
SÓLO OVALLE NO PARTICIPARÁ ESTE AÑO

COMUNAS 
SE SUMAN A 
ACTIVIDADES  
DE LA 
TELETÓN

> Con gran emoción y con la asistencia de cientos de familias, la noche de este 
jueves se inició oficialmente la Navidad en la comuna de Ovalle con el acto en el 
que se encendieron las luces del pino natural navideño más alto del país.

COMENZÓ LA NAVIDAD EN OVALLE CON ENCENDIENDO 
DEL EMBLEMÁTICO ÁRBOL DE LA PLAZA DE ARMAS

Cuatro comunas de la provincia preparan 
shows artísticos, actividades deportivas y 
otros métodos para recaudar fondos.  Solo 
la capital limarina no realizará acciones 
especiales para incentivar la donación. 03
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EL DESAFÍO DE HAROLD DÍAZ TRAS SU LLEGADA AL PAÍS

TRAS UN AÑO FUNCIONANDO ESPERAN UN MEJOR FUTURO

DÍA DEL 
MÉDICO EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA

COMERCIO DE LA VEGA CHICA 
RECONOCE DIFÍCIL MOMENTO 

ROBERTO RIVAS

04 02

GIRA PARA EL DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE INICIA EN LIMARÍ
05

CON JORNADA EDUCATIVA SOBRE LA COMPLEJA ENFERMEDAD
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

búsqueda de regalos por parte de la 
población.

No obstante, desde la Vega Chica 
temen que sus ingresos sigan dis-
minuyendo ante la llegada de ambu-
lantes a las calles céntricas, lo que 
provocaría que la gente no se acerque 
al recinto ubicado entre avenida La 
Feria y calle Recinto Estación.

“Es un hecho que para las fiestas 
sale toda la gente a trabajar al centro, 
porque es por donde pasa la mayor 
cantidad de personas, cuando pase 
eso nos va afectar como Vega Chica, 
pero también creo yo afectará a la 
Feria Modelo y al Mercado, nos va 
afectar que lleguen ambulantes y 
se tomen la Alameda, el centro de 
Ovalle va terminar siendo pueblo de 
nadie”, indicó Ahumada.

Para enfrentar esta situación, la 
Municipalidad de Ovalle planifica 
trasladar los ambulantes a la Vega 

Chica, para que en ese sector se 
concentre el comercio. Esta pro-
puesta agrada en los vendedores 
ya establecidos, “sería bueno para 
hacer una feria navideña grande y 
así trabajar todos en las mismas 
condiciones, vemos este proyecto 
como algo pionero en la Provincia 
del Limarí y en todo Chile, nosotros 
estamos abiertos a todos los co-
merciantes que no tienen permiso, 
para que trabajen tranquilos y haya 
una competencia sana”, manifestó 
el presidente sindical.

PROYECTO EN CAMINO
La Municipalidad de Ovalle está 

trabajando en la instalación de un 
galpón mecano (techado), para de 
esas formar mejorar las condiciones 
actuales del recinto, “este proyecto 
que se viene nos daría una marca 

En el mes de noviembre cumplió su 
primer año de vida el pionero proyecto 
de la Vega Chica, el cual logró regu-
larizar a cerca de 100 comerciantes 
ambulantes, provenientes del sindicato 
Emprendedores del Limarí, quienes 
ofrecen frutas, verduras, abarrotes, 
artesanías y otros productos. 

El recinto cuenta con 3 mil metros 
cuadrados y está ubicado a pasos de la 
Alameda, con locales que consideran 
todas las condiciones necesarias para 
atender al público, como acceso a 
electricidad y agua potable, además 
de servicios higiénicos, sistema de 
tele vigilancia, guardias y estacio-
namiento gratuito.

A los primeros 100 comerciantes 
se sumaron emprendedoras de la 
agrupación “Esfuerzo de Mujer”, 
además se logró un acuerdo con 
buses de acercamiento rural para 
utilizar el estacionamiento del lugar. 

Este proyecto trabajado por el 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo de la Municipalidad de 
Ovalle se ha ganado el reconocimiento 
de otras comunas de la región y el 
país, “absolutamente que esta ini-
ciativa puede ser replicada, todo va 
a depender de la voluntad de trabajo 
conjunto que tengan las autoridades 
y los comerciantes. De esta forma, 
se puede ir dialogando y buscando 
consensos que permitan definir un 
objetivo, tal como lo hemos hecho en 
nuestra comuna”, explicó el alcalde 
Claudio Rentería Larrondo.

No obstante, los propios comercian-
tes han manifestado que este primer 
año de funcionamiento ha sido com-
plicado, “ha sido difícil hasta ahora, 
hay que recordar que empezamos 
en medio de la pandemia, después 
cuando pasamos a fase de preparación 
salieron todos los comerciantes a la 
calle y eso nos afectó, disminuyeron 
considerablemente nuestras ventas”, 
señaló el presidente del sindicato 
Emprendedores del Limarí, Claudio 
Ahumada.

“Ha sido difícil llevar el día a día en 
la Vega Chica por la competencia 
desleal que hay en el centro, nosotros 
como comerciantes estamos pagando 
permisos y también impuestos, ha 
sido muy duro, pero de a poquito 
vamos tirando para arriba”, agregó 
el dirigente gremial.

