
SUPERANDO EL PROMEDIO NACIONAL

SOBRE EL 
86% VOTÓ 
APRUEBO EN  
LA PROVINCIA  

> Con quemaduras por la inhalación de humo y gases fue hospitalizada una 
vecina de Sotaquí luego que su residencia fuera consumida por el fuego. Sus hijos 
resultaron ilesos en el siniestro que acabó con la casa y su negocio.

UNA MUJER HERIDA TRAS INCENDIO EN EL GUINDO

En las cinco comunas de la provincia 
votaron 62 mil personas, cifra similar a la 
última elección popular del 2017. Opción 
Apruebo y Convención Constitucional se 
elevó por sobre el promedio regional. 02-03
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Preparan protocolos para próxima 
apertura de piscinas en pandemia 

> La subsecretaria de Salud Pública informó que ya se encuentran 
en preparación las medidas sanitarias que deberán cumplir campings o 
locales con piscinas en la fase 2. Se determinará un aforo máximo por 
recinto y se prohíbe el uso de toboganes y juegos acuáticos. 08
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BUENAS NOTICIAS PARA LOS PIRQUINEROS

Patentes mineras  no serán rematadas
Tras diversas gestiones se logró la suspensión de la subasta para los más de 200 
afectados de la pequeña minería en la región. Asimismo, aún se trabajan en las 
alternativas para la cancelar la deuda para el próximo año.

CEDIDA

LEONEL PIZARRO
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Similar participación pero claro triunfo del 
Apruebo: así votó la provincia de Limarí

COMIENZA PROCESO CONSTITUYENTE

En las cinco comunas de 
la provincia votaron 62 mil 
personas, cifra similar a la 
última elección popular del 
2017. Pese a esto, indican que 
a nivel regional y nacional 
los votantes aumentaron, 
mientras que el Apruebo y la 
Convención Constitucional 
arrasaron por sobre el 80% 
de las preferencias.

Fueron 7 millones y medio de perso-
nas quienes, con el 99,85% de las mesas 
escrutadas, participaron de un proceso 
histórico para Chile. Por primera vez se 
consultó a los ciudadanos si querían o 
no un cambio en la vigente Constitución 
Política, a lo que los votantes respon-
dieron afirmativamente con un “sí, 
Apruebo”.

Esta opción ganó con un 78,27% de los 
votos, lo que representa a 5.886.421 votos 
en todo el territorio nacional, dejando 
con un 21,73% a la opción Rechazo. 
Las personas hablaron con su voto el 
cambio de Carta fundamental vigente 
desde 1980 implantada bajo el régimen 
cívico-militar.

La región de Coquimbo se plantó co-
mo la segunda zona del país –después 
de Atacama- con mayor porcentaje de 
adhesión a una nueva Constitución, 
con un 84,58%, representando a 244 mil 
personas en apoyo a esta opción, de 
las casi 300 mil personas que votaron. 
Una participación regional que bordea 
el 48% del padrón electoral.

Además, la opción de Convención 
Constitucional obtuvo un 83% de las 
preferencias en la región, marcando 
una correlación en ambas votaciones.

“En este caso, el voto fue bien co-
herente, en el sentido que las per-
sonas que votaron Apruebo votaron 
por Convención Constitucional y ya 
eso entrega una señal de que la gran 
mayoría del electorado está buscando 
que se haga una Constitución que nos 
represente a todos y que la gente se 
identifique”, señaló el cientista político 
Eduardo Marín.

En la provincia de Limarí, como en la 
mayoría del país, el Apruebo ganó con 
amplia diferencia. El Apruebo ganó 
con un 86% al igual que la Convención 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cerca de 40 mil personas votaron en Ovalle, tres mil personas más que en la última elección popular del 2017. EL OVALLINO

Constitucional, con un 82%. En el Limarí 
sufragaron 62 mil personas, un 42% del 
padrón habilitado para hacerlo. Sin 
embargo, es una cantidad similar a la 
que se dirigió a votar para la segunda 
vuelta presidencial del 2017, donde 
votaron también 62 mil personas.

A pesar de estos números y cifras de 
participación, los expertos y desde el 
Servel indicaron que fue la votación con 
mayor participación desde el retorno 
a la democracia.

En Ovalle votaron 40.338 personas, de 

las 91 mil habilitadas para el proceso, 
de las cuales el 85,28% aprobó, mientras 
que el restante 14,72% rechazó la opción. 
Mientras que el 82,40% optó para que 
la Convención Constitucional redacte 
la nueva Carta Magna.

Asimismo, la más baja participación 
para este Plebiscito se evidenció en las 
comunas de Río Hurtado y Punitaqui, 
ambas comunas con mayor porcen-
taje de ruralidad en la región, para lo 
cual algunos comandos estimaron 
sus razones.

