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FONDOS DE AFP

ABRIRÁ HOY

Senado aprueba 
proyecto del 
Gobierno sobre 
retiro del 10%

Registro Civil 
cerró el jueves 
por precaución 
ante contagio por 
Covid-19 

INTERESADOS EN POSTULAR A FAMILIA 
DE ACOGIDA RESOLVERÁN SUS DUDAS

> A TRAVÉS DE UNA VIDEOCONFERENCIA SE RESPONDERÁ 
A LAS PREGUNTAS DE QUIENES QUIERAN AYUDAR A 
CUIDAR A ALGÚN MENOR DE EDAD EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD.

El diputado regional Matías 
Walker consideró  que 
“existe el peligro de que el 
Presidente de la República 
vete este proyecto de Ley”, 
al recibir modificaciones 
en el congreso

La oficina se Ovalle cerró sus 
puertas luego que un fun-
cionario externo resultara 
positivo. Ninguno de los tra-
bajadores permanentes está 
contagiado, por lo que este 
viernes abrirá normalmente.
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CONTROLADO PERO NO EXTINGUIDO POR COMPLETO

INCENDIO FORESTAL 
CONSUME CINCO 
HECTÁREAS EN TABALÍ
Una considerable extensión de pastizales y bosque se habría quemado 
la tarde de este jueves en un incendio que ameritó que autoridades 
decretaran Alerta Amarilla.  Este viernes podrían apagar completamente 
los pequeños focos activos. 07

> Después que en septiembre se informara que esta innovadora modalidad de cruces peatonales se instalaría en Ovalle, han pasado 
dos meses y aún no se implementan. Desde la Subdere, a cargo del financiamiento, señalan que una de las licitaciones se encuentra 
desierta y otras dos están próximas a firmar contrato con la empresa a cargo de las obras.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS “CRUCES TOKIO” A IMPLEMENTARSE EN LA COMUNA? 

06
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO POR LA REGION DE COQUIMBO 

En este espacio no podemos dejar 
de señalar que nuestra región de 
Coquimbo sigue avanzando en el 
“Plan Paso a Paso” y las cifras con-
tinúan manteniéndose bajas en 
las quince comunas de la región, 
lo cual se debe en gran medida a la 
responsabilidad como ciudadanos 
y donde hemos tomado concien-
cia que estamos enfrentando la 
pandemia más importante de los 
últimos 100 años. Al mantenerse este 

escenario podremos continuar 
con la reactivación económica 
y la generación de puestos de 
trabajo, temas importantísi-
mos para miles de familias de 
la región. 

Paralelamente, esta semana 
que recién termina fueron días 
intensos de discusión de la Ley 
de Presupuesto 2021, el cual re-
girá los destinos y prioridades 
de nuestra nación durante los 
próximos 12 meses. Sin duda, 
es un momento en que esperá-
bamos que primara la cordura 
como el sentido común en los 
diputados de oposición y fun-
damentalmente se colocara a 
Chile primero, dejando afuera 
las mezquindades políticas. 

Sin embargo, en el minuto de 
discutir la partida de educación, 

la oposición rechazó otorgar 
recursos a los nuevos Liceos 
Bicentenarios, desconociendo la 
preferencia de miles de familias 
del país y les dio un portazo a 
tener nuevas oportunidades 
para mejorar la educación pú-
blica de nuestros hijos.

Las cifras hablan por sí solas. 
Este año postularon 407 Liceos a 
la Red Bicentenario siendo la más 
alta de todas las convocatorias. Al 
igual que el año pasado, este año 
los Liceos Bicentenario tuvieron 
las mayores preferencias de los 
apoderados en el Sistema de 
Admisión Escolar, presentando 
4 veces más postulaciones que 
otros establecimientos, lo que 
demuestra que es un proyecto 
valorado por las familias del país.

Así, continúo presentando 

argumentos que demuestran 
que esta decisión tomada por 
la oposición está totalmente 
errada, ya que para marzo de 
2021 se deberían sumar otros 
100 establecimientos a la red, 
y así ampliarse a 300 Liceos 
Bicentenario, en que ya postula-
ron 407 colegios y liceos de 195 
comunas a lo largo del país, lo 
que demuestra el alto interés 
por ser parte de este grupo.

Paralelamente, estos liceos 
son los establecimientos que 
más aumentaron sus puntajes 
PSU desde el 2010 con un 10% 
promedio para Matemática y 
Lenguaje. Resultados favorables 
también se observan en cuanto 
al Simce, ya que los 123 Liceos 
Bicentenario que rindieron la 
prueba de 8° básico lograron 

puntajes mayores al promedio 
nacional en lenguaje, matemá-
tica e historia.

Nuestros hijos merecen una 
educación pública de calidad y 
el trabajo legislativo debe estar 
enfocado en ello, no ponien-
do este tema sobre intereses 
políticos que perjudican a los 
sectores más vulnerables del 
país. En esta oportunidad invito 
a los diputados de oposición a 
estar en la calle, dejar su asiento 
en la Cámara y conocer el real 
aporte que han sido los Liceos 
Bicentenarios en nuestra región 
y país. Dejemos los slogans como 
las frases bonitas y coloquémo-
nos pantalones largos cuando 
hablamos y tomamos decisio-
nes para mejorar la educación 
pública de nuestro país. 

