
Cualquier lápiz azul
y mascarilla sirve
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Para asistir a votar en el Plebiscito del domingo se deberá llevar el carnet de identidad o pasaporte,
que puede estar vencido hasta en 12 meses, y también mascarilla y un lápiz azul de cualquier marca. /06/

RICARDO CIFUENTES:
«La derecha dura a caído en
la sinrazón de la Campaña del
Terror». /11/

EL EX CAPITÁN LUENGO
A un año de sus actuaciones,
repasamos los casos más
relevantes de abusos que
tienen imputado a oficial de
Carabineros. /14/

EN EL CORE
Presidenta Adriana Peñafiel
califica de «censura»
dictámen de Contraloría res-
pecto del voto político emitido
por el Consejo apoyando
proyecto minero. /07/

Fútbol femenino de Deportes La
Serena denuncia total abandono
a días de que comience el torneo
femenino ANFP, el conjunto adul-
to de la institución no cuenta con
entrenador ni apoyo económico
para enfrentar el certamen. Las
muchachas pusieron la voz de aler-
ta a través de sus redes sociales.

DEPORTES



Acuerdo entre China y el Vaticano
sobre nombramiento de obispos es

renovado por dos años

Nominación de candidata de Trump a
la Corte Suprema avanza tras

aprobación de comité del Senado
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La jornada estuvo marcada por la decisión del Partido
Popular (PP) de rechazar la medida, desmarcándose de la
colectividad de extrema derecha. La moción finalmente
contó con 52 votos a favor y 298 en contra.

Fracasa moción de censura contra Pedro
Sánchez: Iniciativa sólo consigue votos de Vox

Tras esta votación,
todo indica que la

designación de la jueza
Amy Coney Barrett

como integrante del
máximo tribunal será

confirmada en la sesión
del próximo lunes.

Irán y Rusia rechazan acusaciones de
EE.UU. de querer interferir en sus elecciones

Irán y Rusia rechazaron este jueves las
acusaciones "sin fundamento" de Estados
Unidos, cuyos responsables aseguraron que
estos dos países están tratando de influir en
los electores norteamericanos, de cara a las
elecciones del 3 de noviembre. En Teherán, el
ministerio de Relaciones Exteriores informó este
jueves que había convocado al embajador sui-
zo, país que representa a Estados Unidos en
Irán desde 1979.

Las autoridades estadounidenses "lanza-
ron acusaciones sin fundamento en vísperas
de las elecciones para justificar el guión anti-
democrático que ya tienen preparado", dijo el
portavoz del ministerio, Saeed Khatibzadeh, en
un comunicado.

China anunció el jueves la renovación por dos años
de un acuerdo provisional firmado con el Vaticano so-
bre el nombramiento de los obispos, objeto de males-
tar entre la Iglesia y el gobierno chino desde hace
décadas. El acuerdo "es prorrogado por otros dos
años", dijo a la prensa el portavoz del ministerio de
Relaciones Exteriores, Zhao Lijan. Beijing y el Vatica-
no firmaron en septiembre de 2018 un acuerdo provi-
sional y renovable que deseaba poner fin a cerca de
70 años de tensiones por la espinosa cuestión del
nombramiento de los obispos. Los 12 millones de
católicos de China están desgarrados entre una igle-
sia clandestina, llamada 'subterránea', que solo reco-
noce la autoridad del papa, y la iglesia "oficial", some-
tida al régimen.

Saad Hariri vuelve a
ser primer ministro

del Líbano
El presidente del Líbano, Mi-

chel Aoun, designó este jueves al
ex primer ministro libanés Saad
Hariri para formar Gobierno un año
después de su dimisión en medio
de multitudinarias protestas y con
el país bloqueado políticamente.
"El presidente Aoun convocó al
primer ministro Saad Hariri para
asignarle la formación de un nue-
vo gobierno", anunció la Presiden-
cia en su cuenta de Twitter al ter-
minar una ronda de consultas par-
lamentarias durante las que 64 de
los 120 legisladores expresaron
su respaldo a Hariri y otros mu-
chos se abstuvieron.

Asesino de profesor
francés estaba en
contacto con un
yihadista en Siria
El hombre que decapitó la

semana pasada a un profesor fran-
cés que había mostrado en clase
caricaturas de Mahoma estuvo en
contacto con un yihadista rusófo-
no de Siria, informó este jueves
una fuente cercana al caso. La
identidad de este yihadista toda-
vía no fue establecida, añadió la
misma fuente. Según el periódico
Le Parisien, esta persona, que fue
localizada gracias a su dirección
IP, estaría en Idlib, el último bas-
tión yihadista de Siria.

El Comité Judicial del Senado de
Estados Unidos dio este jueves un
primer paso hacia la nominación de la
jueza conservadora Amy Coney Ba-
rrett, propuesta por el Presidente Do-
nald Trump para la Corte Suprema.

La votación unánime, con todos
los demócratas ausentes, deja abier-
to el camino para que el plenario del
Senado apruebe definitivamente el lu-
nes a Barrett, cuyo ingreso a la Corte
le dará un notorio giro a la derecha.
Los demócratas calificaron el miérco-
les de "farsa" al apurado proceso de
confirmación de la jueza. Sostuvieron
que se rompieron viejas promesas de

los republicanos de no votar nomina-
ciones a la Suprema Corte tan cerca
de una elección presidencial. "No da-
remos legitimidad participando en el
proceso de esta nominación en el co-
mité a solo 12 días de la culminación
de una elección que ya está en mar-
cha", dijeron los demócratas en un
comunicado.

Pero el presidente del comité, el
senador republicano Lindsey Graham,
ignoró ese pronunciamiento y aprove-
chó la ausencia para proceder a votar
la nominación cuatro horas antes de
lo previsto. "Ellos eligieron eso", dijo
antes de la votación. "Yo elijo sacar
adelante a la nominada. No vamos a
permitir que se apropien del comité".
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Nacional

Viña del Mar: reabren parques e
inmediaciones como panoramas

familiares en Fase 2

FA y DC se reúnen para avanzar en
participación ciudadana del

eventual proceso constituyente

Salud anuncia que
cementerios estarán

cerrados el 31 de
octubre y 1 de

noviembre

El Ministerio de Salud anunció
este jueves que los cementerios per-
manecerán cerrados al público duran-
te el 31 de octubre y 1 de noviembre,
fechas en que tradicionalmente las
personas acuden a ver a sus familia-
res fallecidos. Durante los anuncios de
los cambios en el Plan Paso a Paso,
la subsecretaria de Salud Pública, Pau-
la Daza, dijo que "los cementerios es-
tarán cerrados el día 31 de octubre y 1

de noviembre, debido a la pandemia, para
evitar las conglomeraciones y evitar el
aumento de número de casos en nues-
tro país". Por su parte, el ministro de Sa-
lud, Enrique Paris, complementó seña-
lando que "llamamos a las personas que
quieran visitar a sus seres queridos que
han fallecido, lo hagan durante la sema-
na en los horarios que puedan concurrir,
justamente para evitar la aglomeración
del 1 de noviembre".

Este jueves paseos y parques de
la ciudad de Viña del Mar volvieron a
recibir público. Con aforo restringido
y todas las medidas sanitarias, fami-
lias y visitantes podrán acercarse nue-
vamente a dichos lugares.

Tras una extensa cuarentena, la
comuna de Viña del Mar avanzó a la
Fase 2 del Plan Paso a Paso, la que
permite la libre circulación de perso-
nas de lunes a viernes, es por esto
que se ha decidido permitir nuevamen-
te el acceso a los lugares públicos
como plazas, parques y paseos.

Este jueves se reabrió el Muelle
Vergara, los jardines de la Quinta Rio-
ja y la terraza del Castillo Wulff, y a
contar del lunes 26 de octubre, la
Quinta Vergara; todos los recintos con
un aforo limitado.

La alcaldesa de Viña del Mar,
Virginia Reginato, dijo que con esto
las familias podrán recorrer nuevamen-

te el centro de la ciudad, y agregó que
“indudablemente hacía mucha falta
que ellos vinieran”.

El director de Operaciones y Ser-
vicio de la Municipalidad de Viña del
Mar, Patricio Moya, dijo que están tra-
bajando en medidas que se aplicarán
para resguardar la seguridad y salud
de la personas, incluyendo personal
encargado de orientar a las personas
en los circuitos.

El Frente Amplio sostuvo este
jueves una reunión con la Democra-
cia Cristiana (DC), con el objetico de
establecer una articulación para que
organizaciones sociales e indepen-
dientes puedan participar en de for-
ma deliberativa en el proceso consti-
tuyente.

En este sentido el presidente de
Comunes, Jorge Ramírez, expresó
que “con la Democracia Cristiana hemos con-
cordado la voluntad de avanzar en este proceso
y esperamos que con el resto de fuerzas nos
pongamos de acuerdo para poder anunciarle a
Chile que trabajaremos en el reglamento consti-
tuyente que permita la participación, pero sobre
todo la deliberación del mundo social en el proce-
so constituyente que iniciamos el 25 de octubre”.

Por su parte, el presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahin,
aseguró que es muy importante que
el proceso constituyente garantice
una adecuada participación ciuda-
dana.

“Más allá de la elección de los
convencionales y del plebiscito ratifi-
catorio, los ciudadanos deben sentir-
se parte de este proceso de manera

continua. Y por eso hemos acordado trabajar en
el reglamento para que garantice el principio de
la participación”, explicó.

Además, el timonel DC advirtió que consi-
deran “fundamental la mayor unidad posible para
las listas de convencionales que nos permita evitar
una dispersión que termine subsidiando a la de-
recha”.

Detienen a clan familiar por tráfico
de cocaína en Viña del Mar: líder

había chocado Lamborghini
Un clan familiar dedicado al trá-

fico de cocaína terminó detenido en
Viña del Mar, región de Valparaíso.
El líder de la banda es el dueño del
Lamborghini Gallardo que colisionó
hace unas semanas en la Ruta Las
Palmas.

Cerca de 13 kilos de cocaína,
5 vehículos y más de 6 millones de
pesos, fueron incautados por la Po-
licía de Investigaciones al interior de
la población Gómez Carreño. Ope-

rativo que dejó a siete personas de-
tenidas que se dedicaban al trafico
de drogas.

Hecho que estaba siendo inves-
tigado por la Brigada Antinarcóticos
y contra el Crimen Organizado de
la PDI de Valparaíso, en conjunto
con la Fiscalía de Viña del Mar, quie-
nes lograron establecer que los de-
tenidos adquirían la droga en el nor-
te del país y luego la comercializa-
ban en la comuna.

Diputado Fuenzalida pide
patrocinio al Ejecutivo para

nueva ley de cierre de
pasajes en vecindarios

Hasta el Palacio de La
Moneda llegó este jueves el
diputado Gonzalo Fuenzali-
da (RN) con el ministro de la
Segpres, Cristián Moncke-
berg, para pedir el patrocinio
al Ejecutivo para una nueva
ley de cierre de pasajes en
vecindarios, con el fin de corregir la actual legis-
lación que pone una serie de cortapisas para la
ejecución de este tipo de iniciativas. El proyec-
to de ley busca modificar la N° 18.695, Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidades, con el
objetivo de ampliar la procedencia del cierre o
establecimiento de medidas de control de ac-
ceso en calles, pasajes o conjuntos habitacio-
nales por motivos de seguridad. En definitiva, la
idea es facilitar la instalación de protección en
pasajes y calles donde los vecinos demandan
mayor seguridad.

Para el parlamentario, esta iniciativa res-
ponde a una demanda creciente de los vecinos
frente al aumento de los delitos contra la propie-
dad y las personas, y que puede apreciarse en
las cifras del Ministerio Público, que indican que
durante el semestre enero- junio este año este
tipo de delitos representó un 54,2% de los he-
chos delictuales producidos en el país, los que
para el mismo período se consignaron en un total
de 711.171
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Edson Arantes do Nascimento (23 de
octubre de 1940), más conocido como Pelé,
es un exfutbolista brasileño que jugó como
delantero y ha sido reconocido por la
mayoría de los especialistas, exfutbolistas y
aficionados internacionales como el «mejor
futbolista de la historia mundial» así como
del Santos Fútbol Club, del Brasileirão, de la
selección brasileña y de la Copa Mundial.

