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Alcaldes del Limarí se desmarcan de 
dichos de Pedro Castillo sobre gobernadora

“NO TIENE LAS COMPETENCIAS” 

El jefe comunal de 
Combarbalá ha sido 
sumamente crítico a la 
gestión de Krist Naranjo, 
mientras que el resto de 
ediles de la provincia le 
entregan su respaldo. 

El alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, criticó duramente la gestión de 
la gobernadora regional Krist Naranjo 
a través de su cuenta de Twitter, 
acusándola de “liviandad, desconexión 
con la realidad, desconocimiento con 
la función y las finanzas públicas, 
prejuicios y frases preconcebidas para 
referirse a infraestructura urgente en 
la región”.

Las opiniones del edil fueron en 
reacción a una entrevista a la máxima 
autoridad regional en Diario El Día, el 
pasado 29 de julio, en la que Naranjo 
responde a la interpelación que le 
realizó el Consejo Regional (CORE)
por la baja ejecución presupuestaria, 
su viaje a México, -durante la emer-
gencia por las precipitaciones que 
azotaron a la región-, y la devolución 
de atribuciones al Estado.

En dicha conversación, también se 
refirió al oficio ingresado a Contraloría 
por la excandidata a constituyente, 
Vinka Pusich, -pidiendo que se le 
investigue por un posible “notable 
abandono de deberes”-, ante lo que 
aseguró que “creo que no debería 
prosperar, porque finalmente cada uno 
de los puntos que fueron cuestiona-
dos han sido trabajados por nuestros 
equipos y tenemos respuestas con-
tundentes del trabajo realizado y de 
nuestro compromiso como Gobierno 
Regional”.

SIN COMENTARIOS
Al ser consultado por El Ovallino res-

pecto a sus dichos en redes sociales, el 
alcalde de Combarbalá Pedro Castillo 
expresó que prefería no referirse a 
este tema.

Sin embargo, días antes señaló en 
Radio Continente que la gobernadora 
Krist Naranjo “no cuenta con las 
competencias para enfrentar la gran 
responsabilidad que significa gobernar 
una región”, además de cuestionar 
su actitud frente al sistema frontal 

ROMINA ONEL
Ovalle

Krist Naranjo le ha bajado el perfil a sus últimas polémicas, enfatizando en que está preocu-
pada por destrabar proyectos para la región. 

LAUTARO CARMONA

que vivió la zona. “No tuvimos ab-
solutamente ninguna comunicación 
con Krist Naranjo en este evento 
meteorológico”, indicó. 

MAYOR COORDINACIÓN
Sobre la dinámica de trabajo que 

mantienen con la autoridad, el alcalde 
de Monte Patria, Cristian Herrera, 
garantizó que “la relación con nuestra 
comuna ha sido cercana, con teléfono 
abierto para abordar las problemáticas 
de la ruralidad y buscar soluciones”.

Ahondando en los cuestionamientos 
que pesan sobre la administración 
de Naranjo, el jefe comunal sostuvo 
que “es bueno contextualizar que 
ella es la primera gobernadora elec-
ta democráticamente, en un cargo 
absolutamente nuevo para nuestra 
estructura del Estado, además, cumplió 
recientemente un año, me imagino 
que para ella y su equipo ha sido un 
proceso de aprendizaje, de verificar 
las competencias y el estado de un 
GORE golpeado por un escándalo 
judicial como el Papaya Gate”.

En la misma línea, Herrera especificó 
que “creo que es importante que se 
avance en una mayor coordinación con 
los servicios, CORES y con el delegado 
presidencial, de quien tengo la mejor 
percepción en cuanto a la capacidad 
de resolver discrepancias” y añadió 
que “nuestra región tiene enormes 
desafíos y no se puede dar el lujo 
de no avanzar por falta de diálogo 
político, es importante generar las 
instancias en que se puedan resolver 
nuestras diferencias mirándonos las 
caras y sin tantos mensajes por los 
medios de comunicación o las redes 
sociales”.

EXPERIENCIA SATISFACTORIA 
Por su parte, el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, expresó que su 
experiencia con la gobernadora ha 

sido “muy satisfactoria, porque nos 
apoyó para concretar próximamente la 
construcción del Edificio Consistorial, 
que es uno de los proyectos más an-
helados, debido a que traerá consigo 
un bienestar para la comunidad y para 
los funcionarios municipales, el cual 
cuenta con una inversión que supera 
los 21 mil millones de pesos”.

Rentería también valoró que “con-
tribuyó con su gestión para destrabar 
los proyectos de la construcción de 
las nuevas escuelas de Barraza y San 
Julián y nos entregó una resolución, a 
través de la Circular 33, que permitirá 
que el Gobierno Regional nos entregue 
una máquina motoniveladora y una 
máquina rodillo, que serán de suma 
ayuda para intervenir diversos caminos 
y vías que están en mal estado”.

