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CASOS ACTIVOS PASARON DE 22 A 42 EN SIETE DÍAS

DESCARTAN REABRIR 
EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA PESE A  
AUMENTO DE CONTAGIOS

Llaman a respetar medidas 
sanitarias en elecciones 
primarias de este domingo

PROVINCIAL OVALLE 
COMIENZA SU RUMBO 
HACIA EL ASCENSO
> LOS OVALLINOS INTEGRAN 
EL “GRUPO DE LA MUERTE” EN 
EL RETORNO DE LA TERCERA. EL 
PRIMER DESAFÍO ES SUPERAR 
A LOS ACONCAGÜINOS EN SAN 
FELIPE, PARA POSTERIORMENTE 
ENFRENTARSE A LIMACHE Y 
QUINTERO UNIDO EN LA FASE 
DE GRUPOS. EL PARTIDO ESTÁ 
PROGRAMADO PARA LAS 18.00 
HORAS.

Ovalle registró 50 contagios nuevos en la última 
semana, pero a pesar de este explosivo incremento, las 
autoridades sanitarias informaron que no consideran 
reactivar el recinto de salud.

66 locales estarán disponibles para el proceso 
electoral en la región. El horario será de 8 a 18 
horas, donde se exigen el uso de mascarillas y 
portar lápiz de pasta azul para sufragar, mante-
niendo los mismos requerimientos del plebiscito 
de octubre.
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PARTICIPACIÓN RESPONSABLE

ESTA TARDE ANTE TRASANDINO 

EL OVALLINO

CONSUMIÓ CUATRO HECTÁREAS DE ARBOLADO Y UNA DE MATORRAL 

En segundo día de labores logran 
extinguir el incendio forestal en Tabalí
Pasado el mediodía de este viernes las autoridades regionales de Conaf informaron 
que el incendio que se inició la tarde del jueves fue completamente controlado. En 
el siniestro trabajaron bomberos de Ovalle y brigadistas de Conaf. 07

COMITÉS RECIBIRÁN LAS PROPUESTAS EN FEBRERO

Siete empresas estarían interesadas 
en construir casas de Villa El Trébol

En una segunda reunión en menos de dos semanas, los miembros de los co-
mités procasa fueron informados por el director del Serviu del cronograma 
a seguir para alcanzar la meta de la casa propia. 04
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

ESTAMOS EN UNA ETAPA 
EN QUE AÚN TENEMOS 
CONTAGIOS COMUNITARIOS, 
POR LO QUE NUESTROS 
EQUIPOS TAMBIÉN 
ESTÁN VERIFICANDO LAS 
CONDICIONES SANITARIAS 
DE LOS LOCALES DE 
VOTACIÓN”.
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI (S) DE SALUD

ASÍ COMO ESTAREMOS 
PARTICIPANDO 
ACTIVAMENTE DEL DEVENIR 
DE NUESTRO PAÍS, TAMBIÉN 
DEBEMOS HACERLO 
CUIDANDO LA SALUD Y 
LA VIDA DE NUESTRAS 
FAMILIAS Y COMPATRIOTAS”. 
PABLO HERMAN 
INTENDENTE 

909
Mesas están habilitadas en las tres 
provincias de la región para llevar a 
cabo el proceso electoral de este do-
mingo. 

azul propia, portar una mascarilla de 
recambio, contar con alcohol gel y una 
botella de agua para hidratarse, además 
de bloqueador solar e implementos 
para cubrirse del sol, considerando que 
las jornadas han presentado mayores 
temperaturas.

El Servel informó que para resguardar 
la salud y facilitar el ejercicio del derecho 
a sufragio, los adultos mayores de 60 
años, mujeres embarazadas, personas 
que tengan algún tipo de discapacidad, 

Son 66 locales habilitados en la región 
para llevar a cabo las Elecciones Primarias 
este domingo, con las que se busca definir 
los candidatos a gobernador regional y 
alcaldes para el proceso electoral que 
se desarrollará en el 2021.

En las tres provincias de la Región de 
Coquimbo serán 909 mesas, que contarán 
con las medidas sanitarias necesarias 
para llevar a cabo de manera segura 
el sufragio de cada elector y a la vez, 
proteger la salud de los vocales de mesa. 

Respecto a la participación ciudadana 
para estas elecciones, el intendente 
Pablo Herman, señaló que tal como se 
realizó para el plebiscito de octubre 
pasado, “hoy estamos llamando a los 
ciudadanos habilitados para sufragar 
en estas elecciones primarias a cumplir 
con su deber cívico”. El autocuidado 
también fue parte del mensaje que 
entregó la autoridad regional para el 
proceso de mañana. “Debemos hacerlo 
con todas las precauciones, porque así 
como estaremos participando acti-
vamente del devenir de nuestro país, 
también debemos hacerlo cuidando 
la salud y la vida de nuestras familias y 
compatriotas”. 