AMENAZA NAVIDEÑA
Generalmente los días previos a la 

Navidad significan una buena opor-
tunidad para que los comerciantes 
aumenten sus ventas, ante la masiva 

Comerciantes de la Vega Chica 
manifiestan su difícil momento

registrada como Vega Chica, nosotros 
fuimos comerciantes que trabajamos 
por años en la calle, y si se concreta 
este proyecto la gente de otros lados 
va ver que sí se puede tirar para arriba, 
y obviamente también esperamos que 
con eso aumenten las ventas, porque 
tendremos locales comerciales más 
bonitos, aunque para esto hay que 
tener paciencia y perseverancia”, 
concluyó Claudio Ahumada.

MANTIENEN ESPERANZA DE UN MEJOR FUTURO

En el mes de 
noviembre el 
recinto de la 
Vega Chica 
cumplió su 
primer año de 
existencia. 
EL OVALLINO

El primer año de vida de este pionero recinto ha sido de 
altos y bajos para sus locatarios, por un lado valoran el 
espacio para establecerse, pero, por otro, advierten que las 
ventas son bajas y que podrían disminuir ante la llegada de 
ambulantes al centro de Ovalle.

“HAY QUE RECORDAR QUE 
EMPEZAMOS EN MEDIO DE 
LA PANDEMIA, DESPUÉS 
CUANDO PASAMOS A FASE 
DE PREPARACIÓN SALIERON 
TODOS LOS COMERCIANTES 
A LA CALLE Y ESO NOS 
AFECTÓ, DISMINUYERON 
CONSIDERABLEMENTE 
NUESTRAS VENTAS”
CLAUDIO AHUMADA
SINDICATO EMPRENDEDORES DEL LIMARÍ
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Ovalle será la única comuna de la provincia 
sin actividad por la Teletón

HOY COMIENZA LA CAMPAÑA TELEVISIVA

Este año la capital limarina no realizará acciones especiales 
para incentivar la donación. En las otras cuatro comunas se 
prepararon shows artísticos, actividades deportivas y otros 
métodos para recaudar fondos.

Este 3 de diciembre inicia la cam-
paña televisiva de la Teletón 2021, 
con diferentes artistas y rostros de 
la pantalla chilena incentivando a la 
población a cooperar con esta tradi-
cional cruzada. 

Esto es replicado a lo largo del país, 
en donde cada comuna realiza di-
ferentes actividades para que sus 
habitantes puedan donar en medio 
de una jornada recreativa.

No obstante, Ovalle será la única 
comuna de la provincia del Limarí en 
no realizar alguna de estas activida-
des especiales. Desde el municipio 
indicaron que esto se debe a “los cui-
dados sanitarios que debemos seguir 
manteniendo, porque aún estamos en 
medio de la pandemia y no se pueden 
propiciar instancias que den pie a las 
aglomeraciones de personas”.

“Esperamos que los ovallinos entre-
guen de todas formas sus aportes y 
confirmemos que somos unas de las 
comunas más solidarias de la región. 
Los recursos que se recauden son muy 
importantes para apoyar a miles de 
personas que presentan problemas para 
desplazarse y necesitan un proceso 
de rehabilitación”, agregaron desde 
la administración.

Por otra parte, en las otras cuatro 
comunas limarinas se han organizado 
diversas actividades, algunas artís-
ticas y deportivas, y otras un poco 
más mesuradas. 

MONTE PATRIA
En la comuna de los valles genero-

sos desde el 26 de noviembre que se 
iniciaron algunas actividades, tales 
como la Urban Fest, una feria de 
emprendedores y la Tuercatón.

Para este viernes 3 de diciembre 
iniciará en el frontis de la municipalidad 
la recepción de donaciones. Mientras 
el sábado en el sector de El Tome Bajo 
se llevará cabo la Mototón a partir de 
las 08:30 de la mañana, para luego 
tener el show de cierre en el Parque 
Bicentenario El Palqui.

“Estamos en una comuna muy disper-
sa, y durante las últimas semanas las 
distintas localidades han organizado 
sus actividades para la Teletón con 
muchas maneras de juntar recursos, 
desde el municipio vamos a recepcionar 
esos aportes y organizar una activi-
dad frente al frontis municipal para 
motivar la participación de nuestra 
comunidad”, señaló el alcalde Cristian 
Herrera.

Las actividades del sábado serán 
transmitidas por el programa “Conexión 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Este viernes se realizarán actividades por la Teletón en todo Chile. EL OVALLINO

Comunal: Especial Teletón”, a través 
del fanpage de la Municipalidad de 
Monte Patria.

COMBARBALÁ
En Combarbalá iniciará la Teletón 

con shows artísticos en dos de sus 
localidades rurales, Manquehuea y 
Cogotí 18. En ambos poblados se 
presentarán artistas de la comuna 
y la región.

El cierre del día sábado se hará en 
la plaza de armas de Combarbalá. 
Desde las 10 de la mañana hasta 
las 11 de la noche se llevarán cabo 
varias actividades, tales como zumba 
y pintatón, además de la tradicional 
subasta por parte de emprendedores 
locales.

Es importante destacar que la cam-
paña inició hace semanas a través 
de diferentes colegios rurales de la 
comuna, “les hemos repartido regalos, 
merchandising y alcancías a los niños, 
esperamos que el sábado pueda llegar 
un representante de cada colegio 
para entregar el monto reunido, ahí 
le entregaremos en el escenario un 

diploma por la colaboración”, señaló 
el encargado de la oficina de la dis-
capacidad, Jaime Gallardo.

