
SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Edición 11.472 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL EN OVALLE

BENEFICIO PARA 
200 FAMILIAS

CELEBRACIÓN 
EN SAMO ALTO

JARDINES 
PARA SANAR A  
PACIENTES DE 
PSIQUIATRÍA

INICIAN OBRAS 
PARA MEJORAR 
SISTEMA APR EN 
LAS BREAS

EMPRENDEDORES 
Y ARTISTAS 
EN CIERRE DE 
FIESTAS PATRIAS

PROVINCIAL OVALLE BUSCARÁ 
MANTENER EL LIDERATO 05

04

IRRESPONSABILIDAD AL VOLANTE ES LA PRINCIPAL CAUSA

LOS PUNTOS CRÍTICOS 
DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN LIMARÍ
El cruce a la localidad de San Julián y las cuestas de El Hinojo y Los 
Mantos son algunos de los lugares que más convocan a los equipos 
de emergencia. Vecinos y Carabineros coinciden en que no respetar la 
norma de tránsito es el factor común en las continuas colisiones que se 
presentan en la zona. 03
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Dirigentes de la salud temen por masivos 
despidos de funcionarios a honorarios 

ANTE EVENTUAL FIN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Si bien aún no hay claridad en las cifras, FENATS estima 
que serían entre 500 a 600 los afectados en la zona. Desde  
el Servicio de Salud Coquimbo, en tanto, señalan que se 
analizará la situación del personal de refuerzo Covid en base 
a proceso de descomplejización de camas críticas por la 
mejoría del escenario sanitario.

Los balances sanitarios de las úl-
timas semanas han revelado cifras 
favorables, con la baja en los casos 
nuevos de Covid-19, que ha permitido 
disminuir la carga para los funcio-
narios de los recintos asistenciales. 
Sin embargo, estos guarismos, su-
mados al eventual fin del estado de 
excepción constitucional el próximo 
30 de septiembre, podrían derivar 
en un masivo despido de personal a 
honorarios que fueron contratados 
para reforzar la atención a la pande-
mia, según advierten dirigentes de 
Federación Nacional de Trabajadores 
de Salud (FENATS).

En la Región de Coquimbo son más 
de mil los funcionarios que estarían 
en esta situación, sin saber si a fin de 
mes continuarán en sus puestos de 
trabajo. Si bien no todos serían des-
vinculados, desde el gremio estiman 
que aproximadamente a un 45% no 
se les renovaría contrato.

EN ALERTA
Al respecto, Mauricio Ugarte, presi-

dente regional de la FENATS, afirmó 
que todavía no tienen un número 
exacto de trabajadores que serían 
desvinculados, aunque estiman que 
sean entre 500 a 600 los afectados 
en la zona.

De todas formas, esperan reunirse 
durante la próxima semana con las 
autoridades para conocer la cifra 
exacta de personas que no seguirían 
en sus funciones.

“Nosotros llegamos a tener más 
de mil y ahora el Servicio de Salud 
debe informar cuántos de ellos serán 
cesados antes de octubre. La FENATS 
nacional se está movilizando para 
defender la permanencia de estos 
trabajadores por las necesidades que 
tenemos como sector y la eventualidad 
de un nuevo rebrote de la pandemia”, 
sostuvo.

Asimismo, recalca que para mante-
ner al personal de honorarios debería 
establecerse una nueva línea presu-
puestaria. “Por eso, como FENATS 
teníamos la idea de que el decreto de 
estado de excepción se mantuviera, 
en el contexto solo área salud. No 
estamos de acuerdo con el toque 
de queda, pero sí con los recursos 
para el área de salud”, señaló Ugarte.

Desde la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud recalcan 
que independiente de que los casos 
activos de Covid-19 hayan disminuido, 
aún existe una larga lista de espera 
acumulada en todos los recintos de 

Los dirigentes de la salud indican que la pandemia no ha terminado y que las listas de espera son más largas que nunca, por lo que sostienen 
que no es el momento de desvincular a un número importante de funcionarios.

LAUTARO CARMONA

la red pública de salud que se retrasó 
precisamente por la contingencia 
sanitaria. Además, con el término 
del decreto, alrededor de 300 fun-
cionarios de recintos de salud de 
la zona que estaban con cuidados 
especiales por tener patologías de 
base complejas tienen que retornar 
a sus labores.

“A nosotros nos sorprende, porque 
estas personas a honorarios que serían 
desvinculadas son los que han estado 
en primera línea con la pandemia y si 
bien han disminuido las cifras, esta 
no ha terminado”, declaró.

En el Hospital de Illapel trabajan 
alrededor de 200 funcionarios a 
honorarios, según cifras aportadas 
por dirigentes locales. Desde la di-
rección del recinto habrían informado 
que serían 40 los cesados de sus 
funciones, aseguró Miguel Castillo, 
desde la Fenats de dicha comuna.

“Los recursos en el Hospital de 
Illapel están escasos y no tendrían 

dinero para solventar esta cantidad 
de personal, a lo que se suma el 
implemento hospitalario”, señaló 
Castillo.

El dirigente illapelino dice que en 
las últimas semanas varios de estos 
funcionarios ya han dejado de trabajar 
en el recinto.

PROCESO DE 
DESCOMPLEJIZACIÓN

En este contexto, el director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, se reunió el pasado miér-
coles con los representantes de 
FENPRUSS, donde recibió una carta 
del gremio y escuchó sus inquie-
tudes respecto a la continuidad de 
los funcionarios a honorarios por la 
pandemia. 

En la instancia, explicó que bajo el 
actual contexto sanitario han cam-
biado las necesidades de atención de 
pacientes, y con ello ha comenzado 

el proceso de descomplejización de 
camas críticas, por lo que la institución 
está analizando situación de algu-
nos de los trabajadores de refuerzo, 
de acuerdo a las estrategias Covid 
implementadas, y a las necesidades 
que aún persisten. 

