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AUTORIDADES ELECTAS SE UNEN AL EXPERIMENTADO HANNA JARUFE

EL DESAFÍO AMBIENTAL DE LOS 
NUEVOS CONSEJEROS REGIONALES 

Hanna Jarufe, Matías Guzmán, Wladimir Pleticosic y Tatiana Cortés coinciden en abordar 
la escasez hídrica por ser la principal problemática de la provincia. Otros temas destacados 
por los representantes son la conectividad rural, la seguridad pública, el turismo y los 
proyectos deportivos. 03
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Las elecciones en el Limarí se desarrollaron con completa normalidad y reflejaron cifras muy diferentes a las registradas a nivel nacional.

Limarí se inclinó por Gabriel Boric 
y Parisi dio la gran sorpresa

KAST FUE SUPERADO POR EL CANDIDATO AUSENTE POR MÁS DE MIL VOTOS

Al contrario de lo que sucedió a nivel nacional, la provincia del 
Limarí entregó cifras muy diferentes con respecto a la primera 
vuelta de la elección presidencial de este domingo. Si bien en el 
país Kast logró la mayor cantidad de votos, en la provincia no se 
logró alzar en ninguna de las cinco comunas.

La provincia del Limarí es tan par-
ticular que camina a su propio ritmo 
y decide sus situaciones de una ma-
nera muy diferente a como lo haría 
cualquier otra provincia del país. 
Es así como los resultados de las 
elecciones generales, si bien a nivel 
nacional marcaron una tendencia, 
en la provincia del Limarí mostraron 
una realidad diferente.

Con el 99.99% de las mesas es-
crutada en todo el país, es decir que 
solo dos mesas faltarían por entregar 
sus resultados, José Antonio Kast 
alcanzó 1.953.950 para totalizar 
27.94% del padrón, mientras Gabriel 
Boric registró 1.796.636 votos para 
un 25.69% de las preferencias. En 
un tercer puesto, bastante alejado 
se ubicó Franco Parisi con 898.406 
sufragios, para un 12.85%. Bajo ellos, 
Sebastián Sichel y Yasna Provoste 
contabilizaron un 12.79% y un 11.63% 
cada uno, y Marco Enríquez-Ominami 
y Eduardo Artés se conformaban con 
un 7.63% y un 1.47% para completar 
la lista. 

Pero en el Limarí se invirtieron los 
puestos, el candidato de la izquierda 
se alzó con la preferencia, mientras 
Franco Parisi se ubicaba de segundo 
y desplazaba a Kast a un tercer lugar. 
De hecho no hubo una comuna de la 
provincia en la que el candidato de la 
ultraderecha se ubicara en el primer 
lugar, apenas en Ovalle y Río Hurtado 
alcanzaba un segundo lugar.

En tanto Parisi logró conquistar las 
comunas de Monte Patria y Punitaqui, 
Gabriel Boric de la izquierda radical 
se alzaba en Ovalle, y la candidata 
Provoste de la DC ganaba en las co-
munas de Río Hurtado y Combarbalá.

Así, el candidato del Partido de la 
Gente alcanzó en Monte Patria 2623 
votos para un 26%, Gabriel Boric: 1972 
para 19%, José Antonio Kast: 1894 
para 18%, Yasna Provoste 1837 para 
18%, Sebastián Sichel: 794 para 7%, 
Marco Enriquez-Ominami: 748 para 
7%, y Eduardo Artés: 185 para 1%.

En Ovalle Boric logró 8759 sufragios 
para 23%, Kast: 7746 para 21%, 
superando a Parisi solamente por 
37 votos, Provoste alcanzó 5570 
para 15%, Sichel: 3734 para 10%, 
Enriquez-Ominami: 2764 para 7% 
y Artés: 420 para 1%.

En Punitaqui se volvió a imponer 
Parisi con 1244 votos para un 30%, 
seguido de Boric: 819 para 20%, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Provoste: 709 para 17%, Kast: 682 
para 16%, Sichel: 296 para 7%, MEO: 
262 para 6%, y Artés: 31 para 0,7%.

En las comunas de Río Hurtado y 
Combarbalá, Provoste logró la mayoría 
de las preferencias, con 396 votos 
para 22% en una y 1270 para 25% 
en la otra respectivamente. En Río 
Hurtado Kast logró 365 votos para 
20%, Boric: 327 para 18%, Parisi: 
326 para 18%, Sichel: 195 para 
11%, MEO: 124 para 7%, y Artés: 
20 para 1%. 

Mientras en Combarbalá Boric se 
quedaba con el segundo puesto con 
1212 para 24%, Parisi: 964 para 
19%, Kast: 885 para 17%, Sichel: 
377 para 7%, MEO: 211 para 4% y 
Artés: 67 para 1%.

Con ese panorama en la provincia 
Boric se alzaba como ganador con 
13.089 votos, seguido de Parisi: 
12.866, Kast: 11.534, Provoste: 
9.782, Sichel: 5230, MEO 4109 y 
Artés: 723 sufragios.