RELACIÓN DE CERCANÍA 
En tanto, la alcaldesa de Río Hurtado, 

Carmen Juana Olivares, reconoció que 
“me considero cercana a la goberna-
dora, si bien es cierto que presenta una 
ejecución presupuestaria deficiente, 
esperemos que este segundo semestre 
sea revertido”.

Pese a ello, reconoció que “mis 
críticas hacia el 5% de emergencia 
las sostengo, pero igual tienen mucha 
responsabilidad los equipos técnicos 
que son quienes trabajan la parte 
administrativa y espero que logren 
resolver en el corto plazo estas dife-
rencias, dado que nuestras familias 
campesinas lo requieren con mucha 
urgencia”.

Hasta el cierre de esta edición no fue 
posible contar con la declaración del 
alcalde de Punitaqui, Carlos Araya.

“ME IMAGINO QUE PARA 
ELLA Y SU EQUIPO 
HA SIDO UN PROCESO 
DE APRENDIZAJE, 
DE VERIFICAR LAS 
COMPETENCIAS Y EL 
ESTADO DE UN GORE 
GOLPEADO POR UN 
ESCÁNDALO JUDICIAL 
COMO EL PAPAYA GATE”

CRISTIÁN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“(SOBRE DECLARACIONES 
DE KRIST NARANJO) 
LIIVIANDAD, DESCONEXIÓN 
CON LA REALIDAD, 
DESCONOCIMIENTO CON LA 
FUNCIÓN Y LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, PREJUICIOS Y 
FRASES PRECONCEBIDAS”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

y los concejales Jonathan Acuña, 
Cristian Rojas, Carlos Ramos, Nicolás 
Aguirre, Fanny Vega y Ricardo Rojas.

El único que mantuvo su voto en 
contra fue el concejal Gerald Castillo, 
“hemos hablado sobre la dignidad, el 
respeto y el resguardo de los trabaja-
dores, pero referente a la nota com-
plementaria que entrega el alcalde, 
indica que ahora se va a fiscalizar a la 
empresa, pero siento que el municipio 
no tiene la capacidad para fiscalizar 
a esta empresa y todas las empresas, 
hemos escuchado las irregularidades 
que hay y que no están en apoyo de 
los trabajadores. El compromiso de 
mejorar las condiciones debe venir 
de la empresa, no desde el municipio. 
Otro punto, una amena declaración del 
alcalde es ciertamente insuficiente. 
No es efectivo que la empresa no 
haya tenido problemas laborales, 
ventilados como instancias ilegales, 
ya que al entrevistarme con varios 

El pasado martes se realizó una 
nueva sesión del Concejo Municipal de 
Ovalle, donde se efectuó la votación 
para aprobar o rechazar diversas lici-
taciones. Parecía una jornada normal, 
sin mayores reparos en cuanto a las 
diferentes propuestas. 

No obstante, las opiniones dispa-
res se presentaron una vez que fue 
expuesta la propuesta pública deno-
minada “contratación de servicio de 
guardias de seguridad para los recintos 
municipales”, el cual contemplaría el 
período del 1 de agosto de 2022 al 
5 de diciembre de 2024. 

Los oferentes para esta licitación 
fueron las empresas Ecoverde S.A., 
Empresa Millan Limitada y Sociedad 
Profesionales de la Seguridad LTDA.

De esta manera, el oferente que 
obtuvo un mayor porcentaje de valo-
ración fue la Sociedad Profesionales 
de la Seguridad, con un 92,98%, 
que contrastó contra el 92,12% 
de Ecoverde y el 67,27% de Millan 
Limitada.

APLASTANTE VOTACIÓN 
EN CONTRA

Sin embargo, pese a cumplir con los 
requerimientos administrativos para 
postular, la propuesta de la Sociedad 
Profesionales de la Seguridad fue 
rechazada por los concejales, quie-
nes dieron cuenta que esta empresa 
tendría malas condiciones laborales, 
malos tratos y bajos sueldos con sus 
trabajadores. 

En total 7 de los 8 concejales recha-
zaron, estos fueron Jonathan Acuña, 
Cristian Rojas, Gerald Castillo, Carlos 
Ramos, Blas Araya, Fanny Vega y 
Ricardo Rojas. Los únicos dos votos 
favorables fueron los del concejal 
Nicolás Aguirre y del alcalde Claudio 
Rentería, quien avaló y respaldó el 
informe razonable presentado. 

Tras ser rechazada la propuesta 
de la Sociedad Profesionales de la 
Seguridad, el alcalde y los concejales 
acordaron conversar en una nueva 
propuesta, la cual se votaría en el 
Concejo Municipal del día viernes 
29 de julio. 

Entre las propuestas del jefe comu-
nal, destacó una mayor fiscalización 
a la empresa, ya que reconoció que 
en eso han fallado desde la muni-
cipalidad, “hemos sido permisivos, 
pero trataremos de mejorar”, indicó 
Rentería en ese momento. 

