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TRADICIÓN RELIGIOSA

TRES FALLECIDOS POR
COVID EN OVALLE SEÑALAN
AUTORIDADES EN REPORTE
Se informaron este sábado 70 nuevos casos de coronavirus en la
región de los cuales, 11 pertenecen a la comuna ovallina. Al menos
50 personas están internadas en la región por la enfermedad, de las
cuales 14 de ellas requieren de ventilación mecánica
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Fieles siguen la Fiesta
de Sotaquí a través de
transmisiones virtuales

Los feligreses tuvieron que seguir las distintas ceremonias que rodean a la festividad a través de las
redes sociales del Santuario y del Arzobispado de La
Serena, donde miles de cibernautas acompañaron
07
a la imagen del Niño Dios.

EMPATE SIN GOLES EN CASA

“CICLÓN” DESPERDICIA
LA OPCIÓN DE GANAR LA
IDA EN LA TERCERA A

ROBERTO RIVAS

LA “ABUELA ROMELIA”: LA OVALLINA QUE CUMPLIÓ MÁS DE 100 AÑOS

> A LOS 77’ MINUTOS DE
PARTIDO XABIER SANTOS FALLÓ
EL LANZAMIENTO PENAL QUE
HABRÍA INCLINADO LA BALANZA
A FAVOR DE PROVINCIAL OVALLE,
EN SU ENCUENTRO VÁLIDO POR
LOS CUARTOS DE FINAL IDA ANTE
MUNICIPAL SANTIAGO. LA VUELTA SE
JUGARÁ LA PRÓXIMA SEMANA EN LA
CAPITAL.

> La ovallina Esmeralda Geraldo celebró recientemente sus 100 años de edad, pero sus familiares estiman
que pueden ser más. Goza de una salud envidiable y es buena para la talla y las fiestas.
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ULTIMAN DETALLES PARA LAS MUNICIPALES

RN aún negocia opción para inscribir
candidatura a alcalde en Monte Patria
La carta más segura para quedarse con la postulación es la de José Manzano,
que actualmente se desempeña como director provincial de Educación. Sin
02
embargo, el partido aún no define y barajaría otros nombres.
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SE TRATARÍA DE OCHO ADULTOS Y SEIS MENORES DE EDAD

Procedimiento en Las Cardas detecta
extranjeros con ingreso ilegal al país
Personal del Ejército descubrió en un autobús a un grupo de ciudadanos venezolanos que habían ingresado a Chile por pasos no autorizados de la región de Tarapacá.
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ULTIMAN DETALLES

RN aún negocia opción para inscribir
candidatura a alcalde en Monte Patria
La opción más segura para
quedarse con la postulación
es la de José Manzano, que
actualmente se desempeña
como director provincial de
Educación. Sin embargo,
el partido aún no define y
barajaría otros nombres.

“MI DISPOSICIÓN A SER
CANDIDATO ESTÁ, PERO
TAMBIÉN SOY RESPETUOSO
DE LAS DECISIONES
QUE TOMA LA DIRECTIVA
REGIONAL DEL PARTIDO EN
ESTA OPORTUNIDAD”

JOSÉ MANZANO
RN

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A un día que finalice el plazo de inscripción de candidaturas a alcaldes,
concejales, gobernadores regionales y
constituyentes, los partidos políticos
e independientes ya definen sus opciones para materializar su interés de
acceder a un cargo de representación
popular.
Las negociaciones y/o conversaciones
en las distintas fuerzas políticas de la
provincia de Limarí se han decantado
para escoger a sus mejores opciones.
Casi todos hasta el momento han definido a sus candidatos, pero en Chile
Vamos aún no existe definición en la
comuna de Monte Patria.
Fue así como la comuna de los valles
generosos entró en una negociación
que también incluyó a la comuna de
Río Hurtado. Desde el regreso a la democracia que el cupo en esta comuna
le pertenece por acuerdo a la UDI, pero
para esta ocasión no lo será. Dicha negociación está involucrada la comuna
riohurtadina, ya que en esa comuna
el cupo a candidato pertenece en las
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José Manzano correría con ventaja para ser candidato de Chile Vamos en Monte Patria.
últimas elección a RN. Sin embargo,
en esta oportunidad hicieron un enroque, donde el candidato para Monte
Patria saldrá desde RN, mientras que
para Río Hurtado el cupo será para el
actual concejal Solano de la Rivera.
Es así como el diputado Francisco
Eguiguren se contactó directamente
con el actual director provincial de
educación, José Manzano, para que
fuera el candidato único del partido.
“Hace un mes se contactó conmigo
el diputado Eguiguren, junto con
Rodolfo Zúñiga y Sergio Villar, para
ser el candidato único del partido.
Pero al parecer ha habido algunas
negociaciones al interior de RN para
llevar otra carta u opción, por lo que

no tengo claro si voy yo u otra persona. Eso no está definido. Yo acepté la
propuesta, pero ahora depende de la
directiva regional la definición para
Monte Patria”, sostuvo el propio José
Manzano.
Desde las cúpulas del partido de
RN, hace un mes, consideraron que
la opción de Manzano sería la idónea para enfrentar al actual alcalde
Camilo Ossandón y al exgobernador
de Limarí Cristián Herrera, pero hasta
este sábado no existía definición al
respecto, aunque la disposición del
propio Manzano aún existe.
“Mi disposición a ser candidato está,
pero también soy respetuoso de las
decisiones que toma la directiva regio-

nal del partido en esta oportunidad.
No hubo primarias en la comuna,
por lo que la decisión surge a través
de conversaciones o negociaciones”,
señaló Manzano.
Este lunes, sí o sí, se definirá al candidato de la derecha para el sillón
municipal montepatrino. La inscripción ante el Servel se cierra a las 23.59
horas de mañana lunes, por lo que
aún restan algunas horas para que se
defina el panorama electoral en toda
la provincia de Limarí.