PUNITAQUI
Desde las 10 de la mañana de este 

viernes se instalará en el frontis de 
la Municipalidad de Punitaqui un 
buzón para recepcionar los aportes 
de la comunidad y las organizaciones 
sociales, a la par que se realiza una 
rifa y completón.

Por otra parte, en el Estadio se 
instalarán peluqueros locales y co-
lombianos para cortar el pelo por un 
valor de $3.000, en donde todo lo 
recaudado se entregará a la campa-
ña. La jornada del viernes se cerrará 
con un show artístico frente a la 
municipalidad. 

La jornada del sábado se inaugurará 
con una cicletón, los niños desde 1 a 
14 años podrán inscribirse a través 
de una donación voluntaria, mientras 
los mayores de 15 años podrán ha-
cerlo con una inscripción de $5.000. 
Este evento comenzará a las 9 de la 
mañana desde la Plaza de Armas.

La campaña se cerrará con un nuevo 
show artístico en el frontis municipal, 
Agrupación Sangre Latina, Banda 
Perfecta Okasión, Jessmin Angel y 
John Alfaro, el “ruiseñor del Limarí”, 
serán los invitados.

Si bien no hay una meta definida, 
desde la “Tierra de Los Molinos” es-
peran superar los 7 millones de pesos.

RÍO HURTADO
En Río Hurtado la campaña será con 

menos ruido, pero de igual forma se 
hará. Los funcionarios municipales 
realizarán un puerta a puerta por las 
15 localidades para reunir los aportes 
de cada familia.

Posteriormente, el dinero recaudado 
será contabilizado para luego ser 
depositado en el Banco de Chile por 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares, 
como representante comunal.

La administradora municipal, 
Elizabeth Flores, invitó a la comunidad 
riohurtadina a apoyar esta causa que 
permite la rehabilitación de miles de 
niños y niñas del país, “en la Teletón 
tenemos hijos de nuestra comunidad 
como pacientes, es importante acom-
pañarlos, hay que dejar los prejuicios 
de lado y pensar en nuestros niños que 
necesitan rehabilitarse, hay muchas 
personas que carecen de recursos 
para costear una atención privada 
y tenemos la opción de la Teletón 
que nos ayuda a rehabilitar a niños 
y adultos”, concluyó.
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Día del Médico en 
Ovalle se celebra con 
baja hospitalización 

crítica por covid

GALENOS DESTACAN QUE ÚLTIMOS INGRESOS SON DE PACIENTES NO VACUNADOS

Dr. Harold Díaz, médico de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital de Ovalle, hace un balance 
sobre los pacientes vacunados y quienes no tienen el esquema de vacunación.

EL OVALLINO

En casi toda Latinoamérica se celebra este 3 de diciembre el Día 
del Médico, una fecha para reconocer el trabajo y compromiso de 
quienes buscan mejorar la salud del paciente, sobre todo en los 
momentos más críticos. El doctor Harold Díaz expone el día a día 

del profesional de la salud.

Harold Díaz trabaja en la Unidad 
de Paciente Crítico del Hospital de 
Ovalle. Hace turnos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y como 
todo médico ha tenido que atender 
turnos en fechas especiales para la 
región o para su familia, lo que es 
un sacrificio que está dispuesto a 
pagar por sentir la satisfacción que 
le produce ayudar a sus pacientes.

Díaz atiende a los pacientes de 
gravedad y con más complicaciones 
de salud, entre ellos las personas 
con mayores complicaciones res-
piratorias producto del COVID-19. 
Hoy celebra, como en casi toda 
Latinoamérica, el Día del Médico, 
y lo hace recordando las razones 
por las que escogió esa profesión.

-¿Qué es lo más difícil de ser 
médico?

“Es difícil de responder. Primero 
para ser médico hay que tener vo-
cación y desprenderse un poco de 
los ambientes o de los hobbies 
que a uno le gustan. Eso es difícil, 
porque incluye hasta separación 
de tiempo y espacio con la familia, 
distanciamiento de fechas especia-
les con los seres queridos, y en el 
tema migratorio igual hay muchos 
que dejan sus núcleos familiares y 
se van a residir a otros países, en 
mi caso yo soy de Colombia y me 
vine a vivir a Chile hace 14 años”.

-Ovalle cuenta con un gran núme-
ro de médicos extranjeros ¿Cuál 
ha sido su experiencia al llegar a 
trabajar a la comuna?

 “Ha sido una buena experiencia, 
y tengo la facultad de que estudié 
acá en Chile, hice mi especialidad 
de Medicina Interna acá en el país. 
Generé mi familia acá, así que he 
tenido un buen proceso de adap-
tación, los tiempos sí se han ido 
modificando, ya que antes eran 
muy pocos los médicos extranjeros 
que habían en el país pero a medida 
que ha avanzado la migración, se 
ha notado mucho más el personal 
médico extranjero, sobre todo cole-
gas venezolanos. He tenido buena 
acogida, llegué a este hospital en 
el año 2017 después de culminar 
mis estudios de especialidad, he 
tenido buena aceptación y me he 
adaptado muy bien con el equipo 
de trabajo”.

-¿Qué es lo que le deja más ex-
periencias significativas de su 
profesión?

