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DE SU NUEVO 
TEMA “PUNITAQUI”

ACUSAN QUE EL RÍO 
GRANDE YA SE SECÓ

BANDA LOS 
CONDENADOS 
ESTRENA 
VIDEO CLIP

PREOCUPACIÓN 
EN PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
POR EL AGUA

OPERATIVO INICIÓ EN COMBARBALÁ Y 
TERMINÓ EN OVALLE CON DOS DETENIDOS 03

VIÑEDOS VALORARON EL CONTACTO CON EL PÚBLICO

FIESTA DE LA VENDIMIA 
REGRESÓ A OVALLE

La tradicional celebración se tomó la Plaza de Armas en su primera 
jornada este sábado, reuniendo a una importante cantidad de viñedos, 
pisqueros, cerveceros artesanales y emprendedores. Organizadores 
estiman que unas 30 mil personas visitaron la celebración, que cerró con 
la presentación de La Combo Tortuga
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Producción de pequeños agricultores de 
Monte Patria en riesgo tras fin del deshielo

EXIGEN MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

A pesar que las lluvias del año pasado significaron un alivio 
para muchos productores agrícolas, la realidad es que la sequía 
sigue latente, en este caso en Monte Patria, donde uno de sus 
principales ríos se ha secado por completo

Durante este verano, uno de los ríos 
más importantes para la comuna de 
Monte Patria como lo es el Río Grande, 
se secó, preocupando a todos quienes 
se abastecen de sus aguas, con ello, 
a los agricultores, quienes hoy corren 
el riesgo de perder el vital elemento 
que permite que sus plantaciones 
den frutos cada año.

Hoy la amenaza de quedarse sin agua 
es inminente, debido a la sequía que 
azota a la región y al país, pero también 
debido a que lo único que podría aliviar 
el panorama actual en Monte Patria 
serían las lluvias, de las cuales aún 
no hay certeza si sucederán.

“El Río Grande se secó como hace 
un mes atrás, se secó total, donde 
antes habían unas pozas que la gente 
usaba para bañarse. Aun así, yo he 
conversado con algunas personas 
y me dicen que más arriba si viene 
agua, pero en este sector (abajo) no 
llega el agua”, manifestó a Diario El 
Ovallino el presidente del Sindicato de 
Pequeños Productores de El Palqui, 
Fidel Salinas.

AFECTADOS
Según el dirigente de El Palqui, que 

no esté llegando agua a la parte baja 
provoca varios problemas, ya que la 
corriente no aportaría al almacena-
miento del embalse La Paloma, el que 
genera posteriormente la distribución 
de agua regularmente. 

Conjuntamente, esta falta de agua 
afectaría también en gran medida, 
en palabras de Salinas, a muchos 
pequeños productores, de sectores 
como Los Morales, Los Tapia, El Palqui, 
Los Litres, entre otros.

“En El Palqui deben haber unos 
doscientos huertos pequeños, en 
Chañaral unos cien, en Los Litres, 
alrededor de unos cincuenta huer-
tos chicos, ellos han tenido efectos 
en ese sector. La amenaza ahora es 
que se sequen las plantas, así como 
los limones, las parras, los duraznos, 
higueras, membrillos, perales, todo 
lo que es huerto familiar”, planteó 
Fidel Salinas.

EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
Respecto a este panorama que se 

vive en este sector de la comuna, Fidel 
Salinas, indicó cómo se enfrentarán a 
esta situación que afecta en principal 
medida al rubro de la agricultura.

“Nosotros nos encontramos analizan-
do la distribución actual, ya que esta 

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

La sequía y la mala distribución en la provincia de Limarí sigue causando estragos, esta vez secando el caudal del Río Grande de Monte Patria.
EL OVALLINO

debería ser más equitativa, porque 
no puede ser que cierta gente esté 
ocupando las aguas del río y todos 
los demás, el villorrio, sean afectados, 
ya que ahí no se reparte el agua”, 
enfatizó Salinas.

“Los que están arriba bombean y no 
tienen control, bombean día y noche 
y secan todo, no hay control, como 
es un sector privado, bombean y solo 
cuando terminan de cosechar dejan 
las aguas”, declaró.

Por otro lado, el dirigente monte-
patrino señaló que en este momento 
los que tienen acciones pueden regar 
cada quince días, sin embargo, de-
bido a la escasez de agua los turnos 
podrían extenderse.

“Si esto se extiende se pondrá com-
plicada la situación porque no podrían 
cultivar las personas que siembran 
hortalizas, quienes necesitan todos 
los días agua. Yo creo que muchos 
no van a poder cultivar porque no 
van a tener agua para empezar la 
temporada de otoño invierno, todo 
dependerá en si llueve o no”, aclaró.

LLAMADO A LA AUTORIDAD
En este sentido, el líder del sindi-

cato expuso que el próximo plan es 
convocar a una mesa de trabajo, en 
la que puedan reunirse las diversas 
autoridades y que se pueda buscar 
una vía para enfrentar el futuro de 
la agricultura en la comuna de los 
valles generosos.

