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FUERZAS POLÍTICAS LOCALES

BUSCAN INDEPENDIENTES 
OVALLINOS PARA INTEGRAR 
LISTAS DE CONSTITUYENTES 

Cementerios permanecerán 
cerrados este 31 de octubre 
y el 1 de noviembre 

FAMILIARES DE VÍCTIMAS 
DE ACCIDENTE VIAL 
CLAMAN POR JUSTICIA  

> TRAS OCHO MESES DE LA 
TRAGEDIA EN LA QUE FALLECIERON 
TRES TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
QUIENES ERAN TRASLADADOS A 
SUS TRABAJOS EN LA HACIENDA 
SAN CLEMENTE, EL PASADO 21 
DE FEBRERO EN LA COMUNA DE 
MONTE PATRIA, LA FAMILIA AÚN 
ESPERA RESPUESTAS Y REALIZAN 
UNA DEMANDA COLECTIVA POR 
CUASIDELITO A QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES.

Desde este lunes que los distintos partidos y agrupaciones 
políticas comenzaron la búsqueda de posibles “constituyentes” 
para el próximo 11 de abril. Nada definido por ahora, pero abren 
la posibilidad a independientes e interesados en integrar la 
Convención Constitucional.

Las decisiones anunciadas por las autoridades 
determinaron que este fin de semana los campos 
santos no estarán habilitados para el acceso de 
deudos tras las posibles aglomeraciones que se 
generarían durante la jornada.
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MEDIDAS POR LA PANDEMIA

VOLCAMIENTO CAMINO A HUANILLA

EL OVALLINO

ESPERAN AUTORIZACIÓN DE TERCERA DIVISIÓN 

Todos negativos: jugadores del “ciclón” 
pasaron los exámenes PCR para Covid 
Este martes el club recibió el informe que indica que los 26 exámenes reali-
zados al plantel resultaron negativos, quedando disponibles para regresar a 
las canchas. 08

DESCARTAN NUEVA MUDANZA A OTRO RECINTO 

Colegio El Crisol a la espera de la 
construcción de su sede en Los Leíces 

Autoridades municipales señalaron que el año escolar de la institución se 
culminaría donde se encuentran actualmente, en la exescuela Terra Mater. 
La reconstrucción de sus instalaciones se mantienen en suspenso. 05
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Familiares exigen justicia por 
víctimas de accidente en Tome Bajo

ACUSAN IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO 

A ocho meses de la tragedia en donde resultaron fallecidos 
tres trabajadores agrícolas que eran trasladados hacia la 
hacienda San Clemente, el pasado 21 de febrero en la comuna 
de Monte Patria. La familia aún espera respuestas y realizan 
una demanda colectiva por cuasidelito a quienes resulten 
responsables. 

Hace ocho meses un doloroso des-
pertar tuvo la  localidad del Tome Bajo 
en la comuna de Monte Patria, cuando 
un vehículo particular se desbarrancó 
a más de 150 metros luego que uno 
de sus neumáticos delanteros se re-
ventara cuando trasladaba a cuatro 
trabajadores agrícolas de la empresa 
San Clemente. 

En el accidente resultaron fallecidos 
en el lugar Julia Campusano y Luis 
Araya, madre e hijo, mientras que la 
tercera víctima, Luis Linconao, falle-
ció días más tardes en el hospital de 
Coquimbo producto de la gravedad 
de las lesiones. 

Tras varios meses, familiares de las 
tres víctimas demuestran su descon-
tento tras el proceso judicial que se ha 
desarrollado durante este tiempo, en 
donde exigen respuestas para sancio-
nar a los responsables. Los motivos, 
según los demandantes, se centran 
en la investigación respecto a la irre-
gularidad en la que estarían operando 
en los trasladados de los trabajadores.

“No se ha hecho nada. Eran 120 días 
de investigación, pero ya pasaron y la 
justicia no  ha hecho nada. No nos han 
informado de nada. Nosotros hicimos 
una denuncia, porque las condiciones 
laborales en que se mantenían nuestros 
familiares existían varias irregularida-
des. Por ejemplo, ninguno de los que 
iba en el vehículo tenía contrato”, 
explica la prima de Luis Linconao, 
Ayleen Miranda.

La querella señala que los hechos 
ocurridos aquel día, el vehículo acci-
dentado prestaba servicios específica-
mente para Sociedad comercial M y D, 
contratista de agrícola San Clemente. 
El vehículo era conducido por K.A.V.O, 
quien transportaba a 4 pasajeros-tra-
bajadores agrícolas, los ya señalados 
y un cuarto trabajador de iniciales P.C.

Uno de los motivos de la querella, 
Ayleen explica que, “había un bus que 
tenía la contratista, ellos quedaron 
abajo ese día, pero había más vehículos 
disponibles. Ella no debió trasladarlos 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Familiares de las tres víctimas fatales del accidente, se unieron para realizar una querella y exigir justicia por sus seres queridos. EL OVALLINO

en su vehículo”, sostiene la familiar 
de uno de los fallecidos. 