En la elección de Senadores, en las que resultaron electos Daniel Núñez (PC), Matías 
Walker (DC) y Sergio Gahona (UDI), los votos por comuna también marcaron algunas 
diferencias. En Ovalle ganaron Núñez con 7387 y Walker con 5904. En Monte Patria, 
Punitaqui y Combarbalá la llave de Adriana Muñoz y Daniel Núñez se quedaban con 
las preferencias, en ese orden, mientras en Río Hurtado serían Walker y Gahona 
los vencedores.
Con respecto a los diputados, en Ovalle Marco Sulantay lograba 2546 votos y Ca-
rolina Tello otros 2058, en Monte Patria Marjorie Araya vencía con 1283 y Sulantay 
con 807. En Punitaqui y Río Hurtado Sulantay y Ricardo Cifuentes alcanzaban 256 
y 244 en la primera, y 180 y 161 votos en la segunda, mientras en Combarbalá la 
candidata Claudia Ávalos alcanzaba 648 votos y Marco Sulantay se hacía con 375.

LAS COMUNAS ELIGEN

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Enfrentar la sequía es la prioridad de los 
consejeros regionales electos del Limarí

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LAS NUEVAS AUTORIDADES 

Hanna Jarufe, Matías Guzmán, Wladimir Pleticosic y Tatiana 
Cortés coinciden en que la escasez hídrica es la principal 
problemática de la provincia. Otros temas destacados por las 
autoridades fueron la conectividad rural, la seguridad pública, 
el turismo y los proyectos deportivos. 

En la madrugada del lunes se con-
firmaron los candidatos electos para 
los cuatro cupos de la Provincia del 
Limarí en el Consejo Regional. Hanna 
Jarufe (7.402 votos) lo que la ten-
dencia ya preveía, Matías Guzmán 
(3.409 votos), Wladimir Pleticosic 
(3.252 votos) y Tatiana Cortés (1.917 
votos).

En conversación con Diario El 
Ovallino las cuatro flamantes auto-
ridades conversaron sobre el desafío 
que tomaron y los proyectos que 
debiesen priorizarse en el período 
que se avecina.

Hay opiniones similares, pero ade-
más cada uno agregó temas que son 
igual de importantes a considerar. 

CONTACTO DIRECTO
Hanna Jarufe obtuvo en porcentaje 

su mayor cantidad de votos. El candi-
dato independiente asumirá su tercer 
desafío como Consejero Regional, 
desafío que acepta y agradece.

Al ser consultado sobre su popula-
ridad y amplia mayoría en el primer 
lugar explica que “la humildad de uno 
vale mucho, además la gente valora 
el trabajo, esta será mi tercera vez 
como Core, y la gente ha valorado 
esa experiencia, soy un hombre de 
terreno, siempre ando por las calles y 
los pueblos rurales, donde me invitan 
yo voy, escucho a la gente y por eso 
hay un cariño tremendo en las cinco 
comunas”.

Sobre el tema prioritario, Jarufe no 
duda en señalar a la sequía y los pro-
blemas de la ruralidad, “llevamos más 
de 10 años con esto, si no llueve tal 
vez no tengamos más agua, entonces 
debemos buscar cómo solucionar este 
grave problema para la agricultura 
y los ganaderos. También hay que 
mejorar los caminos rurales, faltan 
muchos por pavimentar, además 
falta alcantarillado y electrificación”, 
apunta.

Pero el “amigo de los deportistas” 
agrega aquello que le hizo ganar 
su apodo, “debemos construir más 
canchas y estadios, en Monte Patria 
y Río Hurtado ya se están terminando 
varias canchas sintéticas, necesita-
mos proyectos deportivos, pero no solo 
de fútbol, el deporte es importante 
para combatir el alcohol y la droga, 
la solución a estos problemas no es 
aumentar la dotación de carabineros 
y armamento, hay que empezar desde 
el principio dándole un ambiente 
sano a los niños”, explica.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

LA VOZ DE LA GENTE

Con 24 años Matías Guzmán fue 
una de las grandes sorpresas del 
proceso eleccionario. El oriundo de 
Los Llanos de La Chimba lleva 11 
años trabajando en radio, lo que le 
ha permitido conocer los problemas 
de la sociedad.

“En la radio pude escuchar las pro-
blemáticas y el descontento de la 
gente, mucha gente a través del 
medio de comunicación ven una voz 
para sus problemáticas, por ejemplo, 
si se corta el agua o la luz llaman a 
la radio, si ocurre algún problema en 
lugar de llamar a carabineros llama a la 
radio, entonces eso voy a representar 
ahora, la voz de la gente. Agradezco 
a todos quienes votaron y confiaron 
en este proyecto”, declara el joven.

En cuanto a los proyectos que se 
debiesen priorizar, Guzmán coincide 
en que son los enfocados en enfrentar 
la sequía, “acá hay una problemática 
principal a nivel regional, y que ya 
está avanzando a varias partes del 
país, que es el tema del agua, yo 
desde que soy chico escucho sobre 
eso pero hoy en día es más fuerte. 
Se necesita trabajar en conjunto con 
los candidatos electos, da lo mismo 
el color político, porque a todos nos 
perjudica por igual”, expresa.

También coincide en dar una mejor 
vida al mundo rural, pero agrega otro 

punto importante, “hay que potenciar 
el turismo, acá tenemos unos valles 
envidiables, pero lamentablemente 
se potencian otros sectores como el 
Elqui, nosotros tenemos unos precio-
sos valles que perfectamente se les 
puede dar el mismo auge y apoyo”, 
manifiesta. 