Cabe destacar que, dada la emer-
gencia sanitaria por la pandemia, el 
Servicio de Salud Coquimbo junto 
a sus hospitales ha contratado a 
más de 1.400 funcionarios como 
refuerzos Covid-19 para apoyar la 
complejización de camas y reforzar 
la atención domiciliaria y la red de 
laboratorios de biología molecular, 
entre otras áreas. 

Además, desde el Servicio de Salud 
confirma la continuidad de funcio-
namiento del Hospital Modular de 
La Serena hasta fin de año, con una 
oferta de camas que está siendo 
analizada por el Ministerio de Salud, 
de acuerdo a las necesidades de la 
región.

1.400
son los funcionarios de la salud con-
tratados a honorarios como refuerzos 
Covid-19 en los recintos hospitalarios 
de la región.

LIONEL VARELA Á.
La Serena
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Irresponsabilidad es la principal 
causa de accidentes en puntos 

críticos de la provincia

EXISTE EXCESO DE VELOCIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL

El cruce a la localidad de San Julián y las cuestas de El Hinojo y 
Los Mantos son algunos de los lugares que más convocan a los 
equipos de emergencia. Vecinos y Carabineros coinciden en que 
no respetar la norma de tránsito es el factor común. 

En la tarde del jueves un furgón de 
transporte de pasajeros y un automó-
vil colisionaron en la ruta D-45, a la 
altura del cruce de San Julián. Este 
sector es uno de los puntos críticos 
de la provincia del Limarí en materia 
de accidentes, de hecho, este es el 
segundo que ocurre en menos de una 
semana, ya que el pasado viernes 17 
de septiembre una camioneta volcó 
tras perder el control.

Los reiterados contratiempos ocu-
rridos en el cruce preocupan a los 
pobladores de San Julián, quienes 
acusan a jóvenes irresponsables como 
uno de los actores más recurrentes, 
“el cruce es el punto principal, se lo 
informamos a la dirección de vialidad, 
faltan señaléticas, pero también hay 
exceso de velocidad de los conduc-
tores, acá hay lolos que trabajan y 
se compran un vehículo usado sin 
tener responsabilidad, ellos muchas 
veces no tienen licencia de conducir 
ni los papeles del vehículo”, señala la 
presidenta de la junta de vecinos de 
San Julián, María Pizarro.

La dirigente vecinal explica que por 
años ha ocurrido esta situación, “esto 
ocurre de mucho antes, cuando la calle 
era de tierra, ahora con la pavimen-
tación pasan volando, eso es lo que 
conlleva a tantos accidentes”, apunta.

Pero el cruce no es el único punto 
en donde ocurren accidentes en la 
localidad, ya que a lo largo de toda la 
ruta D-45 se efectúan carreras clan-
destinas que amenazan la seguridad 
de otros vehículos que transitan por 
el lugar, “para eso falta más control 
y fiscalización”, acusa María Pizarro.

Por otro lado también hay preocu-
pación por accidentes al interior del 
pueblo, por lo que la dirigente vecinal 
pide más lomos de toro para enfrentar 
el problema, “el año pasado pusieron 
dos frente al colegio, pero no solo en 
ese lugar hay autos transitando rápido, 
hace poco inauguramos la estación 
médico rural y por ahí también pasan 
volando, así fue que hace un tiempo 
un joven que iba en moto sin casco 
falleció”, declara.

Por último, la ingesta de bebidas 
alcohólicas también sería una de las 
causas “todos los fines de sema-
na hay fiestas clandestinas y venta 
clandestina de alcohol, eso siempre 
conlleva un accidente, en eso también 
falta más control y la cosa mejoraría 
bastante”, concluye.

CUESTAS PELIGROSAS
Otros puntos críticos en materia 

de accidentes de la provincia son las 
diferentes cuestas. Una de ellas es 
la de El Hinojo, en donde los vecinos 
del sector acusan que semana a se-
mana deben lidiar con conductores 
irresponsables, “acá generalmente 
hay accidentes los días lunes y los 
domingos en la tarde, eso pasa porque 
viene gente de otros lados a trabajar 
a Punitaqui y van atrasados, entonces 
como van apurados aceleran y en la 
curva chocan porque es angosta, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

generalmente eso es lo que pasa, 
acá hay mucho exceso de velocidad”, 
apunta la vecina Verónica Tapia.

Otra cuesta que es un constante 
llamado a las unidades de emergen-
cia es la de Los Mantos, en la ruta 
que une las comunas de Punitaqui y 
Combarbalá. En ese sector ocurrieron 
cuatro accidentes solo durante el fin 
de semana de fiestas patrias, tres 
desbarrancamientos y un volcamiento.

“Hay que reconocer que la mayoría 
de los accidentes que ocurren en Los 
Mantos es por culpa de los choferes, 
no respetan la velocidad, la gente no 
hace caso”, declara Nora Vásquez, 
presidenta de la junta de vecinos 
de Manquehua, que es una de las 
localidades cercanas a la cuesta.

En dicho tramo se iniciaron los 
trabajos de pavimentación y otros 
mejoramientos del camino, sin em-
bargo, la vecina combarbalina cree 

que seguirán ocurriendo tragedias 
mientras la población no aprenda a 
respetar, “este proyecto nos va ayudar 
en calidad de vida, pero mientras 
haya conductores que no respeten 
la norma van a seguir habiendo ac-
cidentes, se puede decir que muchas 
personas saben conducir pero no 
manejar, porque no se saben la ley 
del tránsito”, sentenció.