En cuanto a la seguridad que se adop-
tará en la jornada, Herman sostuvo que, 
“como Gobierno, y junto a las policías y 
fuerzas de orden y municipios, estamos 
afinando todos los detalles para tener 
nuevamente unas elecciones seguras, 
esperamos que la comunidad se sume 
al proceso de forma responsable”.

PROTOCOLOS SANITARIOS 
Las medidas sanitarias que regirán para 

evitar posibles contagios de Covid-19, 
consideran que en cada establecimien-
to los vocales de mesa reciban un kit 
sanitario. Además, cada elector deberá 
llevar su lápiz de pasta azul para firmar 
el padrón, las cámaras secretas estarán 
sin puerta o cortina y es obligación acu-
dir al local de votación con mascarilla. 

Asimismo, el seremi (s) de Salud, 
Roberto Villalobos, detalló el trabajo 
que se realizará de manera especial por 
la emergencia sanitaria. “Estamos en 
una etapa en que aún tenemos conta-
gios comunitarios, por lo que nuestros 
equipos también están verificando las 
condiciones sanitarias de los locales 
de votación, como la disposición de 
residuos, condiciones de los servicios 
higiénicos y las medidas de seguridad 
propias que deben tener los estable-
cimientos. Lo importante es llamar 
a la población a que cuando asista a 
estos locales de votación lleven una 
mascarilla de recambio, alcohol gel y  
su propio lápiz”.

REQUERIMIENTOS 
La jornada electoral de estas Primarias 

2020 se extenderá entre las 8:00 y las 
18:00 horas, y entre las recomendacio-
nes para quienes acudan a sufragar 
están el acudir al local de votación sin 
acompañantes, salvo que se requiera 
de asistencia para votar; usar masca-
rilla en todo momento, llevar lapicera 

Llaman a respetar 
medidas sanitarias en 
elecciones primarias 2020

y electores que requieran ser asistidos 
en el ejercicio de su sufragio tendrán 
trato preferente durante todo el proceso 
de votación.

Los locales de votación tendrán un 
aforo acotado, por lo que podrán contar 
con un máximo de 10 electores, tanto 
en espacios abiertos como cerrados, los 
que deberán mantener una distancia 
física de a lo menos un metro.

Debido a la disminución de recintos de 
votación, al ser un proceso de carácter 
primario, hubo una reubicación de los 
lugares. Los votantes pueden revisar su 
punto de elección a través del Servel.   

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

Autoridades regionales recorrieron este viernes el Colegio Héroes de La Concepción, en la comuna de La Serena para reforzar las coordinaciones 
para la jornada electoral.

LAUTARO CARMONA

Este domingo, 66 locales estarán disponibles para el proceso 
electoral en la región. El horario será de 8 a 18 horas. Los 
votantes deben usar mascarilla de forma obligatoria y 
Servel pide llevar lápiz de pasta azul para sufragar. Los 
requerimientos para prevenir nuevos contagios por covid-19 
se mantendrán como en el Plebiscito Nacional de octubre.
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Descartan reapertura del Hospital de Contingencia 
pese a aumento de casos de Covid-19

RECINTO PERMANECERÁ CERRADO

La comuna de Ovalle pasó de 22 a 42 casos activos durante la 
última semana. A pesar de este incremento, las autoridades 
sanitarias informaron que no está considerada la reactivación 
recinto asistencial para la emergencia, dejando abierta la 
posibilidad para 2021, en caso de que exista un mayor aumento 
de contagios.

Ovalle se encuentra en plena Fase 4 del 
Plan “Paso a Paso” del Gobierno desde el 
pasado 19 de octubre, debido a la baja 
considerable de contagios presentados 
en el territorio. Misma situación viven el 
resto de las 14 comunas de la región, las 
que han experimentado una reducción 
en los casos de Covid-19. Sin embargo, 
desde hace una semana comenzó la 
preocupación.

El pasado viernes 20 de octubre la 
comuna registró 12 casos nuevos de la 
enfermedad, alertando al equipo mé-
dico del Hospital Provincial de Ovalle y 
a todos quienes tienen relación con la 
emergencia sanitaria. Y estos números 
no fueron bajando, ya que desde esa 
jornada hasta ayer viernes se contabi-
lizaron 50 casos en total, durante los 
ocho últimos días.

Una cifra que preocupó al sistema de 
salud, pero que por ahora no necesita 
que el Hospital de Contingencia se reabra 
para atender a la demanda por enfermos  
de Covid-19.

