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MOLESTOS POR DEMORA DE NUEVO ESPACIO TRAS INCENDIO

CONTINÚA LARGA ESPERA DE 
LOCATARIOS DE LA FERIA MODELO
Desde la Municipalidad de Ovalle indicaron que la construcción de 36 locales 
comerciales del sector mayorista tendrá una ejecución de 120 días, lo que se realizará 
mediante un proyecto con financiamiento compartido entre el municipio de Ovalle y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). 03
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Los avances y necesidades de Monte 
Patria en materia de seguridad

EN VOZ DE REPRESENTANTE VECINAL

Dirigente comunal explica que si bien este año se lograron 
combatir algunos aspectos, aún es necesario mayor esfuerzo 
para poder conseguir la seguridad de la comunidad. Instó a los 
vecinos a realizar las denuncias para que la autoridad tenga 
conocimiento de la situación que se vive en la comuna.

Uno de los temas prioritarios a nivel 
país en el año que recién acaba fue 
la seguridad ciudadana y, probable-
mente, lo seguirá siendo el que recién 
comienza, y es que hoy los delitos han 
aumentado considerablemente en 
todas las áreas, como el microtráfico, 
robos y homicidios.

En este sentido, Diario El Ovallino 
se contactó con la Presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Monte Patria, Ana Bernarda Herrera, 
quien realizó un balance de lo que 
fue el año 2022 y lo que se espera 
realizar para enfrentar un nuevo año 
en la comuna de los valles generosos.

La dirigente vecinal destacó que 
Monte Patria no quedó ajena a todos 
los temas que conciernen en seguri-
dad, evidenciando que sectores que 
antes eran considerados tranquilos 
fueron fuertemente atacados por la 
delincuencia.

Junto a esto, reveló que como diri-
gentes no han bajado los brazos para 
seguir trabajando por Monte Patria y 
todos sus rincones.

“A parte de llamarse Unión Comunal, 
nosotros hemos estado súper unidos 
en todas las causas que nos hemos 
propuesto, a veces nos ha costado 
mucho pero nos quedan proyectos 
pendientes y tenemos que seguir 
luchando por el beneficio de la co-
munidad”, relató Ana Herrera.

BALANCE 2022
“Como Unión comunal hemos estado 

preocupados siempre de la seguridad 
y hemos visto que el alcalde Cristian 
Herrera ha proyectado muchas cosas 
en cuanto a seguridad y estas se han 
ido cumpliendo, tanto en Chañaral 
como en El Palqui y en los distintos 
sectores rurales, ya que nuestra co-
muna es muy dispersa y ha podido 
ayudar con distintos recursos que 
todos necesitan, ya sea luminarias, 
cámaras (…) así se han ido cumpliendo 
cosas de a poco, porque la seguridad 
es un problema que a nivel nacional 
no se ha solucionado nunca”.

En esta línea, la líder vecinal realizó 
un análisis de lo vivido en la comuna, 
señalando que, por un lado, fue un 
año bueno, ya que se avanzó en varios 
aspectos pendientes.

“Monte Patria estaba con mucha 
delincuencia, el último procedimiento 
que hizo la PDI con Carabineros y los 
allanamientos masivos por el tema de 
microtráfico ayudó bastante, ya que 

LORETO FLORES ARDILES
Monte Patria

Los vecinos se reúnen constantemente para tratar temas preocupantes como son el aumento de la delincuencia y el microtráfico en la zona.
EL OVALLINO

se han estado concretando cosas 
que esperábamos como comunidad 
y como vecinos, me refiero a erradi-
car un poco la droga, de achicarle el 
círculo a los delincuentes y recuperar 
espacios”, detalló.

COMBATE AL EL MICROTRÁFICO
“Acá un tema que siempre nos ha 

preocupado es el microtráfico, porque 
vemos que cada día son más niños 
y jóvenes los involucrados, familias 
completas enfermas por este sistema, 
en que el traficante obtiene plata fácil 
y daña a la sociedad”, indicó.

La presidenta de la Unión Comunal 
argumentó además que su trabajo 
con los otros dirigentes es poder dar 
a conocer estos temas a la policía, 
a los fiscales y conversar en una 
mesa de seguridad, “hemos hablado 
y expuesto muchas cosas, todo en 
beneficio de la comunidad y darles un 
espacio más seguro para que vivan, 
esa es la tónica y tema de siempre”.

“Debo decir que este año si dismi-
nuimos el microtráfico y también la 

delincuencia, acá nos preocupaba 
un ladrón de Monte Patria a quien 
ya condenaron a siete años, él todo 
los días robaba y hacía sus fechorías, 
pero por cámaras de seguridad se pilló 
y se pudo tomar detenido, ahora está 
preso, eso fue una noticia agradable 
para todos, ojalá hubiesen más no-
ticias de desbaratar bandas, ya que 
acá estamos plagados con esto y 
nosotros como dirigentes estamos 
muy expuestos”.

En palabras de la dirigente, ya ha-
bría menos lugares tranquilos en la 
comuna, con presencia de droga en 
localidades como Chañaral Alto, El 
Palqui y sectores de Río Grande.

EXPECTATIVAS PARA ESTE AÑO
“Siempre ha sido un sueño tener 

un servicio de la PDI en la comuna, 
pero siempre nos dicen que si no hay 
denuncias no hay caso que pueda 
haber estos estamentos, estas insti-
tuciones instaladas en Monte Patria. 
La gente tiene miedo de denunciar, 
porque además tenemos un déficit 

de carabineros, de vehículos que 
puedan llegar a los sectores que son 
los más complicados”.