CAUSAS COMPROBADAS
Desde Carabineros explican que en 

la región son cuatro las principales 
causas que provocan accidentes 
de tránsito, “primero está el exceso 
de velocidad, luego el consumo de 
alcohol en conductores que todavía 
no internalizan el riesgo de esa situa-
ción, también hay gente que no está 
atenta a las condiciones del tránsito 
del momento y por último está el no 
respetar una distancia razonable”, 
detalla el jefe de la SIAT, capitán 
Eduardo Garrido.

En los casos ocurridos en cruces, 
como el de San Julián, Garrido es-
pecifica que “se están generando 
accidentes porque no se respeta 
la señalización de tránsito. En los 
sectores rurales generalmente los 
cruces están señalizados con un disco 
pare o ceda el paso, o también puede 
regir el derecho preferente de paso, 
cuando no se respeta eso ocurren 
los accidentes”.

En cuanto a las cuestas, el jefe de la 
SIAT detalla que el exceso de velocidad 
es la principal causante de choques, 
volcamientos y desbarrancamientos, 
“los accidentes se generan porque los 
conductores manejan a una velocidad 
no razonable ni prudente, por eso 
pierden el control al enfrentar una 
curva cerrada o una curva amplia”, 
concluye el capitán. 

En consideración de esto, desde 
la prefectura del Limarí realizan un 
llamado a la responsabilidad al mo-
mento de tomar el volante, “la reco-
mendación siempre es respetar todas 
las normas del tránsito y mantener 
los límites de velocidad establecidos, 
pero acá hay algo muy importante, 
que es la conciencia personal, hay 
que ser conscientes que no somos 
los únicos que van en la vía, hay otros 
conductores y también hay peatones, 
por eso es primordial el respeto de 
la norma y de las demás personas”, 
declaró el prefecto Luis Ramírez.

“EL CRUCE ES EL PUNTO 
PRINCIPAL DE ACCIDENTES, 
SE LO INFORMAMOS A LA 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD, 
FALTAN SEÑALÉTICAS, 
PERO TAMBIÉN HAY EXCESO 
DE VELOCIDAD DE LOS 
CONDUCTORES”
MARÍA PIZARRO
JUNTA DE VECINOS DE SAN JULIÁN

En la cuesta Los Mantos, en la ruta que une Punitaqui con Combarbalá, son reiterados los 
desbarrancamientos. 

EL OVALLINO
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Inauguran proyecto “Jardines que 
Sanan” para pacientes de psiquiatría 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN EL HOSPITAL DE OVALLE

El proyecto dará apoyo terapéutico a los pacientes de salud mental del recinto local.
EL OVALLINO

La iniciativa fue presentada 
por el Consejo Consultivo 
del recinto de salud, quienes 
postularon el proyecto 
al programa de fondos 
concursables “Contigo en 
cada gota”, de la hidrológica 
local.

Con el objetivo de brindar una mejor 
estadía a los pacientes del Hospital 
de Ovalle, el Consejo Consultivo de 
la institución y la empresa Aguas del 
Valle inauguraron el proyecto “Jardines 
que Sanan”, el cual busca generar un 
espacio terapéutico que contribuya 
a la recuperación y tratamiento de 
salud mental en la provincia.  

Este jardín se ubica en el patio del 
servicio de hospitalización de psiquia-
tría y cuenta con una cascada de agua, 
sofás y espacios de reciclajes que 
sirven como área para realizar talleres 
y actividades para los pacientes que 
están recuperando su salud. 

El consejo consultivo del hospital 
es una agrupación compuesta por 
representantes de la comunidad y 
que funciona como ente asesor de 
la dirección del recinto para mejorar 
en conjunto los procesos de atención 
hacia los usuarios. Su presidenta, 
Sandra Vega, comentó que “nuestra 
idea era hacer un jardín con muchas 
plantas, tener un espacio en donde 
los pacientes pudieran revitalizarse y 
armonizarse, sobre todo los pacientes 
de psiquiatría, quienes pasan por un 
difícil momento en cual necesitan de 
todo lo necesario para recuperar su 
salud, es por eso que sentimos que 
estamos representando a la comunidad 

Ovalle

con este tipo de proyectos”. 
Por su parte, Alejandro Salazar, 

subgerente zonal de Aguas del Valle, 
explicó que “este proyecto, como 
todos los proyectos que han sido 
beneficiados por nuestros fondos 
concursables, son muy importantes 
y valiosos”. 

En esa misma línea, Salazar comen-
ta que esta iniciativa “ha permitido 
beneficiar a cerca de más de 130 
proyectos con un monto que supera 
los 200 millones de pesos y siempre 

van a financiar y beneficiar a esos 
proyectos que surgen de la comuni-
dad, de las bases y las organizaciones 
sociales sin fines de lucro”.

Desde el Hospital de Ovalle valoraron 
este regalo que les hizo la comu-
nidad y la sanitaria, así lo expresó 
el Dr. Gonzalo Lizana, médico jefe 
de la unidad de hospitalización de 
psiquiatría del recinto, “ me parece 
excelente que las empresas privadas 
apoyen a la comunidad en general 
con estos proyectos, porque termi-

nan beneficiando una gran cantidad 
de población, hay que pensar que 
nosotros a pesar de que somos una 
unidad que tenemos 12 pacientes 
hospitalizados, cada paciente que 
está acá tiene una familia detrás y 
el proceso de recuperación impacta 
no sólo en la persona que está hospi-
talizada, si no que finalmente a todo 
su grupo familiar y la comunidad”, 
consignó el profesional.

En ese aspecto, el psiquiatra también 
asegura que hacer más amigables 
los espacios físicos tiene un impacto 
garantizado en la recuperación de los 
pacientes, señalando que el proceso 
de recuperación de una patología 
aguda de salud mental requiere un 
cuidado especial distinto al de otras 
enfermedades. 