Durante su carrera, fundó el estilo
«jogo bonito» en 1958. Ganó con Brasil las
Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970,
siendo quien más veces y más joven la ha
obtenido con 17 años, y par ticipó en cuatro
—también en 1966—, en las cuales anotó,
siendo quien lo ha hecho en más edicio-
nesn. 2? con 12 goles en total. Fue el
«mejor jugador» en 1970 y el «mejor jugador
joven» en 1958. Fue subcampeón y el
«mejor jugador» en la Copa América de
1959. Debutó como profesional con el
Santos en 1956, en el cual militó hasta 1974
y llegó a ser el «mejor club del mundo» en
1962 y 1963, consiguiendo un título de la
Supercopa de Campeones Intercontinenta-
les, dos de la Copa Intercontinental, dos de
la Copa Libertadores de América, seis del
Brasileirão, cuatro del Torneo Río-São Paulo
y diez del Campeonato Paulista. Es el
«máximo goleador histórico» de dichos
equipos y de la competición mundial de
clubes, respectivamente con 77, 1091 —
643 oficiales, el mayor número en el mismo
club—.  y siete tantos. Estuvo en el conjunto
New York Cosmos de los Estados Unidos
entre 1975 y 1977, cuando se retiró, con-
quistando una Liga Norteamericana de
Fútbol y un Campeonato de la Conferencia
Atlántica. Marcó 1 284 goles según la RSSSF
y 767 fueron oficiales —la segunda mayor
cifra en la historia—, destacando el Gol de
los cuatro sombreros y el Gol de placa.

Editorial

Pelé

Es buenoEs buenoEs buenoEs buenoEs bueno
saberlo...saberlo...saberlo...saberlo...saberlo...

Los pocos parlamentarios y políticos
de fuste que hablan acerca de los temas
de contingencia, en su mayoría se dan
vueltas en dos o tres ideas-fuerza. Aún
más, muchos de ellos, lejos de elevar el
debate, caen en simplismos, en ofensas,
y entelequias que reflejan el poco nivel
cultural y de dominio de las materias.

Vuelven a repetir los mismos mensa-
jes, que más buscan hacer daños a per-
sonas que proponer ideas. Acuden al des-
prestigio personal como el camino más
corto para decir dónde están los buenos
y dónde están los malos.

En cuanto a los parlamentarios en
particular, se espera de ellos un manejo
dialéctico y educativo acorde a su investi-
dura y a la responsabilidad que tienen fren-
te al electorado.

Lamentablemente, no aprovechan
este ambiente previo a un acto elecciona-
rio para enfatizar, por ejemplo, en la im-

portancia de vivir en plena democracia, el
valor que tiene la libertad de prensa y de
emitir opinión, como conceptos básicos del
desarrollo humano. Debieran proponer
ideas innovadoras y no quedarse en el dis-
curso básico y fácil.

Felizmente nuevos aires comienzan a
soplar en el país, porque cualquiera sea el
resultado del Plebiscito de este domingo, ya
nada será igual a contar del día lunes.

De ahí en adelante la tarea será de to-
dos los ciudadanos, y los señores políticos,
sobre todo aquellos que hacen de su fun-
ción una carrera para lucrar y tener poder
para dominar, y por qué no también some-
ter, tendrán que ir pensando en cambiar su
giro.

Lo que viene, naturalmente, está por
verse. Pero el país ha pedido a gritos nece-
sarios cambios que permitan terminar con
privilegios injustos, abusos, postergaciones
e inequidades sin sentido.

Los que hablan
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El filo de la noticia

Cuándo irá a ser el día... Clonación
¿Cuándo irá a ser el día que los señores médicos (as)
y dentistas cumplan la hora de atención dada a sus
pacientes?... Porque pese a los avances de la informá-
tica, el promedio de espera en la consulta sigue siendo
de hora y media. Alguien podría calcular el costo de ese
tiempo perdido.

Una de las víctimas nos pide alertar a la población por-
que  en la Shell de La Herradura le clonaron su tarjeta en
el cajero. Esto se viene a sumar a similar denuncia he-
cha el fin de semana, dando cuenta que en los Punto
Copec también se había dado esta situación.

Iglesia Santa Rosa, de Tongoy, cuando era la única edificación que
había en el cerrito, hoy totalmente poblado por cabañas. La foto nos
permite recordar al querido párroco don Pedro Vega Gutiérrez, tam-
bién escritor y periodista.

Foto del Recuerdo

Correo para enviar fotografías antiguas : luish.villagran@gmail.com

El Servicio Electoral (Servel) lan-
zó hoy un protocolo de acuación para
respetar el sexo y nombre social de
las personas trans, tras trabajos con-
juntos y un acuerdo alcanzado entre
el presidente de la entidad, Patricio
Santamaría, y el Movimiento de Inte-
gración y Liberación Homosexual (Mo-
vilh)

La vocera del Movilh, Daniela An-
drade, explicó que “hay unas 210 per-
sonas que rectificaron su partida de
nacimiento, pero sus datos no alcan-
zaron a ser incuidos al cierre de la
actualización del registro electoral,
por lo que habrá discrepancias entre
lo indicado en la céduda que presen-
ten al momento de votar y el nombre
y sexo que aparece en el listado al
cual acceden los vocales de mesa. A
esto se añade, que hay otras perso-

Lanzan protocolo para respetar sexo y nombre
social de personas trans durante el plebiscito

nas trans que no han rectificado su
partida de nacimiento. Con el proto-
colo, se pretende garatizar la digni-
dad en el trato a ambos sectores”.

El protocolo define conceptos
como identidad de género expresión
de género, personas trans o transgé-
neros y “sexo asignado al nacer”, ade-
más de explicitar todos los derechos
garantizados en la Ley de Identidad
de Género y Ley Zamudio.

En tanto, el vocero del Movilh,
Óscar Remenería, apuntó que “llama-
mos a todas las personas LGBTI a
votar por una nueva Constitución vía
Asamblea Constituyente. Ese, a
muesro entender y el de la la mayoría
del país, es el camino para arradicar
las desigualdades estructurales que
afectan a muchos sectores de la po-
blación, como el nuestro”.

PARTIDA DE NACIMIENTO

Para quienes rectificaron su partida de nacimiento, pero sus datos
no se actualizaron en el registro electoral, el Servel entregará la nómina al
delegado del local de votación.

El delegado de local “deberá informar al Presidente/a de la Mesa
Receptora de Sufragios que tiene un caso o más de personas con cam-
bio de sexo registral, con objeto de que tenga en consideración un trato
digno, igualitario y libre de discriminación cuando acuda el elector/a.”,
idncia el protocolo

“En ningún caso, el/la delegada/o del local revelará las identidades
específicas de la/s persona/s que cambiaron su nombre y sexo registral.
Se instruirá al Presidente de dicha/s Mesa/s que debe asegurar que to-
dos los vocales den un trato digno, igualitario y libre de discriminación
cuando acuda el/la elector/a trans a sufragar, en virtud del artículo 5, letra
d de la ley 21.120. Además, les recordará a todos los/las presentes que
debe tratar a la/el elector/a con su nombre social y pronombres preferi-
dos”, añade el protocolo.
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Este domingo se desarrollará el
Plebiscito que define si se «Aprue-
ba» o «Rechaza» la idea de redactar
una Nueva Constitución. También se
definirá cómo será el órgano encar-
gado de la redacción de este docu-
mento: Convención Mixta o Conven-
ción Constitucional. Además, esta
votación se desarrollará en medio de
la pandemia del Coronavirus, por lo
que tendrá inéditas medidas sanita-
rias, lo que modificó algunos pasos
respecto al acto mismo de votar.

Lo primero que se debe tener
claro, es cuál es es local de votación,
para aquello se puede revisar la web
consulta.servel.cl y con el Rut, verifi-
car el local y la mesa correspondien-
te. En muchos casos el local se mo-
dificó, para tener menos personas a
raíz de la pandemia.

Para asistir a votar deberás no
sólo se debe llevar el carnet de iden-
tidad o pasaporte, que puede estar
vencido hasta en 12 meses, sino que

también mascarilla y un lápiz azul.
Respecto a la mascarilla, acla-

ran que sirve de cualquier tipo, la
cual se debe quitar durante unos tres
segundos para constatar la identi-
dad. En relación al lápiz pasta azul,
cualquiera sirve sin importar la mar-
ca, de no tenerlo, se facilitará en el
lugar, que deberá ser sanitizado por
los vocales.

La votación

En la mesa se dará alcohol gel
para higienizar las manos, y mante-
niendo al menos un metro de dis-
tancia, se deberá dejar la cédula de
identidad sobre la mesa, con la foto
hacia arriba. Luego se deberá firmar
el padrón de mesa, con el respecti-
vo lápiz, y tras ello, se deberá tomar
las dos cédulas de votación, que es-
tarán sobre la mesa, un adhesivo
para cada papeleta y señalarán las
instrucciones de doblado.

Cualquier lápiz azul y mascarillas
de todo tipo sirven para ir a votar

En un nuevo reporte sanita-
rio, las autoridades regionales

presentaron la campaña «Vivir en
Modo Covid», iniciativa de la

Seremi de Salud Coquimbo que
busca reforzar en la población las

recomendaciones y consejos de
autocuidado ante la enfermedad.

La iniciativa indica orientaciones
básicas para adultos, jóvenes y ni-
ños al momento de salir a la calle,
usando en todo momento la masca-
rilla, promoviendo el distanciamiento
físico de por lo menos un metro de
distancia, utilizando alcohol gel, en-
tre otras.

«Estas indicaciones tendremos
que aplicarlas este domingo en el
Plebiscito 2020, una instancia en la

Autoridades regionales invitan
a «Vivir en Modo Covid»

Posteriormente, se podrá emitir
el voto en la cámara secreta, que no
tendrá cortina pero estará dispuesta
para resguardar la privacidad.

El voto no se debe entregar a los
vocales, solo debe ser mostrado para

que revisen los sellos y anoten la
serie, en donde se deberá cortar la
colilla de número de los votos y de-
posítalas donde se indique. Después
se deberá depositar cada voto en la
urna correspondiente.

que debemos participar activamen-
te, pero manteniendo siempre las
medidas preventivas. Te recomenda-
mos armar tu propio kit sanitario, que
contenga mascarillas de recambio,
alcohol gel, lápiz de pasta azul, tu
carnet de identidad y una botella de
agua para hidratarte. En el lugar de
votación, mantener el distanciamien-
to físico, evitar el uso de mobiliario
público y utilizar alcohol gel luego de
recibir tu cédula identidad», detalló

García.
En cuanto al balance sanitario,

este jueves se informó de una per-
sona fallecida a causa del Covid, con
registro de residencia en la comuna
de La Serena. Además, se registra-
ron 13 casos positivos (2 de La Se-
rena, 6 de Coquimbo, 1 de Illapel, 1
de Salamanca, 2 de Ovalle y 1 de
Monte Patria), llegando a un total de
12.544 casos acumulados y 141 per-
sonas que se mantienen con conta-

gio activo.
Sobre el balance de la Red Asis-

tencial, Alejandra Álvarez, subdirec-
tora de Gestión Asistencial del Servi-
cio de Salud Coquimbo, señaló que
la región cuenta con una dotación de
1.214 camas, las que presentan una
ocupación del 76%.

«De este total, 277 se encuen-
tran disponibles y 15 pertenecen a la
Unidad de Pacientes Críticos: 4 de
la Unidad de Cuidados Intensivos,
que son aquellas que utilizan ventila-
dores mecánicos, y 11 de la Unidad
de Tratamiento Intermedio»

En cuanto a los hospitalizados
por Covid, informó que en la región
se encuentran internados 38 pacien-
tes, de los cuales 12 están graves
con soporte respiratorio.
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O arriendo a empresa o
profesionales casa esquina en
La Serena. Muy buen estado.
200 metros de construcción.

