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NO HAN COMPLETADO 
SU ESQUEMA 

TRAS INVESTIGACIÓN 
DE CARABINEROS

PRIMERA REUNIÓN 
LUEGO DE LA PANDEMIA

MÁS DE 4700 
PERSONAS 
FALTAN POR
VACUNACIÓN 

DOS SUJETOS 
DETENIDOS 
POR DROGAS 
EN EL PALQUI

CAMPESINOS 
DE MONTE 
PATRIA TRAZAN 
HOJA DE RUTA 

SUSPENDEN PARTIDO DE PROVINCIAL 
OVALLE POR CONTACTO ESTRECHO 06
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INICIATIVA AVANZÓ TRAS REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES 

VECINOS DE LAGUNILLAS 
PIDEN MEJOR VIALIDAD

Los vecinos del sector foráneo esperan resolver una traba legal para optar 
por pavimentación y mantención de lugar, por lo que buscan ceder el 
dominio de la vía para lograr proyectos públicos. Tras una reunión con 
autoridades locales la idea comienza a tomar forma. 02
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EL ENCUENTRO NO SERÁ REPROGRAMADO
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OVALLE LLEGA A 144 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA ACTIVAS LAS 24 HORAS 03
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

procede la regularización de los ca-
minos por parte del municipio, para 
que posterior a ello se puedan eje-
cutar todos los proyectos que van en 
beneficio directo de cada uno de los 
vecinos del sector”.

Posterior a la recolección de toda la 
documentación los vecinos deberán 
entregarla al abogado Matías Lizardi, 
para luego pactar nuevas reuniones 
con las autoridades que les permita 
avanzar en el tema. 

Desde ya los vecinos del sector 
esperan con ansías la pavimentación 
que les significaría una mejor calidad 
de vida, “el principal beneficio es que 
ya no vamos a tener tanta polución, 
vamos a dejar de comer tierra como 

Uno de los grandes problemas de 
la ruralidad es el mal estado de sus 
caminos, en ese aspecto la localidad 
de Lagunillas cuenta con uno que por 
años ha esperado pavimentación.

Ese anhelo hasta el momento no 
ha sido posible ya que el tramo en 
cuestión es un camino vecinal, por lo 
que cualquier intervención del lugar 
debe ser hecha de forma privada por 
los propios vecinos, lo que es imposible 
para los recursos de ellos.

Ya en el año 2018 vieron truncadas 
sus intenciones de encontrar solución, 
en esa oportunidad buscaron el apoyo 
del en ese entonces gobernador de 
la provincia del Limarí, Darío Molina, 
y del director de vialidad provincial, 
Mauricio Cortés, quienes no pudieron 
avanzar en el tema.

“Nosotros a pesar de ser un pueblo 
rural, el plan regulador comunal nos 
tiene en el radio urbano, y vialidad 
solo puede hacerse cargo de los ca-
minos rurales, eso nos dijeron en ese 
momento”, explicó Marisol Contreras, 
quien es parte de la directiva de la 
junta de vecinos de Lagunillas.

Tres años más tarde los poblado-
res del lugar volvieron a reactivar la 
búsqueda de soluciones, las cuales 
parecen acercarse.

El jueves en la tarde los vecinos 
recibieron la visita del secretario de 
planificación comunal de Ovalle, 
Héctor Vega, y del Seremi de Bienes 
Nacionales, Vicente Cortés Varela. 

En esta oportunidad se conversó 
la intención de traspasar el dominio 
del camino vecinal a la municipalidad 
de Ovalle, para que de esa forma el 
camino pueda ser intervenido por el 
sector público.

“Deseamos arreglar ese camino, 
pero al ser un camino vecinal no hay 
quien se haga cargo, por eso lo que 
nosotros queremos es que el municipio 
lo tome para que pueda encargarse 
del arreglo y el mantenimiento. Han 
pasado muchos años y el camino 
sigue igual, siempre ha sido de tierra, 
lo que más queremos los vecinos es 
que el municipio se haga cargo para 
ver la posibilidad de pavimentarlo”, 
señaló Marisol Contreras.

Al respecto el Seremi de Bienes 
Nacionales, Vicente Cortés, señaló 
que “los vecinos de esa localidad se 
comprometieron en hacernos llegar 
todos los antecedentes, para ver si 

Lagunillas busca traspasar 
camino vecinal a la 

municipalidad 

dicen los vecinos, acá todo el día 
pasan los vehículos y se levanta el 
polvo, eso ya no queremos que pase”, 
sentenció Marisol. 

INICIATIVA AVANZÓ TRAS REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES

Los vecinos 
de Laguni-
llas anhelan 
pavimentar 
uno de los 
caminos del 
pueblo.
EL OVALLINO

Los vecinos del sector no cuentan con los recursos para 
financiar la pavimentación y mantención de lugar, por lo que 
buscan ceder el dominio para optar a proyectos públicos.

