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Escasez hídrica y desempleo entre los problemas 
que enfrentarán los municipios este 2022

EDILES LEVANTAN PROYECTOS PARA SUPERAR DIVERSOS OBSTÁCULOS

La crisis hídrica, la infraestructura pública, el empleo y la lucha 
contra la pandemia son algunos de los principales retos que 
deberán superar las municipalidades en este año que recién 
comienza.

Con el cierre de un año difícil, y el 
inicio de uno incierto, muchas son las 
expectativas y proyectos que deben 
plantearse las municipalidades de la 
provincia del Limarí para superar sus 
distintos obstáculos, algunos comunes 
y otros muy particulares. 

Entre los escollos a sortear, el de 
la crisis hídrica  representa uno de 
los más graves, porque tanto afecta 
al factor social, como al productivo 
y ambiental, pasando por generar o 
reducir la capacidad y calidad de los 
empleos en las comunas.

AMBIENTE Y EDUCACIÓN
En Ovalle el alcalde de la comuna, 

Claudio Rentería, explicó que los prin-
cipales desafíos que deberá enfrentar 
este nuevo se han priorizado en diversas 
áreas, entre ellas: medioambiente, 
educación y salud.

“En el ámbito medioambiental, que-
remos seguir fortaleciendo nuestro 
servicio de limpieza y mantención de 
parques y áreas verdes de la ciudad. 
Esta es una tarea en la que necesi-
tamos de la colaboración de toda la 
ciudadanía, sin excepción, ya que el 
municipio mantiene estos espacios, 
pero necesitamos que la comunidad 
contribuya en el cuidado de éstos. En 
este sentido, hacer un llamado a las 
vecinas y vecinos a no propiciar micro 
basurales y avanzar en otros temas, 
como la clasificación de nuestros resi-
duos, y llevarlos al centro de reciclaje 
comunal. Además, a partir del 2022 
seguiremos avanzado en la habilita-
ción de nuevos puntos limpios en la 
comuna, para acercar el reciclaje a la 
comunidad, así como también en la 
plantación de árboles ornamentales en 
diversos puntos de la ciudad” señaló.

En ese sentido mencionó el proyecto 
del Parque Sesquicentenario, emplaza-
do en calle Pescadores -desde Ariztía 
Poniente a Victoria-, que considera 
una intervención de más de 11.240 
metros cuadrados, de los cuales 350 
corresponden a zona recreativa, 4.501 
a zona de permanencia y áreas verdes 
y 6.389 a conectividad y recorridos. 
Contempla además luminarias, mo-
biliario urbano, jardineras, bicileteros, 
juegos infantiles, entre otros elementos. 
El parque cuenta con recomendación 
satisfactoria por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social y espera ser fi-
nanciado por el Serviu.

“También tenemos un proyecto muy 
hermoso, el Parque Borde Río, em-
plazado en el sector Costanera y que 
viene a entregar un nuevo pulmón 
verde a nuestra comuna, y que incluye 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La crisis hídrica es uno de los principales desafíos a superar este 2022 por parte de las comunas de la provincia del Limarí
CEDIDA

amplias áreas verdes, juegos de agua, 
servicios higiénicos, camarines y una 
gran explanada para realizar diversas 
actividades al aire libre”.

EDUCACIÓN Y SALUD
En el área educación, auguró el for-

talecimiento de la educación pública, 
a través de obras de mejoramiento a la 
infraestructura de los espacios educa-
tivos, así como también garantizando 
que los jardines, escuelas, colegios y 
liceos de la comuna, cuenten con toda 
la implementación necesaria, y que las 
funcionarias y funcionarios puedan 
seguir reforzando sus conocimientos 
a través de diversas capacitaciones.

“Asimismo, nos encontramos lle-
vando a cabo un nuevo proceso de 
alta dirección pública para elegir a 
directoras y directores, que es algo 
en lo que ya hemos venido trabajando 
en los últimos seis años y que nos 
permite contar con líderes educativos 
al interior de las unidades educativas, 
capaces de conducir con éxito los 
proyectos en cada establecimiento”, 
apuntó el edil.

Con respecto al área de la salud, 
mencionó importantes proyectos de 
reposición de centros de atención 
primaria de salud, como lo son Jorge 
Jordán Domic y Cerrillos de Tamaya. 

“Para este último, el municipio ya dio 
un importante paso con la adquisición 

del terreno para construir la nueva 
infraestructura, encontrándonos a 
la espera de los recursos por parte 
del Servicio de Salud y de este modo 
poder brindar una atención más com-
pleta a los residentes de Cerrillos de 
Tamaya y de las diversas localidades 
vecinas que reciben sus prestaciones 
médicas en él”.

Agregó que a través del Departamento 
de Salud trabajan en el Centro de Día 
del Adulto Mayor, un trabajo que se 
realizará por fases y que contempla 
diversas actividades para atender a 
la población mayor de la comuna en 
el antiguo Hospital de Ovalle, en-
tregando prestaciones de servicios 
sociosanitarios y de apoyo familiar 
preventivo.

PANDEMIA
Consultado acerca de la preparación 

que ha tenido    la comuna apara su-
perar el tema de la pandemia, Rentería 
llamó a mantener las medidas pre-
ventivas y de ningún modo relajarlas.

“Las noticias del avance de la va-
riante ómicron en el mundo, y de la 
confirmación de nuevos casos en 
nuestro país -hasta ahora todos en 
la Región Metropolitana- no hacen 
más reafirmar que debemos seguir 
cuidándonos. Como comuna, desde 
un inicio de la pandemia, hemos man-
tenido planes de trabajo coordinados 
con nuestros distintos departamentos, 
que nos han permitido resguardar la 

“ESTAMOS GENERANDO 
UNA BUENA CARTERA 
DE PROYECTOS 
QUE NOS PERMITAN 
DESARROLLAR LA PARTE 
DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNAL, COMO LA PARTE 
ECONÓMICA DE LA COMUNA, 
QUE TENGA MANO DE OBRA 
LOCAL”

CARMEN OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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salud de la población y llevar ayuda 
en los momentos más críticos”.

Resaltó que una de las tareas más 
importantes ha sido el proceso de 
vacunación, el que hasta ahora se 
había estado llevando a cabo solo 
en el Estadio Diaguita, debido a sus 
amplias dependencias y condiciones 
de ventilación.

“Actualmente hemos habilitado 
nuevos puntos, tanto urbanos como 
rurales, con el objetivo de acercar la 
vacunación a la comunidad, y ase-
gurarnos de que todos puedan tener 
sus respectivas dosis oportunamente. 
Tenemos datos bastante positivos 
sobre el proceso de vacunación. La 
población con primera dosis alcanza 
el 96,3 % (86.690 personas) y con 
segunda dosis el 94,1 % (84.656 
personas). En lo que respecta a la 
dosis de refuerzo, 59.013 personas han 
asistido a los centros de vacunación 
hasta el viernes 31 de diciembre”, 
puntualizó.

CRISIS HÍDRICA
En la comuna de Monte Patria, su 

alcalde Cristian Herrera explicó a El 
Ovallino que gran parte de los esfuer-
zos están canalizados en superar la 
crisis hídrica.

“El principal y más urgente desa-
fío, que nos tiene de cabeza, y que 
esperamos que también tenga de 
cabeza al nuevo gobierno que ya es-
tamos esperando y del que esperamos 
pueda preocuparse y ocuparse con 
prontitud y empatía, es sin duda la 
escasez hídrica, la catástrofe hídrica 
que estamos atravesando en nuestra 
comuna que ya nos están afectando 
a nuestros sistemas de APR, a los 
sistemas productivos pequeños de la 
Agricultura Familiar Campesina, a los 
sistemas productivos más grandes, lo 
cual va a provocar una menor mano 
de obra de lo que se va a requerir, y 
lo hemos estimado, se va a sacar el 
50% menos de lo que se sacaba en 
la producción de hace cinco o seis 
años atrás. Y eso redunda en que es 
menos la mano de obra que se va a 
ocupar”, destacó.

Explicó que “lo primero que tene-
mos que asegurar es el agua para el 
consumo humano, lo hemos pedido 
insistentemente a las autoridades, 
al Delegado Presidencial, al seremi 
del MOP y a otros, la necesidad de 
habilitar un segundo pozo de cargueo, 
para abastecer a aquellos APR que 
se nos van a ir cayendo por la falta de 
agua y poder llegar con agua para las 
familias. Las conversaciones con los 
regantes y con el sistema Paloma ya 
se hicieron, lo hicimos nosotros como 
municipio, lo que necesitamos es que 
el gobierno nos pueda apoyar ahora 
con la instalación, con la habilitación, 
de este segundo punto de cargueo”.

EMPLEO
Apuntó Herrera que el segundo gran 

desafío de su comuna es ir buscando 
alternativas para ir entregando posi-
bilidades laborales a la comunidad. 

“El turismo es sin duda un sector 
que debemos fortalecer en este nuevo 
año, hemos dejado para ello recursos 
en el presupuesto, que es nuestro 
primer presupuesto que vamos a 
elaborar. También dejamos recursos 
para proyectos de reutilización de 
agua, que nos permitan regar espa-
cios públicos, y por la mano de obra 
queremos generar empleos a través 
de la inversión pública, y para ellos 
hemos hecho gestiones, y debemos 
agradecer a todas las autoridades 
que nos apoyaron para agilizar dos 
proyectos emblemáticos que son 
el Cesfam de Carén, y esperamos 
que para el primer semestre inicie la 
construcción de la escuela fronteriza 
de Tulahuén, en ambos casos deben 
haber más de 500 empleos por más 
de dos años, además de otros pro-
yectos que permitirán absorber la 
mano de obra, que se va a perder por 
la agricultura”, adelantó.

Con respecto al tema de la pandemia, 
señaló que sería muy presumido de su 
parte asegurar que la comuna estaría 
preparada para los embates de una 
nueva ola de contagios.

“Nosotros hemos impulsado desde 
que llegamos como gestión, un plan 
intensivo de vacunación, vacunando 
en las ferias, los fines de semana, 
hemos realizado campañas y hemos 
avanzado en el proceso de vacunación, 
que cuando llegamos estaba muy bajo, 
estábamos en los últimos lugares de 
la región. Hemos ido avanzando y eso 
nos ha permitido y eso nos ha permi-
tido estar bajos en los casos activos. 
Cuando nos tocó asumir estábamos 
en Fase 2, fuimos avanzando y llega-
mos a la Fase 4 en la que estamos 
y no hemos retrocedido, debemos 
ser una de las pocas comunas dela 
región que no hemos retrocedido de 
fase, desde que llegamos a Fase 4. 
Eso habla de que las campañas y el 
proceso de han dado resultado., y 
solo queda seguir haciendo caso a las 

recomendaciones. Ojalá que esta ola 
que va a llegar, no sea tan fuerte y no 
nos quite más vidas humanas, que 
es lo lamentable en esta pandemia”.

TRABAJO EN TERRENO
En la comuna de Río Hurtado, la 

alcaldesa Carmen Juana Olivares, 
apuntó a la crisis hídrica como el 
principal problema.

“Nosotros tenemos grandes expec-
tativas para este año 2022, tenemos 
la esperanza de que podemos tener 
un mejor año en cuanto a las lluvias 
y poder superar el tema de la escasez 
hídrica, sin embargo estamos como 
municipalidad y con el equipo de 
profesionales, trabajando en el diseño 
de proyectos que se tendrán que 
desarrollar en los próximos meses, 
y en eso estamos, visitando a las 
localidades trabajando fuertemente 
en terreno, para generar una buena 
cartera de proyectos que nos permitan 
desarrollar la parte de infraestructura 
comunal, como la parte económica de 
la comuna, que tenga mano de obra 
local, trabajos y mejorar la calidad de 
vida, y en eso tiene que ver todo lo 
que tiene que ver con mejoramiento 
de la infraestructura de educación y 
salud”, explicó la alcaldesa.

