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CUMPLEAÑOS 191

LLAMAN A ESTAR 
ALERTAS 

TRAS DOS AÑOS DE 
PAUSA

EXPO CERVEZA 
INICIA SEMANA 
DE ANIVERSARIO 
DE OVALLE

REPORTAN SIETE 
CASOS DE ÓMICRON 
SIGILOSA EN LA 
REGIÓN

EN PUNITAQUI 
CELEBRARON 
NUEVA FIESTA 
DE LA VENDIMIA

CSD OVALLE CELEBRA SU “TARDE 
VERDE” CON UN CÓMODO TRIUNFO08
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MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA COMPROMETE APOYO

7 VIVIENDAS 
CONSUMIDAS 

Ayer, se terminó de 
controlar el incendio 

forestal del sector 
El Coipo y Semita, a 

casi exactas 48 horas 
desde su inicio. Un 

total de 120 hectáreas 
fueron afectadas por 

el fuego, además de 
los inmuebles. 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria 

El pasado viernes 8 de abril, a las 
12:58 horas, se inició un incendio 
forestal en el sector de El Coipo y 
Semita, emergencia que fue difícil de 
contener desde un principio debido 
al viento reinante en el lugar.

A casi exactas 48 horas del siniestro, 
se logró controlar en su totalidad, 
es decir a las 13:00 horas de ayer 
domingo, gracias al intenso trabajo 
por parte de Bomberos de toda la 
provincia, brigadistas de la CONAF 
y autoridades. 

Un total de 120 hectáreas fueron 
consumidas por el fuego (50 de 
matorrales, 45 de arbolado, 20 de 
pastizales y 5 de cultivos), aunque 
lo más lamentable es la cifra de siete 
viviendas que resultaron completa-
mente siniestradas. 

Ayer en la tarde, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, se reunió con 
las familias afectadas para desde ya 
gestionar las ayudas del caso, recor-
dando que fue habilitado un albergue 
en el sector de Colliguay Bajo. 

“Hoy (ayer domingo) tuvimos una 
reunión con las siete familias para 
ponernos de acuerdo, estuvo nues-
tro personal técnico para evaluar en 
terreno los trabajos de remoción de 
escombros que vamos a empezar el 
día de mañana (hoy lunes), lo que se 
realizará con la maquinaria municipal 
y con el apoyo de la delegación pre-
sidencial, habilitaremos viviendas de 
emergencias”, indicó Herrera.

“Ya terminamos el catastro de las 
fichas FIBE con nuestro personal, 
quisimos avanzar muy rápidamente 
porque sabemos la necesidad de ir 
superando rápidamente el trauma que 
vivieron estas familias por el incendio, 
no estuvieron nunca solos y no los 
vamos a dejar solos en este proceso 
de comenzar a reconstruir. Este será 
un proceso de reconstrucción de sus 
recuerdos y sus vidas, queremos ayu-
darlos a superar esta difícil situación 
que les provocó el siniestro. Estamos 
trabajando coordinadamente con los 
dirigentes de las juntas de vecinos 
para obtener la información y así 
tener los apoyos que se requieren”, 
complementó la máxima autoridad 
comunal. 

Cabe mencionar que las voraces 
llamas también alcanzaron uno de 
los APR del lugar, “se dañó el sis-
tema de APR en el sector del Peñón 
de Semita, tenemos que restable-
cer rápidamente el servicio de agua 
potable, mientras tanto estamos 
apoyando con camiones aljibes para 
poder suplir este problema que ellos 
tienen”, puntualizó el alcalde. 

SIN MUERTES QUE LAMENTAR 
Durante el día viernes, cuando inició 

el incendio, un habitante del lugar se 
mantuvo inubicable por largas horas, 
provocando la preocupación de su 
familia y las autoridades. Finalmente, 
esta persona apareció, con una historia 
de supervivencia que contar.

“Su historia es para destacarla, 

Incendio de Monte Patria 
es totalmente controlado 

a dos días de su inicio

cionada a la importancia del caudal 
ecológico. 

“No es posible que habiendo agua en 
el entorno solo se desvíe por canales, 
y no tengamos un caudal ecológico 
que nos permita mantener con vida la 
vegetación a un costado del río. Este 
incendio surge y se va por la caja del 
río, quemando todo lo seco porque 
no hay agua, por eso es importante 
que esta conversación se dé con las 
autoridades competentes para que 
el caudal no sea una voluntad, sino 
una obligación”, indicó. 

Por otro lado, cree importante que 
la Región de Coquimbo cuente con 
su propio hidroavión, “no es posible 
que en esta región, donde tenemos 
incendios forestales periódicamente, 
tengamos que pedir apoyo aéreo a 
otras regiones. Esa hora y media que se 
demora la aeronave en llegar a nuestra 
zona es tiempo muy valioso, en una 
hora y media se pueden salvar muchas 
hectáreas que se están consumiendo, 
se pueden salvar cultivos, se pueden 
salvar casas, pero por sobre todo se 
pueden salvar vidas, en ese sentido 
se hace un llamado a las autoridades 
regionales y nacionales para tener 
habilitada en nuestra región una 
aeronave que nos apoye para apagar 
los incendios”, concluyó. 