LOS CONFIRMADOS
Los candidatos confirmados para
la elección municipal en la comuna
del próximo 11 de abril son el actual
alcalde Camilo Ossandón, quien irá
por su segundo período, y el exgobernador de la provincia de Limarí,
Cristián Herrera, quien se desvinculó
de la DC hace un año y buscará ser
alcalde como independiente. o1001i

David contra Goliat

RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO

Desde hace muchos años, nuestra
región se ha visto asolada por una
crisis más antigua que el covid-19 y
que lamentablemente se ha visto
opacada por la urgencia que ha
generado esta pandemia.
Con esto me refiero a la crisis
hídrica que afecta directamente el

consumo humano de nuestra
población, justamente en el
contexto de una de las mayores crisis sanitarias del último
tiempo, condición en la que
se hace imperativo lavarse las
manos constantemente.
La situación es tan grave, que
según los datos entregados por
la ONEMI de Coquimbo, 24.260
personas en la región se abastecen de agua para el consumo
humano a través de camiones
aljibe, las que en su gran mayoría viven en las provincias del
Limarí y el Choapa.
Los beneficiados, -quienes solo
reciben 50 litros de agua al día-,

además deben verse enfrentados a la falta de infraestructura
para abastecer a los hogares
de las zonas más alejadas, ya
que las empresas sanitarias
solo operan en zonas urbanas,
lo que conlleva a una no tan
paulatina migración desde lo
rural a lo urbano, lo que a su
vez contribuye a colapsar aún
más el sistema.
Sin embargo, existe una problemática que subyace a esta crisis,
y es la desigualdad reinante entre
las comunidades rurales, los
sistemas de Agua Potable Rural
(APR), y la pequeña agricultura
de subsistencia, frente a la gran

agricultura y minería.
Sumado a esto, se tiene que
en muchos casos, existe desconocimiento de las normativas
y una profunda vulnerabilidad
financiera, que sirve como caldo
de cultivo, para que algunos
se aprovechen de la situación.
Y es que en nuestro país el
sistema de otorgamiento de
los derechos de agua funciona bajo la lógica del mercado,
por lo que el uso que genere
mayor beneficio económico,
es el que obtendrá el Derecho
de Aprovechamiento de Agua
(DAA).
En pocas palabras, estamos

frente a un escenario parecido al
de David contra Goliat, ya que la
agricultura de subsistencia o el
agua potable rural tienen poco
o nada que hacer, porque no son
competitivos en el mercado.
Por eso, aunque hoy la discusión es por la cantidad de camiones aljibes que se destinarán
por zona, la solución de fondo
es cambiar el Código de Aguas
que nos heredó la dictadura, una
de las principales razones por
las que dijimos apruebo una
nueva Constitución para Chile,
porque queremos que el agua
sea un derecho humano y no
un bien de consumo.
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Tres fallecidos por Covid en Ovalle señalan
las autoridades en el reporte de este sábado
Se informaron 70 nuevos
casos de Covid_19 en la
región de los cuales, 11
pertenecen a Ovalle y con lo
cual se registran 61 casos
activos en la comuna

Ovalle

Este sábado 9 de enero, las autoridades
regionales entregaron un nuevo reporte sanitario con la situación local del Coronavirus,
anunciando el inicio del retroceso a Fase de
Preparación en las comunas de La Serena,
Coquimbo y Los Vilos, y el avance, desde el
lunes, de Ovalle a la misma fase.
“Desde este sábado las comunas de La
Serena, Coquimbo y Los Vilos inician su
retroceso a Fase de Preparación, lo que
significa cambios principalmente aforos en
restaurantes, reuniones sociales y eventos
deportivos. Por esta razón continuaremos
con las fiscalizaciones en restaurantes,
lugares de gran afluencia de público y
sobre todo en fiestas clandestinas. Con
la finalidad de sancionar a quienes no
cumplen con la normativa Covid_19 y
resguardar a la población ante un posible
aumento de casos”, señaló el Seremi de
Salud Alejandro García.
En relación con el balance sanitario, se
informaron tres personas fallecidas de la
comuna de Ovalle, “razón por la cual enviamos nuestras más sinceras condolencias
a familiares y seres queridos”, agregó la
autoridad sanitaria.
Con relación al reporte diario, la Autoridad
Sanitaria informó 70 casos nuevos de
Covid_19, 23 de la comuna de La Serena, 19 de
Coquimbo, 1 de La Higuera, 1 de Paihuano,
2 de Vicuña, 1 de Illapel, 2 de Canela, 6 de
Los Vilos, 1 de Salamanca, 11 de Ovalle, 1 de
otra región y 2 sin notificación en el sistema
Epivigila. “Con esto, llegamos a un total de
14.719 casos acumulados, de los cuales 357
se mantienen con contagio activo”, finalizó
el Seremi García.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
Sobre el balance de la Red Asistencial, el
director (S) del Servicio de Salud Coquimbo,
Edgardo González, se refirió a la disponibilidad de camas de la Red Asistencial
regional y señaló: “Hoy contamos con 240
unidades disponibles, de una dotación
total de 1.175, lo que representa un 79% de
ocupación general.
En cuanto a las camas de las Unidades de
Pacientes Críticos, hoy tenemos 5 camas
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Autoridades regionales aseguraron que fiscalizarán el aforo en restaurantes, eventos deportivos y sobre todo que se organicen fiestas clandestinas

