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DELITO NO HABITUAL EN LA COMUNA

PREOCUPACIÓN EN RÍO HURTADO 
POR ROBOS A VIVIENDAS

Solo durante Fiestas Patrias se registraron dos robos en lugares habitados, uno en la localidad 
de Tabaqueros y otro en Parral. Este tipo de delitos no suelen darse en esta comuna, por lo 
que se encendieron las alarmas por parte de los vecinos y las autoridades, quienes buscan 
soluciones para frenar estos casos. En los próximos días se instalarán cámaras de seguridad 
por parte del municipio. 03
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE), con un plazo de ejecución 
de 900 días corridos.

Los trabajos consistirán en el me-
joramiento y restauración del actual 
edificio consistorial, del departa-
mento de Educación Municipal y 
la Dirección de Obras Municipales, 
y la construcción de un edificio de 
siete pisos habilitado para un total 
de 650 funcionarios municipales, lo 
que se traduce en una intervención 
de 14.130 metros cuadrados. 

El paisaje está cambiando su fa-
chada. Será un momentáneo salto 
atrás para tomar impulso para dar 
dos saltos adelante y modernizar 
no solo en centro de Ovalle, sino su 
institución funcional más importante: 
su gobierno comunal.

Desde este martes y tras el traspaso 
de terrenos de parte de la Municipalidad 
de Ovalle a la empresa responsable, 
se iniciaron las labores de demolición 
de las viejas estructuras que darán 
paso al nuevo y moderno Edificio 
Consistorial de Ovalle.

Tras la mudanza de los funciona-
rios de todas las dependencias que 
laboraban en el casco central, y el 
recambio de mobiliario y enseres, 
y si bien ya se habían hecho algu-
nos trabajos menores, esta semana 
comenzaron las labores fuertes de 
desmantelar las viejas edificaciones 
y hasta el salón auditorio para limpiar 
el terreno y adecuar las condiciones 
de construcción.

El representante de la empresa 
Constructora San José, encargada 
de levantar el proyecto, Francisco 
Alcocer, explicó a El Ovallino que lo 
primero es hacer el resguardo de las 
vías, cierre perimetral y áreas para 
trabajar de manera segura. 

Explicó que en esta primera etapa 
trabajarían unas 30 personas por 
un espacio aproximado de 45 días, 
mientras que cuando se inicien las 
labores de construcción de la obra, 
se espera contar con más de cien 
trabajadores en las distintas áreas.

Una de las vías que resultó interve-
nida es la acera de calle Libertad con 
esquina Victoria donde se recomienda 
a los peatones utilizar la acera del 
frente.

PROYECTO
La empresa constructora San José 

S.A será la encargada de levantar el 
nuevo Edificio Consistorial, proyecto 
que tendrá una inversión de 21.500 
millones de pesos, que serán finan-
ciados por el Gobierno Regional y la 

Inician trabajos de 
demolición de las viejas 

estructuras de la Municipalidad

DE CARA AL NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA COMUNA

Diferentes bo-
degas y oficinas 
ya están dando 
paso a un área 
más abierta en 
la que se levan-
tarán las nuevas 
estructuras.

Del salón Auditorio ya el techo fue removi-
do y varias de las paredes fueron demoli-
das en los primeros trabajos en terreno.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

El paisaje urbano cambiará 
completamente con la 
demolición y posterior 
construcción del edificio 
del gobierno comunal, 
labores que comenzaron 
esta semana tras la entrega 
de terrenos y el inicio 
del desmantelamiento 
de estructuras. Dos 
emblemáticos kioscos fueron 
removidos mientras se 
efectúan los trabajos.

Don emblemáticos kioscos de dos históricas su-
plementeras también se verán afectados tempo-
ralmente por la construcción de la edificación.
El puesto ubicado en Vicuña Mackenna, en la es-
quina del frontis municipal, administrado por Te-
resa Valderrama, fue instalado en calle Arauco 
con Vicuña Mackenna, para que siga atendiendo 
a su público.
En tanto el manejado por Lupe Araya en calle Vic-
toria, frente al ex Colegio de Niñas, será mudado 
este jueves a calle Miguel Aguirre con Libertad, en 
la esquina de la Iglesia San Vicente Ferrer.
“Esta mudanza, aunque temporal, cuesta un poco, 
porque llevamos más de 40 años instalados en este puesto. Esperamos poder 
regresar cuando el edificio esté culminado”, señaló Araya.

MUDANZA DE SUPLEMENTERAS 
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Delito no habitual en la 
comuna: preocupación en Río 
Hurtado por robos a viviendas

HACEN LLAMADO A DENUNCIAR FORMALMENTE

Solo durante Fiestas Patrias se registraron dos robos en lugares habitados, uno en la localidad de 
Tabaqueros y otro en Parral. Este tipo de delitos no suelen darse en esta comuna, por lo que se 
encendieron las alarmas por parte de los vecinos y las autoridades, quienes buscan soluciones 
para frenar estos casos. En este contexto, dentro de los próximos días se instalarán cámaras de 
seguridad por parte del municipio, a espera de otras medidas que provengan de otros organismos 
públicos. 