EXPERIENCIA A DISPOSICIÓN 
Wladimir Pleticosic tiene una vasta 

trayectoria política en cargos como 
gobernador de la provincia del Limarí 
y director del IND en la región, entre 
otros. El CORE será su primera ex-
periencia por elección popular, “esto 
lo tomo con mucho agradecimiento, 
hay muchas personas que han creí-
do en mi persona y el proyecto que 
representamos. También lo tomo 
con responsabilidad, porque debo 
cumplir con los anhelo y sueños de 
todos los electores y la comunidad, se 
necesitan autoridades que conozcan 
el territorio, que estén en terreno y 
que tengan las competencias para 
llevar adelante”, declara.

El militante de la Democracia 
Cristiana se suma a la preocupa-
ción por la falta de agua señalando 
que “para nadie es un misterio que 
tenemos grandes problemas con la 
sequía que estamos viviendo, y el 
cómo se utiliza el recurso hídrico 
en nuestra zona, debemos generar 
políticas públicas de largo aliento 
que permitan dar un uso adecuado 
al agua”.

También comenta las diferentes 
problemáticas que aquejan al mundo 
rural, “existen todavía situaciones muy 
precarias en la ruralidad, en donde 
tenemos sectores sin electricidad, 
servicio sanitario, sin agua potable, 
todavía tenemos problemas de co-
nectividad, el internet sigue siendo 
un privilegio, entonces hay muchas 
brechas que hay que solucionar desde 
el consejo regional”, apunta.

Por su parte, agrega que desde su 
experiencia ha notado una necesidad 
de seguridad en las personas, “hemos 
podido visualizar en nuestro recorrido 
en el ámbito público y en las campa-

ñas que otro problema tiene relación 
con la seguridad pública, que creo es 
uno de los temas que más le importa 
a nuestra ciudadanía, y siento que 
desde el consejo regional podemos 
hacer un gran aporte”, manifiesta.

REPRESENTACIÓN SOCIAL
Tatiana Cortés tomó el último cupo 

para representar a la provincia en el 
Consejo Regional. Ella aceptó e de-
safío tras una amplia trayectoria en 
movimientos y organizaciones sociales, 
“soy hija póstuma de uno de los 16 
ejecutados políticos de esta zona, mi 
padre era dirigente social y por eso 
el compromiso con la sociedad viene 
de generación en generación, en su 
momento mi padre fue tratado como 
terrorista, como nos trató Kast en su 
discurso. Por eso siento que muchas 
personas votaron por mí porque ven 
una forma de hacer justicia, es un voto 
de reconocimiento a los dirigentes que 
defienden causas comunitarias y que 
han sido asesinados por el Estado, 
siempre me han visto en causas de 
derechos humanos y medioambien-
tales”, puntualiza. 

Ella cree que será importante traba-
jar en equipo para lograr soluciones 
concretas a la sequía que atraviesa 
la región, “aquí el principal problema 
es la escasez hídrica, los Cores no 
hacemos proyectos, pero sí tomamos 
parte en la evaluación de estos y la 
distribución de los recursos, entonces 
acá habrá un trabajo colectivo para 
evaluar los recursos”, manifiesta.

A su vez, comenta que el tema 
medioambiental debiese ser prioridad 
en los proyectos, “tenemos un grave 
problema con la basura, además de 
explotación en las riberas del río”, 
señala, pero agregando que “esto no 
significa por supuesto que si surgen 
otras iniciativas que sirvan a nuestra 
provincia obviamente las voy a im-
pulsar y defender, siempre de cara a 
la ciudadanía”.

Actualmente Tatiana es profesora 
de lenguaje en un colegio de Monte 
Patria, pero lo más probable es que 
renuncie para dedicar tiempo a su 
nuevo cargo público, no obstante, 
no dejará de lado su pasión por la 
escritura, “Volodia Teitelboim decía 
muy poéticamente que la política era 
su esposa y la literatura su amante, 
y que a veces su amante le cobraba 
celos, entonces yo creo que esas dos 
actividades son compatibles, obvia-
mente siempre dándole prioridad a 
la actividad política y comunitaria”, 
concluye. 

“SI NO LLUEVE TAL 
VEZ NO TENGAMOS 
MÁS AGUA, ENTONCES 
DEBEMOS BUSCAR CÓMO 
SOLUCIONAR ESTE 
GRAVE PROBLEMA PARA 
LA AGRICULTURA Y LOS 
GANADEROS”
HANNA JARUFE
CONSEJERO REGIONAL
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Tres comunas de la provincia registraron 
la participación más baja de la región

EN LAS ELECCIONES GENERALES DE ESTE DOMINGO

Aunque en al-
gunos recintos 
electorales se 
formaron filas 
para ingresar a 
los salones, al 
final se reflejó 
una baja partici-
pación electoral 
en los comicios.
EL OVALLINO

Las comunas de Monte Patria, 
Punitaqui y Río Hurtado 
reportaron menos del 40% 
de asistencia a las urnas en 
estos recientes comicios, 
siendo las de las cifras más 
bajas de la zona. Toda la 
región se ubicó por debajo 
de la media nacional de 
participación electoral.