CIFRAS EN LA REGIÓN
DE COQUIMBO
70 casos nuevos
14.719 casos acumulados
357 casos activos
310 fallecidos (3 nuevos de Ovalle)
50 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
74% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 23 de La Serena
• 19 de Coquimbo
• 1 de La Higuera
• 1 de Paihuano
• 2 de Vicuña
• 1 de Illapel
• 2 de Canela
• 6 de Los Vilos
• 1 de Salamanca
• 11 de Ovalle
• 1 de otra región
• 2 sin notificación

disponibles en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y 12 en la Unidad de
Tratamiento Intermedio (UTI)”, informó.

Además, la autoridad entregó el reporte
de pacientes hospitalizados en la región.
“Podemos mencionar que hoy contamos
con 849 personas hospitalizadas en la Red
Asistencial de la Región de Coquimbo, de
las cuales 50 están internadas por Covid-19.
De ellas, 14 personas se encuentran con
requerimiento de ventilación mecánica:
8 en el Hospital de Coquimbo y 2 en el
Hospital de La Serena, y 4 en el Hospital
de Ovalle”, señaló.
Finalmente, el director (S) se refirió al
personal de salud afectado por el virus,
informando que 9 funcionarios del Servicio
de Salud y de los hospitales han dado
positivo al virus, y 35 se encuentran en
cuarentena preventiva. Mientras que en
la Atención Primaria de Salud (APS), 6
funcionarios han dado positivo al virus
y 30 se mantienen en cuarentena.

CIFRAS NACIONALES
El Ministerio de Salud informó que este
sábado se notificaron otros 4.361 nuevos
contagios, la cifra más alta en los últimos
196 días, siendo además la segunda jornada
consecutiva en que la estadística supera
los cuatro mil casos.
A la fecha van 637.742 contagios totales
confirmados en el país. Los 4.361 de las
últimas 24 horas constituye lo más alto

desde el 27 de junio, cuando todavía se
vivían momentos críticos de la primera ola.
Actualmente, hay 20.749 pacientes activos.
Hoy se añaden otros 63 fallecidos a causa
del virus, por lo que se superó el umbral
de 17 mil muertos (según confirmación
de PCR), con 17.037, exactamente.
“Mantenemos aumento de casos que
nos mantiene preocupados y atentos a la
sobrecarga que van a recibir los servicios
de salud, que ya se nota en los servicios
de urgencia, y a la situación de las camas
críticas, porque el paciente se enferma
pero a los 10 a 14 días vive una situación
más complicada”, explicó el ministro
Enrique Paris.
A nivel regional, destacan los 934 nuevos
casos en la RM, 611 en Los Lagos, 576 en el
Bío Bío y 354 en el Maule. En el caso de Los
Lagos, marca este sábado el récord total
desde iniciada la pandemia.
Actualmente son 911 las personas internadas en unidades UCI, 734 de ellas con
apoyo de ventilador mecánico y 60 están
en estado crítico. Quedan sólo 177 camas
críticas en el país.
El número actual de contagios activos
(20.749) es el más alto desde el 18 de julio
(20.952 ese día), y los 911 pacientes con covid
internados en UCI aparecen como lo más
alto desde el 21 de septiembre, cuando se
registraron 918.
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SE TRATARÍA DE OCHO ADULTOS Y SEIS MENORES DE EDAD

Procedimiento en Las Cardas detecta
grupo de extranjeros con ingreso irregular a país
En el marco de la fiscalización
del Ejército por la Fase 2
del Plan Paso a Paso, se
descubrió en un autobús
a un grupo de ciudadanos
venezolanos que habían
ingresado al país por pasos
no autorizados de la región de
Tarapacá. Fueron trasladados
a la comisaría de la PDI para
someterse al procedimiento
administrativo

“HABÍAN INGRESADO POR
UN PASO NO HABILITADO
Y SE TOMÓ CONTACTO
CON LA PDI, QUIENES
DETERMINARON QUE SOLO
UNO DE ELLOS ESTARÍA
CON SU DOCUMENTACIÓN
EN PROCESO DE
REGULARIZACIÓN”

RICARDO CABEZAS
MAYOR DEL EJÉRCITO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este sábado personal
del Ejército apostado en el peaje de Las
Cardas, realizaba un procedimiento
de fiscalización al transporte que
ingresaba a la comuna, verificando
que portaran sus permisos respectivos para acceder a una comuna en
fase 2 del plan Paso a Paso, cuando
se encontraron con una situación
inusual.
En un autobús que cubría la ruta de
Iquique a Santiago se trasladaban 14
personas de nacionalidad venezolana,
ocho adultos (tres mujeres y cinco
hombres) y seis menores de edad,
sin su documentación respectiva y
quienes manifestaron haber ingresado
al país, específicamente a Iquique,
por pasos no habilitados o caminos
clandestinos. De hecho uno de ellos ya
había sido denunciado en la Sección
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Ocho adultos y seis menores de edad de nacionalidad venezolana fueron detectados en Las
Cardas sin su documentación correspondiente, tras ingresar al país por un paso no habilitado

8
Adultos sin su documentación de extranjería fueron detectados en Las
Cardas

de Migraciones de Tocopilla.
El Mayor del Ejército Ricardo Cabezas,
al frente del procedimiento, explicó a
El Ovallino que al realizar el chequeo
de rutina al interior del autobús,
determinaron que las personas no
se trasladaban con los permisos correspondientes para entrar a una
comuna en fase dos.