Un portazo a la educación pública 

Familias interesadas en postular a casa de 
acogida podrán interactuar con especialistas

Las familias de acogida son una opción temporal para evitar que un niño o niña permanezca 
en una residencia más tiempo del necesario

EL OVALLINO

La tarde del próximo 
lunes a través de una 
videoconferencia se podrá 
responder a las dudas de 
los interesados sobre cómo 
postular para ayudar a cuidar 
a algún menor de edad en 
condición de vulnerabilidad. 
Explicarán las diferencias 
entre Familia de Acogida y de 
Adopción

Si bien hay muchas familias y parejas 
interesadas en postular a un programa 
de acogida para ayudar a niños, niñas y 
adolescentes en condición de vulnera-
bilidad, no todas saben cómo hacerlo o 
cómo cumplir con los requisitos para 
ser considerados una opción válida.

Por esto, el Programa de Familias de 
Acogida Especializada (FAE) ADRA Ovalle, 
está organizando una video conferencia 
con diversos especialistas en la que los 
interesados pueden consultar sus dudas 
de cómo participar en un proceso que 
puede transformar sus vidas.

Residentes de la provincia del Limarí 
podrán participar vía Zoom del conver-
satorio gratuito de Familias de Acogida 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Externa, el cual se impartirá el próximo 
lunes de 16:00 a 18:00 horas, y para lo 
cual los interesados deberán ingresar 
al link de invitación y esperar la con-
firmación del mismo.

Los enlaces están disponibles en las 
cuentas de Facebook e Instagram de 
las institución,  según la red social de 
la preferencia del interesado.

La encargada de la unidad de 
Reclutamiento y Selección Familias 
Externas, del programa FAE PRO ADRA 
Ovalle, María José Ramírez, explicó 
a El Ovallino que hay mucha gente 
interesada en recibir niños y jóvenes 
de hogares pero con muchas dudas al 
respecto sobre cómo inscribirse y sobre 
el tiempo de duración del programa.

“Los interesados pueden participar 

en este conversatorio para ser Familias 
de Acogida Externa, para poder res-
ponder sus inquietudes al respecto y 
educarse, y quizás en el día de mañana 
postularse y constituirse como tal. La 
idea es que una persona o una pareja, 
casada o no casada, manifieste el inte-
rés genuino de cuidar a un niño, niña 
o adolescente, que haya sido víctima 
de una vulneración grave y lo quiere 
cuidar por un tiempo determinado, 
pero sin tener vínculo consanguíneo o 
afectivo previo con el menor de edad”, 
explicó Ramírez.

LARGO PROCESO
Señaló Ramírez que hay una gran 

diferencia entre ser una familia de 

acogida y ser una familia que postula 
a una adopción, pero que es una duda 
recurrente entre quienes se acercan al 
programa.

“Son dos condiciones diferentes. La 
familia de acogida es parte de una 
medida de protección, es un hogar 
sustituto de manera temporal, y está 
para cuidar y acompañar al niño a 
darle otro significado a su vida. En un 
corto, mediano o largo plazo ese niño 
tendrá posibilidades de regresar con 
su familia de origen, que también es-
tará en parte de un proceso educativo. 
Mientras que en la adopción, el niño 
es visto como susceptible de quedarse 
de manera indefinida con la familia 
postulante”, explicó.

FORO PROMETE EXPLICAR TODAS LAS DUDAS AL RESPECTO

“LA IDEA ES QUE UNA 
PERSONA O UNA PAREJA, 
CASADA O NO CASADA 
MANIFIESTE EL INTERÉS 
GENUINO DE CUIDAR 
A UN NIÑO, NIÑA O 
ADOLESCENTE, QUE HAYA 
SIDO VÍCTIMA DE UNA 
VULNERACIÓN GRAVE”
MARÍA JOSÉ RAMÍREZ
ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO Y SELEC-
CIÓN FAMILIAS EXTERNAS
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Walker teme “espejismo” por proyecto 
del Gobierno para el retiro del 10%

DEBATE EN EL CONGRESO

El diputado demócrata 
cristiano criticó el rechazo 
al proyecto de reforma 
constitucional originada por 
los diputados y afirmó que
el presidente puede frenar su 
propia iniciativa, debido a las 
modificaciones que sufrió en 
el Senado.

Dos proyectos prácticamente idénti-
cos se votaron este jueves en el Senado. 
Ambos tienen en común el retiro del 
10% de los fondos de pensiones de 
cada cotizante en el sistema de AFP, 
pero el originado desde la Cámara de 
Diputados fue rechazado y deberá ir 
a Comisión Mixta para su análisis.

Esta acción fue duramente criticada 
por los diputados que aprobaron el 
segundo retiro, debido al ingreso de 
un proyecto del Gobierno que propone 
algo parecido, pero con serias dife-
rencias que fueron modificadas en la 
Comisión de Constitución y Hacienda 
de la Cámara Alta. La diferencia exis-
tente hasta ahora es que el proyecto 
del Gobierno no crea “perdonazo tri-
butario” y restringe a las autoridades 
públicas de hacer un posible retiro.