Ya contabilizado el 100% de las 
actas de las mesas de votación, la 
región de Coquimbo dejó al descu-
bierto una realidad preocupante con 
respecto al país, y de la misma manera, 
la provincia del Limarí hizo lo propio 
con la región: se trata de los índices 
de participación.

Según el registro oficial del Servicio 
Electoral, la participación en la jornada 
electoral de este domingo se situó 
en un 47.34%, siendo las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso las de 
mayor participación en términos efec-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tivos y en términos porcentuales, con 
más de tres millones 700 de electores 
votando entre las dos legaciones y 
con 49.80% de participación.

En contraste, la Región de Coquimbo 
es la cuarta zona con menor partici-
pación porcentual, con un 42.82% 
de sus electores movilizados en estas 
elecciones generales.

LUPA PROVINCIAL
En el renglón de la participación al 

interior de la región, la provincia del 
Limarí destaca en números negativos, 
ya que tres de sus provincias reflejan 

los más bajos índices de asistencia en 
la zona. Las comunas de Río Hurtado 
(36.27%) Monte Patria (36.41%) 
y Punitaqui (38.32%) reflejan una 
abstención electoral de más del 60% 
del padrón habilitado.

En tanto la comuna de Combarbalá 
(40.58%) y la capital provincial 
(40.30%) también se mantuvie-
ron por debajo de la media regional 
de asistencia que se estableció en 
42.82%.

En la comuna de Ovalle el centro 
electoral con menor asistencia fue 
el Colegio Raúl Silva Henríquez, que 
promedió un 32.89% de participación 
electores.

La comuna regional que presentó la 
mayor participación fue La Serena con 
una participación de 83.926 electores 
para un promedio de 46.80% de su 
registro comicial.

El Seremi de Salud, Alejandro García, anun-
ció los cambios en el plan Paso a Paso que 
comenzarán a regir desde este miércoles.

CEDIDA

Río Hurtado y Combarbalá enrocan posiciones en el Plan Paso a Paso
MIENTRAS LA PRIMERA RETROCEDE LA SEGUNDA AVANZA

Durante el reporte sanitario sobre la 
situación del Covid a nivel regional, 
se anunciaron los cambios en el plan 
implementado por el gobierno para 
contener la pandemia y frenar los 
contagios: Dos comunas del Limarí 
intercambian posición por sus cifras.

En un nuevo balance sanitario en rela-
ción a la situación local del Coronavirus, 
el Seremi de Salud Alejandro García 
informó sobre nuevos cambios a nivel 
regional en relación al Plan Paso a Paso.

“Este lunes anunciamos cambios a 
nivel regional en relación al Plan Paso 
a Paso. Es así que a partir del próxi-
mo miércoles 24 de noviembre a las 
5:00 horas, la comuna de Río Hurtado 
retrocede a Paso 3 de Preparación y 
la comuna de Combarbalá avanza a 
Paso 4 de Apertura Inicial”, señaló 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

En este sentido, la autoridad sanitaria 
se refirió a los indicadores epidemio-
lógicos para ambas comunas.

“En relación a los indicadores epide-
miológicos, la comuna de Río Hurtado 
presenta un aumento en la tasa de 

casos nuevos en un 1.000% en los 
últimos 14 días y una positividad 
actual de un 3.3%. Mientras que la 
comuna de Combarbalá ha mejora-
do sus indicadores, disminuyendo la 
tasa de casos nuevos en un 75% en 
los últimos 14 días y una positividad 
actual de un 1%”, agregó.

“Por último, quiero reiterar el llamado 
a las personas a testearse en caso de 

que presenten algún síntoma relacio-
nado al Coronavirus, como tos, dolor 
de cuerpo, dolor de cabeza o fiebre. 
Es importante que acudan inmedia-
tamente a cualquier centro asistencial 
para detectar a tiempo la enfermedad”, 
enfatizó el Seremi García.

Actualmente Río Hurtado presenta 
6 casos activos de la enfermedad, 
mientras Combarbalá reporta apenas 3.

BALANCE SANITARIO 
En cuanto al balance sanitario para 

este lunes 22 señaló la autoridad 
“108 casos nuevos de Coronavirus, 
32 de La Serena, 48 de Coquimbo, 
1 de Andacollo, 9 de Vicuña, 5 de 
Illapel, 3 de Los Vilos, 2 de Ovalle y 8 
sin notificar. Con esto, se contabilizan 
52.034 casos acumulados, con 782 
contagios activos”.

Ovalle

36%
De participación registraron las comu-
nas de Monte Patria y Río Hurtado
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última participación fuera de la región, 
aún queda una competencia para 
cerrar el positivo año, esta última 
experiencia sería en el Estadio La 
Portada de La Serena, en donde se 
desarrollará la cuarta fecha de la copa 
escolar regional.

“Tras esto tendremos unas semanas 
de regenerativo, para que los chicos 
se recuperen, después comenzaremos 
a pensar en el próximo año, pasada 
la Navidad iniciaremos nuestro pe-
ríodo de pretemporada, tendremos 
dos meses muy fuertes durante el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“FUE BASTANTE RELEVANTE 
LA ACTUACIÓN DE LOS 
CHIQUILLOS, HAY QUE 
CONSIDERAR QUE EL NIVEL 
DE VALPARAÍSO ES MEJOR 
QUE EN VARIOS OTROS 
LUGARES, POR ESO ESTOY 
BASTANTE CONTENTO”
ALBERTO PERINES
ENTRENADOR S2000

Club Atlético S-2000 suma medallas en su 
última competencia interregional del año

EN LA SERENA SE CERRARÁ LA TEMPORADA

Un total de seis medallas individuales sumó la delegación 
ovallina, además de un segundo lugar en la competencia de 
relevos 4x100. Todo esto el Estadio Elías Figueroa Brander de 
Valparaíso.