“Ellos mismos indicaron que habían
ingresado por un paso no habilitado
y se tomó contacto con la Policía de
Investigaciones, quienes determinaron que solo uno de ellos estaría
con su documentación en proceso
de regularización, mientras el resto
no tendría su documentación al día”,
indicó el uniformado.
Refirió que desde el grupo indicaron que el objetivo sería descender
en Ovalle aunque luego seguirían su
camino al sur, versión que incluso
luego habrían cambiado.
Señaló que la Sección de Migraciones
de la PDI trasladó a las personas,
con el apoyo de personal de la
Municipalidad de Ovalle, para iniciar el procedimiento administrativo
junto con la Intendencia de la región
de Coquimbo, para que se tomen las
medidas pertinentes.

Limari y delincuencia, ¿cómo estamos?

RICARDO CIFUENTES

CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Parecía una promesa eterna. A nuestras ciudades y localidades rurales
nunca llegaría la delincuencia. Nos
conocemos todos. Y por tanto no
pasaría eso de las grandes ciudades.

Pero resulta que se nos instaló.
De la mano de la droga se deja
caer el velo de la delincuencia.
Y hay disparos por doquier y
fuegos artificiales anunciando
que la droga llegó. Y asesinatos
a mansalva.
Veamos este último mes de
diciembre, donde una banda
delictual con gran prontuario
fue detenida por Carabineros de
la Tercera Comisaría de Ovalle.
Uno de sus integrantes tenía 22
causas policiales, sí, 22. Y desde
hace tiempo se dedicaban a los
delitos de robo en lugar habitado

y no habitado. La pregunta es
¿por qué una persona con 22
causas pendientes continúa en
libertad? Bueno, ahí es donde
debemos revisar nuestras leyes.
Este es uno de los tantos hechos
policiales que enmarcaron el fin
de año en el Limarí. Que suma
además la detención a un sujeto
por tenencia ilegal de armas y
municiones en Ovalle.
Hechos que no estábamos
acostumbrados y que parecían
tan lejanos. Pero no, la delincuencia se ha tomado los rincones
de toda nuestra región, con

delitos cada vez más avezados.
Y ¿lo más triste?, la sensación
de inseguridad de las personas,
que tienen que enrejar sus casas y vivir bajo el temor de ser
víctimas de algún acto delictual.
Insisto en la creación de un
aporte del Gobierno Regional
para cuarteles móviles que se
ubiquen donde hoy hay déficit
de infraestructura policial y
que se puedan ir moviendo
según zonas rojas en sistema
georeferencial de ubicación
de delitos.
También es necesario un con-

venio del Gobierno Regional con
la Corporación de Asistencia
Judicial y oficina de protección
a víctimas de delitos violentos
del Ministerio del Interior para
generar defensores de víctimas
de la delincuencia, que sigan
las denuncias hasta el final en
caso de delitos violentos.
O actuamos ahora o será muy
tarde. A esta tarea debemos
ponerle suma urgencia. No podemos permitir que los índices
de delincuencia aumenten y
que el temor se tome nuestras
calles de la región.
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CELEBRÓ SU CENTENARIO CON SALUD Y ÁNIMO

La “Abuela Romelia”:
la ovallina que cumplió
más de 100 años
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque su cédula de identidad refleja
que “legalmente” nació el 7 de enero de
1924, sus familiares estiman que “Abuela
Romelia” pueda tener entre 103 y 104
años de edad, ya que ella misma asegura
que cuando la llevaron al registro para
“presentarla formalmente”, ya tendría
entre seis o siete años de edad. Pero para
zanjar las diferencias y conjeturas, su
familia decidió celebrarle esta semana
su centenario de nacimiento, eso sí,
cumpliendo con todos los protocolos
sanitarios de rigor.
Esmeralda del Rosario Geraldo (aunque
en algunos documentos aparece como
Jeraldo) o “Romelia” como la conocen
muchos, es ovallina de nacimiento y
celebró este jueves junto a algunos
de sus familiares, su centenario de
nacimiento en su casa de la población
Carmelitana, donde vive desde los años
60 cuando esa población apenas se
estaba levantando.
Aunque de poco hablar, cuando lo
hace refleja el tino y una memoria que
todavía no ha perdido. Es capaz de recordar fechas y momentos, diligencias
por hacer y hasta los nombres de sus
familiares. Se vale por sí misma y es
buena para la talla cuando consigue
una oportunidad, porque la lucidez
se mantiene intacta.
Su salud es envidiable y no se le ha
prohibido ningún alimento, porque

Con las restricciones propias
de la pandemia, la ovallina
Esmeralda Geraldo (o Jeraldo
según algunos documentos)
celebró recientemente sus
100 años de edad, pero sus
familiares estiman que
pueden ser más. Goza de una
salud envidiable y es buena
para la talla y las fiestas.
para su edad ninguna comida le afecta.
Por lo general habla a través de su hijo
menor y su nuera, Rubén y Ivonne, con
quienes vive desde hace varios años,
aunque antes vivía sola.
“Ella se mueve por toda la casa sin
problemas, val al patio a revisar sus
plantas, va por la cocina a ver qué
estamos preparando, sale al frente y
saluda a los vecinos. Se levanta y se vale
por sí misma. Es muy independiente”,
cuenta Rubén.