“Estamos pensando, en todo lo que 
involucra la cuenca del Río Huatulame, 
hacer una mesa, donde asistan las 
autoridades de agricultura, INDAP, 
economía, ya que, ellos vienen solo 
cuando hay inauguraciones, pero 
nunca vienen cuando están las pro-
blemáticas”, sostuvo el presidente 
del sindicato.

En esta línea, Salinas recalcó la 
importancia que tendría esta mesa de 
trabajo, donde podrían reunirse todos 
los involucrados, ya que, el sector 
afectado sería el más productivo en 
la comuna.

“El sector genera harto trabajo, 
productividad, es importante que 
las autoridades vengan a sentarse 
y escuchar a los dirigentes para en-
tender y que se haga un diagnóstico. 
Lo ideal es hacer una reunión general 
con toda la gente y que se vea la 
inspección del agua, se han hecho 
reuniones pero no han tenido tanta 

participación porque la gente está 
cosechando”, dijo.

Junto a esto, Salinas planteó que 
las autoridades salgan a terreno y 
puedan comprobar por ellos mismos 
el panorama, debido a que en estos 
momentos es difícil que las personas 
puedan acceder a las reuniones, más 
aún cuando se hacen en otros secto-
res. “La gente está trabajando, está 
cosechando, están regando cuando 
les toca turno, no siempre pueden ir 
a reuniones”, explicó.

BUSCANDO SOLUCIONES
Finalmente, aunque existan expec-

tativas por la llegada de las lluvias, 
Salinas expresó que si llueve la si-
tuación no se solucionará ya que lo 
necesario es un orden en el sector.

“Las lluvias son soluciones, pero hay 
que seguir ordenándose, la población 
va creciendo, también aumentan las 
plantaciones y hay que ordenar”.

Asimismo el dirigente sindical agregó 
que es necesario mejorar los riegos 
en el rubro. “Se necesitan nuevas 
tuberías, llaves, estanques para al-
macenar agua. De eso se encarga el 
ministerio, yo creo que faltan recursos, 
no alcanza que lleguen dos estanques 
para la comuna. Por ejemplo podrían 
darnos estanques y así los sectores 
afectados podrían almacenar agua, 
litros que distribuiríamos en días. 
Ojalá llegaran estas ayudas y fueran 
más prácticas y no tan burocráticas 
para solucionar el problema y no 
acrecentarlo”, concluyó.
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Dos detenidos tras procedimiento que inició 
en Combarbalá y terminó en Ovalle

ANTISOCIALES SUMAN 24 CAUSAS POLICIALES Y UNO VIOLÓ SU ARRESTO DOMICILIARIO

El robo de un vehículo en 
Combarbalá activó las 
alarmas de Carabineros en 
la provincia. El vehículo 
fue divisado en Punitaqui y 
seguido a distancia hasta 
que llegó a Ovalle, donde 
detuvieron a los dos sujetos. 
Uno de ellos con medida de 
arresto domiciliario nocturno, 
por otros delitos. Quedaron 
apercibidos.

Unos 45 minutos duró un procedi-
miento policial registrado la madrugada 
de este sábado que terminó con dos 
sujetos detenidos en Ovalle por el 
robo de un vehículo en Combarbalá.

Aproximadamente a la 1.30 horas la 
subcomisaría de Combarbalá recibió 
la denuncia por el robo de un vehículo 
familiar desde una residencia de Villa 
el Sauce. Inmediatamente se esta-
blece comunicación con distintos 
retenes y tenencias de la zona, con 
el fin de poder ubicar al vehículo y 
sus ocupantes.

Con la información de las caracte-
rísticas del vehículo,  personal de la 
tenencia de Punitaqui intenta dar con 
su paradero. Aproximadamente a la 
1.50 a.m. el Oficial de Ronda de la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El robo de un vehículo en Combarbalá culminó con la detención de dos antisociales en La 
Costanera de Ovalle

CEDIDA

Tenencia, al momento de retirarse en 
dirección a Ovalle, y llegar a calle Los 
Carrera, se percató de la presencia 
del vehículo encargado,  estacionado 
con dos sujetos en el interior.

El funcionario intentó fiscalizarlo, 
pero inmediatamente los antisociales 
se retiraron en dirección a Ovalle, 
por lo que se inició un seguimiento 
a distancia, y se continuó con la 
coordinación para la captura de los 
responsables del robo.

Finalmente a las 2.15 a.m. personal 
de la 3ra. Comisaria de Ovalle, quienes 
mantuvieron comunicación constante 
con los de la tenencia de Punitaqui, 
estaban esperando la llegada de los 
sujetos en avenida Costanera con 

Ariztía Oriente, donde los antisociales 
se bajaron del vehículo y corrieron para 
evitar su detención, aunque fueron 
capturados metros más adelante.

Se trataría de dos sujetos identifi-
cados como P.I.C.P, quien mantiene 
10 causas anteriores, sin órdenes 
vigentes, pero que se encontraba 
violando una medida cautelar de 
arresto domiciliario nocturno, por 
lo que se dio cuenta al Tribunal por 
desacato. 

En tanto el detenido D.A.B.U, man-
tiene 14 causas anteriores, sin nada 
pendiente. 

La Fiscalía dispuso que personal SIP  
realice las diligencias de su especia-
lidad en sitio del suceso, mientras el 

vehículo recuperado fue entregado a 
sus propietarios.