“Hubo personas de localidades rurales, 
que por razones de locomoción, no 
pudieron bajar a votar. La gran mayoría 
de los votantes en Punitaqui era del 
centro, y los pueblos no todos tuvieron 

acceso, porque las locomociones eran 
para lugares específicos y no para todos. 
Las autoridades quizás no velaron por 
esto, pero sí hubo participación, pero 
no por gusto”, contó Hugo Bolados, 
miembro del Apruebo en Punitaqui.

“Si uno mira las cifras puede decir 
‘votó solo la mitad de los habilitados’, 
pero tenemos que entender el contexto 
del Covid-19, que marcó una tendencia 
en la convocatoria, pero el hecho de 
conseguir una mayor convocatoria 
que la última elección del 2017 ya es 
un logro y habla de la movilización del 
electorado”, señala el cientista.

En el caso de Ovalle, “en la última elec-
ción votaron cerca de 35 mil personas, 
y ahora subimos a 40 mil personas, que 

“BASTANTES PERSONAS 
QUE VOTARON POR 
PRIMERA VEZ. ESO DEJA 
UNA MUY BUENA SEÑAL, 
PORQUE LOS ESTUDIOS 
DEMUESTRAN QUE CUANDO 
UN VOTANTE LO HACE 
POR PRIMERA VEZ Y SE 
MOTIVA, GENERALMENTE SE 
CONVIERTE EN UN VOTANTE 
FRECUENTE”
EDUARDO MARÍN
CIENTISTA POLÍTICO

Ovalle 85,28% 14,72% 17,60% 82,40%

Punitaqui 87,78% 12,22% 19,39% 80,61%

Monte Patria 88,53% 11,47% 17,42% 82,58%

Río Hurtado 83,57% 16,43% 17,48% 82,52%

Combarbalá 87,82% 12,18% 18,04% 81,96%

ASÍ VOTÓ LA PROVINCIA

Fuente: Servel/El Ovallino

AprueboComunas de Limarí Rechazo
Convención 

Mixta
Convención 

Constitucional
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fue gente que comprendió esta opor-
tunidad, votó y participó del proceso”, 
dijo Wladimir Pleticosic, miembro de 
uno de los comandos del Apruebo.

VOTO JOVEN
Si bien el Servicio Electoral aún no 

entrega las cifras desagregadas de par-
ticipación en el Plebiscito, expertos 

indican que el voto joven se inclinó 
por ir a sufragar para esta elección.

“Hubo bastante interés del segmento 
joven y bastantes personas que votaron 
por primera vez. Eso deja una muy buena 
señal, porque los estudios demuestran 
que cuando un votante lo hace por 
primera vez y se motiva, generalmente 
se convierte en un votante frecuente, 
que en las próximas convocatorias 
va a seguir votando y es una buena 
cifra de que las personas entre 18 a 29 
años aumentó en comparación a otras 
elecciones populares”, sostuvo Marín.

LOS CONSTITUYENTES

El próximo 11 de abril se escogerá a 
los 155 constituyentes, quienes ten-
drán la misión de redactar la nueva 
Constitución. Ellos serán escogidos 
mediante voto popular, por lo que su 
inscripción de candidatura vence el 
próximo 11 de enero.

En este aspecto, Miguel Ángel Solís, 
integrante del comando Apruebo, 
considera que “los partidos políticos 
logren llegar a consensos y trabajemos 
en listas únicas y que estas necesaria-

mente integren a independientes, para 
trabajar en recoger las demandas de 
la ciudadanía quien es la que provocó 
esta posibilidad de tener una nueva 
Constitución”, comentó.

Y ahora, ¿cómo permitir que la ciu-
dadanía se sienta representada por 
los próximos constituyentes?

“Tenemos que generar espacios 
para que todos puedan participar. 
Soy uno de los que más va a bregar 
para que nuestros representantes 
puedan generar espacios necesarios 
para la participación del mundo 
independiente. Considero que hay 
que realizar una reforma al sistema 
electoral, que permita participación 
de independientes, con una cantidad 
de firmas sensata y que ellos puedan 
generar listas. Si algo que debemos 
aprender es que la política de la ciu-
dadanía vino para quedarse”, dijo 
Pleticosic.

“Queremos que se construya desde 
la gente y no desde los partidos, y 
ver ahora con gente afines a nues-
tra visión, pero independientes, de 
que quieran enfrentar este desafío, 
de querer cambiar las cosas y eso 
nos llena de orgullo. Nosotros no 
queremos a los mismos políticos de 
siempre”, cerró Bolados. o1001i

“QUEREMOS QUE SE 
CONSTRUYA DESDE LA 
GENTE Y NO DESDE LOS 
PARTIDOS, Y VER AHORA 
CON GENTE AFINES A 
NUESTRA VISIÓN, PERO 
INDEPENDIENTES, DE QUE 
QUIERAN ENFRENTAR 
ESTE DESAFÍO, DE QUERER 
CAMBIAR LAS COSAS”
HUGO BOLADOS
COMANDO APRUEBO

Votante joven se acercó a las urnas en este Plebiscito 2020. EL OVALLINO

Implementan módulos productores de 
alimento para ganado caprino a siete familias

GANADO CAPRINO CON BAJA CANTIDAD DE AGUA

Las familias ya están instalando sus módu-
los para el forraje.