La acción judicial busca establecer 
cargos por cuasidelito de homicidio 

contra quienes resulten responsables. 
“…Lo más importante es que no se 
veló porque los trabajadores fueran 
trasladados en buses o minibuses, 

tal como lo indica el Decreto Nº20 
del Ministerio del Trabajo y del cual 
tenía perfecto conocimiento por lo 
indicado en su boletín Nº78, esto es a 
todas luces un incumplimiento grave 
reglamentario”, sostiene la querella.

Además, el documento indica que 
con anterioridad, la empresa ya ha-
bía tenido otro accidente bajo estas 
características. “La empresa agrícola, 
había sufrido el año 2016 un accidente 
con trabajadores de temporada en cir-
cunstancias similares; así lo reconoce 
el propio presidente ejecutivo de la 
empresa Sr. Luis Chadwick Vergara 
en el boletín Nº78 del año indicado”.

Este jueves durante la mañana, fa-
miliares de las tres víctimas se ma-
nifestarán para exigir justicia por sus 
seres queridos, quienes aseguran que 
desde tribunales se fijó un plazo de 
120 días de investigación, los cuales 
ya se cumplieron. “Queremos ser es-
cuchados ya que nada se ha hecho”, 
finalizó Ayleen Miranda. 

“NOSOTROS HICIMOS UNA 
DENUNCIA, PORQUE LAS 
CONDICIONES LABORALES 
QUE SE MANTENÍAN 
NUESTROS FAMILIARES 
EXISTÍAN VARIAS 
IRREGULARIDADES”
AYLEEN MIRANDA
FAMILIAR DE UNA DE LA VÍCTIMAS

El accidente se produjo en 21 de febrero de este año en el camino secundario rural Huanilla 
de Monte Patria. 

EL OVALLINO
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Se buscan: fuerzas políticas en carrera por 
encontrar constituyentes en Ovalle

PROCESO CONSTITUCIONAL

El próximo 11 de abril nuevamente los chilenos volverán a las urnas para escoger a los “cons-
tituyentes”.

EL OVALLINO

Desde este lunes que 
los distintos partidos y 
agrupaciones políticas 
comenzaron la búsqueda 
de posibles “constituyentes 
para el próximo 11 de abril. 
Nada definido por ahora, 
pero abren la posibilidad a 
independientes e interesados 
en integrar la Convención 
Constitucional.

Mientras en gran parte del país surgen 
nombres de personas, tanto indepen-
dientes como militantes de partidos 
políticos, que se están autoproclaman-
do como precandidatos a integrar la 
futura Convención Constitucional, en 
Ovalle ese ritmo está más pausado y 
las fuerzas políticas se encuentran en 
la búsqueda de nombres.

De acuerdo a una publicación de 
diario El Día de este martes, existen 
al menos cinco nombres en la región 
quienes ven con buenos ojos la opción 
de convertirse en miembros del órgano 
que tendrá como única misión redactar 
la nueva Constitución Política de Chile. 
Entre ellos se encuentran el abogado 
Claudio Olavarría (ligado a RN); Elena 
Bolados, fundadora de la organización 
de Padres de Niños Oncológicos; Álex 
Garrido, del Frente Amplio; y Carlos 
Cruz-Coke, de RN.

Pese a estos primeros nombres re-
gionales, en la comuna de Ovalle y en 
la provincia de Limarí aún no surgen 
nombres para presentarse a la elección 
que se desarrollará el próximo 11 de 
abril, mismo día que los ciudadanos 
elijan a los alcaldes y concejales de 
las comunas.

Aun así, desde el interior de las fuerzas 
políticas, partidos y comandos comen-
zaron una búsqueda de nombres, con-
versaciones con agrupaciones sociales, 
que se inició recién este lunes, ya que 
el trabajo en el último tiempo estuvo 
en la realización de la campaña por el 
Plebiscito Nacional 2020.

“Todos los partidos políticos van a in-
corporar dentro de sus listas a personas 
que tengan perfiles como candidatos y 
puedan aportar en esta conformación 
de la Convención Constitucional, con-
siderando que serán listas regionales. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Y nosotros, como comuna de Ovalle, 
también queremos estar presentes en 
los listados que la Democracia Cristiana 
quiere levantar. Y desde ayer lunes 
estamos en la búsqueda de personas 
para incorporarlas y que la comunidad 
ovallina pueda verse representada”, 
comentó Wladimir Pleticosic, candidato 
a alcalde DC y miembro del Apruebo.