CADA PACIENTE QUE ESTÁ 
ACÁ TIENE UNA FAMILIA 
DETRÁS Y EL PROCESO DE 
RECUPERACIÓN IMPACTA 
NO SÓLO EN LA PERSONA 
QUE ESTÁ HOSPITALIZADA, 
SI NO QUE FINALMENTE A 
TODO SU GRUPO FAMILIAR”
GONZALO LIZANA
JEFE DE HOSPITALIZACIÓN DE PSIQUIATRÍA

Instalarán un nuevo equipo de bombeo, una 
caseta de comando y tratamiento, y nuevas 
cañerías de impulsión entre otras labores.

CEDIDA

Inician trabajos para mejorar acceso al agua potable en Las Breas
UNAS 200 FAMILIAS SE VERÍAN BENEFICIADAS

El Ministerio de Obras Públicas, a 
través de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, dio inicio al contrato 
para el mejoramiento del sistema de 
agua potable rural de dicha localidad. 
Inversión supera los 500 millones de 
pesos.

Los habitantes del sector cordillerano 
de Las Breas en la comuna de Río 
Hurtado, podrán contar con un mejor 
abastecimiento de agua potable, luego 
que la Dirección de Obras Hidráulicas 
del Ministerio de Obras Públicas, diera 
inicio al contrato para el mejoramiento 
del sistema de agua potable rural (APR) 
que existe en dicha localidad.

“Esto es una gran satisfacción porque 
vamos a alimentar a toda la localidad 
de Las Breas sin los problemas que 
tenemos actualmente, ya que la noria 
se seca y tenemos que estar alimen-
tándola desde el río con motobombas 
“, señaló Juan Cortes Ángel, presidente 
APR de Las Breas

Al respecto el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas, recalcó que 

“estamos en una situación hídrica muy 
compleja y por ende como Ministerio 
estamos absolutamente enfocados en 
poder mantener y garantizar el recurso 
hídrico para consumo humano. Este 
proyecto incluye mejoramiento en la 
impulsión, habilitación de una fuente 
nueva que es muy relevante y obras 
viene a garantizar la operatividad de 

este sistema sanitario rural de Las 
Breas. Por ello, estamos muy contentos 
de anunciar el inicio de estas obras”

Los trabajos involucran habilitación 
de una nueva fuente e instalación de 
equipo de bombeo, construcción de ca-
seta de comando y tratamiento, nuevas 
cañerías de impulsión, construcción de 
nuevo estanque, redes de distribución, 
nuevos arranques domiciliarios, gene-
rador, mejoramiento de instalaciones 
eléctricas, entre otras intervenciones 
que permitirán entregar un mejor ac-
ceso al agua potable a cerca de 200 
familias del sector, incluidas algunas 
que hoy no cuentan con conexión al 
sistema. Los trabajos tienen un plazo 
de ejecución de 300 días e involucran 
una inversión por parte del MOP de 
508 millones de pesos.

Río Hurtado
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  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Provincial Ovalle 8 pts 5 2 2 0 9 4 +5
2. Municipal Mejillones 7 pts 5 2 1 1 4 3 +1
3. Brujas de Salamanca 5 pts 5 1 2 1 4 4 0
4. Quintero Unido 5 pts 5 1 2 1 1 2 -1
5. Deportes Vallenar 1 pt 5 0 1 3 1 6 -5

GRUPO NORTE DE LA TERCERA DIVISIÓN A

  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Trasandino de Los Andes  13 pts 5 4 1 0 12 2 +10
2. Municipal Santiago 9 pts 5 2 3 0 5 1 +4
3. Real San Joaquín 8 pts 5 2 2 1 8 5 +3
4. La Pintana Unida  4 pts 5 1 1 3 5 7 -2
5. Escuela Macul 4 pts 5 1 1 3 5 16 -11
6. Rancagua Sur 2 pts 5 0 2 3 4 8 -4

GRUPO CENTRO DE LA TERCERA DIVISIÓN A
  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Provincial Ranco  10 pts 5 3 1 1 4 3 +1
2. Lota Schwager 10 pts 5 3 1 1 4 3 +1
3. Deportes Rengo  9 pts 5 3 0 2 8 5 +3
4. Provincial Osorno 7 pts 5 2 1 2 4 3 +1
5. Deportivo Pilmahue 4 pts 5 0 4 1 2 3 -1
6. Linares Unido 1 pt 5 0 1 4 1 6 -5

GRUPO SUR DE LA TERCERA DIVISIÓN A

Provincial Ovalle recibe esta 
tarde a Vallenar con el objetivo 

de volver al triunfo

TODAVÍA NO SE AUTORIZA EL INGRESO DE PÚBLICO

Tras empatar en sus últimos dos partidos, el “Ciclón del Limarí” 
quiere retomar la senda triunfal ante el “Gigante del Huasco”. 
El partido se disputará a partir de las 15:00 hrs en el Estadio 
Diaguita.

Provincial Ovalle se mantiene como 
exclusivo líder del grupo norte de la 
Tercera División A, sin embargo, existe 
un grado de preocupación porque los 
dos últimos partidos han terminado 
en empates (2 a 2 ante Brujas de 
Salamanca en condición de visitante, y 
por el mismo marcador ante Municipal 
Mejillones en condición de local).

En la interna del equipo no están 
conformes con esos últimos resultados, 
aunque lo toman con calma ya que 
la idea de juego no ha decepcionado, 
y así fue analizado por el director 
técnico Ricardo Rojas.

“El partido en Salamanca no fue 
malo, siempre mantuvimos la idea de 
proponer y de ir al frente, tuvimos dos 
desgracias en los goles del rival y así 
se vio una faceta distinta del equipo, 
que es ir a remontar un resultado 
adverso, incluso cerca de haberlo 
ganado”, declaró sobre la visita a la 
provincia del Choapa.