En el Estadio Elías Figueroa Brander 
el Club Atlético S-2000 tuvo su 
última competencia interregional. 
En este recinto se realizó el Torneo 
de Clausura de la Asociación Atlética 
de Valparaíso, con la participación de 
clubes locales y la invitación a varios 
otros provenientes de comunas de 
todo el país.

“Teníamos este torneo dentro de 
nuestra planificación, en esta fecha 
siempre participamos en la Copa 
O’Higgins, pero este año no se realizó, 
entonces tuvimos esta posibilidad y nos 
fue muy bien, fue bastante relevante 
la actuación de los chiquillos, hay que 
considerar que el nivel de Valparaíso 
es mejor que en varios otros lugares, 
por eso estoy bastante contento”, 
señaló el entrenador del club ovallino, 
Alberto Perines.

En total fueron seis medallas indivi-
duales las que consiguió la delegación 
proveniente de Ovalle, una de las 
más destacables fue el tercer lugar 
en 400 metros de Felipe Vásquez, 
quien logró bajar su tiempo a 50 
segundos, lo que le permite entrar 
entre los primeros 10 de la categoría 
sub 23 a nivel nacional.

En categoría infantil Lucas Nofal 
logró la medalla de plata en 60 me-
tros planos y el bronce en salto largo; 
Felipe Gallardo también sumó un tercer 
lugar en salto largo en su respectiva 
categoría; Jorge Pizarro y Matías 

Castillo hicieron lo propio en 800 y 
1.500 metros planos respectivamente.

S-2000 también logró la presea 
plateada en la carrera de relevos 
4x100, gracias a la participación de 
Álvaro Morales, Felipe Vásquez, Felipe 
Gallardo y Jorge Pizarro.

Este último atleta dio algunas decla-
raciones a Diario El Ovallino, manifes-
tando la dificultad de la competencia, 
además de su alegría y ambición por 
seguir sumando logros, “en la prueba 
logré un buen remate final para pasar 
al tercer lugar, me sentí súper bien, 
es bonito estar en otra región, en otro 
estadio, y con muchas personas que 
están en muy buen nivel, este fue un 
buen cierre de mi temporada, se vieron 
los resultados de lo entrenado durante 
el año, espero seguir compitiendo con 
mayor regularidad y seguir bajando 
mi marca de tiempo”, detalló Jorge.

ENTRENANDO PARA EL FUTURO
El Club Atlético S-2000 actualmente 

alterna sus exigentes entrenamientos 
entre el Estadio Diaguita y la subida 
de la avenida Ena Craig de Luksic, 
además de algunos trabajos de fuerza 
en gimnasio.

Mientras en Valparaíso se tuvo la 

CEDIDALos deportista del S-2000 posaron con sus medallas en la pista atlética del Estadio Elías Figueroa Brander.

verano, para luego en marzo y abril 
comenzar a competir nuevamente”, 
explicó Alberto Perines.

De esta manera, de a poco se plani-
fica la próxima temporada, en donde 
el club de atletismo ovallino espera 
seguir sumando logros para sus de-
portistas, “el objetivo principal estará 
con los chiquillos que retornan a las 
competencias escolares a nivel na-
cional, esperamos entrar dentro de 
los 5 o 6 primeros para que puedan 
tener la posibilidad de ir a un sud-
americano afuera de Chile, queremos 
seguir bajando marcas para en un 
futuro ellos puedan estar dentro de 

una selección nacional”, comentó el 
entrenador.

Para finalizar, el técnico ovallino 
valora de buena forma el desarrollo 
de sus dirigidos a lo largo estos me-
ses de regreso a la competitividad, 
“nosotros empezamos en marzo con 
un torneo en Santiago en donde nos 
fue bastante mal, porque veníamos 
casi un año sin competir, pero desde 
ahí hasta la fecha hemos tenido un 
progreso bastante amplio, entonces 
todo el año ha sido bastante bueno, 
desde los más chicos hasta los más 
grandes han cumplido sus objetivos”, 
apuntó.

Uno de los logros para los ovallinos en el torneo fue el segundo lugar en la carrea de relevos 
4x100.

CEDIDA
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Comisión mixta por cuarto retiro se 
reunirá este miércoles en el Congreso

A LAS 15 HORAS FUERON CONVOCADOS SUS MIEMBROS 

Desde este 
miércoles los 
parlamentarios 
miembros de la 
comisión mixta 
se abocarán 
a destrabar 
los nudos que 
presenta el 
proyecto de 
cuarto retiro de 
las AFP.
ALEJANDRO PIZARRO

Nueve son los puntos 
del proyecto que hoy se 
encuentran en discordia 
y por los que se requiere 
llegar a acuerdos para que la 
iniciativa –cuyo estudio fue 
dejado para después de las 
elecciones de este domingo 
– pueda seguir avanzando en 
su tramitación legislativa.

