobernabilidad al presidente electo y 
significa un compromiso de los dis-
tintos sectores políticos de nuestro 
país para seguir avanzando en este 
esfuerzo de aumentar la participa-
ción electoral de la ciudadanía, en un 
escenario de voto voluntario”.

Moncayo recordó que no hace mucho 
se instaló el debate público si era 
necesario volver al voto obligatorio  
o continuar con el voto voluntario.

“Los resultados de hoy demuestran 
que cuando hay competitividad efec-
tiva dentro de los candidatos, hay 
una predisposición de los electores 
a una mayor participación electoral”, 
explicó.

Moncayo agregó que el fenómeno 
también responde a que la segunda 
vuelta resulta más atractiva para el 
votante, “porque la segunda vuelta 
es más competitiva que una primera 
vuelta, porque hay certezas de los 
electores, de que el ganador es el que 
va a llegar al palacio de La Moneda”.

Con relación a la legitimidad, indicó 
que la votación obtenida genera desde 
ya un nuevo escenario sociopolítico.

“En la medida que participó una 
mayor cantidad de ciudadanos le da 
más legitimidad al Presidente electo. 
Pero lo segundo que ha traído apare-
jado son las conductas republicanas, 
como la del candidato Kast, al tomar 
la iniciativa de felicitar al ganador 
y comprometerse públicamente a 
contribuir desde una legitima oposi-
ción democrática a que las políticas 
públicas se orienten a la resolución de 

La comuna que registró mayor participación de votantes en la Región de Coquimbo fue La Serena. La capital regional alcanzó un 55,8 de 
votación en la segunda vuelta.

LAUTARO CARMONA

problemas más relevantes. Y el otro 
hecho republicano, es la conducta del 
presidente de la república, al llamar 
y felicitar al presidente electo, para 

ofrecerle toda la colaboración en el 
proceso de transición e invitarlo para 
tener las primeras conversaciones 
entre ambos para compartir la agenda 
de problemas públicos que enfrentará 
el presidente electo”.

El director del Instituto de Políticas 
Públicas de la UCN indicó que con 
este nivel de participación se genera 
un resultado virtuoso en materia 
económica, sociopolítica y además, 
contribuirá a la pacificación de los 
espíritus.

PARTICIPACIÓN EN LA REGIÓN
Las cifras aportadas por el SERVEL, 

revelan que las comunas con menor 
participación fueron Río Hurtado, 
Punitaqui y Monte Patria, aunque 
aumentaron la votación de la pri-

mera vuelta.
El primer lugar de participación fue 

la ciudad de La Serena con 55,8% 
de su padrón electoral.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNA 1° vuelta 2° vuelta

Andacollo 41,67% 51,72%
Canela 42,41% 52,84%
Combarbalá 40,58% 46,54%
Coquimbo 42,56% 50,57%
Illapel 43,04% 51,25%
La Higuera 39,83% 43,86%
La Serena 46,74% 55,83%
Los Vilos 42,79% 52,41%
Monte Patria 36,32% 43,01%
Ovalle 40,26% 47,94%
Paihuano 40,0% 52,01%
Punitaqui 38,32% 42,89%
Río Hurtado 36,27% 41,58%
Salamanca 42,23% 48,90%
Vicuña 39,08% 49,43%

EN LA MEDIDA QUE 
PARTICIPÓ UNA MAYOR 
CANTIDAD DE CIUDADANOS 
LE DA MÁS LEGITIMIDAD AL 
PRESIDENTE ELECTO”

LUIS MONCAYO MARTÍNEZ

DIRECTOR DEL (IPP) DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL NORTE (UCN)

PAOLA ACEVEDO 
Región de Coquimbo
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Ovallino José Bolbarán destaca 
en el Festival de Cómic de Valdivia

OBTUVO TERCER LUGAR EN EVENTO INTERNACIONALMotivado con la idea de 
evaluar su trabajo, José 
Bolbarán Ramírez, participó 
en el evento que busca 
fomentar la lectura en niños 
y jóvenes, así como también 
potenciar y difundir a artistas 
emergentes del cómic 
nacional.

Todo partió como una forma de eva-
luar su trabajo y terminó quedándose 
con el tercer lugar del concurso de-
sarrollado en el Festival Internacional 
Aguacero Cómic de Valdivia, uno de 
los más importantes eventos de este 
tipo en el país. 