“QUEREMOS ARREGLAR ESE 
CAMINO, PERO AL SER UN 
CAMINO VECINAL NO HAY 
QUIEN SE HAGA CARGO, LO 
QUE NOSOTROS QUEREMOS 
ES QUE EL MUNICIPIO SE 
HAGA CARGO DEL CAMINO 
PARA EL ARREGLO Y EL 
MANTENIMIENTO”

MARISOL CONTRERAS
JUNTA DE VECINOS DE LAGUNILLAS

“LOS VECINOS SE 
COMPROMETIERON EN 
HACERNOS LLEGAR TODOS 
LOS ANTECEDENTES, 
PARA VER SI PROCEDE LA 
REGULARIZACIÓN DE LOS 
CAMINOS POR PARTE DEL 
MUNICIPIO”

VICENTE CORTÉS
SEREMI DE BIENES NACIONALES

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Operarios mantienen la televigilancia de las 144 cámaras las 24 horas del día en distintos 
puntos de la ciudad.

La Subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, dio el visto bueno a las nuevas 
cámaras de televigilancia instaladas en la comuna.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito 
se habilitaron ocho nuevas cámaras de alta resolución que se 
unen a las 138 que ya tenía el municipio de manera operativa. 
Autoridades valoraron los esfuerzos para mantener la 
seguridad en la comuna.

Los psicólogos definen la escopaes-
tesia como la sensación que tiene una 
persona de ser mirada o de ser vigilada. 
Seguramente algunos tendrán esa 
misma percepción al caminar por las 
principales calles del centro de Ovalle 
y en algunas zonas residenciales, ya 
que hay un equipo de profesionales 
que los están mirando a la distancia, 
aunque en esta ocasión, la mirada es 
por seguridad.

La mañana de este viernes y con 
la presencia de la subsecretaria de 
Prevención del Delito, María José 
Gómez, se habilitaron formalmente 
ocho nuevas cámaras de televigilancia 
para el área urbana de Ovalle, que se 
suman a las138 que ya funcionaban 
para mantener vigilancia en los puntos 
de mayor movimiento de la urbe.

La subsecretaria destacó el trabajo 
que se está realizando en Ovalle puesto 
que permite “dos cosas muy impor-
tantes, prevenir delitos, porque hemos 
visto y estudiado que en los lugares 
donde se implementan cámaras de 
televigilancia disminuyen los hechos 
delictuales y a esto se suma la alta 
resolución que nos entrega mejores 
resultados para la seguridad de la 
ciudadanía”. 

Valoró el esfuerzo local y comentó 
sentirse impresionada con la sala de 
monitoreo que tiene la ciudad, que 
“ya se la quisieran muchas comunas 
del país”.

“Entre 2018 y 2021 llevamos 
una inversión de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito de más de 
3500 millones de pesos, y eso nos ha 
permitido desarrollar iniciativas que 
son muy importantes, como esta de 
las mil cámaras (a nivel nacional) que 
estamos inaugurando ocho en Ovalle, 
20 en Coquimbo y 20 en La Serena 
, pero además hemos implementado 
el sistema de televigilancia móvi que 
consiste en tres drones que están a 
disposición de todas las comunas, que 
ya llevan más de cinco mil horas de 
vuelo y se han logrado más de 380 
detenidos, y tienen una labor muy 
importante en catástrofes y búsqueda 
de personas”, destacó la funcionaria 
nacional.

Los nuevos equipos son aparatos 
de alta resolución de un lote de mil 
equipos que distribuirá el gobierno 
nacional en 66 comunas del país. 

En la central de Televigilancia de 
Ovalle, estuvieron presentes también en 
la actividad el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, el delegado presidencial de 
la región de Coquimbo, Ignacio Pinto, 

el delegado provincial, Iván Espinoza, 
y autoridades policiales de PDI y 
Carabineros, quienes verificaron el 
funcionamiento de estos aparatos, 
que son de gran apoyo para la labor 
preventiva de delitos.

COMPLEMENTO

Señalaron las autoridades que este 
trabajo de vigilancia se complementa 
con las rondas policiales, acción que 
ha dado positivos resultados, puesto 

que se han evitado delitos que afec-
tan a transeúntes y automovilistas 
y se ha capturado a delincuentes in 
fraganti, aumentando la sensación 
de seguridad en la población local. 
Asimismo, se ha aportado material 
audiovisual como apoyo a las vícti-
mas de algún hecho delictual, como 
medio de prueba para seguir acciones 
legales.

El edil de la comuna indicó que la 
central de televigilancia “era una 
aspiración sentida que teníamos para 
combatir la delincuencia en nuestra 
comuna. Hemos implementado esta 
central con aportes del Gobierno y 
también con recursos municipales, 
porque queremos darles mayor segu-
ridad a nuestros vecinos, a través de 
un trabajo coordinado con Carabineros 
y la PDI. Hemos tenido positivos 
resultados y agradecemos el aporte 
entregado por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, porque au-
mentará el área de monitoreo”. 

Al respecto, la encargada de la Oficina 
de Seguridad Pública del municipio 
de Ovalle, Hortensia Flores sostuvo 
que la labor de televigilancia es de 
suma importancia, porque nos permite 
“controlar el comercio ambulante, 
evitar robos en zonas muy concurridas. 
Estas cámaras se complementan 
con altavoces, a través de los cua-
les, nuestros operadores, entregan 
indicaciones que apuntan a no ser 
víctimas de delitos y a mantener los 
cuidados para prevenir contagios por 
Covid-19”. 