Tras la suspensión la semana pasada 
de la primera sesión de la Comisión 
Mixta encargada de resolver las dife-
rencias entre la Cámara de Diputados 
y el Senado por el proyecto de cuarto 
retiro de las AFP, se acordó dejar el 
debate de la iniciativa para después 
de las elecciones de este domingo 
recién pasado. 

Pues bien, finalmente se cumplió 
el plazo y durante la tarde de este 
lunes el presidente de la instancia, el 
senador Pedro Araya citó finalmente 
a la comisión para este miércoles 24 
a las 15 horas en el Congreso. 

De esta forma, los diez integrantes de 
esta instancia –los senadores Alfonso 
de Urresti, Luz Ebensperger, Rodrigo 
Galilea, Francisco Huenchumilla y el 
ya nombrado Pedro Araya, y los di-
putados, Marcelo Díaz, Karol Cariola, 
Osvaldo Urrutia, Gonzalo Fuenzalida 
y Marcos Ilabaca – se reunirán para 
discutir sobre una serie de puntos 
que han sido identificados como los 
que mayor discordia han generado 
entre los parlamentarios y que a su 
vez, son necesarios resolver para que 
el proyecto pueda continuar con sus 
tramitación legislativa. 

IMPUESTOS

En primer lugar, entre las propues-
tas a resolver hay medidas que van 
desde mantener el tope de retiro en 
150 UF a bajarlo a 135 UF, 120 UF 
o dejarlo 100 UF.

Otros puntos que se deberán resol-
ver dicen relación con la propuesta 
de que el pago de este cuarto retiro 
se haga en cuotas y que en el caso 
que lo solicitado sea inferior a 35 UF 
esto sea pagadero en una sola cuota 
a 30 días y que los montos superio-

res a eso se paguen en dos cuotas, 
la primera a 30 días y la segunda a 
60 o 90 días.

Asimismo, hay propuestas que se-
ñalan que no se permita acceder al 
cuarto retiro a las rentas más altas 
y que los tramos superiores (los que 
más retiren) paguen impuestos.

RENTAS VITALICIAS
Este es de los otros puntos que 

ha generado gran debate durante la 
discusión parlamentaria. 

Por ejemplo, entre las propuestas que 
se han hecho se destacan aquellas 
que van desde  eliminar este aspecto 
de la iniciativa hasta otras que buscan 
incorporar mecanismos o fórmulas 

que permitan que los pensionados 
puedan retirar parte de sus fondos 
sin generar daño patrimonial a las 
empresas aseguradoras.

Sobre otros puntos, se deberá estu-
diar la factibilidad de que las normas 
que permiten hacer retiros a quienes 
sufren enfermedades catastróficas no 
sean consideradas en este proyecto 
y por el contrario, se legislen en uno 
que ya se encuentra en trámite.  

Finalmente, se debatirá una inicia-
tiva que busca establecer una suerte 
de “regla de clausura” o cerrojo, que 
explicite que éste será el último retiro 
de las AFP. Y en caso de haber un 
quinto retiro, éste deberá hacerse bajo 
ciertas excepciones y bajo quórums 
diferentes. 

Al respecto, el diputado Matías 
Walker señaló que este proyecto 
“es un compromiso que tenemos 
con la ciudadanía”, y por lo mismo 
expresó, “espero que la comisión mixta 
despache este proyecto, que pueda 
ser ratificado por ambas cámaras 
y con los perfeccionamientos que 
sean necesarios. Pero entendemos 
que es fundamental cumplir con la 
ciudadanía y darle esta posibilidad de 
poder aprobar el cuarto retiro”. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ESPERO QUE LA COMISIÓN 
MIXTA DESPACHE ESTE 
PROYECTO, QUE PUEDA SER 
RATIFICADO POR AMBAS 
CÁMARAS Y CON LOS 
PERFECCIONAMIENTOS QUE 
SEAN NECESARIOS”

MATÍAS WALKER
DIPUTADO

Nueve
Son los puntos que los parlamenta-
rios han identificado en el proyecto 
de cuarto retiro que generan mayores 
diferencias.
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LEGALES 

CITACION

Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
a Asamblea General Ordinaria, 
Citación: se cita a todos/as 
los Voluntarios/as de las ocho 
compañías de la Unidad, para 
participar en la elección de 
Oficiales Generales y Comisión 
Revisora de Cuentas, para el 
periodo 2022 – 2023, comicios 
a realizarse el Domingo 28 de 
Noviembre de 2021, entre las 
09.00 y las 17.00 horas, en el 
Salón del Cuartel Central del 

Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
se encarece traer su Carnet de 
Identidad. Guillermo Araya Ham 
Secretario General.

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 10 
de Septiembre de 2021, del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, se declaró que doña Ana 
Amelia Tello Juica, domicilia-
da en Casa Hogar Amelinda, 
en calle Larrondo 421, el Llano, 
Coquimbo, no cuenta con libre 
administración de sus bienes, 
se nombró curador  a su her-

mana, Armantina del Rosario 
Tello Juica, Secretario. 

OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa Agroindustrial de Ovalle 
necesita contratar: Contador Gene-
ral o Auditor con al menos 3 años 
de experiencia en análisis de cuen-
tas, costos, preparación de estados 
financieros. Enviar curriculum vitae 
indicando pretensiones de renta a 
mreyes@losaromos.cl mreyeslin@
gmail.com

Expo Emergencia 2021 entregará capacitación 
para actuar ante una catástrofe

EVENTO PÚBLICO QUE SE REALIZARÁ EN LA PLAZA DE ARMAS

La actividad se desarrollará en la plaza de Armas con la participación de especialistas en 
diferentes áreas de seguridad.

EL OVALLINO

Este viernes en la plaza 
de armas, se entregará 
información sobre la 
prevención de eventos de 
emergencia y también de las 
principales indicaciones, para 
actuar correctamente ante 
una catástrofe. 

Las buenas decisiones son esenciales 
al momento de enfrentar una emer-
gencia. Este será uno de los temas 
que se tratará en la Expo Emergencia 
2021, que se realizará el próximo 
viernes 26 de noviembre en la plaza 
de armas, entre las 9.30 y las 14.00 
horas. 

En la jornada, organizada por la Oficina 
de Protección Civil y Emergencia del 
municipio de Ovalle, en conjunto con 
la ONEMI de la región de Coquimbo, 
se entregará información importante 
de cómo prevenir accidentes, incen-
dios y también como enfrentarlos de 
manera correcta. 

En esta ocasión, participará el per-
sonal de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT) y 
el Grupo de Operaciones Especiales 
(GOPE) de Carabineros, quienes darán 
a conocer las principales intervenciones 
que deben realizar para apoyar a la ciu-

Ovalle

dadanía en momentos de emergencia. 
A ellos, se sumarán profesionales de 
SALUD, quienes harán recreaciones 
de los procedimientos que deben 
desarrollar en un accidente u otro 
momento de emergencia.

En esta versión, participará personal 
de CONAF, quienes harán hincapié 
en la prevención de incendios fo-
restales, que, lamentablemente, se 
incrementan en este periodo del año. 
En la Expo Emergencia 2021 tam-
bién estarán presentes personal de 

Seguridad Ciudadana, el departamento 
de Fomento Productivo y Turismo y 
profesionales del área de prevención 
de riesgo del municipio de Ovalle. 

Esta actividad nace de la necesi-
dad y preocupación “de lograr ser la 
comuna mejor preparada ante even-
tos de emergencias y catástrofes y 
sensibilizar a las personas frente a 
su rol y responsabilidad de cuidar a 
nuestras familias, nuestros bienes, el 
medio ambiente y a la comunidad en 
general, ante eventos de emergencias 

y catástrofes” indicó la encargada 
de la oficina de protección civil y 
emergencias del municipio de Ovalle, 
Lorna Benavides. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que es “muy 
importante que todos tengamos cono-
cimientos básicos de cómo enfrentar 
una emergencia, por eso es relevante 
que la comunidad participe de la Expo 
Emergencia 2021 y se informe y se 
capacite, tanto para prevenir, como 
actuar correctamente ante una emer-
gencia o catástrofe y de esta forma 
protegerse y cuidar la integridad física 
de nuestras familias”.

“EL OBJETIVO ES SER 
LA COMUNA MEJOR 
PREPARADA ANTE 
EVENTOS DE EMERGENCIAS 
Y CATÁSTROFES Y 
SENSIBILIZAR A LAS 
PERSONAS FRENTE A SU 
ROL Y RESPONSABILIDAD 
DE CUIDAR A NUESTRAS 
FAMILIAS”

LORNA BENAVIDES
OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGEN-
CIAS DEL MUNICIPIO



EL OVALLINO  MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La Serena y Ovalle confirman
 instalación de sus árboles navideños

COQUIMBO EN DUDA

Mientras que desde la capital regional informaron que el 
encendido de la estructura ubicada en la plaza Juan Pablo II 
se realizaría el próximo 8 de diciembre, en Ovalle comentan 
que el árbol natural de 55 metros de altura será puesto en 
funcionamiento el 30 de noviembre.

Sin darnos cuenta nos acercamos 
a pasos agigantados a las celebra-
ciones de fin de año y la mejor forma 
que dar inicio a estas festividades 
en cada hogar es con el tradicional 
encendido del árbol navideño, que 
por estas fechas comienzan a llenar 
de luces nuestras noches.

Por esta razón, niños, jóvenes y 
adultos de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle esperan con ansias la cere-
monia de encendido de este símbolo 
en sus plazas, para presenciar el 
espectáculo, disfrutar de villancicos 
y de la magia de una época que 
alegra a todos.

Las autoridades municipales co-
inciden en que es una manera de 
levantar el espíritu de una comunidad 
que ha sido afectada por la crisis 
sanitaria y económica. Además de 
que es una buena forma de unir a sus 
habitantes, por lo que no escatiman 
en esfuerzos para poder concretarlo.

En La Serena ya tienen todo listo, 
a diferencia del año pasado, cuando 
por razones sanitarias no se levantó 
el armazón de 15 metros en la Plaza 
Juan Pablo II, a un costado de la 
catedral.

Para este año la comunidad podrá 
admirar nuevamente los millares de 
luces LED que darán vida a esta 
maravillosa estructura, a partir del 
próximo 8 de diciembre.

En ese sentido, Mauricio Brown, 
encargado de eventos del munici-
pio serenense, afirmó que ese día 
miércoles, el árbol -que se instala 
desde el 2012- se encenderá a la 
misma hora del alumbrado público.