Ana Bernarda Herrera recalcó que 
hoy carabineros se encuentran con 
déficit tanto en personal como con 
los carros policiales.

“Necesitamos más contingente, 
nuestra comuna es dispersa y hoy 
contamos con vehículos en mal es-
tado que no se han podido arreglar, 
por ello carabineros no puede llegar 
a los lugares cuando se requiere”, 
puntualizó la líder vecinal.

Asimismo, la montepatrina hace el 
llamado a las personas a denunciar, 
“uno le dice a la gente que denuncie, 
que si se queda callado esto va a seguir 
ocurriendo. No podemos quedarnos 
callados y seguir dando espacio a los 
delincuentes y nosotros quedarnos 
encerrados como en cárceles (…) si 
no tomamos fuerza y nos unimos nos 
va a ganar esto, nosotros siempre 
coordinamos y guiamos a la gente 
para que ellos hagan su denuncias”.

Además, la presidenta de la Unión 
Comunal le recuerda a sus vecinos el 
nuevo número de Denuncia Seguro, 
donde todos pueden hacer sus de-
nuncias de forma rápida y anónima, 
al *4242.

“En el 2023 esperamos que se 
concreten más proyectos, que el 
Gobierno Regional nos apoye con 
más recursos para poder postular a 
más sistemas de seguridad y así darle 
tranquilidad a la gente”, sostuvo la 
líder vecinal de Monte Patria.
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ROMINA ONEL
Ovalle

A mediados de diciembre de 2021 
un voraz incendio consumió más 
de 30 locales del sector mayorista 
de la Feria Modelo de Ovalle, lo que 
significó una pérdida millonaria entre 
mercancías, vehículos y estructuras. 

Tras este incidente, la Municipalidad 
anunció que se trasladaría proviso-
riamente a los locatarios afectados 
al sector C, -que se encuentra en 
el área que colinda con Avenida La 
Feria-, donde se habilitarían puestos 
de 3,5 metros de frente y 5 metros 
de fondo.

En esa época, el entonces alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería junto a la 
gobernadora regional Krist Naranjo 
se reunieron con los locatarios afec-
tados, explicándoles que trabajarían 
en la generación de un proyecto con 
financiamiento gubernamental, para 
realizar el proceso de reconstrucción 
de las infraestructuras que resultaron 
con pérdida total.

En relación a esto y al ser consul-
tados por el estado actual de las 
obras, desde la Municipalidad de 
Ovalle se indicó que la construcción 
de 36 locales comerciales del sector 
mayorista de la Feria Modelo, tendrá 
una ejecución de 120 días, lo que se 
realizará mediante un proyecto con 
financiamiento compartido entre el 
municipio de Ovalle y la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE). 

Además de esto, desde la muni-
cipalidad dieron a conocer que la 
construcción está siendo ejecutada 
por la empresa MAPUE, quienes de-
sarrollarán la iniciativa denominada 
“Reposición de Bodegas-Feria Modelo 
de Ovalle”, cuya inversión bordea los 
180 millones de pesos. 

Según lo indicado desde la municipa-
lidad, la construcción tiene alrededor 
de un 40% de avance. Se trata de 
estructuras metálicas, con sistema de 
protección contra el fuego, divisiones 
interiores, con cortinas metálicas, 
iluminación interior y empalme de 
luz eléctrica individual. 

                                                                                                                               

DESCONTENTO
Por su parte, el presidente del Sindicato 

de Trabajadores Independientes de la 

después no vino nadie más, y aunque 
estamos agradecidos de que estén 
construyendo las bodegas, estamos 
como barco sin vela y se debe tener 
en cuenta que la mayoría de los lo-
catarios a quienes se les quemaron 
sus puestos son personas de edad”.

FALLA ELÉCTRICA
El concejal Carlos Ramos también 

se refirió a este tema y señaló que 
“ya se está construyendo y se está 
viendo la posibilidad de avanzar lo más 
rápido posible, pero hay que esperar 
algunos días, para que el alcalde 
Acuña se reúna con el administrador 
de la Feria Modelo y los dirigentes”.

Pese a esto, el concejal también 
hizo hincapié en que las carencias de 
la Feria Modelo, no solo tienen que 
ver con el incendio, recordando que 
“esto se produjo por un falla eléctri-
ca, por lo que tiene que ver con las 
instalaciones y con el mal uso que 
le dan algunos feriantes, ya que en 
el reglamento interno se establece 
que no se puede usar ningún tipo 
de artefacto de calefacción, parrillas 
ni nada por el estilo, cosa que no se 
está respetando”.

Por otra parte, el concejal Cristián 
Rojas adelantó que “en este período 
que se inicia con nuestro nuevo alcalde 
seguiré insistiendo en lograr que cuanto 
antes se vean acciones concretas al 
respecto y propondré a la brevedad 
que se designe un funcionario con las 
competencias necesarias para que 
asesore y fiscalice el trabajo a realizar 
en la solución a este problema”.

Locatarios de la Feria Modelo molestos 
por demora de nuevas instalaciones

TRAS INCENDIO DE 2021

Así lucen actualmente las dependencias de la Feria Modelo que están siendo intervenidas 
tras el incendio del año 2021. 

CEDIDA

Desde la Municipalidad de Ovalle indicaron que la construcción de 36 locales comerciales 
del sector mayorista de la Feria Modelo, tendrá una ejecución de 120 días, lo que se realizará 
mediante un proyecto con financiamiento compartido entre el municipio de Ovalle y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). 

feria Modelo de Ovalle, Agustín Pinto, 
aseguró que “esto va muy lento y ya 
no sé a quién tenemos que acudir, 
porque no obtenemos respuestas 
del administrador de la feria modelo, 
-Cristian Carvajal-, y los 120 días 
ya pasaron, porque se cumplían a 
principios de diciembre”.

La molestia del dirigente radica en 
que “aunque he ido a conversar varias 
veces con el administrador, la muni-
cipalidad no nos ha informado nada, 
tampoco nos han llamado a reunión, 
así que vamos a tratar de reunirnos con 
el nuevo alcalde, -Jonathan Acuña-, 
porque ya estamos aburridos de que 
se nos pase a llevar”. 

Según Pinto, a esto se suma que el 
lugar que les designaron, -el sector 

C-, no tenía seguridad ni iluminación, 
por lo que solo una persona se quiso 
quedar, ya que los demás se sentían 
desprotegidos.

“Además llegaron comerciantes 
ilegales a ese sector y la adminis-
tración no los fiscaliza y eso nos 
perjudica, ya que a pesar de que la 
administración le entregó bodegas 
a algunas personas y otros queda-
mos trabajando con amigos, solo 
la mitad de los locatarios a los que 
se les quemaron los puestos siguió 
trabajando durante este tiempo, 
porque no hay espacio disponible”, 
recalcó el dirigente.

Ahondando en esto, Pinto insistió 
en que “ya pasó un año y los conce-
jales vinieron para el incendio, pero 

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El evangelio de hoy, Lucas 2,16-
21, nos habla de los pastores a 
los que el ángel había anunciado 
el nacimiento de Jesús. En esa 
época, los pastores eran gente 
alejada de los pueblos, sin mayor 
formación ni práctica religiosa 
porque el cuidado del rebaño se lo 

impedía. El rey David de niño 
también era pastor cuando fue 
llamado por Dios. Abraham y 
los patriarcas también eran 
pastores cuando escucharon 
la voz de Dios. Por eso no es 
casual que el anuncio del ángel 
se hiciera a pastores, gente 
sencilla a la que Dios le dio el 
privilegio de ser los primeros 
en ver al Mesías. Ellos, rápi-
damente y sin explicaciones, 
confían en el ángel, creen en 
su anuncio y glorifican a Dios. 
Hoy, “los pastores” somos 
todas esas personas que es-
tamos dispuestas a escuchar 

la voz de Dios. Deberíamos 
concentrar nuestra atención 
en su actitud, en su dispo-
nibilidad para ponernos en 
camino y preguntarnos si es 
esa la disposición que tenemos 
ante Dios. La Iglesia católica, 
el primer día del año, celebra la 
maternidad de María, causa y 
fundamento del culto y amor 
que los católicos tenemos a 
María. Homenajeamos a una 
madre, con todo lo que significa 
humanamente esa palabra, 
porque María fue mamá, en-
gendró, dio a luz, amamantó 
y educó a Jesús, el Señor y 

Salvador. Y como veneramos a 
María, entonces es bueno que 
pongamos especial atención 
en la dignidad de la mujer. 
En los evangelios, la mujer 
tiene un lugar importante, 
no sólo María, sino también 
las mujeres que acompañan 
a Jesús hasta el pie de la 
cruz y que son las primeras 
en reconocerlo como resu-
citado. Si honramos a María, 
también debemos dar valor a 
la mujer, que no sólo tiene don 
de ser mamá sino que tiene 
además una gran inteligencia 
creadora, que muchas veces 

no es valorada. Debe que-
dar en nosotros la profunda 
convicción de asignarle a la 
mujer la dignidad, el respeto y 
reconocimiento que le corres-
ponde en nuestra sociedad y 
en la vida de la Iglesia. En este 
año que se inicia pedimos la 
protección de Dios y el don de 
la paz a toda persona que está 
a nuestro lado: “Que el Señor 
te bendiga y te proteja. Que 
el Señor haga brillar su rostro 
sobre ti y te muestre su gracia. 
Que el Señor te descubra su 
rostro y te conceda la paz.” 
¡Feliz año Nuevo!.

¡Feliz año! ¡el señor te conceda la paz!
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2023 se convertiría en “un buen año” 
para la cosecha de la uva de mesa

DE ACUERDO A LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL NORTE 

Al mismo tiempo, la entidad gremial pronosticó que en el curso que recién inician 
tendrán desafíos en materia constitucional, logística, climática  y energética.Por la cantidad de puestos de trabajo 

que entrega y los lugares dedicados 
a esta labor, el sector agrícola es el 
segundo más importante en la Región 
de Coquimbo. 

En este contexto, la Sociedad Agrícola 
del Norte (SAN) realizó no solo un 
balance del año que recién termina, 
sino también un pronóstico de lo que 
será el 2023. 

Al respecto, su presidenta, María 
Inés Figari, afirmó que el curso an-
terior fue positivo en materia hídrica 
porque llovió y nevó mucho. 

“Con lluvia, existe seguridad para 
las cosechas. Actualmente estamos 
alegres debido a que vamos a tener 
mayor posibilidad de precipitaciones 
por el alejamiento de la ‘Corriente de 
la Niña’. De esta manera, podría entrar 
la ‘Corriente del Niño’. Además, ya ob-
servamos como el ‘Invierno Boliviano’ 
trae nieve a la cordillera. Son grandes 

La baja producción de su principal competidor, ubicaría al país y la región en un escenario 
propicio para aumentar las cajas de uva de mesa. 

CEDIDA

en la agricultura. 

LO QUE VIENE
En tanto, aseguró que el 2023 se 

proyecta como un buen año para la 
cosecha de uva de mesa local por 
cuanto el principal país exportador se 
encuentra con una baja producción, lo 
que se convierte en una oportunidad 
para el nivel local. 

Además, la presidenta de la SAN 
afirmó que se está a la espera de 
la finalización e inauguración de la 
nueva etapa del Puerto de Coquimbo, 
hasta donde podrán llegar grandes 
buques portacontenedores.

Por su parte, la gerenta de la 
Sociedad Agrícola del Norte, Daniela 
Norambuena, complementó que los 
desafíos de la industria también es-
tarán dirigidos a una fuerte campaña 
para ir en apoyo de la regularización 
acerca de los derechos de agua, tra-
bajar en la propuesta constitucional, 
y analizar la logística con las navie-
ras además los recintos portuarios 
para la comercialización de la fruta 
exportable.

“Tenemos varios desafíos, pero sin 
duda no podemos dejar de buscar 
alternativas pensando en la escasez 
hídrica. Por ello, son prioridad los 
proyectos de plantas desaladoras, 
reutilización y optimización de agua. 

También solicitaremos a las autori-
dades que la agricultura no ingrese 
al cobro de la hora punta de energía, 
ya que los turnos de agua se entre-
gan en diversos horarios y es muy 
importante que no se desaprovechen 
porque de ello depende el futuro de 
la cosecha”, señaló. 

Por último, Figari, manifestó que 
“el 2023 viene con buenas noticias, 
los llamo a todos a trabajar con op-
timismo, se ve una luz al final del 
camino, para lograr que la agricultura 
siga cosechando alimentos para la 
región y el país”.

NO PODEMOS DEJAR DE 
BUSCAR ALTERNATIVAS 
PENSANDO EN LA ESCASEZ 
HÍDRICA. POR ELLO, SON 
PRIORIDAD LOS PROYECTOS 
DE PLANTAS DESALADORAS, 
REUTILIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE AGUA”. 

DANIELA NORAMBUENA 
GERENTA DE LA SOCIEDAD 
AGRÍCOLA DEL NORTE

RICARDO GÁLVEZ POBLETE 
La Serena

posibilidades y por ello, el llamado 
es al optimismo”, agregó. 

Asimismo, la dirigenta gremial 
señaló que en el curso anterior hubo 
bastante énfasis en el trabajo con-
junto con los pequeños agricultores, 
pero también en la asignación de 
recursos para la educación rural. 
Ámbito que es base para mantener 
al sector y evitar la migración desde 
el campo hacia la ciudad. 

Al mismo tiempo, manifestó que 
el Pueblito de Peñuelas se conso-
lidó cómo un espacio para ferias 
permanentes e itinerantes, con el 
objetivo de mantener la Expo Región 
de Coquimbo durante el año y en el 
mediano plazo, preparar el regreso 
de la Expo Peñuelas con enfoque 
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Jean Pierre Barraza es el primer 
bebé ovallino de 2023 

NACIÓ AL MEDIODÍA DE ESTE 1 DE ENERO

El equipo de salud del Hospital 
de Ovalle indicó que tanto 
el bebé como la madre se 
encuentran en buen estado. 
Director del recinto y personal 
de salud celebraron la 
ocasión.

Con mucha emoción y expectativa 
la familia y el personal médico del 
Hospital de Ovalle recibieron al pe-
queño  Jean Pierre Alexander Barraza 
Carvajal, quien al mediodía de este 
domingo se convirtió en el primer 
bebé ovallino de 2023.

La mamá del pequeño, Marianela 
Jasmín Carvajal Lagos, recibió el 
apoyo del personal en el momento 
del parto y la posterior salutación 
del equipo médico.

El director del recinto de salud li-
marino, Dr. Jorge Gutiérrez, señaló 
que “este domingo recibimos con 
mucha alegría a Jean Pierre Barraza, 
quien es el primer ovallino que na-
ce en nuestro hospital en este año 
2023. El parto que tuvo su madre se 
desarrolló adecuadamente y ahora 
queda esperar que se recupere para 
que pueda ir a descansar y presentar 
a un nuevo integrante de la familia a 
sus cercanos. Les enviamos nuestro 
más cordial saludo a Jean Pierre y 
esperamos que pueda asistir ade-
cuadamente a sus controles médicos, 
como también es bueno recordar a 
todas las madres de recién nacidos, 
que la lactancia materna es funda-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Jean Pierre Alexander y su mamá, Manianela Carvajal, recibieron el apoyo del personal médico del Hospital

EL OVALLINO

mental para la recuperación post 
parto del bebé y la madre”

Indicaron que la hora del parto, fue 
a las 11:56 de la mañana.

VICENTE EN ILLAPEL
En Illapel también celebraron la 

llegada de una nueva vida, en este 
caso, la primera de la región. Cuando 
el reloj marcaba las 00:12 de la 
madrugada y todas y todos le da-
ban la bienvenida al nuevo año, la 
comuna se llenaba de alegría con 
el primer nacimiento del 2023. Y es 
que después de los años más duros 
de la pandemia, Vicente Vicencio 
González llegó al mundo, luego de 

haber sido dado a luz por su madre 
María Paz en el Hospital de Illapel, 
para empezar a vivir un futuro mejor, 
con 365 nuevas oportunidades para 
disfrutar.

“La verdad es que no estaba planeado 
para esta fecha, pero aquí en Illapel 
me ayudaron bastante y estuvieron 
en todo momento, así que estoy muy 
agradecida del hospital. Toda mi 
familia estaba feliz y llegaron hasta 
acá mismo. Es mi primer bebé y esta 
sanito y bien, así que estoy muy feliz 
y agradecida con la atención que 
nos brindaron y ahora a esperar para 
irnos a nuestra casita en Los Vilos”, 
expresó con mucha alegría la madre 
del primer bebé del nuevo año.

“EL PARTO QUE TUVO SU 
MADRE SE DESARROLLÓ 
ADECUADAMENTE Y AHORA 
QUEDA ESPERAR QUE 
SE RECUPERE PARA QUE 
PUEDA IR A DESCANSAR Y 
PRESENTAR A UN NUEVO 
INTEGRANTE DE LA FAMILIA 
A SUS CERCANOS”

DR. JORGE GUTIÉRREZ
DIRECTOR HOSPITAL DE OVALLE
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Reconstitución inscripción dominio

Ante el Notario y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas 
de la comuna de Combarbalá, doña Patricia Loreto Ahumada 
Rodríguez se ha presentado y conforme a lo establecido en el 
artículo 5 de la ley 16.665 del año 1967, la siguiente solicitud de 
reconstitución de inscripción del Registro de Propiedad de su 
cargo: don Daniel Hernán Tapia Ramírez, cédula nacional de 
identidad 6.955.542-K, domiciliado en calle Libertad Nº 515, 
comuna de Combarbalá, respecto de la propiedad ubicada en calle 
La Unión de esta ciudad, inscripción del Registro de Propiedad a 
fojas 92, Nº 117 correspondiente al año 1979, correspondiente al 
Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá. 
Combarbalá, 22 de noviembre de 2022.

Emprendedora de Manquehua busca 
poner en valor la alimentación orgánica 

DESDE COMBARBALÁ PARA EL RESTO DE CHILE 

Entre los productos que más destaca la dueña del 
emprendimiento de alimentos orgánicos, Manquenor, Rosa 
Cortés, está la mermelada de aloe vera y copao, fruto 
característico de la Región de Coquimbo. 

En los años recientes y a raíz del 
surgimiento de diversas enferme-
dades, se ha hablado mucho de la 
importancia de comer sano y de incluir 
alimentos orgánicos en la dieta, algo 
que es de suma importancia para la 
emprendedora Rosa Cortés, quien ha 
hecho de esto su cruzada personal. 

Cortés, quien es originaria de 
Santiago, siempre fue una empren-
dedora, ya que cuando aún vivía en la 
capital de Chile, se dedicaba al rubro 
textil, pero con la crisis asiática que 
se desató hace unos años, no pudo 
seguir compitiendo con los precios 
de la industria. 

En ese escenario, Cortés se vió enfren-
tada a una difícil decisión, momento 
en el que recordó a su padre, quien era 
oriundo de Manquehua, Combarbalá, 
y a pesar de que vivió casi toda su 
vida en Santiago, amaba su tierra y 
solía visitarla con regularidad.

“Con mi hijo mayor, nos vinimos a 
Manquehua el año 2010 y él se ena-
moró del lugar, porque acá se sentía 
mejor que en Santiago, y como quiso 
quedarse, me decidí a emprender 
aquí”, relató Cortés. 

Fue así como se aventuró en el mun-
do agrícola, del que según ella “no 
cachaba ni una, pero a puros errores 
salí adelante”.

Esos fueron los inicios del empren-
dimiento de alimentos orgánicos 
“Manquenor”, el que Cortés descri-
bió como un negocio de “agricultura 
familiar, colaborativa y respetuosa 
con el planeta”, y cuya calidad está 
certificada por Ecocert Chile.                                                                   

ROMINA ONEL
Ovalle

Rosa Cortés (al medio de la foto), en Tulahuén, junto a otras integrantes del grupo orgánico 
en la Región de Coquimbo. CEDIDA

LA RUMPA

Los productos ofrecidos a través 
de Manquenor van desde los in-
sumos, -tales como las hojas de 
aloe vera y el trigo burgol fino-, a 
jugos y mermeladas, -hechos con los 
frutos de los árboles que la misma 
emprendedora cuida-, pero además 
también ofrece almendras, sales y 
pasta de aceitunas, fabricados con 
la producción de los olivos de Cortés. 

Pese a que tiene una variada ofer-
ta, Cortés señaló a El Ovallino que 
uno de sus productos estrella, es 
la mermelada que hace en base a 
aloe vera y copao, -o rumpa como 
se conoce en el Limarí-, fruto típico 
de la Región de Coquimbo, el que 
según la emprendedora, tiene infi-
nitas propiedades.

“Es un tremendo fruto, porque es 
alto en potasio, magnesio, vitamina 
C y minerales, y cuando se junta con 
el aloe vera, garantiza salud y belleza 
eterna”, sostuvo Cortés. 

Cortés también afirmó que como ella 
provenía de Santiago, no sabía del 
uso que la gente del Limarí le daba 
a este fruto, por lo que se sorprendió 
cuando le dijeron que antiguamente 
el copao se utilizaba como alimento 
para las cabras y para lavarse el pelo, 
ya que según lo que ha aprendido, 
“tiene muchas propiedades para el 
cuidado capilar y por eso nadie tiene 
canas en el campo”.

Pese a esto, la emprendedora expre-
só que “cuando probé el copao, me 
encantó y se me ocurrió mezclarlo 
con aloe vera, para hacer esta mer-
melada, lo que al principio fue medio 

polémico, porque la gente me decía 
que cómo me iban a comprar, pero 
desde otras partes se interesaron y 
hasta el día de hoy sigo haciéndola”. 

MENSAJE A LOS DEMÁS EMPREN-
DEDORES

Ahondando en los orígenes de su 
emprendimiento, Cortés dijo que al 
principio, “todo era regar árboles que 
no producían”, pero con el tiempo, 
-específicamente hace 6 años-, 
Manquenor comenzó a tomar forma.

En relación a esto, Cortés hizo 
hincapié en que “emprender requiere 
mucho esfuerzo, porque se trabaja 
incluso los domingos y aunque es 
una preocupación constante, tam-
bién tiene sus cualidades positivas, 
ya que eres tu propio jefe y manejas 
tus propios horarios”. 

Para Cortés, esto tiene especial 
relevancia, ya que “para las mujeres 
el emprender es súper valorable, 
porque muchas veces no podemos 
despegarnos de la casa ni de los 
hijos y esto nos da la oportunidad 
de generar recursos”.

En cuanto al apoyo recibido durante 
estos años, Cortés indicó que antes 
de la pandemia la Corporación de 
Fomento de la Producción, la apoyó 
con dos fondos, el primero fue un 
programa de investigación, para 
familiarizarse con las propiedades 
del copao y el otro fue para la imple-

mentación de las salas de proceso. 
“Yo creo que el apoyo está, pero 

debe hacerse un acompañamiento 
y asesoramiento de profesionales, 
porque hay muchos emprendedores 
que se desmotivan, porque desco-
nocen sobre los pagos de impuestos 
o de leyes laborales, si es que quie-
ren contratar a alguien” argumentó 
Cortés. 

PONER EN VALOR LO ORGÁNICO
Cabe destacar que Cortés ha par-

ticipado en varias ferias nacionales 
y regionales, y actualmente, los 
productos de Manquenor se pueden 
adquirir en las tiendas Mundo Rural 
en Santiago, en la Recova en La 
Serena y en sucursales del Jumbo, 
pero no en Combarbalá. 

Según Cortés, esto se debe a que 
“decidí vender al por mayor y a clientes 
que se llevan mis productos hacia 
otras partes del país, porque me 
di cuenta de que aquí la gente no 
valora lo orgánico”. 

En la opinión de Cortés, la explica-
ción a este fenómeno está en que 
“lo que pasa es que mis productos 
tienen un costo más alto, porque 
pagó la certificación, además están 
hechos con azúcar orgánica que no 
le gusta a todos, pero es importante 
que la gente trate de alimentarse 
mejor y comience a poner en valor 
lo orgánico, porque el futuro es ese”. 
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PROPIEDADES

ARRIENDO OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 50 
mts2 con 2 baños y dos esta-
cionamientos, ideal para imple-
mentar centro médico edificio 
arenas al lado nuevo hospital 
de Ovalle valor mensual 26 UF, 

contacto +56992257718

LEGALES

EXTRACTO

PRIMER JUZGADO DE LETRAS 

DE OVALLE, en autos rol V-114-
2016, atendida la renuncia de 
doña Ximena de Lourdes Ara-
ya Aracena, por resolución de 
28 de diciembre de 2022, se 
modificó la resolución de 26 de 
agosto de 2016, que concedió 
la posesión efectiva testada 
que quedó al fallecimiento de 
doña Aglaye Angelina Arace-

na Alvarez, eliminándose las 
decisiones II y III, que otorga-
ban la cuarta de mejoras y de 
libre disposición, y un legado 
a la renunciante, pasando la 
decisión IV, a ser II – relativo 
al inventario solemne -, y por lo 
mismo, siguen como herederos 
testamentarios de la causante, 
sus hijos, Armando del Rosa-

rio, Humberto Armando, Julia 
Patricia, Hernán Enrique del 
Carmen, María Cecilia y Ximena 
de Lourdes, todos de apellidos 
Araya Aracena, y manteniéndo-
se vigente todo lo demás de 
la resolución de 26 de agosto 
de 2016.-

Efecto de la inflación: sueldo mínimo 
se reajusta y alcanza los $410.000

A PARTIR DESDE ESTE 1 DE ENEROEl aumento se originó tras 
la promulgación –en mayo 

pasado- de la Ley 21.456 
que determinó el alza del 

salario mínimo. Luego si el 
IPC acumulado superaba 

el 7% hasta diciembre de 
2022, se aplicaba el nuevo 

reajuste, que comenzó a 
operar desde ayer.

Desde este lunes 1 de enero, el monto 
del sueldo mínimo en el país quedó 
fijado en 410.000 pesos, beneficio 
que llegará a cerca de 1 millón de 
trabajadores. ¿El motivo? La inflación.

Y es que se debe recordar que es-
te reajuste de 10.000 pesos que 
comenzó a regir automáticamente 
desde este domingo, tiene que ver 
con la promulgación, en mayo pasa-
do, de la Ley 21.456 que determinó 
el aumento del salario mínimo que 
en ese entonces, llegaba a 350 mil 
pesos, a 380 mil, y luego, a partir del 
1 de agosto, a 400 mil.

No obstante, dicha ley contemplaba 
si a diciembre de 2022, la inflación 
acumulada a doce meses, superaba 
el 7%, el salario mínimo se reajustaría 
automáticamente en 10 mil pesos, 
tal como finalmente ocurrió. 

La norma fue el fruto de un histórico 
acuerdo entre el Ejecutivo y la Central 
Unitaria de Trabajadores, CUT, y dejó 
a Chile con el sueldo mínimo más alto 
de América Latina, aunque todavía 
muy lejos de los principales países 
miembros de la OCDE en esta materia.

“Es necesario relevar la disposición al 
diálogo, que fue, en definitiva, lo que 

Este último 
r e a j u s t e 
beneficiará 
a cerca de 
un millón de 
trabajadores 
chilenos. 

EL DIA

nos permitió llegar a este acuerdo entre 
el gobierno y la CUT. Luego de varios 
años en que no hubo conversaciones, 
tanto el espacio de conversación co-
mo el acuerdo mismo, adquieren un 
carácter de alta relevancia”, destacó 
al respecto, la ministra del Trabajo, 
Jeannette Jara.

En ese sentido, la secretaria de 
Estado indicó que “se comprometió 
que si la inflación era superior al 
10%, el 1 de enero se subiría 10 mil 
más el salario mínimo. Esta alza de 
410 mil pesos beneficia a 865 mil 
trabajadores de nuestro país, y mu-
chos más ganan un salario cercano 
al sueldo mínimo, lo cual quiere decir 
que tenemos una estructura salarial 

muy pegada al sueldo mínimo e in-
equitativa. Se contempla además 
un alza en el subsidio a pequeñas y 
medianas empresas”, afirmó.

Cabe recordar que el gobierno tiene 
como objetivo llegar a un salario 
mínimo de 500 mil pesos al término 
del mandato del Presidente Gabriel 
Boric, objetivo que incluso, fue parte 
de las promesas de campaña del 
actual mandatario.

SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR
Sin embargo, además del aumento 

del sueldo mínimo, desde el ejecutivo 
también se informó respecto al ajuste 
de montos y tramos de la Asignación 

Familiar y del Subsidio Único Familiar.
En ese sentido, se precisó que esta 

medida beneficiará a 2,1 y 1,2 millones 
de personas respectivamente.

A lo anterior, se suma un aumento al 
subsidio temporal para las MiPymes – 
tal como declaró la ministra Jara - el 
cual también se concreta por el pacto 
de la inflación ya mencionado.

Los nuevos valores, regirán a partir 
de este mes, los que seguirán hasta 
abril de 2023, cuando el monto por 
trabajador se incrementará de 26.000 
a 32.000 por empleado y se conside-
rará a los trabajadores que registren 
ingresos imponibles entre 409.000 
y 411.000 pesos y entre 511.500 y 
513.500 pesos.

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena
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Amo el Mundial: El libro para los amantes 
del fútbol escrito por un ovallino

CON RELATOS DESDE ITALIA 1990 HASTA RUSIA 2018

El periodista y escritor 
ovallino, Ignacio González, 
desde pequeño se sintió 
fascinado por el mundo del 
fútbol y todo lo que le rodea. 
Hoy cuenta, a través de su 
libro “Amo el Mundial”, una 
serie de acontecimientos 
en torno a los mundiales, 
sus figuras y anécdotas que 
marcaron cada año de su 
realización así como también 
su trascendencia en la 
sociedad.

El primer mundial que recuerda el 
ovallino Ignacio González es el que 
se realizó en Italia, en el año 1990, 
fecha clave para su vida, ya que sin 
saberlo, sería uno de los primeros 
episodios del fútbol que marcarían 
su vida como hincha y amante de 
este deporte.

Fue así que Ignacio, desde niño em-
prendió su investigación, reuniendo 
cualquier dato extra de cada mundial, 
por ejemplo, González leía revistas 
especializadas que llegaban al país o 
indagaba cualquier aspecto novedoso 
que pudiese aportar a su recolección 
de antecedentes futboleros.

Este ovallino, en el año 2017 lanzaría 
su primer libro el que llamó “Manos 
a la Obra, la Historia del Balonmano 
Chileno”, esto debido a su experiencia 
como seleccionado nacional en han-
dball, deporte que jugó por varios años.

Ya en 2022 vería la luz su segundo 
libro, “Amo el Mundial”, libro que 
ordena de forma ágil y amigable una 
serie de historias en torno a estos 
campeonatos que marcaron su vi-
da, así como también la de muchos 
amantes del soccer.

AMO EL MUNDIAL
“El libro se trata de la historia de 

los mundiales, desde antes de la 
creación de la copa del mundo en el 
año 1930, hasta el mundial de Rusia 
2018. Son 21 perfiles más algunas 
historias pre mundialistas y perfiles de 
jugadores, grandes equipos e historias 
imprescindibles del mundo”, relató el 
periodista Ignacio González.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

El periodista y escritor ovallino plasmó todos sus conocimientos e investigaciones en torno 
al fútbol en su libro “Amo el Mundial”.