La Democracia Cristiana aún no de-
fine con qué otras fuerzas políticas se 
unirá para presentar una lista única de 
candidatos como “constituyentes”. En 
caso que vayan como partido único, 
presentará a ocho candidatos, “y lo 
que a nosotros nos importa es que 
nuestra provincia tenga personas que 
representen nuestro mundo, nuestras 
características, la ruralidad, la agricul-
tura, la pequeña minería, el comercio, 
el agua, son elementos que tenemos 
en el Limarí y pretendemos ponerlos 
en la Constitución”, agregó Pleticosic.

Por su parte, desde el Frente Amplio 

en la provincia indican que también 
se encuentran en conversaciones en 
conjunto con organizaciones, ciudada-
nos independientes de toda la región 
para que conformen el listado de esta 
colectividad.

“Hay personas interesadas en la región, 
pero como te comenté y aún estamos 
en conversaciones con esas personas, 
ya que nuestra primera prioridad era 
que ganará el apruebo y la convención 
constitucional y ahora ver quienes 
pueden ser los candidatos las can-
didatas o les candidatos para la gran 
labor que es la redacción de la nueva 
Constitución”, sostuvo Hugo Bolados, 
miembro del Frente Amplio en Ovalle.

Y para esta labor han tenido conver-
sación con profesores, trabajadores 
de salud, entre otras, además “de esas 
personas que viven las situaciones 
reales de las cuales por más de 30 años 
lidiamos por la falta de derechos”, 
sostuvo.

LA DERECHA REFLEXIONA
Los resultados del pasado Plebiscito 

Nacional 2020 calaron hondo en los 
distintos partidos de la derecha, como 
Renovación Nacional y la UDI. La elección 
permitirá en la interna la reflexión de 
cara al futuro y al trabajo realizado en 
el último tiempo, por lo que aún no se 
enfocan ciento por ciento en escoger a 
posibles constituyentes, pero de igual 
forma miran de reojo este proceso.

“Estamos en un momento de re-
flexión, mirando al interior del partido 
a las personas cercanas al partido 
independiente o militantes y desde 
ayer evaluando la propuesta de una 
lista única.

Es un tema que es urgente pero de-
bemos analizar con mucho cuidado 
cómo logramos  convocar a casi la 
mitad del padrón que no voto en Chile 
o en el caso particular de Ovalle los casi 
55% que no votaron en este Plebiscito 
del domingo”, dijo Cristián Smitmans, 
presidente de la Udi Ovalle.

El Frente Amplio decidió abrir cupos de 
su lista para personas independientes 
a fines a sus ideas, mientras que la DC 
aún no se oficializa en este ámbito.

El próximo 11 de enero vence el pla-
zo para inscribir candidaturas a la 
Convención Constitucional, de cara a 
las elecciones del 11 de abril. o1001i

“COMO COMUNA DE OVALLE 
TAMBIÉN QUEREMOS 
ESTAR PRESENTES EN 
LOS LISTADOS QUE LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA 
QUIERE LEVANTAR. Y DESDE 
AYER LUNES ESTAMOS EN 
LA BÚSQUEDA”

WLADIMIR PLETICOSIC
DC

Giovanna Grandón, transportista y 
más conocida como “Tía Pikachu”.
Anita Tijoux, cantante.
Adriana Barrientos, modelo y ex chi-
ca reality. 
Juan Enrique Pi, abogado y director 
de la Fundación Iguales.
Ricardo Greene, antropólogo y soció-
logo.
Pablo Longueira, exministro de Eco-
nomía.
Constanza Hube, abogada e integran-
te de Libertad y Desarrollo.
Elisa Walker, abogada e hija del se-
nador Ignacio Walker.
Ernesto Garratt, periodista y escritor.
Verónica Undurraga, abogada y pro-
fesora.
Ana María Gazmuri, actriz y directora 
de Fundación Daya.
Bernardo de la Maza, periodista y 
exlector de noticias.
Benito Baranda, psicólogo y exdirec-
tor del Hogar de Cristo.
Pedro Cayuqueo, periodista.
Lucía López, periodista.
Jorge Schaulsohn, abogado y exdi-
putado.
Henry Boys, abogado.
Jorge Baradit, escritor.
Patricia Politzer, periodista.
Rafael Harvey, abogado y capitán en 
retiro del Ejército.
Clemente Pérez, abogado y empresa-
rio. Expresidente de Metro y autor de 
la frase “Esto no prendió”, antes del 
estallido social.
Mariana Aylwin, profesora y ex mi-
nistra de Educación.
Patricio Zapata, abogado constitu-
cionalista.

POSIBLES CANDIDATOS 
A NIVEL NACIONAL
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Cementerios permanecerán 
cerrados este 31 octubre y 1 de noviembre 

EXIGENCIAS POR PANDEMIA

Autoridades sugieren las visitas durante estos días. LAUTARO CARMONA

Las medidas otorgadas por 
las autoridades sanitarias 
determinaron que este fin 
de semana los camposantos 
no estarán habilitados para 
el acceso de deudos tras 
las posibles aglomeraciones 
que se generarían durante la 
jornada. Asimismo refuerzan 
llamado a programar visitas 
durante la semana. 