Las alarmas se han encendido en 
la comuna de Río Hurtado por dos 
robos a viviendas ocurridos durante 
Fiestas Patrias. Uno de los robos 
ocurrió en la localidad de Tabaqueros, 
mientras el otro se efectuó en Parral. 
Afortunadamente, en ambos casos no 
hubo heridos que lamentar. 

“En una casa se robaron casi todo, 
en la otra casa la dueña alcanzó a 
prender la luz y el ladrón salió arran-
cando. Principalmente se robaron 
especias, en una casa hasta se robaron 
el televisor según la información que 
manejamos”, indicó al respecto el 
presidente de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de Río Hurtado, 
Bernardo Flores. 

Si bien pueden parecer pocos casos, 
la preocupación comunal radica en 
los pocos días que separaron uno y 
otro caso (considerando además la 
densidad poblacional), pero por sobre 
todo, porque este tipo de delitos no 
son comunes en la comuna. 

“Estos robos antes no eran tan comu-
nes, eso nos preocupa, ahora debemos 
idear formas para enfrentar esta ola 
de robos que está sucediendo en la 
comuna, esto se está haciendo más 
habitual”, señaló Bernardo Flores. 

En esto coinciden las autoridades, y 
así lo manifestó la Alcaldesa Carmen 
Juana Olivares, “para nosotros los 
robos a viviendas no son habituales, 
en nuestra comuna es más cotidiano 
escuchar de robo de frutas en los 
cultivos o un robo de ganado, pero el 
robo habitacional no es común, eso 
nos preocupa”, apuntó la máxima 
autoridad comunal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS
De esta manera, se llevó una reunión 

extraordinaria de seguridad pública, 
con la presencia del Municipio, la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
Carabineros y el CESFAM de la comuna. 

Esta instancia se dio para analizar en 
detalle el balance de Fiestas Patrias, 
en donde se valoró la inexistencia 
de accidentes de tránsito, pero sí 
se lamentaron los dos robos antes 
mencionados. 

De esta manera, se analizan opcio-
nes para evitar que esto comience a 
hacerse más habitual, “hace tiempo 
que están ocurriendo muchos robos 
acá en la comuna, acá hay mucho 
adulto mayor, y eso es que más nos 
preocupa”, indicó sobre la reunión 
el dirigente vecinal Bernardo Flores. 

En este contexto, la Municipalidad 
de Río Hurtado instalará cámaras de 
seguridad en diferentes sectores de 
la comuna, como una medida para 
frenar la comisión de delitos. 

“Estamos tomando medidas de se-
guridad pública, el concejo municipal 
ya aprobó la instalación de cámaras 
de seguridad, estas ya están adjudi-
cadas y se comenzarían a instalar la 
primera semana de octubre, es una 
medida local para entregar seguridad a 
nuestros vecinos y visitantes”, apuntó 
la alcaldesa. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado

No obstante, la autoridad comunal 
espera contar con el apoyo a nivel 
regional y nacional, ya que hay otras 
medidas que no están a su alcance, 
ya que dependen de otros organismos 
públicos. 

“Nosotros presentamos un proyecto 
de seguridad pública que tenía que 
ver con un vehículo para monitorear 
en los pueblos, esto sería un apoyo 
del municipio a Carabineros, pero el 
proyecto no fue adjudicado”, mani-
festó molesta y a la vez preocupada 
Olivares. 

“La mala noticia es que no solo 
nosotros quedamos afuera, sino que 
no hubo ningún proyecto de seguridad 
adjudicado dentro de la región. Es 
complejo pensar que nuestra región 
no está siendo priorizada en materia 
de seguridad pública, por eso hace-
mos un llamado a las autoridades 
superiores”, complementó. 

Cabe destacar que el municipio 
seguirá en coordinación con los ve-
cinos y las policías de la comuna, y 
es así como este mismo jueves 22 
de septiembre se llevará a cabo una 
nueva reunión de seguridad pública.

IMPORTANCIA DE DENUNCIAR
Para finalizar, el presidente vecinal 

Bernardo Flores comentó que habrían 
más casos de robos a viviendas, pero 
que muchas veces no son denunciados 
al no ser estos tan grandes. 

Por esta razón, hizo un llamado a la 
comunidad a que siempre denuncie 
de manera formal cuando sufra un 
hecho como este, ya que solo así se 
podrán tomar medidas al respecto. 

“Hay casos en donde se roban po-
cas especies, y por eso la gente no 
hace el reclamo, otras personas no 
hacen la denuncia por miedo, por eso 
queremos explicarle a la gente que 
deben hacer las denuncias, quizás de 
forma anónima, pero esa es la forma 
para que haya una investigación y se 
puedan tomar medidas”, concluyó. 