APROBACIÓN Y POLÉMICA
En el Concejo Municipal del viernes 

se presentó nuevamente la propuesta 
de la Sociedad Profesionales de la 
Seguridad, pero con algunas modifica-
ciones, principalmente el compromiso 
de mayor fiscalización, teniendo como 
inspector técnico al prevencionista 
de riesgo de la casa edilicia. 

En esta oportunidad, se aprobó la 
licitación a Sociedad Profesionales 
de la Seguridad, gracias a los votos 
favorables del alcalde Claudio Rentería 

Polémica en concejo tras 
aprobación de licitación para 

guardias municipales 

mos el miércoles, no es el mismo 
al que nos presentaron hoy día (el 
viernes), queda por escrito nuevos 
criterios para que esta empresa y 
otras empresas tengan que cumplir”, 
argumentó su posición favorable el 
concejal Jonathan Acuña. 

“Soy un concejal que respeta los 
acuerdos, por lo tanto, hicimos nues-
tras exigencias, se respetaron, se 
incluyeron, y por lo tanto yo aprue-
bo”, apuntó por su parte el concejal 
Carlos Ramos  

A su vez, el concejal Ricardo Rojas 
agregó a su voto favorable la invitación 
a sindicarlizarse, “hago un llamado 
a los trabajadores, a los guardias, de 
ver la forma de organizarnos en un 
sindicato, es la única forma para que 
se pueda negociar colectivamente 
y que haya una mejor distribución 
de la riqueza, en este caso, de las 
utilidades de la empresa”, apuntó 
el ex presidente de la CUT Limarí. 

MISMA EMPRESA DEL PERÍODO ANTERIOR

El Concejo Municipal tuvo que realizar una segunda votación en una nueva sesión para aprobar la licitación de guardias municipales. 
CEDIDA

En primera instancia la amplia mayoría de los concejales rechazaron la adjudicación de esta 
propuesta pública a la empresa Sociedad Profesionales de la Seguridad, ya que esta ofrecería 
malas condiciones laborales a sus trabajadores, según palabras de los propios ediles. No 
obstante, tras una reunión con el alcalde se acordó una mayor fiscalización a la empresa por 
parte de la municipalidad, lo que provocó que el concejo aprobara la licitación en una segunda 
votación, el único que mantuvo su posición contraria fue el concejal Gerald Castillo. 

trabajadores se indica que la empresa 
fue denunciada a la inspección del 
trabajo, acá el compromiso es uno 
solo, luchar contra el acoso laboral 
y el abuso sistemático que sufren 
trabajadores y trabajadoras”.

“Rechazo esta licitación por las razo-
nes indicadas, rechazo porque pongo a 
las personas en primer lugar, siempre 
voy a velar por la dignidad y el respeto 
de la gente, siento que las cosas se 
pueden hacer mejor. Sobre el ‘apuro y 
urgencia’, que es un argumento que se 
ha escuchado en esta mesa, hay que 
decir que este contrato lo estamos 
revisando a última hora, lo que no 
corresponde”, reafirmó Castillo. 

El resto de los concejales apelaron 
al respeto de la palabra, ya que la 
propuesta presentada el viernes tenía 
contemplada las mejoras propuestas 
por los propios concejales en reunión 
con el alcalde. 

“El escenario al que nos enfrenta-
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Equipos del Grupo Este fueron los campeones 
del apertura de fútbol rural ovallino 

EMOCIONANTES PARTIDOS EN EL ESTADIO DIAGUITA

Lautaro Tricolor de El Guindo 
celebró su aniversario el 
mismo día que pudo levantar 
la copa en categoría sénior, 
mientras Manuel Antonio 
Matta de Sotaquí venció de 
forma agónica a Cóndor 
de Huallillinga para ser el 
campeón en la serie adulta 
(reserva y honor).

El mes de julio se despidió de la 
mejor forma, ya que durante este 
domingo 31 se disputaron las finales 
del campeonato de apertura del fútbol 
rural ovallino.

De esta manera, el Estadio Diaguita 
fue el escenario de tres emocionantes 
partidos. 

La definición que inauguró la jornada 
fue la de categoría sénior, en donde 
se enfrentaron Lautaro Tricolor de 
El Guindo y Deportes Lagunillas, 
mientras que Manuel Antonio Matta 
de Sotaquí y Cóndor de Huallillinga 
animaron las finales de las series de 
reserva y honor. 

DEFINICIÓN EN LA PRÓRROGA
En el inicio del partido sénior fue 

Deportes Lagunillas quien tomó el 
dominio de las acciones, creándose 
las primeras dos llegadas con dos re-
mates desviados de Rodrigo Carrasco. 