Un feriado distinto se vivirá en la 
conmemoración del Día de Todos los 
Santos este fin de semana, los motivos 
son claros: evitar la aglomeración 
de personas en los recintos por las 
medidas sanitarias por el coronavirus. 

 “El Ministerio de Salud ha estable-
cido que, durante el próximo fin de 

La Serena

semana, es decir, los días sábado 31 de 
octubre y el domingo 01 de noviem-
bre, los cementerios permanecerán 
cerrados, principalmente para evi-
tar las aglomeraciones y así reducir 
el riesgo de contagio de Covid_19”, 

así lo confirmó el seremi de Salud, 
Alejandro García.

Respecto a esta medida, la autori-
dad regional realizó un llamado a 
la población a que “pueda visitar a 
sus familiares y seres queridos con 
anticipación o posterior a los días 
festivos”.

En La Serena, los cementerios mu-
nicipales normalmente recibían a 
más de 100 mil visitas durante el 1 
de noviembre, en donde han infor-
mado que durante los días previos y 
posteriores a estas fechas, “nuestros 
cementerios volverán abrir sus puer-
tas, de lunes a domingo, en horario 
de 10:00 a 12:50 horas y con apego a 
las medidas  preventivas para evitar 
contagios por coronavirus, principal-
mente toma de temperatura y uso 
obligatorio de mascarillas a todos 
los visitantes”.

En el caso de Coquimbo, el municipio 
ya se prepara para que los camposan-
tos municipales de Coquimbo y Rural 
de Tambillos atiendan en horario 
especial durante los días viernes 30 
de octubre y lunes 2 de noviembre.

El horario de ambos cementerios 
durante estos dos días será entre 
las 9:30 y las 16:00 horas. No se per-
mitirá el ingreso sin mascarilla y se 
mantendrán las medidas sanitarias 
de control en relación al control de 
temperatura. 

 En cuanto a los grupos familiares, 
se permitirá el acceso a no más de 
3 personas por difunto para evitar 
aglomeraciones. A la vez, se emitirá 
un timbre cada 25 minutos para man-
tener un control del aforo máximo 
permitido por resguardo sanitario.

Asimismo, se realizarán cortes de 
tránsito para proteger a los peatones 
y se contará con personal policial en 
el perímetro del camposanto, además 
de funcionarios municipales de las 
diversas direcciones que colabora-
rán en el control de seguridad y de 
medidas sanitarias.

Los servicios funerarios, en tanto, 
seguirán funcionando en los cemen-
terios bajo los mismos protocolos 
sanitarios que ya se mantienen. 

Respecto a las celebraciones de 
Halloween este sábado 31 de octubre, 
las autoridades de salud han sugerido, 
que no se realicen fiestas de manera 
masivas y poner mayor énfasis en el 
autocuidado ya que esta implica un 
riesgo sanitario.

“LOS CEMENTERIOS 
PERMANECERÁN CERRADOS, 
PRINCIPALMENTE 
PARA EVITAR LAS 
AGLOMERACIONES Y ASÍ 
REDUCIR EL RIESGO DE 
CONTAGIO DE COVID-19”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD



Con el cierre y el proyecto de construcción de la sede de Los Leíces, el colegio El Crisol ha cambiado su rutina escolar como ninguna otra 
institución de la comuna.
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Colegio El Crisol a la espera 
de la construcción de su sede 

DESCARTAN UNA NUEVA MUDANZA DEL ACTUAL RECINTO

Autoridades municipales señalaron que el año escolar de la 
institución con asiento en Los Leíces se culminaría donde 
se encuentran actualmente, en la exescuela Terra Mater. La 
reconstrucción de sus instalaciones se mantienen en suspenso.

Si bien la sociedad ha tenido que 
sortear un año difícil, el área edu-
cativa ha tenido un desafío mucho 
más exigente, al tener que funcionar 
diariamente en condiciones para las 
que nadie estaba preparado y orga-
nizando sobre la marcha sus labores 
académicas y administrativas. Pero si 
a ello le sumamos que todo un colegio 
ha tenido que mudarse y en la última 
semana suponía un futuro incierto 
sobre su sede y funcionamiento, el 
combate parecería imbatible.

Es la situación de la Escuela El Crisol, 
de Los Leíces en la entrada sur de Ovalle, 
que a razón del desmantelamiento 
de su edificación para una completa 
reconstrucción y supuestos cambios en 
su estatus de arriendo en la sede actual, 
ex escuela Terra Mater, no tendría un 
horizonte claro sobre su estabilidad 
y funcionamiento, afectando a sus 
poco más de 170 estudiantes.

La directora de la institución, Isolda 
Vergara, explicó a El Ovallino que 
ciertamente la mudanza y el funciona-
miento en una sede diferente, amén 
de la pandemia, han constituido un 
gran desafío que han podido sortear 
junto a funcionarios y apoderados, 
pero que en las últimas semanas 
una posibilidad de mudanza hacia la 
Escuela José Tomás Ovalle, encendería 
las alarmas por lo que significa otro 
cambio de sede.

“Hemos sostenido una reunión con 
el Municipio y el Departamento de 
Educación y se decidió que el año 
escolar lo terminaremos en esta se-
de (Terra Mater), lo que es una muy 
buena decisión porque la verdad es 
que tendríamos muy pocos días pa-
ra cambiarnos y las condiciones no 
serían las mejores así que evaluamos 
bien la decisión, y vamos a estar acá 
al menos hasta el 15 de enero”, señaló.

INFORMACIÓN DIRECTA
El jefe del Departamento de Educación, 

Nelson Olivares, se reunió la tarde de 
este martes con apoderados de la 
Escuela El Crisol, para explicarles en 
qué fase se encuentra el proceso de 
reposición de la escuela, cuya primera 
resolución satisfactoria (RS) se ob-
tuvo mediante acuerdo del Consejo 
Regional N°9060.

A partir de ello, el Gobierno Regional 
otorgó el convenio de mandato de esta 
obra al Ministerio de Obras Públicas, 
quienes a través de la Dirección de 
Arquitectura realizaron un proceso 
de licitación pública, el cual concluyó 
sin oferentes.

Preocupados por la espera en la 
ejecución de la reposición del esta-
blecimiento, y entendiendo la im-
portancia de estas obras para toda la 
comunidad educativa, el municipio 
de Ovalle solicitó al Gobierno Regional 
actuar como unidad técnica de esta 
obra. Es así como en enero del 2020, 
el Consejo Regional ratifica el finan-
ciamiento del proyecto, a partir de lo 
cual el municipio realizó un proceso 
de licitación pública, que sí contó con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

empresas postulantes.
En el mes de septiembre, el munici-

pio remitió todos los antecedentes al 
Gobierno Regional, por lo que actual-
mente desde la casa consistorial se 
encuentran a la espera que el GORE 

acepte la propuesta de adjudicación, 
lo que permitirá iniciar las obras de 
este anhelado proyecto.

El jefe DEM, Nelson Olivares indicó 
que de forma transitoria, el esta-
blecimiento educacional ha estado 
funcionando en dependencias de la 
ex Escuela Terra Mater, ubicada frente 
al terminal de buses de Ovalle, recinto 
educativo que fue acondicionado 
para acoger a la comunidad escolar, 
y entregar las mejores condiciones a 
los estudiantes y funcionarios.

“Quisimos comunicar este proceso 
a los padres y apoderados. Sabemos 
que la espera ha sido extensa, y que 
todos anhelan que sus hijos puedan 
estar recibiendo educación de cali-
dad, más cerca de sus hogares. Por 
ahora esa alternativa es en Ovalle, 
para lo cual en marzo alcanzamos a 
implementar buses de traslado, de 
manera de entregar todo el apoyo 
necesario a las familias”, agregó el 
jefe del Departamento de Educación.

Referente a las versiones de un 
posible traslado de los estudiantes 

del Crisol a otro establecimiento 
de la comuna, el jefe DEM sostuvo 
que “por ahora no hay nada oficial, 
y que la decisión que se tome será 
consensuada con los padres y apo-
derados. Aquí nuestro fin es velar por 
el bienestar de todos y asegurarnos 
que este proyecto pronto tenga luz 
verde por parte del Gobierno Regional 
para comenzar con su ejecución”, 
dejando claro que culminarán el 
año escolar donde están funcionado 
actualmente.

 “SE DECIDIÓ QUE 
EL AÑO ESCOLAR LO 
TERMINAREMOS EN ESTA 
SEDE (TERRA MATER), 
LO QUE ES UNA MUY 
BUENA DECISIÓN PORQUE 
LA VERDAD ES QUE 
TENDRÍAMOS MUY POCOS 
DÍAS PARA CAMBIARNOS”
ISOLDA VERGARA
DIRECTORA ESCUELA EL CRISOL

“LA DECISIÓN QUE SE 
TOME SERÁ CONSENSUADA 
CON LOS PADRES Y 
APODERADOS. AQUÍ 
NUESTRO FIN ES VELAR 
POR EL BIENESTAR DE 
TODOS Y ASEGURARNOS 
QUE ESTE PROYECTO 
(CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEDE) PRONTO TENGA LUZ 
VERDE”
NELSON OLIVARES
JEFE DEM OVALLE
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“Este no es un triunfo de la izquierda, 
aquí ganamos todos los chilenos”

DARÍO MOLINA, CANDIDATO EN LAS PRIMARIAS DE CHILE VAMOS

Darío Molina: “El nuevo gobernador exigirá más competencias para tomar acá las decisiones”
EL OVALLINO

Con su nombre inscrito en las 
primarias que se realizarán 
el 29 de noviembre, el 
exgobernador del Limarí hace 
una lectura del plebiscito 
asegurando que la mayoría de 
la centro derecha, él mismo 
incluido, votó por el Apruebo. 

Con un recorrido de dos períodos como 
legislador, y un paso por la gobernación 
del Limarí, Darío Molina hoy se postula 
como independiente a la primaria 
de Chile Vamos de la que saldrá un 
nombre que compita en la elección 
de Gobernación regional, siendo por 
vez primera que ese cargo se decida en 
elecciones populares.

Molina hizo una lectura de la última 
semana tras el plebiscito y afirmó que 
gran parte del electorado que votó por el 
Apruebo pertenece a la centro derecha.

-¿Por qué habría que votar en las prima-
rias y por qué escoger a Molina?

“Lo primero es decirles que acabamos 
de tener un proceso constituyente en 
el que una gran mayoría de chilenos 
y chilenas votó por hacer una nueva 
Constitución. Hay que rescatar a todo 
ese mundo que a lo mejor se siente 
triste y decirle que hay que estar alegre, 
levantar los corazones porque Chile 
ha decidido con un lápiz derrotar la 
violencia. La gran mayoría de Chile 
Vamos y de la centro derecha aprobó 
esta Constitución. Nuestro candidato 
presidencial Joaquín Lavín, el mejor 
ubicado en las encuestas estaba por el 
apruebo. Los alcaldes de las comunas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

más grandes de Chile, que son de Chile 
Vamos, estaban por el apruebo, el 60% 
de los ministros del presidente Piñera 
estaban por el Apruebo, yo mismo 
estaba con el Apruebo. Por lo tanto 
este no es un triunfo de la izquierda, 
aquí no hay derrotados, aquí ganamos 
todos los chilenos”, aseguró Molina. 

Destacó que uno de los desafíos de 
la derecha es escuchar y dialogar con 
la sociedad para corregir los abusos 
para hacer una sociedad más inclusiva 
y con integración social.

-¿Cómo hacer para convocar a la mayor 
cantidad de votantes a una primaria de 

Chile Vamos?
“Sabemos que la situación es distinta, 

estamos en una pandemia y la gente 
todavía tiene temor a contagiarse, por 
lo tanto no hay las condiciones ideales 
para una elección, pero deben enten-
der que elegir a la máxima autoridad 
regional es un cambio muy importante, 
ya el Intendente designado por el pre-
sidente no va a existir. No habrá una 
instrucción directa del presidente, 
sino que la máxima autoridad regional, 
respaldada por los votos de la gente, 
va a poder discutir con el presidente, y 
exigirle que nos dé más competencias 

para tomar acá las decisiones”.
-¿Está claro con las funciones que podría 

tener de resultar electo?
“El gobernador va a presidir el Consejo 

Regional, que distribuye los 70 mil mi-
llones de pesos que están en el Fondo 
Regional, por lo tanto debe elaborar y 
presentar el Plan de Desarrollo Regional. 
Luego se incorporarán 37 nuevas com-
petencias, y en el futuro próximo tam-
bién una Ley de Rentas Regionales, 
que nos permita un financiamiento 
tal como lo tienen los municipios. El 
primer gobernador tendrá una gran 
misión, haciendo que se aceleren los 
procesos de traspaso de competencias 
y recursos, porque acá se deben decidir 
muchas cosas.

“EL PRIMER GOBERNADOR 
TENDRÁ UNA GRAN 
MISIÓN, HACIENDO QUE SE 
ACELEREN LOS PROCESOS 
DE TRASPASO DE 
COMPETENCIAS”

DARÍO MOLINA
CANDIDATO INDEPENDIENTE A 
LAS PRIMARIAS DE CHILE VAMOS

Autoridades regionales constataron en terreno el avance de la obra en la zona de Talhuén. CEDIDA

Autoridades supervisan construcción de nueva planta solar en Ovalle
EN LA ZONA DE TALHUÉN

Seremi de Energía valoró la futura 
entrada en operación de la central 
solar Ovalle Norte, la que aportará 
generación renovable al Sistema 
Eléctrico Nacional.

El sector energético está dando señales 
concretas de dinamismo y aporte a la 
reactivación económica de la Región de 
Coquimbo y el país en estos tiempos 
de pandemia. Así lo constató el Seremi 
de Energía, Álvaro Herrera, al verificar 
el inicio de la construcción del parque 
fotovoltaico Ovalle Norte.

La central del grupo Solek tiene una 
inversión de 11 millones de dólares, 
cuenta con una potencia de 9 MW, y 
estará emplazado sobre una superficie 

de 20 hectáreas para aportar con gene-
ración limpia y renovable al consumo 
eléctrico de la provincia de Limarí y la 
Región. La fecha de conexión parcial del 
proyecto está prevista para noviembre.

El Seremi de Energía, Álvaro Herrera, 

comentó que “nos tiene muy contentos 
que este tipo de proyectos, pequeños 
medios de generación distribuida, 
se hagan parte y proliferen en las 15 
comunas de nuestra Región. Son pro-
yectos que vienen a sumar energía 

limpia, renovable a nuestra matriz 
energética nacional. Y también con ello 
nos permite avanzar en el desafío que 
fijó el Presidente Piñera, la descarbo-
nización de nuestro país y alcanzar la 
carbono-neutralidad, que claramente 
es el camino que tiene nuestro país, 
con proyectos eólicos y fotovoltaicos 
en pleno construcción y desarrollo”.

Por su parte, Víctor Opazo, Gerente 
General de Solek, indicó que “Ovalle 
Norte es uno de nuestros proyectos 
importantes en la zona y parte de una 
cartera propia más grande, de entre 
300 y 500 MW, desde la Cuarta hasta 
la Octava Región para ser construida 
en los próximos dos años”.

En términos del aporte a la reactivación 
económica, sostuvo que “se contribuirá 
a la mano de obra local; se está con-
tratando el 80 por ciento a personas 
de cada zona, y posteriormente se va 
a necesitar personas calificadas para 
toda la operación y mantenimiento”.

Ovalle
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se solicita joven para empa-
que, en prestigiosa empresa 
en Ovalle, enviar curriculum 
a r.r.h.h@agroplastic.cl con 
carta de recomendación.

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 03 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle Tangue 38, 
Ovalle. Station wagon Hyundai 

Tucson año 2006 PPU ZZ.4386.
Mínimo $ 2.500.000 y Camione-
ta Dodge Ram Quad CAB 4X4 
5.9 año 2006 PPU ZA.4659. 
(motor malo) Mínimo           $ 
2.000.000. Liquidador Concur-
sal: Cristián Herrera Rahilly. Rol 
C-304-2020, 3°Juz. de letras 
de Ovalle. Caratulado “Francis-
co Javier del Carmen García 
Leal” y Rol C-56-2020, Juz. de 
letras y garantía de Andacollo. 
Caratulado “Dicxon Cisternas 
Contreras”   Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: lunes 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri E. RNM 1344.

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal, miércoles 
04 de noviembre de 2020, a 
las 11:00 hrs en calle Tangue 
38, Ovalle. Automóvil Peugeot 
301 alture HDI 1.6 año 2016 PPU 
HXRG.82-1 mínimo $ 5.000.000; 
televisor, lavadora, hervidor, 
cama 2 plazas, blue-ray, play 
station 2, bate&pica, juego de 
loza blanca. Liquidador Concur-
sal: José A. Zepeda Gálvez. Rol 
C-582-2020, 2°Juz. de letras 
de Ovalle.   Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: martes 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri E. RNM 1344.

Región registra la cifra más baja 
de casos activos en cinco meses

UNOS 112 PACIENTES MANTIENEN LA ENFERMEDAD

Autoridades destacaron las bajas cifras de contagios y de casos activos entre las 15 comunas.
EL OVALLINO

Se informaron 4 casos nuevos 
de Covid, mientras que la 
Red Asistencial presenta 36 
pacientes.

La cifra más baja de casos activos 
desde el mes de mayo presentó la 
región de Coquimbo este martes 
27 de octubre, según informaron 
las autoridades locales luego de un 
nuevo reporte sanitario.

“Quiero destacar principalmente 
la importante baja que ha experi-
mentado la región en la cantidad 
de casos activos, que es de solo 112 
personas que presentan el contagio, 
la cifra más baja que hemos tenido 
en los últimos cinco meses”, señaló 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

En relación a los nuevos contagios, 
la Autoridad Sanitaria informó 4 
casos, correspondientes a las comu-
nas de Coquimbo (2), Los Vilos (1) y 
Salamanca (1), llegando a un total 
de 12.612 casos acumulados.

Sobre la estrategia de Residencias 
Sanitarias, la autoridad de Salud 
reiteró el llamado a las personas con-
firmadas y sospechosas de Covid_19 
para que puedan gestionar su ingreso 
a estos recintos. “Si no tienes un 
lugar donde realizar tu cuarente-
na en forma efectiva, debes llamar 
inmediatamente a nuestra línea 
telefónica 800 726 666”, puntualizó 
el Seremi García.

Por su parte, la doctora Alejandra 
Álvarez, Subdirectora de Gestión 
Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo, se refirió al número de 
camas disponibles actualmente en 
la región de Coquimbo. “Hoy nuestra 

Ovalle

Red Asistencial cuenta con un 76% 
de ocupación. Es decir, de las 1.166 
camas de dotación, 278 se encuen-
tran disponibles. En relación a las 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, podemos mencionar que 

contamos con 5 en la UCI, que son 
aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos y 10 en la UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el 
reporte de pacientes hospitalizados 
en la región señalando que “hay 36 

personas internadas por Covid_19, 
de las cuales 12 se mantienen graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica. Además, contamos con 18 
personas en hospitalización domi-
ciliaria producto del virus”, señaló.

En cuanto al personal de salud 
afectado por el Covid, la Subdirectora 
de Gestión Asistencial informó que 
hay 20 funcionarios del Servicio de 
Salud y de los hospitales que han 
dado positivo al virus, y 32 se en-
cuentran en cuarentena preventiva. 
Mientras que en la Atención Primaria 
de Salud (APS), 2 funcionarios han 
dado positivo y 13 se mantienen en 
cuarentena.

04 casos nuevos
12.612 casos acumulados
112 casos activos
240 fallecidos
Detalle casos nuevos por comuna:
• 02 de Coquimbo
• 01 de Los Vilos
• 01 de Salamanca
Hospitalizados: 36 pacientes
Residencias Sanitarias: 23% de ocu-
pación

BALANCE EN CIFRAS
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Todos negativos: jugadores del 
“ciclón” pasaron los exámenes PCR

ESPERAN AUTORIZACIÓN DE TERCERA DIVISIÓN

Este martes el club recibió el informe de las autoridades 
sanitarias, indicándoles que los 26 exámenes realizados al 
plantel resultaron negativos, por lo que están completamente 
disponibles ante el regreso inminente a los entrenamientos en 
la Tercera A.

Este martes al mediodía, Provincial 
Ovalle recibió una gran noticia. El 
plantel de 26 jugadores que se realizó 
el examen de PCR por Covid-19 resul-
taron todos negativos, por lo que la 
totalidad del grupo de jugadores están 
aptos para iniciar los entrenamientos 
de cara al regreso de la actividad en 
la Tercera A.

Un paso importante de cara al inicio 
de las prácticas que, en un comienzo, 
se dijo que comenzarían este lunes 26 
de octubre, pero que tanto el resultado 
de los mismos como la propia autoriza-
ción de la Tercera División demoró en 
llegar, debiendo posponer el regreso.

“Ahora depende de la Tercera División 
que nos entreguen la autorización 
para poder iniciar los entrenamientos. 
Estamos esperando la confirmación 
para esta tarde noche (ayer) y nosotros 
como club estamos preparados para 
comenzar mañana mismo. Todos los 
jugadores que se testearon salieron 
negativos y eso es muy bueno”, co-
mentó Cristián Venegas, presidente 
de Provincial Ovalle.

De esta forma, Provincial Ovalle solo 
espera la autorización de la directiva 
de la Tercera División para volver a las 
canchas, entrenar y alistarse con todo 
para el campeonato de Tercera A 2020, 
que será corto.

LA ESPERA
Mientras, el club aún espera por la 

llegada del entrenador René Kloker 
junto con el preparador físico Ariel 
Gómez. Aún están a la espera de poder 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cada vez quedaría menos para el regreso de Provincial Ovalle a los entrenamientos. EL OVALLINO

solucionar sus trámites en la embajada 
respectiva para iniciar viaje rumbo 
a Chile.

“El cuerpo técnico sigue en Argentina, 
y tienen programado vuelo para el 

5 de noviembre. Entrenarían por el 
momento con José Luis Pizarro, en-
trenador de arqueros y llegaría un 
preparador físico quien colaboraría 
mientras esperamos a Ariel Gómez”, 

añadió Venegas.
Asimismo, también están a la espera 

de la llegada de los futbolistas Lucas 
Navarro, Leandro Inostroza y Brian 
Palma, jugadores argentinos con lazos 
sanguíneos chilenos que todavía se 
encuentran en suelo trasandino, para 
lo cual estarían llegando la próxima 
semana.

Provincial Ovalle mantendría una 
reunión cerca de las 20.00 horas de 
ayer martes con la directiva de la 
Tercera División, instancia en la que 
se les comunicaría si los entrena-
mientos comenzarían este miércoles 
o se seguirá esperando por nuevas 
fechas. o1002i

“EL CUERPO TÉCNICO SIGUE 
EN ARGENTINA, Y TIENEN 
PROGRAMADO VUELO PARA 
EL 5 DE NOVIEMBRE”
CRISTIÁN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE

Si bien en la Tercera División no han comunicado cuál será el formato del campeo-
nato, se especula con fuerza que estará dividido en grupos (norte, centro y sur), 
compuesto por cuatro equipos cada uno, por lo que a priori el “ciclón” integraría 
zona con Deportes Limache, Trasandino y Quintero U.
Un torneo especial y más corto que el acostumbrado, el que terminaría y definiría 
al campeón y ascendido en enero del 2021.
Cada vez queda menos para el regreso de la actividad futbolística en Ovalle, al 
mando de Provincial Ovalle, quienes esperan dar el golpe y conseguir el ascenso a 
la Segunda División profesional.

FORMATO DE TORNEO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