“La mayor retribución es sanar a 
los pacientes. Sobre todo en el área 
en la que yo laboro que es el área 
crítica, y es saber que un paciente 
llegó en condiciones complejas y 
que el paciente luego pueda egresar 
de forma satisfactoria. Regresarlo 
a una condición de estabilidad. Eso 
es satisfactorio, y lo es porque no 
solo vemos al paciente, vemos el 
entorno del paciente, vemos lo que 
lo acompaña, que es su familia, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

quienes dependen de él, como hijos, 
madre, padre, hermanos. Así que 
es una gran satisfacción volverlo 
a su entorno”.

-Han sido dos años de traba-

jo con la pandemia ¿Cuál es su 
balance del trabajo realizado por 
el equipo médico, y por ver que 
todavía hay gente que no cree en 
la pandemia?

“Produce incomodidad, pese a las 
campañas que se han proporcio-
nado para que se vacunen, dado 
que esta es una vacunación gratis 
y fácil acceder a ella, es incómodo 
para nosotros el hecho de todavía 
ver pacientes que no se vacunan. 
Como ejemplo, en los últimos tres 
meses hemos recibido un promedio 
de cuatro pacientes con ingreso a 
la Unidad de Cuidados Intensivos, y 
de estos cuatro pacientes ninguno 
ha estado vacunado, y de diferentes 
edades. Lo que queremos explicar 
es que no solamente este paciente 
que no se vacunó está en conflicto, 
sino que perjudica y arriesga también 
a su familia. La invitación es a que 
se vacunen, mantener todas las 
medidas sanitarias proporcionadas 
y que ya todos conocemos”.

-¿Cuál es la diferencia entre un 
paciente con vacunas y el que no 
lo hizo? 

“Estadísticamente en los últi-
mos tres meses no hemos tenido 
la necesidad de hospitalizar en 
Ovalle pacientes vacunados, pero 
sí hemos ingresado pacientes a 
la unidad crítica, de pacientes no 
vacunados, y de diferentes grupos 
etarios. Desde los 30 hasta los 70 
años, no vacunados. El tratamiento 
que proporcionamos en las unidades 
de intensivo es una monitorización 
avanzada en la cual muchas veces 
también incluye como parte del 
tratamiento la conexión a ventilador 
mecánico. Una vez que hacemos 
esta conexión, el paciente tiene que 
permanecer sedado y acostado en 
posición prono o boca abajo, parte 
de estos procesos alejan a los fa-
miliares para evitar contacto con el 
paciente. Este virus no solamente 
compromete a los pulmones sino 
que produce una falla de múltiples 
órganos que es lo que finalmente 
termina agravando los cuadros de 
los pacientes con neumonía con 
covid”.

-¿Quien tiene su vacuna tiene 
un menor grado de gravedad?

“La evidencia que tenemos ac-
tualmente es que los pacientes 
vacunados o no desarrollan una 
enfermedad o la desarrollan con 
síntomas leves, mientras que el 
otro la desarrolla de manera grave. 
Es lo que hemos estado viendo 
ahora que ha aumentado la tasa 
de vacunación”.

“LA MAYOR RETRIBUCIÓN ES 
SANAR A LOS PACIENTES. 
SOBRE TODO EN EL ÁREA 
EN LA QUE YO LABORO QUE 
ES EL ÁREA CRÍTICA”
DR. HAROLD DÍAZ
MÉDICO DEL HOSPITAL DE OVALLE
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Gira nacional para el diagnóstico temprano 
de mieloma múltiple inicia en Ovalle

CON JORNADA EDUCATIVA ESTE VIERNES

En Ovalle se dará inicio a las jornadas educativas que se realizarán durante el 2022 en dife-
rentes hospitales públicos de Chile. 

EL OVALLINO

La Fundación Mieloma Chile, 
que se especializa mantener 
actualizada la información 
y el contacto con los 
organismos médicos, acerca 
de un tipo de cáncer en la 
sangre que requiere de su 
diagnóstico lo más temprano 
posible, organiza la jornada 
que se extenderá por los 
hospitales más importantes 
del país.

En el auditorio del Hospital Provincial 
de Ovalle se dará el inicio de una gira 
nacional en materia de educación y 
concientización médica sobre un tipo 
de cáncer muy agresivo y esquivo: el 
mieloma múltiple.

La actividad que iniciará a las 9.30 
de la mañana, está dirigida tanto a 
médicos y funcionarios de la salud 
del Hospital de Ovalle como de los 
distintos centros de atención primaria 
de la comuna y de la provincia.

El objetivo de la jornada es actualizar 
información respecto a cómo sospe-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

char de este cáncer desde la atención 
primaria de salud, cuidados del dolor, 
nuevos tratamientos utilizados en 
pacientes en distintos niveles y cuáles 
son los programas oficiales a los que 
los pacientes tienen acceso dentro 
del abanico de posibilidades públicas.

La directora de gestión de la 
Fundación Mieloma Chile, Catalina 
Horta, resaltó la importancia de iniciar 
estas jornadas y la gira en Ovalle.

“El hospital de Ovalle siempre ha 
tenido una muy buena disposición 
para estar informados y dispuestos 

a dar más y mejores atenciones a 
nuestros enfermos oncológicos, lo 
que constituye un centro de referencia 
para nuestra fundación, debido a que 
la comunicación entre pacientes y 
personal de la salud es fundamental 
para lograr entregar un diagnóstico 
temprano, tratamiento oportuno y 
acceso a todos nuestros pacientes, e 
ir trabajando en conjunto entre socie-
dad civil y los centros de salud para 
eliminar las brechas que en regiones 
a veces se producen”, destacó Horta.