El balance de Fiestas Patrias fue posi-
tivo para la comuna de Río Hurtado, ya 
que a pesar del gran número de activi-
dades en las diferentes localidades, no 
se registraron accidentes de tránsito 
o riñas entre los vecinos, que es algo 
que suele suceder en cada 18 de sep-
tiembre. 
Por esta razón, la Alcaldesa Carmen Juana Olivares quiso destacar el buen com-
portamiento de la población y la gran labor de Carabineros, quienes cumplieron un 
rol fundamental para mantener el orden en estas celebraciones. 
“Tuvimos un buen balance, en el sentido que no tuvimos accidentes, Carabineros 
tuvo un trabajo extraordinario de control vehicular, tampoco hubo riñas, nosotros 
tuvimos hartas actividades en los diferentes pueblos, y nuestros vecinos y visi-
tantes tuvieron un buen comportamiento”, declaró Olivares.
Cabe destacar que Carabineros realizó 89 controles vehiculares, 22 controles de 
identidad, y solo se cursaron infracciones por falta de documentación, no así por 
otro tipo de delitos, como el manejo bajo la influencia del alcohol por ejemplo. 

CELEBRACIONES SIN ACCIDENTES NI RIÑAS

En Río Hurtado no son comunes los robos a viviendas, pero estos han ido en aumento durante 
el último tiempo. 

EL OVALLINO
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Recorridos del Bibliomóvil buscan 
culminar el último trimestre del año

CON MENOS LUGARES RURALES PERO NUEVOS ESPACIOS URBANOS

Este miércoles el bibliobús visitó el Hospital Provincial de Ovalle, donde siguió sumando 
funcionarios y pacientes entre sus lectores.

CEDIDA

Entrando en el último 
lapso del año, la biblioteca 
rodante logró establecer 
varios destinos que en años 
anteriores no estaban en su 
agenda, como el Hospital de 
Ovalle y la Feria Modelo. 

Con una trayectoria de más de 20 
años, de los cuales estuvo dos años 
“estacionado” por la pandemia, el 
Bibliomóvil del Limarí apunta a culminar 
con éxito el último trimestre de este 
año, visitando más de diez sectores 
y poblaciones que han valorado su 
agenda de recorridos.

La Feria Modelo, Ciudad del Encanto, 
la Población Fray Jorge, la población 
Ariztía o la población José Tomás 
Ovalle, entre los espacios urbanos 
y Cerrillos de Tamaya, Flor del Valle, 
El Palqui o Guanaqueros, entre los 
sectores rurales son parte de la oferta 
de visitas que contempla la biblioteca 
rodante durante el año.

El encargado de la unidad, Rodrigo 
Araya, señaló que “el calendario que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nos impusimos a principios de año lo 
hemos estado cumpliendo lo que más 
podamos, y estamos atendiendo la 
mayoría de espacios en Ovalle, aunque 
hay varios que son en carretera”.

Destacó que si bien en años ante-
riores podían tener la posibilidad de 
apuntar a más sectores rurales, este 
año, por una cuestión de recursos, han 
debido inclinar la balanza más hacia 
la zona urbana de la capital limarina.

“Ahora estamos retomando para 
culminar el último trimestre de ac-
tividades con el Bibliobús”, apuntó 
Araya, destacando que con la pro-

gramación, de martes a jueves, han 
tratado de atender a la mayor cantidad 
de usuarios posible.

“Para nosotros es importante que se 
mantenga El Palqui o Guanaqueros, 
por ejemplo que no cuenta con biblio-
teca pública, que son buenas plazas 
y la gente ya se ha acostumbrado al 
servicio. Dentro del área urbana, el 
más reciente en incorporarse fue el 
Hospital Provincial, que recién este 
año comenzamos a visitarlo”, señaló 
Araya.

Con respecto aI servicio que prestan 
en el Hospital, apuntó que ha sido 

muy bien valorado por funcionarios 
y pacientes, sobre todos quienes 
se ven en la obligación de asistir a 
tratamientos mu largos.

“La del hospital ha sido buena ex-
periencia. La mayoría de nuestros 
lectores allí son funcionarios, quienes 
trabajan en turnos diferentes y apro-
vechan de leer. Así que para nosotros 
es parte de nuestro objetivo acercar la 
lectura a la gente, a los trabajadores. 
Esperamos próximo año poder seguirlo 
atendiendo”, expresó Araya.

“PARA NOSOTROS ES 
IMPORTANTE QUE SE 
MANTENGA EL PALQUI 
O GUANAQUEROS, POR 
EJEMPLO QUE NO CUENTA 
CON BIBLIOTECA PÚBLICA, 
QUE SON BUENAS PLAZAS 
Y LA GENTE YA SE HA 
ACOSTUMBRADO AL 
SERVICIO”
RODRIGO ARAYA
OPERADOR BIBLIOMÓVIL

Tras su apertura para Fiestas Patrias, Ta-
melcura estará habilitado semanalmente 
para las familias ovallinas.

CEDIDA

Parque Tamelcura abrirá sus puertas de jueves a domingo
UNA ALTERNATIVA PARA DISFRUTAR DE UN LUGAR AL AIRE LIBRE

Tras su primera apertura durante 
las Fiestas Patrias, el municipio de 
Ovalle decidió abrir el recinto de forma 
permanente de jueves a domingo, de 
8.30 a 20.00 horas.

Cientos de familias ovallinas y de 
otras zonas del país disfrutaron de 
las Fiestas Patrias en el Parque 
Tamelcura, el cual se convirtió en 
una gran alternativa para realizar la 
tradicional “pampilla”. Esto motivó 
al municipio de Ovalle a activar este 
lugar y prolongar su funcionamiento. 
Desde esta semana, el recinto abrirá 
sus puertas al público, de forma gra-
tuita, de jueves a domingo, de 8.30 a 
20.00 horas para que todos puedan 
utilizar este lugar, aunque respetando 
las normas internas establecidas por 
la administración. 

El Parque Tamelcura estuvo cerrado 
durante un largo periodo y tras un 
acuerdo con la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), el municipio de 
Ovalle asumió la administración y 
mantención. Hace unas semanas, 

se realizó un operativo de limpieza, 
obras de mejoramiento y la habilita-
ción del acceso principal, a lo que se 
sumó la instalación de mobiliario y 
amplias parrillas, para que los visi-
tantes puedan disfrutar de un asado 
familiar sin problemas.    

El recinto está ubicado en las cerca-
nías del Embalse La Paloma, y posee 
amplios espacios para la recreación 
y la entretención de las familias, 
por lo que llaman a ocuparlo con los 
respectivos resguardos de seguridad 

e higiene.
“Al momento del ingreso al recinto 

se solicitará la patente del vehículo y 
la identidad de un adulto que se haga 
responsable del grupo, ante cualquier 
inconveniente. Toda familia asistente 
podrá ocupar las parrillas, pero estas 
se facilitarán con carnet de identidad” 
sostuvo el administrador del Parque 
Tamelcura, Sebastián Guzmán. 

Dentro de las recomendaciones para 
los asistentes está el no usar fuego 
en zonas no permitidas y utilizar 
solamente carbón, por lo que está 
prohibido el uso de acelerantes, de-
bido que podrían causar daños en 
las especies del lugar y en el peor 
de los casos ocasionar un incendio 
forestal. Además, se restringirá la 
circulación de personas en áreas de 
mucha vegetación, con el fin de evitar 
accidentes. 

Ovalle
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Nueva etapa de la pandemia: Expertos 
afirman que autocuidado será crucial

ELIMINACIÓN DE MASCARILLAS Y PASE DE MOVILIDAD

El distanciamiento y el uso de mascarilla será decisión personal, -aunque se recomienda que 
se mantenga en lugares donde se dan aglomeraciones.

LAUTARO CARMONA

Se pondrá fin a las 
limitaciones de aforo 
en espacios cerrados, 
y solo se exigirá el 
uso de la mascarilla 
en establecimientos 
asistenciales, además de 
la implementación de una 
nueva vacuna bivalente, 
entre otras.

Este miércoles, la ministra de Salud, 
Ximena Aguilera, anunció que a partir 
del 1 de octubre de este año, todo el 
país avanzará a la fase de Apertura del 
Plan Paso a Paso, lo que se traduce 
en la eliminación de la exigencia del 
Pase de Movilidad y de las limitaciones 
de aforo en espacios abiertos y cerra-
dos; además del uso obligatorio de la 
mascarilla solo en establecimientos 
asistenciales; la implementación de 
una nueva vacuna bivalente, -una vez 
al año y estacional, como en el caso 
de la Influenza-, la que se focalizará 
en grupos de riesgo.

Al ser consultada por estas nuevas 
medidas en el Plan Paso a Paso, la 
seremi de salud de Coquimbo, Paola 
Salas, sostuvo que “el escenario epide-
miológico actual permite que avance-
mos, lo que además viene enmarcado 
en lo establecido por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), que ya está 
vislumbrando un posible fin de la 
pandemia, en el sentido de que ya se 
está pasando a un estado de endemia, 
lo que quiere decir que aunque este 
virus llegó para quedarse y probable-
mente siempre mantendremos cierto 
número de contagiados, la situación 
puede mantenerse controlada”. 

En cuanto a las cifras de la Región 
de Coquimbo, Salas señaló que la 
tasa de contagios en la región bajó a 
menos de 50 casos diarios. Además 
de esto, se tiene que según el último 
reporte sanitario del 21 de septiembre, 
durante los últimos 14 días, los casos 
de Covid-19 han disminuido en un 
52%, con 318 casos activos y una 
positividad de un 6%.

En cuanto a la vacunación, se re-
gistran un total de 2.770.960 dosis 
administradas, alcanzando una cober-
tura de un 87.8% para tercera dosis y 
un 71.9% para cuarta dosis y un total 

de 164.045 personas rezagadas.
“Aquí se está apostando al autocui-

dado, por lo que el distanciamiento 
y el uso de mascarilla será decisión 
personal, -aunque se recomienda 
que se mantenga en centros asis-
tenciales o lugares donde se dan 
aglomeraciones, donde el riesgo de 
contagio es alto-, también se debe 
mantener ventilados los espacios y 
principalmente el lavado de manos”, 

indicó la autoridad.
Sumado a esto, la seremi hizo hinca-

pié en que las residencias sanitarias 
y las capacidades de procesamiento 
de PCR se mantendrán, también se 
continuará con la trazabilidad, expli-
cando que “la realizará cada persona, 
mediante una estrategia de autotest, 
comprando un antígeno que solo 
costará 3 mil pesos, ya que estará 
subvencionado por el Estado, los que 
se podrán adquirir en las farmacias 
que estén adheridas al convenio con el 
Minsal, cuyo resultado se tendrá que 
escanear y subir a la página, para que 
luego se contacte con la persona y se 
siga el canal de la licencia médica”. 

La seremi también afirmó que el 
aislamiento ante el contagio confir-
mado se mantendrá, pero se bajará 
de 7 a 5 días, ya que se comprobó 
que la transmisión del virus se da 
mayormente los primeros 3 días y 
añadió que no habrá restricciones 
de viajes y que en las fronteras se 
seguirá tomando test de antígeno, 
pero de manera aleatoria y sólo al 5% 
de quienes ingresen al país.

Adicionalmente, la autoridad sanitaria 
manifestó que “hemos analizado todo 
lo que ocurrió durante la pandemia 
hasta hoy y podemos decir con toda 
seguridad que nuestra población está 
preparada para avanzar al autocui-
dado y que ha dado señales de ser 
responsable, la baja en la mortalidad 

así lo ha demostrado”. 

CIUDADANÍA RESPONSABLE
Pese a la flexibilización de las medidas 

de prevención contra el Covid-19, el pre-
sidente del Colegio Médico (COLMED) 
de la Región de Coquimbo, Fernando 
Carvajal, planteó que “esto no indica 
un cese en la pandemia, más bien 
es una adecuación, debido a que los 
indicadores en este momento son 
favorables”.

“Aquí la responsabilidad de la ciu-
dadanía será clave, porque al bajar las 
medidas obligatorias, debe aumentar la 
responsabilidad individual, tratando de 
mantener su esquema de vacunación 
al día y las demás medidas de autocui-
dado, como el uso de las mascarillas 
en lugares de mayor riesgo, sobre todo 
si se tienen síntomas respiratorios”, 
argumentó Carvajal.

El médico recalcó en que se deben 
aprovechar estas circunstancias de 
menor restricción con responsabilidad, 
ya que de lo contrario, -o si es que 
aparece una cepa más virulenta-, se 
puede retroceder en la flexibilización 
de las medidas. 

VIGILANCIA CENTINELA
Por su parte, la microbióloga de la 

universidad Andrés Bello (UNAB) y 
vocera de la Sociedad de Microbiología 
de Chile (Somich), Claudia Saavedra, 
destacó que “lo que viene es una etapa 
de vigilancia centinela apropiada ligada 
a los virus respiratorios e insistir en la 
vacunación como estrategia, por eso 
el Minsal debería tomar medidas en 
relación a los escolares, lo que aún no 
se termina de definir, porque el sacar la 
mascarilla, debería implicar el vacunar 
a los niños o tener una estrategia para 
purificar el aire”.

Por otra parte, el infectólogo clínico de 
la Universidad de Los Andes y decano 
de la Facultad de Medicina y Ciencia de 
la Universidad San Sebastián (USS), Dr. 
Carlos Pérez, expresó que “considero 
que es importante que se mantenga 
el uso de mascarillas en centros de 
salud y espacios donde la ventilación 
no es adecuada, como en los medios 
de transporte, en ciertos lugares de 
trabajo o donde existan aglomeraciones”.

Cabe agregar que el Dr. Pérez, parti-
cipará de un equipo de investigación 
que colabora con los estudios clínicos 
para probar la vacuna de la compañía 
Sinovac, que contiene las variantes 
omicron, delta y la original Wuhan, la 
que se espera esté disponible en el 
mercado en el futuro.

HEMOS ANALIZADO TODO 
LO QUE OCURRIÓ DURANTE 
LA PANDEMIA HASTA HOY 
Y PODEMOS DECIR CON 
TODA SEGURIDAD QUE 
NUESTRA POBLACIÓN ESTÁ 
PREPARADA PARA AVANZAR 
AL AUTOCUIDADO Y QUE 
HA DADO SEÑALES DE SER 
RESPONSABLE, LA BAJA EN 
LA MORTALIDAD ASÍ LO HA 
DEMOSTRADO”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD DE COQUIMBO

ROMINA ONEL
Región de Coquimbo



EL OVALLINO  JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Preparan cumbre tripartita entre 
gobernadora, delegado y consejeros

EXISTE PREOCUPACIÓN POR LAS MUCHAS DISPUTAS Y RETRASO EN PROYECTOS

Las autoridades regionales buscarán acuerdos para agilizar 
la ejecución presupuestaria, pero también se espera limar 
asperezas con el objeto de comenzar a realizar un trabajo 
más coordinado. Si bien la fecha no está definida, debería ser 
durante la próxima semana.

Una cumbre tripartita o un verda-
dero “cónclave” es lo que se estaría 
coordinando para poder reunir a la 
gobernadora regional, Krist Naranjo; al 
delegado presidencial, Rubén Quezada 
y a los consejeros regionales, con el 
objetivo de limar asperezas y avanzar en 
el desarrollo de la región, considerando 
que la inversión presupuestaria en la 
zona es la más baja del país, mien-
tras las energías de las autoridades 
han estado en disputas y conflictos 
irrelevantes.

De acuerdo a lo señalado por al-
gunos consejeros regionales, habría 
voluntad política para concretar dicho 
encuentro, lo que habría llevado a 
los cores a solicitar que se realice 
esta cumbre, la que tendría lugar la 
próxima semana.

El consejero regional, Lombardo 
Toledo, confirmó las tratativas y se-
ñaló que buscan juntarse en una 
sola mesa y “hay voluntad política, 
lo digo extraoficialmente, tanto de la 
gobernadora como del delegado pre-
sidencial para asistir a lo que hemos 
convocado como Consejo Regional, 
para transparentar esta situación que 
vivimos como región”, dijo.

Toledo reconoció que, además de 
los acercamientos, lo que les interesa 
también es buscar la forma de agilizar 
los proyectos, para lo cual deben tra-
bajar coordinados. “Ese es el sentido 
de esta solicitud que hemos hecho 
con mucha responsabilidad. Todos 
estamos en esta propuesta como 
Consejo Regional”.

La iniciativa de efectuar este encuen-
tro habría nacido en la Comisión de 
Presupuesto, que preside Javier Vega, 
y bajo esa instancia se quieren reunir.

De hecho, el mismo Vega ya habría 
sostenido una conversación con el 
delegado presidencial en busca de la 
materialización del encuentro, acción 
en la que también habría participado 
Lombardo Toledo.

Todos tienen claro que en la actua-
lidad la ejecución presupuestaria de 
la región es una de las más bajas del 
país y para algunos consejeros las 
energías se han desviado a conflictos 
innecesarios, como cuando el delegado 
presidencial, Rubén Quezada, presentó 
proyectos con el afán de ayudar en 
esa materia y la gobernadora lo acusó 
de interferir en su trabajo.

En esa línea, el consejero regional, 
Wladimir Pleticosic, reconoce que el 
interés de ellos al solicitar este en-
cuentro es que se debe terminar “con 

esta polémica de poca monta que se 
generó sobre la colaboración que quiso 
establecer el delegado y colaborar con 
la ejecución presupuestaria y, por otra 
parte, para coordinar un trabajo que 
no se ha venido haciendo en el año”.

La idea final sería generar un vín-
culo y que las cosas marchen mejor 
en la región.

ENCUENTRO CON MINISTRO
Los consejeros también se refirieron 

al encuentro que sostuvo la gober-
nadora regional, Krist Naranjo, con el 
ministro de Desarrollo Social, Giorgio 

Jackson, con el objeto de destrabar 
la reevaluación de proyectos.

Sobre esto, si bien Pleticosic lo 
valoró, dijo que le causaba cierta 
extrañeza, que la autoridad buscara 
sacar adelante proyectos que dice 
estarían trabados en el Ministerio de 
Desarrollo Social. “Lo que nosotros 
como consejeros hubiésemos espe-
rado es que este tipo de gestiones 
hubiesen sido realizadas en el mo-
mento oportuno, porque un trámite, 
como el de sacar un RS (Resolución 
Satisfactoria) demanda mucho tiempo 
y tiene sus complejidades”.

El consejero de Limarí dice que los 
proyectos deben ingresar nuevamente 
al Gobierno Regional, se deben llevar 
a una sesión del Consejo Regional 
para su aprobación, lo que tam-
bién demanda toda una tramitación 
posterior.

“Los tiempos administrativos que 
puedan tener estos proyectos que se 
están tratando de sacar adelante son 
bastante complejos ”, dijo Wladimir 
Pleticosic.

Lombardo Toledo tiene una visión 

más simple y señala que toda gestión 
que permita avanzar y solucionar los 
problemas que la gente espera, a 
través de proyectos, son bienvenidas.

Toledo analiza que este es un mes 
crucial para que la ejecución presu-
puestaria se acerque a un proceso 
más real.

“Me parece que no solo la goberna-
dora, sino que de todos los consejeros 
hemos hecho un esfuerzo también 
para dialogar y conversar con distintas 
autoridades para buscar el progreso 
de la región”, indicó el consejero.

Reconoce que ha habido un cierto 
estancamiento y a la hora de las 
responsabilidades, señala que son 
todos parte de un sistema donde 
cada uno tiene que asumir su actuar 
en los cargos que le corresponde.

El cuerpo colegiado busca que se agilice la ejecución presupuestaria y se beneficie a la comunidad con los proyectos, muchos de ellos es-
tancados.

CEDIDA

HAY VOLUNTAD 
POLÍTICA, LO DIGO 
EXTRAOFICIALMENTE, 
TANTO DE LA 
GOBERNADORA COMO DEL 
DELEGADO PRESIDENCIAL 
PARA ASISTIR A LO QUE 
HEMOS CONVOCADO”.
LOMBARDO TOLEDO
CONSEJERO REGIONAL.

52
iniciativas ha analizado el MIDESO, pe-
ro se nombraron solo 18 que están en 
mejor situación para su tramitación, 
como la ejecución del Centro Edudown.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requiere profesor (a) de 
matemáticas para proyecto, 
con disponibilidad inmediata 
de lunes a jueves desde las 
16:00 hrs. Enviar CV al correo 
postularproyecto@gmail.com 

Municipio realizará operativos de basura 
histórica en zonas rurales y urbanas

NUEVO CALENDARIO OPERATIVO DESDE ESTA SEMANA

Este jueves se retomará el calendario de retiro de basura histórica en sectores residenciales 
de la comuna.

CEDIDA

Localidades de la Villa 
Agrícola, Huallillinga y algunos 
sectores residenciales 
del sector El Portal serán 
beneficiados con el próximo 
calendario de operativos. La 
idea es que los vecinos se 
deshagan de materiales en 
desuso y eviten la formación 
de focos de insalubridad en 
sus patios. 

Es una de las gestiones más va-
loradas por la comunidad local. Los 
operativos de retiro de la denominada 
“basura histórica” han permitido que 
muchas familias ovallinas se hayan 
desecho de materiales en desuso y 
artefactos eléctricos en mal estado, 
que ocupaban un rincón importante 
del patio de sus hogares. 

La iniciativa municipal, se llevará a 
cabo el próximo jueves 22 de sep-
tiembre en todas las etapas de la Villa 
Agrícola y posteriormente el sábado 
24 en la localidad de Huallillinga. En 
tanto, el jueves 29 de septiembre 
los trabajadores municipales y de la 

Ovalle

empresa Solo Verde se trasladarán 
a los sectores de El Portal, villa 
Julio Medalla, villa Santa María II y 
III, villa Alejandro García Pica, villa 
Los Parrones, villa Los Acacios II y 
villa Sol de Ovalle.  

El propósito principal de los ope-
rativos es que las familias ovallinas 
“aprovechen esta oportunidad y se 

deshagan de materiales en desuso, 
artefactos eléctricos en desuso y todo 
lo que no ocupen y que genere un 
foco de insalubridad en sus hogares, 
porque puede traer consecuencias 
en su salud” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.  

Dentro de las recomendaciones 
para efectuar el retiro de la basura 

histórica correctamente “se les pide 
a los vecinos que saquen el mate-
rial que quieren desechar la noche 
anterior y lo dejen en el frontis de 
sus hogares o en un lugar de acopio 
acordado con la junta de vecinos, 
porque así se facilita el trabajo de 
nuestros trabajadores y además 
se hace un proceso más rápido y 
efectivo” indicó el encargado del 
departamento de Aseo y Ornato, 
Marcelo Tabilo. 

Los operativos se iniciarán a las 9 
de la mañana y se complementarán 
con la instalación de depósitos que 
serán una alternativa para que las 
propias familias puedan dejar sus 
residuos. 

“SE LE PIDE A LOS VECINOS 
QUE SAQUEN EL MATERIAL 
QUE QUIEREN DESECHAR 
LA NOCHE ANTERIOR Y 
LO DEJEN EN EL FRONTIS 
DE SUS HOGARES O EN 
UN LUGAR DE ACOPIO 
ACORDADO CON LA JUNTA 
DE VECINOS”
MARCELO TABILO
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
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En categoría Juvenil, Reimundo 
Prohens obtuvo el 11° lugar, mientras 
Trinidad Jofré se quedó con la sexta 
ubicación. Santiago Prohens quedó 
a un paso del podio en categoría 
Infantil, al quedar en cuarto lugar, 
misma serie en donde Andrés Espinoza 
pudo colgarse la medalla de bronce. 

De esta manera, el entrenador Carlos 
Pastén explicó el éxito de Andrés en 
cuanto a su esfuerzo y dedicación por 
este deporte, “este logro va muy de la 
mano de su padre, ya que él también es 
ciclista y lo saca a entrenar de forma 
adicional a lo que entrena conmigo. 
Por eso este logro es un mérito del 
entrenamiento que le hemos reali-
zado, del propio Andrés, y también 
del padre”, puntualizó. 

