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MUNICIPIO SEÑALÓ QUE REPOSICIÓN SE RETRASÓ POR LA PANDEMIA

ACCIDENTE REVELA 
FALLAS EN AMBULANCIAS
La noche del domingo una de las ambulancias del servicio primario de salud 
habría perdido los frenos y terminó volcada, dejando tres trabajadores con 
lesiones leves. Desde el Departamento de Salud municipal aseguraron que 
trabajan en el proyecto para destacar la necesidad de nuevas unidades. 03
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RECOMIENDAN EVITAR GRANDES AGLOMERACIONES

> Este lunes se cumplieron 32 años de la fundación de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas del Limarí, y los socios y directivos 
lo celebraron destacando la trayectoria de los fundadores y de las mujeres que han liderado el gremio en los últimos años.

COMUNEROS CELEBRAN ANIVERSARIO DEL GREMIO RESALTANDO EL PROTAGONISMO FEMENINO
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Las ramadas y fondas están permitidas en estas fiestas patrias, pero el llamado es a preferir 
la celebración en casa. 
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Recomiendan evitar 
aglomeraciones en Fiestas Patrias 
y preferir celebraciones en familia

DISFRUTAR CON RESPONSABILIDAD

A pesar que el Gobierno autorizó las ramadas, fondas y otras 
actividades similares, el llamado es a priorizar reuniones más 
íntimas para así resguardar la salud. 

El positivo balance sanitario por el 
que atraviesa el país ha ilusionado 
a los chilenos y chilenas en poder 
celebrar con cierta normalidad las 
Fiestas Patrias en septiembre. En 
este contexto el gobierno anunció el 
plan “18 seguro parte por casa”, con 
el cual autorizan las celebraciones 
dieciocheras, siempre bajo el cum-
plimiento de las normas sanitarias. 

El plan cuenta con cuatro pilares: 
preferir actividades familiares y de 
barrio, mantener el autocuidado con 
las medidas ya conocidas, el pase de 
movilidad para mayores libertades, 
y el cumplimiento del Plan Paso a 
Paso. 

Las Fiestas Patrias contarán con 
tres feriados irrenunciables, el vier-
nes 17, sábado 18 y domingo 19 de 
septiembre. Para estas, no existirán 
cordones sanitarios ni aduanas es-
pecíficas, permitiendo la movilidad 
interregional.

Además, en las comunas que se 
encuentren en fase 3 o 4 del plan 
Paso a Paso se autoriza la realización 
de ramadas, fondas y otras activi-
dades similares. Para estas, el aforo 
en espacios abiertos será de 100 
personas, pudiendo ser 300 en caso 
de que todos los asistentes porten 
pase de movilidad, mientras que en 
espacios cerrados el aforo será de 
50 personas (100 en caso de todos 
portar el pase de movilidad). 

También es importante destacar que 
cualquier actividad estará prohibida 
en el horario del toque de queda, el 
cual comienza a las 00:00 hrs y 
termina a las 5 de la madrugada en 
la región de Coquimbo.

Además del llamado a las ya clá-
sicas medidas sanitarias, como el 
uso de mascarilla y alcohol gel, y el 
distanciamiento social, se suman 
otras recomendaciones para este 
contexto festivo, tales como marcar 
vasos para no confundirlos, darle 
espacio al parrillero, no compartir 
cubiertos ni platos, evitar abrazos 
y besos, y desechar servilletas di-
rectamente en el basurero.

COMPROMISO DE RESPETO
El seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, 

explicó que durante las festividades la 
autoridad fiscalizará el cumplimiento 
de las normas, pero que lo vital será 
la colaboración de la población.

“Vamos a fiscalizar el cumpliendo 
de los aforos y el cumplimiento de las 
medidas sanitarias, pero cualquier 
fiscalización va ser insuficiente sino 
contamos con el compromiso de la 
gente para evitar que estas fiestas se 
transformen en un foco de contagio 
o un retroceso de todos los avances 
que hemos tenido”, declaró Pinto.

El vocero de Gobierno además hizo 
un llamado a festejar con respon-
sabilidad, poniendo énfasis en la 
ingesta de alcohol típica de estas 
fechas, en primer lugar, para evitar 
que esto provoque el incumplimiento 
de las recomendaciones, “el consumo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

excesivo implica el incumplimiento 
de las medidas sanitarias, el alcohol 
genera un relajo espontáneo del 
cuidado de cualquier norma, en eso 
obviamente la población debe estar 
muy atenta”.

Pero de igual forma, el consumo 
de alcohol debe ser controlado para 
evitar cualquier tipo de tragedias, 
las cuales ya se han avizorado en las 
últimas semanas, “en el último tiempo 
hemos visto que al tener una mayor 
movilidad por parte de las personas 

ha habido un aumento considerable 
en las atenciones en los distintos 
centros hospitalarios de la región 
por accidentes, traumatismos y por 
distintas situaciones que escapan a 
la contingencia del covid. Todo esto 
ha ido en aumento en este tiempo 
y no queremos que sucedan en las 
fiestas patrias”, explicó el seremi.

Por último, Ignacio Pinto señala 
que si bien las ramadas y fondas 
están autorizadas, el llamado es a 
“preferir las actividades que sean al 
interior del hogar, cumpliendo con 
los protocolos, y en el caso de salir, 
hacer uso del pase de movilidad 
para tener una mayor tranquilidad 
respecto a las personas con las que 
se está compartiendo”.