LOS TRABAJOS
Su vida laboral transcurrió trabajando
como empleada doméstica de familias

CEDIDA

Aficionada a la cocina y las plantas la abuela Esmeralda, o “Romelia” como muchos la conocen
visita diariamente casa rincón de su casa
cazuela de vacuno que ella me enseñó,
es el primer plato que se termina. El
charquicán también tiene un toque
muy de ella y es muy pedido por los
clientes”, aseguró.

75
Descendientes directos cuenta la
Abuela Esmeralda
muy acomodadas, tanto de Ovalle
como de Santiago, a donde se fue por
algunos años a probar suerte y logró
establecerse con varias familias.
“Ella trabajó con la familia Garrido,
con la familia Durruty, con la familia
Salamanca Jorquera, con el antiguo
Gobernador del Limarí Omar Elorza,
con Rodolfo Walker, y con otras familias de la época. De alguna manera
la recomendaban entre ellos por su
trabajo porque era muy querida por
cada familia. Todos se conocían porque
era una ciudad más pequeña”, indicó
el hijo menor de Esmeralda.
Actualmente vive con Rubén, quien
administra un emprendimiento de
almuerzos y colaciones en su casa
llamado, por razones obvias, “La Casa
de la Abuela”, donde algunas de las
recetas y preparaciones son legados
de Doña Esmeralda.
“Yo aprendí a cocinar por ella, ella
fue quien me enseñó y algunas preparaciones. Cuando preparamos la

EXTENSA FAMILIA
Señala Rubén que la Abuela Romelia
recuerda a todos sus familiares, y los
nombra a casi todos. Actualmente tiene
Tres hijos, 15 nietos, 33 bisnietos y 24
tataranietos, más una “sobrina regalona”, y aunque están repartidos entre
La Serena, Copiapó, Ovalle y Sotaquí, le
visitan frecuentemente, en la medida
de las posibilidades sanitarias, para
saludarla y pasar un rato con ella.
Recuerda Rubén que hace unos cinco
o diez años atrás, él vivía en Iquique,
y que para celebrar su cumpleaños la
señora Romelia siempre viajaba hasta
esa ciudad del norte y festejaba por
varios días.
“Siempre le gustó mucho la fiesta,
en Iquique celebrábamos hasta con
mariachis. De hecho el jueves nos dijo
que estaba triste porque esta fiesta
había durado muy poco”, comentaba
entre risas.
Cuentan que viajaba sola en autobús
hasta el norte, con más de 90 años,
hasta que por razones médicas no le
permitieron hacer esos viajes tan largos.

IMPORTANTE

COLEGIO EN OVALLE
REQUIERE

DIRECTOR
CON ESPECIALIZACIÓN

CEDIDA

Algunas recetas del emprendimiento de colaciones de la familia tienen el toque de la ovallina
que superó los cien años de edad

ENVIAR CV CON
PRETENSIONES DE RENTA A:

personalseleccion630@gmail.com
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PARA RESGUARDAR EL PATRIMONIO FÍLMICO DE LA REGIÓN

Productores impulsan la idea
de una cineteca en Ovalle
Realizadores audiovisuales de
la zona proponen la creación
de un espacio de rescate,
almacenamiento y exhibición
de obras del séptimo arte, que
además pueda ser centro de
capacitación para las nuevas
generaciones

“ES IMPORTANTE GENERAR
EL DEBATE RESPECTO A
LA IMPORTANCIA DE UNA
CINETECA EN LA REGIÓN,
PARA QUE EL PROYECTO
TOME FUERZA”
SERGIO OLIVARES
DOCUMENTALISTA

Ovalle

Ovalle contó con una cineteca que funcionó desde el año 1968 a 1977, de acuerdo a
la investigación del cineasta Camilo Matiz
Zamorano, quien sostiene, “el rudimentario
lugar funcionaba dentro de la antigua Casa
de la Cultura de Ovalle”.
Gracias a esta indagación, el realizador
destaca la importancia de volver a contar
con una cineteca en Ovalle, para ser el sitio
a cargo del resguardo y difusión de los filmes realizados en la Región de Coquimbo.
Una cineteca es un lugar de exhibición
cinematográfica, sin embargo, no se limita
exclusivamente a la exposición y difusión,
sino que, además, sus objetivos primordiales
son la recopilación, preservación y conservación del patrimonio cinematográfico y
audiovisual.
La Cineteca Nacional de Chile, establecida
en el Centro Cultural La Moneda abrió sus
puertas el año 2016, siendo los encargados
del rescate, preservación y muestra de
obras nacionales.
Por su parte, la Cineteca de la Universidad
de Chile fue la primera cineteca formalmente creada en el país, el año 1954, funcionó

EL OVALLINO

La Cineteca Nacional es el recinto de referencia de conservación y divulgación del acervo
fílmico del país. Productores locales esperan contar con una propuesta para la región
hasta el año 1973 cuando la Universidad
“fue intervenida violentamente por las
nuevas autoridades militares, quienes al
poco tiempo expulsan a gran parte de los
trabajadores del Departamento de Cine
de la Universidad”, como manifiesta la
institución universitaria, posteriormente el
espacio reabrió el año 2008 para desarrollar
un trabajo de recuperación de archivo y
documentación.
La idea de nuevamente contar con una
cineteca se gesta por la necesidad de la
preservación del poco registro documental de la zona. Uno de sus exponentes
regionales, Sergio Olivares, junto a Matiz
Zamorano, plantean la importancia de
reabrir una cinemateca en la provincia
del Limarí, para el rescate y la preservación

del séptimo arte.
“La zona tiene historia, y mucha: El Festival
de Cine Mudo de la Serena (1993-2007); el
Festival de Cine de Ovalle (fundado en
2004), el más antiguo del norte de Chile
y que sigue activo; el Festival Provincial de
Cine de Estudiantes Secundarios (2016-2019),
que estimula a sensibilidad por el séptimo
arte en los jóvenes. Existe una secuencia
de hechos y gestiones diseminadas que
permiten una comprensión del fenómeno en el tiempo, donde la exhibición y la
producción dialogan. Pero, luego de eso,
el contenido se evapora y disgrega, y cada
generación cree estar partiendo de cero”,
manifiesta Matiz.
Por su parte Sergio Olivares, cuyo trabajo
cinematográfico registra y documentaliza

el patrimonio material e inmaterial de
la Región de Coquimbo, través de cintas
como: “Embrujos del Choapa”, “Chapilca”,
“El peso del agua” “El Niño dios de Sotaquí”,
señala que la propuesta se puede financiar
a través de diversos fondos, ya sea a través
de fondos regionales, como inversión
pública, o a través de la financiación privada, no obstante, agrega “es importante
generar el debate ciudadano respecto a la
importancia de este espacio en la región,
es importante que se genere discusión y
opinión pública al respecto, para que el
proyecto tome fuerza y así pueda contemplarse en la inversión regional”.
En tanto, Nicolás Gorriateguy, realizador
ovallino Licenciado en Cine, cuyo cortometraje “Corto estudio para una crucifixión”
participó en área industria del festival de
Cannes 2019, como parte de un portafolio
de la distribuidora Cinemachile, puntualiza,
“resulta indispensable y de gran valor, que
la ciudad de Ovalle cuente con una cineteca
disponible y abierta a su comunidad; toda
iniciativa cultural, de por sí, va en favor
de esta misma, realizando una labor de
desarrollo y fortalecimiento comunitario,
lo que incide positivamente en la calidad
de vida de sus habitantes”.

El hermoso riesgo de la fe
El Bautismo del Señor. Año B. Mc. 1, 7-11

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio de hoy narra el bautismo de Jesús. Poco antes de que
Jesús comenzara su actividad, Juan
el Bautista, estaba en aquella región
predicando la inminente llegada del
Mesías, y realizaba un bautismo que

consistía en un lavado con agua,
al que acompañaba la confesión
de los pecados. Y se presentó Jesús
para bautizarse como todos los
demás. “Y al salir del agua, vio
que los cielos se abrían y que el
Espíritu Santo descendía sobre
El como una paloma; y una voz
desde el cielo dijo: “Tú eres mi
Hijo muy querido, en ti tengo
puesta toda mi predilección”.
Como Jesús, nosotros hemos sido
bautizados y desde ese día, se nos
abrió el cielo, Dios nos aceptó
como sus hijos, y nos entregó
su Espíritu. Esto es precisamente

lo que significa ser cristiano. El
cristiano es alguien que, tras ser
elegido por Dios para ser su hijo
y mensajero, acepta esa elección
y se consagra a Dios de por vida.
En la antigüedad el bautismo sólo
se hacía con adultos y después
de una larga preparación. En un
mundo pagano por mayoría, ser
cristiano era una elección que
tenía sus riesgos. Quien elegía
la fe, sabía a ciencia cierta a qué
se comprometía y qué misión
tenía y a qué riesgos, incluso de
ser martirizado. En Belén Jesús
nació como hombre; pero en su

bautismo nació como elegido
de Dios y consagrado a Dios. Allí
nació como anunciador del Reino
de Dios. Y este es el sentido de
nuestro bautismo. El bautismo
es nuestro nacimiento a la realidad de la fe, de nuestra misión
de mensajeros de Dios. Como
fuimos bautizados de pequeños,
hoy tenemos la oportunidad de
reafirmar esa elección de Dios y
esa respuesta libre que le damos.
Hoy se nos pide que asumamos
nuestro bautismo con todos sus
riesgos y con su misión. Como
cristianos no nos diferenciamos

culturalmente de los demás; tenemos que trabajar, estudiar, ganar
dinero, sostener una familia, actuar
profesionalmente, divertirnos.
Y eso lo sabemos. Somos como
la semilla que lentamente testimonia la presencia del reinado
de Dios en la sociedad de hoy. La
diferencia entre el cristiano y el
no cristiano, es que el cristiano ha
tomado conciencia del llamado
y ha asumido libre y responsablemente la tarea de construir
un mundo desde la perspectiva
de Cristo, con sus criterios y su
propuesta.
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TRADICIÓN RELIGIOSA

Fieles siguen la Fiesta
de Sotaquí a través de
transmisiones virtuales
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Una celebración atípica es la que ha
estado viviendo la comunidad sotaquina con la Fiesta Grande de Sotaquí
2021, donde a causa de la pandemia
por Covid-19 y las restricciones para
congregar personas, la festividad religiosa más grande de la provincia de
Limarí se vive sin personas que adoren
a la imagen del Niño Dios.
Para esto, miles de personas se han
conectado a las transmisiones que
ofrece el Santuario y el Arzobispado
de La Serena en las distintas novenas
o ceremonias religiosas durante esta
semana.
Es así como este sábado muy temprano, a partir de las 06.30 horas fue el
turno del Rosario del Alba, ceremonia
dirigida a los varones de la comunidad. Lo mismo ocurrió con las otras
liturgias realizadas durante los días
anteriores, donde miles cibernautas
dejaron atrás la tradición de acercarse hasta el templo para encender el
computador o el celular y sintonizar
las ceremonias.
Y es que, como forma de seguir colaborando en la disminución de casos

Los feligreses tuvieron
que seguir las distintas
ceremonias que rodean
a la festividad a través
de las redes sociales del
Santuario y del Arzobispado
de La Serena, donde miles de
cibernautas acompañaron a
la imagen del Niño Dios.

positivos por COVID-19 en la zona, la
organización desarrolló un programa
íntegramente digital, evitando así
aglomeraciones dada la gran cantidad
de fieles que llegan al lugar cada año.
Como es tradición, las celebraciones
más importantes tendrán cabida para
hoy domingo, donde bajo el lema “Tú
eres nuestra esperanza”, se celebrarán
dos Eucaristías solemnes. Una a las 11:00
horas desde el Santuario, presidida
por el P. Jorge Arancibia, párroco en
“San Vicente Ferrer” de Ovalle, y otra

CEDIDA

Este sábado se desarrolló la misa de varones, rosario del alba, en una de las capillas del
Santuario.
a mediodía en el templo Catedral,
encabezada por el Arzobispo René
Rebolledo Salinas.
Por la tarde se celebrará la Misa
del Peregrino, para posteriormente
desarrollar una procesión virtual, a
cargo de los bailes chinos de la localidad. Las actividades finalizarán con
la Misa de Clausura y la Subida de la
Imagen Sagrada.

UN POCO DE HISTORIA
El origen de la imagen del Niño Dios
se remonta a comienzos del siglo
XIX, cuando una anciana de Sotaquí
trabajaba en las hierbas y cuidando
a enfermos del sector. Es así como
en las cercanías al sector El Romeral
divisó a dos pastores que jugaban
con un tercer niño.
“Sin embargo, al ver desde lejos no
se dio cuenta que era una imagen del

Niño Jesús, solo se percibió cuando
se acercó a los niños. Ella consiguió
quedarse con la imagen, trasladarse
con esta hasta su casa y comenzar
a rendirle culto”, contó Francisco
Macuada, presidente de la cofradía
del Santuario de Sotaquí.
Pero fue recién el 10 de diciembre de
1873 que la imagen pasó a posesión de
la iglesia local de Sotaquí.
“A medida que esta anciana comenzó
a rendirle culto a la imagen, muchas
personas se trasladaron a su casa
para también adorarla, por lo que
esta celebración dejó de ser privada
y pasó a ser pública. Luego, en 1874
pasó a celebrarse la Fiesta del Niño
Dios de Sotaquí. El culto no parte de
inmediato, pasó de herencia familiar,
hasta que un momento no dio más
por tanta la devoción para convertirse en una celebración masiva”, dijo
Macuada. o1002i
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Escuela de Lenguaje Arbolito,
ubicada en calle Bari 571 Santa Margarita del Mar, necesita
para el año 2021, Asistente de
Párvulo, titulada para reemplazo de post natal. Enviar
currículum a: escueladelenguajearbolito14@gmail.com
Distribuidor autorizado
Movistar requiere contratar

para La Serena - Coquimbo:
Ejecutivos de venta, terreno
productos móvil. Ejecutivos
de venta, terreno productos
hogar (Internet, TV). Ejecutivos de venta terreno, ventas
pyme (experiencia). Enviar CV
a: anamaria.manque@mfcomunicaciones.cl o en Pedro
Pablo Muñoz 340, 2° piso, La
Serena. F: +56990088356
Colegio de Coquimbo requiere
para el año 2021 Profesor/a
General Básica (30 hr),
Profesor/a de Historia (20 hr)

y Psicólogo para Convivencia
Escolar (25 hr). Enviar antecedentes al correo F: direccion@
santamariadelrefugio.com

PROPIEDADES
TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, desde 500 m2 (con inscripción en Conservador de
Bienes Raíces) desde 5 millones. Fonos: +56988084568 +56992545401.
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EMPATE SIN GOLES

El “ciclón” desperdicia la opción
de ganar la ida en la Tercera A
A los 77’ minutos de partido
Xabier Santos falló el
lanzamiento penal que habría
inclinado la balanza a favor
de Provincial Ovalle, en su
encuentro válido por los
cuartos de final ida ante
Municipal Santiago. La vuelta
se jugará la próxima semana
en la capital.

ALINEACIONES
Provincial Ovalle alineó a Ogalde; Cisternas, Mi. Rojas, Ma. Rojas y Álvarez;
Valdés, Díaz y Reyes; Navarro, Santos
y Cifuentes.
M. Santiago lo hizo con Martinic; Sotomayor, Maldonado y Fuenzalida; Meza,
Rivero, Pichulmán, González y Parada;
Pavez y Vargas.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Pudo ser un partido que se convirtiera en
el primer paso para avanzar a semifinales
del campeonato de la Tercera A, pero solo
se quedó en el anhelo. Provincial Ovalle
malogró una gran oportunidad de llegar
a la vuelta de la llave de los cuartos de
final ante M. Santiago tras igualar 0-0 en
el Estadio Diaguita.
El equipo de Ricardo Rojas inició el encuentro de ida del “mata mata” con dos
modificaciones, respecto a los últimos
partidos disputados. Ordenó el ingreso
del lateral derecho Gonzalo Cisternas, cuyo
sector se vio vulnerado en el partido ante
Limache, ya que desde allí nacieron los dos
goles. Además, incluyó en la alineación a
Luciano Díaz, habilidoso volante, quien a
priori entregaría mayor futbol al mediocampo ovallino, en desmedro de Pablo
García, volante con mayor despliegue físico.
Sin embargo, la inclusión de Díaz no
resultó como lo esperado, ya que no influyó en el juego de ofensiva del “ciclón”,
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Provincial Ovalle desperdició la oportunidad de llegar con ventaja al partido de vuelta por los
cuartos de final de la Tercera A.
pasando por momento inadvertido.
Con todo, el juego de los santiaguinos
fue de incomodar a la defensa ovallina y
fue el equipo que protagonizó las llegadas
más claras en la primera media hora de
partido. Primero a través de un remate de
Nicolás Pichulmán que dio en el travesaño
defendido por el arquero Álvaro Ogalde.
Después a los 31 minutos fue el turno de
Fabián Pavez, quien en soledad en área
desvió su remate.
Después de esa jugada se vislumbró
la primera llegada limarina. Fue Pedro
Cifuentes, quien marró su tiro tras finalizar
un contragolpe iniciado en la mitad del

campo; y al finalizar la primera etapa fue
el turno de Xabier Santos, quien apareció
destapado en el segundo palo, pero su
remate fue rechazado por el portero
visitante.
Se suponía que el segundo tiempo sería distinto a favor de Provincial Ovalle,
habría mayores deseos de conseguir la
apertura de la cuenta, pero recién a los 61’
esos deseos se transformaron en ocasiones de gol. El centrodelantero Cifuentes
nuevamente se perdió la oportunidad
de abrir el marcador, pero su remate fue
enviado al córner.
Parecía que el gol llegaría más temprano

que tarde y tras una falta a Manuel Reyes. El
balón detenido servido por Díaz encontró
al defensa Martín Rojas en el área anotando
el gol, aunque el árbitro del cotejo anuló
la anotación por fuera de juego.
Lo anterior fue a los 73’, pero cinco minutos más tarde llegaría la gran ocasión.
El juez cobró un claro penal a favor de
Provincial Ovalle. Xabier Santos se paró
frente al balón para buscar su cuarto gol
en el torneo, pero su remate salió desviado.
Desesperación y frustración en el banco
ovallino, quien creyó en Santos para abrir
el marcador y buscar el triunfo.
Sin tiempo para más, Provincial Ovalle
intentó realizar modificaciones que le
permitieran incrementar los jugadores
en ofensiva, pero para esta misión solo
tenía en el banco a Víctor Henríquez, los
cuatro suplentes restantes tenían vocación defensiva.
Finalmente, el empate sin goles dejó
con un grato sabor de victoria para la
visita, pero no así para Provincial Ovalle,
quien deberá conseguir un triunfo por
cualquier marcador para abrochar su
paso a la próxima ronda del campeonato
de Tercera A. o1003

Populismo y violencia, una peligrosa combinación

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Nuevamente nos ha tocado comprobar directamente, como el uso
de un lenguaje populista, que muchos veces raya en la exageración
de la realidad o directamente en
mentiras dichas con tanto énfasis y
reiteración, que siempre encuentran
“personas que las abrazan”, cómo
tan claramente lo expresaba hace
unos días un conocido columnista,

ha estado a la base de dos situaciones de extremada violencia.
Por un lado los hechos que
se vivieron en el Capitolio de
Estados Unidos, instancia que
representa históricamente la vida
democrática de esa nación y que
fue asaltada por una turba que
traspasó todas las barreras de
seguridad, generando disturbios
y enfrentamientos que dejaron
un saldo de cinco personas fallecidas, además de generar un
daño al prestigio y la imagen de
un país que hoy es visualizado
como altamente polarizado,
lo que hace peligrar el funcionamiento de sus instituciones
democráticas.
En este ejemplo, se ha genera-

lizado la opinión mundial que
atribuye directamente la responsabilidad de su actual Presidente
en esta acción de violencia, al
insistir obcecadamente en un
fraude electoral en la reciente
elección presidencial, situación
que a pesar de las múltiples denuncias, no pudo ser probada en
las instancias correspondientes.
La lección duramente aprendida,
es que las instituciones pueden
destrozarse no sólo con violencia,
sino que el uso inadecuado y
tendencioso del lenguaje, puede motivar una violencia que
se transforma en situaciones
imparables.
Lamentablemente, en Chile hemos vuelto a vivir en la Araucanía

hechos de violencia igualmente
incontrolable, que han significado el lamentable asesinato
de un funcionario de la Policía
de Investigaciones y también
la muerte del administrador de
un fundo en Victoria, situación
que nos ha golpeado con mucha fuerza, dada su calidad de
activo miembro de la UDI local.
Detrás de ambas acciones hubo
enfrentamientos armados, con
características similares a otros
hechos que han ocurrido en la
zona y que luego son justificadas
por grupos violentistas fuertemente armados, que insisten en
la retórica de que la violencia es el
único camino de reivindicación
de sus requerimientos.

Se podría pensar que estos hechos violentos no tienen relación
entre sí, sin embargo hay un
común denominador: la retórica
populista, aquella que es usada
indiscriminadamente para reiterar verdades a medias, pero
suficientemente convincentes
en el contenido y el tono en que
se plantean, para generar un
atractivo en un sector que las hace
suyas y en cuyo nombre, justifican
cualquier nivel de violencia. Lo
vimos y vivimos en Octubre del
2019 en Chile y ya sabemos que
el populismo irresponsable no
es el camino para hacer crecer
y prosperar a un país, pero los
hechos nos dicen que aún no
hemos aprendido la lección.

