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SEGURIDAD VIAL EN 
CAPITAL PROVINCIAL

JOSÉ LUIS URIARTE,
SUBSECRETARIO 
DE TURISMO

DEMARCAN 
PASOS 
PEATONALES 
EN EL CENTRO

“REACTIVACIÓN 
DEL TURISMO SE 
MANTENDRÁ EN 
EL TIEMPO”

OFICIALIZAN DIRECTIVA DE LA UNIÓN 
COMUNAL DE CRIANCEROS DE OVALLE 05

INFORME SOLICITADO POR TRIBUNALES EN OVALLE

MILLONARIA DEUDA CON 
ASISTENTES EDUCATIVOS
Tras una demanda por el no pago de los bonos de Rentas Mínimas,  esta 
semana el peritaje contable determinó que sí existe una deuda con los 
asistentes de la educación que ascendería, con reajustes e intereses, a más 
de 900 millones de pesos. Municipio afirmó que cumple con la legalidad 
vigente respecto al pago. 02
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RECIÉN INSTALADO GREMIO DE PRODUCTORES LOCALES

PARQUE NACIONAL FRAY JORGE RECUPERA CERTIFICACIÓN COMO RESERVA STARLIGHT03
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El peritaje contable será parte del juicio que se reiniciará en las próximas semanas y en el que los Asistentes Educativos esperan lograr el 
pago de su deuda.

Peritaje judicial revela millonaria 
deuda con Asistentes de la 

Educación de Ovalle

EN DEMANDA CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL SOSTENEDOR MUNICIPAL

Si bien la demanda por el no pago de los bonos de Rentas 
Mínimas se introdujo el año pasado, no fue sino hasta esta 
semana que el peritaje contable determinara que sí existe 
una deuda con los asistentes de la educación y que ésta 
ascendería a con reajustes e intereses a más de 900 millones 
de pesos. Municipio advirtió que cumple con la legalidad 
vigente respecto al pago.

Tras no recibir por varios años el 
pago el Bono de Rentas mínimas 
establecido en la ley para que los 
Asistentes de la Educación pudieran 
acercar sus ingresos al salario mínimo, 
hace más de un año la Asociación de 
Paradocentes y Administrativos del 
Departamento de Educación de Ovalle 
presentaron una demanda exigiendo 
esclarecer la situación.

Recién esta semana se emitió el 
informe del peritaje contable solici-
tado por la causa RIT O-47-2019, y 
al cual diario El Ovallino tuvo acceso, 
en el que se especifica que hay una 
deuda neta de $ 341.829.761 que 
se le debería pagar a los más de 400 
demandantes, aunque sin reajuste ni 
intereses, por concepto de no pago 
entre los períodos de Enero 2016 a 
Junio 2021. Con reajustes e intereses 
el monto subiría a $ 929.539.795.

El presidente de la Asociación de 
Funcionarios, Patricio Carrasco, explicó 
a El Ovallino que el perito contable 
que fue designado por un tribunal 
encontró que efectivamente faltaban 
recursos que no se habían cancelado. 

“Pero no es solamente el Departamento 
de Educación de Ovalle, sino que mu-
chos de los dineros adeudados vienen 
de parte del Ministerio de Educación, 
que no hizo las transferencias corres-
pondientes. Cuando se hizo a primera 
audiencia el Consejo de Defensa del 
Estado señaló que no había deudas, 
pero tras la investigación del perito se 
logró demostrar que sí hay recursos 
que faltan por cancelar. Lo importante 
es que sí se pudo comprobar que hay 
recursos que no han sido pagados”. 

El informe indica que las cifras 
adeudadas resultan de los pagos 
insuficientes realizados por el soste-
nedor, debido a que el MINEDUC ha 
incumplido transferir regularmente 
y cada mes los recursos y la nómina 
de beneficiarios.

En total son 463 demandantes con 
contrato vigente, 130 demandantes 
que fueron desvinculados, pero tienen 
finiquito firmado y tendrían derecho a 
recibir su bono atrasado y 64 traba-
jadores que desistieron de participar 
en el proceso judicial.

LEGAL DESDE 2015
Explicando la situación, el abogado 

Alejandro Cáceres, representante de 
la organización gremial, señaló que 
hace más de un año introdujeron la 
demanda en el Juzgado del Trabajo 
en Ovalle, aunque por el tema de la 
pandemia se dilataron los tiempos 
de presentación de argumentos, que 
son muchos, y por la cantidad de 
demandantes.

“Estamos en presencia de un no pago 
de un bono que intentaba aumentar 
las remuneraciones de aquellos tra-
bajadores que no ganaban tanto y que 
servía para nivelar a los asistentes de 
la educación para que se acercaran al 
salario mínimo. Es un bono que está 
en el contrato y que se oficializó en 
2015, aunque se comenzó a pagar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

en 2016 de manera esporádica. En 
base a esa circunstancia existe una 
deuda bastante importante. Porque 
al no pagarse van corriendo intere-
ses, reajustes, y es una cantidad 
importante por la cual se demandó”, 
señaló Cáceres.