Dentro de este plan de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, sólo por con-
cepto de cámaras de Televigilancia se 
han invertido 80 millones de pesos, 
a lo que se suman aportes en plazas, 
luminarias y alarmas.

Ovalle llega a 144 cámaras de 
televigilancia activas las 24 horas

SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO APORTÓ LOS ÚLTIMOS OCHO APARATOS DE ALTA RESOLUCIÓN

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EN LOS LUGARES DONDE 
SE IMPLEMENTAN CÁMARAS 
DE TELEVIGILANCIA 
DISMINUYEN LOS HECHOS 
DELICTUALES Y A ESTO SE 
SUMA LA ALTA RESOLUCIÓN 
QUE NOS ENTREGA 
MEJORES RESULTADOS 
PARA LA SEGURIDAD”
MARÍA JOSÉ GÓMEZ
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO
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Campesinos de Monte Patria trazan hoja de ruta 
para enfrentar difícil escenario hídrico

TRAS PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL EN CASI DOS AÑOS

Miembros y representantes de sindicatos campesinos de la comuna analizaron el panorama 
y establecieron las prioridades del sector.

EL OVALLINO

La tarde de este jueves 
representantes de sindicatos 
campesinos de la comuna 
montepatrina volvieron a 
reunirse tras una obligada 
pausa por razones sanitarias, 
en un encuentro en el que 
establecieron las prioridades 
para plantear luego a las 
autoridades agrícolas.

Luego de la pausa obligada por la 
pandemia, dirigentes y miembros de 
sindicatos campesinos y de pequeños 
agricultores de la comuna de Monte 
Patria volvieron a reunirse de ma-
nera presencial este jueves, en una 
asamblea en la que se anotó la hoja 
de ruta con la que esperan conectar 
ideas con las autoridades regionales 
del agro en búsqueda de soluciones 
al golpeado mundo rural.

El Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Pequeños 
Agricultores de Valle El Palqui, los 
gremios de Los Morales y del Rio 
Mostazal, aprovecharon la reunión 
con los dirigentes nacionales de la 
Confederación Campesina e Indígena 
NEHUEN, Rigoberto Turra y Clara 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Urbina, presidente y secretaria na-
cional, respectivamente, con quienes 
intercambiaron ideas y propuestas 
del sector rural.

En la oportunidad Turra proporcio-
no una amplia información sobre la 
situación de la Agricultura Familiar 
Campesina en el marco de la crisis 
que vive el país y las enormes dificul-
tades que están creando los cambios 
climáticos y la pandemia.

Por su parte, los dirigentes de las 
organizaciones locales plantearon los 
problemas más urgentes generados 
por la escasez hídrica, pérdidas de 
cosechas y endeudamiento con or-
ganismos de apoyo nacional.

“Lo primero que valoramos es poder 
encontrarnos de nuevo, después de 

tanto tiempo. Poder vernos a la cara 
y conversar y ponernos de acuerdo en 
muchos puntos. Pudimos conversar 
además las demandas que tiene cada 
sector, como el endeudamiento campe-
sino, con las instituciones nacionales, 
también el tema de la exportación de 
la fruta lo vimos, además del tema 
de la sequía prolongada, sobre el que 
proyectamos un plan de acción para 
el próximo año, pensando en cómo 
vamos a enfrentar la situación des-
de enero en adelante”, destacó a El 
Ovallino el presidente del sindicato 
campesino de El Palqui, Fidel Salinas.

Señaló que se redactó una minuta 
de las principales problemáticas que 
deben enfrentar los trabajadores del 
campo, entre los que destacaron la 

necesidad de fortalecer las orga-
nizaciones, abordar el tema de la 
comercialización, y por supuesto el 
tema de la falta de agua para cultivar.

“Nos vamos a reunir de nuevo la 
próxima semana, para analizar otras 
actividades que necesitamos hacer 
y también revisar la agenda de pro-
puestas que debemos discutir con las 
autoridades”, puntualizó el dirigente 
gremial.

Los dirigentes concordaron además 
con sus máximas autoridades gre-
miales, en la importancia de elaborar 
un  plan de trabajo que defina los 
lineamientos generales de la confe-
deración, exponiendo la realidad de 
Monte Patria.

Finalmente los dirigentes locales 
solicitaron un mayor respaldo de la 
Confederación para presionar a las 
autoridades regionales del agro, para 
encontrar respuestas a las demandas 
que se están realizando.

“PUDIMOS CONVERSAR 
ADEMÁS LAS DEMANDAS 
QUE TIENE CADA SECTOR, 
COMO EL ENDEUDAMIENTO 
CAMPESINO CON 
LAS INSTITUCIONES 
NACIONALES”
FIDEL SALINAS
SINDICATO CAMPESINO DE EL PALQUI

Drogas, armas de aire comprimido, cartu-
chos de escopeta y balanzas e implementos 
para la venta en pequeñas cantidades fue 
incautada a los sujetos en El Palqui.