Tras el control de detención los in-
dividuos quedaron apercibidos según 
el artículo 26, y deberán esperar la 
citación a comparecer.

“Es importante destacar la coordi-
nación de nuestro personal, que actuó 
realizando un seguimiento controlado 
desde Punitaqui, que evitó un acci-
dente y logró dar con la detención de 
estas dos personas, que registran 10 
y 14  causas delictivas anteriores”, 
señaló a El Ovallino el Prefecto de 
Limarí Choapa de Carabineros, Coronel 
Gianni Barnato.

Destacó el uniformado que con este 
procedimiento se demostró el contacto 
que existe entre los distintos puntos 
y sedes de la provincia, y su manera 
de actuar al momento de un delito.

Con una charla vocacional inició en Ovalle 
el plan que busca mantener activos física y 
mentalmente a los adultos mayores

CEDIDA

Inician programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Ovalle
PARA POTENCIAR SU CAPACIDAD COGNITIVA Y SU PARTE MOTORA

Se trata de un plan que busca 
mantener activos a los integrantes de 
la tercera edad, a través de trabajos 
que potencien su parte física y 
cognitiva

El programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes es una de las inicia-
tivas más valoradas por la tercera 
edad, porque les permite potenciar 
su capacidad cognitiva y su parte 
motora. Tiene una duración de un 
semestre y está enfocado en personas 
mayores de 60 años que pertenezcan 
a FONASA y que estén inscritos en 
un centro de salud. 

El objetivo principal de la iniciati-
va, impulsada por el ministerio de 
Desarrollo Social y ejecutada por el 
municipio de Ovalle, a través de la 
Oficina del Adulto Mayor y el depar-

tamento de Salud, es mantener la 
independencia de los integrantes de 
este grupo etario, su funcionalidad, 
mediante ejercicios motores y cog-
nitivos, y talleres de autocuidado y 
vida saludable. 

La primera jornada del 2023, se 
llevó a cabo en el Salón Auditorium 
Municipal, y consistió en una charla 
informativa y vocacional, para quienes 
quieran participar en esta temporada. 

El encargado de la Oficina del Adulto 
Mayor del municipio de Ovalle, John 
Alfaro indicó que el propósito es “tra-
bajar con el programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes en tres áreas, 
ejercicios, estimulación y autocuidado 
y la idea es llegar a una mayor pobla-
ción de adultos mayores. Tuvimos la 
primera charla motivacional y el 30 
de marzo tenemos la primera jornada 
de actividades e iniciativas enfocadas 
en la salud mental”.

Ovalle

“ES IMPORTANTE DESTACAR 
LA COORDINACIÓN DEL 
PERSONAL, QUE REALIZÓ 
UN SEGUIMIENTO 
CONTROLADO DESDE 
PUNITAQUI, QUE EVITÓ UN 
ACCIDENTE Y LOGRÓ DAR 
CON LA DETENCIÓN DE 
ESTAS DOS PERSONAS”

CORONEL GIANNI BARNATO
PREFECTO LIMARÍ DE CARABINEROS
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Fiesta de la Vendimia regresó a 
Ovalle tras dos años de pausa 

EMPRENDEDORES Y VIÑEDOS VALORARON EL CONTACTO CON EL PÚBLICO

Luego de una pausa obligada, la tradicional celebración se tomó la plaza de armas en su 
primera jornada este sábado, reuniendo a una importante cantidad de viñedos, casas pisqueras, 
cerveceros artesanales y emprendedores de distintos rubros, además de actividades culturales y 
recreativas. Organizadores estiman que unas 30 mil personas visitaron la celebración que cerró 
con la presentación de La Combo Tortuga

Luego de dos años sin realizarse, 
este sábado se inauguró la XVI edición 
de la Fiesta de la Vendimia de Ovalle, 
instancia que reunió en la Plaza de 
Armas a una gran cantidad de bodegas 
vitivinícolas, casas pisqueras, cerve-
ceros artesanales, y emprendedores 
de distintos rubros.

Cientos de familias visitaron la ce-
lebración en el primer día y disfritaron 
de actividades, actos, conciertos 
musicales y la oferta de restobares, 
cocinería, bares y artesanos.

En la zona de los protagonistas, de los 
viñedos, los encargados de las casas 
vitivinícolas valoraron la oportunidad 
de regresar a la presencialidad.

Andrés Cepeda, de Viña Ocho Tierras, 
indicó que “hacía falta tener el con-
tacto con el público, porque el pro-
ducto hay que darlo a conocer, para 
que lo prueben y que puedan hacer 
algún comentario y que pregunten por 
nuestros tipos de productos”.

Por su parte, Rocío Vergara de Viña 
soler, destacó que durante la jornada 
ha sido muy buena la interacción con 
el público. “La gente de la zona conoce 
de vinos, le gusta, prueba, comenta, 
y hemos tenido muy buena recepción 
porque regresan”. 

En la zona pisquera, Jacquelin Acuña 
de Pisco Wakar de Tulahuén, apuntó 
que la presencia del público es muy 
valiosa, porque “como empresa familiar, 
es importante que nos conozcan, que 
quieran ir a visitarnos y degustar de 
nuestros productos. La idea es que 
conozcan nuestra propuesta”.