Pasados los 10 minutos los oriundos 
de El Guindo comenzaron a equiparar 
las acciones, así fue como se crearon 
varias llegadas, siendo la más clara 
con un tiro de esquina y posterior 
cabezazo elevado de Francisco Cortés.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Lautaro Tricolor de El Guindo venció por 2 a 1 al Deportes Lagunillas en la categoría sénior. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El encuentro se transformó en un 
duelo de ida y vuelta, lo que fue 
interrumpido al minuto 27 cuando 
un miembro del cuerpo técnico de 
Lautaro Tricolor fue expulsado por 
reclamos contra el árbitro.

De todas formas, ninguno de los 
equipos fue capaz de marcar diferen-
cias en el marcador hasta el término 
del primer tiempo.

La primera llegada del segundo 
tiempo estuvo en los pies del “9” 
de Lagunillas, Mauricio Rojo, quien 
intentó sorprender con un sutil dis-
paro por arriba, pero el arquero Jorge 
Cárdenas estuvo atento para tomar 
el balón.

Lautaro Tricolor por su parte tuvo su 
oportunidad con un remate cruzado 
de Delfín Rodríguez, pero el arquero 
César Adaos agarró con seguridad 
abajo.

Al minuto 13 del segundo tiempo 
los de El Guindo con un cabezazo 
lograban batir la portería de Lagunillas, 
pero la anotación fue anulada por 
posición de adelanto.

El partido era emocionante y los 
arqueros eran determinantes para 
mantener el cero en el marcador, 
fue así como al minuto 18 del com-
plemento un tiro libre de Rodrigo 
Carrasco fue tapado por el guarda-
meta Cárdenas.

Cuando estaba por terminar el se-
gundo tiempo, el delantero tricolor 
Moisés Contreras elevó de manera 
inexplicable un balón en la boca del 
arco, todos se agarraban la cabeza 
ante aquel fallo.

De esta manera se mantuvo el 0 a 
0, por lo que la definición se exten-
dió al alargue de dos tiempos de 10 
minutos cada uno.

En el primer tiempo de alargue 
Lautaro Tricolor logró abrir el marca-
dor, esto con un cabezazo de Moisés 
Contreras, quien se tomó revancha 
de su fallo en el final del tiempo 
reglamentario.

El arquero “lautarino” siguió siendo 
determinante, y lo demostró con una 
buena tapada a un remate de Cristian 
Casanga.

Antes de finalizar este primer alar-
gue, los de El Guindo ampliaron las 
cifras gracias a un gol de penal de 
Boris Hidalgo, desatando la algarabía 
de los tricolores.

Pero el partido estaba lejos de estar 
sentenciado, en los primeros segun-
dos de la segunda prórroga Cristian 
Casanga remató al palo, en el rebote 
apareció Rodrigo Carrasco para marcar 
el descuento.

De esta manera los últimos minu-
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Daniel Valenzuela celebra el gol sotaquino, ante la desazón de los jugadores “condoriacos”. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

tos fueron de mucha emoción, pero 
Lautaro Tricolor pudo conservar su 
ventaja hasta el pitazo final, por lo 
que se quedó con la copa de campeón. 

Cabe destacar que esta fue una 
celebración doble para el club, ya 
que este título lo obtiene el mismo 
día de su aniversario 42.

Por otro lado, el delantero Moisés 
Contreras y el arquero Jorge Cárdenas 
fueron galardonados como mejor ju-
gador y valla menos batida del torneo 
en la serie sénior.

REPARTICIÓN DE PUNTOS
Tras la vuelta olímpica de Lautaro 

Tricolor, se dio inicio al partido de serie 
reserva entre Manuel Antonio Matta 
de Sotaquí y Cóndor de Huallillinga.

En este encuentro fueron los sota-
quinos quienes se crearon las primeras 
llegadas de peligro. Al minuto 8 Jaisson 
Bolados atacó con su velocidad por la 
banda derecha para posteriormente 
sacar un remate al cuerpo del arquero 
“condoriaco”, mientras que al minuto 
16 Nicolás Herrera se las ingenió 
para rematar de chilena, mandando 
el balón por un costado. 

Los oriundos de Huallillinga por su 
parte, poco a poco comenzaban a 
acercarse al arco del Matta, pero les 
faltaba la puntada final para crear 
real peligro. 

Hasta que al minuto 36, el medio-
campista del Cóndor, Vicente Castillo, 
sacó un zapatazo de otro partido para 
marcar el 1 a 0 a favor de su equipo.

La igualdad del Matta llegó en el 
segundo tiempo con un desborde 
por la derecha de un sotaquino, quien 
cedió hacia al medio para Pablo Rivera, 
quien solo tuvo que empujar el balón 
para colocar el 1 a 1, aunque no sin 
polémica, ya que los “condoriacos” 
reclamaban posición de adelanto en 
la jugada previa. 

La última llegada del partido fue 
para los sotaquinos con un tiro libre 
de Matías Cabrera que se fue por 
sobre el horizontal.