DURANTE ESTE LUNES COMENZARÁ LA REMOCIÓN DE ESCOMBROS

Un total de 120 hectáreas fueron incendiadas en Monte Patria, sector El Coipo y Semita. 

CRISTIAN SILVA

A las 13:00 horas de este domingo se terminó de controlar el 
incendio forestal del sector El Coipo y Semita, a casi exactas 
48 horas desde su comienzo. Un total de 120 hectáreas fueron 
afectadas, y siete viviendas consumidas en su totalidad. 

porque fue la primera casa que se 
consumió totalmente, ella estaba en 
el interior de su casa y logró arrancar 

hacia los cerros con su perro, a ella 
se le quemó su celular (por eso no 
se pudo comunicar o ubicar en su 
momento) y solo horas después pudo 
acercarse a la casa de un familiar para 
que todos supiéramos que estaba en 
buen estado de salud”, explicó aliviado 
el edil Cristian Herrera. 

En este aspecto, y pese a las mi-
llonarias pérdidas, la autoridad mon-
tepatrina valora que no haya habido 
muertes que lamentar, “si bien es 
cierto este evento todavía nos tiene 
muy choqueados, en términos de la 
magnitud del incendio, damos gracias 
a Dios que pese a ello no tuviésemos 
personas dañadas en su salud o físi-
camente, es realmente un milagro”.

ENSEÑANZAS DEL CASO
El alcalde Cristian Herrera señala 

que este incendio dejó dos grandes 
enseñanzas, la primera de ellas rela-

“ESTAMOS TRABAJANDO 
COORDINADAMENTE CON 
LOS DIRIGENTES DE LAS 
JUNTAS DE VECINOS PARA 
OBTENER LA INFORMACIÓN 
Y ASÍ TENER LOS APOYOS 
QUE SE REQUIEREN”

CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA 



EL OVALLINO  LUNES 11 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Siete casos de ómicron sigilosa se han 
detectado en la Región de Coquimbo

DE ACUERDO A LA SEREMI DE SALUD

Subvariante que es 
más contagiosa que la 
mutación original y que 
incluso podría no ser 
detectada por los test 
de PCR, produciría un 
aumento de los infectados 
en las próximas semanas. 
Autoridad sanitaria no 
descartó que ante un 
alza importante de los 
casos, se vuelva al uso 
obligatorio de la mascarilla 
en espacios públicos.

Después de su identificación en 
Sudáfrica, ómicron desplazó a las otras 
variantes y se convirtió en la dominante 
a nivel mundial. No obstante, a inicios 
de enero se informó de la aparición de 
la subvariante BA.2 u ómicron sigilosa, 
la que es aún más contagiosa e incluso 
no sería detectada por los test de PCR. 

Sublinaje que es la responsable de 
un aumento de los contagiados en 
Europa, además de Estados Unidos 
y que ya está presente en Chile. Y en 
la Región de Coquimbo. 

TRANSMISIÓN COMUNITARIA 
“Tenemos que informar a la comuni-

dad que hay siete casos de esta nueva 
subvariante en la zona, de los que cinco 
fueron detectados desde el 22 de marzo 
en adelante (…) podríamos decir que 
es una variante que está entrando a la 
región y que nos tiene que preocupar”, 
reveló la seremi de Salud, Paola Salas, 
a Diario El Día. 

En este sentido, afirmó que la subva-
riante fue individualizada como resultado 
de la vigilancia genómica realizada por 
la secretaria regional ministerial, la cual 
analiza las mutaciones y sublinajes 
de las diferentes cepas identificadas 
a nivel local. 

Por otra parte, como BA.2 es hasta 
1.5 veces más transmisible que la 
cepa original, la también matrona y 
doctora en Salud Pública, señaló que 
es probable un alza de los infectados en 
las próximas semanas. “Las variantes 
que se van haciendo dominantes son 

A la fecha, se mantienen 642 contagios activos en la Región de Coquimbo. 

CRISTIAN SILVA

aquellas más transmisibles y que se 
propagan entre los individuos debido 
a la movilidad (…) los casos son co-
munitarios en un 87% y eso significa 
que no se le puede hacer una mayor 
trazabilidad. La población debe con-
siderar que el riesgo de transmisión 
de una nueva variante, siempre nos 
debe tener en alerta”, agregó. 

De esta forma, la autoridad regional 
realizó un llamado a continuar respe-
tando las medidas sanitarias como 
lo es el uso de mascarilla en lugares 
cerrados, lavado frecuente de manos 
y una ventilación constante de los 
lugares. “Como es más contagiosa, 
tiende a quedarse más en el aire y va 
haciendo este círculo vicioso que hace 

que el virus siga mutando”, sostuvo. 
Eso sí, Salas no descartó que ante 

un alza en los casos nuevos, se pueda 
volver a disponer del uso del cubrebocas 
en los espacios públicos. “La última 
fase, la de alto impacto sanitario en 
la población, como lo es la aparición 
de una nueva variante con niveles 
bajos de vacunación en la población 
y además que esta no tenga una 
conducta preventiva, puede tornar 
obligatorio el uso de mascarilla en 
ambientes cerrados como abiertos. 
Así que a cuidarse, porque podemos 
perder todo lo ganado”, dijo. 