FIESTA EN FAMILIA
Aunque las ramadas y fondas estén 

autorizadas, desde algunos muni-
cipios de la provincia del Limarí no 
incentivarán estas actividades, tal 
es el caso de Combarbalá, en donde 
su alcalde Pedro Castillo señaló que 
“todavía no existen las condiciones 
para desarrollar actividades masivas 

de celebración por fiestas patrias, 
porque si bien es cierto en estos 
momentos tenemos cero casos 
activos en nuestra comuna, es un 
hecho la circulación de la variante 
delta en el país”.

Castillo de esta manera invitó a 
las y los combarbalinos a optar por 
fiestas dentro de casa, “en esta 
oportunidad se deben concentrar 
las actividades en los núcleos fa-
miliares, es muy probable que por el 
levantamiento de las restricciones 
de movilización concurra muchas 
personas que por distintos motivos 
estaban afuera de Combarbalá, así 
podrán celebrar en un ambiente 
mucho más íntimo y familiar”.

En este mismo punto coincidió el 
alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, quien manifestó que “más 
allá de la baja sostenible en nuestra 
comuna con respecto a los casos, 
y el aumento de las personas va-
cunadas, el llamado es a seguir 
cuidándonos, por lo tanto, a pesar 
del plan de gobierno para fiestas 
patrias, nosotros no vamos a generar 
ramadas que provoquen una masiva 
presencia, por eso el llamado es a 
cuidarse en casa y pasar las fiestas 
patrias en familia”.

El edil montepatrino agrega que 
por otro lado sí llevarán a cabo otro 
tipo de actividades, no relacionadas 
a las fiestas patrias, “tendremos 
actividades no tan masivas, más 
puntuales, porque septiembre es 
nuestro mes de aniversario, entonces 
vamos a tener algunas actividades 
en el centro cultural, pero con aforo 
limitado”. 

Desde Río Hurtado en tanto ade-
lantaron que sí se habilitarán al-
gunos espacios recreativos, pero 
que estos, por la idiosincrasia de la 
comuna, contarán con el respeto de 
las normas sanitarias, precisamente, 
prefiriendo el núcleo familiar. 

“Como nuestro sector es rural las 
pampillas se dan en un contexto 
distinto al que puede ser el resto 
de la región, acá las familias se 
reúnen en una cancha en un lugar 
que ellos ya tienen predetermina-
do, esto fue aceptado por la mesa 
regional, les pareció que cumplimos 
con el plan paso a paso y eso nos 
da la tranquilidad de decirle a los 
vecinos cuáles son las medidas y 
que sí pueden tener una dispersión 
dentro de las fiestas patrias, pero 
con los resguardos necesarios”.

“EL LLAMADO ES A 
PREFERIR LAS ACTIVIDADES 
AL INTERIOR DEL HOGAR, 
CUMPLIENDO CON LOS 
PROTOCOLOS, Y EN EL CASO 
DE SALIR HACER USO DE 
PASE DE MOVILIDAD”
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO
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Accidente de ambulancia del Cesfam 
revela necesidad de reponer unidades

MUNICIPALIDAD SEÑALÓ QUE PROYECTO PRESENTADO SE RETRASÓ POR LA PANDEMIA

La noche del domingo una de las ambulancias del servicio 
primario de salud habría perdido los frenos y se habría volcado, 
dejando saldo de tres trabajadores con lesiones leves. Desde el 
Departamento de Salud municipal señalaron que trabajan en el 
proyecto para destacar la necesidad de nuevas unidades.

El volcamiento de una ambulancia 
del Sistema Primario de la Salud, 
ocurrido la noche del domingo, dejó 
al descubierto una falencia que los 
empleados del área aseguran haber 
denunciado en diversas ocasiones y 
que las autoridades reconocen intentar 
solucionar desde antes de la pandemia: 
El estado de “salud” mecánico de las 
ambulancias del sistema municipal.

Tras una falla en su sistema de 
frenos, una de las ambulancias del 
Centro de Salud Familiar Jorge Jordán 
rodaba en caída libre desde la subida 
del recinto médico en dirección a las 
casas ubicadas en la acera del frente, 
obligando al conductor, en una des-
esperada maniobra, a decidir entre 
verla caer a una de las residencias o 
volcarla y detener la marcha. Decidió 
por esto último.

“A la ambulancia aparentemente se 
le habrían cortado los frenos, aunque 
eso tendrán que investigarlo los ex-
pertos. Pero el chofer para no caer 
a las casas que están en el frente 
del consultorio, tuvo que hacer una 
maniobra y al final se volcó. Lo bueno 
es que los compañeros –el chofer y 
dos Tens- están sin lesiones graves, 
registran solamente contusiones”, 
señaló a El Ovallino el presidente de 
la Confederación de Funcionarios de 
la Salud Municipal, Capítulo Ovalle, 
Claudio Jiménez.

Agregó que la unidad que se volcó, 
había entrado a talleres unas dos 
semanas atrás para su reparación y 
que nadie había reportado una falla 
en el sistema.

“Nosotros este lunes hicimos una 
protesta de brazos caídos en el Cesfam 
Jorge Jordán, porque las ambulancias 
ya cumplieron su tiempo, no hay re-
posición de estas ambulancias desde 
hace un buen tiempo y el tema es que 
los vehículos con los que contamos no 
tienen mantención”, señaló Jiménez, 
quien también es directivo nacional 
de la organización gremial.

Aseguró el dirigente gremial que 
los vehículos sólo los llevan a taller 
cuando ya están averiados, o cuando 
su falla es inminente, sin que exista 
un programa de mantención de las 
unidades.

“Eso claramente es un riesgo para 
todos los trabajadores del sistema 
de salud primario, pero también pa-
ra los usuarios que se trasladan en 
esos móviles, y para los vecinos y 
conductores de la zona. Por eso no-
sotros como organización estamos en 
estado de alerta, hicimos la primera 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La noche del domingo una ambulancia del Cesfam Jorge Jordán habría perdido los frenos y terminó volcada frente al recinto de salud. EL OVALLINO

manifestación, pero eso no quiere 
decir que no vayamos a hacer una 
escalada de acciones si es que no 
vemos respuestas”, indicó Jiménez. 

Adelantó que esperan ser recibidos 
en los próximos días por el alcalde de 
la comuna para plantear la situación 
de las unidades. 

“Necesitamos plantearle al alcalde 
la necesidad de las nuevas ambulan-
cias y un sinfín de otros temas que 
consideramos importante resolver 
al interior de los Centros de Salud 
Primarios, como la reposición del 
mismo consultorio Jorge Jordán, la 
entrada inclinada del mismo consul-
torio que es una incomodidad y un 
riesgo para los trabajadores y usuarios, 
ya que varios adultos mayores de han 
caído en el lugar y otras situaciones 
puntuales”.

Señaló que como organización tu-

vieron asamblea con los socios y 
están dando los últimos toques al 
documento que presentarán a las 
autoridades en los próximos días. 

Destacó que serían cinco las ambu-
lancias que habría que reponer, dos 
en el Consultorio Jorge Jordán (inclu-
yendo la accidentada del domingo) y 
otras del resto de las dependencias.

PROYECTO DE REPOSICIÓN
Al respecto, la jefa del departa-

mento de Salud Municipal, Ángela 
Neira, indicó a El Ovallino que “he-
mos trabajado minuciosamente en 
el cuidado de los vehículos de salud 
y sus correspondientes mantencio-
nes. Puntualmente, la ambulancia 
que se volcó en las cercanías del 
Cesfam Jorge Jordán Domic había 
sido revisada el pasado 6 de agosto y 
en ese momento no presentó ningún 
inconveniente. Estamos preparando un 
documento para destacar la necesidad 
de contar con nuevas ambulancias, 
porque existía un proyecto que fue 
presentado al Gobierno Regional y 
que permitiría favorecer a la comuna 
con siete ambulancias nuevas, pero, 
lamentablemente, tras la pandemia 
esta iniciativa no siguió su curso 
normal”.

“ESTE LUNES PROTESTAMOS 
DE BRAZOS CAÍDOS EN EL 
CESFAM JORGE JORDÁN, 
PORQUE LAS AMBULANCIAS 
YA CUMPLIERON SU TIEMPO, 
Y NO HAY REPOSICIÓN DE 
ESTAS UNIDADES DESDE 
HACE UN BUEN TIEMPO”
CLAUDIO JIMÉNEZ
PRESIDENTE CONFUSAM OVALLE
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“Mi prioridad es colaborar redactar las leyes 
que acompañen la nueva Constitución”

EUGENIO DARRIGRANDE, CANDIDATO A DIPUTADO

EL OVALLINO

El ingeniero ovallino 
independiente, quien fue 

postulado por Renovación 
Nacional, señaló que buscará 

llegar al Congreso a ayudar 
a plasmar en herramientas 

legales el espíritu que se 
recoja en la nueva carta 

magna.

Con raíces familiares surgidas del 
mundo agrícola, y sembrado en la 
provincia de Limarí por distintos puntos 
cardinales, el ingeniero civil Eugenio 
Darrigrande asumió un desafío que 
explica que no buscaba, pero que 
acepta para ayudar a transformar 
el país.

“Mis abuelos y mis padres vienen 
del mundo agrícola, tanto por la línea 
materna (Río Hurtado) como la paterna 
(Monte Patria) aunque yo me desarrollé 
como Ingeniero Civil de la Universidad 
de Chile, desarrollando mi vida en tor-
no a mi profesión. He participado en 
alguna comisión revisora de cuentas 
de alguna organización de riego, como 
experiencia gremial porque tengo un 
desarrollo agrícola de cuatro hectáreas 
de parrón pisquero, en sociedad con 
mi hermano.  Toda mi vida me he de-
sarrollado de manera independiente, 
sin inscribirme jamás en partidos 
políticos, tengo mi posición, pero no 
estoy en la dinámica de los partidos 
políticos”, explica Darrigrande quien 
fue presentado como independiente 
postulado por Renovación Nacional para 
intentar ganar un escaño al Congreso 
Nacional en las próximas elecciones 
de noviembre. 

 “El partido Renovación Nacional 
me lo ha ofrecido en mi condición de 
independiente. Yo no lo he buscado 
sino que ellos determinaron que sería 
una política compartida de que Limarí 
debiera tener un representante en el 
Congreso, y han decidido descentra-
lizar y no quedarse con candidatos 
que pertenezcan a la conurbación 
Serena-Coquimbo, sino mostrar can-
didatos que tengan opciones desde 
Choapa y Limarí, y por supuesto que 
Elqui”, indicó.

Destacó tener cierta “afinidad va-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Eugenio Darrigrande, candidato ovallino a 
diputado por el Distrito 5, señaló que espera 
aportar para adaptar las próximas leyes a 
la nueva Constitución.

lórica”, en términos de ver que los 
cambios que requiere el país se pueden 
hacer y las correcciones se pueden 
establecer en un estado de derecho 
donde se puedan respetar las reglas 
fijadas.