EL OVALLINO

El proyecto hace posible 
que las cabras se alimenten 
de forma más nutritiva y 
eficiente, beneficiando a 
familias del sector rural, 
quienes podrán obtener 
hasta 80 kilos de forraje 
verde al día.

En plena ejecución se encuentra el 
proyecto de Producción de Forraje 
Verde Hidropónico, impulsado por 
el Municipio de Ovalle, a través de 
Fomento Productivo y Turismo, inicia-
tiva implementada en siete localidades 
del sector rural de la comuna, y que 
permitirá a los propios productores 
producir alimento de alta calidad para 
el ganado caprino.

El programa, que beneficia a distintas 
familias de crianceros pertenecientes 
a localidades como Cerroblanco, La 
Calera, Los Canelos, Unión Campesina, 
Peñablanca y Canelilla, es financiado 
con recursos aportados por el Municipio 
de Ovalle y cuenta con una inversión 
que supera los 19 millones de pesos.

Se trata de un moderno sistema a 
través del cual se obtiene forraje verde 
hidropónico, mediante la germinación 
de semillas como avena o cebada. La 
principal característica es su valor 
nutritivo y el bajo requerimiento de 
agua para su producción, ideal para 
zonas de secano o periodos de escasez 
hídrica. Con cada módulo se pueden 
alcanzar rendimientos de hasta unos 
80 kilos de forraje verde por día, los que 
pueden suplementar la alimentación 
a cerca de 40 cabras.

Ovalle

Los módulos operan con un bajo 
requerimiento de mano de obra, po-
seen un controlador automatizado 
del riego y bandejas especiales para la 
producción de forraje. Además, pueden 
funcionar con energía fotovoltaica si el 
productor no posee energía eléctrica y 
su estructura es en acero galvanizado 
para mayor duración. En el caso que 
se requiera, los módulos pueden ser 
desinstalados y traslados a otro lugar.

Las 7 familias beneficiadas poseen 
asistencia técnica directa con profe-
sionales del Programa Prodesal, con 
el fin de apoyar de manera continua 
el proceso productivo.

ALIMENTO QUE MEJORA 
LA PRODUCCIÓN

Marcela Barraza, productora de queso 
de cabra de la localidad de Los Canelos, y 
una de las beneficiadas con el programa, 
expresó que “hace cerca de un mes que 
nos instalaron estos módulos, lo que 
ha significado una gran ayuda, ya que 
seremos capaces de producir el alimento 
para nuestras cabras. Esto significará 
-también- tabular de mejor manera a 
nuestros animales y con ello asegurar 
su alimento”.

“Como municipio asumimos el com-
promiso de contribuir con el sector 

rural frente a esta fuerte sequía que 
nos ha afectado por años. Es así como 
en conjunto con los profesionales de 
programa Prodesal, elaboramos este 
plan que ya está en ejecución”, enfatizó 
el alcalde Claudio Rentería.

La productora agrega que la sequía que 
se arrastra hace largos años, ha ocasionado 
que cada vez sea más difícil alimentar a 
sus animales. “Pese a todas esas dificul-
tades hemos seguido trabajando. Sin 
embargo ahora, con este nuevo sistema, 
podremos producir nosotros mismos el 
alimento, asegurando una muy buena 
producción de queso. Así que sólo me 
queda agradecer al municipio por confiar 
en nosotros”, agregó.

Por su parte, Eric Castro, encargado de 
Fomento Productivo y Turismo, detalló 
que “estamos muy contentos porque 
sabemos que los usuarios favorecidos 
ya están en proceso de producción de 
alimento, lo que significará poder seguir 
elaborando queso de cabra, que es su 
principal producto, el que además podrá 
mejorar sustancialmente su calidad. 
Con este moderno sistema podremos 
asegurar el alimento a una gran cantidad 
de ganado caprino, teniendo en cuenta 
la compleja situación que vive nuestra 
región y nuestra comuna, producto de 
la sequía”. o1002
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Patentes mineras no serán 
rematadas durante el 2020 

EN LA REGIÓN Luego de algunas gestiones 
realizadas por el seremi 
de Minería, Roberto Vega, 
el  tesorero Regional y la 
encargada de Hacienda, se 
logró la suspensión de la 
subasta para los más de 200 
afectados de la pequeña 
minería en la zona. Asimismo, 
aún se trabajan en las 
alternativas para la cancelar 
la deuda para el próximo año.

Finalmente los pirquineros de la región 
que mantenían una deuda tras las perte-
nencias mineras, no serán rematadas en 
este periodo del  2020.  Claro porque era 
bastante la preocupación que mantenía la 
pequeña minería, luego que 258 patentes 
que se encontraban impagas, estarían 
siendo subastadas este lunes 26 de octubre.

Gracias a las gestiones de la autoridad 
regional, Roberto  Vega, el remate no se 
llevó a cabo, esto al menos durante este 
año. “Luego de una serie de reuniones 
entre el Tesorero Regional, la Encargada 
Regional  de Hacienda, Karen Leichtle La preocupación de pirquineros de la zona se centraban tras el no pago de las pertenencias mineras producto de la pandemia. LAUTARO CARMONA

, y nosotros como Seremi de Minería,  
logramos acordar la suspensión de los 
remates de patentes mineras durante  el 
2020, esto abarca unas serie de beneficio 
tanto para la pequeña, la mediana  y toda 
la minería de la Región de Coquimbo”, 
sostuvo el seremi.

No obstante,  comentó que está sus-
pensión no significa  que los remates no 
puedan realizarse durante el año tribu-
tario 2021. “Es por esto que seguiremos 
trabajando a fin de poder lograr un plan 
de regularización de pagos pendientes, y 
para eso seguiremos  trabajando juntos  
con la encargada Regional de Hacienda, 
el tesorero Regional y este seremi, para 
lograr una fórmula en virtud de la cual se 
autorice el pago en cuotas en los montos 
adeudados por concepto de  patentes 
mineras”, manifestó Vega.

UNA SOLUCIÓN
Ante la necesidad de “equiparar” los 

intereses de quienes quieren suspender 
los remates y de aquellos trabajadores que 

ven en esos procesos una posibilidad de 
trabajo y desarrollo, el seremi de Minería, 
señaló que solicitarán que la medida de 
suspensión, sólo afecte a las medianas y 
pequeñas empresas del rubro, dejando 
fuera a las grandes.

Esto, según expresó el seremi de Minería, 
porque “las patentes que le interesa real-
mente a las grandes empresas, las van a 
pagar, y las que no le interesan, se van a ir 
a remate, y así, se van a poder deshacer 
de esa propiedad que nos les interesa 
explotarla. De esa forma, se abre para los 
pirquineros la posibilidad de acceder a la 
propiedad minera”, manifestó. 

PREOCUPACIÓN  ENTRE PIRQUINEROS
Ante esta situación, diversas asociaciones 

de pirquineros de las región se mostraron 
intranquilos frente a esta acción, ya que 
las razones del por qué muchos no han 
podido cancelar esta deuda, es tras las 
consecuencias que ha generado la pande-
mia en el rubro, sobretodo para quienes 
pertenecen a la tercera edad. 

LOS POR QUÉ
Esta situación nace a raíz del pago de las 

patentes mineras que deben ser cancela-
das cada año a Tesorería para amparar la 
propiedad de una pertenencia en el marco 
del derecho minero nacional.

En concreto, este impuesto se paga una 
vez al año, pero en el caso de aquellos 
propietarios que no lo hayan realizado, 
Sernageomin -a solicitud de Tesorería-, 
debe informar sobre aquellas patentes 
mineras que no han sido pagadas, debido 
a que si no se cancela, se asume que estas 
pertenencias no están siendo explotadas.

SEGUIREMOS TRABAJANDO 
A FIN DE PODER LOGRAR UN 
PLAN DE REGULARIZACIÓN 
DE PAGOS PENDIENTES, 
Y PARA ESO SEGUIREMOS  
TRABAJANDO JUNTOS”
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

ROMINA NAVEA R.
La Serena
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Una mujer hospitalizada y una casa reducida 
a cenizas tras incendio en El Guindo

EL FUEGO CONSUMIÓ LA RESIDENCIA LA MAÑANA DE ESTE LUNES

Toby, la mascota del hogar resultó con que-
maduras en sus patas delanteras.

Vecinos colaboraron activamente con la familia en la limpieza del terreno y 
la eliminación de escombros.

Solo cenizas quedaron de una residencia de dos pisos que albergaba además un pequeño almacén 
comercial.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARROLEONEL PIZARRO

Con quemaduras en la tráquea por la inhalación de humo y 
gases fue hospitalizada una vecina de Sotaquí luego que su 
residencia fuera consumida por el fuego. Dos de sus hijos, de 
21 y 9 años, resultaron ilesos del incidente, mientras la mascota 
resultó con quemaduras en sus patas delanteras.

Con un cuadro de quemadura in-
terna por la inhalación de gases y 
humo, se encuentra hospitalizada 
Sandra Carvajal, de la localidad de El 
Guindo, tras un voraz incendio que 
consumió su vivienda en cuestión 
de minutos.

La mañana de este lunes, y por 
causas que no se han determinado, 
aproximadamente a las 5.30 de la 
mañana el fuego se hizo presente 
en la casa 121 de la familia Olivares 
Carvajal en la calle Los Sauces de esa 
populosa comunidad de Sotaquí, 
sorprendiendo a los residentes y 
obligándolos a salir en medio de la 
emergencia.