Ómicron sigilosa es una subvariante 
muy similar a la ómicron original, por 
cuanto sus mutaciones de virulencia 
son análogas. Sin embargo, no cuenta 
con la particularidad en el gen S que 

facilita que la cepa inicial sea detec-
tada en una prueba de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa o PCR, por 
lo que podría ser más difícil de dis-
tinguir de otras variantes en pruebas 
más rutinarias.

Dato: 

Ómicron sigilosa está presente en 
el 72 por ciento de los casos de 
SARS-CoV-2 en Estados Unidos. 
Es más, esta subvariante ya re-
presenta casi dos tercios de todos 
los casos secuenciados alrededor 
del mundo. 

Ómicron en el mundo
CINCO DE ELLOS FUERON 
DETECTADOS DESDE EL 22 
DE MARZO EN ADELANTE 
(…) PODRÍAMOS DECIR QUE 
ES UNA VARIANTE QUE 
ESTÁ ENTRANDO A LA 
REGIÓN Y QUE NOS TIENE 
QUE PREOCUPAR”

PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

Basándose en la información disponible sobre su transmisión, la gravedad, la re-
infección, las pruebas diagnósticas, los tratamientos y los efectos de las vacunas, 
el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del COVID-19 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), reafirmó que BA.2 debe seguir considerándose una 
variante preocupante. Al mismo tiempo, que subrayó que las autoridades de salud 
pública deberán continuar haciéndole un seguimiento detallado. 
Del mismo modo, aseguraron que se están realizando estudios sobre el riesgo de 
reinfección con BA.2 con respecto a otros sublinajes. Así pues, se han detectado 
reinfecciones por BA.2 tras la infección por el BA.1, pero los primeros datos pro-
cedentes de los análisis poblacionales indican que la infección por BA.1 protege en 
gran medida contra la reinfección por BA.2, al menos durante el período limitado 
del que se dispone de datos.

VARIANTE PREOCUPANTE 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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Fiesta de la vendimia cerró con 
broche de oro en la tierra de los molinos

HUBO GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO EN LAS DOS JORNADAS

Desde el año 2019 que la 
comuna de Punitaqui no 
realizaba la festividad. En 
la oportunidad, decenas de 
emprendedores, viñas de la 
zona, cocinerías y grupos 
musicales alegraron el fin 
de semana.

Miles de visitantes llegaron a dis-
frutar de lo mejor de la gastronomía, 
vinos, cervezas, productos locales, 
además de las presentaciones de 
grupos musicales de renombre como 
Amerikan Sound y Zumbale Primo, a 
la comuna de Punitaqui el reciente 
fin de semana. 

Y es que el 9 y 10 de abril se de-
sarrolló en la Plaza de Armas de la 
“tierra de los molinos, la música y la 
amistad”, la VI versión de la Fiesta de 
la Vendimia, tras dos años de pausa 
como consecuencia de la pandemia.

Más de 60 puestos de comercio, 
emprendedores, viñas locales, gastro-
nomía, Mercado Campesino y música 
fueron los protagonistas en el regreso 
del tradicional evento, caracterizado 
por ser la última vendimia de Chile, 
pero que en esta ocasión fue la primera 
fiesta masiva en espacios públicos 
organizada en la provincia y la región. 

“Fueron dos días maravillosos, don-
de la comunidad tuvo el tiempo y el 
espacio para compartir y disfrutar”, 
sostuvo Carlos Araya, alcalde de la 
comuna, agregando que los dos años 
de encierro han sido tiempos difíciles, 
“que no solamente han perjudicado 
a los emprendimientos y el trabajo, 
ha sido muy complejo para la salud 
mental de las personas, prueba de 
aquello la gran cantidad de vecinos 
y vecinas que vinieron a disfrutar de 
las comidas típicas, lo mejores vinos 
y cervezas, del Mercado Campesino, 
de nuestro folclor, de las candidatas 
a reina que participaron en la tradi-
cional pisada de uva, acompañadas 
de la modelo nacional Ale Díaz y un 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Punitaqui

Una alta afluencia de público llegó a la Plaza de Armas de Punitaqui.

CEDIDA

El tradicional pisado de uva se realizó durante la jornada de ayer.

CEDIDA

show monumental con las principales 
bandas de la zona como por ejemplo 
La Máxima y Los Condenados”.

El sábado 09 de abril a partir del 
mediodía comenzó en la Plaza de 
Armas de Punitaqui, esta gran fies-
ta con la apertura de los stands de 
gastronomía, viñas y cervecerías 
locales, además de emprendimientos 
de la zona, muestras folclóricas y 
presentaciones artísticas. La primera 
jornada contó con  la presentación de  
Los Condenados y Amerikan Sound, 
mientras que ayer fue el tradicional 
pisado de uva con la participación y 
animación de la modelo Alejandra Díaz, 
quien acompañó a las  candidatas a 
reina de la vendimia. El cierre de la 
jornada culminó con la presentación 
de La Máxima y Zumbale Primo.

Rodolfo Campusano, encargado de 
desarrollo comunitario de la munici-
palidad de Punitaqui, estimó que el 
público asistente superó las 2 mil 
personas por jornada, y durante el día 
se vieron muchas familias acercándose 
a los stands dispuestos. “Este año 
debido a la pandemia hubo muchos 
más expositores que quisieron par-
ticipar y viñas”, comentó. 