“El acercamiento que he tenido en 
el mundo político, fue cuando es-
tuve trabajando en la Secretaría de 
Planificación de la Municipalidad de 
Ovalle, abandoné una empresa muy 
prestigiosa en Santiago para volver 
a mis raíces, porque toda mi familia 
es ovallina, y yo valoro el sentido de 
la calidad de vida que ha entregado 
la provincia. Sentía que podía apor-
tar a la ciudad y llegué a trabajar en 
la Secretaría de Planificación de la 
municipalidad por casi cuatro años, 

incluso llegué a ser el alcalde en la 
época de la transición desde 1989 
a 1992”, recordó el ahora candidato.

AYUDAR
Por el desafío que podría llevarlo al 

Congreso, Darrigrande señaló que 
espera poder ayudar a la transfor-
mación del país.

“Me inspira el ánimo de coadyuvar 
en el devenir que tenga el país cuando 
se transforme en leyes el espíritu que 
capture la nueva Constitución. Se 

requerirán de nuevas leyes y es allí 
cuando obviamente, carente de todo 
fanatismo, porque me considero muy 
equilibrado para escuchar la opinión 
de terceros y ser un portavoz de todos 
los reclamos que como ciudadano 
escuchamos y nos afectan a diario”.

Destacó que desde Limarí serían los 
temas agrícolas y ambientales los 
que la ciudadanía más pide resolver.

“Mi prioridad está en colaborar en lo 
que es la redacción de las leyes que 
acompañen la nueva Constitución 
y que ella sea capaz de recoger el 
espíritu de las grandes mayorías que 
propiciaron este cambio que estamos 
teniendo en el Chile nuevo al que 
todos aspiramos”, puntualizó. 

“ME INSPIRA EL ÁNIMO DE 
COADYUVAR EN EL DEVENIR 
QUE TENGA EL PAÍS 
CUANDO SE TRANSFORME 
EN LEYES EL ESPÍRITU 
QUE CAPTURE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN”
EUGENIO DARRIGRANDE
CANDIDATO A DIPUTADO

Miembros e invi-
tados celebraron 
el aniversario 32 
de la Asociación 
Gremial de Comu-
nidades Agrícolas 
destacando la 
trayectoria de 
dirigentes histó-
ricos.
CEDIDA

Comuneros celebran aniversario del gremio resaltando el protagonismo femenino

DESTACARON LA NECESIDAD DE DARLE MÁS IMPORTANCIA AL TRABAJO RURAL

Este lunes se cumplieron 32 años de 
la fundación formal de la Asociación 
Gremial de Comunidades Agrícolas 
del Limarí, y los socios y directivos lo 
celebraron destacando la trayectoria 
de los fundadores y de las mujeres que 
han liderado el gremio en los últimos 
años.

Un nuevo aniversario que no podía 
quedar sin celebración. Ya en etapa 
de apertura lograron convocar a una 
reunión que contó con las medidas 
sanitarias y el aforo permitido, pero 
sobre todo, con mucho espíritu de 
camaradería y de valoración del tra-
bajo realizado.

La  Asoc iac ión  Gremia l  de 

Comunidades Agrícolas de la Provincia 
del Limarí celebró así el aniversario 
N°32 de la nuestra organización en su 
sede ubicada en calle Santiago, en un 
evento en el que resaltaron la labor de 
dirigentes históricos y reconocieron el 
esfuerzo de los dirigentes fundadores 
de la organización.

La presidenta de la organización, 
Mirtha Gallardo, señaló su satisfac-

ción por la actividad, que contó con 
representantes de la Municipalidad, 
la Gobernación regional, el Museo del 
Limarí, y de organizaciones hermanas 
de Elqui y otras asociaciones sociales 
invitadas.

“Las mujeres que están en el libro 
son las que le han dado vida a las 
comunidades agrícolas de la provincia. 
El protagonismo de las mujeres cada 

día ha ido creciendo, hace 32 años no 
había mujeres comuneras, dirigentes 
ni menos presidentas, porque era 
un ambiente muy patriarcal. Pero 
hoy día tenemos en cada una de las 
188 comunidades agrícolas mujeres 
socias. En el 70% tenemos mujeres 
dirigentes, y en el 50% tenemos mu-
jeres presidiendo cada organización, 
porque las familias y las comunidades 
confían más en las mujeres comune-
ras”, señaló Gallardo.

En el evento reconocieron además la 
trayectoria de las mujeres dirigentes 
que aparecen en el libro “Las mujeres 
en las comunidades agrícolas, inclusión, 
género y patrimonio”, entregando una 
copia de la publicación a cada invitado.

Expresaron su deseo de volcar las 
miradas al mundo rural para que las 
familias puedan desarrollar su cente-
naria actividad sin tener que depender 
tanto de la dinámica urbana.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Partidos definen sus candidatos 
en una jornada de sorpresas

DE CARA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DE CORE

Numerosas candidaturas llegarán a las papeletas de noviembre. Varios de esos nombres se 
definieron durante una intensa tarde de ayer.

ALEJANDRO PIZARRO

Si bien hay nombres que se ratificaron antes de la inscripción 
que tuvo su cierre a las 23:59 de ayer, otros sólo se podrán 
ratificar una vez conocidos en su totalidad los datos oficiales 
de Servel. Hay nombres sorpresivos y otros que buscan apuntar 
a una renovación dentro de los distintos conglomerados, 
además de apostar a una mayor presencia de mujeres e 
independientes.