La madre llevó la peor parte, al 
resultar con lesiones graves por la 
inhalación de gases, mientras sus 
hijos menores, que viven allí, de 21 
y 9 años respectivamente resultaron 
ilesos. La mujer fue trasladada por los 
vecinos del sector hacia los centros 
asistenciales donde le tuvieron que 
intubar para atenderle las heridas 
en la tráquea.

“Mi mamá está grave, aunque estable 
y le tendrán que hacer algunos exá-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

menes para ver si hay que operarla. 
Mientras tanto mis hermanos se van 
conmigo a la casa de mi abuela que 
es cerca de acá, mientras podemos 
resolver que hacer con la casa”, in-
dicó a El Ovallino el hijo mayor de 
la familia, Ignacio Lemus.

EMERGENCIA
Una vez que las llamas comenzaron 

a consumir las piezas del inmueble 
y las pertenencias externas, los ve-
cinos inmediatamente llamaron a 
los bomberos de Sotaquí, quienes 
requirieron del apoyo de Bomberos 
de Ovalle en la lucha contra el fuego.

El Almacén JP, el negocio familiar 
que era la cara frontal de la residencia, 
se redujo por completo. Mercadería, 
insumos, herramientas, refrigera-
dores y material promocional se 
perdió en los primeros minutos del 
siniestro, dejando la huella negra 
del paso del fuego.

Una camioneta tipo pick up mostra-
ba su esqueleto metálico tras el paso 
de las llamaradas, que se encargaron 
de arrasar con todo tipo de material 
consumible, entre el plástico, gomas 
y cojines, dejando  al descubierto la 
metálica armazón.

Los vecinos de calle El Sauce, y de las 
calles cercanas, comenzaron desde 
tempranas horas de la mañana a 
organizarse en función de colaborar 
con los afectados. Desde quienes 
gestionaban herramientas, quienes 
ayudaron a cargar los escombros en 
los camiones, hasta quienes aporta-
ron con maquinarias para remover 
los desechos.

El municipio de Ovalle, a través de 
la Oficina Comunal de Emergencia, 
realizó una visita de contención, 
ofreciendo como primera respuesta, 
la gestión del retiro de escombros. 
Además, a los afectados, se les hizo 
entrega de colchones, frazadas, ropas 
de abrigo, dispensadores de alcohol 
gel y se realizó la derivación del ca-
so  al departamento Social, para su 
evaluación y próxima ayuda.

PATAS QUEMADAS
Otro de los afectados resultó en uno 

de las habitantes de cuatro patas: la 
mascota familiar Toby, quien reflejó 
quemaduras y cortes en sus patas 
delanteras.

El veterinario Patricio Roco, tras 
solicitud de vecinos preocupados, se 
acercó hasta la zona a evaluar el estado 
del perro, pudiendo determinar la 
gravedad de las lesiones y aplicando 
el tratamiento correspondiente.

“MI MAMÁ ESTÁ GRAVE, 
AUNQUE ESTABLE Y LE 
TENDRÁN QUE HACER 
ALGUNOS EXÁMENES PARA 
VER SI HAY QUE OPERARLA. 
MIENTRAS TANTO MIS 
HERMANOS SE VAN 
CONMIGO A LA CASA DE MI 
ABUELA”
IGNACIO LEMUS
FAMILIAR
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Asaltantes roban en céntrica 
Notaría Jiménez en la Galería Corral

CARABINEROS SE ENCUENTRA EN EL LUGAR

Sujetos habrían hecho un forado en una de las paredes, por la cual ingresaron y sustrajeron 
dinero en efectivo.

La Notaría Jiménez, víctima del robo, está ubicada en el final de la Galería Corral, frente a la 
Plaza de Armas de Ovalle.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Percatándose de lo ocurrido 
en horas de la mañana de hoy, 
funcionarios de la céntrica 
notaría dieron aviso a 
Carabineros, quienes levantan 
las primera indagatorias.

Tras un fin de semana cerrado ad-
ministrativamente, la sorpresa que se 
llevaron los funcionarios de la Notaría 
Eugenio Jiménez Larraín en el centro 
de la ciudad fue mayúscula, al ingresar 
a las oficinas pasadas las 9.00 horas de 
la mañana de este lunes y descubrir sus 
instalaciones con evidentes señales 
de ingreso de intrusos y robo de sus 
pertenencias.

Al percatarse de la intromisión, de-
cidieron llamar inmediatamente a 
Carabineros, quienes llegaron al lugar 
del suceso para recopilar las primeras 
indagatorias. 

Personal de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle y de la Sección de 
Investigación Policial (SIP) se adelantaron 
a levantar los primeros antecedentes, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tomando nota de la manera en la que 
habrían entrado los sujetos al lugar y 
los montos estimados que habrían 
sustraído los antisociales.

El recinto legal está ubicado en el final 
de la Galería Corral, en el centro de 

Ovalle, justo frente a la Plaza de Armas.
Mientras clientes y usuarios intenta-

ban infructuosamente ser atendidos 
y realizar algún tipo de trámite en la 
notaría, siendo recibidos por un letrero 
de “Cerrado” los uniformados tomaban 
nota de lo acontecido.