CON LAS MANOS
Entre los artesanos, Paulino 

Pailahueque, de Artesanías Mesisone, 
señaló que es una buena oportunidad 
de mostrar sus productos directamente 
al público.

“Yo tengo cinco años establecido 
en Cerro Blanco, y hago artesanías 
más que todo con madera y cuero, 
aprovechando algunos elementos 
que los arrieros de la zona desechan, 
como cuernos de cabra y herraduras 
de caballos. Me ha ido muy bien este 
primer día de la vendimia”.

En tanto el cineasta Sergio Olivares, 
“expuso en su puesto su producción 
de poleras y polerones pintados con 
distintas técnicas. “Tengo unos diez 
años trabajando con prendas teñidas 
y con serigrafía, siempre con motivos 
originarios, por eso mi propuesta es 
Etno Store. Debo decir que en esta 
Vendimia me ha ido bien, la gente se 
acerca mucho a preguntar”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde Viña Soler, una de las vitivinícolas participantes, festejaron el poder tener contacto con el público asistente
ROBERTO RIVAS

Por su parte, la emprendedora y 
dirigente de crianceros a nivel co-
munal y regional, Janeth Andrade, 
de la Majada Canelina, quien expone 

más de 10 tipos de quesos, señaló 
que “nos ha ido excelente porque 
siempre es una buena oportunidad 
de estar en contacto con los clien-

tes, sobre todo en nuestro caso que 
es un emprendimiento familiar que 
realizamos con mucho amor”.

Igual posición tiene María Hortensia 
Heredia, de las mermeladas artesa-
nales En su punto Gourmet, quien 
destacó que “estar en esta Vendimia 
es demasiado importante porque el 
contacto con las personas es lo mejor 
que puede haber. Para mí es una alegría 
venir a este evento y conversar con 
las señoras, y saber qué les gusta y 
qué esperan de nuestros productos”. 

Para uno de los Food Truck ubi-
cado en calle Victoria, “Sol y Luna, 
El Portal de las delicias”, que vende 
comida rápida y confitería, esta es 
una valiosa oportunidad de mostrarse, 
porque es su primer año con este 
formato. “Nosotros antes veníamos 
con un carrito más pequeño, pero 
ahora subimos de nivel, por eso es 
tan valioso para nosotros estar aquí”, 
señaló Sergio Villarroel.

CONVOCATORIA
Esta fiesta posee distintos sectores 

Gran cantidad de público visitó a las protagonistas de la tarde, las casas vitivinícolas, durante 
la primera jornada de la actividad

ROBERTO RIVAS
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de recreación: Merlot con muestras 
artísticas, Chardonnay con artesanías, 
Syrah con bares y restaurantes, 
Moscatel con pisqueras, Carmenere 
con cervezas artesanales y Viñas con 
los productores vitivinícolas.

Además, esta fiesta tendrá a su 
propia embajadora, por lo que cuatro 
candidatas limarinas se presentaron 
ante los asistentes, se trata de Conny 
Olivares (25 años), Tiare Montenegro 
(21 años), Luisa Hernández (22 años) y 
Michelle Vega (26 años). Originalmente 
serían cinco.

El alcalde suplente de Ovalle, 
Jonathan Acuña, expuso la impor-
tancia de este , señalando que “es-
tamos felices de reactivar esta fiesta 
tradicional que por mucho tiempo la 

comunidad ha sentido propia, este 
2023 hay un amplio despliegue y 
es necesario darles la oportunidad 
a los emprendedores para exponer 
sus productos”.

Por su parte, el encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, 
destacó el carácter familiar de esta 
celebración: “Estamos muy contentos 
con esta fiesta, porque la hacen las 
mismas personas y nosotros nos 
dedicamos a dejar listo cada detalle 
para que sea un ambiente grato. Como 
fomento productivo destacamos el 
mercadito , las cocinerías, el rubro 
vitivinícola, pisquero y cervecero ar-
tesanal y queremos promover estas 
producciones locales que, sin duda, 
están elaboradas con mucho amor 

y cariño desde cada emprendedor”.

FIESTA EN LA PLAZA 
El show principal se realizó en el 

gran escenario, donde la música en 
vivo comenzó a las 19:00 a cargo 
de “Independencia Cultural”, lue-
go la cantante “Karime” ofreció las 
mejores canciones rancheras y llegó 

el momento del grupo nacional “La 
Combo Tortuga” desde las 22:30 
horas, tras los cual los organizadores 
estimaron una asistencia de más de 
30 mil personas durante la jornada

La fiesta continúa este domingo 5 
de marzo con más actividades y la 
presentación estelar del grupo Los 
Jaivas en el cierre nocturno.