Por otra parte la presidenta y direc-

tora de la organización, Pía Fuentes 
señala que “es un orgullo iniciar esta 
serie de encuentros a nivel nacional 
con personal de la salud y acercarlos 
a la realidad de nuestros pacientes. 
Para mostrar todo lo que ellos puedan 
aprender de esta enfermedad se puede 
traducir en más y mejor calidad de 
vida para nuestros pacientes”. 

El cáncer es la primera causa de 
muerte en el norte de Chile y se es-
tima que sería la primera causa de 
muerte en el país para el próximo 
año. En tanto el mieloma múltiple es 
el segundo cáncer hematológico con 
mayor incidencia en el país, y por ello 
la importancia de trabajar para lograr 
un diagnóstico temprano. 

“Debemos preparar el camino para 
impedir que esta se convierta en 
una pandemia silenciosa que afecta 
a miles de chilenos y sus familias. 
Cerca de 600 pacientes nuevos con 
mieloma múltiple son diagnosticados 
cada año”, aseguró Fuentes.

En el encuentro participarán el Dr. 
Gastón Figueroa Maureira Hematólogo 
especialista en Mieloma Múltiple, de 
Red Salud Santiago; la Dra. Sandra 
Cáceres, Oncóloga del Laboratorio 
Varifarma; el Dr. Harold Ziller, espe-
cialista maxilofacial del hospital de 
Ovalle; la Dra. Kelly San Martín, de 
la Unidad de Tumores y cáncer del 
Ministerio de Salud, entre otros es-
pecialistas a cargo de este seminario 
de actualización.

Con agenda digital y horario extendido las 
comunas de Ovalle y Monte Patria buscan 
atender al público y agilizar la solicitud de 
Licencias de Conducir.

CEDIDA

Municipios entregan facilidades para obtener o renovar la licencia de conducir
TANTO EN FORMATO DIGITAL COMO POR HORARIO EXTENDIDO

Mientras en la municipalidad de 
Ovalle se podrá reservar una hora de 
atención para adquirir el documento, 
en Monte Patria se extendió el horario 
de atención con el mismo objetivo.

Con el propósito de dar facilidades a 
los usuarios locales y evitar las aglo-
meraciones de personas, la Dirección 
de Tránsito del municipio de Ovalle 
habilitará un sistema de reserva de 
horas, para obtener y renovar licen-
cias de conducir. Esta metodología 
se activará el próximo martes 7 de 
diciembre, donde quienes opten por 
esta alternativa deberán ingresar al 
sitio web www.municipalidaddeovalle.
cl y seguir las indicaciones señaladas. 

Para estos efectos, tendrán que pin-
char el banner “Reserva tu hora para 
licencias de conducir” y posteriormente 
seleccionar una categoría (Primeras 
licencias, controles o duplicados), un 
servicio (Primera licencia, examen 
control, cambio de clase, duplicado 
u otros) y un empleado (Cualquiera 
o tránsito). Luego tendrá que revisar 

el calendario digital, seleccionar un 
día y verificar si cuenta con horarios 
disponibles para su atención y confir-
mar la solicitud, además de completa 
los datos personales.

 “Uno de los objetivos es poder 
ayudar a la comunidad y mejorar 
su calidad de vida en el ámbito de 
reservas de hora para la obtención 
de licencias, entregando un orden, 
transparencia, innovación y mejorar 
el proceso administrativo” indicó el 
director de Tránsito Municipal, David 
Farías.

HORARIO EXTENDIDO
En tanto en Monte Patria se puso en 

marcha la atención vespertina para 
renovación de licencias de conducir.

El Municipio de Monte Patria habilitó 
un horario de atención para renovación 
de licencias en horario vespertino, de 
18:00 a 20:00 horas, que se puso 
en marcha a partir del pasado 01 de 
diciembre de 2021.

Al respecto el alcalde de la comuna, 
Cristian Herrera, señaló que “muchos 
vecinos tienen vencida su licencia de 
conducir. Para abordar esta situación 
hemos extendido el horario, solo para 
los montepatrinos que quieran renovar 
su licencia, desde las 6 de la tarde 
hasta las 8 de la noche los martes, 
miércoles y jueves con la finalidad de 
bajar la lista de espera y poder otorgar 
un servicio de calidad”.

Ovalle
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Se cita a Asamblea General Ordinaria a los miembros 
de la “Junta de Vigilancia del Río Hurtado y sus afluen-
tes”, para el día martes 14 de diciembre de 2021, a las 
10:00 horas, en primera citación y a las 10:45 horas, en 
segunda citación, a realizarse en la sede social de la 
localidad de Seron, comuna de Río Hurtado.

Temas de la tabla son los propios de la Asamblea 
Ordinaria Anual, contemplados en artículo 38 del 
estatuto de la Junta de Vigilancia y en artículos 226 y 
276 del código de aguas.

Los miembros de la junta de vigilancia podrán compa-
recer en la forma contemplada en artículos 223 y 276 
del código de aguas.