“Tuvimos más de 60 expositores, 
emprendedores locales, cocinerías y 
más de 25 puestos dentro de la carpa 
de emprendimiento, donde están los 
usuarios de Indap, los productores 

locales, viñas como Dalbosco, Soler, 
Tololo, Bravío, la Compañía Pisquera de 
Chile,  Chañaral de Carén, cervecería 
Atrapaniebla, El Molino, entre otros”, 
destacando que este año fue mucho 
más exitosa que ediciones anteriores, 
“la gente estaba deseosa de retomar 
estas actividades tradicionales y 
culturales dentro de la comuna, la 
última Fiesta de la Vendimia que 
se hizo fue el año 2019 previo a la 
pandemia, el 2020 y 2021 no se 
pudieron realizar”.

Campusano sostuvo que el objetivo 
de la fiesta es “posicionar la comuna 
en términos turísticos”, por lo que 
consideró que este éxito permitió, 

“convocar a la gente de la región 
para que conozca Punitaqui y sus 
atractivos turísticos”.

MEDIDAS SANITARIAS
Si bien se trató de una fiesta con una 

amplia asistencia, las medidas sani-
tarias estuvieron siempre presentes, 
así lo aseguró Rodolfo Campusano, 
quien explicó que, “implementamos  
puntos para que las personas pudieran 
depositar la mascarilla, estuvimos 
permanentemente haciendo un lla-
mado para el autocuidado y también 
instalamos puntos de lavado de manos 
y entrega de alcohol gel, verificando, 
además que en las cocinerías se 
respetaran los protocolos”.

REINA DE LA VENDIMIA
Durante la jornada de ayer también se 

dio a conocer a la reina de la vendimia, 
lugar que fue disputado por cuatro 
candidatas, Javiera Guerrero repre-
sentando a Viña Soler, Karol Carvajal 
representando a la mujer punitaquina, 
Karinca Rodríguez representando A 
Viña Dalbosco y Marcela Ramírez 
representando a Viña Bravío. 

Resultando como ganadora Javiera 
Guerrero, quien pertenece al cuerpo 
de Bomberos de Punitaqui y estudia 
kinesiología.

“FUERON DOS DÍAS 
MARAVILLOSOS, DONDE 
LA COMUNIDAD TUVO EL 
TIEMPO Y EL ESPACIO PARA 
COMPARTIR Y DISFRUTAR”

CARLOS ARAYA

ALCALDE DE PUNITAQUI
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La cerveza combarbalina Cruz del Sur fue una de las que se presentaron en esta ocasión. 

CEDIDA

Un gran éxito resultó la 
primera edición de esta 
actividad que reunió a 
cerca de una decena de 
expositores de toda la 
región. Además, el rock 
en vivo corrió por parte de 
destacadas bandas locales y 
del tributo nacional de Soda 
Stereo “Nada Personal”.

Expo Cervezas da 
inicio a celebración de 

aniversario de Ovalle

MASIVA CONCURRENCIA EN LA PLAZA DE ARMAS

Miles de personas dieron vida a la 
Expo Cervezas Artesanales del Limarí, 
que durante este fin de semana se 
desarrolló en la capital de la pro-
vincia. La actividad fue organizada 
por la Municipalidad de Ovalle, a 
través del Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, y dio inicio a 
las celebraciones del aniversario 191 
de la comuna.

Rock en vivo, cervezas artesanales 
y gastronomía fueron parte de esta 
iniciativa que por primera vez reúne 
a las principales marcas cerveceras 
de la provincia. 

En la oportunidad, las cervezas 
Atrapaniebla, Gürken, Lisambarth, 
Malgenio, Cruz del Sur, Broh, Fray 
Jorge, Ovalle y Molino, pudieron mos-
trar su amplia oferta de productos, 
los que fueron muy bien recibidos por 
los asistentes del evento.

“Estamos muy felices de la respuesta 
que ha dado el público a esta activi-
dad que por primera vez nos permite 
reunir a los distintos productores de 
cervezas de la zona en un solo lugar. 
Agradecemos a las diversas marcas 
por ser parte de esta actividad que 
tiene por finalidad poner en valor la 
producción de las cervezas artesanales 
del territorio”, mencionó el alcalde 
Claudio Rentería.

Por su parte, Eric Castro, encargado 
de Fomento Productivo y Turismo, 
detalló que “hace rato veníamos 
trabajando junto a los productores 
de cerveza de toda la provincia, y 
hoy poder hacer realidad esta expo 
nos permite reactivar la actividad 
económica de la comuna, crear un 
espacio de recreación y entretención 
para la comunidad y poner en valor 
la producción de cerveza artesanal”.

Por su parte, Patricio Robles, de cer-
veza Ovalle y miembro de Cooperativa 
Limarí, destacó que “estamos felices 
porque realizamos una linda actividad 
junto a todos los cerveceros de la 
provincia y la municipalidad. Hace 
un tiempo que teníamos planificado 
hacer realidad esta expo y realizarla 
nos pone muy felices. Agradecemos 
las gestiones realizadas y la gran 
participación de asistentes que he-
mos tenido”.

MÚSICA EN VIVO Y EL PÚBLICO
Durante la jornada del sábado, los 

encargados del show musical fueron 
la banda de Heavy-Rock 4Estigma, 

todo el Funk-rock de Ovalle Funk Trio 
(OFT) y del tributo nacional de Soda 
Stereo “Nada Personal”, banda de la 
quinta región que fue parte del pro-
grama de tv de Chilevisión “Yo Soy”.

Mientras que el domingo fue el turno 
de D-43, con todo el rock pop que 
los ha convertido como una de las 
bandas emergentes más destacadas 
de la región; Flamantes con toto con 
pop y diferentes fusiones, culminando 
la jornada con Recargados, quienes 
finalizaron el show con clásicos de 
los 80’ y 90’.

“Desconocía que en Ovalle y Limarí 
se producían tantas cervezas artesa-
nales, para mí es una sorpresa muy 
agradable, porque me han encantado 
todos los productos. Además esto 
nos entrega una gran oportunidad 
de conocer nuevos productos que 
se elaboran en la zona, y podemos 
también escuchar muy buena música 

Ovalle

provincia, además las bandas en 
vivo están buenísimas. Es buenísimo 
que podamos celebrar el aniversario 
de la ciudad con estas actividades”, 
mencionó Daniela Araya, participante 
de la jornada.

en vivo”, detalló Matías Vega, uno de 
los asistentes.

“Felicito a los organizadores del 
evento, en pocas oportunidades 
podemos conocer a todas las cer-
vezas artesanales que hay en la 

“AGRADECEMOS A LAS 
DIVERSAS MARCAS POR SER 
PARTE DE ESTA ACTIVIDAD 
QUE TIENE POR FINALIDAD 
PONER EN VALOR LA 
PRODUCCIÓN DE LAS 
CERVEZAS ARTESANALES 
DEL TERRITORIO”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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DIARIO EL OVALLINO
EL MEDIO DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

PUBLIQUE CON NOSOTROS SUS AVISOS LEGALES 

REMATES- EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
EXTRACTOS DE AGUAS 

INTERDICCIÓN – POSESIONES EFECTIVAS
EJECUTIVO COMERCIAL:  PEDRO JAIME DIAZ

pjaime@eldia.la         +569 84186590 

Ovalle está dentro de los destinos con más 
reservas para Semana Santa en la región 

LIMARÍ CRECE EN TURISMO

Según datos preliminares de Sernatur, entre el 15 y 17 de abril 
existe una demanda regional del 72%, siendo los destinos con 
más reservas el Valle del Elqui, Coquimbo-La Serena, Ovalle y 
Pichidangui.

El Valle del Limarí, conocido por su 
rica oferta en experiencias turísticas 
relacionadas a la aventura, la natura-
leza, la cultura y la astronomía, se está 
preparando, al igual que toda la Región 
de Coquimbo, para recibir a una gran 
cantidad de visitantes el próximo fin 
de semana Santo. 

Y es que Ovalle es uno de los destinos 
con mayor cantidad de reservas para el 
15, 16 y 17 de abril, esto según datos 
preliminares de Sernatur, en los cuales 
se indica que la demanda regional es del 
72%, destacando las preferencias del 
Valle del Elqui , Coquimbo - La Serena 
, Ovalle y Pichidangui”.

“La Semana Santa del 2021 la vi-
vimos en cuarentena, por lo que no 
tuvimos prácticamente ocupación 
por concepto de turismo. Esta es una 
tremenda oportunidad para nuestro 
sector turístico, donde la economía 
local se verá favorecida pero siempre 
manteniendo las medidas sanitarias”, 
señaló Angélica Funes, directora regional 
de Sernatur.

En la misma línea, agregó que “de-
bemos considerar que estos datos 
pueden ir al alza por el comportamiento 
que aun vemos en el turista nacional 
e intraregional, que son llegadas sin 
reserva previa. Esta conducta hará que 
aumente el porcentaje de reservas”.

Laura Cerda, presidenta de la Cámara 
de Turismo regional, complementó que 
si bien las proyecciones de ocupación en 
establecimientos tradicionales superan 
el 70%, “aún estamos en un marco de 
incertidumbre, ya que no tenemos la 
certeza del movimiento final”.

Cerda detalló que entre las experien-
cias más buscadas por los visitantes 
están las relacionadas a la astronomía, 
patrimonio y cultura, naturaleza y sitios 
de bienestar y relajo.

DESTINO LIMARÍ
Laura Cerda explicó que uno de los 

destinos que se ha desarrollado fuer-
temente de manera intrarregional es el 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Dentro de las experiencias más buscadas por los visitantes están las relacionadas a la astronomía, el patrimonio y cultura, naturaleza y sitios 
de bienestar y relajo, wellness.

CEDIDA

Valle del Limarí, ya que se trata de “un 
destino hermoso y muy completo, que 
ofrece múltiples servicios y atractivos, 
donde hay establecimientos que brin-
dan un servicio y acogida que abraza 
a quienes les visitan”.

En ese sentido, la presidenta de la 
Cámara de Turismo manifestó que 
la zona “cuenta con empresarios que 
tienen una visión profesional del turis-
mo y trabajan liderando vinculaciones 
público privadas que buscan potenciar 
permanentemente el destino y conso-
lidarlo fuerte dentro de la oferta turís-
tica de la región (…), entonces tienen 
hermosos atractivos, infraestructura 
del servicio y voluntades de personas 
comprometidas con el desarrollo del 
turismo en la provincia”.

Entre los atributos principales de 
Limarí, Cerda aseguró que se puede 

“vivir la experiencia de la naturaleza, 
bienestar y descanso y diversas ex-
periencias astronómicas”.

Eric Castro, encargado de fomento 
productivo y turismo de la municipali-
dad de Ovalle, sostuvo que “nuestras 
expectativas son altas, creo que te-
nemos una buena oferta turística, de 
calidad, donde lo importante es tener 
como primer objetivo que la experien-
cia del cliente sea fundamental para 
que luego quiera seguir viniendo a la 
zona”, agregando que, “creemos que 
hay hartos atractivos, hay harta oferta 
turística en el Limarí, que puede sor-
prender a más de un turista, así que 
con harta expectativa, esperando que 
puedan venir, conocer nuestra zona y 
deleitarse tanto con los paisajes como 
con los productos y servicios que se 
encuentran en Ovalle”.

ATRACTIVOS NATURALES
Los atractivos más reconocidos de 

la capital del Limarí son, sin duda, el 
Valle del Encanto y el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge.

En el caso del Monumento Histórico 
Nacional Valle del Encanto, según 
información entregada por la unidad 
de Fomento Productivo y Turismo,  se 
proyecta la visita de centenares de 
turistas. El sitio está abierto de lunes a 
domingo, entre las 9.30 y 17.30 horas.

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
es uno de los atractivos naturales más 
importantes de la región, ubicándose 
en el sector costero y creado en el año 
1941. También forma parte de las 
reservas mundiales de la biosfera de 
la UNESCO (1977).

Para visitarlo, es necesario comprar 
los tickets, previa visita al lugar, en 
https://aspticket.cl/paso1.xhtml. El 
parque está abierto de jueves a domin-
go, ingreso de 9:00 a 15:00 / estadía 
hasta las 17:00 horas.

Es importante mencionar que la mu-
nicipalidad dispuso de la página www.
ovalleturismo.cl, donde se entrega 
información sobre la amplia oferta de 
productos y servicios de la comuna, 
como hospedaje, gastronomía, tour 
operadores y lugares por visitar.

 “EL  VALLE DEL 
LIMARÍ ES UN DESTINO 
HERMOSO Y MUY 
COMPLETO, QUE OFRECE 
MÚLTIPLES SERVICIOS Y 
ATRACTIVOS , DONDE HAY 
ESTABLECIMIENTOS QUE 
BRINDAN UN SERVICIO Y 
ACOGIDA QUE ABRAZA A 
QUIENES LES VISITAN”

LAURA CERDA
PRESIDENTA DE LA CAMARA 
DE TURISMO REGIÓN DE COQUIMBO.
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LEGALES

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos rol V-284-
2021, por resolución de 31 de 
marzo de 2022, se concedió 

la posesión efectiva de la 
herencia testada que quedó 
al fallecimiento de Haydée del 
Carmen Acosta Vera, en favor 
de los siguientes herederos 
testamentarios, Joaquín Alonso 
Jelvez González, Verónica Ester 
Urzua Vega, Josefa Isidora Jel-

ves González; Marco Antonio 
Acosta Fuentes; Ana Beatriz 
Pastén Alvarez; Miguel Angel 
Pastén Alvarez; Bernardita de 
Lourdes Valenzuela Olivares y 
Gustavo Andrés Pastén Alva-
rez.- 

EXTRACTO

En autos civiles rol V-134-2021 
del 1° Juzgado de letras de 
Ovalle, por sentencia definitiva 
de 16 de Agosto de 2021, se ha 
resuelto, que doña INES VIRGI-
NIA GALLARDO ZEPEDA, cédula 

de identidad 6.337.356-7, pro-
fesora, domiciliada en casa 56, 
Graneros, comuna de Punitaqui, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, designándose 
como curador definitivo de su 
persona y de sus bienes a su 
cónyuge don: SERGIO ROSAS 

CALDERON, pensionado, cédu-
la de identidad 5.179.631-4, del 
mismo domicilio. EL SECRE-
TARIO

Las consecuencias jurídicas y políticas de 
que gane “rechazo” en el plebiscito de salida

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

Por una parte, continuará vigente el texto fundamental aprobado en 1980, sin embargo, 
políticamente se debería llamar a un nuevo proceso constituyente, debido a que ya 

estaría deslegitimado e incluso no representaría a una parte de la población. 
Más allá de las críticas realizadas, lo 

cierto es que el trabajo de la Convención 
Constitucional ha sido intenso en 
estos meses. De hecho, la propuesta 
de carta fundamental ya cuenta con 
más de 140 artículos en su borrador. 

Las más recientes son las 14 normas 
aprobadas provenientes de la Comisión 
de Derechos Fundamentales, entre las 
que destacan el Derecho a la Libertad 
de Expresión y a la Propiedad Privada. 

No obstante, estos avances, diversas 
voces se han levantado en contra de 
la labor llevada a cabo por el órgano 
constituyente, ya sea porque discre-
pan de las iniciativas incluidas en la 
propuesta de texto o simplemente 
porque desde un inicio estuvieron en 
contra de su funcionamiento. 

Rechazo a la nueva carta magna 
que encontró respaldo en una serie 
de encuestas dadas a conocer hace 
un par de días, donde por primera vez 
esta opción superó al apruebo. Sin ir 
más lejos, CADEM reveló que el re-
chazo aumentó en un 10%, además 
de que la confianza en la convención 
bajó en un 7 por ciento. 

¿QUÉ PASARÁ SI 
GANA EL RECHAZO? 

En esta línea, cabe preguntarse: 
¿Qué pasaría si gana el rechazo en 
el plebiscito de salida?, ¿Seguimos 
con la constitución de 1980? O ¿Se 
podrá levantar el proyecto de carta 
fundamental presentado por la ex 
presidenta Michelle Bachelet? Varias 
son las interrogantes y pocas las 
respuestas. 

Para el abogado y académico de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), 
Gonzalo Cortés, las consecuencias de 
un rechazo a la nueva carta magna 
se dividen en dos aspectos: jurídicas 
y políticas. 

“Jurídicamente seguirá en vigor 
la constitución del 80’, que es la 
que está actualmente. Es decir, no 
cambiamos de orden constitucional”, 
afirmó. 

Sin embargo, señaló que desde un 
punto de vista político, se debería dar 
pie a un nuevo proceso constituyente, 
debido a que el texto fundamental 
en vigencia estaría completamente 
deslegitimado. 

“Creo que la ciudadanía comparte 
este diagnóstico (…)  al mismo tiempo, 
existe un desapego tanto de las ins-
tituciones como de las autoridades, 
incluso de quienes operamos con 
normas jurídicas, en torno al conte-
nido de esa constitución. Es inviable 
mantenerla”, agregó. 

Por su parte la jurista y profesora 
de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Empresariales y Jurídicas de la 
Universidad de La Serena (ULS), 
Tamara Pinto, manifestó que en el 
caso de que continúe en funcio-
namiento la actual carta magna, el 
parlamento podría modificarla, pero 
para eso se deberían seguir los quórum 
establecidos. 

“Por eso, se comenzó a hablar de 
una ‘tercera salida’, la que consistía 
en seguir con el trabajo existente, 
modificar en lo que hubiese dudas 
para realizar un tercer proyecto o 
pasar los cambios existentes a una 
reforma…pero eso solo quedó en una 
propuesta”, complementó. 

De esta manera, la abogada sostuvo 
que un rechazo a la nueva constitu-
ción sería lamentable, por cuanto el 
proceso que se está llevando a cabo 
fortalece el principio democrático y 
el estado republicano de Chile.

“Muchas veces la sociedad chilena 
discute o se molesta con estos pro-
cesos de conversación y se queda con 
sus características más negativas, 
pero creo que una vez ya realizada 
esta iniciativa, aun cuando exista 
un rechazo, se produce un robuste-
cimiento del sistema democrático y 
además llama a una realidad: que la 
carta magna del 80’ no representa 
a gran parte de este país”, dijo.

IMPOSIBILIDAD DE PRODUCIR 
DIÁLOGO Y ACUERDOS

Para el convencional de Chile Vamos 
por la Región de Coquimbo, Roberto 
Vega, un rechazo en el plebiscito de 
salida significaría un tremendo fracaso 
para todos quienes han participado 
de la instancia constituyente, ya 
que demostraría su imposibilidad 

de generar un diálogo fraterno y con 
visión de país. 

“Que es lo que está ocurriendo ac-
tualmente. Hay normas que han sido 
aprobadas exclusivamente por la 
fuerza política que tiene la extrema 
izquierda al interior de las comisiones. 
Si se analizan las votaciones de los 
convencionales locales y hay tres 
casos muy concretos, se han ido 
izquierdizando”, añadió. 

En tanto, la representante de Apruebo 
Dignidad por la zona, Jeniffer Mella, 
aseguró que si se rechaza la pro-
puesta constitucional, “los poderes 
constituidos serán los encargados 
de encontrar los mecanismos de 
superación de un texto fundamental 
impuesto en dictadura y que responde 
solo a las necesidades de un grupo 
de privilegiados pertenecientes a la 
clase más adinerada de Chile”. 

Por consiguiente, recordó que cuando 
ganó el apruebo el 25 de octubre del 
año 2020, se eligieron democráti-
camente y bajo el sistema electoral 
vigente 155 convencionales, con 
incorporación de paridad y escaños 
reservados. 

“Es así como se hicieron y aprobaron 
reglamentos que están permitiendo 
tener un sistema irrefutable de tra-
mitación de normas, que cumplen 
con un 66% de aprobación, la mayor 
garantía democrática jamás exigida 
antes”, concluyó la también jurista.

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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Club Social y Deportivo Ovalle celebra 
su “Tarde Verde” con un triunfo

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUI

La “Tarde Verde” inició con el duelo de las ramas de Novatos del CSD Ovalle y Punitaqui.El “plato fuerte” de la jornada fue el “clásico regional” ante Unión Compañías. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOSLUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El “Equipo de la Gente” jugó 
su último amistoso previo 
al inicio del campeonato 
ante Unión Compañías, rival 
al que venció por 2 a 0 con 
anotaciones de Benjamín 
Cortés. La jornada también 
incluyó la presentación del 
plantel y el partido de Novatos 
ante su similar de Punitaqui. 

En el Estadio Municipal de Punitaqui 
el Club Social y Deportivo Ovalle vivió 
su “Tarde Verde”, oportunidad para 
presentar a su plantel y jugar un 
último partido amistoso antes del 
inicio del campeonato. 

PRELIMINAR
La jornada fue abierta por el en-

cuentro de la rama de Novatos del 
“Equipo de la Gente” ante su similar 
de Punitaqui.

Tras un primer tiempo sin goles, las 
emociones llegaron en el segundo 
lapso. Fue así como el Club Social y 
Deportivo Ovalle abrió el marcador 
con una buena definición por abajo 
de Maximiliano Castillo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

No obstante los punitaquinos en-
contraron el empate con un golazo 
de Rodrigo Dubó, sentenciado así el 
1 a 1 definitivo. 

El entrenador de Novatos de Ovalle, 
Orlando Aravena, se manifestó sa-
tisfecho con lo mostrado por sus 
pupilos. 

“Se han ido sumando bastantes 
jugadores nuevos, hace poco se dijo 
que posiblemente habrá competencia 
de novatos este año, entonces es-
tamos reestructurando la categoría. 
En general fue un partido bueno, los 
jugadores respondieron bien den-
tro del poco tiempo en que hemos 
podido trabajar, lo que nos importa 
más que el resultado es que lo que 
entrenamos se vea plasmado en la 
cancha, nos quedamos bastante 
tranquilos con el desempeño de los 
jugadores, más allá de lo que fue el 
resultado”, señaló. 

Quien también sacó conclusiones po-
sitivas fue el entrenador de Punitaqui, 
Esteban Barraza, quien manifestó 
que “primero quiero agradecer al 
Club Social y Deportivo Ovalle, que 
nos dio la oportunidad de que pudié-
ramos jugar de preliminar y que los 
chicos pudieran tener la oportunidad 
de mostrarse. Aquí en Punitaqui 
justo hoy empezó el campeonato 
rural y muchos de los chicos están 
jugando por diferentes clubes, costó 
un mundo poder hacer el equipo por 
esa situación, hubo que improvisar 
posiciones de los jugadores, pero lo 
mejor de todo es que pudimos sacar 
el partido adelante, para nosotros 

el empate fue bien meritorio por lo 
mismo”.

CRÓNICA DEL PARTIDO
Tras el partido preliminar, llegó el 

turno del “plato fuerte” con el “clá-
sico regional” entre Club Social y 
Deportivo Ovalle y Unión Compañías. 

La primera llegada a favor de los 
ovallinos fue a los 5 minutos con 
un tiro libre de zurda de Benjamín 
Zepeda, el cual llegó a las manos del 
arquero Rodrigo Chinga. Tres minutos 
más tarde, el propio Zepeda centró 
otro tiro libre desde mayor distancia, 
y el balón caprichosamente pasó por 
sobre el horizontal. 

La más clara sería al minuto 16, pase 
en profundidad para Matías Urizar, 
su primer disparo lo tapó el arquero, 
el delantero volvió a rematar tras el 
rebote, mandando el balón al palo. 

Al minuto 24 volvió a aparecer 
Matías Urizar, esta vez con una re-
cuperación en plena área celeste, 
controló y remató, pero el arquero 
achicó de buena forma.

Los ovallinos tuvieron una nueva 
oportunidad en la media hora de 
juego, esta vez con un remate rasante 
de Marcelo Pérez que llegó directo a 
las manos del portero. Cuatro minu-
tos más tarde los celestes tuvieron 
su primer disparo a puerta, pero 
el arquero Segundo Pérez tapó de 
manera notable.

La última del primer tiempo fue 
con un disparo directo a puerta de 
Benjamín Cortés, pero el esférico 

una vez más fue controlado por el 
guardameta serenense. 

Durante el entretiempo se pudo 
efectuar la presentación del plantel, 
y además se firmó un convenio entre 
el club y la municipalidad, lo que 
permitirá el uso del Estadio durante 
la temporada.  

Iniciado el segundo tiempo se abrió 
el marcador, pase desde la izquierda 
para Benjamín Cortés, quien definió 
rasante al palo más alejado del ar-
quero, anotando así el 1 a 0.

El partido se volvió trabado, no fue 
hasta los 70 minutos que Ovalle se 
creó una nueva oportunidad clara, 
esta vez con un remate de Marcelo 
Pérez que exigió una nueva tapada 
de Chinga. 

Unión Compañías tuvo algunos 
acercamientos con cabezazos y un 
remate desviado de Cristian Dubó, pero 
no logró inquietar en mayor medida.  

A pocos minutos del final, el “Equipo 
de la Gente” logró sentenciar el partido 
gracias a un contragolpe finiquitado 
por Benjamín Cortés. De esta mane-
ra, el Club Social y Deportivo Ovalle 
cierra de la mejor forma su “Tarde 
Verde”, con un triunfo de 2 a 0 ante 
su clásico rival. 

Al finalizar el encuentro el capitán 
ovallino, Javier Medalla, valoró la im-
portancia de este triunfo en la previa 
de la competencia oficial, “estoy feliz 
por este comienzo, estamos recién 
empezando en esta cancha donde 
jugaremos de local, ya se nos acerca 
el campeonato y queremos seguir de 
la misma manera”, declaró. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