ROBERTO RIVAS

Desde Viña Ocho Tierras destacaron la importancia de volver a atender al público de manera 
directa

María Heredia de En su punto Gourmet, valoró la instancia al indicar que es muy importante 
escuchar a sus clientes

ROBERTO RIVAS

Desde Pisco Wakar apuntaron a la importancia de que el público pueda conocer directamente 
su producto y el origen del mismo

ROBERTO RIVAS

La criancera Janeth Andrade agradeció la oportunidad de tener un nuevo contacto con los 
clientes

ROBERTO RIVAS

Entrada la tarde, decenas de comerciantes informales se tomaron los pasillos 
internos y externos de la plaza sin ningún control y registro, instalando mesas y 
toldos y ofreciendo todo tipo de mercancía. Algunos de los emprendedores –regis-
trados y formalizados- criticaron el hecho advirtiendo que ellos tuvieron que pasar 
por un proceso de postulación para acceder a un sitio y para que todo estuviera 
organizado.

SIN CONTROL ALGUNO



Hoy Mateo nos narra la Transfiguración 
de Jesús en presencia de tres de sus 
apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. 
Dice el Evangelista que Jesús mien-
tras oraba, cambió de aspecto en su 
rostro y sus vestiduras se volvieron 
de una blancura deslumbrante. A su 
lado, aparecen Moisés y Elías, la ley, y 
los profetas. Y Pedro, medio aturdido, 
quiere que se prolongue esa hermo-
sa visión, que seguramente estaría 
acompañada de una gran paz. Pero 
en ese momento les cubre una nube y 
se escucha la voz del Padre que dice: 
Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. 
Dios Padre, dice a los apóstoles y a 
nosotros, que escuchemos a Jesús la 
presencia viva de Dios. Jesús transfi-
gurado, es el anticipo de la presencia 
viva de resucitado entre nosotros. 
Hoy, nos debe mover a una reflexión 
la actitud de Pedro quien, al experi-
mentar la presencia de Dios, quiere 
hacer tres carpas y quedarse allí. Y esa 
es muchas veces, nuestra actitud. A 
veces cuando experimentamos algún 
momento de fuerte presencia de Dios, 

queremos detenemos, quedarnos con 
eso. Pero Él quiere otra actitud. La fe 
en Jesús debe movernos a una misión. 
Jesús transfigurado es un símbolo 
del nuevo hombre, de la nueva hu-
manidad que cambia totalmente, que 
logra un nuevo estado de vida, total, 
completo, espiritual y físico, individual 
y comunitario. La fe cristiana, es pre-
cisamente una propuesta de cambio, 
una propuesta que comenzó con un 
grupo de personas y que, finalmente 
fue la propuesta abierta a todas las 
personas de buena voluntad cuando 
Jesús y Pablo proclamaron que esta 
salvación de Dios no es privilegio de 
algunos sino patrimonio de toda la 
humanidad. Aceptar o abrazar la fe 
cristiana es comprometerse con este 
proyecto de cambio, que se nos propone 
hoy. En estos momentos que vivimos 
como sociedad, qué bien nos haría volver 
nuestra mirada a Jesús. A la persona 
sin fe, el evangelio probablemente 
no le diga nada, y vean este episodio 
como una simple fantasía o tal vez 
alguien piense en la presencia de algún 
extraterrestre. Sin embargo, la Palabra 
es sencilla, simplemente quiere poner 
ante nuestros ojos, la resurrección, 
el cambio al hombre nuevo al que 
también nosotros estamos llamados. 
Pero necesariamente, antes está la 
cruz. Esa cruz que grande o pequeña 
llevamos cada uno, es el camino para 
llegar un día a la Resurrección.
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REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa caratulada “BANCO 
SANTANDER-CHILE / CASTRO”, Rol C-1580-2015, subastará el 20 de Marzo del 
2023, a las 12:00 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación 
Zoom, como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje César Olivares N° 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus títulos corresponde al Sitio N° Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a fojas 2368, bajo el número 
1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimum posturas $30.741.561 
correspondiente a la tasación fiscal. Todo interesado en participar en la subasta deberá 
tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de la 
correspondiente acta de remate. Los postores interesados deberán depositar la suma 
correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco Estado en la 
cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el 
día sábado, comprobante legible del depósito, además de su individualización, correo 
electrónico, N° telefónico para el caso en que se requiera contactarle durante la subasta 
por problemas de conexión. Asimismo, se hace presente a los interesados que deberán 
informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_remates@pjud.cl. 
Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl/ . 
Fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. EL SECRETARIO. 

Juan Rodrigo Varas Adaros
Secretario PJUD

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV 

La salvación de Jesús es patrimonio 
de la humanidad

Segundo domingo de Cuaresma.  A. Mt 17, 1-9

Autoridades y mujeres oficialistas 
realizaron su primer cónclave en Ovalle

CON MOTIVO DEL MES DE LA MUJER

En la actividad se 
discutió la planificación 

de actividades que se 
realizarán en marzo, para 

conmemorar la lucha de 
las mujeres y para evaluar 
los avances del primer año 

de Gobierno en materias 
de género.

Este sábado se llevó a cabo el primer 
cónclave de mujeres oficialistas en el 
Teatro Municipal de Ovalle, con motivo 
de la conmemoración del mes de la 
mujer, para evaluar los avances del 
primer año de Gobierno y proyectar 
la hoja de ruta del “Chile para Todas”, 
con la memoria presente, a 50 años 
del golpe de estado cívico-militar. 

La instancia fue liderada por la Seremi 
de la Mujer y la Equidad de Género, 
Fernanda Glaser y contó con la par-
ticipación de la Diputada Carolina 
Tello; la Delegada de Choapa Nataly 
Carvajal; la Seremi de Educación, 

Cecilia Ramírez; la Directora Regional 
de la Fundación PRODEMU, Paula 
Jara, entre otras. 

Las principales conclusiones del 
encuentro apuntaron a ratificar el 
compromiso de Gobierno para impulsar 
políticas públicas con perspectiva de 
género, y a la Ley de responsabilidad 
parental y pago efectivo de pensiones 
de alimentos y el Proyecto de la Ley 
integral contra la violencia hacia las 
mujeres, que se discutirá prontamente 
en la cámara.

MES DE LA MUJER
Respecto a las actividades que 

acordaron realizar para conmemorar 
este mes, la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Fernanda Glaser 
detalló que “tenemos calendarizadas 
actividades para toda la región, par-
tiendo este próximo lunes en el Choapa, 
donde inauguraremos el año escolar 
junto a la seremi de Educación, Cecilia 
Ramirez y en la tarde daremos un 
charla sobre la Reforma de Pensiones, 
junto a la Seremi del Trabajo, Claudia 
Santander”.

La seremi también puntualizó que 
el día 10 se reunirán con trabajadoras 
del Limarí, pertenecientes a distintas 
organizaciones de bases y comités 

de vivienda; el día 15 replicarán la 
actividad del 8M con las mujeres del 
Choapa; y el 16 tendrán un hito con 
mujeres cuidadoras, para relevar su rol.

Por su parte, la seremi de Educación 
de Coquimbo, Cecilia Ramírez explicó 
que en esta ocasión, se reunieron para 
“seguir avanzando en la lucha de la 
formación de los futuros ciudadanos 
y sobre todo con la importancia de 
llevar al aula la perspectiva de género 
y la educación no sexista”.

RESPECTO AL CÓNCLAVE
Por otra parte, la diputada Carolina 

Tello, aseguró que al encuentro asis-
tieron más de 50 mujeres, instancia en 
la que “revisamos la agenda legislativa 
del 2022 y el trabajo de la Comisión 
de Mujeres y Equidad de Género, la 
cual presido (...) destacando el trabajo 
que hicimos para que se aprobara la 

Ley de Corresponsabilidad Parental 
y el pago efectivo de pensiones de 
alimentos,  la que se comenzará a 
implementar en mayo de este año”. 

A su vez, la delegada Presidencial 
Provincial del Choapa, Nataly Carvajal 
dio a conocer que este cónclave deci-
dieron que “varias de las actividades 
de este mes se harán en el Choapa, 
como la conmemoración que se hará 
en conjunto a las Seremis y mujeres 
campesinas, mariscadoras y crianceras 
del Choapa”.

Finalmente, la directora Regional 
de la Fundación PRODEMU, Paula 
Jara expresó que “en este tremendo 
encuentro de mujeres, hablamos 
de los avances del Gobierno en las 
políticas de género y de los temas 
en los que tenemos que avanzar, 
como el proceso constituyente que 
se viene junto a las dos candidatas 
de nuestro pacto”. 

Ovalle
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VENTAS

PROPIEDADES - TERRENOS

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-
so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 

997112460 -512279815.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 

a los cheques desde 003925651 
al 003925685 y de los che-
ques 001593225, 001593234, 
0 0 1 5 9 3 2 1 7 ,  0 0 1 5 9 3 2 3 5 , 
001593203, 001593206 de la 
cuenta corriente 0208462778 
del Banco Itau Sucursal Ovalle

La Región de Coquimbo conversó sobre 
los desafíos de la economía sostenible 

PARA CONSTRUIR LA POLÍTICA NACIONAL EN LA MATERIA

Grandes empresas, MYPES, gremios y autoridades 
participaron en el Diálogo organizado por el Ministerio de 
Economía, que busca recoger ideas e información para 
construir una política pública que enfrente los desafíos 

actuales en materia ambiental, económica y social.

La región de Coquimbo se dio cita 
para reflexionar en torno a su voca-
ción productiva y los desafíos del 
futuro, en el Diálogo de Desarrollo 
Económico Sostenible, organizado 
por la Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño a través 
de la Seremi de Economía Coquimbo.

Más de 120 MYPES y dirigentes 
sociales de la pesca artesanal, pe-
queña minería, turismo, gastronomía, 
inmobiliaria, industrias creativas y la 
gran empresa; además de autorida-
des y representantes gremiales, se 
reunieron en el Liceo Gabriela Mistral 
de La Serena para conversar sobre 
las potencialidades de la economía 
regional y levantar ideas y propuestas 
para construir la Política Nacional de 
Desarrollo Sostenible.

La primera etapa de la actividad 
consistió en un panel de actores clave, 
integrado por representantes de la 
academia, las grandes empresas, las 
MYPES y los trabajadores, en el que 
se reflexionó que, para avanzar efecti-
vamente hacia el desarrollo sostenible, 
la región debe redefinir, en conjunto, 
su estrategia productiva. 

Sobre este punto, Karin Ortloff, di-
rectora de la Escuela de Ingeniería 
Comercial de la Universidad de La 
Serena, plantea que “si bien uno sabe 
que temas como la escasez hídrica son 
críticos, poder conversar entre todos 
los sectores en torno a esta tremenda 
inquietud es muy importante. Otro 
desafío, es el de la diversificación 
productiva y la innovación, en el que 
la academia tiene mucho por hacer”; 
en tanto que Claudio Escobar, gerente 
de Pisco Chile A.G., Asociación gremial 
que reúne a las principales pisqueras 
de Coquimbo y Atacama, sostiene que 
“este es el camino que hay que seguir, 
del diálogo, de que cada uno pueda 
plantear sus realidades y construir en 
conjunto una definición estratégica, ya 
que nuestra Estrategia de Desarrollo 
Regional requiere una actualización”.

MODELO QUE PERDURE
El encuentro fue la oportunidad para 

que grandes empresas, MYPES, pe-
queños emprendedores y autoridades 
regionales reflexionaran sobre los 
desafíos del futuro. 

Rubén Quezada, delegado presidencial 
regional, plantea que “la importancia 
de esta actividad radica en que, como 
Gobierno, sentamos a todos los actores 
en la misma mesa, el mundo privado, 
el sector público, las MYPES y la 
academia. Lo que necesitamos es un 
desarrollo sostenible, que comprenda 
las particularidades del territorio de 
nuestra región, poniendo en valor 
nuestros atributos, desarrollando la 
ciencia, la tecnología, con respecto al 
medio ambiente y las comunidades y 
con trabajo decente”.

Por su parte, Francisco Puga, presi-
dente de CIDERE, plantea que “es muy 
importante acercar a las empresas, el 
sector público y los trabajadores, en un 
dialogo abierto, sobre la importancia de 
un modelo sustentable que perdure en 
el tiempo. Aplaudimos esta iniciativa 
y creemos que debería repetirse en el 
tiempo. Esta Política debería trabajar 
fuertemente en generar oportunidades 
de negocios para los emprendedores, 
atraer inversión y pensar, por ejemplo, 
en crecer del 2,5% del PIB nacional 
que aporta nuestra región, a un 3% y 
para eso, tenemos que trabajar juntos”. 

El sector agrícola, que ha visto con 

especial dureza los embates de la 
sequía y la crisis económica, valora 
la instancia de evidenciar sus necesi-
dades y participar en la construcción 
de la política pública en materia de 
desarrollo económico. 

Daniela Norambuena, secretaria 
ejecutiva de la Sociedad Agrícola del 
Norte, destacó que la instancia“nos 
permite coordinarnos en una estrate-
gia pública-privada, en la que todos 
debemos colaborar. Como Gremio 
estamos a disposición para poder 
generar esta planificación frente a los 
desafíos y necesidades regionales, ya 
que, si logramos reactivar la economía 
regional, les irá bien a las personas, 
a las pymes y sacaremos adelante a 
la región”. 

INTEGRACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
En tanto, Daniel Contreras, presi-

dente de la Asociación Gremial de 
Capricultores de la Región, que reúne 
a más de 700 socios y socias que 
producen leche de cabra y sus deri-
vados y que pronto abrirán un punto 
de ventas en Coquimbo, plantea que 
“salieron temas muy relevantes, como 
la necesidad de una mayor integra-
ción público-privada para destacar 
productos como el queso, el pisco, 
la papaya y muchos otros; además 

de coordinar todos los organismos 
públicos y privados para ese objetivo”.

Este diálogo es parte del trabajo que 
el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo desarrolla para construir una 
Política de Desarrollo Sostenible y se 
replica en todas las regiones del país 
para construir, de manera participativa 
y con representación de todos los acto-
res, una mirada económica sostenible 
para las nuevas generaciones. 

Pía Castillo, seremi de Economía, 
plantea que “el gobierno tiene como 
uno de sus objetivos, la reactivación 
económica, con un sello sustentable. 
Para ello, es fundamental que todos 
los sectores nos sentemos a dialogar y 
lleguemos a acuerdo sobre las oportu-
nidades que nos ofrece nuestra región 
y definamos juntos nuestro horizonte 
productivo y en este Diálogo, empresas 
de todos los tamaños y de todos los 
puntos de la región, se encontraron y 
compartieron valiosas experiencias”.

En la segunda parte, los participantes, 
provenientes de todos los puntos de 
la región y sectores productivos, se 
agruparon en torno a mesas de trabajo, 
en las que identificaron las principales 
necesidades y potencialidades de la 
región y propusieron soluciones con 
las que, con una mirada sostenible, 
el territorio puede avanzar hacia el 
desarrollo económico, entre ellas, el 
cuidado y el manejo sostenible del 
recurso hídrico. 

Se busca que el resultado de estos 
encuentros sea un documento, de-
nominado “Bases para la Estrategia 
de Desarrollo Productivo”, que recoja 
los consensos construidos durante el 
proceso y sea el insumo de una hoja 
de ruta tanto para el sector público 
como privado en esta materia.

Región de Coquimbo
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Grupo Los Condenados estrena videoclip 
oficial de su canción “Punitaqui”

GRABADO EN LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA COMUNA

Las Ramadas de Punitaqui fue una de las localidades elegidas por la banda para salir en el videoclip. EL OVALLINO

Con todo el ritmo de la cumbia ranchera esta semana se lanzó 
el videoclip de la banda ovallina, quienes a través de la canción 
retrataron la esencia de la comuna y además contaron con la 
participación de vecinos de la tierra de los molinos.

Entre paisajes de El Hinojo, Pueblo 
Viejo y otros lugares de la comuna de 
Punitaqui se grabó hace unos meses 
el videoclip oficial del single Punitaqui 
del grupo ovallino Los Condenados, 
quienes luego de lanzar su canción 
en el mes de septiembre seguían con 
la deuda de mostrarle a sus fanáticos 
más sobre esta canción y aquello que 
los había inspirado a escribirla.

Es así que “Punitaqui” se estrenó 
este viernes 3 de marzo a las 20:00 
horas, encontrándose disponible a 
través de la plataforma YouTube.

El video comienza en el Mercado 
Municipal de Ovalle donde se puede 
ver como la banda inicia su traslado 
hasta Punitaqui,  donde los puni-
taquinos y las punitaquinas podrán 
reconocer, a través de las tomas del 
videoclip, las tradicionales postales 
de la comuna, así como además una 
presentación en vivo que tuvo la banda 
hace unos meses.

Según relata el productor general 
de Los Condenados, Henry Tapia, 
el video contó con dos grabaciones, 
la primera de ellas durante un show 
musical al que la banda fue invitada 
a la comuna en el mes de diciembre 
y la segunda parte con las tomas de 
localidades de Punitaqui, lo que fue 
grabado a finales del mes de enero, 
con la participación de personas que 
voluntariamente decidieron ser parte 
la producción.

NOVEDAD DEL VIDEO
Este videoclip, según relata Tapia a 

El Ovallino, cuenta con calidad 4K, 
lo cual ha sido una novedad para los 
espectadores, quienes han mostrado 
una buena recepción en las primeras 
horas de estreno del video.

“Lo interesante de este video es 
que está disponible en full calidad 
HD 4K, los paisajes que se pueden 
ver son en excelente calidad lo que es 
interesante para las personas que ya 
están viendo el video. En diez horas 
el video llevaba 2.377 visitas y du-
rante el viernes había cien personas 
esperando. Ha sido muy masiva la 
convocatoria para ver este video”, 

contó el productor.
Junto con ello, Tapia recordó que al 

LORETO FLORES ARDILES 
Punitaqui

igual que el estreno de “Punitaqui”, Los 
Condenados cuentan con canciones 
como “Soy de Ovalle” y “La guaracha 
de Tulahuén”, esta última estrenada 
hace siete años, la que actualmente 
cuenta con más de 100 mil visitas.

“Esperamos que este video cuente 
con más visitas, porque la calidad es 
mucho mejor, son cámaras 4K, imá-
genes de drone, tiene mejor calidad 
y mejor audio. Además es un tema 
más movido, con la música que está 
sonando ahora que es bailable, que 
es ranchera y que evidentemente 
está sonando bastante con lo que 
es la música urbana juvenil”, recalcó 
Henry Tapia.

DEUDA CON LOS FANS
Recordando, Los Condenados ha-

bían prometido a los punitaquinos y 
las punitaquinas que les escribirían 
una canción, esto durante un show 
en la Fiesta de la Vendimia, concre-
tando el deseo de los y las fans este 
viernes, video que dedican a todas 
las personas que los apoyaron en 
las últimas presentaciones que han 
realizado en Punitaqui.

“Presentar el tema en Punitaqui 
(en diciembre) fue muy emotivo, ya 

que a la gente le gustó, le encantó, 
de hecho lo tocamos dos veces para 
hacer las tomas del video, la gente 
ya se la sabe, se sabe el coro. La 
acogida del público siempre es buena 
en Punitaqui, eso es porque la gente 
rural siempre tiene afinidad con los 
grupos con acordeón, sobre todo 
porque se identifican con la zona, 
nos fue excelente y nos encantó”, 
señaló el vocalista de la banda ova-
llina, Luis Jara.

BANDA Y PRÓXIMAS PRESENTACIO-
NES

Cabe destacar que actualmente la 
banda está compuesta por Luis Jara 
(vocalista), Jonathan Toro (segun-
da voz y congas) Francisco Castillo 
(guitarra), Mauro Olivares (batería y 
coros), Iván Polter (guitarra) y Diego 
González (percusión y güira), quienes 
se encuentran con presentaciones 
programadas para los próximos meses 
de este año.

Según su productor, Los Condenados 
se estarán presentando nuevamente 
en el mes de abril, así como también 
se espera que graben otros videos 
de sus canciones, siendo una de las 
primeras en la lista de pendientes, la 
canción “Yo soy guatón”.

“PRESENTAR EL TEMA EN 
PUNITAQUI (EN DICIEMBRE) 
FUE MUY EMOTIVO, YA QUE 
A LA GENTE LE GUSTÓ, LE 
ENCANTÓ, DE HECHO LO 
TOCAMOS DOS VECES PARA 
HACER LAS TOMAS DEL 
VIDEO, LA GENTE YA SE LA 
SABE, SE SABE EL CORO”.

LUIS JARA
- VOCALISTA DE LOS CONDENADOS
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