“No está considerado, la Red Asistencial 
cuenta con la capacidad para reaccionar 
e ir abriendo camas críticas paulatina-
mente y según la realidad epidemio-
lógica que presente la región. Al día 
de hoy, tenemos una dotación de 56 
camas de Unidad de Cuidado Intensivo 
(UCI), que son aquellas que cuentan 
con ventiladores mecánicos -a inicio 
de la pandemia contábamos con 22-, y 
la posibilidad de ampliar este número 
o reconvertir unidades es algo que se 
evalúa constantemente en nuestros 
hospitales”, sostuvieron desde el Servicio 
de Salud Coquimbo.

El Hospital de Contingencia se levantó 
tras el cambio del principal recinto 
asistencial provincial a sus nuevas de-
pendencias, quedando las antiguas a 
disposición para enfrentar la pandemia, 
en marzo de este año. Sin embargo, 
debido al actual escenario de bajos 
contagios existente en la región, y a la 
disminución de presupuesto en Salud, 
el recinto cesó sus funciones a fines de 
octubre, quedando la posibilidad de una 
reapertura en caso de que las autoridades 
sanitarias estimaran hacerlo.

CAMAS CRÍTICAS
Una de las preocupaciones en el actual 

contexto es la baja capacidad de la red 
asistencial local para la hospitaliza-
ción de enfermos en camas críticas. 
Actualmente, la se mantiene a 810 per-
sonas hospitalizadas en los distintos 
centros de salud regionales, de ellas 20 
están internadas por Covid-19 y cinco se 
encuentran conectadas a ventilación 
mecánica; dos de ellas en el Hospital 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Durante fines de octubre se materializó el cierre del Hospital de Contingencia, destinado a la atención exclusiva de pacientes con Covid-19.
EL OVALLINO

Provincial de Ovalle.
El principal recinto asistencial de la 

provincia cuenta con 12 camas UCI y 
otras 6 UTI para soportar la demanda 
por Covid-19 en caso se requiera de hos-
pitalización, muy distinta a los meses 
de invierno cuando estaba operativo 
el Hospital de Contingencia.

Esto ha generado la preocupación del 
Colegio Médico. “Si tuviésemos hospi-

talizados esa cantidad de pacientes 
como lo fue en invierno de este año, 
donde teníamos un aumento de las 
camas críticas, sería más manejable, 
pero en este minuto tenemos menos 
pacientes, pero menos camas, menos 
recursos y menos personal para atender 
a la población”, sostuvo a El Ovallino 
hace unos días, el presidente del gremio 
a nivel regional, Dr. Rubén Quezada, 
quien pidió a las autoridades no cortar 
recursos en Salud.

CAMBIOS DENTRO DEL RECINTO
El presidente del capítulo médico del 

Hospital Provincial de Ovalle, el doctor 
Carlos Flores, considera que una reaper-
tura del recinto se tiene que dar ante 
una eventual oleada por contagios en 
el futuro, pero que la determinación 
radica evidentemente en el ministerio 
de Salud. Por ahora el Hospital Provincial 
de Ovalle tendría las condiciones para 
soportar la demanda actual.

“Se han hecho algunas reestructura-
ciones dentro del hospital, como la UTI 
neopediátrica, que tenía sus espacios 
establecidos. Ahora esos espacios se 
cambiaron y el espacio destinado al 
manejo de cuidaos UTI de pacientes 
pediátricos ahora está destinado para 
soportar el eventual aumento de casos 
que se tengan que hospitalizar en adul-
tos. La infraestructura en el recinto está 
preparada para soportar un eventual 
aumento de pacientes por Covid-19”, 
comentó el médico.

El Servicio de Salud indica que también 
existe la posibilidad de activar medidas 
como la implementación de UCI pediá-
tricas o máquinas de anestesia en los 
pabellones, y cuentan con la posibilidad 
de trasladar pacientes a otras ciudades.

“Esto último responde a la estrategia 
de Unidad de Gestión Centralizada de 
Camas (UGCC), a la que ya recurrimos 
durante el peak de la pandemia. Hoy, 
como región, el foco está puesto en refor-
zar la prevención, la toma de exámenes 
y la trazabilidad de los casos”, dijeron.

Por el momento, está descartada una 
reapertura del recinto asistencial, pero 
dejando la puerta abierta, ante una 
eventual reactivación del virus para el 
próximo año. o1001i

“LA RED ASISTENCIAL 
CUENTA CON LA CAPACIDAD 
PARA REACCIONAR E IR 
ABRIENDO CAMAS CRÍTICAS 
PAULATINAMENTE Y 
SEGÚN LA REALIDAD 
EPIDEMIOLÓGICA QUE 
PRESENTE LA REGIÓN”
SERVICIO DE SALUD
COQUIMBO

56
Camas críticas tiene la región de Co-
quimbo actualmente, número superior 
a las 22 disponibles hasta antes de la 
pandemia.
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Al menos siete empresas 
podrían presentar proyectos 
para construir Villa El Trébol

COMITÉS RECIBIRÁN LAS PROPUESTAS EN FEBRERO

En una segunda reunión en menos de dos semanas, los 
miembros de los comités procasa fueron informados por el 
director del Serviu del cronograma a seguir para alcanzar la 
meta de la casa propia.

Un peldaño superado en la larga escalera 
que les ha tocado subir. Así han definido 
los integrantes de los comités Procasa las 
últimas acciones desarrolladas en la región 
y que los acercarían a la meta de una casa 
propia, en medio del déficit habitacional 
que aqueja a la región.

En ese sentido, de ir cumpliendo requi-
sitos, este viernes el director regional del 
Servicio de Vivienda y Urbanismo, Oscar 
Gutiérrez, se reunió con dirigentes y repre-
sentantes de los siete Comités Procasa que 
componen el proyecto de Villa El Trébol, 
para revisar el cronograma del  concurso 
oferta que determinará cuál empresa será 
a su entidad patrocinante.  

Hasta ahora han sido siete empresas 
las que retiraron bases para participar, 
las cuales deben presentar los proyectos 
a las familias entre el 13 y el 17 de febrero, 
para pasar a una evaluación técnica que 
considera la opinión de los futuros resi-
dentes dentro del puntaje final.

“El déficit habitacional lo estamos abor-
dando de una manera muy técnica. Yo 
siento que el déficit es más un rumor que 
una realidad. Nosotros en estos momentos 
estamos construyendo 884 viviendas, y de 
aquí al 2022 vamos a construir un total de 
2.300 soluciones habitacionales, lo que es 
importante si consideramos que el déficit 
de toda la región es de 16 mil viviendas”, 
destacó Gutiérrez. 

La reunión con los dirigentes de los co-
mités se realizó luego que hace unos días 
visitaran el terreno junto a las empresas 
que están interesadas en patrocinar la 
construcción. 

“Es un proceso que no se va a detener. En 
este sector del Liceo Agrícola nosotros pen-
samos construir unas dos mil soluciones 
habitacionales, pero los más avanzados 
son Villa San Sebastián (159 casas) y Villa El 
Trébol (444 casas) que estarán iniciando su 
construcción el próximo año”, adelantó 
el directivo.

ASESORÍA Y APOYO
En tanto desde el Departamento de 

Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Representantes de los siete comités procasa que componen el proyecto Villa El Trébol, se reunieron con el director regional de Serviu para seguir avanzando en su propuesta. EL OVALLINO

de Ovalle respondieron algunas dudas de 
las familias que desean iniciar el camino 
para integrar un comité y optar a una 
casa propia.

-¿Cómo pueden varias familias a co-
menzar a organizarse para crear un 
comité procasa? 

“La Organización nace de una necesi-
dad que es tener una casa propia, en el 
caso de un comité pro casa que es una 
organización social de carácter funcional, 
requiere como mínimo 15 integrantes 
para los diferentes cargos. Se deberá 
solicitar al departamento de Desarrollo 
Comunitario la asesoría para formar la 
directiva y quedar constituido como 
organización con Personalidad Jurídica”.

-¿Qué requisitos se requieren para 
iniciar la postulación a un proyecto?

“Si es un proyecto habitacional, el grupo 
deberá estar organizado, con personalidad 
jurídica vigente, podrá o no contar con 
un terreno. Deberá contar con la aseso-
ría de una Entidad Patrocinante, quien 
desarrollará a los proyectos técnicos y el 
levantamiento de la información social y 
administrativa, esta Entidad Patrocinante 
debe estar inscrita en el registro del Minvu.

Para postular, deberá tener toda la do-
cumentación técnica, administrativa y 
social aprobada por el Serviu para entrar al 
proceso de postulación con un proyecto 
calificado”.

-¿Qué tipo de asesoría ofrecen desde la 
Municipalidad para organizar un comité 
y postular a un proyecto?

“En esta consulta se involucran dos 
departamentos municipales, por una 
parte esta Desarrollo Comunitario que 
está encargado de constituir al Comité 
Pro casa como una organización social 
con personalidad Jurídica. También está 
la Oficina de la Vivienda, que opera como 
Entidad Patrocinante y Entidad de Gestión 
Rural, que trabaja con agrupaciones urba-
nas y rurales, asesorando el proceso desde 
la parte administrativa, social y técnica. 
Es este departamento con su equipo 
de trabajo quien trabaja para realizar la 
postulación a los diferentes programas 
del Ministerio de la Vivienda”.

-¿Una pareja o u familia puede iniciar 
una postulación y/o recibir asesoría 
de la Municipalidad para acceder a su 
casa Propia?

“Para postular a un subsidio habitacional 
el requisito fundamental es contar con una 
Ficha Registro Social de Hogares, para poder 
dar la asesoría a la familia a que programa 
habitacional califica y con cuanto ahorro 
deberá postular. Esta asesoría se da en los 
diferentes programas que existen para 
acceder a la casa propia. Si el postulante 
cuenta con terreno se dará la asesoría 
para que postule a una construcción 
en sitio propio, esta postulación es con 
proyecto técnico. Si el postulante quiere 
adquirir a una vivienda nueva o usada y 
no cuenta con terreno, se indica a que 
programa puede postular y se deriva al 
Serviu, ya que estas postulaciones son 
a través del Serviu y no a través de las 
entidades patrocinantes”.

“EN EL SECTOR DEL LICEO 
AGRÍCOLA PENSAMOS 
CONSTRUIR UNAS 
DOS MIL SOLUCIONES 
HABITACIONALES. LOS 
MÁS AVANZADOS SON 
SAN SEBASTIÁN Y EL 
TRÉBOL QUE INICIARÁN 
SU CONSTRUCCIÓN EL 
PRÓXIMO AÑO”
OSCAR GUTIÉRREZ
DIRECTOR REGIONAL DE SERVIU
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

así que sólo queda enfocarse en hacer 
los cursos, cumplir con lo que se pide 
y seguir avanzando.

Por su parte Jeny Tapia,  propietaria 
de Dokidoki Sweetcakes, (Galletas y 
golosinas personalizadas), destacó la 
variedad de opciones de crecimiento 
que ofrece Sence.

“Lo encontré interesante y son bastan-
te variados los cursos, a diferencia de 
otras plataformas que he visto. Tiene 
cursos desde la parte básica, que son 
ideales para gente de la tercera edad, 
por ejemplo, como también hay cursos 
de computación, para seguir escalando, 

y que son para personas que tenemos 
un poco más de conocimientos y que 
nos sirven para ir fortaleciendo nues-
tros emprendimientos e ir creciendo 
como pymes”. 

Las tres emprendedoras forman parte 
del equipo de clientes de Sercotec, 
donde han tenido la asesoría para 
desarrollar ideas como la Caja del 
Limarí, que es una propuesta que 
muestra cada producto de diferentes 
microempresarios.

“Yo pertenezco a la Caja del Limarí 
junto a otros emprendedores, eso 
ayuda también a diversificar nuestros 

Con una oportunidad única de lograr 
que esta próxima temporada estival pue-
da ser el salvavidas del sector turístico 
provincial, tomando todas las medidas 
sanitarias exigidas, el subsecretario 
del Trabajo, Fernando Arab, presentó a 
emprendedores de ese rubro en Ovalle, 
el abanico de posibilidades en cuanto 
a capacitación a distancia que está 
alojado en la plataforma del Sence.

Arab destacó que los diversos cursos 
gratuitos y online se pueden utilizar 
para mejorar cada emprendimiento 
de la comuna, por muy básico que sea. 
En total se encuentran disponibles 63 
cursos en línea de libre acceso en la web 
sence.cl en temáticas de Tecnología 
de la Información, Emprendimiento y 
Habilidades para el Siglo XXI, entre otras.

“Entregar herramientas a nuestros 
emprendedores resulta fundamen-
tal y hoy queremos hacerlo a través 
del Sence, con cursos que otorgan 
competencias que son claves para el 
desarrollo de negocios en el mundo 
actual, donde la tecnología cobra un 
papel fundamental. Queremos que 
los emprendedores del Limarí tengan 
todas las herramientas para que sus 
negocios den frutos”, indicó Arab.

Entre los cursos disponibles, el fun-
cionario mencionó algunos que son 
los más solicitados, como el de marke-
ting digital, gestión de redes sociales 
y computación en diferentes niveles.

“Sabemos que son tiempos difíciles en 
los que muchos de los emprendedores 
han tenido que reinventarse, pero a 
veces no tienen las herramientas o las 
competencias. Los que mostramos son 
cursos que están vigentes, actualizados, 
tenemos muchísima gente inscrita 
en los más de 60 cursos disponibles 
a nivel nacional, pero el foco en los 
emprendedores lo estamos haciendo 
ahora porque son cursos abiertos a 
cualquier persona, y personalmente 
quise elegir Ovalle para comenzar es-
tas presentaciones porque sé que son 
emprendedores a los cuales les cuesta 
a veces mostrar sus potencialidades 
y por eso queremos darles mayores 
herramientas para que puedan vender 
sus productos o servicios”, señaló.

OPTIMISMO
Entre las participantes de la actividad, 

Andrea Quevedo, organizadora de la 
iniciativa Descubre Limarí, que reúne 
a varias marcas de emprendedores, 
resaltó que la muestra de cursos fue 
propicia para levantar el territorio y 
las iniciativas que se están gestando 
en la provincia.

En tanto María José Araya, representante 
de Paskigarage (Mecánica Automotriz 
y Repuestos), comentó que “es una 
oportunidad súper buena para seguir 
creciendo. Son diversos cursos y ca-
pacitaciones gratuitas, a través de las 
cuales podemos seguir potenciando 
nuestros negocios. Es muy bueno que 
podamos optar a estos cursos que son 
necesarios y que desconocíamos que 
existían. Lo bueno es que está toda esta 
plataforma a disposición de nosotros, 

Emprendedores turísticos 
del Limarí conocen abanico de 
cursos de capacitación digital

productos. Yo me especializaba en un 
área que era más de celebraciones, 
cumpleaños y regalos, y ahora, con 
Descubre Limarí, estoy trabajando más 
en lo que es la identidad local, trabajan-
do codo a codo con otros compañeros 
emprendedores y eso ayuda a seguir 
potenciándonos”, resaltó Tapia.

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO PRESENTÓ LA OFERTA DE SENCE

Emprendedores de diferentes rubros, pero sobre todo de turismo, conocieron de la mano del Subsecretario del Trabajo las ofertas en cursos 
gratuitos en línea.

EL OVALLINO

Una completa parrilla de cursos a distancia, para 
emprendedores de diferentes niveles, presentaron 
autoridades nacionales a pymes ovallinas en un esfuerzo de 
tecnificar algunas prácticas y fortalecer, sobre todo, el rubro 
turístico de la provincia.

“LOS QUE MOSTRAMOS 
SON CURSOS QUE ESTÁN 
VIGENTES, ACTUALIZADOS, 
TENEMOS MUCHÍSIMA 
GENTE INSCRITA EN 
LOS MÁS DE 60 CURSOS 
DISPONIBLES A NIVEL 
NACIONAL”
FERNANDO ARAB
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Tenemos el sentimiento de comunicar el sencible fallecimiento de 
quien fuera en vida nuestro querido padre sr.

 
                   

                 PEDRO ANTONIO JURE MIRANDA

(Q.E.P.D.)

 
Sus restos seran velados en la capilla de la parroquia El Divino Salvador. 
Desde hoy Sábado  28 de noviembre a partir de las 14. 00 hrs.

 
LA FAMILIA

DEFUNCIÓNOración
Milagrosa
Confío en Dios con toda la fuerza 
de mi alma, por eso le pido a Dios 
ilumine mi ca mino y me otorgue 
la gracia que tanto deseo. Rezar 
3 días y publicar al 4º. Recibi rás 
tu pedido por más que parezca 
impo sible.

Tras el primer examen los especialistas 
se percataron de que la víctima 
presentaba una lesión en el cráneo, la que 
podría haberse producido por una caída.

Hallan cadáver de 
adulto mayor en el 
cruce de San Julián

DETECTIVES DE PDI INVESTIGAN 
CAUSAS DE SU MUERTE

Detectives de la Brigada de Homicidios de 
La Serena, por solicitud del fiscal de turno de 
Ovalle, se encuentran investigando muerte y 
hallazgo de cadáver.

Se trataría de un hombre de 72 años, quien 
este jueves en horas de la tarde fue encontrado 
sin vida en el cruce de San Julián, ruta D605, 
camino a Punitaqui.

Los detectives especializados se trasladaron la 
noche del jueves hasta el lugar junto a peritos 
del laboratorio de Criminalística Regional, 
con la finalidad de dar inicio a las primeras 
diligencias de investigación, trabajo de sitio 
de suceso y recolección de evidencias.

En el lugar los detectives lograron estable-
cer que la víctima, a eso de las 14 horas del 
mismo jueves, habría salido de su domicilio 
en dirección a una cancha de fútbol, siendo 
encontrado posteriormente sin vida en un 
lugar cercano.

Al examen inicial la víctima presentaba una 
lesión en el cráneo, la que podría haberse 
producido por una caída.

Al cierre de esta edición los detectives se 
mantenían realizando diligencias de inves-
tigación a fin de determinar la causa precisa 
de muerte y las circunstancias del hecho.

Ovalle

Aunque ya contaba con poca fuerza 
este viernes, el incendio forestal 
que se había desatado en la zona 
rural de Tabalí no dejaba de ser 
una amenaza para las casas y los 
residentes de esa zona del sur de 
la comuna de Ovalle.

Fue necesario el trabajo de una 
brigada de 10 integrantes y dos 
técnicos de Conaf para lograr so-
focar, pasado el mediodía de este 
viernes, el fuego y las constantes 
amenazas de resurgimiento por 
acción del viento.

El director regional de Conaf, 
Eduardo Rodríguez, valoró el es-
fuerzo de los brigadistas y bomberos 
que trabajaron en el lugar para 
aplacar las llamas en lo que sería 
el primer incendio de magnitud de 
la temporada en la zona ovallina.

Logran extinguir el incendio 
forestal en la zona de Tabalí

SUSPENDEN ALERTA AMARILLA EN LA COMUNA

Pasado el mediodía de este 
viernes las autoridades regionales 
de Conaf informaron que el 
incendio que se iniciara la tarde 
del jueves fue completamente 
extinguido. En el siniestro 
laboraron bomberos de Ovalle, 
el primer día, y una brigada de 
Conaf, el viernes.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Con respecto al incendio forestal 
en la zona rural de Tabalí, a las 13.35 
horas lo podemos declarar comple-
tamente extinguido. Se quemaron 
en definitiva cinco hectáreas en 
total siendo cuatro de arbolado y 
una hectárea de matorral”, informó 
Rodríguez.

Indicó que las condiciones del 
viento fueron un factor en contra 
en el combate del incendio, sobre 
todo durante la tarde del jueves.

“Reiteramos el llamado a la pobla-
ción para que extreme cuidados 
en estos días de altas temperatu-
ras, porque están dadas todas las 
condiciones que favorecen a los 

incendios forestales. Por eso es 
importante llamar y reportar al 
número 130 por cualquier humo, 
fuego o práctica que se estime reñida 
con la seguridad y prevención de 
estos incendios forestales”, recalcó 
el funcionario.

Tras la declaratoria de control total, 
la Oficina Nacional de Emergencias 
(Onemi) suspendió el decreto de 
Alerta Amarilla que pesaba sobre la 
comuna desde la tarde del jueves.

En el siniestro laboraron bomberos 
de Ovalle, desde la tarde del jueves, y 
una brigada de Conaf integrada por 
diez combatientes y dos técnicos, 
durante los dos días.

En un segundo día de labores se logró extinguir completamente el siniestro presen-
tado en Tabalí.

EL OVALLINO
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Tras casi un año de espera, hoy re-
torna el fútbol de la Tercera División 
“A”, categoría en la que Provincial 
Ovalle intentará ir por el ascenso, 
tras varios años de lucha infructuosa 
por lograrlo.

En una temporada atípica, que segu-
ramente será recordada por mucho 

tiempo, “El Ciclón” comenzará su 
aventura en las siempre difíciles 
tierras aconcagüinas, visitando 
a Trasandino, en el Municipal de 
San Felipe.

Un partido que será sin público, 
siguiendo el ejemplo de las com-
petencias del fútbol profesional, 
y que se presume debería ser 
mucho más normal que el que 
protagonizaran estos mismos 
elencos en la fase regular del año 
anterior, cuando se registraron 
graves incidentes protagonizados 
por la hinchada local.

Ahora bien, la preparación del 
cuadro limarino no ha estado 

exenta de dificultades, funda-
mentalmente asociadas a la 
polémica salida del hasta hace 
poco técnico del equipo, René 
Kloker, quien no logró regresar 
al país desde Argentina, a raíz 
de las dificultades de tránsito 
fronterizo, a causa del “COVID-19”.

Una medida que sigue generan-
do ruido, pues se suponía que 
las fronteras iban a ser abiertas 
formalmente el 23 de noviembre, 
lo cual habría allanado el arribo 
del DT. No obstante, la dirigen-
cia decidió cortar ese vínculo y 
ungir como nuevo adiestrador 
a Julio Moreno, quien había lle-

gado poco tiempo atrás como 
asistente técnico. 

El equipo, en tanto, no ha ce-
sado en su preparación para un 
certamen que será de formato 
reducido, con tres  grupos de 
cuatro equipos, que bregarán por 
dos cupos en el profesionalismo.

Trasandino, Quintero Unido y 
Deportes Limache son los esco-
llos más inmediatos, en tanto 
que, de superar la primera fase, 
el elenco ovallino podría encon-
trarse con otros conjuntos de 
gran calibre, como Rodelindo 
Román, Deportes Rengo, Lota 
Schwager o Provincial Ranco, 

por citar algunos.
Por ahora, todo es incertidum-

bre en cuanto al presente de 
cada institución, dada la escasa 
preparación y el poco feeling 
futbolístico con el que llega-
rán las escuadras a su debut 
competitivo.

No obstante, es evidente que 
el ascenso es el objetivo trazado 
y que, de no conseguirse, sería 
un duro revés para una institu-
ción que aún sigue intentando 
reencantar a los viejos hinchas 
ovallinos, muchos de los cuales 
aún no logran superar el duelo 
por el histórico Deportes Ovalle.

Vuelve la acción

Provincial Ovalle comienza su rumbo hacia 
el ascenso esta tarde ante Trasandino

PRIMERA FECHA DEL TORNEO

Provincial Ovalle espera regresar con un buen tesoro desde tierras aconcagüinas, en el primer 
partido del año.

EL OVALLINO

Los ovallinos integran el 
“grupo de la muerte” en el 
retorno de la Tercera A. El 
primer desafío es superar 
a los aconcagüinos en San 
Felipe, para posteriormente 
enfrentarse a Limache y 
Quintero Unido en la fase 
de grupos. El partido está 
programado para las 18.00 
horas.

Después de 11 meses el fútbol ovallino 
volverá a las competencias oficiales. Con 
una pandemia de por medio, que mantuvo 
paralizada la actividad por siete meses, 
Provincial Ovalle iniciará este sábado 
su lucha por conseguir uno de los dos 
ascensos a la Segunda División.

Hoy a partir de las 18.00 horas, el “ciclón” 
enfrentará en condición de visitante a 
Trasandino de Los Andes, en el marco 
de la primera fecha del campeonato de 
Tercera A, que para esta temporada contará 
con una modalidad de torneo distinta 
a lo acontecido en los años anteriores. 
Será a través de una fase de grupos, pri-
meramente, para luego disputarse una 
eliminación directa para concluir en una 
gran final, donde los equipos que lleguen 
a esa instancia serán los ascendidos de 
categoría.

Para este encuentro, a disputarse en el 
estadio municipal de San Felipe, Provincial 
Ovalle contará con el estreno en la banca 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de Julio Moreno, técnico asumido hace dos 
semanas tras el despido de René Kloker.

Un partido que será complejo para 
ambos equipos, los que no disputan 
un encuentro oficial desde diciembre 
del 2019 por el mismo campeonato de 
Tercera A, por lo que de seguro no llegarán 
exhibiendo su mejor fútbol.

“Tuvimos mucho tiempo parados, 
complicados en ese sentido, pero no 
es una excusa. Todos los equipos de la 
división pasaron por lo mismo y no todos 
vamos a llegar al ciento por ciento, pero 
poniendo ganas y esfuerzo, además de 
los entrenamientos, poder llegar bien 
a este partido. Es normal, incluso a los 
equipos de Primera A les costó mucho 
agarrar el ritmo en los primeros partidos”, 
comentó Víctor Henríquez, volante de 

Provincial Ovalle.
Asumen que Trasandino es un rival 

complicado, al igual que Limache y 
Quintero Unido, los otros integrantes 
de este “grupo de la muerte”. Es más, los 
ovallinos, andinos y limachinos integra-
ron la última liguilla de ascenso del 2019, 
por lo que ahora nuevamente se verán 
las caras. El último partido entre ambos 
equipos fue, paradójicamente, también 
el último en que ambos clubes disputa-
ron oficialmente, en el triunfo por 1-2 de 
Trasandino en el Estadio Diaguita.

El “ciclón” aún no define equipo para 
enfrentar a los andinos, tampoco se 
conoce la táctica y estrategia a utilizar, 
ya que Moreno ha decidido mantener 
este trabajo en silencio para no alertar 
al rival. Incluso será complejo saber qué 

jugadores utilizará en cancha; lo que sí 
se puede conocer es que Henríquez ha 
ocupado las posiciones de extremo y 
enlace en los entrenamientos.

DOS CONOCIDOS
La banca de Trasandino es liderada por 

el técnico Miguel Sánchez, quien en su 
época de jugador vistió la camiseta de 
Deportes Ovalle, en aquel legendario 
campeonato de Copa Chile 2008-2009, 
cuando los verdes de Limarí llegaron a 
la final del certamen, perdiendo ante U. 
de Concepción.

Hoy su destino es dirigir a los aconcagüi-
nos en su lucha por conseguir el ascen-
so. Tal como el caso de Ovalle, Sánchez 
igualmente juega a los secretismos para 
no manifestar el trabajo que realizará 
este sábado.

“Conozco a Provincial Ovalle, lo hemos 
enfrentado en estos dos años desde que 
estoy en la banca de Trasandino, conozco 
a la mayoría de sus jugadores y también a 
la ciudad. Como plantearemos el partido 
es algo que no voy a comentar, esto se 
suma a la salida de René Kloker, tienen 
cambio de técnico y no conocemos la 
forma de jugar, esperamos qué planteará 
Ovalle y hacer nuestro trabajo”, sostuvo 
el técnico.

Trasandino incorporó a 12 jugadores 
para este torneo, manteniendo eso sí 
una base de juego que busca plasmar 
Sánchez. Uno de estos es Juan Ignacio 
Núñez, volante que la temporada pasada 
defendió a Provincial Ovalle.

Con todo, el “ciclón” se verá las caras ante 
los aconcagüinos en el estadio municipal 
de San Felipe, lo que podría significar 
una ventaja para los ovallinos, debido 
al cambio de escenario para los locales, 
donde ambos equipos esperan dar el 
primer golpe para clasificar a la segunda 
fase del torneo. o1002i