El diputado Matías Walker (DC) es 
el actual presidente de la comisión 
de Constitución de la Cámara Baja y 
lamentó la determinación del Senado 
contra el proyecto apoyado en mayoría 
por los parlamentarios. Para revertir en 
parte la decisión y apurar la reforma 
transitoria, pedirán a la presidenta del 
Senado, Adriana Muñoz, que convoque 
lo antes posible a una Comisión Mixta, 
para defender el proyecto y el ejercicio 
del poder constituyente.

“Queremos defender un principio 
que es el ejercicio del poder constitu-
yente derivado por parte del Congreso, 
que ha sido puesto en duda, lamen-
tablemente, por el Presidente de la 
República. Este proyecto no es una 
elusión constitucional, no es un resqui-
cio constitucional. Mientras tengamos 
una nueva constitución, el Congreso 
conserva su poder constituyente, y ese 
principio lo vamos a defender en esa 
comisión Mixta”, señaló en Valparaíso.

Por su parte, para el Senador Jorge 
Pizarro, quien aprobó el proyecto 
originado por los diputados, indicó 
que el proyecto del Gobierno establece 
el pago de impuestos para aquellas 

RODOLFO PIZARRO.
Ovalle

Este jueves, el Senado rechazó la reforma transitoria que busca el retiro del 10% desde las AFP, pero aprobó el proyecto del Gobierno.
EL OVALLINO

personas que ganan por sobre los 
$700 mil mensuales.

“La reforma debiera terminar con 
el privilegio, con la exención que 
ahí se establece en cuanto el pago 
de impuestos. En Chile, el 80% de los 
chilenos no paga impuestos. Y los que 
pagan lo hacen de manera progresi-
va, dependiendo de sus ingresos. Es 
evidente que, a mayor ingreso, mayor 
impuesto se paga. Así que eso también 
está despejado. Los que ganan más, 
que aporten mayores impuestos”, 
sostuvo.

Walker, en tanto, va más allá y con-
sidera que incluso aprobándose el 
proyecto emanado por el Ejecutivo 
podría ser vetado, existiendo un “riesgo 
y “espejismo”, tal como ocurrió en 
los meses pasados con otras inicia-
tivas del Gobierno para enfrentar la 
pandemia.

“El Presidente Piñera ya ha demostra-
do, por ejemplo, en la Ley anticortes 
de Servicios Básicos, que no le gusta 
que modifiquen sus proyectos y este 
es uno que ha sido mejorado gracias 
a los senadores de oposición, pero 

existe el peligro de que el Presidente 
de la República vete este proyecto de 
ley, aun cuando incorporemos en el 
proyecto todo lo que está esperando 
la gente, y ese peligro es una de las 
razones por las cuales vamos a insistir 
en el proyecto de reforma constitu-
cional en la comisión Mixta”, aseguró.

Por ahora, no existe certeza de cuándo 
los cotizantes chilenos podrán hacer 
efectivo un segundo retiro del 10% 
desde sus respectivas AFP, quedando 
la sentencia a merced del Gobierno 
y los parlamentarios. o1001i

Dinero a retirar:
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas establece que el retiro puede hacerse por montos que van entre 
las 35 UF y 150 UF. Es decir, entre $1 millón y $4,3 millones. En tanto el proyecto presentado por el Gobierno, se limitaba a un 
máximo de 100 UF. No obstante, con las modificaciones se aumentó a 150 UF. 
Pago de impuestos:
El proyecto del Gobierno plantea la fijación de impuestos para personas de mayores ingresos y que decidan retirar su 10%. Este 
se realizaría en base a los tramos del impuesto a la renta. Mientras que el proyecto aprobado en la Cámara, no grava el retiro, 
por lo que es libre de impuestos.
Restricción para rentas altas:
El texto presentado por el Ejecutivo, inicialmente planteaba una restricción para rentas altas, pero que tras la sesión de la 
Comisión esta indicación fue eliminada, equiparándose al aprobado en la Cámara y adscribiendo a su carácter universal.
Reintegro de fondos:
Mientras que el texto aprobado en Cámara establece que el reintegro debe ser materia de estudio, el ingresado por el Gobierno 
fijaba un reintegro obligatorio, a través de un mecanismo que debería definir la Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, 
tras las modificaciones, se fijó que será un reintegro voluntario. 
Restricción para altas autoridades públicas:
Una de las características que más han resaltado desde el Gobierno, es que las altas autoridades públicas no podrán hacer 
efectivo un retiro del 10%, a diferencia del texto de la Cámara que no establece restricciones en esa materia.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE PROYECTOS PARA SEGUNDO RETIRO
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PRODEMU celebra 30 años 
lanzando el Centro de Estudios 
de Género y Centro de 
Documentación y Biblioteca 
Este 28 de noviembre, la Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer PRODEMU, perteneciente a la Red 
de Fundaciones de la Presidencia de la República que 
lidera la Primera Dama, Cecilia Morel Montes, cumple 30 
años de historia. Fundada en 1990, PRODEMU es la 
primera institución del Estado en abrir un espacio para 
escuchar y definir acciones respecto de las necesidades, 
requerimientos y demandas de las mujeres en Chile 
desde la vuelta a la democracia, con el objeto de facilitar 
su participación, organización y el desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento, autonomía e impul-
sándolas a alcanzar una mejor calidad de vida.  