EL OVALLINO

Asimismo, en este libro de más 
de trecientas páginas, se pueden 
encontrar historias que van desde 
cómo se paró la guerra en Costa de 
Marfil, lo sucedido en el maracanazo 
en el año 1950 cuando los brasileños 
quedaron desmoralizados luego de la 
victoria del equipo de Uruguay frente 
a Brasil y hasta lo sucedido en el país 
el año 1974 cuando un joven Carlos 
Caszely desafió a Augusto Pinochet 
en plena dictadura.

“Cuando me preguntan cuándo 
empecé a escribir el libro, yo digo 
que más o menos desde Italia 90, 
ahí comencé a recabar información. 
En ese tiempo lo hacía de forma 
desordenada y orgánica, ya que tenía 
siete años y después con la profesión 
(periodismo) lo hice de forma más 
estructurada”, detalló González.

INICIO DE UNA PASIÓN
Esa sería la incursión de este ova-

llino en el mundo del balompié, el 
que siguió cuando era niño, de ado-
lescente mientras estudiaba en el 
Colegio Amalia Errázuriz, de joven 
en sus estudios de periodismo en 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y ahora de adulto lo sigue 
acompañando.

“Me volví loco por el fútbol cuando 
fue la liguilla del 93, vivo muy cerca 
del estadio, en Yungay con Miguel 
Aguirre y cuando Ovalle sube de 
tercera a segunda división, eso a mí 
me marcó, luego también cuando 
Chile clasifica al mundial del 98, la 
campaña de Zamorano en el Real 

Madrid. Pero como dije, vivir el as-
censo de Ovalle, los partidos contra 
Talagante, Linares y Curicó, a mí me 
marcaron, eso reforzó esta locura y 
este interés que empezó en Italia 
90”, contó.

INFLUENCIA DEL FÚTBOL EN LA 
SOCIEDAD

“Al final la historia de los mundiales 
es la historia universal del fútbol y 
fútbol es el juego más popular en la 
historia de la humanidad, el libro es 
de historia universal, tiene un montón 
de anécdotas, encadenadas con la 
política, la droga en Colombia, con 
la dictadura en Chile y Argentina, 
el fútbol es parte de la sociedad y 
es una parte popular de ella. Una de 
las cosas porque me gustan tanto 
los mundiales, es porque estos van 
pasando por encima por la historia 
reciente del mundo, por lo menos del 
último siglo y esto a la vez vinculado 
a los avances tecnológicos o la misma 
inclusión”, sostuvo el autor ovallino.

En esta línea, González aclara la 
trascendencia de este deporte en las 
personas, que incluso, en periodos 
tan complicados como guerras o 
dictaduras, la gente sigue expectante 
por cada resultado.

“Las selecciones movilizan y eso 
ha sido así desde que se empezaron 
a instaurar estos torneos continen-
tales, después mundiales (…) esos 
momentos de alegría colectiva son 
indescriptibles, la gente se acuerda 
qué estaba haciendo casi siempre 
en los partidos importantes de la 

selección y no en otras cosas, se te 
clavan en la memoria y quedan como 
un recuerdo positivo casi siempre”.

NUEVOS PROYECTOS
Actualmente González se encuentra 

trabajando en un nuevo libro el que 
llamará “Guía Gastronómica Valle del 
Limarí, trabajo que reunirá todo lo que 
concierne a las tradicionales comidas 
locales de la provincia, en conjunto 
con el especialista Juan José Juliá, 
dueño de la Fuente Toscana.

Asimismo, este periodista y escritor 
ovallino continua con sus investiga-
ciones en torno al fútbol, con recolec-
ciones de nuevos datos futbolísticos, 
como por ejemplo todo lo que pasó 
detrás del reciente mundial de Catar 
2022, que a pesar de ser un show 
esconde detrás episodios de muerte, 
discriminación y otros tantos relatos 
que podrá leer en una nueva edición de 
“Amo el Mundial” de Ignacio González.

“Estoy recabado datos, esperando 
que baje la noticia y que existan 
investigaciones profundas de cómo 
Catar se adjudicó la sede, la cantidad 
de muertos en la construcción de los 
estadios, la muerte de los colegas 
que tampoco están claras y los datos 
del mundial que cada vez hay más, 
en este mundial ganaron los equipos 
que tenían menos posesión o menos 
tiros al arco, todo esos datos yo los 
voy analizando en el libro, es un libro 
de fútbol además de ser de historia”, 
culminó González.

Finalmente, Ignacio González espera 
que su libro pueda fomentar la lectura 
en los pequeños y pequeñas que les 
gusta el fútbol.

“Ya hemos realizado (con colegios) 
charlas de incentivo a la lectura a 
través del fútbol, en ellas siempre hay 
niños que se emocionan y que gracias 
al fútbol leen un libro, el incentivo de 
la lectura es muy importante para la 
educación y el alma del país”.

“CUANDO ME PREGUNTAN 
CUÁNDO EMPECÉ A 
ESCRIBIR EL LIBRO, YO DIGO 
QUE MÁS O MENOS DESDE 
ITALIA 90, AHÍ COMENCÉ A 
RECABAR INFORMACIÓN”

IGNACIO GONZÁLEZ
PERIODISTA Y ESCRITOR ORIUNDO 
DE OVALLE.
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