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO HURTADO 

Y SUS AFLUENTES

EL DIRECTORIO

Exponentes locales brillaron en Premios Fuego
OBTUVIERON RECONOCIMIENTOS EN DIFERENTES CATEGORÍAS

La instancia, organizada por 
la Federación Gastronómica 
de Chile, destacó a la 
emprendedora Camila 
Rodríguez y a los chef 
Fernando Madariaga, Gustavo 
Cisternas y Ricardo Pacheco. 
Además, se homenajeó en 
esta ceremonia al fallecido y 
recordado Juan Ruilova.

Una jornada especial para la Región 
de Coquimbo se vivió el pasado 30 
de noviembre, cuando se realizó una 
nueva versión de los denominados 
“Premios Fuego”, que destaca a los 
principales exponentes gastronómicos 
del país. Bajo el slogan “El fuego no 
se apaga”, esta instancia finalmente 
destacó a cuatro representantes de 
la zona, quienes obtuvieron diversos 
reconocimientos.

Una de ellas fue la emprendedora 
Camila Rodríguez, quien desde hace 
años lleva adelante su producto “Oro 
Rojo Azafrán” y que fue ganadora en 
la Categoría “Profesional de ramas 
afines a la cocina”. Este verdadero 
tesoro le ha permitido comercializar 
mermeladas, infusiones y condimentos 
a base de esta especia.

“Estoy muy emocionada, ya que 
además fui la única mujer que ganó, 
pero también es importante que tan-
tos premios se hayan quedado en la 
zona. Nuestro producto quizá no es 
muy popular, pero ha sido reconocido 

y utilizado por grandes chef a nivel 
internacional”, señaló la ingeniera 
comercial, que además recordó que 
en esta instancia se destacó a un 
querido chef ovallino que nos dejó en 
julio pasado: Juan Ruilova.

Quien también obtuvo un reconoci-
miento fue el chef Fernando Madariaga, 
en la categoría “Aporte a la cocina 
chilena desde la valoración de nuestros 
productos”. Para Madariaga “la Región 
de Coquimbo tiene una cantidad de 
productos inimaginables que a veces 
hasta la misma gente desconoce. Por 
tanto, creo que es crucial empezar a 
darle valor a lo regional para el turista 
que prefiere nuestra zona por sobre 
otros lugares del país. Este es el im-
pulso definitivo, porque en la versión 
pasada (2019) Coquimbo se adjudicó 

tres premios y ahora nuevamente 
volvimos con cuatro galardones de 
siete posibles”.

Quien también ganó, en la categoría 
“Cocinero de Chile”, fue el chef Gustavo 
Cisternas, quien subrayó el valor de 
los productos locales.

“Nosotros tenemos una gran riqueza 
cultural gastronómica dentro de toda 
la Región de Coquimbo. Yo destaco el 
Choapa, donde hay productos únicos 
y gran variedad de productores loca-
les, donde existe todavía una gran 
sustentabilidad y variedad de estilos 
de cocina, tanto en el campo como 
en la costa chilena”, acotó.

Quien también destacó y fue ga-
lardonado en la categoría “Formador 
gastronómico” fue el chef Ricardo 

Pacheco, quien ha traspasado su ex-
periencia tanto en la Provincia de Elqui 
como en el Limarí, trabajando incluso 
en la creación de nuevos productos 
con Camila Rodríguez.

“Estos cuatro premios logrados en 
Fuego 2021 posiciona a la región en la 
gastronomía nacional. Ha sido una labor 
importante rescatar la cocina ancestral 
para poder tener valores agregados en 
cada plato y diferenciarnos al estilo 
de otras regiones de Chile. Creo que 
eso es lo que se ha logrado y debemos 
continuar luchando para defender 
nuestros pasos y compartirlo a nuevos 
cocineros hasta cuando tengamos 
que partir de nuestra hermosa tierra”.

LA ELECCIÓN
La directora regional de Sernatur 

Coquimbo, Angélica Funes, señaló 
que “al igual que en el año 2019, 
se generó una mesa técnica que in-
tegró a diferentes asociaciones tu-
rísticas de la región, con objeto de 
proponer los nombres de los chef y 
ramas a fines que representaron a 
la gastronomía local en los Premios 
Fuego 2021. Se trató de un trabajo 
en conjunto de varias instituciones”.  
En dicha instancia participó la Cámara 
de Turismo de la Región de Coquimbo, 
Barrio del Mar, empresarios asociados 
del Limari, Cooperativa de Comercio 
y Turismo de los Vilos, Inacap de La 
Serena y Sernatur Coquimbo.

Los cuatro representantes de la región que obtuvieron el merecido reconocimiento: Fernando Madariaga, Gustavo Cisternas, Ricardo Pacheco 
y Camila Rodríguez.

CEDIDA

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena

“AL IGUAL QUE EL AÑO 
2019, SE GENERÓ UNA MESA 
TÉCNICA QUE INTEGRÓ A 
DIFERENTES ASOCIACIONES 
TURÍSTICAS DE LA REGIÓN 
PARA PROPONER LOS 
NOMBRES DE LOS CHEF”
ANGÉLICA FUNES
DIRECTORA REGIONAL DE SERNATUR
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LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-290-2021,  1° 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, caratulada “GONZÁLEZ”, 
por sentencia de fecha 12 de 
noviembre de 2021, se declaró 
que doña Ines Aurora Barrios 
Tabilo, domiciliada en Fundo 
Limarí Oriente Lote C, ciudad 

y comuna de Ovalle, no tiene 
la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curadores a sus hijos, Doña 
Marcela Inés González Barrios y 
don Rodrigo  Eugenio González 
Barrios. Secretario.