De esta manera, el partido de reserva 

terminó igualado 1 a 1, dejando las 
emociones vivas para la definición 
en la serie de honor.

AGÓNICA REMONTADA
La final de honor no defraudó y 

con menos de 5 minutos de juego 
el Manuel Antonio Matta de Sotaquí 
tuvo un tiro libre de Juan Urén que 
pegó en el travesaño.

El Cóndor de Huallillinga tuvo una 
clarísima al minuto 12 con un cabe-
zazo del Miguel Vicencio que se fue 
pocos centímetros elevado. 

Otra de las llegadas a favor de los 
sotaquinos fue con un derechazo 
de Yerko Morales que se fue por un 
costado, esto al minuto 14.

Al minuto 37 el Cóndor con un cabe-
zazo abría el marcador, pero la jugada 

En la serie de reserva Cóndor de Huallillinga y Manuel Antonio Matta de Sotaquí empataron 1 a 1.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS Lautaro Tricolor tuvo una celebración doble, ya que la copa la levantó el mismo día de su 
aniversario. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

fue anulada por falta en ataque del 
delantero, quien empujó a un defensor 
para ganar por aire.

En el inicio del segundo tiempo el 
sotaquino Daniel Valenzuela sacó 
un disparó que obligó la reacción 
del arquero.

Pero fue el Cóndor de Huallillinga 
quien logró desequilibrar el marca-
dor a su favor, esto con un potente 
remate de Bastián Espinosa que se 
desvió en un defensa, provocando 
así un autogol para el 1 a 0.

Pero no todo sería alegría para los 
“condoriacos”, ya que a pocos minutos 
del final fue expulsado Sebastián 
Carvajal, debiendo enfrentar el final 
del encuentro con 10 jugadores en 
cancha.

El árbitro adicionó 4 minutos y en 
este tiempo agregado el Manuel 

Antonio Matta logró la heroica re-
montada. El empate lo consiguió 
a través de un cabezazo de Daniel 
Valenzuela, mientras el gol del triunfo 
llegó al último minuto con un tiro libre 
de Juan Urén. 

De esta manera, el elenco sotaquino 
se consagró campeón en la serie adulta 
y desde ya se mentaliza en seguir 
sumando copas a su nutrida vitrina. 

En los reconocimientos individua-
les fue galardonado el delantero de 
Lagunillas Luis Galleguillos como 
goleador del torneo, mientras Yerko 
Morales del Matta de Sotaquí fue 
elegido como el mejor jugador.

De esta manera se puso punto final 
al torneo de apertura del fútbol rural 
ovallino, pero las emociones no paran, 
ya que el campeonato de clausura ya 
está en marcha. 
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ROMINA ONEL
Ovalle

En cuanto a los planes a futuro de la 
banda, Zacarías garantizó que “vamos 
a sacar un disco nuevo a principios de 
octubre, que se llamará Tres tristes 
tigres, cuyas letras están inspiradas 
en escritores latinoamericanos, como 
Roberto Bolaño e Isabel Allende”.

LO QUE SE VIENE
Luego de la realización de este fes-

tival, la Corporación Cultural de la 
Municipalidad de Ovalle tiene una 
agenda con diversas actividades cul-
turales gratuitas, las que se realizarán 
en el TMO durante agosto, entre las 
que se incluyen el estreno de la obra 
nacional “Quién le dará de comer a 
las palomas” de la compañía “La 
Malinche Teatro”, el viernes 5 a las 
20 horas y la presentación de danza 
gala por el cuarto aniversario de la 
agrupación juvenil “Keep It Up” el 
sábado 6 a las 20 horas.

También se estrenará la obra fa-
miliar “La rueda de la fortuna”, de 

El 30 de julio se llevó a cabo la se-
gunda versión del Festival Astromúsica 
2022 en el Teatro Municipal de Ovalle 
(TMO), donde se presentaron varias 
bandas regionales y se eligió a la 
agrupación local “Flamantes”, para 
representar a la Región de Coquimbo, 
en el festival nacional Rockódromo 
2022, que se realizará en el Parque 
Alejo Barrios de Valparaíso. 

Esta iniciativa, -que forma parte de la 
Red Nacional de Festivales-, se llevó a 
cabo bajo la gestión de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio de la 
Región de Coquimbo y la Corporación 
Cultural de la Municipalidad de Ovalle. 

Este año fue el debut del formato 
presencial del evento y además de 
Flamantes, contó con la participación 
de las bandas Sexto Sol, Sequía, D43, 
Duerme & Cae!, Ovalle Funk Trío, Café 
en Saturno, Jafe, Raisa Valentina, 
Lakitas Paqari Warmi, Las Cuerdas y 
el cantautor santiaguino, Nano Stern.