Si bien los partidos tenían hasta las 
23:59 horas de ayer para inscribir 
sus respectivas candidaturas de 
cara a las elecciones presidenciales, 
parlamentarias y para consejeros 
regionales, durante la jornada se 
fueron confirmando algunos nombres 
de hombres y mujeres que estarán 
en las papeletas del domingo 21 de 
noviembre. Y por cierto, otros también 
se conocieron muy tarde por la noche.

EN EL GREMIALISMO
En la UDI, los nombres que fueron 

propuestos por el partido al Consejo 
General son diversos, los cuales ofre-
cen algunas novedades. La semana 
pasada, se daba por hecho que Ivón 
Guerra, seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, era la carta para ser can-
didata a senadora. Sin embargo, no 
aceptó la propuesta y continuará en 
su cargo.

En ese contexto, de acuerdo a lo 
señalado por el presidente del partido, 
Oscar Tapia, “finalmente inscribi-
mos como candidatos a senadores 
a Alejandra Valdovinos, exseremi de 
Justicia y excandidata a constituyente, 
y al actual diputado Sergio Gahona, 
que creemos tiene muchas posibi-
lidades de recuperar el senador que 
perdimos hace ocho años”, aseguró.

En materia de diputados los candi-
datos serían el actual parlamentario 
de la Cámara Baja, Juan Manuel 
Fuenzalida, el excandidato a gober-
nador, Marco Antonio Sulantay, y 
los independientes Andrea Guzmán 
y Víctor Hugo Castañeda. 

Respecto de cores en el Limarí, 
respaldan la reelección de Alberto 
Gallardo, pero también se integra 
al listado Maricarmen Pizarro y la 
independiente Rosita Godoy, con 
una larga trayectoria en el servicio 
público.

EN RENOVACIÓN NACIONAL, 
A LA EXPECTATIVA

Hasta último minuto se mantu-
vo la incertidumbre en Renovación 
Nacional, que hasta altas horas de la 
noche barajaba sus opciones. Según 
información obtenida por El Día, hasta 
el cierre de esta edición, se habría 
ratificado a Marcelo Telias como 
candidato a senador, no así a Gianinna 
González, quien habría salido de la 
papeleta tras la arremetida de Pedro 
Velásquez como aspirante del PRI, 
partido asociado a Chile Vamos.

En cuanto a diputados, no habría 
mayores dudas, según lo señaló el 
presidente regional de la colectivi-
dad, Jorge Villar. “Gonzalo Chacón 
y Francisco Eguiguren tienen un 
mayor conocimiento de la provincia 
de Elqui. Lo propio Vinka Pusich en 
Choapa y Eugenio Darrigrande en el 
Limarí, muy vinculado a la comuna 
de Ovalle y al sector pisquero”.

Por Limarí, los postulantes a core 
serían Teodosio Guerrero, que va 
a la reelección, además de Mario 
Ramírez, Ildefonso Mansilla y José 

Ovalle

Manzano, quien es el Jefe Provincial 
de Educación. 

UNIDAD CONSTITUYENTE
La Democracia Cristiana tenía cla-

ros los nombres a inscribir en esta 
elección. El presidente regional del 
conglomerado, Patricio Solís, ratificó 
candidatos que estaban en la palestra 
desde hace semanas.

La carta para enfrentar la sena-
torial es el actual diputado Matías 
Walker. En cuanto a las candidatu-
ras a diputado, surgen los nombres 
del exconcejal de La Serena, Pablo 
Yáñez, y del excandidato a gobernador 
regional, Ricardo Cifuentes.

En tanto, los prospectos del falan-
gismo para cores en Limarí son el 
exgobernador de Limarí, Wladimir 
Pleticosic, Patricio Carrasco y Viviana 
Torres.

El Partido Socialista, entregó una 
serie de nombres que estaban entre 
las alternativas regionales. Figuran, 
hasta el cierre de esta edición, Paulina 
Vodanovic, como postulante al senado.

A nivel de diputados, se ratificó a 

la presidenta regional del PS, Clara 
Olivares, como candidata a diputa-
da por su conglomerado. Lo propio 
sucede con Daniel Manouchehri, 
hermano del alcalde de Coquimbo, 
Alí Manouchehri.

En cuanto a los postulantes a core 
para el Limarí, surgen Guillermo Jaime 
y Cristell Padilla.

EL PC POR IGUALDAD DE GÉNERO
En el Partido Comunista están muy 

entusiastas. Y en efecto, durante 
varios meses se anticiparon a pro-
poner nombres que en la jornada de 
ayer fueron ratificados.

El pacto a nivel parlamentario lo 
componen la Federación Regionalista 
Norte Verde Social, el PC y el Frente 
Amplio.

En el caso del Partido Comunista, 
los nombres fueron ratificados por el 
presidente regional, Gonzalo Escorza, 
quien entregó el detalle de los pros-
pectos que buscan llegar a ocupar 
cargos.

“Por nuestro partido, va como can-
didato a senador Daniel Núñez, ac-

tual diputado por esta región. Como 
diputadas, van Nathalie Castillo y 
Carolina Tello”, aseguró Escorza.

En cuanto a los candidatos a core,el 
PC va en el pacto “Por un Chile Digno”, 
junto con el Partido Igualdad.

En el Limarí, se presenta al cargo 
de cores a Daniela Cortés, Alfonso 
Cortés y Maritza Sepúlveda.

Gonzalo Escorza acotó que “estamos 
muy contentos con la conformación 
de la lista, puesto que viene a repre-
sentar la diversidad de militantes e 
independientes, pero también del total 
de candidatos que hemos presentado, 
el 60% son mujeres y el 40% son 
hombres.

INDEPENDIENTES CON LA FEDE-
RACIÓN REGIONALISTA VERDE

De acuerdo a la información a la que 
pudo acceder diario El Día, candidatos 
independientes forman parte de la 
lista. A saber, la ovallina Jeanette 
Medina se presenta como candidata 
a senadora.

Por su parte, el excandidato a al-
calde por Coquimbo, Ricardo Vitaly y 
Juan Carlos Thenoux, ex postulante 
al sillón municipal en La Serena, irán 
como candidatos a diputado.

FRENTE AMPLIO
En Convergencia Social también se 

fue definiendo durante la jornada la 
suerte de quienes son sus candidatos.

Sebastián Morales, presidente de CS, 
en diálogo con El Día, indicó que “a 
nivel parlamentario, uno corresponde 
para Felipe Cárcamo” y hasta el cierre 
de esta edición, se esperaba la ratifi-
cación de otra candidata a la Cámara 
Baja, “del Limarí e independiente”.

A nivel de senadores, el nombre ele-
gido es el del diputado Marcelo Díaz, 
ocupando un cupo de Convergencia 
Social, aunque forma parte de UNIR.  

En las candidaturas a core por Limarí 
está Jaqueline Pizarro (independiente) 
y Ricardo Seleme. 

Revolución Democrática también 
tiene nombres confirmados y otros 
a la expectativa hasta el cierre de 
esta edición.

El tema parlamentario fue una in-
cógnita hasta el último momento, pero 
sí se ratificó por fuentes cercanas al 
partido que no tendrían candidatos 
a core por el Limarí.

Como candidato a core que inscribió 
su candidatura totalmente indepen-
diente en Limarí, está Hanna Jarufe, 
quien presentó las firmas requeridas 
para prescindir de partidos políticos.  
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El CSD Ovalle le informó a sus jugadores que ahora entran a la burbuja sanitaria de la Tercera B, por lo que deben extremar los cuidados. 

CSD Ovalle se realiza los primeros 
PCR con miras al campeonato

CLUB PARTICIPARÁ EN LA TERCERA DIVISIÓN B

Como parte del protocolo exigido por ANFA y las autoridades 
sanitarias, el “Equipo de la Gente” efectuó los exámenes 
que le permitirán el retorno a las canchas, primero en su 
fase de entrenamiento, y posteriormente en el regreso a la 
competencia.

Cuando falta exactamente un mes 
para el inicio del campeonato de la 
Tercera División B, los clubes de la 
categoría ya preparan su anhelado 
retorno tras más de un año y medio 
sin competencia.

En esta planificación de regreso, 
durante la mañana del lunes el Club 
Social y Deportivo Ovalle realizó los 
exámenes PCR para sus jugadores, 
cuerpo técnico y dirigentes, la cual es 
una de las exigencias para iniciar los 
entrenamientos de forma presencial. 

Las muestras fueron tomadas por 
funcionarios del Departamento de 
Salud de la municipalidad de Ovalle, 
quienes han colaborado en el proceso.

En total fueron 23 futbolistas los 
que se realizaron el examen, aunque 
falta un último jugador, quien no pudo 
estar presente este lunes por sus 
estudios. Durante la jornada de hoy 
martes este jugador faltante debiese 
cumplir con esta exigencia. 

El PCR también fue aplicado en el 
director técnico Juan Carlos Ahumada, 
el preparador físico Orlando Aravena, 
el preparador de arqueros Leonardo 
Canales, el encargado del protocolo 
sanitario Navor Pastén, la encargada 
de aseo Marisol Cortés y el presidente 
del club Francisco Carvajal.

“Se les comunicó a los jugadores 
que el club ya está inserto en el cam-
peonato, por lo tanto se les hizo un 
llamado de autocuidado, que pudieran 
respetar todas las medidas sanitarias. 
Desde hoy día (ayer lunes) entran en 
la burbuja sanitaria de la Tercera B, 
por eso les pedimos que se cuiden y 
que traten de salir lo menos posible, 
además se les dio una capacitación 
sobre los protocolos, los ingresos 
y salidas, metodología de entrena-
mientos, etc.”, explicó el encargado 
del protocolo sanitario en el club, 
Navor Pastén.

Los resultados de estos exámenes 
estarían listos mañana miércoles, para 
luego ser enviados en un informe a 
ANFA en la jornada del viernes. Recién 
ahí la asociación dará la autorización 
para que el club inicie los entrena-
mientos presenciales.

UNA ÚLTIMA SEMANA DE ESPERA
Durante el último año y medio los 

jugadores del Club Social y Deportivo 
Ovalle se han mantenido vigentes 
con trabajos físicos desde sus casas, 
guiados por los preparadores físicos 
del club.

Nicolás Orrego es uno de los referen-
tes del equipo, ya que ha defendido la 
camiseta verde desde la fundación del 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

club a finales del 2016. Él manifiesta 
sus ansias por retornar a los pastos 
del complejo deportivo municipal, 
para así trabajar aspectos que no es 
posible dentro del hogar.

“Estoy contento por volver a las 
canchas, ha sido mucho tiempo de 
espera, nos hemos mantenido en-
trenando en casa con el preparador 
físico y por eso siento que estamos 
preparados físicamente, ahora falta 
empezar el entrenamiento en cancha 
para ver el tema táctico”, señaló 
Orrego.

El delantero ovallino además agrega 
el objetivo deportivo trazado por el 

equipo, quien espera este año al-
canzar la gloria, “también estamos 
preparados psicológicamente para 
afrontar este campeonato, en donde 
nos propusimos ascender, daremos 
todo de nuestro alcance para cumplir 
el objetivo”, puntualizó.

Se espera que el próximo lunes 30 
de agosto el Club Social y Deportivo 
Ovalle pueda iniciar los entrenamientos 
presenciales, el cual estará divido 
en fases. 

En la primera etapa se trabajará 
en grupos reducidos de 12 futbolis-
tas, seis en cada lado de la cancha, 
en donde no podrá haber contacto. 
Al transcurrir los días el protocolo 
permitirá el avance de fase en las 
prácticas.

El campeonato de la Tercera División 
B está pactado para iniciar el fin de 
semana del 25 y 26 de septiembre, 
por lo que el club ovallino tendrá 
cerca de un mes para preparar una 
temporada que se pronostica reñida. 

Hay que recordar que el Club Social y 
Deportivo Ovalle integrará el grupo 1 de 
la categoría junto a Unión Compañías 
de La Serena, CEFF Copiapó y Atlético 
Oriente de Lo Barnechea. 

“A LOS JUGADORES SE 
LES HIZO UN LLAMADO DE 
AUTOCUIDADO. DESDE HOY 
DÍA (AYER LUNES) ENTRAN 
EN LA BURBUJA SANITARIA 
DE LA TERCERA B”
NAVOR PASTÉN
ENCARGADO SANITARIO CSDO

23
futbolistas del CSDO se realizaron el 
examen PCR este lunes.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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EXTRACTO

En causa “SOCIEDAD AGRICO-
LA PAMPA GRANDE LIMITADA 
CON EXPORTADORA VELEZ 
Y COMPAÑÍA LIMITADA”, rol 
C-729-2015, se rematara el 
03 de septiembre de 2021, a 
las 12:00 horas a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 

comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, Nº1.030, año 2014, en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, Mínimo posturas 
$33.263.459.- Todo interesa-
do en participar en la subasta 
como Postor debe tener cla-
ve única del Estado para la 
eventual suscripción del Acta 
de Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón de 
pago del Banco Estado, cuenta 
corriente número 13300058480, 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por $3.326.346. 

Interesados deberán a tra-
vés de  la Oficina Virtual del 
Poder Judicial a mas tardar 
a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al día fijado para la 
subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipara, su correo electrónico, 
y N° telefónico para el caso en 
que se requiere contactarlo 
durante la subasta por pro-

blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa.- JUAN RODRIGO VARAS 
ADAROS 

CITACIÓN

Se cita a junta general a los 
accionistas canal Semita, a rea-
lizarse el día 04 de septiembre 
de 2021, en Sede Comunitaria El 
Peñón, a partir de las 13:30 horas 
en primera citación y a las 14:00 
horas en segunda citación, en 
caso de no haber sala en la pri-
mera. Tabla: 1. Elegir al directorio. 
2. Varios. El Directorio.

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 10 de 
Septiembre del 2021, a las 12:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma Zoom, 
inmueble correspondiente Lote 
Cuatro o Casa Cuatro, ubicado en 
Calle Luis Querbers N° 1.010 del 
Condominio del Oriente, Tercera 
Etapa, comuna de Ovalle, inscrito 
a fojas 23, N° 26, del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2018. Inmueble inscrito 

a nombre de ALENIS NICOLE 
SUBIABRE REYES. Los intere-
sados deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan, 
en causa Rol C-775-2020, “BAN-
CO DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con ALENIS NICOLE SUBIABRE 
REYES.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

Inauguran oficialmente la sede social 
villa Los Gobernadores en Ovalle

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES DE LA ZONA

Una sede social de más de 150 metros cuadrados disfrutarán los vecinos de la parte alta de 
la ciudad.

EL OVALLINO

Debido a la pandemia, no 
se había podido realizar la 
ceremonia inaugural del 
recinto comunitario, que 
fue financiado con recursos 
municipales. Los vecinos 
agradecieron esta obra, 
puesto que esperaron por 29 
años contar con un lugar para 
realizar sus actividades. 

Era uno de los sueños que tenían los 
residentes de la villa Los Gobernadores 
y que esperaron por más de 29 años. 
La construcción de su recinto co-
munitario se concretó, gracias a la 
inversión que realizó el municipio 
de Ovalle, con recursos propios, que 
alcanzó los 148 millones de pesos. 
Estos dineros permitieron la habili-
tación de una amplia sede social de 
152 metros cuadrados, que albergará 
a todas las organizaciones sociales 
del sector. 

Las nuevas dependencias cuentan 
con infraestructura de albañilería, 

Ovalle

que incluye un salón de eventos, un 
área de cocinas, bodega y servicios 
higiénicos, además de un cierre pe-
rimetral de 125 metros lineales, que 
la separan del Cementerio Municipal. 
De esta forma, los vecinos, luego 
de más de dos décadas, tendrán 
un espacio apropiado para reunirse, 
dejando atrás las incomodidades del 
anterior recinto que se encontraba en 
malas condiciones. 

En la ceremonia inaugural compar-
tieron el alcalde Claudio Rentería, 

miembros del Concejo Municipal y 
los vecinos, quienes se mostraron 
muy contentos con el nuevo es-
pacio. “Para nosotros es un sueño 
cumplido, porque lo esperamos por 
mucho tiempo, pues teníamos una 
sede en precarias condiciones. Era 
una necesidad imperiosa, porque 
no teníamos un lugar para contar 
con cursos y talleres y no se podía 
realizar nada, pero ahora, claramente, 
podremos recibir todos estos bene-
ficios. Incluso esta obra permitió la 

conformación de un club de adultos 
mayores” sostuvo la presidenta de la 
junta de vecinos, Verónica Contreras. 

La construcción, en la zona exterior, 
tiene una terraza en el acceso y es-
tacionamientos de discapacitados. 
“Ha sido un trabajo mancomunado 
con los vecinos, acogiendo sus nece-
sidades y plasmándolo en un recinto 
con todas las condiciones para sus 
actividades, que fue financiado con 
recursos propios del municipio” indicó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Dentro de los nuevos desafíos está 
la habilitación de un área verde y una 
multicancha para practicar diversas 
disciplinas deportivas.

“NO TENÍAMOS UN LUGAR 
PARA CONTAR CON CURSOS 
Y TALLERES Y NO SE PODÍA 
REALIZAR NADA, PERO 
AHORA, CLARAMENTE, 
PODREMOS RECIBIR TODOS 
ESTOS BENEFICIOS”

VERÓNICA CONTRERAS
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS LOS GO-
BERNADORES
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La Región de Coquimbo es declarada 
en situación de emergencia climática

PLANES Y PROGRAMAS TENDRÁN QUE CONSIDERAR ESTA PERSPECTIVA

El situación de emergencia climática y medioambiental en la Región de Coquimbo implica 
incluir esta perspectiva en nuevos proyectos.

ALEJANDRO PIZARRO

La gobernadora regional, Krist Naranjo, firmó la declaración 
acompañada de organizaciones y defensores del 
medioambiente en el sector de Punta Teatinos, donde recalcó 
que la larga sequía, uno de los efectos del cambio climático en 
la zona, ya no tendrá punto de retorno.

La gobernadora regional, Krist Naranjo, 
declaró en situación de emergencia 
climática y medioambiental a la Región 
de Coquimbo, producto de los efec-
tos del cambio climático que están 
afectando a la zona, como es el caso 
de la extensa sequía que se prolonga 
por más de una década.

La autoridad regional dijo que el fac-
tor que la llevó a tomar esta decisión 

climático nos pone en riesgo como 
humanidad”, subrayó.

Esta declaración de situación de 
emergencia climática implica conformar 
una comisión técnica especial para 
dar cumplimiento a lo decretado, la 
que será presidida por la gobernadora 
regional, Krist Naranjo, compuesta 
por tres jefes de división y se invitará 
a ser parte de ésta a dos rectores 
de las universidades de la región, 
a tres presidentes de instituciones 
científicas y técnicos profesionales, 
y representantes de la sociedad civil 
relacionados con el medio ambiente, 
según detalló la gobernadora.

Consultada si la mencionada decla-
ración significaba disponer de más 
recursos, la autoridad sostuvo que 
tenían que estructurar cómo fun-
cionará, por lo que “todavía no está 
bien definido. En cuanto a recursos 
adicionales no tenemos en este ins-
tante, pero tenemos que estructurar 
mejor cómo va a funcionar y según 
eso vamos a proponer qué se va a 
abordar con mayor fuerza. Por ejem-

fue la crisis climática en el planeta, 
calificando esta medida como “un 
paso fundamental”, lo que significa 
estructurar todas las áreas de de-
sarrollo a nivel local, para realizar un 
trabajo más sustentable y ecológico.

“Hay temas críticos que debemos 
fortalecer en nuestros territorios. 
Tenemos una diversidad maravillosa 
que debemos potenciar, pero tenemos 
que hacerlo en esta línea de cuidado 
al medioambiente, porque el cambio plo, nosotros podemos hacer mucha 

gestión al respecto desde nuestras 
divisiones y desde ahí nos interesa 
poder estructurar de mejor forma 
planes y programas que tengan in-
cluido lo que es el cambio climático, 
que hoy día no existe”.

Reconoció que se debe trabajar 
en conjunto con otras reparticiones 
como la Seremi de Medio Ambiente, 
donde “ellos tienen una línea donde 
se ha desarrollado la Ley Marco, que 
es a nivel nacional, pero yo creo que 
tiene muchas falencias aún, sin du-
da, tenemos que trabajar también 
con ellos”.

Mencionó que la idea es desarrollar de 
manera más sustentable y ecológico 
el futuro de nuestro territorio, porque 
“el cambio climático lamentablemente 
ha sido un factor que pone en riesgo 
a la humanidad”.

AMBIENTALISTAS
Las organizaciones y personas de-

fensoras del medio ambiente que 
participaron, celebraron lo decretado 
por la gobernadora regional.

“Este es un anuncio muy permanente 
y un llamado que se tenía que hacer 
hace tiempo. Como Red de Guardianes 
nos sumamos a este llamado, que nos 
motiva un poco más a seguir en esta 
lucha, que es voluntaria”, dijo Cristóbal 
Herrera, de la Red de Guardianes de 
la Quebrada de Peñuelas. 

Mientras que Nancy Duman, de la 
ONG Sphenisco, señaló: “Celebramos 
esta iniciativa, que expresa el sentir 
de nuestra organización y las que 
integran Alianza Humboldt, muy ne-
cesaria para sensibilizar a todas las 
autoridades y tomadores de decisión”.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

TENEMOS UNA DIVERSIDAD 
MARAVILLOSA QUE 
DEBEMOS POTENCIAR, PERO 
TENEMOS QUE HACERLO EN 
ESTA LÍNEA DE CUIDADO AL 
MEDIO AMBIENTE”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL DE COQUIMBO