Ubicación: Colón esquina Infante.
991614848 - 991614846

VENDO OPORTUNIDAD
CASA, 4 años de uso, dos pisos,

albañilería, tres dormitorios , dos baños,
ampliación en obra gruesa, frente a la
plaza, calle Teófilo Amenábar  531

Los Clarines Sindempart, Coquimbo.
Está a 8 cuadras más arriba del

supermercado A Cuenta.
Valor 1.700 Unidades de Fomento.

Más antecedentes al Whatsapp:
+569 98956860

Con una mayoría de trece apro-
baciones y tres rechazos los miem-
bros del Consejo Regional (CORE) de
Coquimbo habían acordado un voto
político de apoyo a la implementación
futura del proyecto minero Dominga
en la región de Coquimbo.

La instancia fue presentada a tra-
vés de un texto, el cual fue aprobado
por los consejeros de Elqui: Adriana
Peñafiel; Paola Cortés; Marco Anto-
nio Sulantay; Marcelo Castagneto y
Lobardo Toledo. De Limarí: Lidia Za-
pata; Alberto Gallardo; Teodosio Gue-
rrero y Hanna Jarufe. De Choapa: An-
gela Rojas; Jaime Herrera; Cristián
Rondanelli y Cristian Carriel. En tan-
to, los consejeros Carlos Galleguillos;
Javier Vega y Juan Carlos Codoceo
votaron en contra de la iniciativa.

Hecho que no pasó inadvertido y
distintas agrupaciones ambientales
pertenecientes a la Alianza Humboldt
acudieron a Contraloría para que el or-
ganismo zanjara si el CORE tenía atri-
buciones para hacerlo, informe que fue
dado a conocer durante este jueves y
señala que el cuerpo colegiado «no
tiene las facultades».

Para Nancy Duman, vocera de
Alianza Humboldt Coquimbo-Ataca-
ma, «el dictamen de Contraloría vie-
ne a ser una luz esperanzadora de

justicia, en medio de esta crisis pro-
funda de confianza hacia las institu-
ciones privadas, públicas y sistema
político en general. Al menos existe
una institución que dictamina sin pre-
sión política ni empresarial, que se
ajusta a derecho y lo hace por el bien
común».

«Esperamos que las instituciones
conozcan y profundicen el alcance de
sus competencias y sus actos se al
bien común y no a la defensa de sec-
tores de la sociedad. Con este hecho,
es evidente que la ciudadanía debe
seguir ejerciendo su derecho y deber
de fiscalizar los actos públicos para
garantizar el fiel cumplimiento de las
funciones públicas. Por otra parte, el
Gobierno Regional debiera parar inme-
diatamente cualquier apoyo explícito
o implícito al proyecto Dominga mien-
tras esté rechazado ambientalmente
y judicializado», agrega.

Duman enfatiza en que «la res-
puesta del Core Coquimbo nos pare-
ce débil, al justificar su apoyo al pro-
yecto por la contingencia sanitaria,
cuando ellos disponen de recursos y

medios para encontrar soluciones
como Gobierno Regional y no por in-
termedio de una empresa».

En el dictamen
de contraloría, se des-
prende que «en con-
secuencia, atendido
que no aparece que el
referido acuerdo haya
sido adoptado en ejer-
cicio de las funciones
y atribuciones que
normativamente co-
rresponden al men-
cionado cuerpo cole-
giado, e independientemente de que
la referida opinión carezca de fuerza
vinculante, resulta forzoso concluir
que el acuerdo por el que se consulta
no resultó ajustado a derecho, motivo
por el cual dicho cuerpo colegiado de-
berá, en lo sucesivo, abstenerse de
adoptar esa clase de decisiones».

Adriana Peñafiel: «Es una
opinión cuestionable»

Adriana Peñafiel, presidenta del

CORE, confirma que Contraloría le
hizo llegar el informe, «es un tema que
veremos la próxima semana… esta-

mos confeccionando la
tabla»..

«Desde mi punto
de vista es una opinión
cuestionable, por lo
tanto procedería un re-
curso de reconsidera-
ción, porque considero
que al ser personas
electas por la ciudada-
nía perfectamente po-
demos expresar nues-

tra voluntad y poder hacer un acuerdo
político de esta naturaleza, de lo con-
trario se nos estaría colocando una
censura de lo que podemos hacer y
eso no es posible. Si es así, tampo-
co podríamos haber hecho un acuer-
do político para el Túnel Agua Negra,
lo relacionado con el fomento de la
industria pisquera… nosotros somos
una voz de la ciudadanía electa más
allá de una identidad política y debe-
mos expresar una voluntad en ese
sentido», puntualiza.

CORE estudia recurso de reconsideración a
Contraloría tras voto de apoyo político a minera

«El Gobierno Regional
debiera parar inmedia-
tamente cualquier apo-
yo explícito o implícito
al proyecto Dominga
mientras esté rechaza-
do ambientalmente y
judicializado».

El pasado 21 de abril, el
Consejo Regional de Coquimbo
había entregado un apoyo políti-
co al proyecto minero portuario
Dominga, generando alerta por
parte de agrupaciones medioam-
bientales, quienes acudieron a
Contraloría para consultar si el
cuerpo colegiado contaba con
las atribuciones para hacerlo.
Este jueves llegó el informe del
ente fiscalizador y señala que
está fuera de sus facultades.
Desde el CORE enviarán un re-
curso de reconsideración.
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A pocos días de que se cumplie-
ran siete meses desde la suspensión
de las clases presenciales a nivel na-
cional, los jardines infantiles particu-
lares se encuentran inmersos en una
crisis que ha obligado a muchos a
cerrar sus puertas para siempre y a
otros a jugarse sus últimas cartas
para subsistir.

Por lo mismo, quienes integran
la agrupación de Jardines Infantiles
Particulares de la región de Coquim-
bo, que reúne a 56, se la han jugado
para no tener que cerrar. María Pía
Vargas, directora del jardín infantil
San Agustín, y una de las voceras del
movimiento, comenta que «la educa-
ción parvularia ha sido un gremio bas-
tante golpeado… nosotros desde el
16 de marzo que estamos cerrados
por orden de la autoridad».

Respecto al día  a día, sostiene
que «es muy complicado… cuando
no estábamos en cuarentena, man-
dábamos kits de trabajo para los ni-
ños cada dos semanas, apoyados
por muchas presentaciones y traba-
jo remoto, pero no se puede hacer
clases a los niños por Zoom».

«Y cuando los papás están con
teletrabajo también es muy difícil po-
der realizar las actividades que uno
les manda a los niños, porque en una
casa no hay más de dos o tres com-
putadores, y es difícil continuar» sos-
tiene.

Y agrega que «a pesar de eso,
nosotros como comunidad educati-
va hemos seguido teniendo lazos
afectivos con los niños, seguimos
mandando trabajos, hacemos vi-
deos».

La agrupación

La directora comenta que forma-
ron una agrupación de jardines infan-
tiles particulares de la región de Co-
quimbo, y están haciendo todos los

trámites para ser una agrupación le-
gal, «ahí somos 56 jardines infanti-
les, nos organizamos y tenemos una
directiva con distintas comisiones».

Explica que cada área dentro de
la agrupación tiene sus respectivas
funciones, como la de finanzas que
está trabajando con el crédito Foga-
pe y otras ayudas estatales, además
de otras comisiones como relaciones
públicas y protocolos, para relacio-
narse con las distintas autoridades.

«Hemos tenido una buena aper-
tura con las autoridades regionales,
hemos tenido reuniones con la ex
intendenta, con los seremis de Edu-
cación y Salud, con una agrupación
de mujeres emprendedoras, estamos
bien apoyadas por el diputado Juan
Manuel Fuenzalida también» señala.

Y enfatiza en que «no hemos es-
tado solas, si el problema es que ne-
cesitamos trabajar… eso es lo que
se nos presenta porque si los niños
no asisten al jardín los papás dejan
de pagar las mensualidades, que es

una cosa muy real, todo por el efecto
dominó donde la economía se ve
afectada».

Pronta vuelta a clases

En relación a una posible vuelta
a clases, señala que «hemos man-
tenido el contacto con los papás para
poder transmitir esta confianza que
ya estamos en Fase 3 y que se es-
tán implementando los protocolos y
que tenemos la intención de volver
con toda la seguridad, en donde nos
ha ayudado el Seremi de Salud para
implementar lo que se requiere».

«Debemos transmitirle a la co-
munidad que está todo bien hecho y
con seguridad para que puedan vol-
ver los niños a los jardines, que es-
peramos que sea ahora en noviem-
bre» agrega.

Explica que, «nosotros en Fase
3 podemos solicitar autorización a la
Seremía de Salud para poder funcio-
nar, y en Fase 4 la autorización pasa

a depender directamente de la Sere-
mía de Educación, y durante este
viernes tenemos una reunión con la
autoridad sanitaria para hacer formal-
mente la petición de la reapertura de
los jardines infantiles particulares que
están en condiciones con sus proto-
colos ya armados».

«Nuestro objetivo principal es
que los niños puedan volver a reen-
contrarse porque han disminuido su
habilidad social en un 80 por ciento»
adiverte.

Puntualiza en que «la idea es
que vuelvan de una forma segura
pero no de la misma manera que
estaban antes, ya no podrán estar los
niños sentados cuatro en una mesa,
se está reinventando y haciendo un
nuevo sistema de educación, mar-
cando el piso, hacerlo de niños por
grupo…».

«Seguramente vamos a tener
que seguir por un tiempo con una
modalidad mixta… es un bonito de-
safío que se viene» concluye.

Crisis en jardines infantiles se extiende por 7 meses:
Afinan protocolos para posible retorno en noviembre

La crisis en los jardines
infantiles privados ya se

extiende por 7 meses, en
donde en la región de

Coquimbo se han cerrado a
lo menos 3 recintos que no

pudieron hacerle frente a
las dificultades. Gran parte

de los funcionarios está con
suspensión de contratos

debido a que en la mayoría,
la cantidad de alumnos

matriculados bajó conside-
rablemente en el tiempo.
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En mayo del 2019, tras un infor-
me de la Dirección de Vialidad, se
tomó la determinación de cerrar el
puente Socos, para someterlo a tra-
bajos de reparación y adecuarlo a la
normativa sísmica vigente, período en
el cual se habilitó un bypass en el
sector para mantener el tránsito de
vehículos. Se ubica en la ruta 45 y
permite la conexión con Ruta 5 Norte
en el acceso sur de la comuna de
Ovalle.

El Intendente de la Región de
Coquimbo, destacó que «este es un
proyecto muy importante para Ovalle
ya que es el ingreso desde Socos y
Barraza, ruta bastante transitada por
ser una vía productiva».

«La conectividad vial, sobre todo
en sectores productivos, es primor-
dial para nosotros como Ministerio de
Obras Públicas. Acá se hizo un arre-
glo importante de la operatividad de
este puente, con una inversión aproxi-
mada de 833 millones de pesos,  que
incluye obras como guarda ruedas,
que le otorgarán seguridad a los pea-
tones que transiten por esta infraes-
tructura y el mejoramiento de la cuen-
ca, trabajos que están asociados al
resguardo de este puente, para que
pueda perdurar en el tiempo», desta-
có el seremi (s) OO.PP, Pedro Rojas.

Asimismo, Francisco Perez Ro-
jas, Presidente de la Comunidad Agrí-

cola de Barraza, señaló que el mejo-
ramiento de este puente, «es un ade-
lanto que nos conecta con Ovalle. Si
bien estábamos con el bypass, ne-
cesitábamos que este puente se
abriera, por nuestra comunidad, por
los lugareños, por el traslado de nues-
tros animales, donde  no estábamos
con una conectividad y seguridad es-
table para la ruta. Por ello queremos
agradecer al Gobierno por este avan-
ce»

El Alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería, destacó la disposición del
MOP «por lograr la rehabilitación de
este puente, que le otorga conectivi-
dad a todos los vecinos del sector sur
de nuestra ciudad y principalmente a
la gente del campo, para que tengan

Puente Socos queda habilitado
cumpliendo la norma sísmica

una buena conectividad», recalcó.
La iniciativa financiada por el

Gobierno de Chile, a través del Minis-
terio de Obras Públicas, significó una
inversión superior a los 833 millones
de pesos e involucró trabajos en las
vigas, reparación de apoyos, reposi-
ción de sobre losa y losa de acceso,
confección de guarda ruedas, obras
de saneamiento, nuevas barandas,
pintado general de la estructura, se-
ñalización, demarcación, tachas, me-
joramiento del cauce existente, enro-
cado y gaviones de protección, entre
otros trabajos, que permiten contar
con un renovado puente Socos, cum-
pliendo con las normativas de seguri-
dad vial y sísmicas vigentes para este
tipo de viaductos.

