
DOMINGO 9 DE ENERO DE 2022  Edición  11.555 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

EXPOSICIÓN EN EL 
CENTRO CULTURAL

PARA AFICIONADOS Y 
ESPECIALISTAS

OPTIMISMO EN LA 
TEMPORADA ESTIVAL

MUESTRA EN 
HOMENAJE 
A SERGIO 
LARRAÍN

LOS EVENTOS 
ASTRONÓMICOS 
QUE SE VERÁN 
ESTE 2022

CAMPINGS SE 
PREPARAN 
PARA RECIBIR 
TURISTAS

NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ SE 
REENCUENTRA CON SUS FELIGRESES 04

05

PROYECTO QUE DISCUTIRÁ EL SENADO EN MARZO

PENALIZARÁN CON CÁRCEL LA 
EXTRACCIÓN ILEGAL DE AGUA
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> Los jóvenes integrantes de la banda de rock ovallina tienen listas sus maletas e instrumentos para volar a la capital tra-
sandina y grabar, en un emblemático estudio, los diez temas de su nueva producción. Se promocionará luego a través de 
plataformas digitales
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

En varias ocasiones hemos abor-
dado el impacto que ha tenido en 
el mundo entero la pandemia del 
covid 19 y cómo, en la medida 
que  aparecen nuevas variantes, 
resurge con fuerza el riesgo de 
contagio y las posibilidades de 
que más pacientes tengan que 
ser hospitalizados, aumentando 
los  riesgos de muerte. Estamos 

viendo nuevamente en el mun-
do entero un fuerte rebrote, 
que impacta con mayor fuerza 
a países que no han logrado 
tener planes de vacunación 
exitosos que ayuden a paliar 
este escenario.

Afortunadamente en Chile las 
medidas que el Gobierno ha  
tomado con gran sentido de 
responsabilidad y oportunidad, 
han permitido que  se  inicie 
la vacunación con la segun-
da dosis de refuerzo para los 
grupos más vulnerables, la que 
se hará extensiva al resto de 
la población en las próximas 
semanas;  logrando de es-
ta manera mayor protección 
frente a las nuevas variantes 

que siguen apareciendo. Esta 
decisión, junto con la reitera-
ción del autocuidado con el 
uso de mascarillas, alcohol 
gel y cumplimiento del dis-
tanciamiento social, además 
del control del pase digital de 
vacunación, ha permitido que 
sigamos manteniendo las cifras 
de nuevos contagios dentro de 
rangos controlables.

Sin embargo, no podemos 
dejar una vez más de reconocer 
el generoso rol que han cum-
plido en el transcurso de esta 
pandemia, los trabajadores de 
la salud; que incansablemente 
han estado  implementando  
las medidas necesarias para 
enfrentar el impacto del virus. 

Es por esto que apoyamos 
sin dudarlo, la aprobación en 
la Cámara de Diputados del 
descanso compensatorio o 
reparatorio para trabajadores 
de la salud.

El texto aprobado por la 
unanimidad de los diputados  
presentes en la votación, esta-
blece un descanso reparatorio 
en general de 14 días hábiles, 
los que se considerarán traba-
jados para todos los efectos. 
Es un beneficio excepcional y 
se podrá hacer uso de él den-
tro de un plazo de tres años, 
además de ser compatible con 
el uso de feriados y permisos, 
siendo requisito contar con 
una jornada igual o superior 

a 11 horas semanales en el 
sistema público.

A este beneficio podrá acceder 
el personal de salud, personal 
administrativo y auxiliar y en el 
caso de quienes hayan desem-
peñado funciones en modalidad 
exclusiva de teletrabajo, se les 
concederá el descanso repa-
ratorio por siete días hábiles. 
Compartimos como la mayoría 
de los chilenos, lo señalado por 
el Ministro de Salud, de que 
los trabajadores de la salud, 
“merecen una recompensa 
después del arduo trabajo que 
han tenido con la pandemia”, 
considerando que ésta es una 
medida de plena justicia con 
su trabajo y sacrificio.

Descanso reparatorio para trabajadores de la salud: una justa medida

Campings turísticos se preparan 
para recibir a sus visitantes

EMPRENDIMIENTOS DE OVALLE Y MONTE REFRESCARÁN EL VERANO

Con el verano y la posibilidad de reencontrarse con la naturaleza, distintas propuestas esperan 
recibir turistas esta temporada. Desde la Mesa de Turismo de Monte Patria llaman a una visita con 
responsabilidad

Como cada año, las altas tempe-
raturas en la temporada de verano 
llevan a muchas personas salir de 
sus hogares, buscando una opción de 
refrescamiento por uno o varios días. 
Para alegría, bienestar y tranquilidad 
de muchos, ya se encuentran abiertos 
y prestando sus servicios muchos de 
los camping y cabañas en la zona. 

Es así que, esperando la posibilidad de 
recibir visitantes según los protocolos 
establecidos en el plan Paso a Paso, 
emprendedores turísticos de Ovalle y 
Monte Patria se han preparado en los 
últimos meses para tener listos los 
espacios y poder recibir a los usuarios.

En toda la geografía provincial son 
distintas las opciones para conseguir 
un lugar de esparcimiento y tranquili-
dad, alejados del bullicio de las áreas 
urbanas y dónde se pueda conseguir 
momentos de paz, que es el factor 
común en la búsqueda de los turistas.

Un emprendimiento familiar con 
más de 15 años en el rubro, son Los 
Pumas del Encanto, integrado por 
seis personas, y que cuenta con un 
amplio espacio de aproximadamente 
tres. Cuenta con muchos espacios 
recreativos y de producción autosus-
tentable en su mayoría. En este lugar 
se pueden encontrar una pequeña 
fábrica de aceite de oliva llamado 
“Fruto del Encanto” y licor de oliva. 

Cabañas, una pequeña granja de 
contacto con pavo reales, gallinas, 
pollos, paseos en yeguas por el alre-
dedor del camping, piscinas, espacio 
de acampado, quinchos y campo de 
paintball, son parte de la propuesta 
turística ubicada en la salida sur de 
Ovalle.

TRANQUILIDAD Y RELAJO
En las rutas interiores de Monte 

Patria, específicamente en Carén, se 
encuentra el Rincón de Tulahuén, con 
cabañas que están muy cerca del Rio 
Grande, que es el mayor atractivo de 
la zona, si bien es cierto que en estos 

BEATRIZ GIL
Ovalle

Para turistas que buscan paz y tranquilidad, distintos emprendimientos se preparan para 
la temporada estival 

ARCHIVO

momentos hay carencia de agua, éste 
es uno de los ríos que aún mantiene 
su cauce activo.

Tienen sus puertas abiertas desde 
hace cuatro años como empresa fa-
miliar, y se han preparado para revivir 
a los visitantes en esta temporada, 
proporciona ambiente de estadía, 
cuenta con heladerías, café, venta de 
suvenir. Actualmente se encuentra 
en renovación y sus puertas esta-
rán abiertas en el mes febrero. Sin 

embargo, es un gran espacio para 
despejarse de la cotidianidad y tener 
total relajación.

MOMENTO DE CONCIENCIA
Desde la Mesa de Turismo de Monte 

Patria, hace un llamado a las perso-
nas que se dirijan a la zona con fines 
turísticos. Esto debido a que han 
notado un aumento de basura en los 
alrededores de Rio Grande. 

“Pedimos a la gente un poco de 
conciencia y responsabilidad, deben 
llevarse su basura, y dejar limpio todas 
las áreas donde se realicen asados 
y estancia cercana al río, el servicio 
de basura pasa una vez a la semana 
y el flujo de personas es alto en esta 
temporada”, explica Aroldo Castillo, 
vicepresidente de la Mesa de Turismo 
de Monte Patria.

Recordó Castillo que este tipo de 
lugares son de todos, por lo tanto, es 
indispensable mantenerlos limpios y 
ordenados, para evitar la contamina-
ción y alargar la vida de la naturaleza 
en la zona, y así poder disfrutar de 
ella cuando se necesite.

“HACEMOS UN LLAMADO 
DE CONCIENCIA Y 
RESPONSABILIDAD, DEBEN 
LLEVARSE SU BASURA, Y 
DEJAR LIMPIO TODAS LAS 
ÁREAS DONDE SE REALICEN 
ASADOS Y ESTANCIA 
CERCANA AL RÍO”
AROLDO CASTILLO
MESA DE TURISMO DE MONTE PATRIA
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Senado discutirá proyecto que penalizará 
con cárcel la extracción ilegal del agua

ANALIZARÁN A PARTIR DE MARZO LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS

El instrumento legal que se discutió en la Cámara de Diputados 
establecerá condenas más fuertes que una simple multa, según 
explicó el diputado DC y senador electo Matías Walker, quien 
agregó que se debe fortalecer la fiscalización en el campo. 
Estimó que el déficit de viviendas  podría combatirse con un 
“súper ministerio” que reúna diversas competencias

La crisis hídrica se ha analizado 
y atacado desde diversos flancos, 
siendo el legal, uno que podría ayudar 
a distribuir de manera más equitativa 
el líquido.

Analizando la situación, el diputado 
y senador electo (DC) Matías Walker, 
señaló en entrevista con El Ovallino 
que actualmente está presentes todos 
los instrumentos aprobados por el 
Congreso pero que no necesariamente 
se aplican. 

“Muchos bancos no le entregaron 
créditos a los pequeños agricultores, 
los créditos Indap no están llegando 
con la suficiente rapidez, y es fun-
damental condonar –bajo ciertas 
condiciones- los actuales créditos 
adquiridos durante la sequía para que 
los agricultores puedan volver a ser 
sujetos de créditos”, apuntó.

Destacó que es muy importante 
seguir incrementando los recursos 
de la Comisión Nacional de Riego, ya 
que un 50% del riego regional sigue 
sin ser tecnificado. 

“Acabamos de modificar la Ley de 
Riego privilegiando en el acceso a los 
concursos a pequeños agricultores, 
pero aun así faltan más recursos para 
la CNR”.

EXTRACCIÓN
En materia de extracción ilegal de 

agua, recordó que los municipios pue-
den contratar personal especializado 
para combatir ese flagelo.

“En la zona hay mineras y gran-
des productores agrícolas que están 
haciendo pozos, afectando a los pe-
queños agricultores que están aguas 
debajo de las cuencas. Yo promoví 
y ya aprobamos el proyecto de Ley 
de Delitos Económicos, que ahora 
está en la Comisión de Economía 
del Senado, que sanciona con cárcel 
el robo del agua. Desde el senado lo 
vamos a impulsar a partir de marzo 
para que se concrete. Porque si ade-
más de sequía tienes situaciones de 
extracciones ilegales, de pozos que se 
habilitan irregularmente y no tienes 
suficientes fiscalizadores, va a ser muy 
difícil solucionar el problema. Puedes 
aplicar multas muy altas, pero tienen 
que haber penas efectivas privativas 
de libertad”, advirtió el legislador.

CÓDIGO DE AGUAS
Adelantó que actualmente se está 

despachando la reforma al Código 
de Aguas, que establece que el agua 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El diputado Matías Walker, ahora senador electo es de la postura de penalizar con cárcel el 
robo y la extracción ilegal del agua

ROBERTO RIVAS

es un bien nacional de uso público, 
que no se otorgarán derechos de 
aprovechamiento perpetuo del agua.

“Ahora tendrán que ser concesiones 
temporales con un plazo máximo de 
20 años, y lo más importante es que 
en situaciones de crisis hídrica se 

va a priorizar el agua para consumo 
humano y la producción de alimentos 
de la agricultura familiar campesina”. 

Adelantó que promoverán que toda 
la institucionalidad del agua se pueda 
concentrar en una sola organización 
que gestiones todo lo referente al 

líquido.
“Yo era partidario de crear una 

Agencia Nacional del Agua, que in-
cluso fuera autónoma de los gobiernos, 
como el Banco Central, que pueda 
trascender en el tiempo, pero este 
gobierno se negó a ello, pero son 
propuestas que están sobre la mesa y 
yo espero que se puedan concretar”, 
puntualizó el legislador.

DÉFICIT HABITACIONAL 
En materia de viviendas resaltó 

que existen dos problemas: la falta 
de terreno y un valor de subsidio 
muy bajo.

“Hoy día el subsidio base es de 850 
UF, pero con ese financiamiento los 
proyectos se hacen inviables. Pero 
adicionalmente, cuando se obtiene el 
terreno y se concreta con la empresa 
constructora, es mucha la burocracia 
para poder agilizar el proyecto por 
parte del Estado, ya que el Estado 
pide documentos que el mismo Estado 
emite. Creo que el presidente electo, 
Gabriel Boric, debiera crear la figura 
de un Súper Ministro de la Vivienda, 
fusionando los ministerios de Bienes 
Nacionales y Vivienda, porque muchas 
veces el traspaso de terrenos entre 
ellos dos se tiene que pagar, pero el 
pago se hace imputándolo al mismo 
subsidio que la gente necesita para 
su vivienda”.

También es de la idea de crear un 
Banco de Suelo para comprar te-
rrenos para viviendas sociales, peor 
no solamente terrenos de Bienes 
Nacionales, sino también de parti-
culares o instituciones.

“Si no se toman decisiones de Estado 
en materia de vivienda, vamos a 
tener una proliferación de tomas en 
distintos sectores que va a ser mucho 
más difícil controlar”.

-¿Cómo puede el parlamento y el senado 
desburocratizar el proceso de construc-
ción de viviendas?

-“Es que el problema está más a 
nivel reglamentario, son tantos los 
requisitos que se exigen a las empre-
sas constructoras o a los comités de 
vivienda, y se le exigen a los comités 
obras extras que no tienen recursos 
adicionales, salvo que se consigan a 
través de la Subdere”.

Precisó que a partir de la experien-
cia que con los comités de Ovalle, 
se hace más necesaria que nunca 
crear la figura del súper ministro 
con amplias facultades que pueda 
resolver el problema del déficit de 
vivienda que hay en la provincia y 
en toda la región.

Consultado acerca de la postura de la Democracia Cristiana frente al nuevo gobier-
no, el legislador reitera que no formarán parte del ejecutivo, pero que apoyarán 
la gobernabilidad.
“El acuerdo de la Junta Nacional de la DC es claro, nosotros no vamos a formar 
parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero desde los lugares donde 
nos eligió la ciudadanía (Congreso, Gobiernos Regionales o Municipios) vamos a 
contribuir a darle gobernabilidad a Chile pensando en el bien común. Nosotros 
apoyamos a Boric con total convicción, pero sin pedir nada a cambio. No somos 
parte del gobierno, pero vamos a colaborar con el gobierno en todos los temas que 
sean relevantes para la ciudadanía”.

LA DC EN EL NUEVO GOBIERNO
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Niño Dios de Sotaquí se 
reencuentra con sus feligreses

ESTE DOMINGO SE VIVIRÁ LA FIESTA GRANDE

Con aforos reducidos y medidas sanitarias, peregrinos y 
devotos se encomendarán al Niño Dios en una celebración 
que será netamente religiosa. Las actividades litúrgicas 
iniciaron hace una semana y culminarán este lunes

La festividad religiosa más importante 
de la provincia de Limarí vuelve a la 
presencialidad, tras tener que vivirse 
de manera on line, en la edición de 
2021 debido a la pandemia.

Tras los avances en el proceso de 
vacunación, el Santuario El Niño Dios 
de Sotaquí abrirá sus puertas para 
acoger una nueva edición de la tra-
dicional Fiesta Grande, que en esta 
oportunidad se efectuará de forma 
100% religiosa, sin comercio ni ele-
mentos externos al culto litúrgico.

“Le damos gracias a Dios porque 
nos permitirá, a pesar de la pande-
mia, tener esta fiesta, no como es 
de costumbre, pero si tomando los 
resguardos necesarios con el cuidado 
personal”, explicó el párroco José 
Antonio López, Rector del Santuario.

Agregó que “vamos a tener una 
fiesta sin comercio, que por lo general 
convoca a muchas personas. Por tan-
to, será una celebración dedicada al 
Niño Dios meramente religiosa, donde 
los peregrinos sin obstáculos van a 
poder realizar sus mandas, oraciones 
y peticiones al Señor”. 

La Novena inició el sábado 1 de enero 

Ovalle

Este domingo la imagen del Niño Dios de Sotaquí se trasladará al sector de Los Paltos, donde recibirá a los feligreses en la Fiesta Grande EL OVALLINO

y se extendió hasta el viernes 7, para 
dar paso a la víspera el sábado 8 que 
dará paso a la fiesta principal este 
domingo 9, que contará con la pre-
sencia del Arzobispo René Rebolledo 
Salinas, quien presidirá la Eucaristía 
Solemne a las 16:00 horas, para 
posteriormente realizar un recorrido 
simbólico por las calles del pueblo 
junto a las sagradas imágenes y los 
Bailes Religiosos de la Zonal Limarí.

El sacerdote a cargo del Santuario 
Limarino, invitó a que los peregrinos 
“puedan acercarse sin temor, to-
mando los respectivos resguardos. 
Esperamos una menor afluencia de 
personas, lo que permitirá mantener 
el distanciamiento social. Considero 
que será una jornada especial para 
los devotos y peregrinos”. 

Este sábado las actividades religio-
sas comenzaron con el Rosario del 

Alba a las 6:30 horas, dando paso a 
cuatro misas durante la mañana y la 
tarde. A las 21:00 horas se realizó el 
traslado de imágenes al sector Los 
Paltos, y se cerró la jornada con una 
misa y una vigilia a las 22:00 horas.

Este domingo se tiene prevista una gran celebración en el santuario que iniciará 
con misas a las 7.00, 8.00 y 9.00 horas de la mañana. A las 10:00 horas será el 
traslado de la imagen del Niño Dios al sector de Los Paltos, para seguir con misas 
a las 11.00, 14.00 y 15.00 horas.
A las 16.00 horas será la Eucaristía Solemne, que le seguirá el traslado de imágenes, 
y dos misas más durante la noche.
En tanto el lunes las actividades comenzarán a las 10.00 horas con el Rezo a la 
coronilla del Niño Dios, seguirán a las 12:00 horas con el Santo Rosario meditado, 
a las 16:00 horas será la Coronilla del Niño Dios de Sotaquí y el cierre será a las 
20:00 horas con la misa y la subida de la imagen.

LA FIESTA GRANDE

“SERÁ UNA CELEBRACIÓN 
DEDICADA AL NIÑO DIOS 
MERAMENTE RELIGIOSA, 
DONDE LOS PEREGRINOS SIN 
OBSTÁCULOS VAN A PODER 
REALIZAR SUS MANDAS, 
ORACIONES Y PETICIONES AL 
SEÑOR”
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
RECTOR DEL SANTUARIO
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Banda D-43 viajará a Buenos Aires a 
grabar su próxima producción musical

SERÁ UN DISCO CON DIEZ TEMAS COMPUESTOS POR ELLOS MISMOS

Los jóvenes integrantes de la banda de rock ovallina 
tienen listas sus maletas e instrumentos para volar a la 
capital trasandina y grabar, en un emblemático estudio, 
los diez temas de su nueva producción musical. Se 
promocionará luego a través de plataformas digitales

Con cuatro años de formación co-
mo propuesta musical, este mes los 
jóvenes de la banda local de rock 
chileno D-43 viajarán a Buenos Aires a 
grabar una nueva producción artística 
compuesta por diez temas, lo que les 
tiene emocionados y preparando todos 
los detalles musicales y logísticos del 
nuevo desafío.

La banda, integrada por Daniel 
Juárez (Batería y Percusión), Milton 
Bugueño Juárez (Bajo y Coros), Luciano 
Juárez (Guitarra y Voz) y Cesar Juárez 
(Guitarra y coros), escribió y compuso 
los diez temas que integrarán su nuevo 
disco, con el que esperan traspasar 
las fronteras regionales, y por qué no, 
nacionales.

“A principios de 2021 nos llegó una 
oferta de una productora argentina 
para que grabáramos un audiovisual 
en el Estudio Ion, dónde han pasado 
muchos artistas y nos pareció una 
excelente propuesta. Íbamos a viajar 
en el verano pasado, pero no pudimos 
porque cerraron las fronteras y el viaje 
se fue posponiendo. Luego nos llega 
otra oferta de la misma productora 
para grabar esta vez un disco, así que 
armamos el proyecto, lo postulamos 
al Fondo de Creación local, lo gana-
mos, y eso es parte del apoyo para 
el financiamiento de la producción”, 
destacó Milton.

El estudio, considerado en la capi-
tal argentina como “Sitio de Interés 
Turístico” y merecedor de distintos 
reconocimientos, ha sido escogido 
por artistas como Charly García, Les 
Luthiers o León Gieco, para grabar 
algunas de sus producciones.

“Como banda ovallina regional, es 
un gran salto poder mostrar nuestra 
música en Buenos Aires, es como 
saltarse un poco Santiago y avanzar 
más allá”, explica el bajista y estu-
diante universitario.

EL CRONOGRAMA
Los jóvenes esperan volar a Buenos 

Aires el próximo viernes 14, y quedarse 
en la capital trasandina unos 12 días 
que serán de intensas grabaciones.

“Allá nos van a prestar una batería, 
pero tengo que llevar mis propios 
platillos. Nuestros bajos y guitarras 
sí se van con nosotros porque es 
con las que nos sentimos cómodos, 
señaló en tanto Daniel, baterista y el 
miembro más joven del clan.

En total se preparan para grabar 10 
canciones y tres videos de estudio 
algunas de esas composiciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los jóvenes integrantes de la banda alistan sus maletas para grabar su nueva producción en Buenos Aires, en un emblemático estudio de la 
capital argentina

ROBERTO RIVAS

“Todavía estamos definiendo cuál 
será el orden, y cuáles vamos a grabar 
en video, porque nos gustan mucho 
todos los temas del disco. Las vamos 

a seleccionar más por la repercusión 
que puedan tener los temas en el 
futuro, para sacarle mayor provecho”, 
apuntó Milton.

Adelantaron que aprovecharán la 
oportunidad para mejorar el conte-
nido de sus redes sociales, haciendo 
transmisiones en vivo, saludos y 
publicaciones cortas sobre el viaje, 
para contrarrestar la pausa que han 
tenido en el marco de la pandemia.

El nombre del disco todavía no está 
definido, ya que manejan un abanico 
de propuestas de las que todavía no 
se han decidido.

Una vez tengan la producción en las 
manos, la promocionarán a través de 
diversas plataformas digitales.

POST PANDEMIA
Con las fechas abiertas para poder 

tocar en varios lugares, considerando el 
avance en el programa de vacunación, 

los jóvenes esperan que esta nueva 
producción les dé el impulso para 
iniciar una serie de presentaciones 
presenciales en distintas ciudades.

 “Nos gustaría llegar con este disco 
y poder conquistar la región, y tocar 
en Santiago, Valparaíso y donde 
podamos tocar y darnos a conocer”, 
señaló Milton.

APOYO
El apoyo para esta producción lo 

recibieron de parte de la Corporación 
Cultural de Ovalle, a través de uno de 
sus programas de fomento. 

En 2019 ya habían ganado un pro-
yecto por parte de la Corporación 
Cultural del municipio para grabar 
y producir un disco, siendo esta la 
segunda oportunidad en la que logran 
financiamiento para tal objetivo.

Al respecto el directo de esa institu-
ción Ifman Huerta, señaló que “esta-
mos muy felices del paso adelante que 
está dando esta gran banda ovallina 
porque sabemos el tremendo potencial 
que tiene. También nos alegra haber 
aportado nuestro granito de arena a 
través del financiamiento del disco 
con nuestro programa de fomento 
FONCREA 2021, y así como hoy es 
D-43, esperamos que más artistas 
locales puedan seguir este camino 
de crecimiento”.

“A PRINCIPIOS DE 2021 
NOS LLEGÓ UNA OFERTA 
DE UNA PRODUCTORA 
ARGENTINA PARA 
QUE GRABÁRAMOS UN 
AUDIOVISUAL EN EL 
ESTUDIO ION, Y NOS 
PARECIÓ UNA EXCELENTE 
PROPUESTA”
MILTON BUGUEÑO
 BAJO Y COROS
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,

21 niños

20 niños

15 niños

14 niños

13 niños

19 niños

8 niños

14 niños

7 niños

15 niños

16 niños

23 niños

11 niños

La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, el Evangelio narra el bautismo 
de Jesús. Juan el Bautista, estaba en 
aquella región predicando la inminente 
llegada del Mesías, y proclamaba un 
bautismo de conversión que consistía 
en un lavado con agua, al que acom-
pañaba la confesión de los pecados. 
Así como el pueblo se presentaba a 
realizar este signo de purificación, 
también Jesús se presentó para su-
mergirse en las aguas del Jordán como 
todos los demás. Igualmente, nosotros 
hemos sido bautizados y desde ese 
día, Dios nos aceptó como sus hijos. 
En su bautismo Jesús fue elegido por 
Dios como su enviado; allí fue lleno 
con la fuerza del Espíritu para que 
comience su predicación del Reino, 
aún con dificultades y a riesgo de su 
vida. Y eso es precisamente lo que 
significa ser cristiano. El cristiano es 
alguien quien, tras ser elegido por Dios, 
acepta esa elección y se entrega de 

por vida para ser su mensajero. Esta 
elección se concreta en el Bautismo, 
un acto que en la antigüedad era sólo 
para adultos y después de una larga 
preparación. En un mundo pagano, ser 
cristiano era una elección que tenía 
sus riesgos. Quien elegía la fe, sabía a 
ciencia cierta a qué se comprometía, qué 
misión tenía y a qué riesgos, incluso de 
muerte se sometía. Hoy, como fuimos 
bautizados de niños, de adultos se nos 
pide que asumamos nuestro bautismo 
con todos sus riesgos y con su misión. 
Como cristianos no nos diferenciamos 
culturalmente de las demás personas; 
tenemos que trabajar, estudiar, ganar 
dinero, sostener una familia, actuar 
profesionalmente, divertirnos, etc. Los 
cristianos no somos un núcleo cerrado, 
un círculo de los perfectos o de los 
únicos que se salvan. La diferencia 
entre los cristianos y los no cristianos, 
es que los cristianos, hemos tomado 
conciencia del llamado y asumido libre y 
responsablemente la tarea de construir 
la sociedad desde la perspectiva de 
Cristo, con sus criterios y su propuesta. 
Hoy comprendemos mucho mejor todo 
lo que significa estar bautizado, no 
como un rito tradicional, sino como 
un sentirnos llamados personalmente 
para formar parte de su Iglesia y ser 
mensajeros del Evangelio.

El riesgo de la fe
EL BAUTISMO DEL SEÑOR. Año C.  Lc 3, 15-18.21-22

El mayor número de 
extranjeros que llegan a 
la región correspondería 
a personas oriundas de 

Venezuela y Bolivia.

Denuncias de personas migrantes en situación 
ilegal aumentó en un 192% respecto al 2020

DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERNACIONAL DE LA SERENA:

Los últimos meses del año pasado 
dejaron al descubierto lo vulnerable 
que se encuentran los extranjeros 
que cruzan la frontera sin papeles. 
A inicios de noviembre de 2021 la 
PDI descubrió un caso de Tráfico de 
personas, mientras que a inicios del 
mes pasado quedó al descubierto un 
caso de Trata de Migrantes.

Ambos casos que hoy se encuentran 
siendo investigados se enmarcan en 
un fenómeno país del que la región 
no ha estado exenta: el aumento de 
la migración, y más particularmente 
en ilegalidad.

El subprefecto Germán Cerda, jefe 
del Departamento de Migraciones y 
Policía Internacional de La Serena, 

señala como el fenómeno ha ido al alza. 
“Durante el año 2021 fueron denun-

ciadas a la autoridad administrativa 
1344 extranjeros, estos son aquellos 
que han sido denunciados por las 
constantes fiscalizaciones de este 
departamento y por el conocimiento de 
otros extranjeros u otras instituciones 
públicas”, explica el subprefecto.

La cifra es un 192% mayor que 
el año 2020, en que las denuncias 
apenas habían llegado a 460.

como las que trabajan mejor el campo.
¿Han podido determinar en qué zonas 

se establece la población migrante?
“La población venezolana se establece 

en La Serena-Coquimbo. Es un hecho 
que la conurbación tiene la residencia 
venezolana más grande en toda el 
cono norte de nuestro país. Ahora las 
provincias, mayoritariamente, capta 
al trabajador boliviano”.

¿Aumentará la fiscalización?
“Como Policía de Investigaciones 

tenemos un plan de trabajo, que 
está fijado para esta temporada. 
Lógicamente por razones de segu-
ridad no se puede divulgar, pero se 
debe tener en consideración es que 
desde el segundo semestre del año 
pasado comenzamos a cambiar la 
forma de fiscalización. Es decir, co-
menzamos a verificar las condiciones 
laborales, humanas y sociales en que 
se encontraba el migrante porque 
no queríamos que en nuestro país y 
en nuestra región, en específico, se 
encuentren aprovechándose de él, por 
el solo hecho de que sea una persona 
migrante en situación irregular”. 

Cabe recordar que en la región hay 
34 mil extranjeros con situación 
migratoria al día. 

En cuanto a las fiscalizaciones, 
estas aumentaron en un 129% el 
año 2021, con relación al año 2020. 

POBLACIÓN VENEZOLANA
Consultado el jefe del Departamento 

de Migraciones y Policía Internacional 
de La Serena sobre el origen de este 
fenómeno, considerando lo signifi-
cativo del aumento, el subprefecto 
Cerda explicó que esta ocurre prin-
cipalmente por dos razones.

“Al hacer un desglose de las nacio-
nalidades, los extranjeros que más han 
sido denunciados ante las autoridades 
administrativas son personas vene-
zolanas y bolivianas. Con relación a 
los ciudadanos venezolanos, todos 
sabemos la crisis política social y 
económica que ha habido en su país, 
esto los obligó a migrar por todo el 
cono sur y Chile no ha estado ajeno 
a esa problemática. En el caso de los 
vecinos bolivianos, esto obedece a 
la alta demanda que genera la agri-
cultura y a la temporada alta, de va 
de octubre a marzo; las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins  y el 
Maule necesitan mano de obra y las 
personas bolivianas son catalogadas 

Paola Acevedo
La Serena
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LEGALES

Por  sentenc ia  de  30  de 
Noviembre de 2021, del 2° 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, expediente V-304-2021, 
decretó la interdicción defi-
nitiva por demencia de Maria 
Graciela Alcayaga Ramirez, 
domicilio calle Covarrubias 
102, Ovalle Cedula 4.125.879-9, 
y se designó como curador 
definitivo y general a Shir-

ley Isabel Bruna Alcayaga 
del mismo domicilio, cédula 
9.063.210-8, a quien se le 
exime de las obligaciones 
de constituir fianza y de la 
fracción de inventario solem-
ne. SECRETARIO 

La muestra estará abierta durante todo el mes de enero en el Centro de Extensión Cultural 
de Ovalle

CEDIDA

“Satori” es el nombre de la 
primera exposición de este 
2022, obra del artista visual 
Mauricio Toro-Goya, que 
se estará disponible para 
visitar hasta el 31 de enero 
en el Centro de Extensión 
Cultural Municipal de Ovalle.

Nueva exposición artística 
rinde homenaje a Sergio Larraín 

CON LA ILUMINACIÓN COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

La galería Homero Martínez Salas 
inició su temporada 2022 con la ex-
posición “Satori” del artista Mauricio 
Toro-Goya, inaugurada este jueves 
bajo un gran marco de público, que 
pudo disfrutar de una reinterpretación 
de la obra y legado del reconocido 
fotógrafo nacional Sergio Larraín. 

En el evento, realizado en el Centro 
de Extensión Cultural Municipal de 
Ovalle, el artista visual explicó que 
“Satori” es un concepto japonés que 
hace referencia a  la iluminación en 
el budismo zen y fue la principal 
inspiración del artista en sus últimos 
años de vida.

“Es un recorrido íntimo, objetual 
y conceptual sobre mi relación con 
Sergio Larraín, y que se traduce de 
la única forma que la podía traducir: 

a través del arte”, complementó el 
artista.

Respecto a la inauguración de la 
temporada 2022 en la galería, el 
director ejecutivo de la Corporación 
Cultural, Ifman Huerta Saavedra, 
señaló que “siempre es bueno partir 
los ciclos con una obra importante, 
así que estamos muy contentos de 
poder contar con el trabajo de Mauricio, 

Ovalle

productor musical Peces, quien estuvo 
presente para amenizar la jornada 
en la tercera edición de “Sesiones 
del Jardín”. 

“Estoy súper contenta conocer esta 
obra inspirada en Sergio Larraín, tan 
vanguardista para su tiempo y de su 
proceso de democratizar la cultura. 
Eso nos ha inspira mucho a participar 
y hacernos parte. Me encantó la obra”, 
señaló Evelyn Castro, asistente de 
la jornada. 

La muestra permanecerá hasta el 31 
de enero en la galería Homero Martínez 
Salas del Centro de Extensión Cultural 
Municipal, ubicado en Independencia 
479, y que puede ser visitada de lunes 
a sábado, de 9.00 a 6.30hrs.

presentándonos esta retrospectiva 
de una figura icónica para el arte 
nacional, como lo es Sergio Larraín. 
La exposición que va a estar hasta 
el final de enero, así que los dejamos 
invitados a venir a la galería”. 

La exposición contó con una gran 
presencia de público, quienes disfru-
taron de un recorrido guiado por el 
artista, además de la música del DJ y 

“ES UN RECORRIDO ÍNTIMO, 
OBJETUAL Y CONCEPTUAL 
SOBRE MI RELACIÓN CON 
SERGIO LARRAÍN, Y QUE 
SE TRADUCE DE LA ÚNICA 
FORMA QUE LA PODÍA 
TRADUCIR: A TRAVÉS DEL 
ARTE”
MAURICIO TORO-GOYA
ARTISTA
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El 2022 traerá espectaculares eventos 
astronómicos visibles desde la provincia

CALENDARIO PARA NO PERDERSE LOS ACONTECIMIENTOS CÓSMICOS

Este año habrá diferentes 
acontecimientos 
astronómicos que podrán 
ser disfrutados desde la 
Provincia del Limarí por 
fanáticos y especialistas. 
Este este calendario relata 
los próximos avistamientos 
en los cielos chilenos.

Entre estrellas, constelaciones, 
eclipses lunares, planetas cerca de 
la Luna y el cielo regalando lluvias 
de meteoritos se abre un abanico de 
fantásticos eventos que se podrán 
ver desde la provincia del Limarí.

La recomendación es tener a mano 
un telescopio pequeño y simple co-
mo también binoculares para com-
plementar la experiencia con una 
mayor visión de cada uno de estos 
encuentros espaciales. 

El siguiente calendario está prepara-
do por el Astrónomo de la Universidad 
de Concepción, Rodrigo Herrera, en 
el que detalla los siguientes avista-
mientos astronómicos.

El asteroide 2020 AP1, que pasa-
rá a 1,7 millones de kilómetros de 
nuestro planeta podrá verse entre 
el 7 y el 11 de enero. No es de gran 
tamaño, el equivalente a un automóvil 
de cuatro metros. Mientras que el 
segundo sí será de mayor tamaño, 
totalizando 104 metros, las medidas 
de un edificio. 

Una hora antes del amanecer, del 
27 de febrero la Luna menguante 
formará una línea con Marte y Venus. 
Además, se podrá observar una serie 
de estrellas, y el asteroide Vesta, de 
262,7 kilómetros de radio, muy cerca, 
ubicado entre estos dos planetas.

El cúmulo de estrellas de las Pléyades 
forman las denominadas “7 her-
manas”, uno de los favoritos entre 
los observadores de estrellas. Y se 
podrán observar desde el 4 de abril. 
En esa fecha habrá Luna creciente 
y el cúmulo de estrellas Hyades en 
forma de “V”. 

FUSIONES PLANETARIAS
Un fascinante encuentro planetario, 

o conjunción, ocurrirá el 4 y 5 de abril, 
antes del amanecer. Marte y Saturno, 
siendo Saturno el ligeramente más 
brillante de los dos, aparecen juntos 
casi fusionándose en un solo punto 
de luz. Con binoculares se podrá 
observar fácilmente la escena, con 
los planetas cambiando de posición 
durante ambas mañanas.

Otra fusión planetaria, esta vez 
entre Júpiter y Venus se podrá ob-
servar el 30 de abril y 1 de mayo. El 
primero ascenderá rápidamente en 
el crepúsculo matutino y se dirigirá 
hacia el segundo. Si bien el evento 
principal es el 30 de abril, la mañana 
del 27, los dos planetas se unirán a la 
Luna creciente. Luego se encontrarán 
en una conjunción, visualmente casi 

BEATRIZ GIL
Ovalle

Diversos eventos astronómicos se verán en la provincia durante este año, pudiendo ser 
observados por aficionados y especialistas

ARCHIVO

chocando entre sí. 
También habrá un Eclipse total 

de Luna los días 15 de mayo y 8 de 
noviembre. Al igual que los eclipses 
solares, son los que generan mayor 
expectación. En el caso del primero, 
el borde occidental de la Luna entrará 
en la sombra umbral oscura alrededor 
de las 00:28 pm (hora local), luego 
se deslizará lentamente hacia la 
umbra y se sumergirá por completo 
una hora después. El eclipse total 
continúa hasta las 14:54.

Una lluvia de meteoritos Perseidas 
se podrán observar el 11 y 12 agosto. 
Conocidas popularmente como las 
lágrimas de San Lorenzo, son una 
prolífica lluvia de meteoros anual 
durante los meses de julio y agosto. 
En esta oportunidad, su mejor vista 
será antes del amanecer y su punto 
de origen será en dirección noreste. 
En promedio, se espera una visua-
lización de 50 meteoros por hora. 
El fenómeno se debe a la presencia 
del cometa Swift-Tuttle.

TERMINANDO EL AÑO
Diciembre de 2022 será el mejor 

mes para ver a Marte, alcanzando 

su punto más brillante cuando la 
Tierra pasa por su órbita más peque-
ña. La noche del 7 de diciembre la 
Luna llena se deslizará más allá de 
Marte, cubriendo u ocultando algu-
nas partes de éste. Será unas horas 

después del atardecer en Chile. Al 
igual que en otros eventos de estas 
características, el uso de binocula-
res es recomendado para obtener 
una mejor visualización. En total, 
la Luna tardará un par de minutos 
en cubrir Marte.

Finalmente la lluvia de meteori-
tos Gemínidas se podrán apreciar 
el 13 y 14 del último mes del año. 
Se trata de una lluvia de meteoros 
de actividad catalogada como al-
ta. Observadas por primera vez en 
1862, son mucho más reciente que 
otras lluvias de meteoros como las 
Perseidas y Leónidas, que fueron 
descubiertas en los años 36 (siglo 
I) y 902 (siglo X), respectivamente. 
En esta oportunidad, se podrán ver 
durante toda la noche en dirección 
noreste. Se espera un promedio de 
75 meteoros por hora.

En las próximas fechas se dará a conocer los calendarios de los 
diferentes observatorios de la región, con la intención de que las 
personas tengan experiencias únicas y diferentes, considerando 
que Chile tiene uno de los mejores cielos para observaciones as-
tronómicas.
Por otro lado, se estará celebrando los 13 años del Observatorio 
Cruz del sur, el 15 de enero. Las actividades serán anunciadas por 
este medio en los próximos días.

ASTRONOMÍA LOCAL
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