De acuerdo a Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, personal de la no-
taría indicó que cerca de las 8:20 horas 
de este lunes, sujetos desconocidos 

habrían realizado un forado en una 
de las paredes del lugar, sustrayendo 
desde el interior unos  500 mil pesos 
en dinero efectivo desde un escritorio. 

Además, se informaron daños a la 
puerta metálica de una caja fuerte ubi-
cada en el segundo piso de la notaría, 
la cual no lograron abrir.

Ante este hecho delictivo se realizó la 
denuncia respectiva a la Fiscalía Local 
de Ovalle.

Apoderados deben revisar los resultados 
de su postulación en la plataforma digital, 
o a través de los contactos telefónicos del 
Ministerio de Educación.

CEDIDA

Sistema de Admisión Escolar publica los primeros resultados del proceso
MÁS DE 20 MIL FAMILIAS DE LA REGIÓN POSTULARON

Durante el proceso que tuvo la 
participación de más de ocho mil 
establecimientos educacionales, contó 
con más de 454 mil postulaciones a 
través de la plataforma online. Los 
resultados ya están disponibles en la 
plataforma digital.

A partir de este lunes ya se encuentran 
disponibles los resultados de las postula-
ciones del primer periodo de postulación 
al Sistema de Admisión Escolar (SAE), 
los que se pueden revisar ingresando 
https://www.sistemadeadmisionescolar.
cl/. Adicionalmente, llegará a cada uno 
de los más de 390 mil apoderados que 
participaron del proceso, vía mail y SMS 
la invitación para revisar los resultados 
en el sitio

“Hacemos la invitación, a todos los 
apoderados que postularon a sus hijos 
a establecimientos educacionales con 
aportes del Estado a través del Sistema de 
Admisión Escolar, a revisar los resultados 
de sus postulaciones ya disponibles en 
la página web del sistema”, comentó el 
Subsecretario de Educación Jorge Poblete.

El proceso, cuyas postulaciones comen-
zaron el 11 de agosto en regiones y el 13 
de agosto en la Región Metropolitana, 
contó con la participación de 8.014 es-
tablecimientos educacionales del país, 
sumando más de 454 mil postulaciones, 
concentradas en un 63% en los cursos de 
Prekínder, 1° Básico y 1° medio.  

En la región de Coquimbo, 22.820 fami-

lias participaron en la primera etapa del 
Sistema de Admisión Escolar, así lo dio a 
conocer el seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún señalando que “destacamos en 
primer lugar a los padres y apoderados que 

postularon a los colegios en esta primera 
etapa, sobre todo en tiempos de pandemia, 
así que los invitamos a que ingresen a la 
plataforma a ver los resultados. Es impor-
tante además mencionar que viene  un 
periodo complementario de postulación, 
desde el 24 al 30 de noviembre. Durante 
este periodo, podrán postular quienes 
no hayan alcanzado a hacerlo durante 
el primer periodo o que no quedaron en 
alguna de sus  preferencias” dijo Oyarzún.

Cabe mencionar que, si los apoderados 
no cuentan con internet para revisar el 
resultado de sus postulaciones entre 
este lunes 26 y el viernes 30 de octubre, 
podrán revisar su estado llamando a 
Ayuda Mineduc al 600 600 26 26, o en los 
mismos puntos de apoyo que estuvieron 
disponibles para el periodo principal de 
postulación. 

Ovalle

500
Mil pesos en efectivo se llevaron los 
antisociales
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Se requiere profesional estilista 
con cartera de clientes compro-
bada para La Serena,arriendo 
de sillón.Antecedentes a: gru-
pomoll@hotmail.com

Empresa seguridad requiere 
guardia OS-10 vigente para obra 
en sector puertas del mar. lunes 
a sábado 00 a 08 hrs $370.000 

liquido. Preferencia a mayores 
de 40 años F: +56988075421

deseo contratar empleada 
domesticas puertas afuera, sec-
tor serena oriente F: 973367818

Se necesita Jefe de Depar-
tamento de Abastecimiento, 
título profesional: Constructor 
Civil, Ingeniero en Construcción, 
Administrador de Empresas, Con-
tador Auditor, a lo menos 2 años 
de experiencia en Departamento 
de Adquisiciones en constructora, 

con experiencia en registros con-
tables, ingreso facturas, ordenes 
compra, cotización proveedores, 
control presupuesto, gestión de 
compra, etc. Capacidad de tra-
bajo en equipo, liderazgo y poder 
de comunicación. Enviar C.V. con 
pretensiones de renta a contac-
to@agrotek.cl

Hotel necesita recepcionista 
varón, con experiencia, recomen-
daciones comprobadas. Enviar 
currículum al correo: administra-
cion@serenadreamhotel.cl

Mes del Adulto Mayor cerrará con 
un Malón Virtual en Ovalle

INVITAN A CHARLAS SOBRE SALUD

La actividad, que se 
desarrollará el próximo 
viernes 30 de octubre de 
18:00 a 21:00 horas, será 
transmitida por el fan 
page de Facebook Ilustre 
Municipalidad de Ovalle. 