Un auto moderno, por una
aparente falla mecánica, estalló en
llamas en la noche del miércoles
en la Ruta D-51 de Andacollo cer-
ca del sector La Colorada.

Los dos ocupantes del vehí-
culo, uno de ellos un adulto ma-
yor, después de parar la marcha
salieron a tiempo de la cabina sin
poder controlar el fuego, que en-
volvió en pocos minutos la totali-
dad de la carrocería, por lo que las
llamas se propagaron hacia arbus-
tos de la orilla del camino.

Bomberos de la comuna mi-
nera, después de asistir al adulto
mayor que sufrió una descompen-
sación producto del incidente, apa-
garon las llamas que causaron la
pérdida total del auto logrando evi-
tar que más vegetación fuera con-
sumida.

Casa siniestrada
en Las Compañías

Una vivienda ubicada en la in-
tersección de calle Santo Domin-
go con Argentina, de Las Compa-
ñías de La Serena, comenzó a ser
afectada por un incendio en la tar-
de de ayer.

Al lugar de la emergencia con-
currieron voluntarios de tres com-
pañías de Bomberos, que extin-
guieron el siniestro, el que causó
severos daños a la propiedad, sin
consignar personas lesionadas.

Incendios causaron
pérdida total de auto y
severos daños a casa



 TODO NISSAN  HORARIO DE ATENCION DE
 LUNES A VIERNES DESDE LAS 09.10 A LAS 17.00 HRS

Y SABADO DESDE LAS 09.10 A 13.30 HRS.
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Sigue la poda en el Gobierno
Regional, y es que Pablo Herman,
intendente de la región de Coquim-
bo, ahora le solicitó la renuncia a
Sara Contreras, quien era la jefa de
gabinete de Lucía Pinto, otrora máxi-
ma autoridad regional, quien dio un
paso al costado para dedicarse a su
defensa por un presunto fraude al fis-
co en medio del «Papaya Gate».

Sara Contreras, había llegado
en mayo de 2018 a ocupar el pues-
to de coordinadora regional de Se-
guridad Pública, y es abogada de
profesión. Anteriormente trabajó en
el primer gobierno de Sebastián Pi-
ñera en el Servicio Nacional de la
Mujer y posteriormente como ase-
sora de los ex intendentes Sergio
Gahona, Juan Manuel Fuenzalida y
Mario Burlé.

Posteriormente en enero del
2019 dejó el cargo de Encargada de
Seguridad Pública, y se fue a inte-
grar el gabinete de la intendencia,
en donde se mantuvo hasta ayer,
luego que fuera dado a conocer que
le habían solicitado su renuncia.

La restructuración dentro del
Gobierno Regional ya había sido
dada a conocer por Pablo Herman,
quien había adelantado que se ven-
drían cambios, que serían para dar-

le a la ciudadanía «una señal impor-
tante».

Desde la ANEF ya habían pedi-
do la renuncia de los asesores direc-
tos de Lucía Pinto, todo para trans-
parentar las investigaciones en me-
dio del «Papaya Gate», en donde has-
ta el momento se confirman las dimi-
siones de tres funcionarios, Rocío Ra-
mírez, Eduardo Espinoza y ahora Sara
Contreras.

Por ahora, no se descartan nue-
vas renuncias a futuro, que serían parte
de la reformulación del nuevo inten-
dente, ya que los jefes de divisiones
son funcionarios de confianza de la
autoridad de turno.

Cabe recordar que actualmente
el Gobierno Regional es investigado
por al menos dos transacciones que
no contaron con la toma de razón, o

Solicitan renuncia a su cargo a jefa de
gabinete de ex intendenta Lucía Pinto

el visto bueno, de Contraloría. El pri-
mero en salir a la luz fue la compra
del terreno para el futuro hospital de
Coquimbo, hecho por trato directo,
con una inversión de más de 6 mil mi-
llones de pesos, que fue objetado por
la entidad fiscalizadora.

En segundo lugar, fue la compra
del terreno para el futuro centro de-
portivo en San Ramón, conocido
como el «Papaya Gate», que terminó
con la salida de la ex intendenta Lu-
cía Pinto, luego que la Fiscalía inicia-
ra una investigación por presunto frau-
de al fisco.

Pese a la gran cantidad de ru-
mores, no se habían confirmado re-
nuncias en el GORE, salvo José Cá-
ceres, quien era administrador regio-
nal, quien había dimitido antes que ex-
plotara el caso.

El centro agropecuario Catahue-
che es apoyado por Corfo a través del
programa Acelera y del Gobierno Re-
gional por medio del Programa Ges-
tión Territorial de Zonas Rezagadas.

Nació como parte del Plan de
Desarrollo Rural- Territorial de la Co-
munidad Agrícola Canela Baja. Ba-
sado en 3 ejes estructurales: Sus-
tentabilidad, Calidad de Vida e In-
novación, propició el fortalecimiento
de la organización que es una de las
178  Comunidades Agrícolas que en
su conjunto representan el 25% de
toda la superficie de la región de
Coquimbo.

Dentro de estas nuevas oportu-
nidades, constituyó la sociedad Agro-
Ecología CACB SpA, para desarro-
llar y comercializar innovadores pro-
ductos aprovechando las altas pro-
piedades de la carne Caprina y bajo
colesterol, como hamburguesas,
costillar, lomo ahumado entre otros,
los que se comercializarán bajo la
marca Catahueche.

Lleva un 80% de avances en sus
hitos de inversión, tales como: de
construcción red eléctrica, red para
impulsión de agua potable, red de
alcantarillado, central de acopio y
construcción de galpones. “Por pri-
mera vez en la historia de la Comu-
nidad Agrícola de Canela Baja se
postuló a este proyecto que traerá
muchos beneficios como,  mano de
obra y la proyección en la compra
de productos a los comuneros, es-
tamos muy agradecidos, es una tre-
menda oportunidad, no solo para la
comunidad de Canela baja, sino que
también para las demás comunida-
des”, señaló   Homero Cortes, Presi-
dente de la de la Comunidad Agríco-
la de Canela.

Luego que se confirmaran las
renuncias de Rocío Ramírez,

quien ocupaba el cargo de jefa de
División de Presupuesto y de

Eduardo Espinoza, en el Departa-
mento Jurídico, ahora se suma

Sara Contreras, quien era la jefa
de gabinete de Lucía Pinto.

En Canela instalarán
primer centro
agropecuario
caprino de la región
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«Los del Rechazo por falta de argumentos han
caído en la sinrazón de la campaña del terror»

Ricardo Cifuentes Lillo, ex intendente:

«Los sectores de la extrema de-
recha han caído en una sinrazón que
los lleva a crear una verdadera «cam-
paña del terror», por lo demás a ve-
ces hasta contradictoria». Afirma el
ex intendente y ex ministro de la Sub-
dere Ricardo Cifuentes Lillo, a propó-
sito de lo que se escucha en la cam-
paña eminentemente radial que llevan
adelante los que promueven la opción
Rechazo para el plebiscito del próxi-
mo domingo 25.

«Estas personas una vez más
han acudido a sus inventores para
crear campañas intimidatorias, cre-
yendo que de este modo pueden tor-
cer la voluntad de los ciudadanos elec-
tores».

En su análisis Cifuentes recuer-
da que estas campañas ya han sido
muchas veces escuchadas, desde
luego antes del retorno a la democra-
cia, diciendo que el país iba a caer en
el abismo, que iba a haber un retro-
ceso, y que punto menos caeriámos
en un caos total.

«Son argumentos absurdos, que
caen al vacío, pues la historia y los
hechos demuestran lo contrario. Chi-
le tomó una decisión sin retorno.
Este domingo tenemos un plebiscito
con un claro marco legal. Es lo que
el país ha acordado y yo espero que
una gran mayoría de electores acu-
da a las urnas, sin temor, a expresar

su voluntad».
En la misma línea, el falangista

hace notar que «otra falacia es augu-
rar que al ganar la opción Apruebo
cerrarían empresas y habría cesan-
tía. Lo mismo dijeron cuando volvía-
mos a la democracia, lo volvieron a
decir en cada elección en que era clara
la derrota de la derecha».

«He escuchado comentarios y
publicidad engañosa, en la que argu-
menta que la opción Apruebo sería
mantener a los mismos políticos. Pero
a la vez promueven la opción de Con-
vención Mixta Constitucional, confor-
mado en un 50% por parlamantarios
en ejercicio. ¿Entonces de qué esta-
mos hablando? por un lado atacan la
política y por otro le abren las puertas
para que los salven».

Concluye señalando que «el país
tendrá la posibilidad, a partir de abril
del próximo año, de entrar en un diá-
logo profundo y pacífico respecto de
las cuestiones fundamentales. Tene-
mos que ponerno de acuerdo -todos-
en cómo avanzamos en más justicia
social, en dar más participación efec-
tiva a la sociedad, particularmente a
los jóvenes; tenemos que preocupar-
nos de frenar los abusos en todas sus
maneras y grados, en fin, son todas
tareas que nos demanda la sociedad
para cosntruir un país acorde a los
nuevos tiempos, en el que todos nos
sintamos partícipes de su desarrollo».

«Apruebo y Convención Constitucional, en donde todos
los constituyentes sean elegidos directamente por las y los
ciudadanos, además, y por primera vez en nuestra historia
republicana, con integración paritaria, por mujeres y hom-
bres... es lo que espera de cada uno de nosotros este nuevo
Chile que comienza a nacer».

A 5 años de celebrarse los pri-
meros Acuerdos de Unión Civil, el
Servicio de Registro Civil e Identifica-
ción informó que en la Región de Co-
quimbo se han inscrito 2.134 uniones
de este tipo desde el 22 de octubre
de 2015.

«En esta zona del país 1.879
AUC corresponden a parejas de dis-
tinto sexo, 138 a parejas compues-
tas por mujeres y otras 117 integra-
das por hombres», afirmó el director
regional de la institución, Alfredo Vi-
llagrán Tapia.

Alejandra Valdovinos, seremi de
Justicia y Derechos Humanos de Co-
quimbo, resaltó el trabajo realizado

Desde 2015: Registro Civil ha realizado 2.134
Acuerdos de Unión Civil en la Región de Coquimbo

por este servicio público en estos 5
años, pues «se puso marcha una ley
inédita para el país que significó crear
un registro, capacitar a los funciona-
rios y disponer de tecnología adecua-
da para su desarrollo».

En total se han inscrito 35.343
AUC en Chile, el 10% corresponde a
parejas compuestas por mujeres y el
11% a parejas de hombres.

Durante la pandemia las celebra-
ciones de Acuerdo de Unión Civil han
continuado desarrollándose, en el país
se han inscrito casi 4 mil enlaces has-
ta el 13 de octubre de este año.
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b)  De conformidad a los establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos sobre todos los predios particu-
lares afectados por el proyecto, se solicita constituir servidumbres legales a favor de ENERGÍA RENOVABLE VERANO
TRES SpA., Rut Nº 76.270.629-6, para lo cual el solicitante efectuará la notificación de los Planos Especiales de las
Servidumbres a los propietarios afectados, sin perjuicio de las servidumbres que en el tiempo intermedio puedan
formalizarse de manera voluntaria.

II.- OTRAS OBRAS O INSTALACIONES EXISTENTES
a) Asimismo, el proyecto afectará las siguientes líneas eléctricas u obras existentes:
Listado de líneas eléctricas y de comunicaciones afectadas por cruces con la «Línea de Transmisión 1x220 kV

PUNTA DEL VIENTO – PUNTA COLORADA».

SOLICITA CONCESIÓN ELECTRICA DEFINITIVA PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DENOMINADA «LINEA DE TRANSMISIÓN 1X220 KV PUNTA DEL VIENTO –
PUNTA COLORADA».