En el marco de este aniversario, se crea el Centro de 
Estudios de Género PRODEMU, el que tiene por objeto la 
realización de estudios, evaluaciones y recopilación de 
datos de las mujeres en Chile, siendo también un espacio 
de consulta pública, entregando información en base a 
investigación con enfoque de género y metodologías 
cuantitativas y cualitativas. Durante la pandemia, el 
Centro de Estudios cumplió un rol clave al recabar infor-
mación y permitir a PRODEMU estar al tanto respecto al 
sentir de las mujeres mientras avanza la crisis sanitaria y 
social, pudiendo desarrollar programas adaptados a la 
situación que atraviesa el país. 

Por otro lado, PRODEMU inaugura el Centro de Docu-
mentación y Biblioteca de PRODEMU (CDOC), el que 
recopila los documentos institucionales y objetos 
relevantes de la historia de la institución, además de 
conformar una biblioteca abierta al público con literatura 
general con enfoque de género, artículos y ensayos de 
estudio nacional e internacional y una colección de 
bibliografía sobre la mujer.  

Durante estos 30 años, PRODEMU ha hecho visible 
diferentes aspectos de las mujeres desarrollando su 
creatividad, capacidad de asociatividad, autonomía, 
emprendimiento, capacidad organizacional y de lideraz-
go, su área productiva, el integrarse a oficios masculiniza-

dos, fomentar la corresponsabilidad familiar, entre 
otras materias. 
 
Actualmente, y gracias a labor impulsada por la 
Directora Nacional, Paola Diez Berliner, PRODEMU 
está presente en las 16 regiones y 53 provincias a lo 
largo de todo Chile, trabajando con más de 60 mil 
mujeres al año. PRODEMU ha ido a la vanguardia, 
adaptando su línea formativa a las necesidades 
actuales de las mujeres y, ante la contingencia del 
COVID19, rediseñó sus rutas de aprendizaje al forma-
to digital, logrando llegar a más mujeres pese al 
aislamiento, potenciando su desarrollo personal, 
entregándoles herramientas y competencias digitales 
para usos comunicacionales, sociales, para capacitar-
se, para la búsqueda de empleo y fomento de sus 
emprendimientos. 

En la región de Coquimbo, precisamente, el alcance 
de PRODEMU hoy supera las 2 mil mujeres, que 
participan activamente gracias al trabajo asociativo 
impulsado por la Directora Regional, Dinka Herrera 
Saavedra, y desarrollado de manera conjunta con el 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 
SernamEG y el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INDAP, a través de los planes y programas que se 
ejecutan en las provincias del Elqui, Limarí y Choapa. 

Tras cuarenta años de labores la familia Huerta Gómez sabe que han sembrado su Florería 
Noruego en tierra fértil

CEDIDA

La florería ubicada ha 
sabido sortear cada difícil 
prueba que le ha impuesto 
el destino. Ahora con el 
apoyo de una generación de 
relevo ha abierto el abanico 
de posibilidades para sus 
exigentes y permanentes 
clientes

Florería Noruego: Una pasión que cumple cuatro 
décadas de compromiso con el cliente

UNA SEGUNDA GENERACIÓN HA RENOVADO EL NEGOCIO FAMILIAR OVALLINO

Cuando José Huerta Viorklumsd 
decidió comenzar a vender como 
ambulante en Ovalle las flores que 
cultivaba en la zona de La Chimba, 
donde pasó su infancia, nunca imagi-
nó que su perseverancia y constancia 
sería celebrada junto a su familia 40 
años después.

Hoy, con un negocio establecido, el 

reconocimiento de la comunidad y 
una segunda generación que le ha 
puesto el hombro a lo que fuera una 
de las primeras florerías de Ovalle, 
Huerta se siente satisfecho y orgulloso 
con el logro que ha sembrado a través 
de los años.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

por el esfuerzo de la familia. Estamos 
muy agradecidos con el público que 
ha preferido nuestros servicios”,dijo. 
Destacó que una de las fórmulas para 
su crecimiento fue la capacitación y el 
deseo de superación, tomando incluso 
cursos de Administración a distancia, 
y hasta en la parte técnica y en diseño 
floral aprendieron de grandes maes-
tros en la Escuela Iberoamericana de 
Artes Florales.

Como consejo a las nuevas genera-
ciones de emprendedores, Huerta 
destacó que “hay que saber solucionar 
la inquietud del cliente, de la mejor 
manera posible, de acuerdo a sus re-
querimientos, con honestidad sobre 
todo. La perseverancia y la capacitación 
son fundamentales”, destacó.

Ahora una segunda generación se ha 
hecho cargo del negocio. Se trata de 
José Huerta Gómez y su pareja Camila 
Barrera, quienes le han inyectado un 
poco más de modernismo al negocio 
utilizando las redes sociales y la capa-
citación a distancia para abrir nuevas 
posibilidades de oferta para los clientes.

La Florería Noruego comenzó a cre-
cer poco a poco, ramo a ramo, hasta 
brindar este jueves por el aniversario 
40 del emprendimiento familiar.