Señaló que fue en el juicio cuando 
se solicitó una prueba pericial, de-
sarrollada por un experto contable 
nombrado por la Corte de Apelaciones 
de La Serena, con la misión de esta-
blecer los parámetros legales sobre 
la situación.

El resultado del peritaje entregado 
recientemente será pieza clave en 
la etapa probatoria del juicio que se 
retomará el próximo 26 de agosto.

“Este juicio es contra la Municipalidad 
y solidariamente contra el Ministerio 
de Educación, porque son dineros 
públicos que el Ministerio debía trans-
ferir a cada uno de los sostenedores, 
por eso es una demanda solidaria, 
para que responda quien tenga que 
hacerlo. El monto que arroja el informe 
es de unos 900 millones de pesos 
en los que van incluidos intereses 
y reajustes, que también van a ser 
discutidos en el juicio. Ese informe 
lo que da cuenta es que sí existe una 
deuda, ahora habrá que determinar 
en el mismo juicio, quién es el que se 
tiene que hacer cargo de esa deuda”, 
destacó Cáceres.

CUMPLIENDO LA LEGALIDAD
Consultados por este tema, desde 

el Municipio de Ovalle señalaron que 
tratándose de un proceso en curso no 
emitirán declaraciones, y que acata-
rán lo que la justicia resuelva en su 
momento. Asimismo, indicaron que 
la Municipalidad de Ovalle cumple 
con la legalidad vigente respecto al 
pago de bonos y remuneraciones que 
la ley establece en favor de todos sus 
funcionarios.

“ESE INFORME LO QUE DA 
CUENTA ES QUE SÍ EXISTE 
UNA DEUDA, AHORA HABRÁ 
QUE DETERMINAR EN EL 
MISMO JUICIO, QUIÉN ES EL 
QUE SE TIENE QUE HACER 
CARGO DE ESA DEUDA”
ALEJANDRO CÁCERES
ABOGADO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
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Parque Nacional Fray Jorge recupera su 
certificación como una reserva Starlight

MÁS DE 280 NOCHES DESPEJADAS AL AÑO

La reserva nacional ubicada en la comuna de Ovalle se 
ganó este reconocimiento gracias a la calidad de sus cielos 
nocturnos. De esta manera, el parque se proyecta como una 
potencial área para el astroturismo.

Más de 280 noches despejadas al 
año le valieron al Parque Nacional 
Fray Jorge ser certificado como una 
reserva Starlight. Esta certificación 
es otorgada por la fundación española 
del mismo nombre y reconoce lugares 
del mundo que por la calidad de sus 
cielos nocturnos son una potencial 
parada para el astroturismo.

El parque ubicado en la comuna de 
Ovalle fue la cuarta reserva a nivel 
mundial en obtener esta certificación, 
y la primera en Sudamérica. Este re-
conocimiento fue obtenido en 2013, 
para en el presente año ser nuevamente 
galardonado por lo mismo, lo que se 
mantendrá hasta 2025.

Por esta razón en el denominado 
Mirador del Bosque, ubicado en el 
parque Fray Jorge, se realizó una 
ceremonia para conmemorar esta 
recertificación. Este evento contó con 
la presencia de autoridades comuna-
les, regionales e incluso nacionales.

El subsecretario del Turismo, José 
Luis Uriarte, señaló su orgullo por 
este logro para el país, “esta es una 
certificación a nivel mundial que dice 
que estamos en uno de los mejores 
lugares del mundo para hacer astro-
turismo y mirar las estrellas. Esto es 
un reconocimiento tanto a los es-
pectaculares cielos que tenemos, los 
mejores del mundo para la observación 
astronómica, como también al enorme 
trabajo que la región ha realizado por 
proteger este gran patrimonio”. 

De esta manera, Uriarte reconoce 
a que “la Región de Coquimbo se 
ha consolidado como la capital del 
astroturismo en Chile”, justificando 
esta afirmación en que “se concentra 
más del 50% de la oferta nacional, 
y tenemos aquí un potencial enorme 
que debemos seguir desarrollando 
de forma sustentable para conseguir 
instalarla como el mejor destino del 
mundo para la observación de las 
estrellas”. 

Por su parte, el delegado presidencial, 
Pablo Herman, comentó la importancia 
para el crecimiento económico, “con 
esta recertificación estamos poten-
ciando a Fray Jorge, porque el turismo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Parque Nacional Fray Jorge cuenta con una diversa flora que lo convierte en un lugar único en el mundo. EL OVALLINO

es clave para la reactivación. Y con 
estos estamos reconociendo un gran 
atributo de un sitio de gran interés 
regional, nacional e internacional. 
Es una oportunidad para desarrollar 
el astroturismo y el trabajo con las 
comunidades, abriendo un nicho de 
emprendimiento para ellos y para que 
más personas vengan a conocer”.

Mientras que el subsecretario de 
Agricultura, José Ignacio Pinochet, 
quiso destacar la labor que reali-
za la CONAF, ya que ellos son los 
encargados de preservar el parque, 
“aquí hay 10 mil hectáreas que se 
conservan, que se preservan para 
Chile y la humanidad, pero antes 
que nada queremos que esta riqueza 
natural ayude a las comunidades 
rurales que viven aquí cerca. En tal 

sentido esta recertificación ya tiene 
sus primeros frutos”. 

NUEVAS OPORTUNIDADES
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 

espera que este reconocimiento pue-
da ser prontamente aprovechado 
mediante tours nocturnos, “en estos 
tiempos de pandemia espero que 
sigamos progresando en la vacuna-
ción, para así tener la posibilidad de 
abrir el parque en horario nocturno 
para ver mejor los cielos. Starlight 
nos da esta oportunidad de estar 
certificado como cielo limpio, eso 
va ser un punto distintivo de otros 
parques del país”. 

Para lograr este objetivo, el edil 
anunció que contratarán dos nuevos 
funcionarios que estarán a cargo de 
capacitar a la comunidad del rubro 
turístico, “nos van ayudar primero a 
reencontrarnos con nuestro parque, 
pero también con nuestros guías y 
expertos, quienes deberán guiar a 
cada una de las personas que visiten 
el parque para que así tengan la opor-
tunidad de mirar los cielos limpios”.

“ESTA ES UNA 
CERTIFICACIÓN A NIVEL 
MUNDIAL QUE DICE QUE 
ESTAMOS EN UNO DE 
LOS MEJORES LUGARES 
DEL MUNDO PARA HACER 
ASTROTURISMO Y MIRAR 
LAS ESTRELLAS”
JOSÉ LUIS URIARTE 
SUBSECRETARIO DE TURISMO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

beneficiados a través del turismo, 
el rubro gastronómico, hotelero, de 
transporte, comercio, entre otros, “si 
se aprieta la tecla del turismo suenan 
muchas teclas más, hemos visto que 
eso ha pasado”, por eso es importante 
mantener las medidas sanitarias, 
para que no decaiga el turismo y el 
empleo, “nosotros somos conscientes 
que con las ayudas económicas que 
le entregamos a los emprendedores, 
no se reemplaza ni se compara con 
la posibilidad de volver a trabajar, 
por eso lo que debemos hacer es 
crear las condiciones para que las 
personas vuelvan a sus trabajos, en 
la peor época de la pandemia el año 
pasado, la región de Coquimbo fue 
una de las que más empleos perdió, 
el tema de conversación era el fuerte 
impacto de la pandemia en las fuentes 
de trabajo, había un desempleo muy 
importante, entonces, obviamente 
esta posibilidad de volver a trabajar 
la semana completa provoca que 
se mantenga una constancia, y así 

hemos visto que esa reactivación 
se ha logrado”.

LIMARÍ TURISMO
Uriarte cree que los atractivos na-

turales son un fuerte de la región y 
la provincia del Limarí, en donde se 
encuentra por ejemplo el Parque 
Nacional Fray Jorge o la Reserva 
Natural de Pichasca, “una de las 
definiciones del turismo en Chile 
es la naturaleza, en eso los parques 
nacionales juegan un rol fundamen-
tal, la posibilidad que tengamos de 
mantener los parques abiertos es 
muy positivo para la reactivación 
turística en la región, hay mucha 
gente que viene precisamente por 
su naturaleza”.

De igual forma, los cielos limpios 
provocan el astroturismo, que según 
la autoridad nacional es “una de 
las características de la región de 
Coquimbo, la limpieza de sus cielos 
para ver las estrellas. Buscamos 

En medio de la visita al Parque 
Nacional Fray Jorge, el subsecretario 
de Turismo, José Luis Uriarte, se dio 
algunos minutos para conversar con 
diario El Ovallino, y así analizar la 
contingencia turística de la provincia 
del Limarí y la región. 

La autoridad nacional comienza 
elogiando el avance del país en cuanto 
a la pandemia, ya que esto afecta 
directamente a los diferentes rubros 
vinculados al turismo, “la buena 
condición sanitaria por la que está 
pasando Chile, que es básicamente 
por el proceso de vacunación, evi-
dentemente significa una mayor 
libertad de movimiento, y lo que 
hemos conversado varias veces es 
que el turismo es presencial, no 
existe un sustituto a la presencia-
lidad del turismo, entonces, en la 
medida que los chilenos tenemos 
más posibilidades de movilidad hay 
una reactivación para el turismo, 
eso es algo muy positivo y que nos 
alegra mucho”, señaló.

Dentro de las estadísticas que avalan 
esta reactivación está la ocupación 
hotelera, la cual ha alcanzado cifras 
que no se veían hace dos años, “hemos 
visto en los últimos fines de semana 
y en las vacaciones de invierno que en 
la provincia del Limarí y en la región 
completa tuvimos en algunos lugares 
una tasa de ocupación que llegó a 
ser la misma que las vacaciones de 
invierno que el 2019”, puntualizó.

Uriarte agrega que para mantener 
este resurgir turístico es importante 
preservar el respeto de las normas 
sanitarias, “esta situación nos presen-
ta un desafío, debemos ser capaces 
de mantener esto progresivamente 
en el tiempo, que esto no sea un 
paso para adelante y dos pasos para 
atrás, y para eso debemos seguir 
cuidándonos y entender que, si bien 
estamos mejor, la pandemia no ha 
terminado, y quienes no se hayan 
vacunado que vayan, porque esa es 
la mejor herramienta para combatir 
esta pandemia que sigue vigente”.

De todas formas, el subsecretario 
tiene la esperanza de que el turis-
mo siga por su senda de ascenso, 
aunque recordando que no hay que 
relajar los protocolos de salubridad, 
“estamos viendo algo similar a lo 
que vimos entre noviembre y enero, 
con una reactivación importante, 
lamentablemente en marzo tuvimos 
un rebrote, pero ahora tenemos una 
condición distinta, que es más del 
80% de las personas en Chile es-
tán vacunadas, entonces nosotros 
creemos que esta reactivación se 
va mantener en el tiempo. Pronto 
tenemos el 18 de septiembre, una 
fecha muy importante para el turismo, 
por lo tanto, lo que debemos hacer 
nosotros es seguir cuidándonos”, 
concluyó.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 
El subsecretario José Luis Uriarte 

evalúa que hay un sin número de 

“Creemos que esta reactivación 
del turismo se va mantener 

en el tiempo”

espacios donde se pueda adecua-
damente los astros”.

Estas circunstancias han provocado 
una “descentralización” del turismo, 
“dentro de la región hemos visto en 
comunas como Río Hurtado, que se 
suman a esta oferta hotelera junto a 
las típicas como las playas y el valle 
del Elqui, ha dio creciendo la expan-
sión del turismo en la región y eso 
lo vemos como algo muy positivo”, 
sentenció el subsecretario. 

JOSÉ LUIS URIARTE, SUBSECRETARIO DE TURISMO

El subsecretario José Luis Uriarte valoró el avance del turismo en la provincia del Limarí. ALEJANDRO PIZARRO

La autoridad nacional declara que el avance del proceso de 
vacunación en el país ha posibilitado el resurgir turístico en 
la provincia del Limarí y la región de Coquimbo.

SOMOS CONSCIENTES 
DE QUE LAS AYUDAS 
ECONÓMICAS NO SE 
COMPARAN CON DE 
VOLVER A TRABAJAR, POR 
ESO DEBEMOS CREAR LAS 
CONDICIONES PARA QUE 
LAS PERSONAS REGRESEN 
A SUS TRABAJOS
JOSÉ LUIS URIARTE
SUBSECRETARIO DE TURISMO
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Oficializan primera directiva de la 
Unión Comunal de Crianceros de Ovalle

EN MOMENTO CLAVE PARA EL RUBRO

La tesorera de la organización, Yasna Molina, el secretario, Jorge Olivares, la jefe Dideco y 
Ministro de Fe, Liliana Araya, y la presidenta de la Unión Comunal, Janeth Andrade.

CEDIDA

La primera asamblea y elección de la junta directiva de 
esta naciente organización se realizó este miércoles en la 
Delegación Presidencial Provincial, una vez que tuvieron 
las condiciones sanitarias para reunirse de manera segura. 
Enfrentar la crisis hídrica y revitalizar el rubro ganadero serán 
sus principales desafíos.

Con un gran desafío por delante, 
en lo que se refiere a enfrentar 
juntos la crisis hídrica que tanto 
les ha afectado como rubro, este 
miércoles se llevó a cabo la ofi-
cialización, la primera asamblea, 
y con ella la elección de la primera 
junta directiva de la naciente Unión 
Comunal de Crianceros de Ovalle, 
que buscará reunir fuerzas para 
enfrentar algunos problemas comu-
nes para los pequeños productores 
agropecuarios de la zona.

Aunque las conversaciones asocia-
tivas estaban avanzadas, no fue sino 
cuando la comuna avanzó a fase de 
Preparación que se pudieron reunir 
los crianceros con un Ministro de Fe, 
para oficializar la organización. Fue 
la mañana de este miércoles cuando 
19 crianceros, representantes de 
distintos sectores de la comuna, 
se congregaron en la Delegación 
Presidencial Provincial para dar 
inicio a las actividades gremiales.

“Necesitábamos sacar esta directiva 
para poder tener más representa-
ción, más peso, una personalidad 
jurídica para establecer contacto 
con autoridades. Hoy por fin pudi-
mos decidir así que nos activamos 
y logramos sacar la directiva de la 
Unión Comunal”, señaló a El Ovallino 
la nueva presidenta del organismo, 
Janeth Andrade.

Destacó que antes existía una 
agrupación de crianceros, pero que 
no tenía personalidad jurídica y que 
nunca se formalizó como tal.

Consultada sobre los objetivos 
de la organización, destacó que 
lo principal es tener representati-
vidad para dialogar con distintas 
instituciones.

“Con todos los representantes son 
crianceros así que vamos a trabajar 
con el mismo objetivo, que es poder 
darle un realce a nuestro producto, 
tratar de buscar nuevos mercados, 
potenciar nuestro producto estrella, 
el queso de cabra, que no se pierda 

esta tradición tan bonita”, señaló 
Andrade.

Por su parte la tesorera electa de 
la organización, Yasna Molina, des-
tacó que esta nueva organización 
tendrá un espectro de trabajo más 
amplio con respecto a la anterior 
agrupación, que carecía de una 
base sólida para generar acuerdos 
y proyectos.

“Tendremos una amplitud distinta 
y abarca a todas las localidades de 
la comuna. Mientras ahora podemos 
aspirar a otro tipo de proyectos”.

Recordó que desde el inicio de la 
pandemia muchas organizaciones no 
se han podido actualizar y renovar 
sus directivas, y que por eso reviste 
más importancia el acto realizado.

“Ahora con la Unión Comunal de 
Crianceros, esperamos motorizar 
algunos proyectos, mas ahora cuan-
do está muy duro lo de la sequía, 
porque si ahora lo estamos pasando 
mal, en diciembre será peor. Si no 
estamos unidos podrían muchos 
crianceros desaparecer. Tenemos 
que trabajar en conjunto para buscar 
más soluciones, sostenibles en el 
tiempo y buscar maneras eficientes 
de cuidar y respetar nuestra agua, 
porque para nosotros nuestra agua 
es la vida”, destacó Molina.

“NECESITÁBAMOS SACAR 
ESTA DIRECTIVA PARA 
PODER TENER MÁS 
REPRESENTACIÓN, MÁS 
PESO, UNA PERSONALIDAD 
JURÍDICA PARA 
ESTABLECER CONTACTO 
CON AUTORIDADES”
JANETH ANDRADE
PRESIDENTA UNIÓN COMUNAL DE CRIAN-
CEROS 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Avance a fase 4 ayuda a mejorar las 
expectativas de viñas regionales

ESCASEZ DE MANO DE OBRA ENTURBIA ESO SÍ EL PANORAMA

Un aumento de ventas han presentado estas últimas semanas algunas viñas regionales. LAUTARO CARMONA

La apertura del canal HORECA 
(Hotelería, Gastronomía 
y Casinos) gracias a la 
flexibilización de las 
restricciones sanitarias, 
permite proyectar un 
aumento de las ventas para 
los próximos meses.

La llegada de la pandemia significó 
para muchos sectores económicos un 
impacto negativo tanto en su distri-
bución como en sus ventas. 

Uno de los rubros que más corría 
riesgo en ese sentido, era la industria 
vitivinícola de la región donde cientos 
de viñas dependían de no sólo de las 
visitas –en el caso de aquellas asocia-
das a rutas turísticas –sino también 
al normal desarrollo del denominado 
canal HORECA (Hoteles, Restaurantes 
y Casinos), el cual se vio impactado 
por la crisis sanitaria. 

No obstante, gran parte de esta indus-
tria debió reinventarse, impulsando las 
compras online, lo que finalmente fue 
una estrategia acertada, que permitió 
sostener en parte sus ventas. 

Ahora, en plena Fase 4 y con la 
apertura ya avanzando, el panorama 
es algo más optimista. 

En ese sentido, Aldo Olivier, dueño 
de la Viña Falernia, ubicada en el Valle 
del Elqui, señaló que “obviamente la 
clientela que tenemos busca el vino, 
y en ese sentido, estando abierto la 
cosa funciona, pero lo importante en 
todo caso es salir lo más rápidamente 
posible de esta crisis, pues no sacamos 
nada con tener vinos si no hay nadie 
quien se lo tome”, dice en tono irónico. 

No obstante, la mejor noticia para 
las viñas regionales es la activación 
del canal HORECA, que ha permitido 

aumentar las ventas en las últimas 
semanas.

“Con la Fase 4 las ventas acá en 
la zona y en las regiones donde es-
tamos ha ido al alza, la gente está 
muy optimista y está comprando a 
volúmenes casi normales”, explica 
Oscar Martínez, dueño de la Viña 
Tololo, ubicada en la provincia del 
Limarí.

“Y aunque no hayan pampillas o ra-
madas”, agrega, “la gente ha mostrado 
una alta demanda de vino y pisco para 
las fiestas patrias. Yo creo que la Fase 
4 le ha dado esperanza al comercio 
y dependemos de los comerciantes 
precisamente. Yo creo que vamos a 
tener un segundo semestre bueno”.

Martínez explica que al momento 
de la formación de la viña, el estallido 
social primero, y la pandemia des-
pués, se convirtieron en obstáculos 
difíciles de confrontar, especialmente, 
cuando el objetivo era la expansión 

de la marca a todo Chile. 
“Pero ahora, estamos bien posicio-

nados en la región y estamos reto-
mando lo que es la distribución a todo 
Chile y eso nos ha ayudado mucho la 
confianza que nos están dando los 
botilleros en cuanto a que no les van 
a volver a cerrar los negocios”.

PUNTOS OSCUROS
No obstante, aún se mantienen 

algunas dificultades en medio del 
buen augurio que significó el paso a 
la Fase de Apertura. Uno de ellos es 
la escasez de mano de obra.

Aldo Olivier explica que una gran 
parte de la producción de su viña, va 
a la exportación. Pero la dificultad de 
encontrar gente para trabajar se ha 
transformado en una dificultad más. 

“Con el asunto de la mano de obra lo 
único que me está quedando es tomar 
una micro a Andacollo y rogarle a la 
virgen no más. La verdad está muy 
difícil contratar gente. Todo el mundo 
dice que no hay trabajo y a mí me da 
la impresión que sí hay trabajo, pero 
poca gente que realmente quiera tra-
bajar, sinceramente. Pero no es todo 
el mundo tampoco, pues el personal 
que tenemos en la viña es bastante 
bueno”, indica. 

Por otro lado, la sequía dice, también 
es un obstáculo al que hay que saber 
enfrentar. “Hace rato que no llueve, 
pero hemos dejado terrenos sin tra-
bajar para poder salvar los cultivos 
con el agua que tenemos. Contamos 
con varias hectáreas que no están 
trabajadas porque no tenemos más 
agua”, señala Olivier.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

OBVIAMENTE LA CLIENTELA 
QUE TENEMOS BUSCA EL 
VINO, Y EN ESE SENTIDO, 
ESTANDO ABIERTO LA COSA 
FUNCIONA”
ALDO OLIVIER
DUEÑO VIÑA FALERNIA

CON LA FASE 4 LAS VENTAS 
ACÁ EN LA ZONA Y EN LAS 
REGIONES DONDE ESTAMOS 
HA IDO AL ALZA, LA GENTE 
ESTÁ MUY OPTIMISTA 
Y ESTÁ COMPRANDO 
A VOLÚMENES CASI 
NORMALES”
OSCAR MARTÍNEZ
DUEÑO VIÑA TOLOLO
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques des-
de numero 1716132  hasta 
1716155 de la cuenta corriente 
13300037831 del Banco Estado 
sucursal Ovalle 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio 
N° CB 02211306 de licencia de 
Conducir Profesional CLASE 
A 3 y Certificado Folio N° CB 
00211307 de licencia de Con-
ducir Profesional CLASE A 5, 
de la escuela de conductores 

Cordillera a nombre de PEDRO 
DANIEL JIMENEZ ROCO  Rut 
18.687.714-4

EXTRACTO

Causa ROL V-173-2019, 3º Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulados CERDA/, por sentencia 
definitiva de fecha 16/06/2021 
se declaró que don CÉSAR 
FRANCISCO CERDA ESCOBAR, 
queda privado de la administra-
ción de sus bienes. SECRETARIO 

CITACIÓN

Se cita a Junta General Ordina-
ria de Regantes Canal Cancha, 
para el 14 de Agosto de 2021, a 

las 10:00 horas en Primera Cita-
ción y 10:30 en segunda citación 
con los que asistan, en la sede 
de la Junta de Vigilancia del 
Rio Mostazal. Tabla 1.- Lectura 
del Acta Anterior, 2.- Cuenta 
del Presidente; 3.- Elección de 
Directorio; 4.- Puntos Varios. 
EL Presidente

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, 
rematará el día 20 de agosto 
del 2021, a las 15:00 horas, 
mediante videoconferencia por 
plataforma Zoom, el inmueble 
ubicado en Pasaje Rodrigo de 

Triana N° 1391, que corresponde 
al sitio N°11, de la manzana 7, 
del Loteo Conjunto Las Améri-
cas, de la Comuna de Ovalle, 
inscrito a fojas 420 N° 423 del 
Registro de Propiedad del CBR 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2013. Rol de avalúo 1410-33 
Ovalle. Inmueble inscrito a nom-
bre de doña MIRTA OLIVIA ESPI-
NOZA ADAROS. Mínimo para la 
subasta sera de $25.333.333.-. 
Los interesados deberan con-
signar previamente el 10% del 
monto de la subasta mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demas antecedentes 

constan en la causa C-481-2018 
“Scotiabank Chile con Espino-
za”. MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
SECRETARIO SUBROGANTE.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 12 de agosto 
de 2021, a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
Peugeot 301 alture año 2016 
PPU HXRG.82-1  Minimo -$ 
5.880.000; televisor, lavadora, 
hervidor, cama, blue ray, play 
station 2, juego losa, picadora. 
Liquidador Concursal: José 
A. Zepeda Gálvez. Rol C-582-
2020, 2°Juz. de letras de Ovalle. 
Caratulado “Araya”. Comisión: 
7% más impuestos. Consultas: 

+56976680177/rematesmaguy@
hotmail.com. Miguel Guzmán 
Yuri RNM 1344.