Con fecha 21 de julio de 2020, ENERGÍA RENOVABLE VERANO TRES SpA., Rut Nº 76.270.629-6, ha solicitado
Concesión Eléctrica Definitiva para establecer una línea de transmisión eléctrica destinada al servicio de transporte de
energía eléctrica denominada «LINEA DE TRANSMISIÓN 1X220 KV PUNTA DEL VIENTO – PUNTA COLORADA», para
evacuar la energía generada en el PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PUNTA DEL VIENTO,  cuya localización se
encuentra emplazado en la Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, comuna de  La Higuera, Chile.

I.- AFECTACIONES:
a) La presente solicitud de concesión definitiva, afectará las propiedades particulares, que se indican a continuación:
Listado de Propiedades afectadas por la «Línea de Transmisión 1x220 Kv PUNTA DEL VIENTO – PUNTA COLORADA».

ID Empresa 
Propietaria 

Entre 
Estructuras 

Denominación Circuitos Tensión  WGS84 
Huso 19 

Sur 

Plano de 
cruce 

C1 Sin 
Información 

4 – 5 Línea eléctrica 
soterrada 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Este (m) 
301436,53 
Norte (m) 
6749862,07 

PCR-001 

C2 Sin 
Información 

5 – 6 Línea de 
comunicaciones 

N/A N/A Este (m) 
301406,71 
Norte (m) 
6749739,66 

PCR-002 

C3 Sin 
Información 

5 – 6 Línea aérea de 
Media Tensión 

1 circuito 23 kV Este (m) 
301404,20 
Norte (m) 
6749722,80 

PCR-003 

C4 Sin 
Infomación 

6 – 7 Línea eléctrica 
soterrada 

Sin 
Información 

11 kV Este (m) 
301354,95 
Norte (m) 
6749623,48 

PCR-004 

C5 Sin 
Información 

7 - M L Línea aérea de 
Baja Tensión  

1 circuito 0,4 kV Este (m) 
301339,00 
Norte (m) 
6749609,79 

PCR-005 

EXTRACTO PUBLICACIÓN

3  A g r í c o l a  
M o n t e p a t r i a  
S .A . 

L o t e  A - 3 B 2 ,  
r e s u l ta n te  d e  la  
s u b d iv is ió n  d e  l o te  
A  –  t r e s  B , e s t e  a  s u  
v e z  r e s u l ta n t e  d e  la  
s u b d iv is ió n  d e l  
r e s to  d e l  l o t e  A ,  y  
e s te  a  s u  v e z  
r e s u l ta n te  d e  la  
s u b d iv is ió n  d e  l a  
E s ta n c i a  E l  R o m e r o , 
u b i c a d a  e n  la  q u e  
e r a  la  s u b d e le g a c ió n  
d e  L o s  C h o r o s ,  
s in g u la r iz a d o  e n  e l  
p la n o  d e  
s u b d iv is ió n  IV - E -
0 5 3  a ñ o  2 0 0 8  e l  q u e  
s e  e n c u e n tr a  
a g r e g a d o  a l  f in a l  d e l  
p re s e n te  R e g is t ro  
d e l  a ñ o  2 0 0 8  b a jo  e l  
n ú m e ro  1 7 2 2 .  D ic h o  
L o t e  t i e n e  u n a  
s u p e r f i c ie  d e  
1 1 6 ,3 8 0  h e c t á re a s  
a p ro x i m a d a m e n te .  
C o m u n a  d e  L a  
H ig u e r a ,  R e g i ó n  d e  
C o q u im b o .  

2 4 -
1 5 2  

7 9 2 7  6 4 1 7  2 0 0 8  4 4 9 , 8 1  1 3 3 9 4 , 0 8  P E S -
0 0 3  

4  In v e r s io n e s  
P u n ta  C o lo r a d a  
S .A . 

P r e d i o  d e n o m in a d o  
E l  C h a ñ a r ,  c o m u n a  
d e  L a    H i g u e ra , 
R e g ió n  d e  
C o q u im b o .  

7 8 -2  3 0 1 3  -  
3 0 1 4  

2 4 3 9  -  
2 4 4 0  

2 0 0 8  -  
2 0 0 8  

2 1 2 , 0 5  4 4 5 2 ,1 2  P E S -
0 0 4  

5  C o m p a ñ í a  
B a r r i c k  C h i l e  
G e n e r a c ió n  
L i m ita d a  

L o t e  2 ,   re su l ta n t e  
d e  la  s u b d i v is i ó n  d e l  
in m u e b le    
d e n o m i n a d o  R e ta z o  
E s ta n c i a  E l  C h a ñ a r ,  
L o t e  d e  d ie z  c o m a s  
o c h e n t a  y  d o s
h e c tá r e a s .

7 8 -5  4 3 7 7  3 6 1 9  2 0 0 9  1 4 1 , 2 7  3 0 0 5 ,8 2  P E S -
0 0 5  

Listado de Líneas eléctricas afectadas por paralelismo con la «Línea de Transmisión 1x220 kV PUNTA DEL
VIENTO – PUNTA COLORADA».

b) El proyecto no afectará otras líneas eléctricas u otro tipo de instalaciones existentes.
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas

de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

ID Empresa
Propietaria 

Entre 
Estructuras 

Denominación Circuitos Tensión Cumple 
requerimiento 

P1 Transelec S.A. 4 - ML  Punta Colorada - 
Maitencillo 

2 circuitos 220kV SI 

Al iniciar su intervención, la astrónoma dijo con
mucha emoción que sus primeros encuentros con
las estrellas fueron justamente en la comuna de
Vicuña, en la cumbre del cerro Tololo.

Un prolífico conversatorio con la astrónoma de
la Universidad de Chile María Teresa Ruiz, doctora
en Astrofísica, directora del centro de Excelencia
en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), y la
primera mujer en obtener el Premio Nacional de
Ciencias Exactas, se llevó a cabo por medios vir-
tuales, en el  marco del mes de las Estrellas orga-
nizado por la corporación municipal de Turismo de
Vicuña.

Al iniciar su intervención, la astrónoma dijo con
mucha emoción que sus primeros encuentros con
las estrellas fueron justamente en la comuna de
Vicuña, en la cumbre del cerro Tololo. «Ahí fue en
donde me enamoré de las estrellas, en una noche
del año 1966, debe haber sido haciendo una prác-
tica de verano, no tenía idea de las estrellas y del
cielo, estaba estudiando ingeniería, y veo la vía lác-
tea que se me cayó encima (…) fue un flechazo y
dije esto es lo que quiero hacer, y si puedo le voy a
poner todo el empeño del mundo para ser astróno-
ma».

Ante la pregunta ¿Cómo es la vida de una es-
trella, cómo nacen, como mueren? del moderador
Cristian Sáez, María Teresa Ruiz respondió con
mucha emoción lo que significó para ella encon-
trarse con las estrellas por primera vez, justamen-
te en la comuna de Vicuña. «Las estrellas son
nuestros antepasados, nuestros ancestros, si no
fuera por las estrellas no estaríamos aquí conver-
sando, las primeras estrellas no sabemos, eran
unas cosas bien raras no parecidas a los que ve-
mos ahora, deben haber sido estrellas gigantes,
nunca llegaron a ser realmente una estrella, que
empezaron a desplomarse sobre si mismas, pero
era mucha masa, y que finalmente explotan como
supernova y son las primeras semillas para la vida».

Marco Rudolffi, Gerente de Alfa Aldea, preguntó
por el planteamiento del inicio de todo,  con el con-
cepto de singularidad, a lo que la científica respon-
dió con toda honestidad que no tenía idea, pero sí
que era necesario comprobar las teorías, esencia
de lo que hace el mundo científico, «Para nosotros
nuestras herramientas son las teorías y las gran-
des teorías paradigmáticas que han sido maravi-
llosas para el avance de las ciencias que es la
mecánica cuántica que permite predecir cosas y
la relatividad que ha sido también una gran herra-
mienta, y cada vez que tratamos de comprobar
alguna de las cosas que predice la teoría de la
relatividad, ahí están, pero no son compatibles una
con otra».

En cuanto a una teoría unificada la científica
piensa que, «hay una especie de vértigo cuando
pienso que hay si alguien descubre una teoría uni-
ficada, las formula, y cuando la aplicamos, de to-
das estas cosas que vengo diciendo yo tan con-
tenta y segura, resulta que no es tan así, esto no
es religión, aquí no hay que creer, hay que com-
probar todo».

Astrónoma María Teresa Ruiz
deleitó con su conocimiento
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El 15 de abril de este año el
antiguo Hospital de Ovalle
modificó sus dependencias para
convertirse en un centro habilita-
do especialmente para atender
solo a pacientes afectados por el
Covid-19, momento en el que
comenzó a ser reconocido
coloquialmente como “Hospital
de Contingencia”. El primer
paciente hospitalizado por el
virus llegaría tan solo 10 días
después, dando inicio a la emer-
gencia sanitaria en la Región de
Coquimbo.

“Cuando comenzó la pandemia
sabíamos que debíamos actuar de
manera rápida. Por ello, gracias al
gran esfuerzo de los equipos, fue po-
sible poner en marcha este hospital
en sólo 16 días, dotándolo con un to-
tal de 21 camas UCI, 12 camas UTI,
y 15 camas medias. Ello nos permi-
tió dar atención oportuna en los mo-
mentos de mayores contagios, sobre
todo entre los meses de junio y agos-
to” señaló el director (s) del Servicio
de Salud Coquimbo, Edgardo Gon-
zález.

Así, con una dotación total de
330 funcionarios, el Hospital de Con-
tingencia de Ovalle recibió a 415 pa-
cientes, con una edad promedio de
61 años. De ellos, un 96% correspon-
de a habitantes de las tres provincias
de la Región de Coquimbo, y un 4%
a personas afectadas por el Covid-
19 de otras zonas del país. En total
fueron 13 los pacientes que llegaron
en avión ambulancia, desde Santia-
go e Iquique, para ser atendidos en
el recinto, dada la poca disponibili-
dad de camas críticas en sus locali-
dades de origen.

“Lo que acá se ha hecho es ayu-
dar al país” señaló el Subsecretario
de Redes Asistenciales, Arturo Zúñi-
ga, durante su visita a la Región de
Coquimbo, destacando el trabajo rea-

lizado por los equipos del hospital.
“Nos hemos dado cuenta de la mag-
nitud de esta pandemia y de lo que
se ha realizado en la región, espe-
cialmente en Ovalle, donde se han
recibido a pacientes de otras regio-
nes”, sostuvo la autoridad en el mes
agosto.

Solo 7 funcionarios
contagiados con
Covid-19 en 7 meses

 Si hay un aspecto que el direc-
tor delegado del Hospital de Contin-
gencia de Ovalle considera digno de
destacar, es el hecho de que apenas
7 funcionarios del recinto se conta-
giaron con el virus durante los 190

días que estuvieron en funcionamien-
to. “Hay un mérito que tiene este hos-
pital, y creo que es un mérito para
reconocer a nivel nacional, práctica-
mente no tuvimos funcionarios con-
tagiados. El 100% de nuestros pa-
cientes eran Co-
vid, y aquí en los 7
meses que tuvi-
mos personal y 6
meses funcionan-
do con pacientes,
sólo tuvimos 7 fun-
cionarios contagia-
dos, y fueron con-
tagios externos. Nunca se nos gene-
ró un brote interno y eso es mérito
de nuestros equipos al ser rigurosos
en respetar los protocolos, lo que nos
aseguró no generar contagios en el
resto”, destacó Faúndez.

Cierre Hospital
de Contingencia

Si bien el cierre del recinto esta-
ba planificado, inicialmente, para fi-
nes del mes de septiembre, la reali-
dad epidemiológica de la región, que
mantenía a las comunas de La Se-
rena, Coquimbo y Ovalle en cuaren-
tena, hizo replantear esta fecha, ex-
tendiéndose por un mes más.

Hoy los números son positivos y
la Región de Coquimbo se posiciona
como la que mantiene un menor nú-
mero de contagios por millón de ha-
bitantes en todo Chile, registrando en
promedio  21  casos diarios durante
la última semana.

En relación al número de pacien-
tes hospitalizados contagiados de
Covid-19, el día 03 de septiembre la
región alcanzó un peak de 161 per-

sonas, cifra que se ha reducido a me-
nos de 40 durante los últimos días.

“Este jueves fue derivado el últi-
mo paciente desde el Hospital de
Contingencia, lo que simboliza el tér-
mino de un arduo trabajo que se ex-

tendió por 190
días desde el
inicio de sus
actividades. Es
un cierre sim-
bólico, pues
aún quedan
procesos ad-
ministrativos

por concluir, y que podrían extender-
se por 3 semanas más. Hoy como
región agradecemos el tremendo
compromiso y esfuerzo del equipo de
funcionarios, que permitió el egreso
de 339 personas”, señaló el director
(s) del Servicio de Salud.

Hospital de Contingencia de Ovalle
atendió a 400 pacientes en 190 días

El Laboratorio de Biología Mo-
lecular habilitado para el análi-
sis de muestras de PCR, con-
tinuará funcionando en sus
dependencias.

Con la deshabilitación de
este recinto de salud, la Red
Asistencial de la región contará
con 21 ventiladores mecánicos
que quedarán como equipos de
back up y que estarán disponi-
bles en caso de ser necesarios.
Cabe destacar que al inicio de
la emergencia sanitaria la región
contaba con 22 ventiladores,
número que avanzó junto a la
pandemia llegando a los 87.
Hoy estos dispositivos alcanzan
los 53 en los tres hospitales de
alta complejidad, pudiendo
adaptarse de acuerdo al esta-
do epidemiológico, pero sin re-
troceder a la cifra inicial.
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Tres víctimas, que corresponden
al analista programador Jonathan
Montaño Ampuero, su pareja Francis-
ca Alfaro, y el periodista Leonardo Sil-
va Vargas (entonces trabajando para
Mi Radio), aguardan el juicio oral en
contra del ex el capitán de Carabine-
ros, Ricardo Luengo Aracena, impu-
tado y formalizado en la investigación
por la fiscalía por los delitos de de-
tención ilegal, torturas y apremios, fal-
sificación de instrumento público y
obstrucción a la investigación, que ha-
bría cometido en contra de ellos en
octubre del 2019, durante las mani-
festaciones del estallido social en Co-
quimbo.

Doloroso recuerdo

En el caso de Jonathan Monta-
ño, que aún tienen graves secuelas
físicas y sicológicas por el disparo
de perdigones de goma de una es-
copeta antimotines el día 20 de oc-
tubre del 2019. En la actualidad la
víctima y su pareja están radicados
en Canadá.

El juicio oral contra Luengo aún
no es programado, a un año de los
hechos. En el portal periodístico
documenta.labot.cl Montaño da cuen-
ta del ataque y las consecuencias que
sufrió por las lesiones provocadas por
perdigones de goma, que se alojaron
en su espalda.

Recuerda que en la tarde del 20
de octubre concurrió con Francisca a
comprar en calle Portales con Pinto.
Grababa un video con su celular a un
grupo de Carabineros que detenían a
sujetos por desórdenes, tras supues-
tamente haber cometido un saqueo
en un supermercado cercano

Pero en ese instante, tal y como
fue captado en video por Francisca,
los policías con fuerza extrema redu-
jeron a Montaño, lo esposaron lanzán-
dolo al piso, instante en el que el Ca-
pitán Luengo, que portaba una esco-
peta, lo golpeo con el cañón del arma
en la zona del riñón y en las costillas,
para luego dispararle a quemarropa en
esa zona del cuerpo provocándole una
serie de heridas.

Una vez detenido, fue ingresado
a un calabozo de la Segunda Comi-
saría, donde con un celular que no le
fue requisado, ya que no fue objeto
de ninguna revisión en la unidad poli-
cial, grabó en video las lesiones que
sufrió.

Al ver agravarse las heridas, Jo-
nathan fue enviado al hospital San
Pablo, donde fue atendido, para lue-
go ser remitido como imputado al Juz-
gado de Garantía, donde el Juez de-
claró su detención como ilegal, de-
jándolo en libertad. También denun-

tidad.
Sin embargo, en ese momento

Silva fue apuntado con una escope-
ta por el capitán Luengo, el que ha-
bía abierto la puerta de copiloto, ins-
tando al comunicador a que saliera
del móvil, momento en el que habría
sido golpeado en la cabeza y en la
espalda por el oficial con el arma-
mento que portaba, infringiéndole una
herida en el occipital izquierdo y una
lesión leve en la espalda, lesiones
que fueron constatadas por un mé-
dico, lo que configura un delito de
apremios ilegítimos según el Minis-
terio Público.

Al igual que Jonathan y Francis-
ca, Silva, que sigue residiendo y la-
borando en la zona como gestor de
un portal web propio, manifestó a
Diario LA REGIÓN que no está con-
forme con el lento actuar de Tribu-
nales, pues aún no hay una fecha
estipulada para someter a juicio a
Luengo.

«He sentido que la justicia se
ha demorado en resolver este proce-
so, o al menos en fijar una pronta
fecha de juicio oral para determinar
la responsabilidad que tendría el ex
capitán que aparece como imputa-
do. Las pruebas reunidas son impor-
tantes, significativas y aclaratorias,
de que en mi caso sí hubo apremios
ilegítimos, lo mismo que en el caso
de los otros agredidos, de ahí la for-
malización por apremios, falsificación
de instrumento público y torturas, lo
que también es parte de la querella
del Instituto de Derechos Humanos.
Por eso esperamos que la justicia
determine lo antes posible una fecha
para hacer el juicio, que nos permita
a todas las víctimas obtener justicia
ya que hemos sido muy dañados».

Respecto al ataque que sufrió
el profesional de las comunicacio-
nes, concluye que habría ocurrido
porque días antes al día 22, en un
despacho en vivo para el canal de
redes sociales, captó en el centro a
un policía maltratando a un deteni-
do, causa en la que aún aguarda por
la citación a declarar.

«Carabineros, a través de un ofi-
cio, emitió una resolución para que
la fiscalía procediera a investigar un
caso que yo grabe en vivo que fue
una agresión a un imputado que es-
taba en calle Portales con Aldunate
reducido, y que fue golpeado en el
piso por un Carabinero, todo lo que
está en el registro audiovisual de la
radio que ya está en poder de Cara-
bineros y la fiscalía y por esa causa
aun espero que me llamen como tes-
tigo para declarar en esa causa»,
concluyó.

ció al capitán Luengo, lo que dio paso
a la investigación en su contra y la
posterior formalización en la investi-
gación que derivó en que le fuera apli-
cada la medida cautelar de prisión
preventiva que sigue cumpliendo en
un centro de reclusión para uniforma-
dos y ex uniformados de Santiago.

Agresión a periodista

Dos días después, el 22 de octu-

bre a las 21:00 horas, durante el to-
que de queda, en los momentos en
los que en ese entonces periodista
de la emisora Mi Radio, Leonardo Sil-
va, estaba transmitiendo en vivo para
el canal de Internet de la emisora,
desde su auto, que estaba en calle
Alessandri sobre el paso de nivel de
la Ruta 5, fue sometido a un control
de identidad por personal de la Se-
gunda Comisaría, a los que exhibió
su salvoconducto y su carnet de iden-

Víctimas agredidas por ex capitán Luengo
durante el estallido social aún esperan justicia

Capitán Ricardo Luengo

Agresión al periodista de Mi Radio.

Detención de Jonathan Montaño. Momento en que recibe el escopetazo.

Durante el arresto, agreden a la joven Francisca, pareja de Jonathan.
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Actualidad

AVENIDA BALMACEDA 4950 LA SERENA (al lado de la Copec). Fonos 51-2620393- 51-2663960

El más completo surtido en:
Hidrolavadoras, Motobombas, Engrasadoras, Generadores

Eléctricos, Compresores, Soldadoras, Equipos Solares,
Máquinas y Herramientas de Construcción.

REPUESTOS Y GARANTÍA TÉCNICA

15 % de
rebaja sobre
ofertas,
presentando
este aviso

Con una visita al Sitio de
Inspecciones SAG-USDA, el

Diputado Francisco Eguiguren; el
Seremi de Agricultura, Rodrigo
Órdenes; y el Director Regional

del SAG, Jorge Navarro, informa-
ron respecto de las exportacio-
nes de arándanos de la región,
destacado que esta temporada

2019-2020 la exportación del fruto
se incrementó en un 32% respec-
to de la temporada pasada 2018-

2019, alcanzando las 2.559
toneladas.

Una parte importante de los arán-
danos exportados sale a través del
Sitio de Inspecciones SAG –USDA,
que permite la exportación directa
desde la región a Estados Unidos con
una producción orgánica. De esta
manera es que entre los meses de
agosto, septiembre y octubre se han
exportado 66.287 cajas a dicho mer-
cado.

En la visita al Sitio de Inspeccio-
nes, el diputado Francisco Eguiguren,
señaló que «tenemos que apoyar el
fomento a la exportación y producción
agrícola de la región y llevarla al ma-
yor grado de excelencia posible para
que se nos abran todos los mercados
del mundo y nos permitan intensificar
y diversificar nuestra gama de produc-
tos exportables. Creo que Chile es un
ejemplo en el rigor con el que trabaja-
mos y permite que Estados Unidos y
mercados importantes tengan confian-
za en nosotros, lo que debemos se-
guir manteniendo».

En tanto, el Seremi de Agricultu-
ra, Rodrigo Órdenes, agregó que «es

muy importante lo que se está gene-
rando como región relacionado a di-
versificar la matriz productiva, tene-
mos uvas y cítricos, pero ahora, ade-
más, estamos exportando arándanos
lo que nos permite ir diferenciando
nuestra producción y las fechas en
las que podemos cosechar y produ-
cir en nuestra región».

Respecto del objetivo que llevó a
las autoridades a visitar el Sitio SAG-
USDA, el Director Regional del SAG,
Jorge Navarro explicó que «uno de los
principales objetivos fue constatar en
terreno la temporada de los aránda-

nos que está comenzando y que es-
tamos en este Sitio produciendo y tra-
bajando de manera excepcional en el
mes de octubre y, probablemente,
también en el mes de noviembre para
atender los requerimientos de los pro-
ductores en relación con la produc-
ción de arándanos».

En la región de Coquimbo la su-
perficie exportable de arándanos es
de 371,87 hectáreas, de ellas el 28%
(104,28 ha) corresponden a la provin-
cia de Choapa, el 54% con 201,43
hectáreas a la provincia de Limarí, y
18% a Elqui con 66,16 hectáreas.

La región incrementa en un
32% la exportación de arándanos
de acuerdo a inspecciones SAG

Plebiscito 2020:
Cómo pueden votar
las personas con
discapacidad visual

Desde Fundación Luz
hacen un llamado para que
las personas ciegas o baja
visión participen de la elec-
ción que se realizará este do-
mingo 25 de octubre.

A sólo días del proceso en
que la ciudadanía podrá decidir
si desea o no una nueva cons-
titución, además del mecanis-
mo que debiera redactarla, son
más de 14 millones las perso-
nas que están habilitadas para
ser parte de esta consulta na-
cional.

En ese sentido, Fundación
Luz invita a las personas con
discapacidad visual para que
puedan ejercer su derecho a
voto y sean parte de este ple-
biscito. Además de las medi-
das sanitarias que hay que se-
guir a la hora de sufragar, como
usar la mascarilla en todo mo-
mento y utilizar su propio lápiz
pasta azul para evitar conta-
gios, hay otros aspectos impor-
tantes a considerar en el caso
de las personas ciegas o baja
visión. Estas podrán votar de la
siguiente forma:

1.Voto asistido: el elector
podrá recibir ayuda del presiden-
te de la mesa o de alguna per-
sona de su confianza (mayor de
edad).

2.Plantillas con sistema
braille: las personas con dis-
capacidad visual pueden optar
a utilizar una plantilla con siste-
ma braille, la cuales estará en
cada local de votación. Estas
deben ser solicitadas al delega-
do del recinto de votación.

3.Asistencia para despla-
zarse: en el local de votación
pueden solicitar asistencia al
personal encargado de la fuer-
za de orden público para des-
plazarse hasta su mesa.



«EL PLANTEAMIENTO QUE
USAMOS NO NOS DIO RESULTADO»
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Mauricio Pinilla:

El delantero pirata analizó

la derrota sufrida por

Coquimbo Unido a mano

de Universidad de

Concepción por 2-0 en el

estadio Francisco Sánchez

Rumoroso, partido donde

nada le funcionó al

equipo dirigido por Juan

José Ribera. Corregir los

errores y reforzar lo que

se venía haciendo hasta

este encuentro, es la

misión del conjunto

aurinegro para recibir a

Unión Española en el

puerto.

POR SILVIA RAMÍREZ OLMEDO.

Tras superar un doble esguince
de tobillo, casi después de dos me-
ses, Mauricio Pinilla regresó a las
canchas vistiendo la camiseta de titu-
lar de Coquimbo Unido.

"Pinigol" había sumado minutos
el partido pasado, sin marcar dema-
siada presencia en la victoria que el
equipo se trajo desde El Salvador don-
de doblegó a Cobresal por la cuenta
mínima, pero cuando entró todo el
once pirata defendía el resultado, en-
tonces apuntó que ante Universidad
de Concepción, en casa, asumirían el
protagonismo y tendría opciones de
generar peligro en el arco contrario,
pero no fue así.

"Después de muchos meses pude
volver a jugar post pandemia, vino la
lesión y ahora pude retornar. Pero es-
toy acostumbrado a participar mucho
más del juego, a crear muchas más

oportunidades para el equipo y ahora
prácticamente me sentí muy ausen-
te, no pude participar en generar oca-
siones de gol para el equipo, eso se
reflejó en que el equipo remató muy
pocas veces al arco rival, generamos
pocas ocasiones claras y eso no me
deja para nada satisfecho", declaró el
atacante coquimbano tras la derrota de
2-0 que les propinó la UDEC en el es-
tadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Detalló Pinilla que "en el primer
tiempo el planteamiento que usamos
no nos dio resultado, dado que nues-
tras primeras dos líneas estaban de-
masiado retrasadas. Había un espa-
cio tremendo entre el mediocampo y
el ataque, no nos podíamos conec-
tar, no podíamos hilvanar nada y eso
hizo que ellos ganaran terreno y no
pudiéramos producir ningún tipo de
peligro ni jugada con profundidad ha-

cia el arco rival".
Para el "15" aurinegro, "si regala-

mos un tiempo o no damos el cien por
ciento, nos pasan partidos como éste,
que se pierden. Nosotros somos un
equipo que está consciente de que no
nos sobra nada, no nos sobra nadie y
tenemos que dar todo siempre".

SE CORTÓ LA RACHA

A pesar de todo Pinilla señala que
no se puede tirar todo por la borda a
pesar de la derrota y el conjunto pirata
debe dar vuelta luego la página para
comenzar a planificar el siguiente duelo
por el torneo ante Unión Española y
también lo que se viene por Copa Sud-
americana.

"Nos fuimos amargados porque
veníamos en una racha positiva, con
resultados importantes que nos habían
hecho escalar un poquito en la tabla,
pero tampoco vamos a tirar por la bor-
da lo que hemos hecho en las últimas

fechas, nos enfrentamos a un gran ri-
val, hemos hecho partidos interesan-
tes contra rivales muy fuertes también",
dijo el delantero.

Agrega Pinilla que "este era un
partido importante porque se enfrenta-
ba a un rival directo en la zona baja,
gracias a Dios tenemos del año pasa-
do una cuota de ahorro importante,
pero no nos podemos relajar por eso,
tenemos que buscar nuestra mejor for-
ma y ante Unión Española tendremos
que sacar nuestra mejor versión por-
que es uno de los equipos que juega
mejor en el torneo".

Por último, el artillero pirata indi-
có que "veníamos de un momento
complejo donde se habían sumado
pocos puntos, teníamos que arreman-
garnos un poco la camisa y empezar
a trabajar, abocarnos cien por ciento a
lo que era el campeonato porque no
nos alcanzaba con lo que estábamos
dando, teníamos que dar un poquito
más y nos pasa esto".
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INVITAN A ENCUENTRO ONLINE DE HABILIDADES
Y DESTREZAS CON IMPLEMENTO DEPORTIVOS

FÚTBOL FEMENINO DE DEPORTES LA SERENA
DENUNCIA ABANDONO A DÍAS DE INICIAR EL TORNEO

Niñas, niños y jóvenes pueden participar en la

tercera versión del certamen que en esta

oportunidad se efectuará vía virtual para evitar

contagios por COVID 19. Los ganadores se harán

acreedores de premios y la final será transmitida

por distintas plataformas virtuales.

El Programa "Crecer en Movimien-
to" del Instituto Nacional de Deportes
invita a niñas, niños y jóvenes, desde
los seis a los diecisiete años, a parti-
cipar del tercer Encuentro de Habilida-
des y Destrezas Deportivas con Imple-
mentos, cuyos videos seleccionados
en cada una de las categoría y eda-
des, serán  transmitidos  en el "fanpa-
ge" del Mindep y por Facebook live.

La actividad, en la que se elegirán
a los ganadores, se desarrollará este
sábado 24 de octubre, a partir de las
11.00 horas.

En el desarrollo de la gran final,
los organizadores también realizarán
distintos desafíos en tiempo real, con
la audiencia virtual que esté presente
y acompañe a los participantes de cada

uno de los videos seleccionados, en-
tregando  premios a  la participación
de audiencia virtual más numerosa y que
se identifique con algún participante.

Los desafíos estarán a cargo de
los profesores  del IND Coquimbo: Ca-
talina Álvarez, Ángela Lara , Sebastián
Collao y el director técnico, Víctor Hugo
Castañeda.

El programa "Crecer en Movimien-
to", es una iniciativa que lidera el Mi-
nisterio del Deporte y está orientado a
la práctica de actividad física y depor-
tes en niños, niñas y jóvenes, además
de propender a la formación de hábitos
de vida saludable, dividiendo a este gran
grupo etáreo por edades, según sea su
desarrollo en relación al deporte.

Niñas y niños de dos a seis años

se reúnen en el componente: "Jugar y
aprender", "Del Juego al Deporte" es
para niños, niñas y adolescentes en-
tre los siete y once años y las "Es-

cuelas de Elección Deportiva" están
orientada a la práctica deportiva de ado-
lescentes,  entre los  doce y  diecisie-
te años.

Una insólita situación vive el fútbol fe-
menino de Deportes La Serena, pues a unos
días de iniciar su participación en el cam-
peonato nacional ANFP, no posee entrena-
dor y no cuenta con el apoyo económico de
la institución para hacer frente al certamen.

Las integrantes del equipo adulto gra-
nate alzaron la voz a través de las redes
sociales, señalando que están entrenando
en la cancha de futbolito en el Complejo
Pingüinos, en La Serena, pero solo a cargo
de un preparador físico, sin contar con un
entrenador, ya que con la pandemia, todo el
personal a cargo fue despedido por parte de
la dirigencia.

Cabe señalar, que la rama de fútbol fe-
menino y su participación en el campeona-
to ANFP, es obligatoria para los equipos de
Primera División, serie donde actualmente
milita Deportes La Serena, sin embargo, no
tienen el mismo apoyo que el fútbol mascu-
lino.

El equipo espera que las condiciones
cambien de aquí al 1 de noviembre cuando
debuten frente a Universidad de Chile en el
torneo.



PARA GOLOSOS

Borgoño 493 entre
Aldunate y Pinto ofrece,
Té, Café,
Bebidas, sabrosos
completos,  churrascos,
hamburguesas y el
tradicional sándwich
Barros Luco.

(Juanita Iris,
socia Cámara de

Comercio Coquimbo)

1 81 81 81 81 8

SERVICIOS  VETERINA-
RIOS  a domicilio en Coquim-
bo. Cirugías, vacunaciones,
desparasitaciones, diagnósti-
cos, asesorías. Teléfono:
93565203. (17/10)

BUSCO TRABAJO como
cocinera o en cualquier labor, de
manera urgente. Llamar al
982863436. (17/10)

SE OFRECE señora para
aseo industrial o similar con 4to
año medio rendido. Celular 9
33172981. (17/10)

ATENCIÓN KINESIOLO-
GIA, rehabilitación respiratoria
niño y adulto, rehabilitación mus-
culo esquelético y traumatoló-
gico, masajes de relajación y
descontracturante. VALERIA
PASTEN BUGUEÑO. Fono:
920283120.-(17/10)

SERVICIO DE  VULCANI-
ZACIÓN, Las Higueras, Huerto 88,
horario: 9 AM a 18 horas. Contac-
to: +56940757488.(17/10)

SE OFRECE caballero de
60 años para cuidar parcela, o
trabajos varios, albañilería, obras
menores, poda de árboles o aseo
en general en sitios, cortar pas-
to. Excelente trato Cel. 9
44236894.(17/10)

NECESITO TRABAJAR
en aseo domiciliario o industrial,
llamar al 9-20706705.(17/10)

SE OFRECE maestro para
hacer ampliaciones, rejas metá-
licas, piso flotante, pintura y gas-
fitería. Llamar a don Pablo Pine-
da, al fono 968184953.(17/10)
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Salón de té «J.I.»

SERVICIOS DE GASFI-
TERÍA. Trabajo garantizado.
Cel. +56 9 56639722. (17/10)

MAESTRO OFRECE sus
servicios en pintura de fachada
e interior, también servicios de
albañilería, estucado o termina-
ciones. También ofrezco mis
servicios para cuidar casa en
la ciudad o parcelas. Lla mar
al fono 954859343. (17/10)

NECESITO TRABAJAR
en cuidado de adulto mayor o
aseo domiciliario o empresas
también confecciono mascari-
llas personalizadas para empre-
sas o particulares. Llamar al fono
933682144.(17/10)

VENDO o acepto algún
negocio por casa en condo-
minio Villamar de Guanaque-
ros, 90 mts construidos sobre
terreno de 350 mts. cerrado
con panderetas, arbolitos fru-
tales, tranquilidad. Con luz,
agua, espacios libres, Calle la
Corbeta. 991614848 (17/10)

PELUQUERÍA SIMONS
(Socio Cámara de Comercio),
solicitar hora al 95811239. Ofre-
ce línea de productos Marroca-
noil y Olaplex. Llamar al fono
consulta 993754676. (17/10)

PIZZERÍA Y PASTELE-
RÍA RESISTENCIA, (Socio de
Cámara de Comercio Coquim-
bo)  atiende de lunes a sábado
de 8,30 a 17 horas. Pizzas ar-
tesanales, pastelería vegana,
sin azúcar... Chocolatería y tor-
tas a pedido. Bilbao 335 frente
a la municipalidad. Fono
938763785. (17/10)

VENDO CASA
Pasaje Alarcón Las Lo-
mas El Sauce I Nº 2491.
Tres dormitorios, dos ba-
ños. Valor 42.000.000,
conversables. Llamar al
985328412. (6/10)

$3.000

VENTA DE LEÑA  a do-
micilio. fono:9-47339286.-
(17/10)

VENDO TERRENO  4000
mts cuadrados, entre av esta-
dio y el santo, la Pampa, llamar
al fono  984020728.(17/10)

VENDO SITIO
EN PEÑUELAS,

1.260 mts2 aprox,
hermosa vista,
mejor barrio
residencial.

9-92211894

PICHARA COQUIMBO,
abierto de lunes a sábado de
10 a 14 horas. (Socio Cámara
de Comercio) (17/10)

HOLA,SOY UN MAES-
TRO EN SOLDADURA, car-
pinteria, gasfiteria y pintura.
Trabajo garantizado y presu-
puesto gratis. Llamar al fono
995930307, al Maestro Sergio.
(17/10)

AQUÍ
PUBLIQUE

MAESTRO YESERO-pin-
tor ofrece sus servicios.
FONO 966807002 (17/10)

SE VENDE CASA en Sin-
dempart, 5 dormitorios, living
comedor, 2 baños, cocina
grande y entrada de vehículo.
Papeles al día. Fono: 9-
68010806.- (17/10)

SE ARRIENDAN piezas
en Sindempart. Fono: 9-
68010806.- (17/10)

SE VENDE CASA POR
emergencia, en $28.000.000
conversable. Consta de 4 dor-
mitorios, baño con tina y otros,
tratar en Eugenio Marzal #
137 con San Francisco o lla-
mar al fono whatsapp +569
95201906. (17/10)

SE VENDEN los siguientes ar-
tefactos: una secadora fensa 6
kilos $90.000, lavadora madem-
sa margarita 7 kilos $60.000, re-
frigerador 1 puerta $50.000, hor-
no semi-industrial con base y
válvula $120.000, horno peque-
ño $15.000, microondas chico
$15.000, microondas grande
$20.000, juego de living 3 cuer-
pos $120.000, tv samsung 21"
$25.000, maletas, etc...  Tratar
en Balmaceda 212, Coquimbo
centro. Fono whatsapp +569
53744004. (17/10)

AQUAJEM, Ofrece sus ser-
vicios de entrega de agua purifi-
cada y alcalina de 20,12 y 10 li-
tros. Valores(20lts) reparto gratis:
purificada$1.500, alcalina $2.200,
bidón completo $6.000.  También
puede comprar en el local ubica-
do en Camilo Henriquez 1431,
valores en local: purificada $1.300,
alcalina $2.000.  Con oferta ex-
clusiva para clientes, cada 6 me-
ses se le regala una recarga de
agua, solo con boleta. Llamar al
fono whatsapp +569
35835872.(17/10)

REMATE DE BODEGA
GARAGE, ropa, zapatos, cubre-
camas, ropa de mujer y niñas
(no americana), otros enseres,
tratar y ver en Pasaje Arturo Car-
mona nº 465, Sindempart. fono:
9-92992997.-  (22/10)

MAESTRO ofrece sus
servicios en pintura, radier,
estuco, tabiquería, reparación
en general, tratar con Samuel
Vega a los fonos: 940661891
o al 994232501 (recados), con
recomendaciones.- (23/10)
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DEPTO. septimo piso Portal Marino,
Copihues con Alelies, liv. comedor, 2 baños, 2
d. cocina terraza, estacionamiento, piscina,
cancha tenis

CASA CENTRAL, antigua, calle Matta
nº 35, lado Empalme. buen precio.-Pasaje
Raimundo Vega Zapata  #311, Villa Los Na-
ranjos, Punta Mira Norte. 6 D, 3B, 2 COC,
Antejardín, con entrada de auto en $
65.000.000.

Coquimbo Parte Alta, pasaje Gabriela
Mistral, Villa El Faro Alto. Excelente vista, Li-
ving-comedor, cocina, 2 baños, 3 dormito-
rios, entrada de vehículo, amplio jardín, pape-
les al día $ 45.000.000.

Departamento N° 401, frente a Santa
Isabel (ruta  5). 2baños, 3 dormitorios, coci-
na, lavadora, estacionamiento, bodega, pis-
cina, living comedor, terraza, amoblada UF
3200.

Sindempart - Portal Marino. Departamen-
to Los Copihues 370, piso 9, 2 dorm., 2 ba-
ños, terraza cerrada, bodega, estacionamien-

CAMINO A
PUNTA DE
CHOROS, SECTOR
LLANO, 200
HECTAREAS

TERRENO DE
100 HECTAREAS

PARCELAS DE
5.000M2 A LLEGAR
A PUNTA DE CHO-
ROS EN DIFEREN-
TES UBICACIONES
EN COQUIMBO,
SECTOR LA HIGUE-
RA 3.270M2

SECTOR EL
SAUCE  3.2 HECTA-
REAS, BUEN PRE-
CIO

LA HERRADU-
RA ALTA, EXCE-
LENTE VISTA A CO-
QUIMBO, AL  LADO
RUTA 5,  3.9 HECTA-
REAS, GRAN OFER-
TA 18.500 UF

LRPLRPLRPLRPLRP
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES

COQUIMBO
IV REGION

to, piscina y cancha de tenis.

LLANO
DEPARTAMENTO AL LADO DE LA UNI-

VERSIDAD DEL NORTE, GUACOLDA ESQUI-
NA SAN MARTIN, TIPO CONDOMINIO, 3 DOR-
MITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR, COCI-
NA Y BAÑO, REQUIEREN MANTENCION. $
30.000.000.-

PARTE ALTA,
Venta casa sector Fosfato Fresia 182,

con pasaje Ibáñez. Solida, con living-comedor
amplio, baño, cocina grande, all –bodega. En-
trada –Negocio- Oferta 780mt2.
CALLE SIERRA ESQUINA CARRERA, AMPLIO
TERRENO, CASA ANTIGUA POR REPARAR,
475M2, VALOR OFERTA $ 24.000.000.-

BALMACEDA ESQUINA ANITA LIZANA,
4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, LIVING  COME-
DOR AMPLIO, BUEN ESTADO

COQUIMBO CENTRO
PINTO A METROS DE CALLE  LAS HERAS, 2
VIVIENDAS 110M2 C/U

CALLE BORGOÑO AL LLEGAR A CA-
LLE PINTO 1.050MT2, 4 DEPARTAMENTOS
INTERIOR, ACEPTO OFERTA

LA CANTERA
PAPA SAN VALENTIN 2, AL LADO JAR-

DIN INFANTIL, BUEN ESTADO, 4 DORMITO-
RIO, ENTRADA DE VEHICULOS, PATIO. $
60.000.000

CANTERA ANTIGUA, 4 DORMITOIOS,
LIVING COMEDOR, COCINA, BAÑO, EN OFER-
TA

FONOS: 512-260550 –
987842897.

VILLA DOMINANTE
PARA LOCAL COMERCIALES, ENTRADA VEHICULOS,

310M2, FRENTE AL LIDER. CALLE LOS NOGALES

LA SERENA
EN PLENO CENTRO HISTORICO, CALLE BRASIL 260. 1170

M2, 22.000 UF, ACEPTO OFERTA, ESPECIAL PARA COLEGIOS,
RESIDENCIAL HOTEL, HOSTAL, LOCALES COMERCIAL O NE-
GOCIOS

EXCELENTE DEPARTAMENTO, CERCA DE SUPERMERCA-
DO, BALMACEDA 6.000, COMIENZO DE LA PAMPA, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, LIVING COMEDOR, TERRAZA, ESTACIONA-
MIENTO, 4º PÌSO, OFERTA

Venta  de casa en La Serena Avenida Islon calle Oscar
Quiroz Morgado #1870, 3 dormitorios, living-comedor, baño, co-
cina.

- Serena, sector Aeropuerto al este Parcela 5000 mt2.
Factibilidad luz, precio oferta. Alfalfares.

Venta Casa en Serena, calle Ernesto Peñafiel 801, entre
Larraín Alcalde y Gabriel González Videla.

TERRENO en calle Balmaceda nº 3388, 1892 mts2, al llegar
a 4 esquinas. Buen precio.-

PARCELA frente aeropuerto nº 47. Loteo 4. Ceres, La Se-
rena.

VALLE DEL ELQUI
Parcela en Puertas del Sol, sector Valle de Elqui 5000 mt2,

en el Km 15 , Parcela 48, electricidad, agua pozo para empalmar.
SECTOR LA RINCONADA - 949112292 Casa terreno 500

m2. Pandereta. 3 dormitorios 1 baño, cocina, lavandería, liv-co-
medor. Estacionamiento

SECTOR HERRADURA. Avenida El Panul 444 - Excelente
vista. Terreno 800 m2. Entrada vehículo. Casa 132 m2.

SECTOR CANTERA. Casa 4 dorm. Liv-comedor. 2 baños-
cocina. San Martín 3318 - San Pablo/Jorge Estevez

SECTOR ESTACION Lider La Serena. Avenida Islón. Calle
Oscar Quiroz Morgado 1870, Avenida Islón. 3 dorm. Liv-come-
dor, Cocina, Baño. Estacionamiento

Terrenos

6.500 UF, Parcela 7.300
mts2. Completamente plana, Ve-
gas Norte, 5 cabañas  piscina
pozo de agua empalmes eléctri-
cos, servicios de baños,  ideal
proyecto turístico, se permuta
por propiedades.

$850.000.000 Inmejorable
propiedad La Herradura, seis
dormitorios, tres baños, habita-
ción de servicio, excelente ubi-
cación. 3.800 mts. Terreno.

$250.000.000.  24    hectá-
reas, producción de Olivos, ár-
boles frutales, agua de pozo,
hermoso paisaje, sector Fray
Jorge, luz y agua vertiente. Con
casa de tres dormitorios y un
baño más bodega.

$25.000.000. Terreno
5.000 mts2, se encuentran en

AVISOS VENDE
pendiente, Condominio Cerra-
do Estancia La Varilla, sector
Ceres.

150 UF, sector Avda Es-
tadio, esquina Huanhuali, sala
de espera, cuatro box, esta-
cionamiento, conversable.

7.500 UF. sector Roose-
velt con Gabriel González,
casa Romeral, tres dormitorios,
un baño.

1.550 UF. Departamento
sector Islón, muy cercano cen-
tro La Serena, tres dormitorios,
un baño, seguridad 24 hrs. Es-
tacionamiento y bodega.

1.850 UF departamento
sector Alfredo Berdnt, 1 dor-
mitorio 1 baño cocina living co-
medor 47m2.

3.200 UF departamento, 1er
piso, sector Larraín alcalde 3 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 80 m2.

3.600 UF departamento, 1er
piso, sector Larraín alcalde 4 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 90 m2.

$45.000.000 Casa sector Vi-
lla Talinay, dos dormitorios, un
baño, estacionamiento, dos pisos,
hermosa vista.

 $80.000.000 casa con agua
y luz, Fundo Loreto. 5.000 mts.

$35.000.000 parcela de 5mil
mts,  Fundo Loreto, sector Los
Nogales, cercada, con vista y
pendiente. Luz y agua incluidas.

$26.000.000 parcela 5mil

Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda. 150 Uf  propiedad Avda. Estadio con
Huanhuali, sala de espera, cuatro box de
atención, estacionamiento Arriendo con-
versable.

$350.000 Departamento segundo
piso Larraín, tres dormitorios, dos baños,
habitación de servicio. Incluye Gastos
comunes.

FONOS 68361905-
92492146

ARRIENDOS

mts, sector Santa Mónica, Km
15, factibilidad de luz y agua po-
table rural, Valle Elqui.

5.800 Uf, Casa San Joa-
quín, un piso, cuatro dormitorios,
dos baños a pocas cuadras de
colegios y supermercados.

 80.000.000 parcela Cerro
Grande, 5.000 mts. Condominio
Arnoldo Vásquez.

30.000.000 parcelas de
5.000 mts, Serena Golf.

40.000.000 departamento
Regimiento Arica, 3 dormitorios,
un baño, estacionamiento.

80.000.000 Casa en la He-
rradura Oriente, Ampliada, 3
dormitorios, locomoción a la
puerta.

SE VENDE
Casa en pasaje Jerónimo de Alderete #41, frente
al Edificio Ossandón, Coquimbo. Consta de 4

dormitorios, 2 baños, piso flotante, cocina
amoblada, amplio living-comedor, entrada de

auto techado, quincho techado, amplia bodega.

Llamar al  9 96307235  -  9 92319988

CASA amplio terreno en Avenida Islón, pri-
mera línea sector altamente comercial. Exce-
lente oportunidad  $120.000.000.-Terreno de 900
mts2, 11 mts de frente por 75 mts. de fondo.
Aceptaría otra propiedad en parte de pago.

SE VENDE

Solo interesados,
llamar Cel 9 7513 0552

VENDO SITIO

VENDO SITIO EN
PEÑUELAS,

Cel: 9-92211894

1.260 mts2 aprox. Hermosa
vista Mejor barrio residencial.

VENTA PARCELA CERRO
GRANDE 5000M2 80 M.
VENTA PARCELAS SECTOR
LA SERENA GOLF 5000M2
30 M.
DEPARTAMENTO
REG. ARICA 40M.

NECESITAMOS ARRIENDOS
AÑO CORRIDO URGENTE
CLIENTES EN ESPERA
EVALUADOS
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