“El árbol estará instalado hasta el 
día 8 de enero, por lo que invitamos 
a las personas a que lo cuiden y 
disfruten como cada año”, señaló 
Brown.

El funcionario municipal adelantó 
que en el lugar se llevarán a cabo 
presentaciones y espectáculos mu-
sicales. “Se realizarán villancicos, 
se presentará el coro de adultos 
mayores, que cantará en ese lugar 
y además recorrerá distintos puntos 
de la comuna”, manifestó.

Mauricio Brown señaló que quienes 
se deseen sumar a las presenta-
ciones programadas a los pies del 
árbol, se pueden comunicar con 
el municipio. “Estamos abiertos a 
prestar el espacio a academias de 
danzas u otros tipos de expresiones 
artísticas para utilizarlos. Estamos 
abiertos a dar todas las facilidades, 
claro, con todos los protocolos sa-

La Serena y Ovalle preparan la instalación de sus tradicionales árboles de Navidad. Coquimbo 
sigue en duda.

EL OVALLINO

nitarios correspondientes a la fase 
del plan Paso a Paso en la que nos 
encontramos”, aseveró el encargado 
municipal.

Brown aclaró que es el mismo árbol 
de años anteriores, pero comentó que 
se le realizarán algunos cambios, 
como la instalación de una base.

“Siempre tratamos de darle un 
toque nuevo cada año, pero es im-
portante indicar que el municipio no 
va a incurrir en gastos de adornos o 
luminarias, porque son implementos 
con que ya se cuentan”, finalizó el 
funcionario.

En la comuna de Coquimbo no 
han definido todavía la fecha de 
instalación y encendido del árbol 
de Navidad.

El año pasado, en la administración 
del exalcalde Marcelo Pereira, por el 
contexto sanitario no se realizó el 
encendido del árbol en la Plaza de 
Armas, sin embargo, sí se iluminaron 
algunos espacios públicos.

El  actual  jefe comunal ,  Al í 
Manouchehri, está estudiando la 
medida y en los próximos días po-
drían existir novedades al respecto.

FECHA TENTATIVA 
EN ÁRBOL RECORD

En la comuna de Ovalle también 
existen algunas dudas sobre la fecha 
de instalación del tradicional árbol. 
Fuentes al interior del municipio 
sostuvieron que la idea es realizar 
el encendido el próximo martes 30 
de noviembre, no obstante, eso de-
penderá de algunas situaciones de 
coordinación, por lo que se podría 
retrasar un par de días.

Recordemos que el árbol de Navidad 
ovallino, que se instala cada año en 
plena Plaza de Armas de la capital 
de Limarí, tiene más de 55 metros 
de altura, lo que le ha permitido 
ganarse el título de ser uno de los 

más altos del país y de Sudamérica. 
Está adornado con 1.600 luces 
LED, distribuidas en 20 guirnaldas 
de 80 ampolletas de 5 watts cada 
una, lo que garantiza un alto nivel 
de luminosidad, bajo consumo de 
energía y permite que sea visto 
desde diversos puntos de la ciudad.

De acuerdo a datos oficiales del 
Consejo de Monumentos Nacionales, 
el árbol de Navidad ovallino es el 
más grande del país, de tipo natural, 
ya que los demás que existen son 
artificiales. Asimismo, existe registro 
de que en el año 2015 fue inscrito 
en el libro de Records Guinness 
como el árbol de Navidad natural 
más grande del mundo.

ESPECTÁCULO DE FIN DE AÑO
En cuanto a los espectáculos de 

fuegos artificiales, el alcalde de La 
Serena hace unos meses descartó el 
espectáculo la noche de Año Nuevo.

Roberto Jacob mencionó en su 
oportunidad que no se utilizará 
pirotecnia por distintas razones, 
entre ellas las económicas y por 
temas de salud de personas con 
trastorno del espectro autista.

Aunque el jefe comunal reconoció 
que por ahora la medida se ha estado 
analizando cada año, mencionó que 
su intención es convertirla en una 
determinación permanente y buscar 
otras formas de celebrar las fiestas 
de fin de año, con espectáculos de 
luces o drones, por ejemplo.

De la misma opinión son en el muni-
cipio de Coquimbo, donde el alcalde 
de Coquimbo, Alí Manouchehri, cerró 
también la puerta al tradicional 
espectáculo de fuegos artificiales 
de Año Nuevo, actividad a la que se 
destinaban cerca de 80 millones 
de pesos, recursos que fueron re-
destinados a la compra de juguetes 
para alegrar la Navidad de 35.000 
niños y niñas de escasos recursos 
de la comuna puerto.

“Estamos contentos porque al 
final son determinaciones que nos 
permiten apretar el cinturón, pero 
a su vez utilizar de mejor manera 
los recursos del municipio”, dijo 
Manouchehri al dar a conocer la 
información.

La decisión de la actual admi-
nistración no sólo se basó en la 
reutilización de recursos, ya que 
los estruendos por los fuegos de 
artificio afectan la salud de los niños 
y niñas con trastorno del espectro 
autista y pueden provocar perjuicios 
a las mascotas.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

55
metros de altura tiene el árbol natural 
de Navidad que se ilumina tradicional-
mente en la comuna de Ovalle.