Destacó que junto con las orga-
nizaciones comunitarias de toda 
la comuna se están levantando las 
prioridades, manejando el tema del 
bienestar de las personas que tiene 
que ver con infraestructura pública.

“Tiene que ver con plazas, sedes 
comunitarias, centros de madres, 
de adultos mayores, para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. 
En el tema de los recursos hídricos 
vamos a trabajar en cómo enfrentar 
la escasez, buscando la logística 
suficiente para poder abastecer de 
agua el consumo humano, que eso 
es lo que más nos apremia. También 
apoyar a los emprendedores en el 

proceso de reconversión a la poca 
producción que se está registrando 
para que puedan tener un valor agre-
gado, y puedan poner sus productos 
en el mercado”, adelantó Olivares.

DE FIESTA
Agregó la edil que “la comuna de Río 

Hurtado tiene una fiesta tradicional 
que es la feria costumbrista que 
realizamos en enero, y la estamos 
programando para tres días, 27, 28y 
29 de enero, en la que se espera 
tener una buena participación. Se 
está trabajando con el equipo de 
Desarrollo Comunitario para tener 
todos los resguardos y tener una 
publicidad a nivel regional, porque la 
idea es poder resaltar todos nuestros 
productos, dándole un espacio a 
los emprendedores de la comuna, 
para poder tener los ingresos que se 
requieren, y mostrar las bellezas de 
Río Hurtado”.

Con respecto a la crisis sanitaria 
señaló que se ha tenido una buena 
experiencia en el sentido de que las 
personas sí han tomado en serio las 
medidas sanitarias, reforzando las 
medidas en cada actividad.

“Con nuestros prevencionistas de 
riesgo seguimos promoviendo la va-
cunación y el uso de elementos de 
protección personal, asesorando a la 
comunidad en todo momento. Para 
enfrentar la nueva etapa, vamos a 
estar de la mano con los profesiona-
les de los Cesfam, para enfrentar la 
situación, para que no se descontrole 
la pandemia en la comuna”.

CRECER Y AVANZAR
Por su parte el alcalde de Punitaqui, 

Carlos Araya, resaltó que los principales 
desafíos de su comuna son “seguir 
creciendo, avanzando en dignidad 
y progreso para nuestras familias. 
Tenemos variados proyectos que 
esperamos lograr sacar adelante 
este 2022. Más pavimentaciones de 
calles, servicios básicos, mejora de 
espacios públicos, mejoras sociales, 
entre tantas iniciativas más. Pero sin 
duda el otro gran desafío es apoyar a 
nuestro Campesinado con la sequía y 
no bajar la guardia con la pandemia”

Con respecto al tema covid, recor-
dó que actualmente se tiene mayor 
experiencia en lo relacionado a la 
pandemia. 

“Como comuna vivimos momentos 
complejos. La pandemia nos arrebató 
vidas y eso sin duda aún duele. Pero 
tenemos como municipio todas las 
alertas y gestiones necesarias para 
enfrentar  la pandemia, sabemos 
que pueden resurgir brotes y ahí es 
fundamental el trabajo mancomu-
nado con el Gobierno y Ministerio 
de Salud. Esperamos que este 2022 
podamos ir a dejando de a poco este 
virus”, apuntó.

Diario El Ovallino intentó tomar 
contacto con la municipalidad de 
Combarbalá, para obtener una de-
claración al respecto, pero en esta 
ocasión, no fue posible tenerla.

El empleo y la construcción de estructuras públicas son factores que tienen que atender las 
municipalidades de la provincia

CEDIDA
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Asumir el próximo Gobierno, 
necesariamente impone a las 
nuevas autoridades una gran 
responsabilidad en el manejo 
económico del país; la negati-
va reacción que registraron los 
mercados frente al resultado de 
la segunda vuelta presidencial, 
con el desplome de la Bolsa de 
Santiago y un alza histórica del 
dólar, son  una clara demostra-

ción  de la preocupación del 
sector económico  frente a las 
decisiones que debe tomar 
el Gobierno y la esperanza 
que  éstas se aborden con la 
moderación y el criterio que 
se requiere.

Los especialistas del sec-
tor señalan que Boric debe 
“tener y transmitir calma” al 
mercado, además de tener la 
capacidad de seleccionar un 
equipo económico que entre-
gue “confianza y credibilidad” 
a los agentes económicos. En 
este escenario, cobra especial 
relevancia poder constituir 
este equipo con buenos li-
derazgos, pero además con 
conocimientos técnicos que 
permitan diseñar programas 

que efectivamente puedan ser 
llevados a cabo para mejorar 
la condición de vida de los 
chilenos y chilenas.

Las clasificadoras de riesgo 
soberano advierten que la 
elección del equipo económico, 
además de las prioridades 
políticas y el plan fiscal, son 
tareas claves para aclarar las 
reales perspectivas de la polí-
tica económica y fiscal de un 
Gobierno que fue elegido con 
un amplio apoyo de la extrema 
izquierda del país. En este 
escenario, el nuevo Gobierno 
está obligado a cumplir ciertos 
desafíos que permitan que 
nuestro país mantenga su 
clasificación de riesgo, en un 
contexto de desaceleración de 

la economía y probablemente 
de un mayor gasto público.

Desde el punto de vista de 
la recuperación del  empleo,  
hoy éste  llega al 90% con 
una tasa de desocupación 
femenina que anota el nivel 
más alto desde el inicio de la 
pandemia, comparando las 
cifras de este mes de diciem-
bre con junio del 2020. Sin 
embargo, ésta es una tarea 
en la que aún falta trabajar y 
debe seguir siendo apoyada 
por las nuevas autoridades, 
especialmente en la gene-
ración de trabajos de buena 
calidad, para evitar que se 
vuelva a producir una situa-
ción de descontento social 
importante.

Recordemos que el Presidente 
electo se comprometió a respe-
tar el marco presupuestario fi-
jado para el 2022; Presupuesto 
que responsablemente fue 
disminuido en un 22,4% en 
relación al  ejecutado este año 
y además con un escenario 
de pandemia que va a seguir 
impactando presupuestaria-
mente. Sólo esperamos que 
estos aspectos y otros que son 
vitales para la recuperación 
del desarrollo económico de 
Chile, sean efectivamente ma-
nejados por el nuevo Gobierno 
con la responsabilidad que 
el país requiere, dejando de 
lado las actitudes políticas 
sesgadas, para centrarse en 
el bien común.

“Estabilidad económica: el mayor desafío del nuevo Gobierno”

Crianceros se ven afectados por baja 
de ventas del queso de cabra

PRODUCTORES DEBEN VENDER A MITAD DE PRECIO

Pequeños productores 
advierten que el precio que 
se ofrece por el tradicional 
producto dista mucho del 
costo de elaboración del 
mismo, teniendo que bajar el 
valor y arriesgando pérdidas 
para el criancero.

La provincia del Limarí es bien cono-
cida por sus quesos de cabra, alimento 
que no puede faltar en la mayoría de 
las mesas de los hogares a la hora de 
tomar once.

Si bien es parte de su tradición, 
ésta en los últimos años ha venido 
bajando tanto su producción como la 
venta, los precios han aumentado, y 
los crianceros y productores se han 
visto afectados económicamente.

Para esclarecer un poco el alza de 
los precios del queso de cabra, los 
crianceros lo atribuyen directamente 
a la escasez de agua en la zona. Sin 
agua, no hay pasto y sin pasto no hay 
alimento orgánico para las cabras u 
otros animales herbívoros.

Por otro lado, muchos productores 
dicen que los consumidores no quieren 
pagar el precio que realmente cuesta 
un kilo de queso. En conversación 
con Janeth Andrade, Presidenta de 
la Asociación de Crianceros de la 
comuna de Ovalle, explica que en la 
feria han tenido que vender el queso 
por cinco mil pesos, monto que no es 
suficiente para el total abastecimiento 
de los animales en los criaderos.

GANANCIA VS GASTOS
“Un saco de maíz de 25kg cuesta 

de 10 a 15 mil pesos que puede durar 
un día, un fardo de pasto está entre 
8 mil y 9 mil pesos en terreno, lo que 
significa que tendrían que tener diario 
aproximadamente 25 mil pesos para 
un día de alimento para las cabras”, 
explica Andrade.

En este sentido, la presidenta de 
crianceros comenta que la baja de 
precios es directamente en Ovalle, 
porque cuando se realizan envíos a 
otras regiones del país, el valor es el 
estipulado y paga un precio acorde 
a la producción, mientras que en la 
feria de Ovalle los precios han tenido 
que bajar para que el producto no sea 
una pérdida total para el vendedor.

“Los crianceros viven el día a día, 
y si uno de ellos no vende sus pro-

BEATRIZ GIL
Ovalle

Según el gremio de crianceros, el precio del queso de cabra dista mucho del ofrecido real-
mente al productor.

ARCHIVO

ductos, no tienen como sustentarse, 
se ven obligados a vender el queso a 
cualquier precio y sin ese dinero no 

tienen como darles alimento a los 
animales. Yo como Presidenta de 
crianceros he dado como estrategia 
no vender por un tiempo, pero a ellos 
les urge vender porque de eso viven, 
es su sustento”, aclara.

PRECIOS DEL MERCADO
El valor que debería tener el kilo 

de queso según Andrade, es de diez 
mil pesos, con ese precio, se logran 
cubrir los gastos de mantención y 
producción. Sin embargo, en la feria 
hoy día se están pagando cinco mil y 
seis mil pesos por kilogramo. 

El queso de cabra tiene larga dura-
ción, pero si comienza a madurar pierde 

peso y no es rentable. Actualmente 
los productores no cuentan con la 
maquinaria avanzada que les ayude a 
sellar al vacío y mantengan los quesos 
por mucho más tiempo refrigerados. 
Las máquinas de sellado al vacío son 
costosas, además de tener que contar 
con electricidad constante en sus 
hogares, que no es el caso de todos 
los productores.

AYUDA PARA CRIANCEROS
En la comuna de Ovalle, se estima 

un poco más de 750 crianceros, 
quienes se registraron en el Plan 
Caprino, promoviendo y ayudando 
la mejora y calidad de la producción 
criancera, ofreciendo diez cupos por 
comuna, todos fueron entregados el 
año pasado y quedaron pendientes 
para el 2022, 14 cupos para la co-
muna de Ovalle.

La dirigente gremial explica que 
podrían implementar como estrate-
gia, realizar la venta directa con los 
mismos crianceros, no a través de 
intermediarios, donde puedan exhibir 
sus quesos en un lugar bonito. 

El próximo año se considera una 
mejora con la nueva directiva vigente 
con personas jurídicas, en conjunto 
con la oficina de Fomento Productivo y 
Turismo de la municipalidad de Ovalle, 
que comenzaron los proyectos para 
la mejora de la producción y venta de 
quesos de cabra y crianceros.

“Hacemos un llamado a la comu-
nidad, que nos sigan apoyando a los 
crianceros porque la escasez hídrica 
nos está afectando a todos”, invitó 
Andrade.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Este domingo es la fiesta de 
Epifanía, de la manifestación 
de Dios. Todo un conjunto de 
costumbres y tradiciones nos 
hace concentrar la atención so-
bre unas misteriosas personas, 
“Magos de Oriente” que fueron 

tras una estrella para rendir 
un homenaje de adoración a 
Jesús niño. El objetivo de la 
fiesta de hoy, más que recor-
dar el episodio de las Magos, 
consiste en celebrar la bondad 
de Dios que quiso manifes-
tarse a nosotros.  Nosotros 
conocemos a Dios de manera 
velada. A pesar del inmenso 
don de la fe, también, como 
los Magos, debemos seguir 
nuestra estrella y caminar en 
la búsqueda del rostro de Dios, 
de ese Dios que no acaba de 
descorrer el velo que lo oculta 
a nuestra mirada, hasta que 

estemos frente a Él, en la 
eternidad. Hay quienes quieren 
poseer la verdad en propiedad, 
dominarla, enseñorearse en 
ella, controlarla. Pretenden 
hacerlo con la sola fuerza 
de su inteligencia, armando 
argumentos con abundancia 
de pruebas y razones. Llegan 
a ser incapaces de captar y 
aceptar la verdad que se re-
siste a ese tratamiento, que 
no entra en esos esquemas. 
Suelen sentirse “dueños de 
la verdad”, intransigentes 
hasta el extremo. Les cuesta 
rendir culto a la verdad. En 

el fondo veneran su propia 
inteligencia, su ciencia. Los 
Magos buscaron la verdad 
para servirla, no para domi-
narla, para seguirla, no para 
archivarla. La verdad los sacó 
de la rutina, de la costumbre, 
de la comodidad. Los puso 
en camino, en busca de una 
revelación más plena de la 
misma Verdad. Al encontrarla, 
sus vidas se iluminaron con 
una nueva luz. Si en toda 
búsqueda de la verdad es pre-
ciso ser humilde, con mucha 
mayor razón cuando se trata 
de la verdad de Dios. De los 

Magos se sabe poco. No se dan 
nombres, ni se dice que fueran 
reyes. Son todos agregados 
de la imaginación piadosa. 
De los “Magos” se dice que 
eran astrónomos. Eran los 
científicos de entonces. Su 
mundo eran las estrellas, que 
observaban con paciencia 
infinita, en el esplendor de 
la noche del desierto. Allí, 
en el mundo que más cono-
cían, encontraron la pista del 
misterio de Dios. ¿Sabemos 
encontrar nosotros los rasgos 
del rostro de Dios en nuestras 
tareas de cada día? 

La manifestación de Dios
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. Año C.  Mt. 2, 1-12

Este año ninguno de los municipios de la región organizó espectáculos pirotécnicos masivos.

FOTO ARCHIVOVecinos de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle 
reportaron lanzamiento 
de fuegos artificiales en 
diversos puntos. Los fuertes 
estruendos provocaron 
la fuga de mascotas y 
problemas en personas del 
espectro autista.  

Pirotecnia ilegal 
empaña celebración de 
Año Nuevo en la región

PESE A QUE ESTÁ PROHIBIDO SU USO

Tras la suspensión de shows pirotéc-
nicos en las 15 comunas de la región, 
se esperaba que esta celebración de 
Año Nuevo fuera distinta, con un sello 
más inclusivo. 

Sin embargo, el lanzamiento ilegal 
de fuegos artificiales para recibir el 
2022 fue la tónica en los barrios de 
La Serena, Coquimbo y Ovalle. 

Pese a que está penado por la Ley, 
los estruendos se escucharon en 
toda la ciudad, provocando fuga de 
mascotas e incomodidad entre las 
personas del espectro autista. 

Al respecto, Patricia Véliz, presidenta 
de la Unión Comunal de La Serena 
y la Junta de Vecinos de La Antena, 
aseguró a El Día que estos hechos se 
han transformado en una costumbre, 
sin importar la legislación vigente. 

“Los fuegos artificiales se lanzan en 
Navidad, cumpleaños, matrimonios, 
aniversarios de clubes de fútbol y 
funerales”, cuenta.

En este punto, pone en duda la efec-
tividad de la normativa que sanciona 
como delito el uso, venta y fabricación 
de estos artefactos.“No sé para qué 
se hizo una ley que prohíbe los fuegos 
artificiales si están a la orden del día 
y en todo momento”, cuestiona. 

NULA FISCALIZACIÓN
Una de las mayores críticas de la 

vecina apunta a la falta de fiscaliza-
ción por parte de las policías. “No hay 
control. Esto no ocurre solo en Año 

Nuevo, es una realidad de todo el año. 
Se ha convertido en una costumbre a 
nivel nacional. También conlleva otras 
problemáticas, ya que hay que tener 
conocimientos para manipularlos. Hay 
casos en que simplemente explotan”, 
comenta. 

En Villa La Florida la situación no 
fue muy diferente. En conversación 
con nuestro medio, Antonio Pozo, de 
la Agrupación Contra la Delincuencia 
de dicho sector, sostuvo que “estuvi-
mos full pirotecnia desde temprano, 
en la noche fue un poco más, pero se 
lanzaron todo el día”. 

Para Pozo esta situación es grave, 
sobre todo por el miedo que se genera 
entre los vecinos. “Uno no sabe en 
qué estado se encuentra la gente 
que está manipulando los fuegos 
artificiales, no sabes qué finalidad 
tienen. Los animales estaban vueltos 
locos, también afecta a los niños 
autistas, yo tengo una sobrina en el 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

FOCO EN LA PREVENCIÓN

El delegado presidencial, Ignacio 
Pinto, coincide en la dificultad de 
fiscalizar la manipulación de pirotec-
nia, ya que “las informaciones que se 
entregan son imprecisas y por eso se 
hace complejo, desde la perspectiva 
policial, trabajar ese tema”. 

En tanto, sostuvo que la articulación 
estuvo enfocada en la prevención y 
detección de puntos de venta de estos 
elementos. “Nos coordinarnos con 
las policías para realizar operativos 
de incautación de pirotecnia para 
reducir la distribución, logrando varias 
detenciones”, cuenta.

SIN LESIONADOS
Pinto informó además que afortu-

nadamente no se reportaron personas 
lesionadas que hayan ingresado al 
sistema de salud con quemaduras 
por la acción de fuegos artificiales.

Recordó que “este es un tema que 
se repite, no solo en Año Nuevo, tam-
bién en situaciones ligadas a las 
barras bravas y en la comisión de 
delitos, por lo mismo que el Presidente 
Piñera promulgó la Ley que endurece 
las penas para quienes manipulen y 
distribuyan fuegos artificiales, por el 
grado de intimidación y los vínculos 
que tienen con ciertos delitos”.

espectro autista y conozco muy de 
cerca la sensibilidad que tienen con 
los ruidos”, indicó.

LLAMADO A LA EMPATÍA
Nos comunicamos con Carabineros 

para conocer cómo se llevó a cabo 
la fiscalización de este delito. En 
este sentido, el coronel Carlos Rojas, 
prefecto de Coquimbo, reconoció que 
“efectivamente se efectuaron estos 
actos de pirotecnia”.

No obstante, explica que ocurren en 
los patios de los domicilios, lo que 
hace “muy difícil la tarea de pesquisar 
en tiempo real a las personas que 
cometen la irregularidad”. 

Por otra parte, destacó que los días 
previos se sacaron de circulación 
más de 260 fuegos artificiales de 
diferentes tipos y se detuvo a tres 
personas por aquello. 

Por último, Rojas hace un llamado a 
la empatía y a tomar conciencia. “Las 
personas que manipulan, comercializan 
u ocupan este tipo de artefactos están 
cometiendo un delito. El mensaje es 
a ser responsables con los vecinos y 
animales”, señala.

En lo que respecta a la labor de 
Carabineros, afirma que “no vamos a 
descansar, seguiremos controlando y 
fiscalizando este tipo de situaciones”.
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,

21 niños

20 niños

15 niños

14 niños

13 niños

19 niños

8 niños

14 niños

7 niños

15 niños

16 niños

23 niños

11 niños

La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

Según el informe presentado por el INE, mientras 11 territorios 
bajaron sus índices de desempleo, en Coquimbo aumentó con 
respecto al trimestre anterior. A nivel nacional la tasa cayó a 
7,5%. Turismo cifra sus esperanzas en la temporada estival 
para mejorar los niveles de empleo

Coquimbo es la única 
región con cifras de dos 

dígitos en desempleo

TURISMO APUESTA AL VERANO PARA 
MEJORAR LOS ÍNDICES DE TRABAJO

Durante los últimos siete trimes-
tres se ha notado un repunte en 
las cifras de empleabilidad a nivel 
nacional, según informó este viernes 
el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). Desde el organismo señalaron 
que la tasa de desocupación cayó a 
7,5%, la más baja desde enero de 
2020 (7,4%). 

Destacaron la recuperación de los 
empleos que fueron afectados por la 
crisis sanitaria, apuntando a que se 

Ovalle

En tanto el presidente de la 
Asociación Gremial Hotelera de 
Coquimbo, Marcos Carrasco, seña-
ló que se están haciendo esfuerzos 
permanentes por atraer capital hu-
mano a ese sector.

“Eso lo hemos expuesto a través 
de diversos canales ya que las ne-
cesidades son múltiples en nuestro 
sector de hotelería con todo lo que 
tiene que ver con aseo, mucamas, 
garzones o ayudantes de cocina. Los 
esfuerzos van, de parte nuestra por 
ofrecer sueldos atractivos, atractivas 
comisiones. Nuestro destino estaba 
en un séptimo lugar y hemos subido 
a un cuatro lugar, lo que implica que 
vamos a necesitar reforzar nues-
tros equipos y también incentivar 
a aquellas personas que quieran 
integrar nuestro sector productivo. 
Están todos los elementos para que 
las personas que se quieran sumar a 
nuestro sector productivo, lo hagan”, 
estimó el dirigente gremial.

Asomó la posibilidad de adaptar 
algunas normativas para que el sector 
turístico pueda emplear a extranjeros 
que estén en proceso de regularización 
migratoria, y que ya se han sostenido 
conversaciones al respecto.

“En la medida que logremos bajar 
esos niveles de desempleo, la re-
gión va a ser más competitiva, y la 
economía va a funcionar de mejor 
manera”, apuntó.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultado al respecto, el Delegado 

Presidencial Regional, Ignacio Pinto, 
explicó que si bien, este trimestre la 
desocupación presentó un leve au-
mento, lo cierto es que se continúan 
generando puestos de trabajo. 

“Este trimestre se crearon 22.540 
nuevos empleos y el número de traba-
jadores ocupados presentó el séptimo 
aumento consecutivo. Estamos en-
focando los esfuerzos para promover 
escenarios que faciliten el crecimiento 
e inversión, que permitan recuperar 
el ritmo de generación de nuevos 
empleos y recuperar los trabajos 
que se perdieron por la pandemia” 
destacó Pinto. 

Resaltó la importancia de destra-
bar los procesos de aprobación de 
proyectos para apoyar el desarrollo 
de las inversiones y de esta manera 
crear puestos de trabajo en áreas 
como la Construcción o la Minería.

“Estamos partiendo una tempo-
rada estival que nos proyecta muy 
bunas expectativas, sobre todo por 
las reservas que registran los ser-
vicios turísticos y hoteleros. Es con 
ellos, además de los gremios como 
la Cámara de Comercio y CIDERE 
con quienes hemos establecidos 
una articulación y diálogo impor-
tante para determinar dónde están 
las principales demandas de mano 
de obra, e impulsar en conjunto in-
centivos como el IFE Laboral y el 
Subsidio Protege para promover 
la contratación, especialmente de 
mano de obra femenina y juvenil”, 
puntualizó.

ha cubierto el 74,6% de los cerca de 
dos millones de puestos de trabajo 
que se perdieron en la pandemia. 

Serían once las regiones que bajaron 
su tasa de desempleo con respecto al 
trimestre agosto-octubre, mientras 
que tres subieron y dos no variaron 
en su indicador. 

Sandra Quijada, directora nacional 
del INE, informó que la tasa de des-
empleo más alta del país la registró 
Coquimbo, marcando 10,2%, subien-
do respecto del trimestre anterior y 
quedando como la única región del 
país con una tasa de dos dígitos. 

La segunda región con mayor 
desempleo en noviembre fue la 
Metropolitana (8,9%), Antofagasta 
(8,7%), Tarapacá (8,6%) y O’Higgins 
con un (7,7%). Por otra parte, los 
territorios con menor desempleo 
fueron Los Lagos (2,7%), Aysén 
(3,4%), Arica y Parinacota (5%) y 
Magallanes (5,5%).

FACTOR TURISMO
Con respecto a las cifras de empleo 

en las Actividades Características 
del Turismo (ACT), se registraron 
541.520 puestos ocupados en el 
sector. Esta cifra implica un cre-
cimiento del 29,4% respecto del 
mismo trimestre móvil del año an-
terior, mientras que la participación 
del turismo en el total del empleo 
nacional llegó al 6,3%.

Destaca el crecimiento registrado 
por las actividades de alojamien-
to y servicios de comida, que fue 
de 44,8%, totalizando 342.433 
ocupados.

En ese sentido el subsecretario de 
Turismo, José Luis Uriarte, señaló 
que “las cifras nos muestran una 
recuperación sostenida del empleo 
en el sector, lo que es una muy buena 
noticia para las miles de familias y 
de pymes que desarrollan activida-
des turísticas y cuyo trabajo activa 
una cadena económica virtuosa que 
beneficia a toda la comunidad”.

La autoridad destacó que “si bien 
aún nos falta para llegar a los números 
prepandemia, donde el empleo en ACT 
superaba las 600 mil personas, nos 
estamos acercando y esperamos que 
durante el período estival podamos 
alcanzar esos datos”.

REALIDAD LOCAL
En la región de Coquimbo el esce-

nario no es el mismo. La presidenta 
de la Cámara de Turismo de la Región 
de Coquimbo, Laura Cerda, reconoció 
que en el sector aún permanece la 
problemática en cuanto la confor-
mación de equipo de colaboradores. 

“Ha sido un tanto compleja la con-
vocatoria a llenar las plazas tanto 
de personal de cocina y restau-
rantes, como de establecimientos 
de alojamiento. Desde septiembre 
aproximadamente ya hemos tenido 
un flujo importante de visitantes y 
desde esa fecha se está intentando 
completar los equipos de trabajo. La 
reactivación vino más rápido que 
la activación de empleos”, apuntó.
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OCUPACIONES

Se necesita operario para lubri-
cación y montaje de neumáti-
cos, ideal experiencia.  Tratar, 
David Perry 295 - Ovalle.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden 
de no pago a los cheques 
números 51000002515555 – 

5100000255556 de la Cuenta 
Corriente Nro 136565 del Banco 
Estado Sucursal casa Matriz.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque serie N° 
1048524 de la cuenta corriente 
N° 9022252 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle

EXTRACTO

Por   sentencia de fecha 18 de 

noviembre de 2021, del Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
en causa rol C-770-2014, se 
nombró a doña Flor América 
Ortiz Areyuna, domiciliada en 
Eduardo de La Barra #265, 
Población   Talinay, Ovalle, 
curadora de su hija declarada 
en interdicción por demencia, 
doña Joanna Andrea Morgado 
Ortiz, de su mismo domicilio, 
por haber fallecido el curador 
antes designado, don Marco 
Antonio Morgado Arriagada. 
Secretario. 

Briana es el primer bebé nacido 
en la región del 2022

RECIBIDA ENTRE ABRAZOSLuego de dar los abrazos de 
Año Nuevo, la madre de la 
pequeña llegó al hospital de 
Ovalle por tercera vez en el 
día, dando a luz a las 1:40. 
Horas más tarde, nacieron 
otros dos lactantes en la 
comuna de Coquimbo. 

Cuando su familia se daba los abrazos 
para recibir el nuevo año, la pequeña 
Briana Trinidad Tabilo Araya anunció 
su llegada magistral a este mundo. 
Maribel Araya Adaros, su madre, co-
menzó con las contracciones durante 
la madrugada del viernes, dando a 
luz a las 1:40 horas en la comuna 
de Ovalle. 

De esta manera, Briana se transfor-
mó en la primera bebé nacida en la 
Región de Coquimbo del 2022. Con 
un parto normal y sin complicaciones, 
la lactante nació en el hospital de la 
capital del Limarí, pesando 3.425 Kg.

La feliz madre comenta que su trabajo 
de parto se extendió durante toda la 
jornada, acudiendo en dos oportuni-
dades al nosocomio. “Empecé a las 
6 de la mañana con contracciones y 
vine al hospital, pero me devolvieron 
porque no tenía dilatación. Después, 
como a las 22:00 horas me volvieron 
a dar, fui nuevamente, pero me dijeron 
lo mismo. Nos devolvimos a la casa 
para darnos el abrazo y en ese mis-
mo instante me dio una contracción 
grande y rompí fuente”, cuenta. 

“NOS LLENA DE ESPERANZA”
Tras el nacimiento, el doctor René 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Briana Trinidad Tabilo Araya llegó al mundo a la 1:40 horas y pesó 3.425 Kg.

EL OVALLINO

Cevo, director (s) del hospital de 
Ovalle, informó que afortunadamente 
el procedimiento de parto resultó sin 
complicaciones y felicitó a la familia 
de Briana. “También agradecemos a 
todo el personal de turno que estuvo 
acompañando a la madre. Es un or-
gullo como hospital que sea el primer 
bebé del año 2022 en la Región de 
Coquimbo, lo cual nos llena de es-
peranzas de que este año sea muy 
bueno para todos, especialmente 
para esta familia que hoy celebra el 

hermoso momento de recibir a una 
hija”, expresó. 

Con la emoción del momento, Maribel 
reconoce que la llegada de Briana 
justo en la celebración de Año Nuevo 
fue muy sorpresiva. “Estoy muy feliz 
y no me esperaba que naciera en la 
noche. Cuando llegué por última vez 
al hospital, las enfermeras me decían 
que mi hija iba a ser el primer bebé 
nacido del año en Ovalle. La verdad 
es que nosotros pensamos que solo 
sería de la comuna, pero no me imaginé 

que de toda la zona”, detalló la madre. 
Horas más tarde, otros dos bebés 

llegaron al mundo en la comuna de 
Coquimbo: uno a las 04:46 horas y 
el otro a las 05:47 horas. 

RECORDANDO A LIAM
Cabe recordar que el año pasado el 

primer nacido de la zona también fue 
en Ovalle. Se trató de Liam Ignacio 
Javier. Mel Laferte, madre del pequeño, 
indicó que fue una gran sorpresa para 
ella y sus cercanos, ya que estaban 
preparados para que el parto fuera el 
06 de enero. Sin embargo, el peque-
ño cambió los planes y adelantó la 
felicidad de esta familia de El Palqui.

FUI DOS VECES AL 
HOSPITAL POR LAS 
CONTRACCIONES, NOS 
DEVOLVIMOS A LA CASA 
PARA DARNOS EL ABRAZO 
Y EN ESE MISMO INSTANTE 
ROMPÍ FUENTE”

MARIBEL ARAYA
MADRE DE BRIANA TRINIDAD
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BEATRIZ GIL
Sotaquí

contar con baños químicos públicos. 
Las personas deberán tomar las me-
didas necesarias todo el tiempo para 
mantener una experiencia amena.

Por otro lado, el magno evento no 
contará con el comercio informal que 
solía acompañar a los peregrinos a lo 
largo de los tres días. Como era cos-
tumbre en años anteriores, muchas 
de las personas asistían atraídas 
por ventas de puestos colocados a 
lo largo de las calles. 

Esta vez, solo será realizada la pro-
cesión y bailes típicos religiosos de 
las distintas hermandades del país y 

Con mucha devoción y fe, cada año 
se congregan cientos de personas 
para adorar y agradecer al Niño Dios 
por la ayuda recibida. El hecho que 
data de finales del siglo diecinueve 
donde una anciana curandera, Antonia 
Pizarro, encontró un día jugando a 
tres niños, uno de ellos le recordó a 
la imagen del “Salvador del Mundo” 
en su niñez, el cual después de largas 
insistencias, adquirió la imagen con 
la que jugaban los niños en ese mo-
mento y que ella lo vio reflejado como 
humano. Actualmente es honrado en 
Sotaquí, lugar donde vivía la botánica 
y curandera.

Cada año se celebra en la Sotaquí 
la segunda fiesta religiosa más po-
pular de la región de Coquimbo. Con 
una duración de tres días continuos 
vienen personas extranjeras como de 
todo el país a consagrar la imagen del 
Niño Dios. Entre bailes, misas, rezos, 
dedican adoración y agradecen los 
milagros realizados a los devotos.

El 2022 comenzará con el Novenario 
del niño Dios, el primero de enero 
con la Oración al Santísimo, Santa 
Misa y la Bajada de la Santa Imagen, 
culminando el día siete, para luego 
dar inicio a la fiesta el día viernes 
ocho, sábado nueve y domingo diez. 
La iglesia, será la sede del punto de 
encuentro y honor al Niño.

El Niño de Dios será recibido con 
bailes chinos, ofrendas y rezos, des-
plegándose a lo largo de las calles y la 
iglesia. Una vez bajado el niño, recorre 
con todos los peregrinos el recorrido 
y en la noche es devuelto a la iglesia.

CUIDADOS Y SEGURIDAD
La presidenta de la junta de vecinos, 

Raquel Araya quien ha sido reelecta 
por 3 años consecutivos, en conjun-
to con la Municipalidad de Ovalle, 
Gobernación y SEREMI de Salud y la 
Iglesia de Sotaquí, han podido organizar 
y gestionar nuevamente este evento 
religioso en la localidad. En los últimos 
2 años por razones de estallido social 
y luego por pandemia, no se habían 
realizado de forma habitual. 

Raquel Araya, manifiesta que la fiesta 
contará con el apoyo de Carabineros y 
SEREMI de Salud, para dar seguridad 
a los asistentes y cuidados de pande-
mia con respecto al distanciamiento 
social, al mismo tiempo se podrá 

Sotaquí se prepara para recibir 
a los devotos del Niño Dios

TRADICIÓN RELIGIOSA QUE SE RETOMARÁ ESTE 2022

El traslado de la imagen y diversas celebraciones religiosas están en la agenda de la comunidad católica de Sotaquí para el próximo fin de 
semana

EL OVALLINO

Fiesta grande del Niño Dios de Sotaquí se vivirá este año con misas y diversas celebraciones 
religiosas y sociales. El comercio no está considerado este año en la organización del evento 

DEL SÁBADO 01 DE ENERO 
AL VIERNES 07 DE ENERO

9:30 h Oración al santísimo. 
20:00 h Santa Misa.
21:00 h Bajada de la sagrada imagen.
SÁBADO 08 DE ENERO 2022
6:30 h. Rosario del alba 
10:00 h. Santa misa
12:00 h. Santa misa 
18:00 h. Santa misa  
20:00 h. Santa misa 
21:00 h. Santa misa  
Traslado de imágenes al Paltal 22:00h. 
Santa Misa y Vigilia

09 DE ENERO 2022 
7:00 h. Santa misa.
8:00 h. Santa misa 
9:00 h. Santa misa

10:00 h. Traslado de imágenes a los 
paltos 
11:00 h. Santa misa 
14:00 h. Santa misa 
15:00 h. Santa misa
16:00 h. SANTA MISA SOLEMNE 
Arzobispo de la Serena Monseñor
René Rebolledo S. 
17:00 h. Traslado de imágenes 
20:00 h. Santa misa
21:00 h. Santa misa

LUNES 10 DE ENERO 2022
10:00 h. Rezo a la coronilla del niño Dios 
de Sotaquí
12:00 h. Santo Rosario Meditado 
16:00 h. Coronilla del niño Dios de 
Sotaquí 
18:00 h. Santa misa y Subida de la 
imagen del Niño Dios de Sotaquí.

NOVENARIO AL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ- 2022 
“SE TOMÓ CONSIGO AL NIÑO, A SU MADRE Y PARTIERON”

servicio a las personas que deseen 
realizar sus compras, refrescarse o 
comer cuando así se requiera.

la región. Sin embargo, los negocios, 
almacenes restaurantes de la localidad 
estarán abiertos todo el día prestando 
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