José Bolbarán, psicólogo ovallino, 
funcionario del Departamento de 
Educación de Ovalle, y un aficiona-
do a la historieta, sorprendió en la 
categoría “novicios”, con una obra 
que tenía como propósito sensibilizar 
respecto al drama humano tras la 
migración irregular. 

“La historia está basada en hechos 
reales. La idea era invitar a la reflexión 
a través de un cómic sobre una pro-
blemática social muy compleja, que 
afecta a distintas partes del mundo, y 
que hoy se ve agudizada también en 
nuestro país”, explica el autor.  

Animado por el interés de evaluar 
su trabajo, “que opinaran sobre él y 
de este modo seguir aprendiendo”, 
el creativo se aventuró a participar 
en la séptima versión de este festi-
val de cómics, el cual se celebró en 
Valdivia del 10 al 12 de diciembre, 
y donde también incluyó stands de 
dibujantes e historietas, charlas y 
conversatorios con invitados nacio-
nales e internacionales dedicados al 
área de la narrativa gráfica.

“Unos días antes fui notificado que 
estaba entre los finalistas, así que 
decidí viajar hasta Valdivia. Fue una 

Ovalle

La obra del psicólogo ovallino José Bolbarán, que mereció el tercer lugar en el festival 
internacional, se puede apreciar en sus redes sociales

EL OVALLINO

gran experiencia, ya que además de la cere-
monia de premiación, pude participar en las 
charlas y talleres con destacados artistas 
nacionales de la historieta”, relata. 

SU INCURSIÓN EN EL DIBUJO
Todo comenzó por su interés en los dibujos. 

Al principio, durante su niñez, se inspiraba en 
series como Dragon Ball y Súper Campeones. 
“Siempre me gustó dibujar, desde que tengo 
memoria. Luego, comencé a ser lector de 
cómics clásicos como Condorito y Barrabases, 
y particularmente Mampato, y ya a los 12 
años comencé leer y a dibujar mis propios 
cómics, que también se transformó en mi 
técnica de estudio para las asignaturas que 
más me costaban, como ciencias naturales”, 
explica Bolbarán.

Afirma estar feliz con su participación y 
con más ganas que nunca de seguir creando. 
“Los concursos son inciertos, pero nunca 
sabremos qué pasará si no lo intentamos. 
Así es que estoy feliz con mi incursión en 
este certamen y con muchas ganas de seguir 
aprendiendo y creando”, enfatiza el joven.

“FUI NOTIFICADO QUE ERA 
FINALISTA Y DECIDÍ VIAJAR 
A VALDIVIA. FUE UNA GRAN 
EXPERIENCIA, YA QUE ADEMÁS 
DE LA PREMIACIÓN, PARTICIPÉ 
EN CHARLAS Y TALLERES CON 
ARTISTAS NACIONALES”

JOSÉ BOLBARÁN
PSICÓLOGO Y DIBUJANTE
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Mujer contagiada con Ómicron fue dada de 
alta y se espera resultado de familiares

PROCESO DE TRAZABILIDAD DE NUEVA VARIANTE 

Desde la Seremi de Salud, informan 
que el primer caso confirmado con 
la variante Ómicron en la región de 
Coquimbo, perteneciente a la comuna 
de La Serena, se encuentra de alta 
médica, al cumplir satisfactoriamente 
la cuarentena. 

Recordemos que la afectada había 
realizado un viaje a Miami, Estados 
Unidos, junto a 3 familiares, quienes 
resultaron positivos al Covid-19, sin 
embargo aún no se esclarece el tipo 
de variante que los aqueja.

Cabe señalar que entre los pasajeros 
del avión, en el que viajaba la fami-
lia, se ha declarado a 22 contactos 
estrechos, los cuales estarían ter-
minando su aislamiento preventivo.

Por su parte, la epidemióloga Paola 
Salas, entrega las prin-
cipales característi-
cas de la variante 
Ómicron, “es 
casi 60% más 
transmisible 
que la Delta 
y en términos 
porcentuales, 
si tú la compa-
ras con la primera 
variante que noso-
tros tuvimos, se habla 
alrededor del 500% más 
transmisible”.

La especialista comenta que la 
alta transmisibilidad es lo que hace 
peligrosa a esta variante, puesto 
que, “la entrada de la variante y la 
pérdida de la trazabilidad jugaría 
en contra”.

Por lo tanto, sugiere mantener los 
casos confirmados bajo confinamien-
to, “por ejemplo, las familias y los 
grupos donde se estén originando, 
hay que seguir el contagio y quienes 
estuvieron expuestos a este y de esta 
forma podremos decir que tenemos 
controlada la transmisión del virus”.

PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD
El gran problema, según la experta, 

radica en generar mayores casos de 
transmisión dentro de las comuni-
dades, “su primera característica es 
la transmisibilidad, por lo tanto es 
de preocupación mundial”.

En la misma línea, Salas afirma que 
aún no se generan los suficientes 
estudios para ver el nivel de virulen-
cia que desarrollan las personas, sin 
embargo, “según las investigaciones 
preliminares, no es una variante que 
cause tantos casos graves, pero lo 

A raíz del 
primer caso 
de la variante 
Ómicron en 
la región, se 
establecieron 
22 contactos 
estrechos co-
rrespondien-
tes a pasaje-
ros del vuelo a 
Miami. 

EFE

importante es vacunarse”.

IMPORTANCIA DE LA VACUNA
La epidemióloga Salas, asegura que 

completar el esquema de vacunación 
es fundamental para no presentar 

síntomas graves o complicaciones 
severas, “en el caso de los que no 
están inoculados, ellos tienen mayor 
riesgo de enfermar gravemente, por-
que con cualquiera de las variantes 
del coronavirus hay posibilidad de ir 
a la UCI, pero es más alto para los 
no vacunados, porque se acentúa”.

Del mismo modo, la experta sos-
tiene que lo importante es contro-
lar la transmisibilidad, para que la 
dominancia de la variante no sea 
mayor a otras y desatar una nueva 
ola de contagios.

VARIANTE DE SUSPENSO
La poca investigación y conoci-

miento que se tiene de la variante 

Ómicron genera dudas y preocupación 
dentro de la sociedad, por lo mismo, 
la especialista Salas señala que, 
“después de un mes se sabe recién 
de los efectos de una variante nueva 
en un país y lo que podría provocar”.

Igualmente, la epidemióloga agre-
ga que, “una persona en promedio 
en Chile, estaría en la UCI, de 25 
a 28 días, después de ese tiempo 
podríamos conocer cuál es el efecto 
de la enfermedad”.

RECOMENDACIONES
Además, Salas entrega sus per-

cepciones y sugerencias, “todas las 
personas que pueden estar expues-
tas al contagio deben permanecer 
bajo observación epidemiológica, no 
hay que perderlos de vista y deben 
cumplir las cuarentenas preventivas, 
intensificando la búsqueda de casos”.

Por último, la especialista comenta 
los síntomas asociados a la variante, 
los cuales están relacionados prin-
cipalmente a malestares digestivos, 
como nauseas, vómitos, diarreas y 
en algunos casos a dolor muscular, 
decaimiento y flacidez.

Tras la última actualización de 
cifras por parte de la autoridad sanitaria, 

el total de contagiados acumulados llega a 
54.340 y los casos activos a la fecha son 371, 

disminuyendo paulatinamente. En tanto, no se 
han informado nuevos casos 

de la variante Ómicron.

CASOS NUEVOS 41

CASOS TOTALES 54.340

CASOS ACTIVOS 371

REPORTE CORONAVIRUS
Región de CoquimboA NIVEL MUNDIAL, LOS 

EPIDEMIÓLOGOS POR 
ESTUDIOS, MANEJAMOS 
INFORMACIÓN DE QUE 
LA VARIANTE ÓMICRON 
SE TRANSMITE MUCHO 
MÁS RÁPIDO QUE TODAS 
LAS OTRAS VARIANTES 
ANTERIORES”

PAOLA SALAS
EPIDEMIÓLOGA Y ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA

La baja de casos activos en la región de Coquimbo ha disminuido paulatinamente 
en el último mes. Al 1 de diciembre se contabilizaban 601 casos, el 9 de diciembre 
la cifra disminuyó hasta 471 y el 15 de diciembre llegó a los 395 casos, alcanzando 
en dos semanas una baja considerable de 20%. 
El resultado de esta baja correspondería, según la epidemióloga Paola Salas, a 
una de las garantías del proceso de vacunación, puesto que las dosis generarían 
anticuerpos capaces de evitar o disminuir el contagio del virus. 
El día de hoy, se reportaron 371 casos activos, casi la mitad desde las últimas tres 
semanas. 

CASOS ACTIVOS HAN DISMINUIDO UN 20% EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS

KIMBERLY JOPIA
La Serena
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