Por otro lado, también valoró la 
experiencia adquirida por sus cuatro 
dirigidos, “algunos de estos chicos ya 
tenían experiencias en campeonatos 
nacionales, mientras otros ahora tu-
vieron su primera vez, pero el balance 
general es muy positivo, primero por-
que no hubo accidentes, y segundo 
porque el nivel estuvo a la altura de 
lo que se estaba enfrentando, una 
exigencia nacional”, indicó Pastén. 

“Estoy muy conforme, aunque siem-
pre quedan esas ganas de obtener 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ciclistas ovallinos ganan experiencia en 
campeonato nacional de XCO en Talca

TEAM “CHECHO” MTB Y TEAM MALPASO

Cinco representantes de Ovalle dijeron presente en esta 
competencia que reunió a los mejores deportistas de mountain 
bike del país. Aunque solo un ovallino pudo subirse al podio, 
la instancia sirvió para que todos los ciclistas puedan seguir 
desarrollándose de cara a los desafíos que quedan en el año. 

Los mejores ciclistas del país se 
dieron cita el pasado sábado 17 de 
septiembre en los cerros de Talca, 
Región del Maule. Esto para enfrentar 
el Campeonato Nacional de Mountain 
Bike de XCO 2022. 

Esta exigente competencia de Cross 
Country fue dividida en más de 20 ca-
tegorías entre Damas y Varones, como 
Infantil, Juvenil, Cadete, Novicios, etc. 

Entre los cientos de deportistas 
nacionales, se presentaron cinco 
ovallinos, quienes pertenecían a dos 
clubes locales, Team “Checho” MTB 
y Team Malpaso. 

CON HAMBRE DE MÁS
Por el Team “Checho” MTB dijo pre-

sente el destacado Milton Sanhueza, 
quien cuenta con varias competencias 
en su carrera deportiva, aunque el 
desafío en Talca fue su primer cam-
peonato nacional de XCO. 

Pese a ser su “debut”, Sanhueza 
logró posicionarse entre los 17 mejores 
de la categoría “Amateur”, en donde 
participaron más de 50 corredores. 

“No obtuve el lugar que quería, pero 
me fue relativamente bien. El nivel 
estaba súper alto en esta competencia 
nacional, fue una carrera dura. Acá se 
necesita harto entrenamiento, estoy 
enfocado en lo que quiero lograr, el 

XCO es un vaivén de sensaciones”, 
valoró Sanhueza. 

“A pesar de que se sufrió harto lo-
gré terminar bien, destaco que no 
me sacaron antes, logré completar 
la carrera. A pesar del resultado, es 
valorable que no tuve ninguna caída, 
hubo varios deportistas que se cayeron, 
perdieron material de las bicicletas, 
algunos sufrieron fracturas dentales”, 
complementó el ciclista ovallino. 

De esta manera, el representante 
del Team “Checho” MTB valoró esa 
experiencia como un aprendizaje de 
cara a sus nuevos desafíos, “quedé 
con más ganas de retomar los en-
trenamientos, ya estoy planificando 
y enfocándome en lo que se viene en 
este término de año. También espero 
enfrentar este mismo campeonato 
en 2023, voy a entrenar el doble o el 
triple para lograr mayores objetivos”, 
puntualizó. 

FUTURO PROMETEDOR 
Por su parte, el Tema Malpaso se 

presentó con cuatro jóvenes ciclistas, 
quienes pese a ser menores de edad, 
ya cuentan con una buena prepara-
ción a cargo del destacado deportista 
ovallino Carlos Pastén. 

CEDIDA

El Team Malpaso se presentó con cuatro ciclistas menores de 15 años: Trinidad Jofré, Santiago Prohens, Reimundo Prohens y Andrés Espinoza.

mejores resultados, pero de todas 
formas estamos tranquilos con lo 
logrado y trabajado, sabemos que 
en próximas ocasiones obtendremos 
mejores resultados”, complementó. 

PRÓXIMA COMPETENCIAS 
Para principios de octubre está 

pactada una de la fechas de la Copa 
Chile de XCO, la cual se desarrollará 
en Petorca, Región de Valparaíso. 

Es precisamente esta competen-
cia el próximo objetivo del Team 
Malpaso, “tenemos este desafío 
para nuestros deportistas, es nuestro 
objetivo principal. Mientras Trinidad 

podría participar en la final nacional 
de ciclismo de ruta, aunque eso está 
por confirmarse”, declaró Pastén. 

Por su parte, Milton Sanhueza del 
Team “Checho” MTB, también tiene en 
la mira la Copa Chile, aunque también 
mira de reojo un campeonato local, 
“estoy corriendo la Copa “Pueblos de 
Ovalle”, en donde participan corredores 
de toda la región, en la primera fecha 
obtuve el primer lugar de la categoría 
‘élite’, aunque no sé si pueda estar 
en la segunda fecha, ya que coinci-
de con la Copa Chile de XCO. Estoy 
evaluando con mi entrenador a cuál 
de los dos torneos podría asistir”, 
indicó Sanhueza. 

En Talca el deportista ovallino Milton Sanhueza obtuvo el lugar N° 17 de la categoría “amateur”. 
CEDIDA