Sobre esta actividad, el seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Cedric Steinlen, señaló que “el objetivo 
principal del Festival Astromúsica es 
descentralizar la cultura entregando 
herramientas técnicas adecuadas, para 
que las y los músicos de las regiones 
puedan impulsar y desarrollar sus 
carreras musicales”.

Además de esto, Steinlen aseguró que 
“el festival se seguirá desarrollando 
los próximos años, puesto que es una 
excelente instancia para visibilizar a 
nuestras y nuestros artistas regio-
nales, quienes tienen la posibilidad 
de perfeccionarse en las Escuelas de 
Rock de nuestro ministerio y tener una 
vitrina para mostrar sus creaciones 
musicales originales a nivel regional 
y nacional”.

HONRADOS
“Flamantes” es una banda ovallina, 

nacida en el año 2019, cuyo estilo se 
define como pop con influencia en el 
soul revival del 70 ‘s. Está conformada 
por 5 integrantes: César Madariaga en 
la batería, Cristián Vera en la guitarra, 
Francisco Pinto en el bajo, Esteban 
Guzmán en la voz y Zacarías Pasten 
en guitarra y composición.

Al ser consultado por la experiencia 
del festival Astromúsica 2022, el 
compositor y guitarrista de la banda, 
Zacarías Pastén expresó que “es-
tamos muy honrados de haber sido 
elegidos para representar a la región 
en el festival Rockódromo y además 
quedamos muy sorprendidos por el 
excelente nivel de las demás bandas”.

Con respecto a esto último, Zacarías, 
-quien tiene estudios en pedagogía y 
licenciatura en música de la Universidad 
de La Serena-, afirmó que “el mensaje 
más importante que podemos darle 
a las personas que quieren entrar al 
mundo de la música, es una invitación 
a no competir, a ser amigos, porque 
apañarse entre músicos es la única 
forma de salir adelante en una industria 
tan difícil, apoyarse, ir a las tocatas 
y dar consejos”.

Banda ovallina representará a la 
región en el festival Rockódromo 2022

con quienes esperamos continuar con 
una itinerancia a lo largo del país”.

Por su parte, la dramaturga y directora 
general de la obra “Charanga”, Sandra 
Castillo, explicó que “queremos partir 
aquí, porque somos ovallinos y porque 
queremos demostrar que tenemos la 
capacidad de levantar un montaje que 
pueda ser presentado en Santiago y 
en otras regiones” y agregó que “la 
gente está acostumbrada a tener una 
cartelera cultural constante en el TMO 
y eso es súper importante, porque esto 
no se da en otras ciudades, incluso 
más grandes que la nuestra”.

FESTIVAL ASTROMÚSICA 

Integrantes de la banda “Flamantes” en el festival Astromúsica 2022.
CEDIDA

Tras esta instancia musical, la Corporación Cultural de 
la Municipalidad de Ovalle tiene planeada una variada 
cartelera de panoramas para el mes de agosto, en la que 
se incluye el estreno de la obra “Charanga”, del colectivo 
local Atmosférica.

“ESTAMOS MUY HONRADOS 
DE HABER SIDO ELEGIDOS 
PARA REPRESENTAR 
A LA REGIÓN EN EL 
FESTIVAL ROCKÓDROMO Y 
ADEMÁS QUEDAMOS MUY 
SORPRENDIDOS POR EL 
EXCELENTE NIVEL DE LAS 
DEMÁS BANDAS”

ZACARÍAS PASTÉN
COMPOSITOR Y GUITARRISTA 
DE LA BANDA “FLAMANTES”

la compañía “Tyro Teatro Banda” el 
viernes 12 a las 20 horas y el viernes 
19 a las 20 horas, debutará la obra de 
co-creación “Charanga”, del colectivo 
local “Atmosférica”, con un elenco 
íntegramente ovallino. 

Sumado a esto, el viernes 26 a las 
20 horas, se estrenará la obra “El 
Dylan”, -la cual está inspirada en un 
hecho real-, de la compañía nacional 
de teatro “La Mala Clase” y el 27 a 
las 19:30 horas, se realizará la pre-
sentación de danza gala, por el quinto 
aniversario de la agrupación juvenil 
“New Heels Star”.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, se refirió a estas actividades 
y sostuvo que “tenemos una cartelera 
muy potente, con compañías muy 
importantes como Tryo Teatro Banda, 
La Mala Clase y La Malinche Teatro, 
pero también con un trabajo muy 
especial como lo es Charanga, una 
coproducción que exhibirá el talento 
y profesionalismo de artistas locales, 
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LEGALES

EXTRACTO.

El Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el día 05 de septiembre 
del año 2022 a las 12:00 horas, 
rematará el inmueble ubicado 
en calle Grumete Felipe Videla 
N° 990, de la población Bellavis-
ta, comuna de Ovalle. Inscrito 
a fojas 1395, número 2002 del 
Registro de Propiedad del año 

2017, del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle a nombre 
de la ejecutada. Rol de avalúo 
fiscal 108-13 de Ovalle.- Mínimo 
subasta: $17.583.829.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle.- El remate se efectuará 

de forma telemática median-
te plataforma zoom.- Demás 
antecedentes en causa RIT 
C-81-2020 del Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle caratulada 
“CONTRERAS / ROJAS”. Interesa-
dos deben tener Clave Única del 
Estado e informar previamen-
te al Tribunal los datos acerca 
del depósito de la garantía 
para participar en la subasta, 
al correo jlovalle3_remates@
pjud.cl.- SECRETARIO.

Bus se incendia por completo 
en plena carretera 

EN LA RUTA D-43, KILÓMETRO 73

LAUTARO CARMONA

41 adultos mayores viajaban 
desde Ovalle a Coquimbo en el 
marco de un tour organizado 
por SERNATUR. Los pasajeros 
resultaron ilesos, mientras 
que la máquina sufrió pérdida 
total. 

Un insólito hecho tuvo lugar la tarde 
de ayer en la ruta D-43, a la altu-
ra de Pan de Azúcar en Coquimbo, 
cuando un bus de la empresa “San 
Bartolomé” comenzó a incendiarse 
en plena carretera. 

La emergencia ocurrió a eso de las 
13:35 horas en el kilómetro 73, cuando 
uno de los neumáticos de la máquina 
presentó un desperfecto, que por 
causas que se investigan, derivó en 
el siniestro. 

En conversación con El Día, el comi-
sario de Carabineros, Arturo Obregón, 
informó que el conductor del bus 
que se dirigía de Ovalle a Coquimbo 
advirtió el problema, estacionándose 
a un costado de la ruta. 

“Los pasajeros fueron trasladados 
a otra maquinaria. Se desconoce el 
origen del incendio de la máquina, 
la cual sufrió pérdida total”, detalló 
el efectivo a nuestro medio en plena 
emergencia. 

VIAJE DE ADULTOS MAYORES
En el móvil siniestrado se traslada-

ban 41 adultos mayores, 31 mujeres 
y nueve hombre, quienes venían de 
regreso de un tour por la Provincia del 
Limarí, organizado por SERNATUR.

Al respecto, la directora regional de 
la entidad, Angélica Funes, confirmó 
a El Día que ninguno de los usuarios 
resultó con lesiones, siendo trasladados 

ROMINA NAVEA R.
Coquimbo 

hasta la Municipalidad de Coquimbo, 
para posteriormente ser llevados a 
sus hogares. 

“Como dirección regional de 
SERNATUR lamentamos el hecho 
que está siendo investigada por 
Bomberos. Sin embargo queremos 
enfatizar en que la empresa encarga-
da de operar los viajes se encuentra 
correctamente inscrita y vigente en 

el Registro Nacional de Prestadores 
de Servicios Turísticos de Sernatur”, 
comentó. 

LABOR DE BOMBEROS 
Rápidamente, voluntarios de 

Bomberos llegaron hasta la Ruta 
D-43 para trabajar en la extinción 
del fuego que consumió por completo 

el bus y algunas pertenencias de los 
adultos mayores. 

El segundo comandante de Bomberos 
de Coquimbo, Esteban Jamett, explicó 
que tuvieron que recurrir en ocasio-
nes a La Cantera para recargar agua 
debido a la dificultad del recurso en 
el sector. 

“Pudimos trabajar tranquilamente 
luego del traslado de la máquina Z5 
al lugar, ya que nos encontrábamos 
en sector carretera y no habían grifos 
cercanos”, sostuvo el voluntario.

Respecto al protocolo de emergencia, 
afirmó que las medidas adoptadas 
fueron correctas, ya que al no poder 
extinguir el fuego con el extintor, 
rápidamente se pudo evacuar a los 
adultos mayores (…) solo fueron dos 
las maletas que no pudieron resca-
tarse, pero el procedimiento ante a la 
emergencia estuvo excelente”.

FUERON SOLO DOS 
LAS MALETAS QUE NO 
PUDIERON RESCATARSE, 
PERO EL PROCEDIMIENTO 
ANTE A LA EMERGENCIA 
ESTUVO EXCELENTE”

ESTEBAN JAMETT
BOMBERO DE COQUIMBO
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90% de productores frutícolas teme no 
poder iniciar la próxima temporada

POR INCREMENTO DE COSTOS Y DEMORAS LOGÍSTICAS 

Por consiguiente, la 
presidenta de la Sociedad 

Agrícola del Norte, María 
Inés Figari, llamó a sus 

asociados a controlar 
los riesgos y gastos, 

para así anticiparse a 
la negociación de sus 

productos.

Varios meses llevaba advirtiendo la 
Federación de Productores de Frutas 
de Chile (FEDEFRUTA) sobre las di-
ficultades que la situación logística 
interna y externa, además del alza en 
los costos de transporte, trabajadores 
e insumos, producía en sus asociados.

Advertencias que de acuerdo a la 
más reciente encuesta “Impacto de 
la crisis logística y alza de costos 
en la temporada de los producto-
res frutícolas”, se hicieron realidad. 
Lamentablemente. 

“La situación muestra un desfi-
nanciamiento muy duro y por eso, 
muchísimos productores no tienen 
cómo dar partida a la campaña 2022-
2023, porque no han recibido los 
ingresos esperados antes de toda 
esta crisis (…) es un colapso que ni 
siquiera habíamos visto con el tema 
de las uvas y el cianuro”, afirmó el 
presidente de FEDEFRUTA, Jorge 
Valenzuela. 

A saber, la encuesta indica que el 
90% de los consultados tuvo pérdi-
das en la temporada anterior, debido 
a la convulsión logística nacional e 
internacional. En contraste, un 2 por 
ciento confirmó que no tuvo mayores 
complicaciones, mientras que un 7,2% 
señaló que desconocía aún si había 
mermas o no.

Agregó el líder gremial que “desde 
marzo, estuvimos advirtiendo del 
impacto de los atrasos logísticos y 
en este sentido, la consulta que rea-
lizamos reveló que el 64 por ciento 
de los productores vio seriamente 
comprometida la condición de su fruta 
por causa de los atrasos para llegar 
a los puertos de destino”. 

De esta forma, por el aumento en 
los costos y las demoras logísticas, 
un 90% de los productores frutíco-
las teme no poder iniciar la próxima 

La situación muestra un desfinanciamiento muy duro y por eso, muchísimos productores no tienen cómo dar partida a la campaña 2022-2023.

CRISTIAN SILVA

temporada por falta de capital.  
“Hay productores que no recibieron 

sus liquidaciones por la pérdida de 
su fruta, especialmente de uva de 
mesa, arándanos, carozos y man-
zanas, y si juntas el hecho de que 
las deudas por compra de insumos 
subieron por el tema del dólar, nos 
encontramos en una situación crítica 
de liquidez”, manifestó el presidente 
de FEDEFRUTA. 

“APOSTAR A GANADOR” 
Requerida por el escenario a nivel 

regional, la presidenta de la Sociedad 
Agrícola del Norte (SAN), María Inés 
Figari, sostuvo que “como es sabido 
por todos, este año ha sido ‘la tormenta 
perfecta’ (…) lamentablemente nos 

encontramos en un contexto muy 
dramático, por cuanto hubo problemas 
con el agua y el clima. Además, los 
productos que ocupamos en la agri-
cultura, subieron mucho y también 
tuvimos un terrible problema con la 
logística. Estamos hablando de algo de 
lo que no hubiésemos querido nunca 
platicar…pero hay que ser sinceros”. 

Con relación a esto, aseveró que 
ha leído a personas burlándose de 
la situación que enfrenta el sector 
y por ello, la titular de la SAN, hizo 
un llamado a tener conciencia de lo 
que significa ser agricultor en estos 
difíciles momentos. 

Sin embargo, reveló que precisamente 
esta semana estuvo en conversacio-
nes con el agregado agrícola de la 
Embajada de Estados Unidos en el 
país, quien le aseguró que se están 
implementando las disposiciones 
para tener una temporada mejor que 
la anterior.  

“Para la próxima temporada no se va 
a componer todo de una, pero se ve 
que Estados Unidos, está tomando 
las medidas para manejar mejor la 
situación que se produjo anterior-
mente y que los pilló de improviso. 
Eso también nos da tranquilidad, ya 
que se supone que los precios de 
los fletes y otros gastos, estarían 
acomodándose a la baja”, comple-
mentó Figari. 

Por último, emplazó a los produc-
tores a “apostar a ganador”, porque 
“cuando se apuesta así, se tiene muy 
controlado el riesgo. Le pido a cada 
agricultor que tenga muy controlado 
sus gastos, para saber cómo va a ser 
la negociación final de sus productos”.

ESTE AÑO HA SIDO ‘LA 
TORMENTA PERFECTA’ 
(…) LAMENTABLEMENTE 
NOS ENCONTRAMOS 
EN UN CONTEXTO MUY 
DRAMÁTICO, POR CUANTO 
HUBO PROBLEMAS CON 
EL AGUA Y EL CLIMA. 
ADEMÁS, LOS PRODUCTOS 
QUE OCUPAMOS EN LA 
AGRICULTURA, SUBIERON 
MUCHO Y TAMBIÉN TUVIMOS 
EL TERRIBLE PROBLEMA”

MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD 
AGRÍCOLA DEL NORTE

Convulsión logística
Según la encuesta “Impacto de la 
crisis logística y alza de costos en 
la temporada de los productores 
frutícolas” de FEDEFRUTA, 9 de ca-
da 10 productores tuvo pérdidas 
en la temporada anterior, debido 
a la convulsión logística interna y 
mundial. 

EL DATO

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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