En cuanto a la igualdad conseguida 
contra Mejillones, el estratega dice que 
“es uno de los partidos más injustos 
que me ha tocado vivir, creamos mu-
chas ocasiones de gol que no pudimos 
concretar, era un partido que a los 15 
minutos podríamos haber ido ganando 
4 a 0, ellos se encontraron con un gol 
de tiro libre, pero aun así nosotros se-
guimos con el mismo ritmo y siempre 
proponiendo, la tranquilidad nuestra 
es que hay que corregir aspectos de-
fensivos, en el fútbol lo más difícil es 
lograr un funcionamiento ofensivo y 
eso ya lo tenemos adquirido”.

Para sacarse el sabor amargo de 
esos dos empates, Provincial Ovalle 
buscará el triunfo en el partido de esta 
tarde ante Deportes Vallenar, rival que 
ya venció en la primera fecha por un 
marcador de 3 a 0 en condición de 
visitante.

Pese a ese alentador antecedente, 
el “Ciclón del Limarí” no se confía, 
sabiendo que el “Gigante del Huasco” 
ha mejorado con el transcurrir de las 
semanas, aunque aún sea colista del 
grupo, “sabemos que enfrentamos 
a un rival totalmente distinto al que 
enfrentamos en la primera rueda, tiene 
jugadores importantes que se han 
incorporado al último momento y que 
ya han agarrado más ritmo de juego, 
por lo tanto va ser una tarea bastante 
difícil, pero nosotros siempre vamos 
ir en busca de un buen resultado”, 
señaló Ricardo Rojas.

“Hay que tomar este partido con 
mucha seriedad, son puntos que 
no podemos dejar ir, pero estamos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tranquilos en que nuestro equipo 
está jugando bien, y la lógica es que 
un buen trabajo provoca que buenos 
resultados vengan, y esa es nuestra 
convicción”, agregó el entrenador.

Actualmente Provincial Ovalle es 
el único equipo invicto del grupo 
norte y uno de los tres en todo el 
campeonato (junto a Trasandino de 
Los Andes y Municipal Santiago). 
Esta situación es bien recibida por 
el club ovallino, pero lo toman con 
tranquilidad y mesura.

“Sabemos que vamos invictos y que 
eso a la larga nos tiene que fortale-
cer, pero no es tema para nosotros, 
porque nosotros trabajamos y vamos 
a preparar cada partido para ganar, 
si eso trae como consecuencia tener 
una buena racha bienvenido sea, así 
que seguiremos en lo mismo que 
hemos hecho, seguiremos buscando 
el arco rival y buscando ser protago-

nistas tanto de local como de visita”, 
explicó Rojas.

PARTIDO A PUERTAS CERRADAS
A diferencia del fútbol profesional, en 

la Tercera División todavía no se per-
mite el regreso del público durante los 
partidos. Por esta razón, el duelo entre 
Provincial Ovalle y Deportes Vallenar 

en el Estadio Diaguita nuevamente 
no podrá contar con el aliento de los 
hinchas “cicloneros” en las tribunas.

Quienes quieran ver el encuentro 
podrán hacerlo comprando un ticket 
virtual en www.movilticket.cl, lo que 
les permitirá ingresar a la transmi-
sión en vivo por streaming. La otra 
alternativa será escuchar el relato por 
alguna de las radios locales.

El posible once inicial de Provincial 
Ovalle para esta tarde sería con 
Francisco Briceño en el arco; Rodrigo 
Padilla, Michel Rojas, Juan José 
Soriano y Mathías Galdames en de-
fensa; Celin Valdés, Manuel Reyes 
y Pablo García en el mediocampo; 
Leonidas Becerra, Ignacio Pinnola 
y Carlos Vásquez en ataque. 

“HAY QUE TOMAR ESTE 
PARTIDO CON MUCHA 
SERIEDAD, SON PUNTOS 
QUE NO PODEMOS DEJAR 
IR, PERO ESTAMOS 
TRANQUILOS EN QUE 
NUESTRO EQUIPO ESTÁ 
JUGANDO BIEN”
RICARDO ROJAS
ENTRENADOR PROVINCIAL OVALLE

Provincial Ovalle es el actual líder del grupo norte con ocho puntos en cinco partidos. EL OVALLINO
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Este domingo comienza para 
el Club Social y Deportivo Ovalle 
un nuevo torneo de la Tercera 
División “B”, categoría en la que 
el equipo se ha mantenido desde 
su arranque como institución, en 
2017, si bien con el receso de 
2020 de por medio.

Será, en consecuencia, el cuarto 
intento por poder escalar a la 
Tercera “A”, categoría en la que 

actualmente milita el otro 
conjunto limarino, Provincial 
Ovalle.

El encargado de conducir el 
joven buque verde será, como 
en los dos primeros años, Juan 
Carlos Ahumada, un técnico 
de experiencia, que tiene la 
sabiduría para sacarles rendi-
miento a jugadores que en su 
mayoría no superan los veinte 
años de edad.

Con algunas caras conocidas, 
como las de los goleadores 
Elvis Araya, Nicolás Orrego y 
Vladimir Carvajal, o la de los 
volantes Paolo Ponce, Robinson 
Barrera y Diego Jeria, el “CSDO” 
está llamado a ser protago-
nista en una temporada en 

la que existen menos clubes 
y donde el formato de grupos 
hace presagiar un rápido corte 
entre aquellos que pelearán 
por el campeonato y quienes 
lucharán por no desaparecer.

En este contexto, el conjunto 
ovallino tendrá una nueva opor-
tunidad de ir por sus objetivos 
deportivos, atendiendo a que 
se trata de una temporada 
marcada por la incertidumbre 
pandémica y por una prepara-
ción que no ha sido la óptima, 
desde el punto de vista de la 
necesaria presencialidad de 
los entrenamientos.

Pero las condiciones están 
iguales para todos y este fin 
de semana, ante el debutan-

te equipo de Atlético oriente 
de Lo Barnechea, el cuadro 
local tiene la responsabilidad 
de comenzar a imponer sus 
términos, asegurar su localía 
e iniciar con el pie derecho su 
aventura por los complejos 
pastos de la Tercera “B”.

Los otros dos equipos que 
conforman el Grupo Norte 
son viejos conocidos: Unión 
Compañías de La Serena y 
CEFF Copiapó, cuadros que 
ya cuentan con experiencia 
en la categoría y que sin duda 
serán adversarios difíciles para 
el “CSDO”.

No obstante, es bueno depo-
sitar la confianza en el trabajo 
que hasta hoy se ha realizado 

y que habla de una labor que 
trasciende lo deportivo y nos 
remite a procesos formativos 
que han tenido continuidad en 
el tiempo, con muchachos que 
alguna vez fueron campeones 
en el Torneo Juvenil auspiciado 
por ANFA y que hoy ya están 
incorporados al primer equipo.

Tal como Provincial Ovalle 
debe contar con el apoyo de 
toda la comunidad local en 
su intento por llegar al pro-
fesionalismo, “El Equipo de la 
Gente” igualmente tiene que 
ser respaldado por quienes 
aman el fútbol en la Provincia 
de Limarí. 

Éxito desde ya para los diri-
gidos de Ahumada.

Una nueva aventura

Delegado Presidencial critica nombramiento 
de seremi de Medio Ambiente

ASEGURÓ QUE LA AUTORIDAD NO ESTABA EN LA TERNA FINAL

La designación de Mario Aros ha despertado cuestionamientos al interior de la delegación 
presidencial y de partidos de oposición. 

EL OVALLINO

Pablo Herman reconoció 
no estar de acuerdo con 
la designación de Mario 
Aros, apuntando a que fue 
una jugada política del 
diputado Sergio Gahona. 
“Es lamentable que un 
parlamentario en ejercicio 
siga abusando del poder”, 
acusó. 

Un quiebre al interior del Gobierno ge-
neró la designación de Mario Aros como 
el nuevo seremi de Medio Ambiente 
de la Región de Coquimbo. Lo cierto 
es que al Delegado Presidencial, Pablo 
Herman, no le cayó nada de bien el 
nombramiento del excandidato a 
alcalde por Vicuña, quien tiene una 
denuncia por violencia intrafamiliar 
que data del 2017, de la cual fue 
sobreseído. 

Al término de la reunión que sostuvo 
con los alcaldes de Choapa, Herman 
señaló que “en relación a los proce-
sos judiciales, es un tema que tiene 
que aclarar él para despejar todas 
las dudas”. En tanto, aprovechó la 
oportunidad para mostrarse en des-
acuerdo con la asunción de la nueva 
autoridad.

“Quiero ser bien sincero, ciertamente 
su nombre no iba en la terna. Qué 
quiere decir eso, que Mario, a quien 
yo estimo mucho, no era el candi-

OSCAR ROSALES CID
La Serena

dato para la seremía”, apuntando 
al diputado Sergio Gahona como el 
operador político detrás de la decisión. 
“Hay un candidato a senador que a 
veces tiene más fuerza que el propio 
delegado”, lamentó. 

En la misma línea, señaló que espera 
que esta situación no se torne en 
“algo engorroso para el Gobierno”, 
ya que lo importante es “aclarar esos 
hechos que se están dando a conocer 
en la prensa”. 

Por último, reiteró que “no estoy 
de acuerdo (con la designación de 
Mario Aros) y creo que hoy es la-
mentable que algunos candidatos o 
un parlamentario en ejercicio (Sergio 
Gahona), siga abusando del poder”.

REACCIONES
Al ser consultado por los antece-

dentes de VIF de la autoridad, el 
presidente de Renovación Nacional, 

Jorge Villar, manifestó que no se 
puede condenar a alguien sin una 
sentencia, argumentando que “tengo 
entendido que hay un sobreseimiento 
definitivo, que es una de las causa-
les que extingue la responsabilidad 
penal”. Respecto a las denuncias por 
amenazas e infracciones a la Ley de 
Votaciones, aseguró desconocerlas.

En este sentido, afirmó que en su 
colectividad son sumamente rigurosos 
al momento de revisar los antece-
dentes de sus militantes. 

Por su parte, la presidenta regional del 
Partido Socialista, PS, Clara Olivares 
rechazó la designación, “lo encuentro 
insólito y de un descaro tremendo si 
ha tenido acusaciones de violencia 
intrafamiliar y que lo ubiquen en un 
cargo de función pública”.

En tanto, Geovana Lagunas, presi-
denta regional del Partido Ecologista 
Verde, también se mostró contraria 
del nombramiento, indicando que 

“es algo que no se puede permitir a 
nadie. Nadie con esas acusaciones 
puede estar en un cargo de seremi 
o político”. 

Agregó que por el hecho de haber 
enfrentado una denuncia de VIF, 
debería renunciar al cargo, “pero si él 
no da un paso al costado, el Gobierno 
debería destituirlo”. 

Por último, indicó que “leí que él 
había sido sobreseído, pero ese no 
es el punto, el hombre que levanta la 
mano una vez, nunca más la vuelve 
a bajar”.

Cabe precisar que pese a nuestros 
insistentes llamados por comuni-
carnos con el presidente de la UDI, 
Óscar Tapia, para conocer su postura 
frente a los hechos expuestos, hasta 
el cierre de esta edición no obtuvimos 
respuesta. 

A través de una misiva, la expareja 
de Mario Aros, Vanessa Barraza, 
quien denunció la agresión en 2017, 
se comunicó con la ministra de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt, para 
respaldar al seremi y afirmar que la 
agresión nunca ocurrió.
En el documento declara que los 
hechos “nunca sucedieron”, sino que 
salieron “desde la rabia” y “sin saber 
todos los problemas que se podían 
ocasionar”. Sostiene que a los días 
se arrepintió y afirma que “decidí por 
mi voluntad tener una salida alterna-
tiva a nuestro caso”.

EXPAREJA SE RETRACTA Y 
ENVÍA CARTA A MINISTRA
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle KM 
4,5.Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo El Tuquí). Sueldo: 
Jornal $500.000 liquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 liquido más horas 
extras.  Documentos: Certi-

ficado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

LEGALES

REMATE

Ante Segundo Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-297-2019, cara-
tulada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con 
Guerra”, se rematara 01 Octubre 
2021, a 15:00 horas, propiedad 

ubicada calle Julio Mercado 
Illanes N° 1.691, corresponde 
sitio 17 Manzana 1 Loteo Liceo 
Agrícola, Segunda Etapa, 
Ovalle, inscrito fojas 2086 Nº 
959 Registro Propiedad Con-
servador Bienes Raíces Ova-
lle año 2010; mínimo subasta 
$14.224.645; precio debe pagar-
se dentro de 5 días hábiles 
contados desde subasta; los 
interesados en realizar pos-
turas, deberán presentar vale 
vista del Banco Estado a orden 

del tribunal por equivalente al 
10% del mínimo fijado para la 
subasta; remate se realizara 
mediante videoconferencia, 
plataforma de internet Zoom. 
Demás antecedentes constan 
en la causa. Ovalle, 20 agosto 
2021. Secretario 

CITACION

Se Cita A Todos Los Regan-
tes Del Canal CENTINELA, A 
Reunión Ordinaria Para El 

Día domingo 10  De Octubre 
Del 2021, A Las 10:00 Hrs. En 
Primera Citación Y A Las 10:30 
Hrs. En Segunda Citación, En la 
sede de las Mollacas puntos a 
tratar: 1.Renovacion 2.Puntos 
Varios .Se Ruega Asistencia Y 
Puntualidad En La Hora Seña-
lada. Atte., El Presidente

Río Hurtado cerrará Fiestas Patrias 
con feria de emprendedores

MUESTRAS ARTÍSTICAS PARA LAS CELEBRACIONES DIECIOCHERAS

La invitación 
está hecha 
para este 
sábado a 
partir de las 
12.00 horas 
en la plaza de 
Samo Alto.
EL OVALLINO

Productores locales en 
artesanía y comidas típicas, 
además de expresiones 
culturales de artistas 
locales y regionales se 
presentarán en el cierre de 
las festividades tradicionales.

Este sábado 25 de septiembre a 
partir de las 12.00 horas se vivirá la 
fiesta de cierre a las actividades de 
Fiestas Patrias en Río Hurtado, con 
la participación de emprendedores 
locales, quienes expondrán sus pro-
ductos, artesanías, productos típicos 
y comidas a los asistentes.

La actividad está organizada por 
el municipio local, desde donde se-
ñalaron que gestionarán este tipo 
de actividades que beneficien a los 
vecinos, como instancias de apoyo 
a la comunidad y que ésta se sienta 
parte del municipio.

La jornada se desarrollará en la plaza 
de la localidad de Samo Alto, donde 
también se presentarán productores 
locales, con sus trabajos en artesanía, 

Río Hurtado

comidas tradicionales de este valle, 
grupos folclóricos de la comuna, bailes 
tradicionales de nuestro país, música 
en vivo, que tendrá el gran cierre de 
Juliana Ángel, cantante ganadora del 
programa de televisión “Got Talent”.

La convocatoria cumplirá con todas 

las medidas sanitarias que exige 
la autoridad, que incluirá toma de 
temperatura, alcohol gel y un stand 
para adquirir mascarillas, por lo que 
desde el municipio invitan a respetar 
las medidas y asistir con el respectivo 
Pase de Movilidad.

“ES UNA FERIA 
PRODUCTIVA PARA DAR 
ESPACIO A NUESTROS 
EMPRENDEDORES DE LA 
COMUNA PARA QUE PUEDAN 
MOSTRAR SUS PRODUCTOS 
ELABORADOS, PONIENDO EL 
BROCHE FINAL AL MES DE 
LA PATRIA”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Sequía desplaza e Empleos 
y Sueldos como el principal 

problema de la región

SEGÚN LOS HABITANTES DE LA ZONA 

No obstante, la inestabilidad laboral y la pandemia siguen 
estando entre los mayores temores de la población según 
recoge la última versión de la encuesta “Bienestar de los 
chilenos en Modo Covid”, correspondiente a agosto de 2021. 

La estabilidad laboral y la adquisi-
ción de un bien son las principales 
aspiraciones que tienen a su haber los 
habitantes de la Región de Coquimbo, 
ambas con un 26% de preferencias. 

Así lo indica la última versión del 
estudio “Bienestar de los chilenos en 
Modo Covid”, realizado por la Mutual de 
Seguros, junto a Cadem y el Centro de 
Economía y Política de Regional de la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Cabe señalar que esta Encuesta de 
Bienestar, que se realiza por segundo 
año consecutivo, “tiene por objetivo 
conocer la realidad emocional de los 
chilenos bajo una mirada nacional y 
regional las cuales esperamos que 
en el largo plazo puedan aportar a la 
toma de decisiones y al desarrollo de 
políticas públicas pero desde cada 
región”, explica el gerente general de 
Mutual de Seguros de Chile, Patricio 
Martínez.

En esta oportunidad además, se 
estrenó una página web (www.en-
cuestabienestar.cl) que permite per-
sonalizar la búsqueda y comparar 
los resultados 2020 y 2021 “lo que 
esperamos ayude a profundizar con 
mayor detalle los datos demográficos 
regionales, y obtener así información 
más útil y relevante para cada una de 
las personas que visitan este sitio 
web”, explica el ejecutivo.

LA REALIDAD REGIONAL 
Al desagregar los datos de la encues-

ta nacional, el informe contempló la 
opinión de 389 casos para la medición 
de este año 2021, hombres y mujeres 
de entre 25 y 60 años, de todos los 
niveles socioeconómicos que habitan 
la Región de Coquimbo, contemplan-
do aspectos tales como problemas 
regionales, sueños y temores de la 
gente, calidad de vida y los efectos 
del Covid-19.

En primera instancia, cabe destacar 
que al reconocer los principales pro-
blemas que azotan a la región hoy en 
día, el ítem Sequía se impone con un 
56%, superando a Sueldos y Empleos 
(30%) y Coronavirus (5%).  Una 
percepción completamente distinta 
a la registrada en 2020, cuando los 
tres últimos se situaban como los 
principales problemas de la región.

Al respecto, Alejandro Montecinos 
de la UAI, vicedecano de Ingeniería 
Comercial de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó 
que “habiéndose abordado de manera 
razonable el problema derivado del 
desempleo y la crisis económica y 
lo que fuertemente apareció en esta 
encuesta el año pasado, se generó 
entonces el espacio para que brotaran 
las problemáticas regionales, como en 
este caso, es el problema gravísimo 
de la crisis hídrica”. 

Por otro lado, cabe señalar que el 
segundo problema más grave que 
afecta a la región según los encuesta-
dos es Delincuencia y Drogas (31%), 
13 puntos más que en 2020.

ALEJANDRO PIZARRO

SUEÑOS Y TEMORES

Respecto a los sueños y aspiraciones, 
la estabilidad laboral y la adquisición 
de un bien –en especial una propie-
dad– son, como se detallaba al inicio 
de la nota, el principal anhelo de los 
habitantes de la región. 

Sin embargo, se suman este año otras 
aspiraciones, tales como el Desarrollo 
Profesional (18%), la Estabilidad del 
País (15%) y el Apoyo a la Familia 
(11%). 

Ahora bien, cuando hablamos de los 
temores de la gente, la inestabilidad 
laboral y la pandemia se mantienen 
como las mayores preocupaciones 
de la gente (20% ambas), eso sí, 
cifra menor a la registrada en 2020. 
Por el contrario, crece de manera 
importante Delincuencia y Drogas 
(del 9 al 15%). 

CALIDAD DE VIDA 

Respecto a la satisfacción con la 
vida, un 49% de los encuestados 
califica su vida con nota de 6 a 7, 
mientras que la percepción respecto 
a “cuán satisfecho crees que está el 
resto de los chilenos con su vida en 
general”, el 64% considera que la 
nota es entre 1 y 4. 

En relación a la calidad de vida de 
hace un año atrás, un 32% respondió 
que había empeorado. No obstante, 
en relación a 2020 esta cifra me-
joró ya que el año pasado un 45% 
de los encuestados consideró que 
su situación estaba desmedrada 
en relación a 2019. En todo caso, 
el optimismo se mantiene, ya que 
el 93% cree que su calidad de vida 
mejorará en 2022. 

Sobre este último punto, el acadé-

mico Alejandro Montecinos señaló 
que a su juicio, este optimismo tiene 
que ver con algunos hechos “que este 
año la pandemia pareciera estar en 
una especie de punto de inflexión: los 
niveles de vacunación en Chile son 
altos, los números están controlados, 
pareciera estar viéndose la luz al final 
del túnel, entonces creo que este 
optimismo tiene que ver un poco 
con eso. Obviamente este margen 
puede cambiar en la medida en que 
los números se reviertan y toda pre-
ocupación generada por la variante 
Delta se termine por concretar. Eso 
solamente el tiempo lo va a decir”.

Desde un punto de vista más polí-
tico también el funcionamiento de 
la Convención Constitucional es otro 
factor que a juicio de Montecinos, 
podría generar cierto optimismo en la 
gente, “independientemente del juicio 
que se pueda tener de lo mejor, más 
o menos, o peor del funcionamiento 
de ésta, la cual ya es una realidad y su 
necesidad quedó de manifiesto en la 
votación que fue aprobada y apoyada 
por gran parte de la población”.

Sobre la satisfacción con aspectos 
más específicos, la posibilidad de 
comunicarse por internet, la relación 
con la familia y amigos son las más 
valoradas con notas de 6 a 7. Como 
contrapartida, lo menos valorados, 
con mayor proporción de notas de 1 
a 4, aparecen el sistema político, el 
sistema judicial y la jubilación que 
se recibirá en el futuro.

Pese a que disminuyó respecto a 2020, la inestabilidad laboral y la pandemia siguen estando 
entre los mayores temores de la población de la región. 

“HABIÉNDOSE ABORDADO 
DE MANERA RAZONABLE EL 
PROBLEMA DERIVADO DEL 
DESEMPLEO Y LA CRISIS 
ECONÓMICA (...) SE GENERÓ 
ENTONCES EL ESPACIO 
PARA QUE BROTARAN 
LAS PROBLEMÁTICAS 
REGIONALES, COMO LA 
CRISIS HÍDRICA”
ALEJANDRO MONTECINOS
VICEDECANO DE INGENIERÍA COMERCIAL 
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD ADOL-
FO IBÁÑEZ,

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