“Estoy muy orgulloso, después de lo-
grar estos cuarenta años de trabajo, con 
aciertos y desaciertos, pero contento 
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El ex gobernador del Limarí señaló que 
la exigencia de anulación de la compra 
tendría sustento en la Ley 19.880 sobre 
procedimientos administrativos

CEDIDA

El ex diputado exigirá un 
proceso que podría revertir 
la compra de los terrenos 
destinados al Complejo 
Deportivo San Ramón y que 
no habría sido avalada por 
la Contraloría General de a 
República

Proceso jurídico busca devolución de 
dineros mal pagados del Papaya Gate

DARÍO MOLINA INICIA PROCESO PARA INVALIDAR COMPRA DE TERRENOS 

El ex diputado y ex gobernador de 
la Provincia del Limarí, Darío Molina, 
anuncia que presentó una inédita re-
clamación ante el Gobierno Regional, 
para exigir un procedimiento invalida-
torio conforme a la Ley 19.880 (bases de 
los procedimientos administrativos) 
que derive finalmente en la nulidad 
de los actos que validaron los pagos 
por $9.800 millones en la compra del 
terreno de San Ramón, en el que ha-
bría un sobreprecio de más de $5.000 
millones. Esto, sin la toma de razón 
previa de la Contraloría General de la 
República, lo que implica saltarse la 
Ley. Darío Molina señaló que “la ac-
ción judicial permitirá reclamar a las  
sociedades vendedoras de los terrenos 
la devolución del dinero público mal 
pagado, pues la Contraloría General de 
la República nunca autorizó ese pago 
de dinero fiscal”. 

El ex legislador por la región también 
apunta a que otros organismos como 
el CORE debieran reaccionar en el mis-
mo sentido, debido a que aprobaron 

de buena fe el proyecto que incluía la 
compra de los terrenos para compensar 
a la Municipalidad de La Serena por la 
cesión del terreno del nuevo hospital, 
por lo mismo, al enterarse la región a 
través del reportaje de Bío Bío, deno-
minado Papaya Gate, sobre el pago 
de un sobreprecio por este terreno, 
debieran iniciar acciones para que esos 
dineros vuelvan al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.

Ovalle Por otra parte, señaló que “al ver que 
han pasado varios meses de este bulla-
do escándalo y el Gobierno Regional 
no ha reaccionado, he decidido como 
ciudadano iniciar este procedimiento 
legal de reclamación que anule está 
compra y, como región, recuperemos 
estos dineros. Espero que en algún 
momento, el Consejo de Defensa del 
Estado se haga parte de este proce-
dimiento, dado que es evidente que 
hay un daño al patrimonio del Estado. 
He planteado que primero debiese 
realizarse un acercamiento con las 
sociedades vendedoras para solicitar, 
oficiosamente, la resciliación del con-
trato, esto es dejarlo sin efecto. De no 
ocurrir, debiera el consejo accionar 
judicialmente con el objeto de que un 
tribunal determine la anulación de la 
compraventa”.

Darío Molina espera que en un corto 
plazo se pronuncie el Intendente en esta 
reclamación basada en el artículo 53 
de la Ley 19.880 que establece las bases 
de los procedimientos administrativos 
del Estado.
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REMATE EN OVALLE
Jueves 03 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas, 

en calle Tangue 38, Ovalle.

ADEMÁS: TV, muebles, calefactor, impresora, horno eléctrico, 
esmeril, atornillador, plancha, netbook, batidora, variedad 
herramientas, parrilla eléctrica, microondas, parlante, hervidor y 
otros difícil detalle.

LIQUIDADORES CONCURSALES:
-Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1197-2020, 3° Juz. de letras de 
Copiapó Caratulado “Ardiles”; Rol C-417-2020, 2° Juz. de letras de 
Copiapó Caratulado “Castagneto”; Rol C-2735-2019, 3° Juz. de letras 
de Copiapó Caratulado “Soc. Castro y Ladrón de Guevara Ltda”; Rol 
C-1225-2020, 3° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Álvarez”.

COMISIÓN: 7% más impuestos 
CONSULTAS: +569 76680177   
EXHIBICIÓN:  miércoles horario oficina

MIGUEL GUZMÁN YURI    
RNM 1344

AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA LS 1.6 AÑO 2010 
PPU BJJH.46 MÍNIMO $ 3.600.000

AUTOMOVIL SUZUKI ALTO DLX HB 800CC AÑO 2015 
PPU GRPP.35   MÍNIMO $ 2.200.000

La intersección Vicuña Mackenna con calle Victoria será una de las esquinas intervenidas a 
través del “Cruce Tokio”.

EL OVALLINO

Después que durante 
septiembre se informara que 
esta innovadora modalidad 
de cruces peatonales se 
instalaría en Ovalle, han 
pasado dos meses y aún no 
se implementan. 

¿Qué ocurrió con los “Cruces Tokio” 
a implementarse en la comuna?

INSERTA DENTRO DE UN PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD

El pasado viernes 25 de septiem-
bre, el seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, 
en conjunto con el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, anunció una nueva 
modalidad a la hora de cruzar una 
intersección para los peatones. Se 
trata del denominado “Cruce Tokio”, 
que permiten a los ciudadanos cami-
nar en diagonal entre dos esquinas, 
evitando hacer dos cruces de calle 
para llegar al mismo punto.

De aquella jornada se informó que 
dentro de un mes se aplicaría tal mo-
dalidad de cruce, que busca promover 
el distanciamiento físico entre los 
peatones, estableciendo mediante 
demarcaciones el espacio recomen-
dado entre las personas. Sin embargo, 
hasta la fecha aún era posible obser-
var la tradicional forma de cruzar las 
esquinas.

“La idea es aprovechar de mejor 
manera el espacio público, sobre 
todo en veredas, dando facilidades 
de desplazamiento a las personas y 
también en los cruces semaforizados, 

asegurando que todos los movimientos 
peatonales se puedan efectuar de una 
sola vez, para evitar que las personas se 
aglomeren en las esquinas para poder 
cruzar”, comentó en su oportunidad 
el seremi de Transportes, Juan Fuentes.

Tratando de encontrar respuestas a 
las razones de la tardanza en aplicar 
esta medida, este medio llegó hasta la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
Subdere, entidad pública a cargo del 
financiamiento de las obras.

A través del encargado regional, César 
Gómez, se confirmó que dichos tra-
bajos están a la espera de firma de 
contrato y otro con licitación desierta, 
ya que el proyecto se subdivide en tres 
inactivas, como la misma aplicación 
del “Cruce Tokio”, el mejoramiento de 
aceras y el mejoramiento en paraderos 
de locomoción colectiva.

“Estas tres iniciativas financiadas a 
través de Subdere con el programa 
de mejoramiento urbano se enmarca 
dentro del Plan Paso a Paso. Podemos 
señalar que la construcción de los 
Cruces Tokio en Ovalle se encuentra 
desierta, pero se realizará a través de 
una licitación directa en la próxima 
semana, mientras que las aceras y los 
paraderos se encuentran adjudicados, 
esperando que se firme contrato la 
semana próxima”, sostuvo Gómez.

De esta forma, la innovadora mo-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

para que los peatones crucen en for-
ma diagonal tiene una duración de 25 
segundos aproximadamente, la que 
puede ser modificada dependiendo 
del día, flujo vehicular y número de 
peatones, lo que es monitoreado en 
todo momento por el equipo del 
centro de control de la UOCT.

Las intersecciones intervenidas serán 
Ariztía Oriente con Benavente, Ariztía 
Poniente con Vicuña Mackenna, Ariztía 
Poniente con Libertad, Victoria con 
Vicuña Mackenna, y finalmente Victoria 
con Independencia. o1002i

dalidad de cruce peatonal deberá 
esperar para su aplicación.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE CRUCE?
Para esto, la Unidad Operativa de 

Control de Tránsito, UOCT Coquimbo, 
programa fases peatonales exclusivas, 
donde se sincronizan los semáforos 
para dar rojo a vehículos y entregar 
preferencia de verde en las cuatro 
esquinas a las personas, para que 
puedan cruzar en distintas direcciones.

La programación en los semáforos 

Este jueves las oficinas centra-
les del Registro Civil en Ovalle, 
ubicadas en plena Plaza de 
Armas lucieron un improvisado 
cartel que advertía a los usua-
rios de este servicio público el 
cierre de los espacios.

“Caso positivo por Covid-19. 
Funcionarios en toma de PCR. 
Se abrirá a las 11.30 horas. 
Gracias por su comprensión”, 
decía el cartel en la puerta de 
vidrio de la oficina.

Una situación que alertó a 
varios usuarios de la insti-
tución, quienes necesitaban 
realizar los distintos trámites 
que ofrece el servicio, como 
la renovación de la cédula de 
identidad, pasaporte, ceremo-
nias y otras actividades.

Registro Civil retoma atención tras 
cierre preventivo por caso de covid

AFECTADO ERA UN TRABAJADOR EXTERNO

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle ha experimentado un 
aumento en los casos nuevos y 
activos de la enfermedad, por 
lo que todos los habitantes 
de la comuna deben mante-
ner los cuidados de higiene y 
distanciamiento físico para 
evitar posibles contagios. Esta 
situación ocurrió en el Registro 
Civil, pero para tranquilidad 
de los propios funcionarios y 
usuarios, el contagiado sería 
un trabajador externo.

“Es una persona externa a 
nosotros y que nos presta ser-
vicios, pero después de haber 
aplicado los protocolos de 
rigor, se determinó que no 
había tenido contacto estrecho 
como lo define el Ministerio 
de Salud. Y como ninguno de 
los trabajadores mantuvo este 
tipo de contacto con el afecta-

do, se retomaron las labores”, 
confirmó el director regional, 
Alfredo Villagrán.

El servicio igualmente estaba 
preparado para aplicar los pro-
tocolos necesarios en caso que 
uno o más trabajadores sufrie-
ran de contagio por covid-19 y 
adoptar las distintas medidas 
de atención al público, como 
cerrar la oficina y emplear a 
personal de emergencia ante 
posibles casos positivos.

Un cierre preventivo que sir-
vió para que los funcionarios 
se aplicaran el respectivo exa-
men PCR y así evitar cualquier 
problema mayor.

De esta forma, las oficinas del 
Servicio volverán a su funcio-
namiento normal este viernes, 
con atención desde las 08.30 
a las 14.00 horas. o1003
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GENERALES

ADULTOS

Amelia, rica morena voluptuo-
sa, amorosa, complaciente, 
apta para tu gusto llamame 
941226852

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie 

9199242 -9199280 de la cuenta 
corriente 0213342492 del banco 
Itau sucursal Ovalle.-

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita ayudante de coci-
na con experiencia, Restaurant 
Pilla La Vaca.  F: 512232170

Se necesita contratar gar-
zones y maestros de cocina, 
para cadena de hoteles de 

La Serena. Presentarse con 
currículum el día martes 24 
de noviembre a las 10:00 
horas en dependencias del 
Hotel Serena Suite, ubicado 
en Ruta 5 Norte a un costado 
de4 Callegari y a pasos del 
Jumbo.

Empresa Regional necesita 
Asistente Administrativo Con-
table, mínimo 1 año experien-
cia. Indicar pretensiones de 
renta a correo: postulacion-
laboral.ls@gmail.com

En horas de la tarde de este jueves 
un incendio forestal consumió al 
menos cinco hectáreas de pasti-
zales y bosque en la zona rural 
de Tabalí al sur de Ovalle, aunque 
pasadas las 20 horas estaría con-
trolado, mas no extinguido en su 
totalidad.

Equipos de Bomberos y brigadas 
de Conaf trabajaron durante la 
tarde para mantener al margen 
el fuego que se inició desde tem-
pranas horas de la tarde.

“Hemos solicitado a la Onemi 
que se decretara alerta amari-
lla, y así se ha decretado, por un 
comportamiento extremo en las 
condiciones del siniestro, espe-
cialmente las que tienen que ver 
con el viento, y las condiciones 
meteorológicas desfavorables, que 
hacen que el incendio tenga un 
comportamiento errático”, dijo 
durante la tarde el director regio-
nal de Conaf, Eduardo Rodríguez.

Controlan pero no extinguen en su 
totalidad incendio forestal en Tabalí

CONAF DA CUENTA DEL TRABAJO EN TERRENO

Al menos cinco hectáreas de 
pastizales y bosque se habrían 
consumido la tarde de este jueves 
en un incendio que ameritó que 
autoridades decretaran Alerta 
Amarilla, ante la proximidad del 
fuego a viviendas del sector.

El evento organizado por familiares de la 
joven ovallina se realizará en el complejo 
San Luis de La Chimba y espera reunir 
fondos para los tratamientos que debe 
hacerse la paciente en la capital

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle 

Refirió que la solicitud de alerta 
amarilla se da también por la 
proximidad a un grupo de casas 

que se encontrarían a unos 600 
metros de la zona del fuego, por 
lo que requirieron del apoyo del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle.

Pasadas las 20 horas indicó que 
aunque el incendio no estaría 
controlado en su totalidad, al 
menos funcionó con mucha efi-
ciencia la línea que se trazó para 
proteger las casas.

“El incendio ha amainado, es-
timamos que tendremos  que 
extinguirlo completamente este 
viernes, así que hacemos un lla-
mado a toda la gente para que 
siga colaborando con Bomberos y 
Conaf y reportando los incendios 
desde un primer momento”.

Indicó que durante la noche el 
monitoreo de los pequeños focos 
sería constante para evitar que 
pudieran salirse de control.

Autoridades indicaron que al menos cinco hectáreas de pastizales y bosque se 
incendiaron en Tabalí la tarde de este jueves

EL OVALLINO

Organizan piscinada 
y bingo para 

tratamientos de 
Evelyn Salfate

MEDICAMENTOS PARA SU 
RARA ENFERMEDAD

Con la finalidad de recabar fondos que 
le permitan a Evelyn Salfate costearse 
los tratamientos y medicamentos de su 
rara enfermedad, familiares y amigos 
de la joven ovallina organizan una pis-
cinada familiar en la que los asistentes 
pueden colaborar mientras comparten 
una tarde diferente, cumpliendo eso 
sí, con todos los resguardos y normas 
sanitarias.

La actividad se desarrollará desde las 
14.00 horas en el complejo San Luis 
de La Chimba (entrada del pueblo) y 
contará con venta de alimentos y be-
bidas a beneficio, buscando recabar 
los fondos necesarios para costear en 
Santiago el tratamiento de las piernas 
de Evelyn, las cuales padecen de una 
extraña condición.

Durante la tarde la familia realizará 
diferentes juegos de bingo y otras activi-
dades para que la colaboración sea más 
amena, entregando diferentes premios 
a los ganadores.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle 

“HEMOS SOLICITADO A LA 
ONEMI QUE SE DECRETARA 
ALERTA AMARILLA, POR 
UN COMPORTAMIENTO 
EXTREMO EN LAS 
CONDICIONES DEL 
SINIESTRO, ESPECIALMENTE 
LAS QUE TIENEN QUE VER 
CON EL VIENTO”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF
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Deportistas esperan un trabajo más 
coordinado tras polémica por pista Dirt Jump

AUTORIDADES DEJAN SUS CARGOS

Ayer fueron aceptadas las 
renuncias del secretario 
regional ministerial del 
Deporte, Francisco Araya, 
y del director regional del 
IND, Mario Godoy. En su 
reemplazo subrogará el 
seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Marcelo Telias, 
y María Virginia Varas, 
respectivamente.

Con un escueto comunicado el día 
de ayer, el Ministerio del Deporte y el 
Instituto Nacional del Deporte, con-
firmaron que habían  aceptado las 
renuncias del seremi de la cartera, 
Francisco Araya y del director regional 
del IND, Mario Godoy. 

El documento agregó que en su reem-
plazo subrogarán el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Tellias, y María 
Virginia Varas, respectivamente. 

“El Mindep - IND, como siempre, se-
guirá comprometido en el desarrollo 
del deporte y de los deportistas de la 
región” indica el texto.

La salida de Francisco Araya y Mario 
Godoy se da en el contexto de la polé-
mica surgida luego que un grupo de 
deportistas se percatara de la destruc-
ción de la pista “Dirt Jump”, ubicada 
en el interior del complejo Cendyr de 
La Serena. Sorprendidos por la acción, 
comenzaron a buscar respuestas y rea-
lizar una serie de denuncias a través de 
las redes sociales, las que apuntaban 
directamente a las autoridades.

Cabe precisar que el parque “Zen 
Dirt” es un espacio de autogestión de 
los amantes de las bicicletas, que ha 
sido protagonista de varios encuentros 
deportivos tanto a nivel nacional   como 
internacional.

Al respecto, el intendente Pablo 
Herman indicó que se aceptó la re-
nuncia de las dos autoridades.

“Aquí lo importante es que vamos a 
desarrollar nuevos proyectos y para 
eso se van a sumar a todos los actores 
con diálogo y respeto. Esa es la forma 
en que trabajamos como Gobierno,   
pensando en el futuro de cómo vamos 
a seguir fomentando y desarrollando 
el deporte, con los deportistas, ahí está 
el acento del trabajo del Gobierno”.

Los integrantes del club “Dirt Jump” 
manifestaron su satisfacción por la 

LIONEL VARELA
Ovalle

Los deportistas se manifestaron en diversas oportunidades repudiando la destrucción de la cancha ubicada en el Cendyr y exigiendo la salida 
de las autoridades responsables.

LAUTARO CARMONA

salida de ambos personeros y espe-
ran que a futuro se pueda trabajar de 
forma más coordinada con todos los 
deportistas.

El presidente de “Dirt Jump”, Bruno 
Salas, sostuvo que esta medida se tuvo 
que haber realizado hace bastante 
tiempo.

“El director del IND nunca debería 
haber ocupado ese cargo, menos con 
los antecedentes que tenía en su tra-
bajo anterior en la Aduana. Da rabia 
e impotencia, de las personas que 
ponen en esos puestos , sobre todo 

cuando no tienen la capacidad y la 
ética para asumir. Esperemos que la 
próxima persona que asuma tenga 
valores y sobre todo en el deporte” 
manifestó Salas.

El presidente de los ciclistas manifestó 
que la destrucción de ese sector del 
Cendyr fue un verdadero atentado al 
deporte.

“Queremos seguir haciendo uso de 
este lugar, tal como lo hemos hecho los 
últimos 15 años. Sentimos que como 
club nos corresponde usar este lugar 
para utilizarlo de la mejor forma y de-
jarlo al servicio de toda la comunidad” 
finaliza Salas.

El concejal Felix Velasco, quien apoyó 
a los deportistas tras de enterarse de la 
situación que estaban viviendo, señaló 
que el arrasar con esta pista sin ninguna 
justificación fue una mala decisión de 
las autoridades, pero “por otro lado fue 
bueno que el intendente se acercara a 
terreno y conociera lo que se perdió, 
hablara con los jóvenes y estableciera 
una mesa de trabajo, en el que el mu-
nicipio está igual comprometido. Se 
analizaron espacios como terrenos 
en la exCordep y en la ex medialuna 
del parque Gabriel Coll”.

Velasco indica que en lo político fue 

una decisión valiente, que si bien es 
dura, deja claro que cuando existen 
ese tipo de errores se debe asumir las 
consecuencias.

“La política pública no puede estar 
alejada de la realidad, cuando señala-
mos que se debe apoyar a la juventud   
para hacer más deportes, estas deben 
ser con hechos y no solo palabras. 
El destruir una cancha, ubicada en 
un pulmón verde,   fue una medida 
errada”, indicó el concejal.

Se espera que en las próximas semanas 
se conozcan los nombres de quienes 
asumirán ambos cargos.

“AQUÍ LO IMPORTANTE 
ES QUE VAMOS A 
DESARROLLAR NUEVOS 
PROYECTOS Y PARA ESO SE 
VAN A SUMAR A TODOS LOS 
ACTORES CON DIÁLOGO Y 
RESPETO”
PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO

“QUEREMOS SEGUIR 
HACIENDO USO DE 
ESTE LUGAR, TAL COMO 
LO HEMOS REALIZADO 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 
AÑOS”.

BRUNO SALAS
PRESIDENTE DE CLUB DIRT JUMP