Octubre es el Mes del Adulto Mayor, 
pero, lamentablemente, los inte-
grantes de la tercera edad no han 
podido participar de actividades 
masivas y presenciales, producto de 
los cuidados que deben mantener en 
medio de la pandemia. Es por esta 
razón, que han tenido que adaptarse 
para disfrutar de iniciativas virtuales 
realizadas por el municipio de Ovalle, 
a través de la Oficina Comunal del 
Adulto Mayor.

Las próximas actividades se efec-
tuarán el miércoles 28 de octubre, 
desde las 11.00 horas, donde se reali-
zará una charla de salud que tendrá 
como tema central las enfermedades 
cardiovasculares y crónicas, como la 
diabetes y la hipertensión, y el jueves 
29, desde las 10.30 horas, se llevará a 
cabo una reunión que tratará el rol 

Ovalle

Las actividades culturales para los adultos mayores se han realizado durante todo el mes de manera virtual. EL OVALLINO

de las Comunas Amigables con los 
adultos mayores.

El programa finalizará con el de-
nominado “Malón Virtual” que será 
transmitido por el Facebook Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, el próximo 
30 de octubre de 18.00 a 21.00 horas. 

El evento artístico, que se desa-
rrollará en el Teatro Municipal de 
Ovalle, se iniciará con un video de 
apertura, seguido del saludo del 
alcalde Claudio Rentería y la exhi-
bición de testimonios de adultos 
mayores y sus vivencias en medio 
de la pandemia. 

Posteriormente, se presentarán 
los cantantes Francisco Codoceo, 

Jenny Chacana, el charro Vicente 
Aguilar y el grupo tropical ranchero, 
Emigrantes Norteños. Con esta inicia-
tiva se dará término a las actividades 
programadas por el municipio local, 
para conmemorar el Mes del Adulto 
Mayor en Ovalle.

“La idea es generar un espacio de 
entretención y recreación para todos 
nuestros adultos mayores de la co-
muna, quienes se han visto afectados 
con la pandemia y, lamentablemen-
te, han tenido que extremar sus 
cuidados. Hemos preparado estas 
actividades con mucho cariño, para 
que las disfruten con sus familias” 
indicó el edil ovallino.

“LA IDEA ES GENERAR UN 
ESPACIO DE ENTRETENCIÓN 
Y RECREACIÓN PARA TODOS 
NUESTROS ADULTOS 
MAYORES DE LA COMUNA, 
QUIENES SE HAN VISTO 
AFECTADOS CON LA 
PANDEMIA”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Preparan protocolos para próxima 
apertura de piscinas en pandemia

TEMPORADA DE VERANO

Este lunes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, 
informó a través del reporte nacional que ya se encuentran 
en preparación las medidas sanitarias que deberán regir 
camping y recintos públicos a partir de la fase 2. El seremi de 
Salud, Alejandro García, explicó que dentro de las normas, “se 
determinará un aforo máximo por cada recinto y se prohíbe el 
uso de toboganes y juegos acuáticos”.

La temperatura comienza a subir y con  
la llegada de este verano, ya se comien-
zan a considerar las medidas sanitarias 
para los espacios de esparcimiento y 
recreación. Las autoridades ya trabajan 
en los protocolos para la temporada 
de piscinas y camping, este lunes la 
subsecretaria de Salud Pública, Paula 
Daza informó sobre los pasos que se 
deberán considerar para la apertura. 

Tras la pandemia, la aglomeración 
de personas es uno de los principales 
factores que se espera evitar para dejar 
de sumar más contagios de coronavi-
rus en el país. Es por ese motivo que 
el seremi de Salud de la Región de 
Coquimbo, Alejandro García,  señaló 
algunos puntos importantes dentro de 
las normativas  básicas de seguridad en 
las piscinas. “Por ejemplo, no podrán 
usarse los camarines ni mobiliario 
que se pueda compartir. Los recintos 
deberán tener un flujo de entrada, un 
flujo de salida”, indicó.

Además, la autoridad regional, agregó 
que se determinará un aforo máximo por 
cada recinto, dependiendo del tamaño 
de la piscina y el lugar de recreación. A 
la vez, la prohibición del uso de toboga-
nes y juegos acuáticos será una de las 
restricciones del protocolo. Asimismo, 
los recintos deberán tener señalética 
que indique el uso de mascarilla. 

Frente a la duda de apertura de los 
recintos recreacionales, las autoridades 
sanitarias precisaron que a partir de la 
fase 2 del plan de desconfinamiento  
Paso a Paso, las piscinas del país podrán 
comenzar a abrir sus puertas al público. 

En el Camping “Los Troncos” en el 
sector de El Hinojal en la comuna de 
La Serena, ya comienzan a prepararse 
para una nueva temporada de piscina. 
La mantención de este periodo, consi-
derará sin duda, medidas mucho más 
estrictas que años anteriores, pero las 
esperanzas de que sea un buen verano, 
no han decaído. 

Juan Castillo, dueño del Camping 
Los Troncos, señala que, “nos estamos 
preparando de la mejor forma y viendo 
lo que ha estado haciendo en otros 
lugares del país. Consideramos que la 
información de la puesta en marcha 
de todo este sistema debería ser más 
clara”, precisa Castillo.

“Con todo lo que ha pasado, iremos 
mejorando paulatinamente, estamos 
poniendo todo en regla, todas las medi-
das sanitarias. Hemos tenido contacto 
con Sernatur, donde se nos ha informado 
cuales son los pasos a seguir, porque 
aquí, detrás de todo esto hay una ne-
cesidad”, manifestó el propietario de 
“Los Troncos”.

Hace nueve meses que Juan no ha 
podido reabrir las puestas del recinto y 
comenta que la alta temporada es pre-
cisamente entre el mes de septiembre 
en adelante. La pandemia también los 
ha golpeado de sobremanera, porque 
el fuerte durante estos meses del año 
son los paseos de colegio y fiestas de 
fin de años de muchas empresas. 

“Estamos complicados, pero ansiosos 
de poder abrir para poder trabajar 
con todas las normas de seguridad 

El Camping “Los Troncos”,  ya comienza a prepararse para la temporada estival. LAUTARO CARMONA

(…) a partir de septiembre son meses 
bastantes buenos para nosotros  y es-
pecialmente noviembre y diciembre. 
Es cierto que enero y febrero son meses 
del periodo estival, pero a fin de año 
es donde recibimos más personas; 
adultos mayores y grandes empresas 
de la minería donde hacían sus paseos”, 
detalla Castillo.

En cuanto a las normas sanitarias, el 
propietario sostiene que  “estamos tra-
tando de ver con una empresa que está 
viendo este tema y a la vez, uniéndonos 

a otro camping  para amortiguar los 
costos de esta asesoría, ya que nosotros 
solo no lo podemos solventar”. 

Respecto a las medidas que ya se 
están trabajando en “Los Troncos”, son 
las distancias de algunas instalacio-
nes. “Hemos separado los quinchos a 
cuatro metros de la piscina para tener 
una distancia más amplia y poder 
cumplir con las normas. Podemos 
hacer esto, porque contamos con el 
espacio suficiente para ello”. 

En Vicuña, también comienzan a 
prepararse para la temporada estival y 
la Corporación de Turismo, a través del 
prevencionista de Riesgos, Jorge Cortés, 
iniciará las capacitaciones y asesorías 
con los más de 100 locales turísticos 
del sector en donde se consideran los 
protocolos en las piscinas.

“Hoy (lunes) nos han entregado el 
instructivo. Ya se considera que la otra 
semana comencemos a implementar 
el protocolo en cada recinto (…) vamos 
a tener que contar con pediluvios, 
señaléticas, uso de mascarillas para el 
contorno de la piscina y un dosificador 
de alcohol gel para ingresar”, explicó 

el profesional.
A la vez, agregó que en cuanto al aforo 

de cada recinto, “se tiene que calcular 
los metros cuadrados de las piscinas, 
porque solo se va a poder ingresar una 
persona por cada 10 metros cuadrados, 
eso depende del tamaño de cada una 
y por ende, vamos a tener que conside-
rar señaléticas de aforo al ingreso de 
la piscina y tratar de dictaminar por 
lo menos dos a tres veces dentro del 
día, la sanitización dentro de horarios 
y checklist de aplicación y poder de-
mostrar que es viable para el seremi 
de Salud”, explicó Cortés.

RECINTOS EN ESTADO COMPLICADO 
Frente a este escenario, el recinto de 

la comuna de Ovalle, “Los Mercedes”, la 
pandemia ha traído incertidumbre y 
serias intenciones en no abrir durante 
esta temporada. La dueña del espa-
cio de recreación, Mariana Arancibia, 
declaró que la situación es compleja. 
“Nuestro fuerte era fin de año, donde 
los colegios y trabajos realizaban las 
fiestas de cierre de año. Hoy, me nos 
estamos replanteando abrir este ve-
rano, porque económicamente no 
sé si sea conveniente abrir aún con 
los protocolos sanitarios activados. 
Para la mayoría que trabajamos en 
este rubro, me imagino que estas fe-
chas son las más potentes durante la 
temporada, pero el aforo es relativo, 
porque depende del espacio”, sostuvo 
la propietaria. 

“Tenemos que evaluar el panorama, 
sino tendremos que continuar sin 
funcionamiento”, finalizó Arancibia. 

SE DETERMINARÁ UN 
AFORO MÁXIMO POR CADA 
RECINTO Y SE PROHÍBE 
EL USO DE TOBOGANES Y 
JUEGOS ACUÁTICOS”.
ALEJANDRO GARCÍA 
SEREMI DE SALUD

ROMINA NAVEA R.
La Serena


