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INCENDIO DE BODEGAS
Tras el siniestro del pasado viernes, varios de los 34 locatarios afectados 
buscan la manera de seguir adelante contando con el apoyo de familiares 
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Una amplia diferencia separó las cifras finales a favor de Gabriel Boric en la provincia del Limarí con respecto a las recogidas por José Antonio 
Kast.

Boric casi duplica votación de 
Kast en la provincia del Limarí

ABSTENCIÓN EN COMUNAS LIMARINAS VOLVIÓ A SER LA MÁS ALTA DE LA REGIÓN

La tendencia hacia la izquierda en la provincia del Limarí no 
se pudo reflejar de manera más clara en estas elecciones 
presidenciales: más de 27 puntos porcentuales separaron las 
opciones de Boric y Kast en esta segunda vuelta. Tres comunas 
de la zona fueron las menos concurridas por los votantes.

Con el 100% de las mesas escru-
tadas, los votos en la provincia del 
Limarí favorecieron ampliamente 
al candidato de Apruebo Dignidad, 
Gabriel Boric, quien por poco margen 
casi duplica las papeletas conse-
guidas por su adversario del Partido 
Republicano, José Antonio Kast, 
quien recibió poco más de un tercio 
de la votación.

Dos lecturas contrapuestas de-
jaron las cifras entregadas por el 
Servicio Electoral al término de la 
jornada electoral: la provincia superó 
con creces el porcentaje alcanzado 
por el candidato ganador a nivel 
nacional, aunque registró la más 
baja participación de toda la región, 
también por debajo del porcentaje 
de participación regional.

A nivel nacional Gabriel Boric obtuvo 
4.596.019 votos, lo que signifi-
ca un 55,81% de la votación, por 
encima de José Antonio Kast que 
logró 3.639.591 sufragios para un 
44,19%, siendo una diferencia de 
poco más de 11 puntos porcentuales. 

En tanto a nivel regional la zanja 
entre uno y otro fue más marcada, 
ya que el ganador registró 199.180 
votos para un 63,28%, mientras 
el derechista embolsó 115.598 
sufragios para un 36,72%.

En la provincia del Limarí, de los 
68.033 votos válidos, 43.516 co-
rrespondieron a Boric (63.96%) y 
24.517 fueron para Kast (36,03%).

POR COMUNAS
En el registro por comunas se 

pudo apreciar aún más la diferencia 
entre las distintas opciones, ya que 
en una de ellas, en Combarbalá, la 
diferencia porcentual de 27 pun-
tos. Allí Boric sacó 3.876 votos 
contra 1898 de Kast, dejando los 
porcentajes en 67,13% y 32,87% 
respectivamente. 

En Monte Patria y Ovalle no sería 
muy diferente el escenario, ya que el 
representante de Apruebo Dignidad 
obtuvo 7.966 votos en la comuna 
de los valles generosos para un 
66,71%, por encima del republicano 
que registró 3.976 papeletas a su 
favor para un 33,29%. En la capital 
provincial los números favorecie-
ron a Boric con 27.498 votos para 
62,87%, a diferencia de los 16.243 
votos y 37,13% de Kast.

En Punitaqui la izquierda contabilizó 
3.043 sufragios, que se traducen 
en 66,72% mientras la derecha 
se conformó con 1.518 votos para 
33,28%.

El resultado más cerrado estuvo 
en la comuna de Río Hurtado don-
de Boric alcanzó 1.133 votos para 
56,23%, mientras Kast alcanzaba 
882 sufragios para 43,77%. 

PARTICIPACIÓN
Con respecto a la participación de 

los votantes, ésta estuvo en la pro-
vincia muy por debajo del promedio 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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nacional y regional, quedando incluso 
tres de las comunas limarinas en 
el deshonroso puesto de las que 
mayor abstención mostraron en 
la jornada.

A nivel nacional la participación 
electoral se registró en 55,68%, 
por encima de la última elección 
general, mientras en la región de 
Coquimbo la asistencia a las urnas 
fue de 51,06%.

En Limarí ninguna de sus comunas 
superó la mitad del padrón electoral 
del Servel, siendo Ovalle la de más 
alta participación porcentual con 
44.264 votantes para un 47,94%.

En Combarbalá, participaron 588 
personas, para un 46,54%, mien-
tras las comunas de Monte Patria 
(12,106 electores para un 43,01%), 
Punitaqui (4.624 votantes para 
un 42,89%) y Río Hurtado (2.051 

participantes para un 41,58%) fue-
ron las tres más bajas de la región.

AUMENTO SIGNIFICATIVO
Consultada acerca de los resul-

tados en la zona, la Convencional 
Constituyente y miembro del co-
mando de campaña de Boric en 
la región mostró su satisfacción 
por poder aumentar hasta en cin-
cuentas mil votos los logrados en 
la primera vuelta.

“Fuimos capaces de convocar 
a más gente, logrando un apoyo 
inédito en nuestra historia demo-
crática. Más de un 55,8% para 
el candidato Gabriel Boric quien 
ha estado siempre dispuesto a 
respetar y apoyar el trabajo de la 
Convención Constitucional como un 
órgano elegido democráticamente. 
Todos los comandos de la región 
hicieron un trabajo encomiable 
convocando a jóvenes de todas 
las generaciones especialmente a 
todas las personas del interior de 
nuestra región. Sin dudas es un líder 
de una nueva generación, para el 
medio ambiente, para la mujer, para 
la descentralización, era algo que 
estábamos esperando desde hace 
mucho tiempo”, destacó.

“TODOS LOS COMANDOS 
DE LA REGIÓN HICIERON 
UN TRABAJO ENCOMIABLE 
CONVOCANDO A 
JÓVENES DE TODAS 
LAS GENERACIONES 
ESPECIALMENTE A TODAS 
LAS PERSONAS DEL 
INTERIOR DE NUESTRA 
REGIÓN”
JENNIFER MELLA
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
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Feriantes intentan adaptarse a sus nuevas 
condiciones tras incendio en Feria Modelo

AUTORIDADES COMPROMETEN AYUDA PARA LOS LOCATARIOS AFECTADOS

Tras el incendio del pasado 
viernes en la zona de 
mayoristas, los 34 locatarios 
afectados buscan la 
manera de seguir adelante 
contando con el apoyo de 
familiares y colegas. La 
ayuda comprometida por las 
autoridades se traduciría en 
una nueva línea de bodega.

En la plataforma de un camión 3/4 y 
no muchas cajas de frutas y verduras 
comenzaron Mario Astorga y Eduardo 
Olivares la nueva etapa para adaptar-
se como vendedores mayoristas en 
el Sector C de la Feria Modelo tras 
perderlo casi todo en el incendio del 
pasado viernes que afectó 34 bodegas.

“Si hemos podido vender algo, no 
como cuando teníamos la bodega. Allá 
las gente nos conocía nos buscaban 
y compraban con confianza. Tenemos 
clientes regulares que tienen años 
comprando, que vinieron cuando se 
enteraron que estábamos acá”, des-
tacan los comerciantes, quienes no 
cuentan todavía ni con un toldo ni 
una balanza.

En igual situación está Manuel 
Jiménez quien recibió apoyo de uno 
de sus proveedores con varias cajas 
de paltas para venderlas y comenzar 
a reponerse. 

“La pérdida ha sido muy grande. 
Nos vinimos desde el sábado y no 
fue mucho lo que vendimos, y este 
lunes no he vendido nada. Yo compré 
un poquito con lo que me quedaba y 
el proveedor me dio unas cajas para 
reponerme”, señaló Jiménez en su 
nueva ubicación momentánea.

De los 34 afectados, seis se han 
mudado hacia el Sector C, que colinda 
con avenida La Feria, y otros tantos 
han colocado sus camionetas con algo 
de mercancía en el mismo lugar en 
el que estaban sus bodegas, aunque 
sobre el piso quemado del lugar. 

Señaló a El Ovallino el Presidente del 
Sindicato de Comerciantes Mayoristas 
de la Feria Modelo, Agustín Pinto, 
que más de 20 comerciantes no han 
podido iniciar labores por falta de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Mayoristas han tenido que volver a la intemperie para poder comenzar a vender sus productos 
tras el incendio del viernes.
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logística, inversión o ambas, por lo 
que esperan más apoyo por parte de 
las autoridades, ya que son apenas 
unos 10 o 12 quienes han podido 
comenzar a trabajar de a poco.

“Tenemos muchos adultos mayo-

res que lo perdieron todo, no tienen 
vehículo para trasladarse, y no ten-
drán como iniciar una inversión para 
comenzar como los demás. Para ellos 
necesitamos que llegue la ayuda lo 
más rápido posible”, destacó Pinto.

AYUDA PROMETIDA
Este sábado el alcalde Claudio 

Rentería y la gobernadora regional 
Krist Naranjo, se reunieron con los 
comerciantes afectados, a quienes 
anunciaron que trabajarán para, a 
través de financiamiento guberna-
mental, reconstruir sus bodegas.

Dentro de las ideas planteadas está 
la realización de un proyecto, por parte 
del municipio de Ovalle, a través de la 
Secretaría de Planificación Comunal, 
que incluya la nueva infraestructura 
del sector afectado, iniciativa que sería 
financiada por el Gobierno Regional. 
Los profesionales del municipio están 

trabajando en el diseño de los futuros 
locales comerciales para presentarlos 
en enero próximo y optar al financia-
miento gubernamental, edificaciones 
que se materializarían en un periodo 
de seis meses.

Al respecto, la gobernadora Naranjo 
indicó que “Nos comprometimos para 
realizar una intervención de emergencia 
para nosotros poder adjudicarles unos 
proyectos para el levantamiento de la 
infraestructura, y a través de Fomento 
Productivo apoyarlos más directamente 
con fondos de activación, para que 
puedan financiar algunos insumos y 
se puedan reactivar”. 

En tanto, el alcalde Rentería ma-
nifestó su agradecimiento “por el 
apoyo que estamos recibiendo del 
Gobierno Regional, porque nos per-
mitirá entregar una ayuda concreta 
a los 34 locatarios que se vieron 
afectados por el incendio. Estamos 
viendo los canales para entregarles 
ayuda y optar a financiamiento para 
la compra de capital de trabajo, en 
el más breve plazo”. 

Camioneta se volcó en la Cuesta El Hinojo, en 
la comuna de Punitaqui, por lo que los equi-
pos de emergencia concurrieron a socorrer 
al conductor lesionado.

CEDIDA

Dos volcamientos se registran la mañana de este lunes en carreteras de la provincia
EN LAS CUESTAS DE EL HINOJO Y LAS CARDAS 

Lesionados leves trasladados a 
centros asistenciales fue el saldo de 
dos accidentes que se registraron 
la mañana de este lunes en vías 
intercomunales de la provincia, 
obligando a los equipos de emergencia 
a socorrer a los afectados.

La mañana de este lunes se regis-
traron en vías intercomunales de la 
provincia del Limarí, dos acciden-
tes automovilísticos que obligaron 
a funcionarios de emergencia a 
hacerse presentes y socorrer a las 
víctimas, quienes, en ambos casos 
presentaron lesiones leves fuera de 
riesgo vital.

A las 8:40 horas se recibió un 
llamado al nivel 133 en Punitaqui, 
sobre un volcamiento en el sector 
Cuesta El Hinojo, Ruta D-605, por 

lo que Bomberos de esa comuna, 
Carabineros y personal de emer-
gencia del Cesfam, concurrieron 

de forma inmediata al lugar para 
auxiliar al conductor.

En el lugar, se logró prestar los 
cuidados médicos al conductor de 
una camioneta marca Mazda modelo 
BT50, trasladando a la víctima al 
Cesfam de la comuna para atender 
sus lesiones.

Más temprano, un accidente de 
similares características se produjo 
en la Ruta D-43 a la altura de Las 
cardas en sentido norte-sur, con 
un vehículo volcado, y los equipos 
atendiendo a la persona lesionada.

Ovalle

Indicó Agustín Pinto que la directi-
va del sindicato decidió abrir una 
cuenta bancaria para poder reci-
bir donativos para los afectados, 
que se traduciría directamente en 
apoyo para los más necesitados.
La cuenta de Ahorro es de Banco 
Estado, y está signada con el N° 
13660212137, para que cualquier 
persona en cualquier parte del 
país pueda depositar lo que gene-
rosamente estime.

APOYO SOLIDARIO
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Combarbalá, 10 diciembre 2021DECRETO N° 1.570/2021
VISTOS:
1.- La Constitución Política de la República
2.- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
3.- Ley N° 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos
4.- Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud
5.- Las facultades que me otorgan los Artículos 12, 56 y 63 letras i) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
6.- El Decreto Alcaldicio N° 785, de fecha 21 de Junio del 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Combarbalá al Sr. Pedro Castillo Díaz.
7.- Reglamento Concurso Interno Ley N° 21.308, de fecha 01 de septiembre de 2021.
8.- Ord. N° 482, emanado de DESAM, de fecha 01 de Diciembre de 2021.
9.- Las demás atribuciones a mí conferidas por la Constitución y las Leyes.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de implementar la Ley N° 21.308, que concede beneficios al Personal de Atención Primaria de Salud, especialmente  lo 
establecido en el artículo 14, de la Ley N° 19.378, en razón que las administradoras de Salud Municipal, que al 30 de septiembre de los años 
2021, 2022 y 2023, tengan un porcentaje superior  al 20% de su dotación  de horas en calidad de contratos a plazo fijo, deberán llamar a 
concurso interno para contratarlos de forma indefinida.

DECRETO:
1-APRUÉBESE, nómina de postulantes al Concurso Interno  del Departamento de Salud, admisibles para optar  a contrato  de carácter  
indefinido de la Ley 19.378, según el siguiente  detalle:

Tania Makarena Magdalena     
Gómez Cortés 
María Alicia Vargas Cortés     17.295.133-3 Nutricionista   44           B               13
Yoseline Margoth Alfaro Leiva       17.902.208-7             Ed. Párvulos   22           B               13
Isaac Abel Rojas Tapia     18.231.994-5        Trabajador Social   44           B               13
Karen Denissa Díaz Damiano     17.275.115-6           Fonoaudiología   44           B               13
Saskia Alejandra Miranda Aguilera    17.364.069-2           Nutricionista   44           B               13
Elzepd Isabo Cortés Díaz     18.231.936-8              Enfermera   44           B               14
Nashmia Nashashmia Alvarez Mondaca     17.542.543-8             Kinesióloga   44           B               14

CATEGORÍA C            RUT                   PROFESIÓN           HORAS LEY   CATEGORÍA      NIVEL   
                        19.378
Loreto Andrea Araya Saavedra      16.689.255-4 TENS    44           C               10
Ginette Rosalía Bugueño Plaza     11.723.837-7 TENS    44           C               9
Geraldine Patricia Magdalena     
Angel Ramos
Viviana Angélica Martínez Belmar   13.812.270-0 TENS    44           C               13
Walter Robinson Múñoz Yáñez     18.445.004-6 TENS    44           C               14
Adela Katerin Ramos Rojas     15.574.872-9 TENS    44           C               14
Maycols Boris Alfaro Alfaro     14.323.644-7   Encargado de Compras            44           C               14
Camila Andrea Barraza Alvarez     18.741.815-1 TENS    44           C               15

Luis Esteban Barrios Frívola      16.258.363-8 Conductor    44            F                14
Miriam Luz Mánquez Nuñez      11.313.041-5         Auxiliar de Servicios   44            F                14

2.- NOTIFÍQUESE, a cada funcionario por correo electrónico el presente decreto, otorgándose un plazo de 5  días a fin  que acepte o rechace el 
cargo por escrito, transcurrido  dicho plazo sin manifestación escrita del nominado, entiéndase  rechazado elcargo.

3.- PUBLÍQUESE, el presente decreto  en la página web municipal.

4.- RIJAN, los nombramientos  desde lafecha de aceptación   de los cargos respectivos.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE, según  corresponda.

PEDRO CASTILLO DÍAZ
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ

16.995.799-1 Enfermera                 44       B          12

           HORAS LEY CATEGORÍA F                  RUT        PROFESIÓN CATEGORÍA       NIVEL
19.378

           HORAS LEY CATEGORÍA C                  RUT        PROFESIÓN CATEGORÍA       NIVEL
19.378

           HORAS LEY CATEGORÍA B                  RUT        PROFESIÓN CATEGORÍA       NIVEL19.378

           HORAS LEY CATEGORÍA A                  RUT        PROFESIÓN CATEGORÍA       NIVEL
19.378

Pedro Gonzalo Navia Díaz      10.974.823-4   Químico Farmacéutico     44           A               14

19.021.628-4            TENS                  44       C           14

Favorecen a organizaciones sociales con 
programa del Ministerio de Vivienda

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS SEDES COMUNITARIAS

Se trata de una iniciativa en conjunto, donde el MINVU financia 
el 90% del costo de la obra y el 10% restante es aportado por 
el municipio de Ovalle.

Contentos están los integrantes de 
las seis organizaciones sociales de la 
comuna, que se verán beneficiadas 
con el programa de Mejoramiento de 
Vivienda y Barrios (DS27) del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en 
conjunto con el municipio de Ovalle. 

En esta oportunidad, los favorecidos 
serán los vecinos de la junta de vecinos 
de villa Los Gobernadores, que ocu-
parán estos recursos para realizar el 

mejoramiento de las áreas verdes del 
sector. En tanto, las juntas de vecinos El 
Mirador I, Los Copihues de Los Leices, 
Patricio Zeballos de la población José 
Tomás Ovalle, Villa Nueva Romeral y 
Alejandro García Pica, gracias a este 
financiamiento podrán concretar el 
sueño de tener un recinto comunitario 
para sus actividades.

Se trata de un convenio en el que el 
MINVU financia 90% de la obra y el 
10% restante es aportado por la ad-

ministración municipal para concretar 
proyectos de un alto valor social. Estos 
recursos que aporta el municipio de 
Ovalle fueron aprobados hace unos días 
en una sesión del Concejo Municipal, 
los cuales superan los 80 millones 
de pesos. 

Los dirigentes participaron de una 
reunión informativa, donde el alcalde 
Claudio Rentería y los profesionales de la 
Oficina de la Vivienda dieron a conocer 
los pasos a seguir con este financia-
miento. “Estamos muy contentos de 
haber sido nuevamente favorecidos 
con estos recursos. Anteriormente, nos 
habíamos adjudicado 13 proyectos y 
ahora sumamos estas 6 iniciativas que 
permitirán seguir mejorando la imagen 
de nuestros espacios públicos de Ovalle” 
indicó el alcalde Claudio Rentería.

El municipio de Ovalle, a través de 
programa se ha adjudicado 13 iniciativas 
de construcción, en las que destacan la 
construcción de la nueva sede social de 
la población Fray Jorge. “Estamos muy 
contentos con este proyecto porque 
era muy necesario para nosotros, es 
muy emocionante ver el avance de los 
trabajos y esperamos prontamente abrir 
las puertas de nuestra nueva sede”, 
sostuvo la presidenta de la población 
Fray Jorge, Marta Arqueros. 

Otras iniciativas que se materializarán 
con este financiamiento serán la nueva 
sede social de villa Manuel Lobos, el 
mejoramiento del área verde la Plaza 
Sargento Aldea de la población 21 de 
mayo, el mejoramiento de la sede social 
de la junta de vecinos Duplos de Vista 
Bella, el mejoramiento del área verde 
de la plaza de villa El Portal de Limarí 
y la construcción de la sede social de 
villa Los Halcones. A estas construc-
ciones se suman, el mejoramiento de 
la plaza de villa Los Parronales y el 
mejoramiento del espacio público del 
sector Libertad Bajo. 

“ESTAMOS MUY CONTENTOS 
CON EL PROYECTO PORQUE 
ERA MUY NECESARIO, ES 
MUY EMOCIONANTE VER EL 
AVANCE DE LOS TRABAJOS 
Y ESPERAMOS PRONTO 
ABRIR LAS PUERTAS DE 
NUESTRA NUEVA SEDE” 

MARTA ARQUEROS 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
FRAY JORGE

Ovalle
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Fútbol rural ovallino define a los 
finalistas de su torneo amistoso

FINALES PACTADAS PARA ESTE DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 

Deportes Lagunillas, Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí, 
Deportivo Porvenir, Unión 
Campesina y Real Sociedad 
de Cerrillos de Tamaya siguen 
en carrera por el título de 
campeón, ya sea en serie 
reserva, honor o sénior. 

El pasado sábado 18 de diciembre se 
jugaron las semifinales del Campeonato 
Amistoso del Fútbol Rural de Ovalle, 
torneo organizado y autogestionado 
por doce clubes locales. 

A diferencia de otras competencias 
de fútbol amateur, este campeonato 
entregará una copa a cada serie (re-
serva, honor y sénior), además de la 
“final general”, la cual enfrentará a los 
clubes que obtuvieron mayor cantidad 
de puntos en la primera fase.

RESERVA
Real Sociedad de Cerrillos de Tamaya 

fue el gran ganador de la semifinal 
en serie reserva, al vencer por 4 a 1 a 
Lautaro Tricolor de El Guindo. Los goles 
fueron obra de Williams Velásquez y 
Benjamín Zepeda (x3). 

El presidente de Real Sociedad, Jorge 
Piñones, valoró este triunfo y la opor-
tunidad de volver a la competencia, 
pero también quiso dedicar algunas 
palabras a uno de los históricos diri-
gentes de su club. 

“Primero que nada estamos agra-
decidos de todas las instituciones 
que nos invitaron a participar con 
ellos, éramos de los únicos equipos 
de segunda división que estuvieron 
compitiendo con los grandes de primera, 
fue una oportunidad única para apren-
der, ahora estar en una final nos deja 
engrandecidos. Le damos las gracias a 
una gran persona que nos ve desde el 
cielo, nuestro antiguo presidente don 
Wladimir Barraza, hemos tratado de 
hacer lo mejor posible y seguir con el 
legado que él nos dejó”, señaló Piñones.

En la otra semifinal de la categoría 
empató Villa Nueva de Talhuén con 
Deportivo Porvenir, siendo este último 
quien avanzó a la final tras vencer en 
penales por 4 a 2. Daniel León, Felipe 
Bolados, Joan Veliz y Gabriel Villarroel 
fueron los anotadores desde los doce 
pasos.

SÉNIOR
El clásico de la localidad de Unión 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Deportes Lagunillas venció en penales a Porvenir, y se instaló en la final de honor. EL OVALLINO

Campesina espera en la final de la 
categoría sénior.

El club del mismo nombre del pueblo 
venció por 3 a 0 a Real Sociedad con 
goles de Cristian Parra, Carlos Soto 
y Luis Gálvez. “En sénior tenemos 
una base y un equipo consolidado, 
este equipo ha cumplido con creces 
las expectativas del club”, manifestó 

el presidente de Unión Campesina, 
Antonio Rodríguez.

Por su parte Deportivo Porvenir em-
pató 2 a 2 con Lautaro Tricolor, por 
lo que la clasificación la logró con la 
definición a penales, la cual ganaron 
por 3 a 1 gracias a los goles de Cristián 
Bravo, John Jiménez y Juan Torres.

HONOR
En una final anticipada se enfrenta-

ron Deportes Lagunillas y Deportivo 
Porvenir, en donde el 0 a 0 se mantuvo 
al término del tiempo reglamenta-
rio, pero el equipo “oro y cielo” fue 
más efectivo en los penales y venció 
por 4 a 2, anotaciones de Sebastián 
Araya, Marcelo Pérez, Pedro Olivares 
y Cristian Pinto.

En la segunda semifinal Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí se impuso 
por 4 a 2 ante Unión Campesina, los 
goles sotaquinos corrieron por parte 

de Felipe Yañez, Daniel Valenzuela, 
Yerko Morales y Sebastián Carrasco, 
mientras que Rodrigo Rojas descontó 
con sus dos anotaciones. 

“Fue un partido con nerviosismo y 
emoción por todo el tiempo sin jugar, 
tenemos gente nueva y joven que 
está sacando el club adelante. Para 
la final jugamos contra un gran rival 
como es Lagunillas, pero las finales 
son para ganarlas, así que estamos 
motivados y con ganas de que llegue 
ese día”, señaló el futbolista del Matta, 
Yerko Morales.

CALENDARIO
Las finales entre Porvenir contra Real 

Sociedad (reserva), Unión Campesina 
contra Porvenir (sénior), y Manuel 
Antonio Matta contra Lagunillas (ho-
nor) se jugarán este domingo 26 de 
diciembre en una sola cancha, la cual 
se confirmará en los próximos días.

Por su parte, Deportes Lagunillas 
y Deportivo Porvenir jugarán la final 
general en partidos de ida y vuelta 
durante las primeras semanas de enero. 

“Para nosotros ha sido importante 
volver con este campeonato amistoso 
después de dos años sin futbol, esto 
nos sirve para generar recursos y se-
guir uniéndonos como club y amigos” 
señaló Juan Casanga, dirigente del 
Deportes Lagunillas. 

Por su parte, el presidente del Deportivo 
Porvenir, Leonardo Castillo, quiso re-
conocer la labor del equipo para llegar 
a dos finales de serie, además de la 
final general, “estoy orgulloso de mis 
jugadores, fue difícil estar en un grupo 
tan complicado con equipos que están 
entre los mejores del país, pero logramos 
salir primeros y clasificarnos a la final 
general, ese partido lo entraremos a 
ganar, como se debe jugar una final”.

Real Sociedad de Cerrillos de Tamaya dedicó el triunfo a su histórico dirigente, Wladimir 
Barraza.

EL OVALLINO

Deportivo Porvenir enfrentará la final general contra Deportes Lagunillas en los primeros días 
de enero.

EL OVALLINO
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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

Adverso escenario económico 
y sin mayoría en el Congreso, los 
desafíos para el nuevo gobierno

ASUME EL 11 DE MARZO DEL 2022

Políticos de la zona analizan los principales problemas 
que deberá enfrentar Gabriel Boric y coinciden en que el 
mandatario electo deberá buscar acuerdos para poder 
avanzar en las propuestas de un ambicioso programa. 

Políticos de la zona analizaron 
las circunstancias que enfrentará 
Gabriel Boric, el recientemente electo 
Presidente de la República, cuando 
asuma la administración de la Nación.

Si bien entienden que la situación 
no es de las mejores, ni la óptima al 
tomar su cargo, saben que deberá ser 
un gobierno que mantenga un perma-
nente diálogo con la oposición en el 
Parlamento si quiere sacar adelante 
temas legislativos que le permitan ir 
cumpliendo su programa.

El diputado y senador electo, Daniel 
Núñez (PC), precisó que son tres 
grandes ejes de dificultades que en-
frentará, identificando como el primero, 
el empate de todas las fuerzas de 
oposición y la derecha en el Senado, 
donde en el mejor de los escenarios, 
están igualados en 25 votos. “Tenemos 
ahí un bloqueo que pone una traba a 
la agenda administrativa de reformas 
que vamos a impulsar y que es un 
hecho innegable”, reconoce.

En segundo lugar menciona que 
“tenemos una advertencia de una 
situación económica el 2022 desven-
tajosa, en que vamos a partir con un 
frenazo comparado con los estímulos 
que tuvo este año, tanto por el gasto 
público como por los retiros del 10% y 
eso en un contexto de una limitación 
importante del gasto público. Vamos 
a tener un 2022 más estrecho y eso 
obliga a estar muy activos y atentos 
en cómo poder responder a demandas 
sociales que son muy justas y que van 
a estar desde el día uno esperando 

respuesta”.
Por último, el diputado Núñez plantea 

que habrá resistencia de los grupos 
que son beneficiados con un modelo 
rentista y neoliberal. “Yo veo ahí una 
acción desestabilizadora de ciertos 
grupos económicos privilegiados de 
Chile y también de poderes fácticos 
que están enquistados en las Fuerzas 
Armadas y que son nostálgicos del 
pinochetismo”, señaló.

Por su parte, el presidente regional 
de la Unión Demócrata Independiente 
(UDI), Óscar Tapia, dice que el pre-
sidente electo, a quien desea que le 
vaya bien, “porque si eso ocurre le va 
bien al país”, tendrá que cumplir con 

todas las expectativas que se crearon 
y deberá ser el presidente de todos”.

Precisa que tiene la dificultad de 
un Congreso que está empatado, y 
también ve un camino complicado, 
porque plantea que hay mucha in-
certidumbre “y esperamos que con 
el correr de los meses el presidente 
electo y su equipo tengan la capa-
cidad de ir dándonos certezas, tanto 
en lo económico, como en lo social y 
en lo político”.

Si bien Óscar Tapia dice que el tema 
principal es la incertidumbre, también 
está lo económico. “Él tiene un pro-
grama de gobierno bastante ambicioso 
en todo sentido y ese programa de 
gobierno hay que financiarlo y una 
de las grandes dudas que tenemos 
es cómo lo va a financiar, porque 
recordemos que durante su campaña 
tampoco hubo la suficiente claridad 
de cómo iba a financiar todas las 
propuestas. Esa incertidumbre es 
la que preocupa, pero hay que darle 
tiempo y ver si tienen la capacidad 
de sacar adelante una economía que 
está muy golpeada producto de la 
pandemia y de la inflación que está 

sufriendo el país hoy”.
Quien también se refirió a lo que 

enfrentará el nuevo presidente, fue 
el diputado y electo senador, Matías 
Walker. “Se va a requerir mucha gra-
dualidad en las reformas que le ha 
propuesto a la ciudadanía y se va a 
requerir un alto grado de acuerdo. La 
segunda dificultad va a ser política, va 
a enfrentarse a un Congreso empatado, 
pero yo creo que -y lo he dicho- más 
que una amenaza es una oportunidad 
para construir acuerdos y que las 
reformas se hagan con estabilidad 
política, estabilidad social y se hagan 
con mayor grado de legitimidad, creo 
que eso es importante, sobre todo 
en materia de salud y en materia de 
pensiones, que son las dos grandes 
deudas que existen con la ciudadanía 
y que él abordó de manera muy clara 
en sus discursos de segunda vuelta”.

La presidenta regional del Partido 
Socialista, Clara Olivares, mencionó 
que lo primero es que se enfrentará a 
un Congreso donde no tiene mayoría, 
también “a una crisis provocada por 
la pandemia y se verá enfrentado a la 
necesidad de buscar acuerdos, porque 
no tiene mayoría parlamentaria para 
avanzar en su programa y el riesgo es 
que no pueda avanzar en las trans-
formaciones que ha comprometido 
y que su coalición quiere hacer”, 
precisa la dirigenta, quien cree que 
dependerá mucho de lo que resuelva 
la Convención Constitucional.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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CITACION

Asociación Gremial de Taxis 
Colectivos Huamalata Ovalle, 
cita a todos sus socios a una 
importante reunión para el día 
domingo 26 de diciembre a las 
18.00horas en la sede social 
de San Antonio, único punto 

a tratar  Elección de Nueva 
Directiva. La Directiva

EXTRACTO

Foja 16.- dieciséis: Nomen-
clatura: 1(445) Mero Trámite; 
Juzgado: 1° Juzgado de Letras 
de Ovalle; Causa Rol: V-112-2021, 
Caratulado: Bolados/. Ovalle, 
dieciséis de Diciembre de dos 

mil veintiuno. A lo Principal: 
Como se pide, se fija como 
nuevo día y hora para la rea-
lización de la audiencia de 
parientes decretada en autos, 
el día 06 de enero de 2022, a las 
15.00 horas. Al Otrosí: Téngase 
presente y por acompañados 
los documentos, con citación. 
Proveyó doña Maria Alejandra 
Ríos Teillier, Juez Titular del1° 

Juzgado d Letras de Ovalle, 
quien suscribe con firma elec-
trónica avanzada. En Ovalle, a 
dieciséis de Diciembre de dos 
mil veintiuno, se notificó por 
el estado diario, la resolución 
precedente. SECRETARIA

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 23 de diciem-

bre de 2021 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Kia Motors morning EX 
1.2 año 2018  PPU KJYP.69-2. 
Ordenado por el 1° Juzgado de 
letras de Ovalle. Rol E-368-2021. 
Exhibición: martes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344

Comités procasa de Santa Cristina dan 
importante paso para cumplir su sueño

CELEBRACIÓN TRAS APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Las directivas de los comités procasa Nueva Esperanza y La Unión agradecen la compra de 
un terreno para sus futuras viviendas. 

EL OVALLINO

Un total de 60 familias serán 
beneficiadas por la compra 
de un terreno de más de 
dos hectáreas por parte de 
la Municipalidad. Este es el 
primer avance en una espera 
de entre 13 y 22 años.

En el sector de Santa Cristina se 
encuentran los comités procasa de 
Nueva Esperanza y La Unión, quienes 
han esperado el sueño de la casa propia 
por 13 y 22 años respectivamente.

Entre ambos comités congregan 
60 familias, las cuales han dado un 
importante paso para cumplir el sueño 
de la casa propia.

Por años habían intentado avanzar 
en el tema, pero por diferentes razo-
nes eso no fue posible. Hasta que en 
mayo del presente año las familias se 
encontraron con el concejal Carlos 
Ramos, con quien lograron gestionar 
nuevos avances. 

“Yo les prometí que las ayudaría en 
lo que pudiera, porque las atribuciones 
de los concejales no son muchas, pero 
me comprometí a realizar las gestiones. 
De esa manera me entrevisté con el 
alcalde Claudio Rentería, con Danilo 
Segovia de la oficina de la vivienda y 
con el jefe del SECPLAN don Héctor 
Vega, ellos acogieron mi petición y 
empezaron a trabajar, mientras yo 
siempre estuve atento a los avances”, 
señaló Ramos.

EXPERIENCIA FALLIDA
Antes de contactar al concejal, las 

60 familias se habían acercado a la 
compra de otro terreno en el mismo 
sector, no obstante, esto no llegó a 
buen puerto, ya que a pesar de que los 
socios del comité tenían sus fichas 
y ahorros, habría un problema con el 
cambio del uso de suelo

Por esta razón, las familias agradecie-
ron la labor realizada por la autoridad 
comunal, “anteriormente habíamos 
tenido charlas y reuniones, pero nunca 
se pudo concretar, ahora por medio 
del concejal pudimos gestionar todo 
el trabajo, pudimos tener una reunión 
con el señor alcalde”, señaló la tesorera 
del comité Nueva Esperanza, María 
Elena Uribe. 

Posteriormente se logró iniciar con-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

versaciones con Ramón Piñones 
para comprar uno de sus terrenos, 
“este caballero tuvo la súper buena 
voluntad de esperar a la municipa-
lidad, porque este trámite es muy 
largo y burocrático, y gracias a eso se 
logró llegar acuerdo. Yo les avisé a la 
municipalidad y ellos se pusieron en 
contacto con él, el terreno estaba todo 
saneado y con mejores condiciones 
que el anterior. En tiempo record se 
tuvo toda la documentación para 
que el proyecto entrara al concejo 
municipal”, explicó el concejal Carlos 
Ramos.

APROBACIÓN
El pasado martes 14 de diciembre 

el proyecto de compra del terreno se 

votó en el concejo municipal, logrando 
su aprobación.

“Antes de la votación le comenté 
esta historia a mis colegas, ellos 
siempre han estado con la voluntad 
de ayudar a la gente, le agradezco a 
ellos, y también le agradezco públi-
camente al alcalde Claudio Rentería 
por la disposición que tuvo, también a 
don Danilo y don Héctor. Las familias 
estaban emocionadas, me agrade-
cían pero yo les explicaba que este 
era un trabajo en conjunto, yo como 
concejal gestiono, pero también hay 
buena voluntad de los funcionarios”, 
declaró Ramos. 

Por la expectativa y la emoción 
los integrantes de los comités si-
guieron la transmisión en vivo de la 
votación a través del Facebook de la 

Municipalidad, la cual terminó como 
ellos esperaban, por lo que agradecen 
el paso dado.

“Yo llevo esperando desde que se 
inició el comité y estamos más que 
felices con todo el grupo, hay socias 
que cuando todo empezó estaban 
solteras y ahora son abuelitas, todos 
hemos esperado este anhelado terre-
no para nuestras casas”, manifestó 
María Elena, quien espera por nuevas 
reuniones con el alcalde para conocer 
los siguientes pasos.

Por su parte, el concejal ovallino 
manifiesta que otros comités se han 
acercado a él, con los cuales igual ha 
dado unos primeros pasos, “me gusta 
mucho poder ayudar a la gente, a 
uno le ha costado tener sus cosas y 
ellos llevan muchos años esperando, 
por lo tanto hay que dar una manito. 
Esto no es por plata ni por un tema 
político, es un tema humano, yo me 
guío por eso, llevo 30 años haciendo 
radio, por lo tanto la labor social la 
llevo haciendo muchos años antes 
de ser concejal”, concluyó.
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Políticas económicas e integrantes 
del gabinete de Boric serán claves 

para estabilizar los mercados

EXPERTOS AFIRMAN QUE ESCENARIO ECONÓMICO DE AYER ERA ESPERADO

Los especialistas creen que el alza significativa del dólar y la 
caída de las bolsas registradas ayer son un efecto volátil a 
corto plazo por la elección, y que fueron afectados por otros 
factores como el precio del cobre.

El mercado chileno reaccionó de 
forma negativa ayer lunes tras la 
elección de Gabriel Boric como el 
nuevo presidente de Chile.

Los economistas coinciden en que 
parte de este resultado ya estaba 
incorporado en los precios del dólar, 
la bolsa y la renta fija, aunque hay 
distintas posiciones respecto de 
la magnitud de los efectos de la 
primera jornada post electoral.

Aunque la brusca e inédita alza que 
anotó el dólar a nivel local este lunes, 
que llegó a $35,10, nunca -desde 
que se instauró en 1999 el tipo de 
cambio flotante en el país- la divisa 
estadounidense había subido tanto 
en un día, lo que generó un poco de 
preocupación en algunos gremios.

Los expertos sabían de ante mano 
que los mercados chilenos tendrían 
una reacción inicial negativa al 
triunfo de Boric y que las acciones 
más golpeadas probablemente se-
rían las relacionadas con sectores 
regulados y ligados al sistema pre-
visional y salud.

En ese sentido, Orlando Robles, 
académico de la Universidad de La 
Serena, señaló que la histeria de 
la mañana de este lunes era algo 
esperado tras una elección, la que 
podía ser favorable o no.

“No obstante, me atrevo a decir 
que el discurso de Boric la noche 
del domingo fue bastante cen-
trado, con foco a las propuestas 
consolidadas en segunda vuelta. 
Creo que lo más extremo, es que se 
mantuvo sin vacilación a dar curso 
a las intenciones del ‘No más AFP’”, 
indicó Robles.

Por su parte, Pablo Pinto, director de 
la Escuela de Ciencias Empresariales 
de la UCN y del Observatorio Laboral 
de la Región de Coquimbo, mani-
festó que lo que ayer se observó 
fue una mayor volatididad en el 
precio del dólar, que ya venía con 
unas proyecciones negativas ante la 
posibilidad del triunfo del entonces 
candidato Gabriel Boric.

“Los mercados estuvieron interna-
lizando los resultados de la elección, 
y en ese sentido, los precios que 
llegaron a los 886 pesos marcan 
un record. Estas son reacciones 
lógicas, ya que los inversionistas 
prefieren políticas más promerca-
do y habría un grado incipiente de 
desconfianza ante los resultados 
económicos de la presidencia de 
Gabriel Boric”, señaló.

El economista de la UCN espera 
que sea un efecto volátil de corto 
plazo y las condiciones futuras 
económicas del país van a depender 
de cómo se mantenga en términos 
de estabilidad.

FACTORES INTERNOS 
Y EXTERNOS

Según coincide Robles, desde ha-
ce semanas que se venía con una 
tendencia alcista del dólar, lo que 
fue influido también, por la caída 

LEONEL FRITIS

El dólar se ubicó en puntas de $875,00 vendedor y US$874,70 comprador, registrando su 
mayor precio histórico, desplazando el récord de $868,50 marcados el 18 de marzo de 2020.

relativa del precio del cobre.
“No obstante, el factor de las 

elecciones también influyó en el 
mercado interno esta mañana de 
lunes. Aunque esto iba a pasar igual 
con la elección de Kast”, manifestó 
el docente de la ULS.

Asimismo, Pablo Pinto aclara que 
igual existen factores internos y 
externos ante la incertidumbre de 

las políticas que se puedan llevar 
a cabo por el nuevo mandatario.

“Es un elemento a considerar 
por los mercados y sobre todo en 
condiciones en que las empresas 
y personas tienden a refugiarse en 
el dólar. En los efectos externos se 
registró una baja en la libra de cobre 
que llegó a 4.2 dólares la libra, lo 
que es una caída en comparación 
con los 4.26 a los que había lle-
gado hace tres días”, explicó el 
economista.

Ambos expertos coinciden en que 
las incertidumbres del mercado se 
irán estabilizando en la medida que 
el nuevo gobierno vaya tomando 
decisiones respecto a las políticas 
económicas que va a implementar 
y su gradualidad.

Para el docente de la UCN si bien 
Gabriel Boric en su programa esta-

blece reformas estructurales, estas 
pueden ser consideradas moderadas 
en el largo plazo.

CONFIGURACIÓN GABINETE
Respecto a si la configuración 

del gabinete del presidente elec-
to, Gabriel Boric, principalmente 
en ministerios como Hacienda, 
Economía y Trabajo repercutirán 
en el mercado, los especialistas 
coinciden que puede ser uno de los 
factores a tener en cuenta.

En ese sentido, Pablo Pinto indica 
que las figuras que se elijan para 
encabezar los gabinetes impor-
tantes para el mundo económico, 
serán claves en cómo se van a llevar 
adelante esas políticas.

“Sabremos cómo se va a trabajar, 
con una billetera fiscal moderada 
y con atención a los indicadores 
macroeconómicos que son cru-
ciales, tal como indicó el Banco 
Central con un nivel de endeuda-
miento del 35% del PIB que ha ido 
aumentando y que puede llegar a 
valores superiores y con una infla-
ción desatada. En este contexto, 
todas las señales que se den de la 
nueva administración de mantener 
una gradualidad de las políticas y 
reformas van a ayudar. Además, 
que los nombres y las personas, 
en un país presidencialista, son 
fundamentales”.

Por su parte, Orlando Robles coin-
cide con que los mercados requieren 
certezas y que es muy importante 
que se vayan exhibiendo quiénes 
serán las cartas que compondrán 
su gabinete, especialmente en 
Hacienda, ya que ese ministerio 
es el que planificará y ejecutará 
la billetera fiscal.

“También será relevante que se 
vayan dando luces respecto a qué 
políticas propuestas en el programa 
de gobierno serán la prioridad en el 
primer año, o como le gusta a los 
políticos dar métrica, a los primeros 
100 días”, sostiene Robles.

Eso sí, recalca que “lo relevante 
será qué ocurre en los próximos 
meses en función a las señales 
que pueda dar el presidente electo 
y su sector”.

Robles insiste que mientras la 
transición sea dialogante y pacífica, 
es de esperar que la agitación de 
los mercados amaine en sintonía 
con aquello.

LIONEL VARELA Á. 
La Serena

$35
fue la inédita alza del dólar ayer. Nun-
ca la divisa estadounidense había su-
bido tanto en un día.