CITACIÓN

Se cita a todos los regantes 
de la Comunidad de Aguas 

del canal Carrizal Bajo, a una 
importante reunión para el 
día 16 de Diciembre 2021, a las 
15:00 hrs., en primera citación 
y a las 15:30 hrs., en segunda 
citación, en oficina de la Junta 
de Vigilancia Rio Rapel. Pun-
tos a tratar: Elección directiva. 
Varios. Se ruega asistencia y 
puntualidad en la hora seña-
lada EL PRESIDENTE

Cada año se vive el mágico momento en el que se encienden las luces del pino navideño más 
alto del país.

ROBERTO RIVAS

Con gran expectación y con 
la asistencia de cientos de 
familias, la noche de este 
jueves se inició oficialmente 
la Navidad en la comuna de 
Ovalle con el acto en el que 
se encendieron las luces del 
pino natural navideño más 
alto del país.

¡Comenzó oficialmente 
la Navidad en Ovalle!

CON ENCENDIDO DEL ÁRBOL NATURAL MÁS ALTO DEL PAÍS

Aunque sin una ceremonia musical 
y artística como las que se acostum-
braba hasta hace un par de años, 
pero sí con la asistencia de cientos 
de familias que llegaron a la Plaza 
de Armas a disfrutar de un momento 
mágico, la noche de este jueves se 
realizó el tradicional encendido del 
árbol natural navideño de Ovalle y con 
él, el inicio oficial de la temporada 
navideña en la comuna.

Más de 1.600 luces LED se encen-
dieron luego de la cuenta regresiva 
coreada por el público, para que el 
pino natural sembrado en la plaza 
principal volviera a ser el emblema 
navideño de la comuna y de la región, 
por su imponencia y belleza.

Aunque no se organizaron activi-
dades masivas, por considerar que 
los protocolos contra el covid-19 se 
deben seguir respetando a cabalidad, 
igual cientos de familias asistieron 
al lugar para presenciar el conteo 
y el momento exacto en el que se 
encendieron las luces instaladas 
en el pino.

El majestuoso árbol de más de 55 
metros de altura está adornado por 
20 guirnaldas de 80 ampolletas (de 
5 watt) cada una, lo que garantiza 
un alto nivel de luminosidad, bajo 
consumo de energía y permite ser 
visualizado desde diversos puntos 
de la ciudad.

Tradicionalmente el árbol de Navidad 
ovallino se mantiene encendido hasta 
el 31 de enero del año siguiente, al 

igual que los arreglos navideños 
que se instalan en calles y espacios 
públicos.

Este sería el tercer año consecutivo 
en el que no se realiza una actividad 
masiva, artística y musical para es-
perar el momento, ya que en 2020 
no se pudo convocar al público por 
razones sanitarias y en 2019 se 
decidió no realizar actividades ma-
sivas por estar el país inmerso en las 
protestas sociales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

80
Ampolletas en cada una de las 20 lí-
neas iluminan el pino.
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Ediles lamentan baja en Programa 
Proempleo y gobernadora 

responsabiliza al nivel central

SE REALIZAN GESTIONES PARA REVERTIR NEGATIVA DEL GOBIERNO

Ediles esperan que se vuelva a retomar el programa el 
próximo año, mientras que Krist Naranjo sostuvo que su 
propuesta ha sido entorpecida por afanes “centralistas” 
de un gobierno nacional que “sigue desconectado de las 
necesidades de las personas”.

Mientras los alcaldes de la zona 
lamentan que los recursos del or-
den de los 6 mil millones de pesos 
aprobados por el Consejo Regional 
para el Programa Proempleo en las 
15 comunas de la región, fueran 
rechazados y solo se autorizara 
la ampliación de 680 cupos ya 
existentes, la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, responsabilizó al ni-
vel central frente a esta negativa y 
rechazó los argumentos esgrimidos.

Uno de los primeros en reaccionar 
fue el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, 
quien lamentó lo ocurrido, “porque 
se había aprobado una cantidad de 
dinero que permitía llegar a con-
tratarse casi dos mil personas en 
nuestra región, incluyendo comunas 
como La Serena y Coquimbo, que 
no han tenido la oportunidad de 
tener Proempleo, y aumentando al 
doble la cantidad de personas que 
se contratan en la región, incluso 
algunos con salario de jornada com-
pleta, ya que no sé quién podría vivir 
con la cantidad de dinero de media 
jornada y lamentablemente tenemos 
a personas en esa situación”.

Más adelante el edil indicó que 
cuando les informaron que el 
Programa Proempleo no se podría 
aplicar como se había anunciado, 
se sintieron decepcionados, “porque 
ya habíamos anunciado a nuestros 
vecinos de este beneficio y efec-
tivamente era una oportunidad de 
dar trabajo en nuestra comuna y la 
gente no tuviera que salir a otros 
territorios, a otras regiones, a buscar 
el trabajo que aquí no tienen”, dijo 
Rafael Vera.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, cuya comuna tam-
bién de ve afectada al no aprobarse 
los cupos que se habían anunciado 
para emplear a personas, dijo que 
“es lamentable lo sucedido con el 
programa Proempleo en nuestra 
región, esperamos que para los años 
venideros tengamos una modificación 
en esta iniciativa y se aumenten los 
cupos, sobre todo los de jornada 
completa, porque son muy nece-
sarios para nuestra gente. Como 
alcalde estoy dispuesto a apoyar 
esta gestión con el gobierno central, 
con el fin de que se financie esta 
iniciativa laboral”, indicó Rentería.

EMPLEOS NECESARIOS
Otro de los ediles que se sintió 

afectado con el rechazo que recibió 
el Programa Proempleo es Roberto 
Jacob, de La Serena, quien precisó 
que eran programas que ayudaban 
mucho a las personas que están ce-
santes, aunque fuera con un trabajo 
de medio día.

“Nosotros tenemos siempre reque-
rimientos de trabajo. Por intermedio 
de la OMIL nos damos cuenta que 
hay mucha necesidad de trabajo. 
No toda la gente puede acceder a 
los empleos por distintos motivos, 
en cambio el Programa Proempleo 

sí les permite trabajar en distintas 
áreas, en una diversidad de trabajos 
que el municipio los puede entregar. 
Creo que ha sido una medida egoísta 
diría yo, porque deja a mucha gente 
sin la posibilidad e tener un empleo 
rápidamente aunque sea de media 
jornada”, precisó Jacob.

El edil serenense calificó estos 
cupos de empleo como “tremen-
damente necesarios” y recordó 
que su comuna anteriormente no 
había sido considerada para este 
programa y que ahora sí era parte, 
por lo que lamentó lo ocurrido.

APOYO A LA COMUNIDAD
La gobernadora regional, Krist 

Naranjo, recordó que el Gobierno 
Regional de Coquimbo había toma-
do la decisión de ir en ayuda de la 

comunidad que está en problemas 
económicos, especialmente en 
medio de una feroz sequía, pero 
afirmó que esta determinación 
“lamentablemente ha sido entor-
pecida por afanes centralistas de 
un gobierno nacional que sigue 
desconectado de las necesidades 
de las personas”.

En este sentido señaló que “l 
Programa de Proempleo anunciado 
por nuestra parte, está financiado 
con recursos del Gobierno Regional 
por alrededor de 6 mil millones de 
pesos, aprobados por el Consejo 
Regional, para casi 2 mil puestos 
de trabajo de media y de jornada 
completa por un año”.

Asimismo, explicó que el argumen-
to de las autoridades de Santiago 
para reducirlo a la continuidad 
de los 680 cupos existentes de 

media jornada y por 4 ó 6 meses, 
“obedecería a que la cesantía del 
9,5%, superior a la media nacional, 
no les es suficiente para concretar 
esta política pública de auxilio, ya 
que esperan que, con el inicio de la 
temporada estival, la falta de trabajo 
se reduzca. No lo compartimos. Los 
alcaldes de La Serena y Coquimbo 
también tienen necesidades para 
con su población y por eso están 
incluidas ambas comunas”. 

SOLICITUD DE LOS ALCALDES
Más adelante, Krist Naranjo recordó 

que dichos puestos de trabajo han 
sido solicitados por los alcaldes de 
las tres provincias para apoyar a ma-
dres jefas de hogar, labores ligadas 
a la escasez hídrica y estabilidad 
al empleo proyectándolo a un año 
de ejecución. “A los 680 cupos de 
media jornada existentes, se nos 
han aprobado otros 340 adicionales 
desde la Subsecretaría del Trabajo 
y Dirección de Presupuestos, que 
esperamos ejecutar a la brevedad 
posible “indicó.

En esa misma línea sostuvo que 
en todo este proceso han estado en 
permanente comunicación con los 
alcaldes, quienes están al tanto de 
las gestiones que han realizando y 
de las trabas que están teniendo 
de parte del nivel central.

“Mantenemos nuestro compromiso 
de sacar adelante la totalidad de la 
propuesta original y seguimos en 
conversación con la Subsecretaría 
del Trabajo para que autoricen el 
uso del resto de los recursos que se 
mantienen disponibles desde este 
Gobierno Regional para el 2022, 
considerando que se proyecta una 
desaceleración de la economía en 
todo el territorio nacional”, señaló 
Naranjo. 

Insistió en las gestiones que ha 
realizado, subrayando que “en to-
do este proceso envié un oficio al 
Ministro del Trabajo, Patricio Melero, 
y he sostenido conversaciones te-
lefónicas con el subsecretario de 
la misma cartera, Fernando Arab, 
con el fin de disponer del saldo 
pendiente desde el 1° de enero de 
2022 ante lo cual esperamos una 
rápida respuesta. Con este mismo 
fin, como Gobierno Regional esta-
mos en contacto permanente con el 
encargado de Proempleo, Rodrigo 
Díaz”, cerró.

“Esta determinación 
lamentablemente ha 
sido entorpecida por 

afanes centralistas de 
un gobierno nacional 
que sigue desconec-
tado de las necesida-
des de las personas”

Krist Naranjo
GOBERNADORA REGIONAL

“Ya habíamos anun-
ciado a nuestros veci-
nos de este beneficio 
y efectivamente era 
una oportunidad de 

dar trabajo en nuestra 
comuna”

Rafael Vera
ALCALDE DE VICUÑA

“Creo que ha sido una 
medida egoísta diría 

yo, porque deja a mu-
cha gente sin la po-
sibilidad de tener un 
empleo rápidamente 
aunque sea de media 

jornada”

Roberto Jacob
ALCALDE DE LA SERENA

Zona de debates

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena