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales, Conductor 
y Operador de Minicargador. 
Interesados presentarse en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle, Km 
4,5, Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo  El Tuqui) o llamar 
al +56962341998. Sueldo Jor-
nal $500.000 líquido más horas 
extras. Documentos: Certificado 
AFP y Salud (Fonasa o Isapre), 
Certificado de Antecedentes.

Realizan demarcación de 
pasos peatonales en Ovalle

PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS CALLES Y AVENIDAS

Para reforzar la seguridad en la zona se inició la demarcación de pasos peatonales en las 
calles céntricas de la ciudad.

EL OVALLINO

La intervención se 
complementa con las nuevas 
señaléticas instaladas en 
las calles céntricas de la 
comuna. Una segunda etapa 
beneficiará a otros sectores. 

Con el propósito de dar seguridad 
vial a peatones y automovilistas, el 
municipio local está realizando la 
demarcación de los denominados 
“pasos de cebra”, en primera instan-
cia, en las calles céntricas de Ovalle. 
Lo novedoso es que estas labores se 
están desarrollando con una máquina 
termofusora para la aplicación de 
pintura termoplástica, la cual se funde 
antes de ser aplicada, lo que permite 
una mayor adhesión y duración de 
estas señales. 

Esta máquina fue adquirida por la 
administración municipal y desde el 
primer minuto está llevando a cabo 
estas labores, durante jornadas noctur-
nas, las cuales se inician a las 18.00 
horas y se extienden hasta las 00.00 
horas, con el fin de no entorpecer 
el tránsito vehicular, puesto que se 
deben realizar cierres parciales de las 
calzadas que van a ser intervenidas. 
Durante esta semana se trabajará 
en la zona céntrica de Ovalle, desde 
Miguel Aguirre hasta calle El Mirador 
y entre Tangue y Pescadores.  

Ovalle

“Esta acción nos permite, a través de 
este nuevo mecanismo, darle mayor 
seguridad principalmente a nuestros 
peatones y a la vez indicar con mayor 
visibilidad cada uno de estos puntos a 
los automovilistas para que tomen la 
debida precaución” afirmó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería. 

Esta intervención se complementa 
con la nueva señalética que tienen 

las calles céntricas de Ovalle. Esto 
se concretó gracias a la postulación 
que realizó el municipio local a recur-
sos del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE), 
que permitieron la instalación de 
nueva señalética que identifica a 
cada una de las vías principales y 
calles aledañas.

En primer término, esta intervención, 
que tuvo una inversión de $29.745.785 
millones de pesos y se ejecutó en 
el sector centro de la ciudad, en la 
avenida Omar Elorza del Mirador 
del Limarí y sus intersecciones y en 
Avenida Soldado Sánchez desde la 
población José Tomás Ovalle por toda 
su extensión.

 Cada una de estas vías cuenta 
con una señalización de color azul, 
con un aspecto renovado y con sus 
respectivos nombres, a lo que se 
suma el teléfono del Plan Cuadrante 
de Carabineros que corresponda para 
cada sector. 

A este proyecto se suma una se-
gunda etapa que tiene una inversión 
de $31.757.203, que beneficiará con 
nueva señalética a las calles Clemente 
Fuentealba y María Inés Corral de El 
Portal, Avenida Las Palmas y calle 
Diaguitas de la población Limarí, 
calle Patricio Zeballos de la población 
José Tomás Ovalle, calle Alberto Blest 
Gana y calle Yungay de la población 
Fray Jorge, la extensión de Avenida 
Soldado Sánchez y la Avenida Manuel 
Peñafiel. 
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Levantan aduana sanitaria de 
Pichidangui ante baja de casos

TRAS OCHO MESES DE FUNCIONAMIENTO EN SEGUNDA OLA

La mejora en los indicadores de la pandemia de covid-19 
permiten poner en pausa una de las estrategias clave 
para la reducción de la movilidad y la prevención de 
contagios. Autoridad llama a mantener conducta de 
autocuidado ante nuevo escenario epidemiológico.

Tras más de ocho meses de con-
troles en la entrada sur de la Región 
de Coquimbo, la aduana sanitaria 
de Pichidangui cesará nuevamente 
sus labores, en medio de la mejoría 
del escenario epidemiológico de la 
pandemia de covid-19 en territorio 
local y nacional.

La noticia fue confirmada este 
miércoles por el seremi de Salud, 
Alejandro García, quien argumentó 
que los indicadores actuales de la 
crisis sanitaria, permiten levantar el 
funcionamiento de esta barrera por 
segunda vez desde su implementación 
al inicio de la pandemia.

“Todas las disposiciones sanita-
rias se están evaluando en forma 
constante, por ello, en relación a la 
aduana sanitaria de Pichidangui, 
hemos decidido junto al Comité de 
Crisis, suspender su funcionamiento, 
debido a la situación epidemiológica 
del país y de la región, la cual hoy 
en día es muy distinta”, señaló la 
autoridad consultada por El Día la 
tarde de ayer.

Según expuso el seremi, uno de los 
factores clave detrás del positivo ba-
lance local, que permitió tomar esta 
determinación, es el avance de varias 
de las comunas de la región en el Plan 
Paso a Paso. Actualmente, ocho se 
encuentran en fase 3 (Preparación) y 
otras siete están en fase 4 (Apertura).

Cabe señalar que durante las últimas 
semanas la Región de Coquimbo ha 
experimentado una evidente dismi-
nución de la positividad de exámenes 
PCR y, por consiguiente, de los casos 
nuevos de coronavirus en los balan-
ces diarios que realiza la Seremi de 
Salud, lo que ha propiciado el paso a 
nuevas libertades para la población, 
dentro de los márgenes del plan de 
desconfinamiento dinámico esta-
blecido por el Ministerio de Salud.

UNA ESTRATEGIA CLAVE
Desde su puesta en marcha, la 

aduana sanitaria de Pichidangui se 
alzó como una de las estrategias 
fundamentales para la reducción 
de la movilidad y la prevención de 
contagios al interior de la Región 
de Coquimbo, mediante controles 
permanentes que impidieron el paso 
a gran cantidad de visitantes con 
sospecha de infección de covid-19 
o que no contaban con los permisos 
y salvoconductos necesarios para 
justificar su arribo a la zona.

La aduana se conformó en marzo 
de 2020 y trabajó hasta el mes 
de noviembre de ese mismo año, 
cuando se levantó por primera vez 
a raíz de una reducción de casos de 
coronavirus. Sin embargo, ante el 
recrudecimiento de la crisis sanitaria, 
con el aumento de contagios de la 
segunda ola, retomó sus funciones 
un mes más tarde, en diciembre 
del año pasado. Desde entonces, 
funcionó de manera ininterrumpida 
en los momentos más complejos de 
la crisis.

Efectivos militares y funcionarios de la Seremi de Salud realizando controles en la aduana sanitaria de Pichidangui, en marzo de 2020. 

LAUTARO CARMONA

INDICADORES SIGUEN MEJORANDO

Este miércoles, la Seremi de Salud 
Coquimbo informó que la zona regis-
tra 314 casos activos de covid-19 
al último reporte oficial, lo que re-
presenta la cifra más baja de este 
indicador registrado desde el mes 
de enero del presente año.

“Me gustaría referirme a la canti-
dad de casos activos que presenta 
nuestra región, la cual es la más 
baja desde la primera quincena de 
enero de 2021, con 314 contagios. 
Incluso contamos con comunas que 
presentan 0 casos como Río Hurtado 
o muy pocos como Andacollo”, detalló 
el seremi de Salud, Alejandro García.

El detalle de casos nuevos en la 
jornada de ayer fue de 25 contagios 
confirmados en las últimas horas. 
Estos corresponden, en orden de-
creciente, a las comunas de Ovalle 
(9), Coquimbo (8), La Serena (6), 
Los Vilos (1) y Salamanca (1).

Con ellos, el total acumulado desde 
el inicio de la crisis sanitaria es de 
47.744 infectados. Los fallecidos, 
en tanto, se mantienen en 940, 
sin nuevos decesos que lamentar 
el día de ayer.

MANTENER LA PREVENCIÓN

Ante el mejor escenario epidemio-
lógico, García llamó a mantener la 
conducta de autocuidado y seguir 
previniendo el avance del coronavirus.

“Estos buenos indicadores no de-
ben llamar al relajo, sino a mantener 
las medidas de prevención en todo 
momento, porque si bien contamos 
con mayores libertades, también con 
una mayor responsabilidad indivi-
dual”, puntualizó la autoridad en el 
balance del día.

CASOS NUEVOS 25

CASOS TOTALES 47.744

CASOS ACTIVOS 314

TOTAL FALLECIDOS 940

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

DIEGO GUERRERO
La Serena

HEMOS DECIDIDO, 
JUNTO AL COMITÉ DE 
CRISIS, SUSPENDER 
SU FUNCIONAMIENTO, 
DEBIDO A LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA DEL PAÍS 
Y DE LA REGIÓN, LA CUAL 
ES MUY DISTINTA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD




