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EN MONTE PATRIA

CRIANCEROS PIERDEN
CERCA DEL 35% DE
CABEZAS DE GANADO
La coordinación de los programas Prodesal y Padis en Ovalle
establecieron, en promedio, estas cifras, donde los más afectados se
06-07
encuentran en el sector secano interior.

DESTACAN ENCUENTRO
PROVINCIAL DE MUJERES
JEFAS DE HOGAR
> CON EL FIN DE CONTRIBUIR
A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA,
MÁS DE 100 MUJERES DE LIMARÍ
PARTICIPARON DE LA JORNADA A
TRAVÉS DE PROGRAMA “JEFAS DE
09
HOGAR”.

ROBOS EN CALLE LIBERTAD

El Caballo Alazan y almacén
de Caja Vecina fueron
víctimas de la delincuencia
La madrugada de este miércoles, antisociales ingresaron a la tienda de artículos de talabartería y
robaron más de 2 millones de pesos en especies
forzando la cortina de seguridad. Hace exactamente
una semana atrás, el almacén Cyber, que mantiene
una Caja Vecina también sufrió un robo importante
en donde sustrajeron más de 600 mil pesos de
mercadería y un computador.
05

TRAZAN METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Empresarios turísticos
apuestan por asociatividad
del sector en la provincia
ARCHIVO

PARROQUIA DE SOTAQUÍ ANALIZA EL FUTURO DE SU FIESTA GRANDE
> Este viernes y en una reunión con diferentes autoridades podría tomarse una decisión sobre cómo sería la fiesta
del niño Dios de Sotaquí luego del camino que se adoptó con la festividad en Andacollo, donde se suspendió. 08

Trabajar en función del eclipse total de sol de julio de
este año, le demostró a representantes de diversas
empresas y organismos públicos que el trabajar
unidos no sólo era posible, sino que realmente
necesaria para lograr metas.
03-04
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CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE DE PUNITAQUI

No más fuego de artificios,
pero si ayudas sociales y pro-empleo
Hoy en el país, región y nuestra comuna
estamos viviendo otra realidad, una realidad que nos invita a ayudar y aportar al
que más lo necesita, a esas familias que lo
han pasado mal, a nuestros adultos mayores, postrados y personas en situación de
discapacidad.
Hace unos días di a conocer públicamente la decisión del Municipio
de Punitaqui de cancelar los Fuegos
Artificiales de Año Nuevo. Tal como lo
dije en una nota de prensa publicada
por este medio de comunicación, no
estamos en tiempo de celebración y
el estallido social nos ha hecho y nos
debe seguir haciendo replantear ciertas
políticas públicas.
Decidí como alcalde que los recursos
destinados para fuegos artificiales se
ocupen en adquirir cajas familiares
navideñas personalizadas para la gente
que más lo necesita. He conversado con
el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)
y la idea les pareció bien, apoyando de
inmediato la iniciativa.
Hoy en el país, región y nuestra comuna
estamos viviendo otra realidad, una realidad que nos invita a ayudar y aportar
al que más lo necesita, a esas familias
que lo han pasado mal, a nuestros
adultos mayores, postrados y personas
en situación de discapacidad. Y que
mejor usar esos recursos para apoyar
a organizaciones sociales y personales
naturales que más lo necesita. Es un
gesto de humanidad que le hace bien
a nuestra comuna
Por otro lado, también hemos liderado

una idea innovadora. Y se trata de ocupar
parte de los recursos de esos fuego de
pirotecnia generar una especie de pro
empleo municipal, contratar mujeres
por un lapso de dos meses durante el
verano para que nos ayuden a limpiar,
ordenar y hermosear nuestra comuna.
Es un símil a los pro empleos, de medio
día, pero cien por ciento con dineros
municipales y sus honorarios serán un
poco más alto que los del pro empleo
tradicional
Estas son políticas públicas cercanas,
pertinentes y con un enfoque social
que buscan aportar en algo a mejorar
la calidad de vida de personas y familias que durante el último tiempo no
la han pasado bien.
Insisto que la convulsión que como
país estamos viviendo nos ha ayudado
a replantear ciertas ideas y objetivos.
Hoy en Punitaqui estamos haciendo
algo distinto, sé que no va cambiar la
vida de las personas, pero sí será un
aporte significativo para ellos.
Siento y creo que no es tiempo para
celebrar, son momentos para estar
en familia, con amigos y dialogar de
un mejor Chile pero con respeto y en
paz social. Y eso desde el municipio de
Punitaqui lo vamos a seguir fomentando.

Tengo la impresión que el país está patas pa arriba.
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SE TRAZAN METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

EMPRESARIOS TURÍSTICOS APUESTAN
POR LA ASOCIATIVIDAD EN LA PROVINCIA
Trabajar en función del
eclipse total de sol de julio
de este año, le demostró a
empresarios y organismos
públicos que la asociatividad
en materia turística no
sólo era posible, sino que
realmente era necesaria
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien el tema del trabajo en equipo,
asociativo o gremial, no es algo nuevo,
los empresarios turísticos de la provincia
del Limarí no han podido registrar hasta
ahora una organización que dirija los
rumbos de ese rubro en la provincia.
Aunque eso podría cambiar en el futuro
cercano.

Empresarios del rubro turístico apuestan por una labor en conjuinto para fortalecer el sector en la provincia. CEDIDA

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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“LA VOLUNTAD TIENE QUE
SER POR HACER COSAS
IMPORTANTES PARA LA
PROVINCIA, NO PARA LOS
EMPRESARIOS. POR ESO
SI VAMOS A ABRIR LAS
PUERTAS PARA RECIBIR
A MÁS GENTE, LA IDEA
ES SUMAR A MÁS GENTE
QUE PIENSE EN FORMA
CONSTRUCTIVA”
JUAN PABLO HERNÁNDEZ
EMPRESARIO TURÍSTICO

Sería el eclipse total de sol del 2 de
julio de este año el evento que obligó
a empresarios y municipalidades de la
provincia a unir esfuerzos para ofrecer
una experiencia de calidad al visitante.
Chispa que serviría para convocar a
reuniones en función de una futura
asociación turística.
Uno de los impulsores de la propuesta
y representante de la Hacienda Santa
Cristina, Juan Pablo Hernández, indicó
a El Ovallino que en los últimos meses
han trabajado en una mesa empresarios
turísticos de las cinco comunas, para
analizar la actualidad turística provincial y proponer el modelo que les sirva
para ejecutar un trabajo de calidad en
beneficio de todos, sean activos o no en
la organización.
“Trabajamos y buscamos la asociatividad
entre varios empresarios de la provincia
y sus comunidades con la finalidad
de levantar el turismo de manera responsable en una sustentabilidad que
nos permita cuidar nuestro entorno,
reconocer y valorar nuestra identidad
como uno de los ejes principales de
nuestro trabajo. Hoy fácil criticar pero
no hacernos responsables de levantar
el destino turístico de la región y país.
Analizar la temática local que tenemos
y frente a eso tenemos que ver hacia
donde queremos llegar. Iniciamos por
preguntarnos ¿Quiénes somos? ¿Qué
queremos? Y ¿Hacia dónde vamos?
Respondiendo a eso ahora podemos
tener una línea de trabajo formal, que
es lo que estamos tratando de hacer
ahora”, indicó Hernández.

LA PROPUESTA
Consultado por el tiempo que lleva
la propuesta y las reuniones entre empresarios, explicó que sería desde julio
aproximadamente cuando se comenzaron a sentar formalmente en una
mesa de trabajo, pero que sería desde
el año pasado cuando ya conversaban le
necesidad de asociarse y de poder tener
una representatividad del empresariado
que se pueda sentar con las autoridades
locales como una organización formal
que pueda establecer líneas de trabajo.
“Si bien toda asociación gremial se
forma para el beneficio de los socios que

El eclipse de julio pasado puso a prueba a empresarios y organismos públicos, y encendió la chispa del trabajo en equipo.

FLEXIBILIDAD PARA EL TURISMO Y EL COMERCIO
El Directorio Nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de
Chile, acordó recientemente solicitar al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la
prórroga del plazo para acogerse a la condonación de intereses y multas por las
deudas tributarias, beneficio que vence el próximo 31 de Diciembre.
Según lo manifestado por el máximo dirigente gremial del sector, Rafael Cumsille,
se ha hecho llegar este planteamiento al Secretario de Estado en atención al impacto significativo que han causado las movilizaciones sociales en las empresas
mipymes, muchas de las cuales han sido víctima de atentados con saqueos, pérdida de mercaderías, incendios y destrucción de sus locales comerciales.
Tanto la actividad comercial como turística están seriamente afectadas por la
notoria baja de sus ventas, que les impide cumplir normalmente con sus compromisos, tales como el pago de remuneraciones, leyes sociales, impuestos y los
gastos que deben asumir mensualmente.
la conforman, la verdad es que nosotros
queremos enfocarnos en el entorno, en
nuestro destino que es Limarí, y después
en el beneficio individual. Pero, si no nos
preocupamos realmente del entorno,
de la importancia que significa sacar
adelante el Limarí como destino turístico, no vamos a salir nunca adelante.
Entonces la premisa es que si nosotros
trabajamos para que se sientan beneficiados los habitantes de la provincia, a
nosotros nos van a llegar los beneficios
de forma indirecta, y serán para todos,
no solo para los que están trabajando
en esta mesa”.
Refirió que se trata de querer aportar,
de querer hacer algo en torno a un fin.
“Porque la voluntad tiene que ser por
hacer cosas importantes para la provincia, no para los empresarios. Por eso si
vamos a abrir las puertas para recibir a
más gente, la idea es sumar a más gente
que piense en forma constructiva para
el desarrollo de la provincia del Limarí,
que es nuestro foco principal”.

SUMANDO ESFUERZOS
Comentó Hernández que en un prin-

cipio se reunieron un grupo de 10 a 12
empresarios quienes se han tomado
un tiempo para plantearse metas, pero
después se espera que se sumen otros
paulatinamente.
“Una vez que tengamos las reglas claras
de la asociación, cooperativa, corporación
o lo que se forme, se debe regir bajo unos
estatutos, y esos estatutos se tienen que
respetar y cumplir, entonces es importante luego que lo demos a conocer para
que más empresarios decidan sumarse
o no. Pero no podemos estimar ahora
cuántos podrían ser”.
Advirtió que el resultado de este trabajo
nunca es al corto plazo, sino que será a
un mediano y largo plazo.
“El que piense que el crecimiento de la
provincia del Limarí tiene que ser en un
corto plazo está totalmente equivocado.
Por eso hay que mentalizarse como
empresarios turísticos es que aquí el
trabajo que se debe hacer es al mediano
y largo plazo. Obviamente puede haber
algunos beneficios al corto plazo, como
actividades muy puntuales, pero para
poder cubrir una estrategia la proyección que debemos hacer es a mediano
y largo plazo”.

CEDIDA

APRENDIZAJE TRAS EL ECLIPSE
Recordó que con respecto al eclipse
total de sol del 2 de julio de este año, se
inició un trabajo desde el año pasado que
incluso fue catalogado como un ejemplo
para otras provincias.
“Se hizo una coordinación público-privada
muy buena, con una participación de las
cinco comunas, que de alguna manera
fue la precursora para esta iniciativa de
asociatividad, porque nos dimos cuenta
que trabajando juntos todo es posible.
Limarí presentó una estrategia de trabajo
para el eclipse mucho antes que cualquier
otra provincia”.
Comentó que ese trabajo asociativo fue
muy difícil de lograr primero por las tendencias políticas de las municipalidades
involucradas, pero cuando se les hizo la
presentación todos coincidieron en que
era una labor transversal que merecía el
esfuerzo de todos, lo cual dejó un trabajo
y una enseñanza.
“El trabajo por el eclipse nos demostró
que la alianza público-privada es fundamental, y nos enseñó que hay que
apoyarse mutuamente y entender cuáles
son las prioridades y responsabilidades
de los otros y cómo puedes ayudar a que
se cumplan, para ejecutar acciones que
vayan en beneficio de la provincia”.

CONFIANZA Y POSITIVISMO
Con respecto a lo que pueda surgir en
materia turística en la provincia, Hernández
es muy optimista en afirmar que “el Limarí
tiene un potencial tremendo, es un potencial que no se ha terminado de valorar, y
yo insisto mucho que el potencial más
grande que tiene la provincia es su gente,
es el entorno rural que rodea al valle del
Limarí. Yo creo que hay que trabajar en
base a eso, porque tenemos atractivos
naturales, gastronomía, turismo de aventura, pero el mayor atractivo que tiene el
Limarí es su gente, y se le tiene que dar la
importancia que se merece”.
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Ola de robos en calle Libertad:
El Caballo Alazan y almacén de Caja
Vecina fueron afectado en una semana
La madrugada de este miércoles, antisociales ingresaron
a la tienda de artículos de talabartería y robaron más de 2
millones de pesos en especies forzando la cortina de seguridad.
Hace exactamente una semana atrás, el almacén Cyber, que
mantiene una Caja Vecina también sufrió un robo importante
en donde sustrajeron más de 600 mil pesos de mercadería y un
computador.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Aún no hay un avalúo exacto de cuanto es
lo que lograron sustraer los delincuentes
que ingresaron en la madrugada de este
miércoles en la tienda El Caballo Alazan
de calle Libertad. La encargada del local
estima que el monto es sobre los dos millones de pesos en artículos como correas
y carteras de cueros.
Según el relato de la encargada, -quien
prefirió mantener en reserva su identidad-,
los sujetos forzaron la cortina de seguridad
del local y lograron ingresar sin dificultad.
No hay testigos de los hechos y no hay
cámaras que evidencie la identidad de
los delincuentes.
“A las 3:30 horas nos avisó Carabineros
que se metieron a robar. Forzaron la cortina
y ahora ya no sirve, estamos esperando
que llegue el maestro para que la arregle”,
indicó la trabajadora.
El monto del robo es importante, “son
correas que se llevaron con un valor de 45
mil de 80 mil (…) se llevaron arriba de dos
millones de pesos”, declara la responsable
de la tienda.
No es primera vez que el local sufre un
robo, en una primera oportunidad, delincuentes entraron a El Caballo Alazan a través
de alunizaje, “se metió la camioneta acá
y rompió el local de lado donde también
robaron”, explica.

ingresaron realizando un forado en el
techo, logrando llevar un computador,
muchos artículos de telefonía como chip
de celulares y cerca de 250 mil pesos en
dinero en efectivo.
“Se metieron por el techo, hicieron un
forado y bajaron. Lo más probable es que
salen por el sitio eriazo que está acá atrás.
Somos comerciantes que no vivimos
aquí, suben por el techo y nadie los ve”,
comenta Tabilo.
La dueña del local, dice estar cansada
de los hechos de delincuencia que ha
tenido que vivir en varias oportunidades,
“en febrero nos asaltaron con arma en

Los delincuentes forzaron la cortina de seguridad.
mano, hubo un forcejeo entre mi hija y mi
yerno, uno de ellos disparó, pero menos
mal que no salieron heridos”.
Ya con una actitud de desaliento, Cecilia
declara que la situación hay días que sobrepasa. “Ya es mucho, de repente uno se
desanima porque tanta veces que roban,
uno trabaja, trabaja, trabaja para que luego
nos roben”.
Ambos vecinas afectadas coinciden en
la falta de seguridad del sector y la poca
vigilancia. “Estudian donde meterse, la

ROMINA NAVEA

vecina de la peluquería nos dijo que un día
vio a dos tipos sacando fotografías a este
lado. Nos sentimos desprotegidos porque
está todo pelado acá atrás donde están
haciendo esa construcción”, asegura Tabilo.
Por el momento, la locataria indica que
sus medidas de seguridad son alarmas
y cámaras de seguridad al interior de la
tienda. “Con este robo voy a tener que a
reactivar las alarmas en las noches para
evitar que nos vuelva a pasar”, finaliza la
afectada. o2001i

ALMACÉN AFECTADO
Una semana antes, Cecilia Tabilo, la dueña
del almacén Cyber a unos metros de la
talabartería, fue sorprendida con un nuevo
robo al interior del local. Los individuos

En la madrugada sujetos ingresaron a la tienda y se llevaron artículos de alto valor.

ROMINA NAVEA
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ESCASEZ HÍDRICA

Crianceros de Ovalle pierden cerca del 35%
de cabeza de ganado caprino durante este año
La coordinación de los
programas Prodesal y Padis
en la comuna establecieron
en promedio estas cifras,
donde los más afectados se
encuentran en el sector del
secano interior.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este año ha sido particularmente perjudicial para los crianceros y agricultores
de la región. La falta de lluvia caída ha
provocado que se acreciente la escasez
hídrica, esa que en los últimos años no
ha dejado tranquilo a quienes requieren del agua para vivir y alimentar a su
ganado caprino.
El pasado 31 de julio, el ministro de
Agricultura, Antonio Walker, visitó la
región para decretar zona de emergencia agrícola, debido a la crisis hídrica
que afecta a la zona. Así, ante la falta de
lluvias, que han afectado la producción
del sector agropecuario, el secretario
de Estado anunció la entrega directa de
alimentación para ganado y una serie
de aportes económicos para los 4.680
usuarios acreditados por el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (Indap) de
la región.
Además, cerca de $130 millones para
la comuna de Ovalle llegaron por parte
del Gobierno Regional. Será ayuda que
ya se está canalizando, principalmente
enfocada a personas que no son usuarias
de Indap.
Son cerca de 350 familias de diversas localidades de la comuna que han vivido en
carne propia los efectos y consecuencias
de la falta de agua y que el Estado destina
estos dineros a través de las municipalidades para que lo gestionen y distribuyan.
Es así como los crianceros y agricultores
afectados han recibido alimento para sus
animales, maquinarias para la habitación
y mejoramiento de los pozos de agua,
además de elementos de conducción
como mangueras y copas, así como también ayuda a las propias familias con la
entrega de cajas de alimentos.
En este escenario, la oficina comunal
Prodesal Padis mantiene un conocimiento
de los más afectados por la sequía.
“La falta de agua es clave para que los
agricultores y crianceros puedan desarrollar su actividad. Para los crianceros, la
falta de agua y lluvias ha implicado una
disminución de pasto en la pradera y la
capacidad de los propios crianceros de
producir su propio pasto. Eso implica

Cerca de 21.000 cabezas de ganado caprino tenái la comuna de Ovalle hasta el mes de mayo. Hoy su número disminuye.

CEDIDA

“TODO EL SECTOR SECANO,
PEJERREYES, EL SECTOR
MÁS SECO ES EL AFECTADO,
POR SU CONDICIÓN
GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA
ESTÁN MÁS EXPUESTAS
PORQUE LLUEVE MENOS”
MAURICIO DÍAZ
COORDINADOR PRODESAL PADIS

CEDIDA

El coordinador de los programas Prodesal y Padis en Ovalle, Mauricio Díaz, afirma que el desafío para los próximos meses será aportar también en la ayuda a los pequeños agricultores.

350
Familias de crianceros no Indap de
Ovalle recibieron ayuda por parte del
municipio.

una disminución en la producción de
leche y de queso, los bolsillos se ven
afectados profundamente. En el lado de
los agricultores, la falta de agua implica
una menor capacidad de sembrar y sacar
sus cultivos adelante, sobre todo en esta
época de verano donde están obligados a
sembrar en menos superficie, sus norias
se están secando en torno al 40% o 50%
en el sector del secano de la comuna”,
sostuvo Mauricio Díaz, coordinador de los
programas Prodesal y Padis del municipio.

PLANIFICACIÓN
El municipio de Ovalle está focalizando
la ayuda en los no usuarios beneficiarios de Indap, que se está atendiendo a
350 familias de crianceros que no están
recibiendo ayuda de Indap porque no
son usuarios.
“Estamos en esta nueva etapa de poder
hacer un trabajo integral con la agricultura de Ovalle, relacionado con el
programa Prodesal-Padis, y queremos ir
en búsqueda e identificar a crianceros
y agricultores que no son usuarios de
Indap y puedan tener una agricultura
sustentable respecto a la sequía. Es fundamental trabajar, identificarlos y realizar
una planificación, porque la comuna es
muy expansiva, donde hay diferentes
realidades, como el secano interior y
otras con alto nivel de producción, como
las localidades aledañas al río Limarí. La
idea es poder trabajar con quienes tengan

ventajas comparativas con quienes no la
tienen”, comentó Eric Castro, de Fomento
Productivo del municipio.
Para esto, y en forma paralela, están
trabajando con sistemas de conducción
de agua de riego comunitaria. “Sistemas
que hacen más eficiente el uso del agua
en acequias o canales que están en mal
estado. El municipio trabaja en la reparación y mejora de 2,5 kilómetros para
acequias y canales en Camarico, Canelilla,
para entubar y que beneficia a predios
que producen pasto para animales o
cultivos para la venta o autoconsumo.
Se perdía mucha agua por estar en mal
estado y al repararlas, el agua es mucho
más eficiente y se puede abastecer a más
personas. Esta es agua de riego, no es
para consumo”, señaló el coordinador.
El drama y el escenario complejo lo
viven quienes menos tienen acceso a
conseguir agua para sus animales o para
su agricultura.
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Desde la oficina de Prodesal Padis han
determinado que en la comuna existen
cerca de 21.000 cabezas de ganado caprino
aproximadamente, pero que en el último año y por la falta de agua, la pérdida
bordea el 35% de estas cabezas.
“Esto quiere decir que por cada 10 animales, 3 a 4 se han perdido por la falta
de agua directamente en el año 2019.
Es una cifra que es variable, porque hay
crianceros que han perdido mucho y
otros que han sabido sobreponerse y
no perder tanto.

EL SECANO PERJUDICADO
Los lugares más afectados dentro de la
comuna de Ovalle con la escasez hídrica
son las localidades que se ubican en el
secano interior, quienes se han llevado
la peor parte por la falta de agua y el
estado de emergencia agrícola que aún
se encuentra la región.
“Yo me atrevería a decir que el sector
norte de la comuna, desde Aguas Buenas
a Higueritas, el sector de Canelilla, entre
Quebrada Seca a El Arrayán. Todo el sector
secano, Pejerreyes, el sector más seco es
el afectado, por su condición geográfica
y climática están más expuestas porque
llueve menos, las lluvias disminuyen de
sur a norte y el norte se ve más afectado,
a diferencia de sectores más costeros y el
sur de la comuna, que tiene condiciones
naturales que les favorece un poco más”.
Los próximos desafíos de la oficina de
coordinación serán apoyar en mayor
medida a los pequeños agricultores de la
zona y comenzar a trabajar en los cultivos
verde hidropónicos modulares, que son
a su vez automatizados.
“La sequía continuará lamentablemente
y esperamos que pudiese llover en el mes
de abril para recuperar pozos y praderas.
Estos meses de verano serán difíciles para
los crianceros y se seguirá un programa
de ayuda similar al ya establecido, donde se dará mano a personas del ámbito
agrícola que no tienen usuarios de Indap.
A su vez, seguiremos brindando ayuda a
los animales, se trabajará con el apoyo
de maquinaria para la profundización
de pozos, una demanda muy solicitada
por las comunidades. Se trabajará con las
conducciones individuales y comunitarias, y también incluiremos a pequeños
agricultores”. o1001i
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Ovalle solicita vocales de mesa
voluntarios para consulta ciudadana
Los interesados en participar
podrán inscribirse en la
página web del municipio
www.municipalidaddeovalle.
cl hasta el próximo viernes
6 de diciembre, donde
deberán ingresar sus datos
personales, para luego ser
designado a uno de los trece
locales de votación.
Ovalle

El próximo domingo 15 de diciembre
se realizará la Consulta Ciudadana en
más de 300 comunas del país, donde se
incluyen las 15 de la región de Coquimbo.
Es así, como Ovalle ya dispuso de 13
locales de votación en la comuna y se
espera que la ciudadanía sea activa tanto en la participación con su sufragio,
como en el desarrollo del proceso. Es
por esta razón, que el municipio local
está haciendo un llamado a todas las
personas que quieran participar como vocales de mesa voluntarios, para
que se inscriban en la página web del
municipio de Ovalle.
Las personas que quieran integrarse
al proceso tendrán que ingresar a www.
municipalidaddeovalle.cl en el link
https://municipalidadovalle.cl/sitio/
consulta-ovalle/ e inscribirse con sus
datos personales, como nombre completo, rut, fecha de nacimiento, correo
electrónico, teléfono y dirección. Los
únicos requisitos solicitados son ser
mayor de 18 años y tener residencia
en Ovalle.

Los interesados deben inscribirse en el sitio web del municipio de Ovalle.
“Nosotros queremos que las personas
sean protagonistas de la Consulta
Ciudadana, por eso los invitamos a
participar tanto el día de la votación
para que manifiesten sus preferencias
y también integrarse a los locales asignados, como vocales de mesa”, sostuvo
el alcalde Claudio Rentería.
Los municipios de la región de
Coquimbo acordaron abrir el proceso de
08.00 a 17.00 horas y su funcionamiento será acorde al padrón del Servicio
Electoral, es decir, se mantendrán los
centros de votación y la distribución
de las mesas de la última elección popular. A esto se sumará un local que se
acondicionará en la escuela Antonio
Tirado Lanas para los jóvenes de entre

CEDIDA

14 y 17 años.
Recordemos, que los centros de votación serán el Colegio de Artes Eliseo
Videla Jorquera, las escuelas Oscar
Araya Molina, Arturo Alessandri Palma,
Helene Lang, el colegio Arturo Villalón
Sieulanne de Cerrillos de Tamaya; además de los liceos Alejandro Álvarez Jofré,
Politécnico y Estela Ávila Molina de
Perry. A ellos se suman el Colegio Fray
Jorge y las escuelas San Antonio de la
Villa de Barraza, Guardiamarina Ernesto
Riquelme Venegas y José Tomás Ovalle.
En el día del proceso los votantes
podrán presentar su cédula de identidad al día o también vencida y en el
caso de no contar con ella tendrá la
posibilidad de presentar su pasaporte.

08 / CRÓNICA
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“Comunicamos a todos los Fieles
y Devotos que la Fiesta religiosa del
Niño Dios de Sotaquí, hasta la fecha se
realizará tal cual la tiene programada
el Santuario, sin modificaciones en
lo Religioso. Si se están buscando las
mejores medidas para organizar la
seguridad. Como Cristianos no podemos estar al margen de lo que sucede
en el País, por lo que la festividad se
enmarcará en orar por un Chile más
justo, unido y sin violencia para todos”,
indicó la Parroquia de Sotaquí en una
publicación en sus redes sociales.
Esto a propósito de la suspensión de

“YO CREO QUE VAMOS A
HACER LA FIESTA PERO EN
UN TONO DE ORACIÓN POR
CHILE, MI RECOMENDACIÓN
SERÍA SIN COMERCIO,
LLEVANDO A CABO
SOLAMENTE LA FIESTA
RELIGIOSA”
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
PRESBÍTERO RECTOR DEL
SANTUARIO DE SOTAQUÍ
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TRAS LA SUSPENSIÓN DE LA CELEBRACIÓN EN ANDACOLLO

Parroquia de Sotaquí analiza
el futuro de su fiesta grande
Este viernes y en una reunión con
diferentes autoridades podría
tomarse una decisión sobre cómo
sería la fiesta del niño Dios de
Sotaquí

la fiesta religiosa en Andacollo, una de
las más grandes del país y la más grande
de la región de Coquimbo.
El presbítero rector del Santuario de
Sotaquí, José Antonio López, explicó a El
Ovallino, que será durante este viernes
cuando se sienten los representantes
de las instituciones religiosas con las
autoridades civiles de la Municipalidad
y la Gobernación provincial, para tomar
una decisión sobre la fiesta Grande, la
de mayor convocatoria en la provincia.
“Yo creo que vamos a hacer la fiesta

CEDIDA

Los detalles de la próxima Fiesta Grande de Sotaquí se analizarán en una reunión operativa
este viernes
pero en un tono de oración por Chile,
mi recomendación sería sin comercio,
llevando a cabo solamente la fiesta
religiosa, y hacer algo casi parecido
como en Lo Vásquez, sería un fin de
semana, 11 y 12 de enero, pero el tema
en sería el comercio porque congrega a
mucha gente y sería un inconveniente
de seguridad”.
Estimó que al permitir el comercio
habría que garantizar la seguridad,
por lo que la discusión del futuro de
la convocatoria de enero giraría precisamente en ese eje.

GRUTA DE ESTRENO
Con respecto a la gruta que se está
construyendo en estos momentos,
López indicó que estaría lista en un
80% en un par de semanas, y que no
se ha atrasado por la contingencia
del país. Adelantó que para la Fiesta
Grande de enero podrían inaugurarla
y bendecirla.
“Sería una actividad muy hermosa la
inauguración y bendición de la gruta
durante las fiestas. Podríamos pedirle al
arzobispo que la bendiga en ese marco”.
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LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ CON MUJERES DE PUNITAQUI, COMBARBALÁ, OVALLE Y MONTE PATRIA

Destacan Encuentro Provincial
de Mujeres Jefas de Hogar
Con el fin de contribuir a la
autonomía económica, más
de 100 mujeres de Limarí
participaron de la jornada a
través de programa “Jefas de
Hogar”.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Una jornada de reflexión y evaluación, compartieron 100 mujeres de la
Provincia de Limarí, quienes son activas
participantes del Programa “Jefas de
Hogar”, iniciativa impulsada por el
Gobierno de Chile, a través del Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SernamEG), con el objetivo
de contribuir al fortalecimiento de la
autonomía económica femenina.
La actividad se llevó a cabo en la comuna de Monte Patria, espacio en el que
también experimentaron actividades
recreativas como yoga y zumba.
La instancia, se centró en la profundización del proceso de participación
de las mujeres en el programa lo que
les permite ir continuamente readecuando la estrategia de intervención y
entregar mayor pertinencia al trabajo
en los territorios
Hasta este Encuentro Provincial llegaron las autoridades, quienes destacaron la activa participación de las 400
usuarias que componen el total de
participantes en el Programa.
La Seremi de la Mujer y la Equidad
de Género, Ivón Guerra destacó el esfuerzo del Gobierno para aportar al
desarrollo de nuevas competencias y
habilidades en mujeres, “queremos que
más mujeres alcancen su autonomía
económica. Necesitamos fortalecerlas
y empoderarlas porque ellas sí pueden

Punitaqui, Combarbalá, Ovalle y Punitaqui fueron las comunas que participaron.

“QUEREMOS QUE MÁS
MUJERES ALCANCEN
SU AUTONOMÍA
ECONÓMICA. NECESITAMOS
FORTALECERLAS Y
EMPODERARLAS PORQUE
ELLAS SÍ PUEDEN SALIR
ADELANTE”
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE
GÉNERO

salir adelante. Nuestro Gobierno tiene
el compromiso irrestricto con ellas y
a través de SernamEG en alianza con
los municipios estamos trabajando
en este hermoso programa donde las
beneficiarias reciben nuevas herramientas y conocimientos”
Por su parte, la Directora Regional
de SernamEG, María Soledad Rojas,
enfatizó el apoyo que el programa
significa para las participantes “a nivel regional tenemos a más de 1.200
mujeres beneficiadas con el Programa
“Jefas de Hogar” por medio del cual
contribuimos al fortalecimiento de la
autonomía económica femenina. Chile
necesita del talento y habilidades de las
mujeres y de su plena incorporación a
todos los ámbitos de nuestra sociedad
y como SernamEG les entregaremos
todo el soporte”.

CEDIDA

Gladys Mayega, pertenece al Programa
Mujeres Jefas de Hogar de Punitaqui,
ella destacó la jornada y resaltó la importancia de lo aprendido, “para mí y
para mis compañeras, esta ha sido una
gran oportunidad de valorarnos, de
saber que nuestro talento y habilidades
son reconocidos y que con esfuerzo y
apoyo podremos llegar lejos y hasta
tener nuestros propios negocios”.
Hay que destacar que este Programa
contempla una serie de apoyos para las
participantes, orientados a lograr que
las mujeres se incorporen en mejores
condiciones al mercado laboral, a saber: Talleres de Habilitación Laboral,
Capacitación e Intermediación Laboral,
Apoyo al Emprendimiento, Nivelación
de Estudios, Alfabetización Digital,
Atención en Salud Odontológica, entre
otros beneficios. O2002i
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Diputados aprueban en
general ley antisaqueos y
la despachan al Senado
BIO BIO
Santiago

La tarde de este miércoles, la Cámara
de Diputados aprobó en general la ley
antisaqueos, con lo cual la iniciativa partió
al Senado, donde atravesará su segundo
trámite constitucional. El proyecto, que
cuenta con patrocinio del Gobierno,
obtuvo 127 votos a favor, hecho que fue
destacado por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, aunque también
hubo siete en contra y trece abstenciones.
En concreto, la medida busca modificar
el Código Penal a modo de tipificar como
delito la alteración de la paz pública con
la ejecución de actos de violencia.
En detalle, la propuesta establece que
quien, valiéndose de una manifestación
o reunión pública, “tome parte violenta
y activamente en un hecho constitutivo
de desorden público, será sancionado
con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a

La medida busca modificar el Código
Penal a modo de tipificar como delito
la alteración de la paz pública con la
ejecución de actos de violencia.

La medida busca modificar el Código Penal a modo de tipificar como delito la alteración de la
paz pública con la ejecución de actos de violencia.

cinco años”.
Por otro lado, el texto ingresado por
Marcela Sabat y Gonzalo Fuenzalida (RN)
junto a Miguel Ángel Calisto, Gabriel
Silber y Matías Walker (DC) precisa seis
situaciones que constituirán la alteración
del orden.
El primer escenario lo cataloga como
la paralización o interrupción de algún
servicio público de primera necesidad,
como por ejemplo servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia,
de electricidad, de combustible, de agua
potable y de comunicaciones, “afectando
gravemente su funcionamiento”.
El segundo habla de la ejecución de

actos de violencia de corte peligroso para
la integridad y vida de personas con el
lanzamiento de elementos contundentes,
cortantes, punzantes “u otros elementos
aptos para esos fines”.
En tercer lugar precisa la destrucción
de edificios residenciales o comerciales,
sumado a vehículos motorizados y a “la
irrogación de daño a bienes de reconocida
importancia científica, religiosa o social”.
Luego señala el incendio de objetos o la
utilización de elementos para impedir la
libre circulación de personas o vehículos,
además de la intención de dificultar
el actuar de voluntarios de Bomberos
y “otros servicios de utilidad pública”

LAUTARO CARMONA

para combatir incendios o calamidades.
Finalmente, en su punto seis, el proyecto
califica como alteración de la paz cuando
se usen o usurpen bienes inmuebles de
carácter industrial, comercial o agrícola,
ya sean de carácter público o privado.
Sumado a todo lo anterior, la iniciativa
pretende crear un agregado en el apartado del Código Penal relativo al robo con
fuerza, estableciendo penas de presidio
entre tres y cinco años “cuando el autor de
las conductas señaladas sean realizadas
actuando en grupo o individualmente,
pero amparado en él, y tuviesen lugar
con ocasión de calamidad pública o
alteración del orden público”.

INTERNACIONAL
APRUEBAN EN GENERAL
PROYECTO PARA QUE FFAA
PROTEJA INFRAESTRUCTURA
CRÍTICA

CEDIDA

ONU ALERTA QUE ACTUAL DÉCADA
SERÁ LA MÁS CÁLIDA JAMÁS REGISTRADA
La presente década (2010-2019) está llamada a ser la
más cálida jamás registrada, así lo advirtió el martes la
ONU en un informe anual, en el que constata cómo las
consecuencias del cambio climático siguen acelerándose.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó
que las temperaturas globales superaron en los primeros
diez meses del año 1,1 ºC el promedio de la era preindustrial, correspondiente desde el año 1850 al 1900.
En su informe presentado durante la Conferencia sobre
el Clima de la ONU (COP25), se previó además que el año
2019 será el “segundo o tercer año más cálido” desde 1850,
cuando empezaron a realizarse registros sistemáticos.

La iniciativa contempla facultar
al Presidente de la República de
convocar a las ramas del ejército
para cuidar recintos estratégicos
mediante un decreto supremo, con
una duración de 30 días.
La Comisión de Constitución del
Senado aprobó en general, por 4
votos contra uno, la reforma constitucional con que el Gobierno busca
que las Fuerzas Armadas resguarden
infraestructura crítica sin necesidad
de decretar un Estado de Excepción.
El proyecto fue presentado por los
ministros del Interior, Gonzalo Blumel,
y de Defensa, Alberto Espina, luego
de que se le sugiriera el Ejecutivo
ingresar la iniciativa por este mecanismo para que tenga una mejor
posibilidad de lograr su aprobación.
Para ello, patrocinaron los proyectos
ingresados por los senadores Carmen
Gloria Aravena, de Evópoli, y el independiente pro RN Kenneth Pugh,
quienes mediante una indicación
establecieron las nuevas atribuciones
que tendrá el Presidente en línea con
los objetivos del Gobierno.

BRASIL APRUEBA LA VENTA DE
MEDICAMENTOS A BASE DE MARIHUANA
Las autoridades sanitarias de Brasil aprobaron este martes
la normativa para el registro y la venta de medicamentos a
base de marihuana en las farmacias del país.
La decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa), vinculada al Ministerio de Salud, entrará en vigor
en 90 días a partir de su publicación en el Diario Oficial y se
someterá a una revisión pasados tres años.
El objetivo de la medida es “encontrar una forma de garantizar el acceso, por la vía de la asistencia farmacéutica”
y “asegurar un mínimo de garantía para los usuarios de los
productos”, señaló Anvisa en un comunicado. Anvisa agregó
que las compañías deberán continuar investigando para
probar la eficacia y seguridad de sus fórmulas.

CEDIDA
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DEPORTE INFANTIL

Invitan a torneo
de fútbol “Todos
Juegan” en el
Estadio Diaguita

CEDIDA

El certamen se realizará el viernes 6 de diciembre desde las
16.45 horas y contará con la participación de varios elencos
y academias de fútbol locales de la categoría infantil, quienes
medirán fuerzas, para que quedarse con la copa de campeón.

de Fútbol Eduardo “Mocho” Gómez, la
Escuela de Fútbol Kike Acuña, la Escuela
de fútbol Tigres de Punitaqui, la Escuela de
Fútbol Universidad de Chile Filial Ovalle, la
Academia de Fútbol de Sotaquí, la Escuela
de Fútbol de Barraza y los integrantes de
los Talleres municipales de fútbol.
El alcalde Claudio Rentería sostuvo que
“nosotros en nuestra administración
municipal siempre hemos impulsado la
actividad física y un estilo de vida saludable, sobre todo para los más pequeños.

El torneo “Todos Juegan” es una gran
instancia para que nuestros niños, que
se están formando en el fútbol, puedan
mostrar su talento en el balompié y que
mejor que hacerlo en el principal recinto
deportivo de nuestra comuna”.
Este certamen, desde junio de este
año, se ha realizado una vez al mes y
durante el verano se llevará a cabo cada
dos semanas, por lo que será una gran
alternativa de recreación para los niños
de la comuna.

Ovalle

Toda una fiesta se vivirá en el Estadio
Municipal Diaguita con la realización
de una nueva jornada del torneo “Todos
Juegan”, donde los principales protagonistas son los más pequeños que se
inician en el fútbol y que demuestran
sus habilidades.
El certamen infantil, impulsado por
la Academia Municipal de Fútbol, se
desarrollará en la cancha principal del
recinto de avenida La Chimba, la cual se
dividirá en cuatro sectores, para disputar
los encuentros, que se caracterizan por
el buen nivel y por dar la posibilidad a
los técnicos de ver a los jugadores que
tienen mayor proyección. El sistema de
juego será de “todos contra todos”, con
dos tiempos de 25 minutos.
En esta ocasión, participará la Escuela

Seis escuelas y academias de fútbol, además de los talleres municipales de este deporte competirán este viernes en el Estadio Diaguita.

CEDIDA

CLUB DE CERRILLOS DE TAMAYA

Club Deportivo Luis Bugueño tendrá su nueva sede social en el año 2020
El nuevo recinto comunitario se
construirá el próximo año gracias
a la inversión que alcanza los 83
millones de pesos. Este anuncio
fue entregado por el alcalde
Claudio Rentería en la ceremonia
del aniversario 77 de la institución
deportiva.

Ovalle

Era uno de los anuncios más esperados
por los integrantes del Club Deportivo
Luis Bugueño de Cerrillos de Tamaya.
La construcción de su nueva sede
será una realidad en el año 2020, de
acuerdo a lo señalado por el alcalde
Claudio Rentería.
La autoridad comunal le entregó,
a la directiva, una carpeta con todos
los antecedentes de su nuevo recinto
comunitario, como las características
de la nueva edificación y como van a
ser distribuidas las dependencias que
tendrán una inversión de 83 millones
de pesos, que serán financiados por el
municipio de Ovalle. “Les entregamos
estos antecedentes, porque era un
compromiso que tenía el municipio

CEDIDA

El club recibió la noticia en el marco de su 77°
aniversario.

con el Club Deportivo Luis Bugueño y
les informamos que la construcción
de su sede social está incluida en el
presupuesto del año 2020” sostuvo el
alcalde Claudio Rentería.

El tesorero del club, Osman Viscencio
indicó que contar con un nuevo recinto
comunitario “para nosotros es uno de
los proyectos más importantes que
tenemos, porque es nuestra principal
necesidad y estamos contentos de que
el próximo año se hará realidad nuestro
sueño”.
Es así como a partir de enero del próximo año se comenzará a trabajar en
el proceso de licitación pública, para
conocer la empresa que desarrollará
las obras físicas del proyecto.
La información fue entregada en la
ceremonia del aniversario 77 de la institución, donde se destacó a algunos
jugadores e integrantes, quienes cada fin
de semana se esfuerzan para conseguir
mejores resultados deportivos.
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OTRA VICTORIA EN LA LUCHA POR SUBIR

ANFP confirmó que
revisará ascensos
del fútbol chileno
BIO BIO
Santiago

Y es que de acuerdo a un comunicado
enviado por el ente rector del fútbol
nacional a los clubes, durante este
viernes la tarea en la reunión sera la
“exposición, análisis, discusión y conclusión sobre ascensos para nuestros
Campeonatos Profesionales”.
Inicialmente, vale mencionar, el tema
a definir en el Consejo eran las bases
de los torneos 2020 luego del término
anticipado de todos los campeonato
nacionales (Primera División, Primera
B y Segunda División).
Pero, los problemas derivados luego
de la ‘suspensión’ de los ascensos y
descensos, que incluyó la presentación
de acciones legales ante la justicia
ordinaria de equipos que lideraban
los torneos de categorías inferiores,

Otro paso por los ascensos.
La ANFP confirmó un
importante cambio en
la tabla de temas a
tratar para el próximo
Consejo Extraordinario de
Presidentes, pactado para
este viernes 06 de diciembre
en la sede de Quilín.

CEDIDA

“No se descarta jugar con 18 clubes en la A”: ANFP baraja opciones para velar por justicia
deportiva
llevó a la ANFP a dar pie atrás en su
primera decisión.
Cabe recordar que ya el presidente
de la ANFP, Sebastián Moreno, había
manifestado su apoyo en revertir la
postura inicial y aceptar, al menos,
ascensos desde Primera B y Segunda
División.
“No se descarta jugar con 18 clubes,

PAGÓ CARO SU AMENAZA

Encuesta de medio español revela que
hinchas del Barça piden salida de Vidal
Se apagó la llama. O eso al menos
parecen indicar los hinchas del
Barcelona que, luego de sus
últimas declaraciones, le han
abierto la puerta de salida al
chileno Arturo Vidal.

ENTRE BUENOS AIRES,
CÓRDOBA Y MENDOZA

Los partidos de Chile
en la fase grupal de
Copa América 2020
Este martes se conocieron los grupos y
por ende el fixture que deberá enfrentar
el equipo de Reinaldo Rueda en la primera
fase de la Copa América ColombiaArgentina 2020.

BIO BIO
Barcelona

El volante, cabe mencionar, comentó
hace algunos días que “si en diciembre o cuando acabe la temporada no
siento que soy importante aquí, tendré
que buscar una solución y ampliar
horizontes para ser importante. Me
gustaría estar aquí siempre, pero he
de ser objetivo y vivir el día a día”.
Además, luego de sus declaraciones
donde amenazó con su partida, se
conoció del interés del Manchester
United y el Inter de Milan por contar
con el ‘rey Arturo’, razón que podría
acelerar su partida del Barça en el mercado de invierno europeo (enero 2020).
Por lo anterior, en el medio español
Mundo Deportivo decidieron preguntarle a los hinchas si prefieren
la partida de Vidal o del croata Ivan

pero para eso primero tenemos que
destrabar otras situaciones que van
relacionadas una con la otra”, anunció el mandamás del fútbol chileno.
De esta forma, se abre una ventana
para que los equipos que terminaron
en la parte alta de la tabla de sus
respectivos torneos consigan subir
de categoría.

BIO BIO
Argentina
CEDIDA

Cabe mencionar que, en lo deportivo, el Barcelona enfrentará este sábado 07 de
diciembre al Mallorca, por la 16º fecha de La Liga de España.
Rakitic, otro que se ha visto relegado
a la suplencia esta temporada. Y los
resultados fueron contundentes.
Hasta el momento, un 41,46% escogió
al chileno como el indicado para irse,
mientras que un 19,88% se inclinó por
la partida de Rakitic. Mientras, un
25,07% optó por que ambos volantes
se queden en el Barça, y un 13,59% votó
por la salida de ambos.
“Ivan, que ha jugado de titular los

dos últimos y muy comprometidos
partidos, dijo después de ganar en el
Wanda (al Atlético de Madrid) que no
hay otro sitio mejor que el Barça para
seguir jugando”, añadieron desde el
medio a la consulta.
“La Juventus, por su parte, dice que
Rakitic ahora no es objetivo. Arturo, por
contra, pide minutos y el Inter admite
que Vidal interesa. ¿Cuál de los dos
saldrá en invierno?”, complementaron.

El conjunto nacional tendrá un duro debut ante uno de los firmes candidatos para
quedarse con el trofeo, Argentina, y en el
Monumental de River Plate el 12 de junio.
Luego, los representantes chilenos deberán trasladarse a Mendoza, bien cerca de
nuestro país, para enfrentar a Bolivia el 16
de junio y cinco días más tarde a Uruguay.
Ambos encuentros se disputarán en el
estadio Malvinas Argentinas.
La Roja finaliza su participación en la fase
de grupos en Córdoba, con dos partidos en
el estadio Mario Alberto Kempes. Contra
Paraguay el 25 de junio y ante Australia el
30 del mismo mes.
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PROMOCIÓN AL TURISMO LOCAL

Medios de
Comunicaciones
vivieron experiencias
turísticas en Choapa
y Limarí
Fam press de Sernatur en Quilimarí, Pichidangui, Los Vilos,
Combarbalá y Ovalle tuvo el objetivo de aumentar flujos de
turistas para escapadas de fin de semana o vacaciones.
Ovalle

Promover destinos turísticos emergentes de la Región de Coquimbo para
escapadas de fin de semana o de cara
a la próxima temporada estival, fue el
objetivo del fam press, o viaje de familiarización para medios de comunicación,
que realizó la Dirección Regional del
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)
en las provincias de Choapa y Limarí, y
que incluyó atractivos, experiencias y
servicios de turismo de bienestar, agro
turismo, turismo aventura, turismo gastronómico, astroturismo y enoturismo.
La directora regional de Sernatur,
Angélica Funes, señaló que “vinculamos destinos del sur de la Región que
a veces parecen inconexos, pero que
en realidad están próximos entre sí,
que se complementan muy bien y que
ofrecen experiencias memorables, a
poca distancia del mercado emisor de la
Región Metropolitana, lo que aumenta
su potencialidad para incrementar la
llegada de turistas”.
Salvador Carmona, de la agencia La
Vieja Ciudad, que genera contenidos
para los diarios La Hora y La Cuarta,
indicó que “El recorrido fue un hermoso
encuentro con una parte de la Región que
muchos desconocemos y que maravilla,

pasamos desde las profundidades del
mar, con un buceo en Pichidangui, a
contemplar la galaxia en el observatorio Cruz del Sur de Combarbalá. Todo
ello enlazado a los servicios turísticos
que nos brindó una novedosa ruta,
que permitió experimentar lo místico

Equipo de medios de comunicaciones conociendo la IV Región.
del Valle de Quilimarí con su ruta del
cuarzo o toparse con vinos y piscos
que enaltecen a los Valle de Limarí”.
Por su parte, Igor Venegas, del diario
El Mercurio, señaló que “Al igual que
en otras regiones, es bueno mirar lo
que hay más allá de los atractivos principales. Lo que ocurre en la Región de
Coquimbo es eso, donde valles como
Limarí y Choapa tienen lugares muy
tranquilos y espectaculares, menos
conocidos que otros sitios. Lo que vimos
fue espectacular, no es algo que uno
mire todos los días, pero que queda

CEDIDA

tan cerca de Santiago y Valparaíso, que
incluso uno puede pensar en opciones
de escapadas o vacaciones distintas”.
Por último, la directora regional de
Sernatur, junto con instar a plegarse a
la campaña #EligeRegiónDeCoquimbo,
añadió que dentro otros servicios, el
fam press de Sernatur incluyó visitas
y/o estadías a los talleres de cerámica
gres, olivícola Valle de Quilimarí, Casa
Guangualí y Buceo Pichidangui, en
Choapa; y observatorio astroturístico
Cruz del Sur, Viña Tololo y Hacienda
Santa Cristina, en los Valles de Limarí. o2003

El astroturismo de Combarbalá también tuvo lugar en la jornada.

CEDIDA

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:
AVISOS COMERCIALES

AVISOS ECONÓMICOS

BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

www.elovallino.cl

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

SUSCRIPCIÓN

AVISOS LEGALES
OBITUARIOS
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EN MEDIO DE CRISIS SOCIAL

Andacollo espera actividad religiosa
pese a suspensión de la Fiesta Grande
Pese a que estará cerrada
la Basílica Menor y no habrá
procesión, los bailes llegarán
de todas formas a la comuna,
solo en dos días. Este fin de
semana se va a definir la
organización de las cerca de
80 agrupaciones que podrían
participar.
DIEGO GUERRERO
Andacollo

Varias coordinaciones quedan pendientes
tras la cancelación de la Fiesta Grande de
Andacollo. De manera unánime, el Comité
Operativo de Emergencias del municipio
decidió este martes suspender las actividades de la centenaria tradición, atendiendo
a la realidad nacional, en el marco del
estallido social y ante los escasos recursos
con que cuenta Carabineros para atender
las actividades fuera de “la contingencia”.
Pero más allá de que este año no habrá
procesión de la Virgen del Rosario, ni se
instalará el comercio que llena las calles
céntricas, la comuna espera de todas formas tener actividad religiosa esos días y
la parroquia elaborará un calendario para
aclarar dudas en la comunidad, mientras
que los bailes definirán en los próximos
días qué pasará con sus intervenciones.
Cabe destacar que se trata de una fiesta
que tiene más de 400 años de realización
–hasta ahora ininterrumpidos- con más de
120 mil asistentes cada año y pese a que de
manera oficial no se hará “el fuerte” de la
celebración, algunos fieles no se resignan y
esperan llegar de todas formas a Andacollo,
alguno de ellos con promesas que pagar
ante “la soberana”.

CEDIDA

En un año normal, más de un centenar de bailes religiosos llegan a la comuna de Andacollo
para Fiesta Grande

LOS BAILES VAN
Según pudo confirmar El Día, los bailes
tendrán actividad de todas formas. En un
año normal llegan más de cien agrupaciones a la comuna y para este año, pese a la
cancelación de la Fiesta Grande, se esperan
unos 80. En total son seis zonas con bailes
en la región (La Serena, Coquimbo, Ovalle,
La Higuera, Valle de Elqui y Andacollo).
Mediante un sorteo, se definió hace
tiempo quién acompaña cada año a la
Virgen del Rosario en la procesión y este
año le corresponde a La Higuera. Ahora,
sin procesión, las zonas deberán definir
cómo van a actuar, lo que se precisará este
sábado 07 de diciembre, en una reunión
con el “Cacique”, quien lidera todos los
bailes de la región.
Isabel Pérez, presidenta del Baile Chuncho
de Andacollo, dijo que “vamos a tener
que organizarnos”, pero aclaró que la
disposición a hacer su oración (bailar)
este año es más fuerte que nunca, ya que

80

Se declara una “andacollina neta” y pese a
que ahora vive fuera de la comuna, llega
cada año a bailarle a la virgen, aún a sus
76 años de edad.
Si aclara que no todos estarían tan conformes en Andacollo con la decisión de cancelar la fiesta, como pareció ser el acuerdo
generalizado tras el Comité Operativo de
Emergencias del municipio. “La gente está
un poco molesta, porque no se le pidió la
opinión al pueblo para esto”, señala. En el
mismo sentido, varios fieles se han expresado en redes sociales, cuestionando por
qué no se hizo un esfuerzo en reforzar la
seguridad, en lugar de cancelar.
De todas formas se resignan y prefieren
buscar otras formas de vivir su fe esos días,
en una línea parecida a lo que esbozó el
padre Adam Bartyzol, rector del Santuario
de Andacollo, quien sostuvo que “tenemos
que cuidar nuestro patrimonio, pero sobre
todo el máximo tesoro que tenemos, que
son las personas, los peregrinos, y ahí se
expresa también nuestra fe, nuestro amor
y nuestra caridad ante el prójimo”.

“EL BIEN MAYOR”

serían los bailes que podrían llegar a
Andacollo durante dos días, pese a la
cancelación de la Fiesta Grande.
ahora esperan “pedir por Chile y por todo
lo que está pasando”, indicó. Nada está
definido, pero aclara que “los bailes van”.
Pese a que nada es oficial, algunos proyectan que se realizaría en turnos y solo
en dos días (25 y 26 de diciembre), programación que debiese quedar clara este fin
de semana.

PENA Y MOLESTIA
Pérez admite que como profesante de
la fe toma la decisión “con mucha pena”.

Falta pensar qué sucederá con los peregrinos que quieran caminar al pueblo.
El alcalde Juan Carlos Alfaro dijo que “la
seguridad y el orden público es responsabilidad de Carabineros”, por lo que espera
que ante posibles aglomeraciones “puedan
prevenir” y que los peregrinos “tomen los
resguardos necesarios” o en lo posible,
asistan en otras fechas, considerando que
serán días normales y no habrá circuito de
tránsito especial, ni cierre de calles.
Por otro lado está el comercio. No se permitirá, eso es definitivo, pero aún quedan
voces aún sin escuchar, considerando la
gran cantidad de comerciantes que contaban con los ingresos que generan en la
fiesta, y algunos habitantes de Andacollo,
principalmente jóvenes, quienes postulan
para trabajar esos días en distintas tareas.

CINE

CITY POINT

CARTELERA
05 AL 11 DIC/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA TE *11:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 13:40 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
DOBLADA T+7 16:15 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
SUB T+7 19:00 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
12:00 14:15 16:30 18:45 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
*10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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CAMIONETA

Vendo camioneta Nissan Terrano 2011, único dueño bencinera,
doble cabina, 962000947

OCUPACIONES
SE NECESITA

¿ Embargado por deudas ?..
sobre endeudado? . Evite el
remate de sus bienes. Consulta jurídica gratis: Conozca
los beneficios de nuestros servicios jurídicos: 1) Aplicación
“Nueva” Ley de Quiebra y 2)
Defensa Deudores Morosos.Fonos: (+56 9) 9820 8551 - (51 2
) 319321.- (Somos DDM Defensa
Deudores Morosos)
Consulta Jurídica Gratis: Somos
Abogados y Cia: Especialistas
en Derecho de Familia, Laboral
y Civil. Servicios tales como:
Divorcios, Alimentos, Cuidado
Personal, Despidos injustificados, Autodespidos, Cobranzas
laborales, etc.- fono: (+56 9)
6320 8779. Abogados con presencia nacional.Práctica para egresados Area
Comercial e Informática, PHP,
excelente incentivo y proyección. CV · · rmurar@vtr.net
Complejo Turístico Laguna del
Mar, requiere personal para su
equipo de mantenimiento, no
se requiere experiencia, presentarse Lunes 02 de Diciembre, desde las 9:00 hrs. Con CV.
en Avenida Pacifico N° 761, La
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs.

Serena, ingresar por Av. Puertas del Mar al llegar a la playa.

VEHÍCULOS

@elovallino /

Chofer colectivo Tierras Blancas, Serena turno día, petrolero. F: 977685794
Quieres un ingreso extra,
buscamos emprendedores de
todo Chile, rubro Cosméticos
, Nutrición , negocio rentable
lo puedes hacer desde internet o whatsapp, Contáctame
al +56994256496 F: emprendeori@gmail.com
Se necesita secretaria con
conocimiento contable. Entregar Currículum en nuestra
institución gremial ubicada
en Melgarejo 1060 Coquimbo
Restaurante Bakulic necesita
cocineros Sólo con experiencia. Enviar curriculum y papel
de antecedentes. A: bakulic.
rest@gmail.com o presentarse en Avenida del Mar 5700 la
serena, desde las 12:00 hrs
teléfono: 512338020
Srta buena presencia para
atención minimarket Puerta
del Mar F: 952039992
Colegio privado en región de
Atacama necesita profesor de
Lenguaje 40 horas. Se entrega habitación y alimentación.
educacionatacama2018@
gmail.com
Colegio Albert Einstein, La
Serena, requiere Técnico
asistente de Párvulo, para
cursos de prebásica y básica,
44 horas. Titulo al día, buen
carácter y saber trabajar en

equipo. Enviar antecedentes,
indicando cargo al que postula. F: directoralorenaolivares@
gmail.com
Se necesita Encargado de
Bodega en frigorífico con experiencia, 10 Operarios para apoyo
en planta pesquera, Supervisor
con experiencia pesquera. Presentar currículum en Los Albañiles #1240, Barrio Industrial,
Coquimbo de lunes a viernes
de las 8:30 a 17:00 horas. F:
512-406275
Colegio Providencia de La Serena requiere docentes de todas
las asignaturas para básica;
Séptimo, Octavo y enseñanza
media. Enviar currículum vitae
a: colegioprovidencia420@
gmail.com psicólogos, asistente social.
Se requiere conductor con
experiencia para colectivo
Toyota. F: 998493120, 512484619
Prestigioso colegio de Antofagasta necesita contratar profesores en todas las asignaturas.
Enviar currículum a curriculumchile2020@gmail.com
Colegio de La Serena para el
año 2020, requiere contratar:
Profesores de todas las asignaturas y nivel, Educadoras
diferencial experiencia en
PIE, Religión, Orientador(a),
Asistente de aula, psicologo(a),
Inspectores de patio, Auxiiar
de aseo, Guardias. Interesados
enviar antecedentes a: postulaciones@colegiotrinity.cl

Sain John´s School necesita
para su planta 2020, docentes
todas las asignaturas y asistentes de la Educación. postulacionescolegiolaserena@
gmail.com

trabajo vendido, cerrajería. F:
985306930, 935370179

Se necesita: a) Técnico Instalador Aire Acondicionado
, b) Ayudante Instalador Aire
Acondicionado, c) Hojalatero
ductero. Enviar CV indicando
en asunto el cargo a postular.
F: climatrabajos@gmail.com

Adiestramiento K9, todas
las razas. Trabajo domicilio. Buen trato. Obediencia,
defensa, paseos · F: 995036926,
996528414

EMPLEO BUSCAN

Señora se ofrece para cuidar casa, parcela o depto. IV
región. F: 978502574

realizará en calle Miguel Aguirre
N°373 oficina N°12, Ovalle, con
los socios de asistan. Tabla:
elección de directiva y otros.
El tesorero y socios.

Lavado alfombra consulte por
oferta tapiz, auto limpieza,
depto, casas. F: 962740468

EXTRACTO

Ante 3° Jzdo. Letras Ovalle,
causa Rol C-770-2018, caratula
“ CORTES con CONST. OLIVARES
Y CORTES LTDA.”, se rematará
20 Diciembre 2019, a las 12 hrs.
Lote 18, resultante subdivisión
sector la Isla, de la Comunidad
Agrícola de Monte Patria, ubicada en la Comuna de Monte
Patria, Provincia de Limarí,
Región de Coquimbo, costado
carretera vista panorámica
embalse La Paloma, inscrito a
fojas 222 Vta. N°235, Registro
de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de monte
Patria, correspondiente al año
2017, el que tiene una superficie
aprox. de 9.024 Mts. cuadrados,
mínimo subasta $7.176.803,
precio debe pagarse dentro
de 5 días hábil contados desde subasta, interesados presentar depósito judicial o vale
vista Banco Estado a la orden
del tribunal, equivalente a
10% mínimo de subasta, más
antecedentes en expediente.
Secretario.

VENTAS

Se vende 3,1 acciones de Agua
Tranque Recoleta por canal
Talhuen fono 961297768

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres brujerías•
Coquimbo 977718247
Amarres Retornos. Coquimbo
Urgente 977718247
Amarres Retornos Prosperidad
977718247
Tarot amarres y retornos rápidos rápidos 977718247

Por perdida se da orden de no
pago al Vale Vista serie 04472
del Banco Scotiabank sucursal
de Ovalle a nombre de Sociedad
BMB Limitada.
CITACIÓN

Se cita a los socios de la Sociedad “Perla del Limari Ltda”. a
una Junta Extraordinaria el día
sábado 5 de octubre de 2019
en a las 16:00 horas primera
citación y a las 16:30 horas
segunda citación, junta que se

Construyo casas reparaciones techumbres pisos pinturas bloques estucos etc. F:
982824326

Vuelve
a
la
naturaleza

Liquidación de materiales
cerámicas, baldosas, pinturas, cerámicas 30x30 $2.800
m2, oferta radier $10.800 m2

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!
BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en:
www.elovallino.cl

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
12:00 14:20 16:50 19:20 Hrs

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:30 13:00 15:30 18:00 Hrs

CONTRA LO IMPOSIBLE
SUB 2D TE
15:10 18:20 Hrs
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA 2D TE
12:30 Hrs

CARTELERA
05 AL 11 DIC/2019
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

Amor: Tenga cuidado ya que
con el amor o los sentimientos
de las demás personas no se
debe jugar. Salud: Un simple
paseo puede ayudarle bastante
a superar sus problemas anímicos. Dinero: Sus deudas aumentarán exponencialmente si
es que sigue pidiendo créditos.
Color: Rojo. Número: 7.

PASAPALABRA
02 Chilevisión

02 Chilevisión
05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30
La divina comida
20.30
CHV Noticias
21.30
Gemelas
22.30
Pasapalabras
01.00
Chilevision Noticias
noche
01.30
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Si ambos ponen de
su parte las cosas pueden
resultar para usted y su pareja.
Salud: No se quede entre cuatro paredes, eso no le ayuda
a mejorar su estado anímico.
Dinero: La mejor forma de
que se le abran las puertas es
capacitándose. Color: Amarillo.
Número: 22.

Amor: Si busca dialogar las
cosas que han quedado pendiente este mes tiene buenas
posibilidades de que las cosas
mejoren. Salud: Trate de dejar
la pereza de lado pues esto
repercutirá también en tu organismo. Dinero: Cuidado con las
tareas pendientes. Color: Gris.
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si
esa persona no le hace caso
a sus pretensiones, ya vendrá
alguien bueno para usted. Salud:
Cuidado con el consumo de sal
ya que afecta su presión sanguínea. Dinero: Haga frente a las
dificultades laborales. Color: Azul.
Número: 6.

Sagitario

Escorpión
Amor: Fingir un sentimiento
por no querer hacer sufrir a
quien está a su lado le terminará provocando más sufrimiento
que si dijera la verdad. Salud:
Evite las frituras durante un
buen tiempo. Dinero: Enfrente
sus problemas con la frente en
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pasado termine siendo una caja
de pandora. A veces es mejor
dejar todo como estaba. Salud:
Tenga más cuidado con esos
trastornos del sueño, busca
ayuda. Dinero: Ya es tiempo
que cobre el dinero que le deben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: No solo debe ser amante
de su pareja, también debe ser
su confidente y amigo/a. Salud:
Trate de velar siempre por la
salud de los miembros de su
familia. Dinero: Los problemas
se irán revirtiendo, pero nada
será instantáneo. Color: Café.
Número: 9.

Capricornio
Amor: Cuidado con dejarse
tentar por una persona que
simplemente sabe que fibra
debe tocar. Salud: Trate de
descansar más ya que el fin
de mes será bastante intenso.
Dinero: No olvide mostrar toda
su disposición al trabajo que
realiza a diario. Color: Calipso.
NUMERO: 10.

Virgo

Amor: De usted dependerá
si hace caso a ese antiguo
amor del pasado que pretende
cruzarse en su camino. Salud:
Ojo con estar cayendo en un
vicio tan peligroso como lo es
el alcoholismo. Dinero: Gastos
fuera de lo considerado. Color:
Negro. Número: 19.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Apoyándose en los demás
podrá superar rápidamente los
problemas que han ido apareciendo. Salud: Es importante
que tenga más cuidado con las
enfermedades cardiovasculares. Dinero: Aunque las cosas
parezcan difíciles no debe ser
rendirte a la primera. Color:
Magenta. Número: 11.

Piscis

Acuario
Amor: A veces las personas se
cierran y no quieren escuchar,
así es que siga su camino y
en una de esas esa persona
recapacita. Salud: Controle sus
nervios o llegará un momento
que se saldrá de sus casillas.
Dinero: Se vendrán cambios para usted. Color: Lila. Número: 16.

Amor: Le recomiendo que sea
un poco más cómplice con su
pareja. Si hacen alguna actividad
junto sería lo ideal. Salud: Tenga
cuidado con su estómago. Dinero:
No se asuste con esos problemas
que surjan en el trabajo, no tienen
relación con usted. Color: Verde.
Número: 11.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif.
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00
Gran Rojo
21..00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa joven
00.15 No culpes a la noche.
01.15
Medianoche
03.00 Cierre de transmision

07 La Red

Hay que emplear el razonamiento lógico y
la observación, sin recurrir a complicados
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin
repetir números dentro de ellas. Tampoco
pueden repetirse estos números en las
filas y las columnas.

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV.
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intrusos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivoca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena.
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00
Me robó la vida
22.00
Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01.30
Expediente S
02.00
Sacúdete
03.00
Intrusos

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto.
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad.
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00
Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:20
El tiempo
22:25
Juegos de poder
23:20
Fatmagul
00.20
Meganoticias Plus Prime
01.15
Segunda oportunidad

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel.
19.00 Caso Cerrado.
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson

Solución

05 UCV TV
05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D
10:36 Falabella TV 14:40 Directo al corazón 15:15
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30
MILF 20.30 Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00
Toc Show
01:00
Cosas de mujeres
02:00
Cariño malo
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Música de los 80

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

FARMACIA TURNO
Farmacia Alejandro Rodríguez
Benavente 82

Ada

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

09

27

PUNITAQUI

09

30

M. PATRIA

11

31

COMBARBALÁ 14

32

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