CEDIDA

Dos detenidos en Monte Patria tras operativo antidrogas
OS7 DE CARABINEROS DESBARATÓ PUNTO DE MICROTRÁFICO EN EL PALQUI

Tras recibir una denuncia e investigar 
a los sujetos, se obtuvo la orden de 
ingreso y registro de una residencia en 
El Palqui donde se logró la aprehensión 
de dos personas vinculadas al tráfico 
de drogas.

El operativo se llevó a cabo el jueves, 
cuando los agentes antidrogas del 
OS.7 de Carabineros de Coquimbo, en 
un trabajo coordinado con la Fiscalía 
Local de Ovalle, lograron la detención 
de dos personas adultas por el delito 
de Microtráfico de drogas.

Durante el proceso investigado, 
personal especializado de la sección 
contra los delitos de drogas de la 
institución, lograron establecer y 
acreditar la participación de dos su-
jetos en el comercio ilegal de drogas, 
solicitando Orden Judicial para el 
ingreso y registro de un inmueble par-
ticular ubicado en el sector del Palqui, 

comuna de Monte Patria, logrando 
con ello, sacar de circulación 102 
dosis de marihuana, medicamentos 
sujetos a control, una pistola de aire 
comprimido, 10 cartuchos balísticos 
de escopeta, Una caja con fuegos de 
artificio, balanzas digitales y dinero 

en efectivo.
Los imputados fueron presenta-

dos este viernes ante el juzgado de 
Garantía de Ovalle, para la respectiva 
audiencia de control de detención.

El Jefe del O.S.7 Capitán Gustavo 
O’Ryan, destacó que “Como 
Carabineros tenemos un compro-
miso permanente y efectivo con la 
comunidad, y hoy, una vez más lo 
vemos reflejado al desarticular un 
foco de microtráfico a nivel local. En 
este sentido, hacemos un llamado a 
la comunidad a seguir denunciando 
este tipo de hechos de forma anónima 
al Fono Drogas 135 o directamente 
en nuestras Comisarías”.

Monte Patria
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Más de 4.700 personas en toda la provincia del Limarí acudieron a recibir la primera dosis 
pero no completaron su ciclo con la segunda dosis.

CEDIDA

Autoridad convoco a la 
ciudadanía a completar su 
esquema como un acto de 
responsabilidad y solidaridad 
con las propias familias y la 
comunidad.

Faltan más de 4.700 personas 
por completar su esquema de 

vacunación en Limarí

SEGÚN CIFRAS DE LA SEREMI DE SALUD

De acuerdo a cifras entregadas por 
la Seremi de Salud Coquimbo, en la 
provincia de Limarí son más de 4.700 
personas las que no han recibido su 
segunda dosis de vacuna contra el 
coronavirus, a pesar de todas las 
recomendaciones y llamados reali-
zados por autoridades y por la misma 
sociedad para prevenir la propagación 
masiva del virus, así como los cuadros 
graves de la enfermedad provocada 
por el SARS-CoV-2. 

“La gran mayoría de los habitantes 
de la provincia de Limarí  ha comple-
tado su esquema de vacunación al 
menos con dos dosis y esto ha per-
mitido avanzar significativamente en 
mayores libertades para todos, pero 
siempre manteniendo el resguardo 
de las medidas de prevención. Sin 
embargo, queda un número importante 

de personas que no han concurrido a 
obtener su segunda dosis y aunque 
en algunos casos esto puede deberse 
a situaciones particulares, también 
existe gente que por propia voluntad 
no quiere completar su esquema. 
Justamente es a ellos a quienes 
llamamos a concurrir a vacunarse ya 
que es un acto de solidaridad  y de 
responsabilidad con nuestras familias 

Ovalle

habilitados para vacunar tanto a re-
zagados como a quienes ya se están 
inoculando con la tercera dosis o dosis 
de refuerzo. 

Además, es importante señalar que 
quienes no completen su esquema 
de vacunación no pueden obtener 
su pase de movilidad, documento 
fundamental para poder hacer uso 
de las libertades que permite estar 
vacunados como acceso a bares y 
restaurantes, centros deportivos, 
eventos con aforos ampliados y otras 
actividades donde se exige por obliga-
ción tener el esquema de vacunación 
completo. 

y nuestro entorno. Está demostrada 
la eficiencia de las vacunas en evi-
tar cuadros graves por covid, evitar 
muertes y evitar que el virus siga 
propagándose”, explicó el delegado 
presidencial provincial, Iván Espinoza.

Específicamente, según la infor-
mación emanada desde la cartera de 
Salud, el detalle por comuna indica 
que son 224 en Combarbalá, 1041 
en Monte Patria, 3030 en Ovalle, 
324 en Punitaqui y 91 Río Hurtado 
quienes no han solicitado su segunda 
dosis contra la vacuna. 

Cabe recordar que en cada una 
de estas comunas existen locales 
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Pese a la derrota por secretaría, Provincial Ovalle terminó puntero del grupo con 17 puntos.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en el Estadio La Portada con un triunfo por 
1 a 0 a favor de los celestes.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Dos jugadores del Brujas de 
Salamanca se contagiaron de covid, 
por lo que el plantel del “Ciclón del 
Limarí” también tuvo que iniciar 
cuarentena. El directorio de Tercera 
División decidió no reprogramar, 
determinando un triunfo de 1 a 0 a 
favor de los mejilloninos.

Partido entre Provincial Ovalle 
y Mejillones es suspendido 

por contacto estrecho

A ESPERAR LA SIGUIENTE FASE

El pasado sábado 16 de octubre 
Provincial Ovalle recibió en el Estadio 
Diaguita al Brujas de Salamanca, en 
partido válido por la penúltima fecha 
de la fase de grupos de la Tercera 
División A.

Ese día fue una fiesta total para 
los ovallinos, ya que el “Ciclón del 
Limarí” se impuso por 4 a 0 y aseguró 
matemáticamente su clasificación 
a la siguiente fase del campeonato.

Este sábado 23 de octubre Provincial 
Ovalle visitaría en la última fecha a 
Municipal Mejillones para definir el 
primer lugar del grupo norte de la ca-
tegoría. No obstante, este encuentro 
fue suspendido, al igual que el otro 
partido restante del grupo.

Como de costumbre, el lunes 18 
de octubre Brujas de Salamanca 
se efectuó los exámenes PCR para 
cumplir con el protocolo exigido por 
el campeonato, en esta oportunidad 

dos jugadores dieron positivo. 
Ante esta situación la Seremi de 

Salud determinó que todo el plantel 
salamanquino y el plantel de Provincial 
Ovalle eran contactos estrechos, por 
lo que todos los jugadores debieron 
iniciar cuarentena preventiva.

Esto provocó que toda la última fecha 
del grupo norte fuese suspendida, 
tanto el partido entre Provincial Ovalle 
y Municipal Mejillones, como el de 
Brujas de Salamanca con Quintero 
Unido.

se es tan riguroso, es distinto a que 
algún partido se suspendiera por 
otro motivo no sanitario”, detalló el 
presidente de la comisión sanitaria y 
vicepresidente de la tercera división, 
José Miguel Núñez.

Pese a esta derrota por 1 a 0, 
Provincial Ovalle se alza como líder 
del grupo con 17 puntos y una dife-
rencia de gol de +12. Los primeros 
días de la próxima semana debiese 
terminar la cuarentena del plantel 
“ciclonero” y de esa forma volver a 
los entrenamientos para lo que será 
la siguiente fase que iniciará el fin 
de semana del 30 y 31 de octubre. 

La comisión sanitaria y el directorio 
de Tercera División decidieron no 
reprogramar, dando como ganado-
res a Mejillones y Quintero por un 
marcador de 1 a 0.

“Estamos muy justos en las fechas, 
hay plazos que cumplir, pero más 
bien, los partidos que no se puedan 
jugar por problema sanitario se están 
determinando no reprogramar. La 
suspensión de estos partidos por 
temas sanitarios es para dejar una 
ventana para que los casos involucrado 
y que pudieran tener eventualmente 
el virus no contagien otros plante-
les, y así cerrar el ciclo ahí, por eso 

El elenco serenense actualmente 
cuenta con ocho puntos, mientras 
que el “Equipo de la Gente” lo sigue 
con siete. Esta tarde se enfrentan 
entre sí con la ambición de ganar 
para quedarse con el primer lugar.

CSD Ovalle y Unión Compañías 
disputan el liderato del grupo norte

EN EL ESTADIO DIAGUITA

Una semana tranquila vivió el Club 
Social y Deportivo Ovalle después de 
conseguir su segundo triunfo con-
secutivo. Tras un lunes de trabajos 
recuperativos, el “Equipo de la Gente” 
se concentró a partir del martes en su 
próximo desafío, enfrentar en condi-
ción de local a Unión Compañías en 
la penúltima fecha de la fase grupal.

Este “clásico regional” tendrá un 
condimento adicional, y es que ambos 
equipos buscarán quedarse con el 
triunfo para quedarse con el primer 
lugar del grupo norte y asegurar así 
su clasificación a la segunda ronda 
del campeonato.

Actualmente el puntero es el club 
serenense con ocho puntos, mientras 
que los ovallinos le siguen con siete 
unidades. 

“Estamos a poquitas horas de en-
frentar el compromiso con el DUC 
que es vital para las pretensiones de 
ambos equipos, el que gane va abro-
char la clasificación, si hay empate 
se dependerá de otros resultados, y el 
que pierda deberá jugarse su opción 
en el último partido, por eso creemos 
que es vital dejar los tres puntos en 
casa”, declaró el director técnico del 
CSD Ovalle, Juan Carlos Ahumada.

“Alcanzar el primer lugar sería un plus 
para lo que se viene, se nos daría bien 
estar punteros para ir en busca de los 
puntos de visita, es una motivación 
para el equipo”, agregó el volante de 

creación Diego Jeria.
El último registro que se tiene entre 

CSD Ovalle y Unión Compañías es 
en la segunda fecha de la presenta 
temporada, en esa oportunidad los 
celestes vencieron por 1 a 0 con 
un gol que fue convertido a pocos 
segundos del pitazo inicial.

“Esperamos que no nos sorprendan 
de entrada como pasó allá, pero de 
todas formas será un partido traba-
do, de roce y de mucho juego en el 
medio campo, así que es un partido 
impredecible, en este tipo de partidos 
puede ganar cualquiera, y esta no 
será la excepción”, señaló Ahumada.

Para este encuentro ambos equipos 

El duelo entre verdes y celestes se 
jugará este sábado a las 16:00 hrs en 
el Estadio Diaguita. ANFA todavía no 
autoriza la entrada de público, pero 
los hinchas ovallinos podrán seguir la 
transmisión en vivo por el Facebook 
del Club Social y Deportivo Ovalle. 

contarán con bajas en sus equipos, 
CSD Ovalle no contará por lesión con 
el mediocampista Esteban Ibacache 
y con el defensor René Herrera, mien-
tras que el DUC tiene suspendido al 
delantero Lucas Portilla, quien vio la 
tarjeta roja en la fecha pasada.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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PROPIEDADES 

VENDO CASA

En La Serena, casa esqui-
na, material sólido, amo-

blada,  l iv ing-comedor ,  4 
dormitorios, 2 baños, coci-
na amoblada revestida en 
azulejos, protecciones, reja 
antejardín, entrada de auto, 
buen sector, 2 supermerca-

dos, 2 servicentro  a cinco 
minutos del centro, salida 
directa a la carretera nor-
te-sur, $80.000.000. Celular 
994636940.

Establecimientos educativos exponen avances 
de Plan de Acompañamiento Territorial

CON COLORIDA FERIA DE APRENDIZAJES 

Con una feria de aprendizajes se logró coronar un ciclo de talleres que aportarán herramientas 
de liderazgo a docentes de la provincia.

EL OVALLINO

Quince establecimientos 
educacionales de la 
provincia, entre ellos seis 
municipalizados de Ovalle 
participan activamente en un 
proyecto que busca fortalecer 
las capacidades y prácticas 
de liderazgo y colaboración 
de los líderes educativos.

Desde el pasado 29 de abril, cuatro 
comunas de la Provincia de Limarí ini-
ciaron la implementación del proyecto 
Plan de Acompañamiento Territorial 
para la Mejora Educativa (PATME), 
fruto de una asociación con C Líder: 
Centro Asociativo para el Liderazgo 
Educacional. El proyecto, que ha 
sido ejecutado por el Centro Líderes 
Educativos de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, comenzó con 
un ciclo semanal de cinco talleres de 
ampliación conceptual, y cuenta con 
la participación de colegios de Ovalle, 
Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá.

El programa PATME busca forta-
lecer las capacidades y prácticas de 
liderazgo y colaboración de líderes 
educativos de 15 centros escolares 
y, a través de un trabajo colaborativo, 
desarrollar planes de mejoramiento 

Ovalle

de calidad capaces de solucionar 
problemas prioritarios que inciden 
en la mejora escolar.

El pasado jueves vivieron una jornada 
de trabajo que se extendió durante 
todo el día, denominada Feria de 
Aprendizajes, en la que los distintos 
establecimientos educacionales ex-
pusieron los avances y compartieron 
experiencias relacionadas con este 
primer ciclo del programa, en las que 
abordaron sus prioridades, acciones 
y aprendizajes alcanzados en este 
proceso.

La jefa del Área de Estrategias 

Territoriales de Acompañamiento 
de C Líder, Daniela Berkowitz, ex-
plicó que este trabajo continúa con 
dos ciclos más, “y hasta ahora los 
establecimientos educacionales es-
tán muy contentos con el trabajo 
realizado porque ha significado que 
ellos tomen el liderazgo en levantar 
diagnósticos respecto de la necesidad 
que cada escuela identificó, y sobre 
esa prioridad se trabajan acciones 
que en el segundo y tercer ciclo pro-
fundizaremos e implementaremos”.

Por su parte, Carmen Montecinos, 
Directora Ejecutiva de C Líder y de 

Líderes Educativos PUCV, sostuvo 
que están muy contentos de trabajar 
con las comunas del Limarí, “y muy 
admirados por el trabajo, la dedica-
ción y el esfuerzo que han realizado 
para seguir ofreciendo una educación 
de calidad a los estudiantes y para 
nosotros es un honor acompañarlos 
en ese proceso y compartir con los 
equipos docentes”.

Por su parte el alcalde y sostenedor del 
sistema municipal de Ovalle, Claudio 
Rentería, agradeció a los equipos “que 
durante todo este año han dedicado 
parte importante de su tiempo en 
trabajar colaborativamente en esta 
iniciativa, la que sin duda impactará 
de manera positiva en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que li-
deran las comunidades educativas 
participantes del programa”. 

“ESTAMOS MUY ADMIRADOS 
POR EL TRABAJO, 
LA DEDICACIÓN Y EL 
ESFUERZO QUE HAN 
REALIZADO PARA SEGUIR 
OFRECIENDO UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD A 
LOS ESTUDIANTES”
CARMEN MONTECINOS
DIRECTORA LÍDERES EDUCATIVOS PUCV

SE NECESITA
AUXILIAR DE SERVICIOS PARA
EL COLEGIO TAMELCURA
Presentar curriculum vitae y certificado de antecedentes 
en dependencias del establecimiento ubicado en 
Mirador Poniente #1450, villa el portal, en horario de 
08:00 a 13:00 hrs, con copia al email:

colegiotamelcura@gmail.com

LEGALES

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 27 de octubre 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Camioneta 
Great wall wingle 5 2.2 año 2019 
PPU LBGP.69-2. Ordenado por el 
3° Juzgado de letras de Ovalle. 
Rol E-172-2021. Exhibición: mar-
tes horario oficina Consultas: 
+56976680177   Comisión: 12% 
más impuestos. M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Si hay un punto en común entre 
la guerra y el fútbol, es que en 
ambas actividades es fundamen-
tal implementar una estrategia 
acorde con el desafío que se 
tiene enfrente.

Si los estrategas militares 
aprenden las lecciones dejadas 
en viejos tratados por pensado-

res de épocas pretéritas, los 
entrenadores también han 
ido construyendo un acervo 
de prácticas y fundamen-
tos en torno a la práctica del 
balompié.

Por lo mismo, cada momento 
de una competencia exige 
distintas aproximaciones es-
tratégicas. Si el equipo está 
en el fondo de la tabla y urge 
sumar, es fundamental contar 
con un motivador que pueda 
levantar la moral del plantel, 
apelando primero a lo emocio-
nal, más que a lo futbolístico.

Si el equipo está en la parte 
alta de la tabla y los resultados 
se le están dando, la comple-

jidad reside en mantener ese 
rendimiento y no dejar que 
emerjan fisuras que puedan 
comprometer la campaña.

Este último escenario es 
más o menos el que enfrenta 
Provincial Ovalle en la actuali-
dad. Habiendo realizado hasta 
ahora una campaña muy bue-
na en cuanto a números, “El 
Ciclón” ya abrochó su primera 
meta, que era clasificar a los 
cuartos de final del torneo de 
Tercera “A”.

El tema es que ahora de-
be cerrar esta primera fase, 
pensando más en lo que se 
le vendrá después que en el 
propio duelo que clausura el 

Grupo Norte del campeonato.
Porque más allá de que 

Mejillones aún tiene posi-
bilidades matemáticas de 
desplazar a los limarinos del 
primer lugar de su zona, es evi-
dente que el elenco de Ricardo 
Rojas debiese “guardar balas” 
para sus siguientes batallas, 
que sí serán las que decidirán 
su futuro en la competencia.

Y en este punto es donde 
emergen algunas dudas acerca 
de la conveniencia de dosificar 
fuerzas y, por ejemplo, disponer 
de una alineación alternativa 
en la visita al megapuerto. 
Todo ello con un doble pro-
pósito: cuidar de posibles 

lesiones a figuras claves del 
equipo, y darle rodaje a otros 
elementos que necesitan mi-
nutos y confianza para poder 
estar a la altura en caso de 
ser requeridos en momentos 
de definiciones.

Muchos técnicos optan por 
este camino; otros prefieren 
jugar siempre con lo mejor 
que tienen, independiente 
de la instancia en que se 
encuentren. 

Un bonito dilema para el 
“estratega” Ricardo Rojas, que 
de todos modos cuenta con 
un plantel rico en variantes 
en casi todas las zonas de 
la cancha.

Estrategia

La crisis hídrica se hace un espacio 
en la campaña presidencial 

TEMA HA SIDO POCO ANALIZADO HASTA AHORA

Escasez, gobernanza y descentralización de la 
institucionalidad fueron parte de los temas que se abordaron 
en el debate sobre el agua realizado este jueves en el canal La 
Red. Al respecto, actores locales se sumaron a la discusión y 
entregaron también su parecer sobre la crítica realidad local 
del recurso hídrico.

En medio de los diversos debates que 
han marcado la carrera presidencial hasta 
ahora, destacó este jueves el realizado 
por el canal La Red, precisamente por 
el tema que se abordó: el agua.

Y es que pese a su importancia, la 
crisis hídrica ha quedado relegada a un 
segundo plano frente a otras temáti-
cas que se han abordado en debates 
precedentes. 

De esta forma, cinco de los siete 
candidatos presidenciales se enfren-
taron vía telemática en el encuentro 
titulado “Futuro del Agua en Chile”, 
de cara a las elecciones del próximo 
21 de noviembre. 

Durante el programa, todos los candi-
datos dieron a conocer sus respectivas 
posturas sobre el agua y posicionaron 
una serie de ideas.

Sin embargo, ¿cuál es la mirada local 
sobre el tema del agua más allá del 
debate electoral? ¿Hay coincidencia 
de miradas entre los usuarios del agua 
y actores políticos?

ACTUAR CON URGENCIA
Desde el mundo rural, la presidenta del 

Consejo Regional Campesino, Leticia 
Ramírez, explica que al menos desde 
el año 2005, vienen advirtiendo sobre 
la falta de agua y que hasta ahora, la 
reacción del mundo político, ha sido 
poca o nula. 

En ese sentido, apunta a dos aspectos 
que a su juicio son vitales en cuanto al 
futuro del manejo y gestión del agua 
en el país: la marcha del proceso cons-
tituyente y la construcción de obras 
de infiltración de pequeña escala en 
los campos. 

“Tenemos que hacernos cargo de lo 
que dice la ciencia y también de lo que 
se vive en el territorio, porque hoy llueve 
de una manera distinta, por tramos, 
algunos dirán que será difícil saber 
dónde va a llover el día de mañana, pero 
la gente del territorio sabe. Entonces, 
donde se genera mayor escorrentía, 
por ejemplo, obviamente ahí hay que 
hacer las obras”, explica. 

En ese sentido, considera que llegó 
el momento de que las autoridades 

actúen con urgencia, pues en muchos 
aspectos “ya es demasiado tarde. 
Vemos que muchos dicen cosas que 
pueden ser muy coherentes, pero una 
cantidad grande de políticos actúan 
sobre el slogan. Pero hay poca práctica 
y poca realidad”.

A su juicio, el tiempo las palabras ya 
pasó, “y las medidas contra la sequía 
deben ser tomadas ya. Si bien creo que 
los candidatos no están tan perdidos, 
solo espero que lleven a la práctica 
lo que dicen, porque nosotros hace 
tiempo que escuchamos promesas, 
pero poco se hace”.

MIRADA DE LARGO PLAZO
Para Pelayo Alonso, presidente de 

la Junta de Vigilancia del Río Elqui, 
el objetivo debe estar puesto en crear 
una política de manejo y gestión del 
agua para el largo plazo. 

Si bien dice, “hay coincidencias res-
pecto a lo que hay que hacer, el tema es 
cuándo, cómo y quién lo financia. Pero 
creo que hay concordancia respecto 
a cuáles son las medidas, además de 
buscar fuentes alternativas. Creo que 
eso es evidente por ejemplo”.

En efecto, a juicio del presidente 
de la JJ.VV. del Río Elqui, alternati-
vas como la recarga e infiltración de 
acuíferos, “que puede proveer agua 

en la medida que sea una extracción 
medida y controlada y que converse 
con sus reales capacidades de entrega 
de agua y reposición”, e incluso el 
procesamiento y reutilización de las 
aguas grises deben ser tenidas en 
cuenta como alternativas serias para 
el abastecimiento hídrico. 

Sobre la gestión del agua, Pelayo 
Alonso se mostró de acuerdo con un 
manejo descentralizado, reconociendo 
las características de cada cuenca. 

“Yo creo que es importante descen-
tralizar y buscar soluciones adaptadas 
a cada medio. Nuestras soluciones a lo 
mejor son distintas que las soluciones 
que se pueden dar para la hoya del río 
Maipo o del Cachapoal por ejemplo. 
Y en ese sentido, las soluciones y el 
desarrollo de políticas a largo plazo 
deben conversar con las características 
propias de cada hoya hidrográfica”, 
manifestó.

EL PROBLEMA MAYOR 
Desde el mundo académico en 

tanto, para el ingeniero agrónomo, 
Pablo Álvarez, director del Laboratorio 
Prommra de la Universidad de La Serena 
y del Consorcio Centro Tecnológico 
del Agua Quitai-Anko, la crisis hídri-
ca debe leerse dentro de una mirada 
más amplia y que tiene efectos más 

profundos y de largo plazo, como es 
el cambio climático. 

A su juicio, esta condición sobrepasa 
ampliamente las acciones de un go-
bierno y probablemente incluso, los 
plazos de una Constitución, por lo que 
sus efectos serán sin duda, relevantes 
en el devenir. 

Ello, porque al panorama de escasez 
habrá que agregarle explica, otros 
escenarios propios de este proceso 
de cambios que está viviendo el clima 
como son los eventos extremos, como 
pueden ser los periodos torrentosos 
de muy corto plazo, con crecidas, 
avalanchas e inundaciones inclusive.

Sobre temas más particulares, como 
son la gestión a nivel de cuencas y la 
descentralización de la institucionalidad, 
Álvarez manifiesta algunas dudas. 

“No veo cómo conectan las acciones 
concretas que van a desarrollar para 
que la cuenca se gestione como un 
cuerpo vivo, activo e interactivo con 
un montón de componentes interiores. 
Eso también requiere de una autori-
dad”, señala, agregando que en dicho 
escenario, los municipios debieran 
cumplir un rol importante dentro de 
un modelo de gestión local. 

Sobre el proceso de descentralización 
en sí, el académico sostiene que éste 
“tiene que ir acompañado de compe-
tencias, capacidades, recursos para el 
proceso de gestión del agua de manera 
integrada en un territorio donde deba 
haber probablemente, algún tipo de 
autoridad que pueda establecer esta 
gestión y supervigilarla”. 

Para esto último dice, se requiere que 
el agua deba ser “medida”, es decir 
contar con los mecanismos adecuados 
para monitorear el recurso hídrico en 
tiempo y lugar. “De lo contrario no habrá 
manera de ordenar el sistema”, advierte. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




