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COMERCIANTES EXPLICAN LAS RAZONES DE LOS NUEVOS PRECIOS

PRODUCTOS EN ALZA 
PARA FIESTAS PATRIAS

TRAS DENUNCIA DE 
CONCEJALA

DISTINTAS VISIONES DE 
UNA FIESTA NACIONAL

> El realizador audiovisual local y su equipo estrenarán este lunes una serie documental de doce capítulos sobre la fauna y la flora de las 
regiones de Coquimbo y Atacama. Se podrán disfrutar através de la señal cultural y educativa de NTV.

SERIE DOCUMENTAL DEL OVALLINO JUAN CAMPUSANO SE TRANSMITIRÁ A NIVEL NACIONAL

La pandemia y la sequía son algunos de los tantos factores que afectaron 
directamente el aumento de los valores de las flores en el país. Lo mismo 
con la carne, ya que los costos de venta crecieron considerablemente para 
quienes se dedican a este negocio en la comuna de Ovalle.
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Contraloría abre inspección por denuncia sobre 
contratación de exfuncionario en Punitaqui

DEBERÁN ADJUNTAR RESPALDOS DE LAS LABORES REALIZADAS

Concejala solicitó la intervención del ente contralor al advertir 
que labores de exfuncionario que habría recibido pagos por 
asesorías que no estarían correctamente justificadas. El 
informe otorga 30 días para subsanar la falta administrativa 
mientras el funcionario y el municipio adelantan que se 
acreditarán las labores realizadas.

Ante una denuncia presentada ante 
Contraloría, el organismo presentó, 
luego de más de un año de revisión 
de antecedentes, el informe en el 
que señala posibles irregularidades 
administrativas en la contratación de 
un profesional y señala el plazo que 
tiene la Municipalidad y la persona 
aludida para subsanar la situación.

Según el informe entregado el 30 de 
octubre, el objetivo de la inspección 
fue “determinar eventuales irregulari-
dades en la contratación de don José 
Vergara, quien luego de desvincularse 
de la Municipalidad de Punitaqui a 
mediados de 2018, donde cumplía 
funciones en calidad de contrata, 
ingresa en esa misma calidad con-
tractual, como periodista y asesor en 
la Seremi de la Mujer y Equidad de 
Género, y a su vez, se mantiene en el 
municipio como prestador de servicios 
bajo la modalidad de honorarios en 
programas comunitarios municipales”.

Quien presentó la denuncia ante el 
organismo contralor fue la conceja-
la Camila Rojas, advirtiendo que el 
exfuncionario seguía cobrando por 
asesorías que no estarían adminis-
trativamente soportadas.

Señala el informe de Contraloría que 
“es posible concluir que los pagos 
efectuados al señor José Vergara, 
durante los años 2018 al 2020, por 
$12.894.815, no se encuentran de-
bidamente sustentados. Es más, a la 
fecha, el municipio no ha demostrado 
que efectivamente las actividades 
fueron realizadas”.

Destaca el documento que la 
Municipalidad “deberá acreditar 
documentadamente en el Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo de 30 días hábiles, la efectiva 
realización de las labores convenidas 
y que dieron origen a los pagos que 
se cuestionan. De lo contrario, se 
deberán adoptar las medidas que 
resulten necesarias para obtener su 
reintegro”.

DENUNCIA
 “Yo hice la denuncia hace casi dos 

años, y el informe de Contraloría me 
llegó recién el 31 de agosto. Solicité 
que se actualizaran los detalles de los 
pagos de los funcionarios, y hasta el 
mes de junio presentaba cobros sobre 
supuestos servicios entregados que 
no se reflejan”, señaló a El Ovallino 
la concejala Rojas.

Advirtió que desconoce cuál es la 
modalidad del servicio que presta 
el profesional, ya que no está en el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Tras una inspección realizada, contraloría entregó un plazo de 30 días para sustentar labores de asesoría comunicacional a ex funcionario 
de la municipalidad de Punitaqui

EL OVALLINO

municipio, aunquev sí hace asesorías 
a distancia. “No sé en qué se ve re-
flejado, porque no lo veo en ninguna 
parte”, dijo.

La concejala detalló que desde el 
2018 hasta 2020, se habrían cance-
lado más de 12 millones de pesos “que 
no estarían debidamente sustentados, 
por lo que la Contraloría lo señala 
como una situación compleja. Acá lo 
que corresponde es que se regrese el 
dinero porque no está sustentado”.

ACLARAR LA SITUACIÓN
Consultado acerca de la denuncia, 

el mismo periodista Vergara descartó 
ilegalidades y apuntó a intereses 
políticos tras el hecho.

“Tengo el derecho a ejercer mi profe-
sión y entregar mis servicios a quien 
estime conveniente después de cumplir 
mis funciones de 44 horas semanales 
en la seremía. Por otro lado, en mi 
contrato a honorarios del municipio 
no se me solicita adjuntar medios 
de verificación. Pero hay un sinfín de 
trabajos y servicios prestados que sin 
duda se harán llegar a Contraloría. Por 
otro lado, mi contrato a honorarios 

no establece que deba prestar mis 
servicios en dependencias físicas del 
municipio. Por lo tanto, no hay nada 
extraño en esta situación, solo una 
falta administrativa que se deben 
subsanar para acreditar las labores 
realizadas. Pretender insinuar que hay 
alguna ilegalidad es un afán político 
con un sesgo de bajeza insoslayable”.

Por otro lado, añadió que “me parece 
muy bien que Contraloría investigue 
tras la denuncia de la concejala”.

RESPUESTA PROMETIDA
Por su parte el alcalde de Punitaqui, 

Carlos Araya, adelantó que la respuesta 
se hará llegar en menos de un mes a 
la Contraloría.

“Hay una situación que se debe sub-
sanar administrativamente. Tenemos 
como municipio 30 días. Yo creo 
que antes del plazo ya mencionado 
enviaremos la respuesta solicitada al 
órgano fiscalizador. Pero lo relevante 
es que acá no hay un delito ni nada 
similar o que se le pueda asemejar, 
como algunos y algunas pretender 
insinuar. Como alcalde me preocuparé 
de que Control Interno del municipio 

pueda revisar mejor este tipo de si-
tuaciones. Pero más allá de eso, no 
hay nada complejo que observar”, 
aseguró el edil.

Resaltó que Vergara cuenta con 
“las competencias necesarias, con 
estudios de postítulo de Comunicación 
Estratégica en la Universidad de Chile y 
ahora con Diplomado de Comunicación 
Política en la Pontificia Universidad 
Católica. Por lo tanto, sus servicios 
profesionales han sido de gran utilidad 
para informar de mejor manera a la 
comunidad”. 

ASESORA A OTRAS ENTIDADES
Asimismo, la seremi de la Mujer, 

Ivón Guerra Aguilera, consultada 
acerca de la denuncia señaló que lo 
que Vergara haga luego de su jornada 
laboral es un tema personal.

“Él puede trabajar y asesorar a quien 
él estime conveniente una vez que 
finalice su jornada en la seremía. Tengo 
entendido que él no sólo presta sus 
servicios profesionales a Punitaqui 
una vez finalizada su jornada ordina-
ria, sino que también asesora a otras 
entidades más. Es un orgullo trabajar 
con un profesional que sea solicita-
do por otras entidades, porque eso 
demuestra su capacidad”, aseguró.

Acerca de la eventual irregulari-
dad, Guerra recordó que “según me 
comentó, en su contrato jamás se 
establecía que debía adjuntar medios 
de verificación por lo tanto no es una 
falta de él, lo importante es que ahora 
se subsane eso y Contraloría verifique 
el trabajo que realizó”.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hace poco más de 18 meses  se 
detectó en nuestro país el primer 
caso de covid-19;  han sido me-
ses muy duros, enfrentando  un 
virus desconocido que requería 
una rápida reacción  para detener 
su propagación. Unidos por esta 
misma preocupación, nuestro 
Gobierno inició la preparación 
de los equipos médicos frente a  

un escenario que se veía muy 
adverso, buscando proteger 
a los chilenos y evitar en lo 
posible, el gigantesco impacto 
no sólo en la salud, sino que 
además   en lo económico, 
social y especialmente en el 
empleo. 

La pandemia llegó  cuan-
do se habían fijado para el 
país importantes metas de 
crecimiento, desarrollo e 
igualdad de oportunidades; 
las que tuvieron que poster-
garse para centrar todos los 
esfuerzos en evitar que el 
país colapsara, arrastrando 
en este colapso, la calidad 
de vida de todos. Ha sido un 
período particularmente difícil, 

compartiendo el dolor  que 
significa el fallecimiento de  
casi 39.000 personas,  unido 
a la preocupación del Gobierno 
por  generar las condiciones 
económicas y sociales para 
volver a poner a Chile y a los 
chilenos de pie. 

Hoy el Banco Central infor-
ma que la economía está en 
recuperación y que el actual 
nivel de actividad económica, 
es superior al nivel que existía 
en el país previo al estallido de 
Octubre de 2019; los expertos 
señalan que esta recuperación 
ha sido posible gracias a im-
portantes apoyos monetarios 
y fiscales; por la solvencia 
que el país ha mostrado y  

la credibilidad ganada en el 
mundo, a pesar de tener una 
economía emergente.

La dinámica que ha tenido 
el empleo, nos muestra que la 
ocupación formal también se 
recuperó, lo que se refleja entre 
otras variables, en el aumento 
del número de cotizantes en 
el sistema de pensiones, aun 
cuando el retorno laboral de la 
mujer ha sido más paulatino 
y  se estima que alrededor de 
400.000  están todavía sin 
trabajo. Por otro lado,  se ve 
una recuperación más lenta 
de los empleos informales,  
a pesar de que hay bastante  
movimiento de ofertas labo-
rales y  vacantes de empleo 

con mejoras salariales;  hasta 
el mes de Julio  estos ofre-
cimientos no estaban siendo 
copados.

Se estima que entre otros 
factores, esta situación estaba 
influida por el apoyo económi-
co que muchos trabajadores 
están recibiendo del Estado 
y los retiros del 10% de los 
fondos previsionales, pero 
ya en el mes de Agosto  se 
registró un aumento del 8% 
del interés de los candidatos 
a empleos, con un alto por-
centaje de mujeres  buscando 
trabajo,  lo que es una clara 
señal positiva para el mejo-
ramiento de las condiciones 
económicas del país.

Economía y empleo post pandemia

Carnes y flores entre los productos que 
aumentaron de precio antes de Fiestas Patrias 

ENCARGADOS EXPLICAN LAS RAZONES DEL INCREMENTO

La pandemia y la sequía son 
algunos de los tantos factores 
que afectaron directamente 
el aumento de los precios 
de las flores en el país. De 
igual forma ocurrió con el 
alza de la carne, ya que los 
costos de venta crecieron 
considerablemente para 
quienes se dedican a este 
negocio en la comuna de 
Ovalle.

Sin duda alguna, este año será re-
cordado por todos los chilenos como 
uno de los más costosos del último 
tiempo. Y es que el precio de diversos 
productos ha subido considerablemente 
en lo que va del 2021. 

Un claro ejemplo es el alza de las 
flores, lo cual ha sorprendido a muchas 
personas, pero quienes desconocen 
cuál es el real motivo de esto. Es por 
esto que Diario El Ovallino, conversó 
con Patricia Hidalgo, propietaria del 
puesto N°4 del Cementerio Municipal 
de la comuna, y dio a conocer el porqué 
de esta situación. 

“La pandemia influyó bastante en el 
precio de las flores, ya que no llegaban 
los barcos al puerto de San Antonio 
y desde ahí que los precios venían 
muy elevados. Además, de que hubo 

Ovalle Patricia Hidalgo, florista en el las cercanías del Cementerio Municipal de Ovalle, explica las 
razones en el incremento de precios

EL OVALLINO

problemas de inundaciones con los 
barcos y se perdieron muchas naves 
que llevaban flores y de ahí continuó 
subiendo el costo”, explicó.

Asimismo, Patricia –quien es florista 
hace más de 28 años- aseguró que 
debido a que las flores provienen 
del extranjero el alza del precio fue 
de un 100%. 

“Las flores provienen de Ecuador y 
Colombia y son precisamente éstas 
las que subieron demasiado. Antes 
comprábamos el paquete de rosas a 
$15.000 y ahora con todo esto las 
adquirimos a $30.000 incluso hasta 
$35.000”, añadió. 

También, la sequía ha sido un factor 

importante en el tema de las planta-
ciones de flores, ya que la cosecha 
de estas se vio limitada en algunos 
sectores del país. 

“El aumento de los precios está a 
nivel de todo Chile, por la sequía, ya 
que no hay agua para el regadío de las 
flores. Lo que es uno de los factores 
que impiden que los precios bajen”, 
puntualizó. 

Cabe destacar que en estas fiestas 
patrias, el Cementerio General de 
Ovalle estará abierto solo hasta las 
14:00 hrs. El viernes 17 de septiembre 
según la información entregada por 
parte de la administración. 

QUÉ SUCEDE CON LA CARNE 
Uno de los productos más populares 

cuando se habla de las Fiestas Patrias 
es la carne para el esperado “asado 
parrillero”. La cual este año ha tenido 
un gran aumento en sus precios. Y 
según comenta Erwin Rojas, admi-
nistrador de la conocida carnicería 
Loma Larga, se debe a que el costo 
de la compra, traslado y faenadora 
del novillo, elevó sus valores consi-
derablemente este 2021. 

“El precio de la carne desde hace ya 
un par de meses viene en continua 
alza, todas las semana va subiendo. 
Principalmente se debe a la escasez 
de animales y lo que ha llevado a 
los productores de materia prima el 
subir los costos. Razón por la cual a 
nosotros se nos subieron los costos de 
compras en un 50% más”, enfatizó. 

Por otra parte, la carnicería que 
lleva más de 12 años abasteciendo 
a los ovallinos, explicó que debido a 
que sus novillos son exclusivamente 
de Chile, deben pagar todo lo que es 
envío y el trámite que conlleva esto, 
para ofrecerle a la comunidad un 
producto fresco, de buena calidad y 
sin demora, como lo es en el caso de 
las carnes extrajeras. 

“Queremos dejar en claro que nosotros 
compramos novillos directo en Osorno. 
Lo que significa que compramos 
novillos vivos y los traemos desde 
Osorno a Coquimbo al matadero, 
donde son más de 1200 kilómetros, 
donde también hay costos tanto de 
transportes, combustible, la faenadora 
y el peaje el cual antes no estaba. Lo 
que ha dado como resultado que todo 
los precios hayan subido”, finalizó. 
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

CONVIERTEN EN 
“LABORATORIOS” EN 
CADA NEVADA

Seis escuelas
rurales se

La esperan con ansias. Con emoción. No solo 
porque juegan con ella sino porque ahora la 
pueden estudiar de una manera divertida, la ven 
como antes no sabían que era y la usan para escri-
bir cuentos y e historias familiares.
Así ha cambiado la visión que los niños de las 
escuelas rurales de más altura geográfica tiene 
sobre la nieve desde que comenzaron a formar 
parte de la Red Escuelas Vecinas de las Nieves, 
que organiza y auspicia el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas, Ceaza.
En total son seis las escuelas cordilleranas de la 
provincia que forman parte del proyecto, que 
busca acercar la ciencia a los rincones más 
alejados y altos de las comunas de Río Hurtado, 
Combarbalá y Monte Patria, ubicados sobre los 
1.200 metros sobre el nivel del mar.
Los estudiantes hacen ciencia observando la 
cordillera y midiendo las precipitaciones de lluvia y 
nieve, estudiando de forma divertida y didáctica la 
cantidad de nieve y su densidad, conociendo otros 
fenómenos naturales de la cordillera que tienen 
que ver con la temperatura, presión, velocidad del 
viento entre otros factores.
La Red de Escuelas Vecinas de las Nieves incluye 
actividades prácticas como medir la cantidad de 
nieve que cae en diversos puntos de la provincia 
del Limarí, junto con otros recursos educativos 
enfocados en los estudiantes, quienes hacen 

observaciones científicas de la cordillera.
En junio hicieron la primera capacitación 
y motivación con los niños, a quienes les 
enseñaron a utilizar distintos elementos 
de medición climática, además de hacer 
los suyos propios a través de juegos y 
actividades.

MUÑECOS DE NIEVE
En la escuela de Las Breas de Río Hurta-
do, cinco niños ven clase de manera 
regular. Todos entre segundo y quinto 
básico y a todos les ha encantado la idea 
de jugar y aprender con la nieve. 
Jazmín, Benjamín, Tomás, Constanza y 
Camila son los estudiantes de esta 
escuela que en los últimos meses han 
aprendido sobre la nieve y eso les ha 
hecho despertar la imaginación con otros 
temas.
“En el microscopio vimos unos cristales 
muy chiquitos, se veían muy bien”, explicó 
Constanza. “También hicimos una ‘caña’ 
para medir la nieve”, dijo Jazmín, mientras 
Tomás aseguró que iba a hacer muchas 
bolas de nieve y se las iba a lanzar a sus 
amigos. “También voy a hacer un muñeco  
de nieve”, adelantó el pequeño con una 
sonrisa.

Con el auspicio del Ceaza, colegios rurales de la 
provincia del Limarí forman parte de la red de 
Escuelas Vecinas de las Nieves en la que los niños 
aprenden sobre el clima, sobre la ciencia y la tecno-
logía a través de actividades relacionadas con las 
nevadas

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

CUANDO LA NIEVE SE CONVIERTE EN UN JUEGO PEDAGÓGICO

Los estudiantes del colegio Las Breas de Río Hurtado esperan el próximo evento para medir la nieve con la estaca que hicieron
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Los niños explicaron que les preguntaron a sus 
padres y abuelos cómo era en su época y cuentan 
que “antes llovía más, nos contaron que antes caía 
más nieve”, recordó Camila.
La profesora encargada del recinto educativo, 
Gloria Oporto, destacó las bondades del proyecto 
y cómo lo han aprovechado los niños y docentes.
“Siempre se ha asociado la ciencia con aquellos 
experimentos que requieren de una serie de 
elementos complicados o de un elevado costo, 
pero gracias a este proyecto hemos podido descu-
brir que la ciencia se puede volver simple y entrete-
nida a la vez”, asegura Oporto.
Aunque los últimos años han sido muy secos, toda-
vía abrigan la esperanza de futuras nevadas para 
poner en práctica lo aprendido en los talleres.
“Todavía estamos esperando un evento para poder 
hacer las mediciones, porque ellos crearon sus 
estacas para medir la nieve en sus patios, las deco-
raron, las colorearon, así que solo esperamos más 
nieve”, señaló Oporto. 
“En el fondo los chiquillos aprenden que las ciencias 
son entretenidas, y pueden aprender a partir de un 
juego como lo ven ellos”.

VISIÓN CIENTÍFICA
En tanto la encargada del área de Ciencia Ciuda-
dana del Ceaza, Paloma Núñez, señaló que la 
receptividad de los alumnos y los profesores ha 
sido muy buena.
“Ellos han participado activamente en todas las 
actividades que hemos desarrollado, como medir la 
lluvia, aprender a hacer los experimentos para 
medir la nieve, además de recopilar historias sobre 
la cultura de cordillera en la zona. Hemos aprendido 
en conjunto sobre la dinámica de la lluvia y la nieve 
en la cordillera del Limarí, sobre lo importante que 
es la nieve como principal fuente de recurso hídrico 
para las comunidades cordilleranas”, destacó.
Explicó que han logrado contabilizar resultados 
tanto científicos como educativos, pues han gene-
rado una bitácora escolar para la observación de la 
cordillera. 
“La bitácora es un material para aprender ciencia, 
pero también de uso transversal para las diferentes 
asignaturas de las escuelas. También hemos gene-
rado otro material educativo como una lámina del 
ciclo del agua para las zonas áridas.
“Uno de los planes que tenemos a futuro es la 
entrega de la bitácora de observación de la cordi-
llera que viene acompañada de una brújula y un 
termómetro. Esta bitácora va a acompañar a los 
estudiantes durante el invierno del 2022”. El próxi-
mo año pensamos invitar a nuevas escuelas a hacer 
parte de esta red”.
“Estamos generando información científica que no 
se podría generar de otra manera. Con esta alianza 
se ven beneficiadas las escuelas en el ámbito 
educativo porque están utilizando instrumentos 
que le permiten conocer mejor su territorio, pero 
también se ve beneficiada la ciencia, porque 
estamos haciendo un monitoreo en muchos puntos 
a la vez. Los científicos no pueden venir todos los 
días a tomar muestras en todos los lugares en los 
que estamos trabajando actualmente”. 
Explicó que hasta ahora las escuelas han registrado 
cuatro eventos de precipitación en 2021 (el 23 y 25 
de junio y 19 y 25 de agosto). En la Escuela Bosque 
de Quillay en Combarbalá, registraron la mayor 
cantidad de lluvias con 26 mm en total, mientras 
que en la escuela Maitenes de Serón en Río Hurta-
do midieron la menor cantidad, con sólo 1,5 mm de 
lluvia en total

“APRENDER HACIENDO”
Cristina Araya, profesora encargada de la Escuela 
Estrella de Belén Rincón Las Chilcas de la comuna 
de Combarbalá expresó que “esta modalidad nos 
permite integrar las ciencias, pero también otras 
asignaturas como lenguaje, tecnología, matemáti-
cas y artes”.
Mientras Jacinto Torres, profesor encargado de la 
Escuela Central Hidroeléctrica Los Molles de la 
comuna de Monte Patria destaca la relevancia de 
trabajar con investigadores científicos y el nuevo 
conocimiento que obtienen profesores y alumnos. 
“La idea principal es poder conocer un poco más 

sobre lo que hacen los especialistas con lo relacio-
nado a la medición de la nieve y la medición con 
pluviómetros, son cosas que muchas veces no se 
ven en la escuela”, indica.
Apoyo institucional
La Red de Escuelas Vecinas de las Nieves es una 
iniciativa del Centro Científico CEAZA que cuenta 
con el patrocinio de los Departamentos de Educa-
ción de los municipios de Río Hurtado, Combarbalá 
y Monte Patria. El proyecto es financiado por el 
programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación.

La profesora Gloria Oporto destaca que el 
proyecto de Las Nieves les ha servido para 
explorar otras áreas educativas como la 
literatura y la historia, ya que han sabido 
utilizar el impulso de la red para que los 
niños tengan a las nevadas como material 
de análisis.
“Nosotros hemos estado articulando ese 

tema con otras materias. Porque cuando 
haces esa conexión, puedes trabajar artes 
plásticas, lenguaje oral, historia. En la obser-
vación que ellos tienen de su entorno 
pueden crear una representación artística, y 
luego la tienen que explicar, así que trabajan 
la comunicación. Es cosa de dejar volar la 
imaginación”.

No solo ciencia

                 En el fondo los chiquillos aprenden que las 
ciencias son entretenidas, y pueden aprender a 
partir de un juego como lo ven ellos”
GLORIA OPORTO
Colegio Las Breas de Río Hurtado

Los seis colegios que integran la red de Vecinos de las Nieves están ubicados sobre los 1.200 metros sobre el nivel del mar 

Con microscopios y otros artículos tecnológicos han aprendido los niños sobre las propiedades de la ciencia
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3 dormitorios, 1 baño, living- 
comedor, a pasos de Colegio Vista 
Hermosa y de consultorio Jorge 
Jordán,ubicada en pasaje Fuerte 
Tolten Nº716, Vista Hermosa.

VALOR $50.000.000, 
CONVERSABLE

CONTACTO  989529782

  VENDO CASA EN OVALLE 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Cada semana miles de padres 
llevan a sus hijos a una escuela 

de fútbol, con el propósito de 
que desarrollen sus habilidades 
deportivas.

Una jornada que para los más 
pequeños siempre es sinónimo 
de entretención, sumada a la 
expectativa de poder demostrar 
sus progresos con el balón en 
los pies.

En dichos lugares confluyen 
diversos padres y madres que, 
cual procesión de fin de se-
mana, se levantan temprano 
para conducir a sus entusiastas 
retoños a una de las actividades 
que más los motivan.

En una mezcla de entrena-
miento físico y partidos de 
práctica, los niños van botando 
las tensiones de la semana e 
ilusionándose con hacer la 

mejor jugada o el gol de la 
jornada.

Asimismo, en un año mar-
cado por la pandemia del 
“COVID-19”, es aún más 
positivo que estos espacios 
hayan vuelto a funcionar, pues 
ofrecen una vía de escape y 
son un vehículo que ayuda a 
la salud de los más pequeños 
de la casa.

Y si en un inicio solo se tra-
taba de entrenamientos, al 
no existir autorización para 
retomar los campeonatos 
infantiles tan habituales du-
rante pasadas temporadas, 
ahora poco a poco las cosas 
han vuelto a normalizarse y 
ya comienzan a visualizarse 
en el horizonte encuentros 

amistosos entre las distintas 
escuelas. 

Una motivación aún mayor 
para los niños, que esperan 
con ansias y expectación el 
momento de medir sus ha-
bilidades ante otros de sus 
pares, que sienten y vibran 
con similar fascinación. 

Desde la vereda de los papás 
y mamás, hay de todo: desde 
aquellos que observan silentes 
lo que ocurre con sus niños, 
hasta los que se transforman 
en auténticos entrenadores, 
impartiendo instrucciones a 
sus retoños al borde del campo, 
cual si fueran la mejor versión 
de “Pep” Guardiola.

Y si bien los profesores siem-
pre recalcan que, tratándose 

de chicos que muchas veces 
no sobrepasan los diez años 
de edad, el objetivo de estas 
instancias es formativo y lú-
dico, no faltan quienes se lo 
toman demasiado en serio y 
están encima de sus hijos, 
presionándolos para que hagan 
tal o cual jugada.

En fin: las horas de entrena-
miento suelen pasarse “volan-
do”, los chicos se refrescan, 
hacen un último “grito de 
guerra” y finalmente suelen 
pedirles a sus papás algún 
“engañito” en el quiosco de 
turno.

Una tradición que se repite 
semana a semana y que nos 
acerca a la esencia misma 
del fútbol.

A la escuela de fútbol

Familias ovallinas se preparan 
para celebrar el “18”

DIFERENTES FORMAS DE FESTEJAR

El antes y el después de la 
celebraciones del dieciocho 
cambiaron abruptamente 
desde que comenzó la 
pandemia del coronavirus. 
Núcleos familiares que 
pasaban estas fiestas 
trabajando, honrando a 
sus deudos o simplemente 
celebrando, han debido 
adaptarse a esta nueva 
realidad

Desde hace dos años las celebracio-
nes de fiestas patrias ya no son las 
mismas. Y es que la crisis sanitaria 
ha cambiado por completamente las 
apoteósicas juntas familiares que se 
realizaban en un pasado. 

Un caso significativo es el de la 
familia Cáceres-Díaz, compuesta por 
la madre Ximena Díaz y sus dos hijas 
Pía y Francisca Cáceres. Pre covid 
llevaban a cabo sus festividades en 
compañía de amigos y otros familia-
res, quienes disfrutaban de un grato 
momento en su hogar. 

“Cuando se podían hacer actividades 
con más personas, nuestro hogar re-
unía a gran parte de nuestra familia. 
Yo tengo una hija y una pareja y era 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

 La familia Cáceres-Díaz en las fiestas patria del año 2019, recuerda cómo eran antes y se 
organizan para celebrar este año EL OVALLINO

muy divertido compartir con ellos, 
mi madre, mi hermana, mi tata y 
los amigos que siempre llegaban”, 
comentó Francisca. 

Sin embargo, esto no se ha vuelto 
a repetir, ya que la distancia y la 
pandemia no lo han permitido así. 

UNA CELEBRACIÓN TRABAJADA
Lo típico de estas celebraciones 

para muchas familias es festejar en 
el hogar en compañía de los suyos. 
No obstantes, hay festividades que 
se realizan de diferentes formas – o 
que se realizaban antes de la pan-
demia- en la comuna. 

Tal es el caso de la Familia García-
Santiago, quienes pasaban las fechas 
del dieciocho trabajando en la popular 
pampilla de Punitaqui. 

“Nosotros trabajamos en la pampilla 

vendiendo banderas, hilo, trompos, 
volantines y todo lo que conllevaba 
las fiestas patrias. Nosotros viajába-
mos a Punitaqui un día antes cosas 
de tener todas las cosas listas y el 
21 nos devolvíamos a Ovalle”, añadió 
Peter García Santiago, quien es uno 
de los integrantes de la familia. 

También, el joven comenta que se 
organizaban para llevar todo lo nece-
sario para realizar sus celebraciones 
en dicha pampilla y así no perderse de 
la diversión y entusiasmo de la gran 
fiesta que se realizaba a sus espaldas 
en la Higuerita de Punitaqui. 

“En conjunto con mi papá Pedro 
García Olivares y mis hermanas llevá-
bamos todo lo necesario para realizar 
nuestra pampilla atrás de nuestro 
puesto. Hacíamos asado y todo ese 
tipo de cosas”, explicó Peter. 

Además, comenta que la imposibili-

dad de realizar estas típicas fiestas en 
la provincia del Limarí los ha afectado 
de gran manera. 

“El que no podamos ir es algo que 
nos influye de gran manera, ya que 
era una tradición. Y sobre todo los 
ingresos económicos que mi papá 
generaba allá”, señaló.

HOMENAJEANDO EN FAMILIA 
Acompañando a quien no está, así 

era como pasaban sus fiestas patrias 
la familia Trigo-Avalo en el Cementerio 
Municipal de Ovalle. Así lo explica 
Juan Trigo, quien en compañía de su 
madre, hermanas, sobrinas, pareja e 
hija, iban a visitar a Jorge Trigo, su 
padre, quien falleció el 25 de mayo 
del año 2018. 

“Fuimos el primer dieciocho de 
septiembre que no estaba mi papá 
al cementerio a visitarlo y compartir 
con él. Le gustaban mucho estas 
fechas, le gustaba todo lo que era 
la decoración, el festejo y estar en 
familia”, afirmó Juan. 

De la misma forma, comenta que fue-
ron sus hermanas Mirtha y Alejandra, 
quienes tuvieron la idea de ir a pasar 
la fecha al lugar. 

“Mis hermanas fueron las que in-
centivaron esto. Llevamos globos, 
banderas, unos vinos y comida para el 
17 de septiembre. Queríamos ir el 18 
pero no pudimos porque el cementerio 
estaba cerrado. Por eso hicimos eso, 
llevamos una mesa, el nombre de mi 
papá con globos y brazo de reina, 
porque a mi papá le encantaba el 
brazo de reina”, añadió. 
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LEGALES

Consultora JyG Ltda, informa 

que fue sustraído al ITO, el 
libro de obra y antecedentes 
que mantenía información de 
nuestros clientes. Por este 
suceso se informa que la 
Consultora NO ha mandado a 
ningún profesional s las casas 
de los clientes a pedir informa-
ción, documentos, ni menos 
dinero. Representante Legal 
JyG fono  532474817

EXTRACTO  

REMATE

Ante Segundo Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-297-2019, cara-
tulada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con 
Guerra”, se rematara 01 Octubre 
2021, a 15:00 horas, propiedad 
ubicada calle Julio Mercado 
Illanes N° 1.691, corresponde 

sitio 17 Manzana 1 Loteo Liceo 
Agrícola, Segunda Etapa, 
Ovalle, inscrito fojas 2086 Nº 
959 Registro Propiedad Con-
servador Bienes Raíces Ova-
lle año 2010; mínimo subasta 
$14.224.645; precio debe pagar-
se dentro de 5 días hábiles 
contados desde subasta; los 
interesados en realizar pos-
turas, deberán presentar vale 

vista del Banco Estado a orden 
del tribunal por equivalente al 
10% del mínimo fijado para la 
subasta; remate se realizara 
mediante videoconferencia, 
plataforma de internet Zoom. 
Demás antecedentes constan 
en la causa. Ovalle, 20 agosto 
2021. Secretario 

Provincial Ovalle se mantiene en el primer puesto de su grupo, siendo el único equipo invicto 
del torneo

NASALINA MORENO / MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA 

De visita en Choapa el conjunto ovallino luchó hasta el final 
para rescatar un punto y mantenerse en la cima de la tabla y 
de manera invicta. El próximo juego cerrará la primera rueda 
del torneo y se jugará en casa contra Municipal Mejillones, que 
le sigue a un punto por debajo.

Provincial Ovalle se mantiene líder del torneo 
tras empatar a Municipal Salamanca

CON GOL DE ARANCIBIA EN EL MINUTO 91

En encuentro disputado en la pro-
vincia de Choapa, el conjunto ovallino 
empató en tiempo cumplido man-
teniendo el buen ritmo de sus dos 
primeros encuentros y pudo sacar 
un punto en su visita a Salamanca.

En un vibrantre encuentro dispu-
tado al mediodía de este sábado en 
terreno salamanquino, el Provincial 
Ovalle pudo continuar su seguidilla 
de buenos juegos y logró un empate 
ante Brujas de Salamanca con mar-
cador de 2 x 2.

El equipo local se había adelantado 
en el minuto 25 gracias al penal mar-
cado por Felipe Albornoz, mientras 
en el minuto 38 Manuel Reyes por 
el Ciclón de un tiro libre superó la 
barrera de tres para meterla hasta 
el fondo de la red por el lado derecho 
de la portería, dejando el marcador 
igualado para el descanso.

Tras regresar al segundo tiempo, 
en un muy maltrecho terreno, y en 
encuentro movido de toma y dame, en 
el minuto 59 y también de tiro libre, 
un cañonazo de Carlos Hernández 

atravesaba la barrera por debajo y 
metía el balón en el lado izquierdo 
del arco, poniendo el 2-1 parcial a 
favor del elenco salamanquino.

Con tiempo cumplido, en el minuto 
90+1 el Provincial Ovalle gracias a 
un derechazo de Nicolás Arancibia 
al ángulo superior en jugada armada 
y recibiendo un centro por el lado 
izquierdo colocó la nueva igualdad a 
dos tantos, para que minutos después 
el árbitro del encuentro decretara el 
final del partido y con él un nuevo 
punto a la cuenta del Provincial 
Ovalle que se mantiene líder de la 
tabla y con diferencia positiva de 
cinco goles.

En el otro partido efectuado Quintero 
Unido y CD Vallenar empataron a 
cero, repartiéndose los puntos sin 
hacerse daño. Municipal Mejillones 
descansó en la jornada.

Con estos resultados el conjunto 
limarino se mantiene en el tope de 
la tabla con siete unidades producto 
de este empate y sus dos victo-
rias anteriores, mientras Municipal 
Mejillones lo escolta con 6 puntos, 
por sus dos victorias y una derrota, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tabiliza un punto por una igualdad 
contra Quintero Unido.

La próxima fecha cerrará la primera 
rueda del campeonato y la juga-
rá Provincial Ovalle en el Estadio 
Diaguita, recibiendo a Municipal 
Mejillones, en un duelo en el que 
se jugará la punta de la tabla. El 
otro encuentro lo protagonizarán 
Municipal Salamanca en visita a 
Quintero Unido. CD Vallenar tendrá 
su jornada de descanso.

Municipal Salamanca y Quintero 
Unido registran cuatro puntos en su 
cuenta y CD Vallenar apenas con-

7
Puntos acumula Provincial Ovalle en 
tres encuentros del torneo
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Mientras caminan, Jesús pregun-
ta a sus discípulos: “¿Quién dice 
la gente que soy yo?”. No tenía 
necesidad de hacer esta pregunta 
pero preparaba el terreno para 
otra cuestión más fundamen-

tal. La respuesta fue sencilla: 
“Algunos dicen que eres Juan 
Bautista, otros que Elías o 
alguno de los profetas”. Todos 
comparaban a Jesús con hom-
bres ilustres de la historia de 
Israel. Y después que dijeron las 
diversas opiniones de la gente, 
les pregunta directamente a 
ellos: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?” Pedro contestó 
categóricamente: “Tú eres 
el Mesías”. Más adelante, en 
los momentos previos a su 
crucifixión, cuando el Sumo 
Sacerdote le pregunta a Jesús: 

¿Eres tú el Mesías, el Hijo de 
Dios?, le contesta: “Yo soy, y 
verás al Hijo del Hombre sen-
tado a la diestra del Padre, y 
venir sobre las nubes del cielo”. 
En esta respuesta, Jesús no 
solo da testimonio de ser el 
Mesías esperado, sino que 
aclara la trascendencia divina 
de su misión. Sólo existe una 
única respuesta verdadera a la 
pregunta de Jesús: “Tú eres 
el Cristo, el Mesías, el Hijo 
Unigénito de Dios”, la persona 
de la que depende toda nuestra 
vida, nuestro destino, y nuestra 

felicidad. Ante Él no podemos 
contentarnos con una simpatía 
simplemente humana, ni es 
suficiente considerarlo sólo 
como un personaje de interés 
histórico, teológico, espiritual, 
social o como fuente de inspi-
ración artística. Hoy, en estos 
tiempos de tribulación, cuando 
todo conspira para quitar a 
Dios de nuestro mundo, de 
la sociedad, de nuestra vida, 
Jesús nos interpela de igual 
modo. Se trata de responder 
sencillamente a esta pregun-
ta: ¿Quién es hoy Jesucristo 

para mí? ¿Qué lugar ocupa 
en mi vida? ¿Qué relación 
hay entre él y yo? ¿Qué ha-
go por conocerlo y seguirle? 
Nuestra fe está siempre en 
peligro de quedarse en una 
pura confesión de palabra, en 
un cristianismo sin Cristo. Ser 
discípulo de Jesús significa 
seguir su camino. Difícil de-
cisión. Seguir a Jesús no es 
tan fácil, pero podemos decir 
como Isaías: “Sí, el Señor viene 
en mi ayuda”. Esta es nuestra 
fe en Jesucristo, que debe 
traducirse en obras.

¿Quién es Jesucristo?
DOMINGO IV DE Pascua A. Juan 10, 1-10

Serie documental del ovallino Juan Campusano 
se transmitirá desde este lunes a nivel nacional

“ÁRIDO SALVAJE” SE VERÁ A TRAVÉS DE LA SEÑAL CULTURAL DE NTV

El realizador audiovisual local 
y su equipo estrenarán una 
serie documental de doce 
capítulos sobre la fauna 
y la flora de las regiones 
de Coquimbo y Atacama 
desde este lunes. Se podrán 
disfrutar en la señal cultural 
de NTV

Doce capítulos para mostrar la ma-
jestuosidad de la naturaleza del norte 
de Chile al público familiar. 

Esa será la nueva experiencia del 
realizador audiovisual ovallino Juan 
Campusano y su equipo al estrenar 
este lunes su nueva serie documen-
tal en capítulos de ocho minutos de 
duración, sobre distintos aspectos 
de la naturaleza en diversos puntos 
geográficos de las regiones de Atacama 
y Coquimbo.

“Árido Salvaje” es la nueva apuesta 
del realizador que se transmitirá desde 
este lunes a las 15.45 horas, con una 
reposición a las 23.45 horas, a través 
de la señal cultural de NTV, que es 
el proyecto cultural familiar de TVN 
que busca entrega una programación 
entretenida y educativa para todas 
las edades.

“Hay un capítulo dedicado a las lan-
gostas que habitan las zonas áridas, a 
las cactáceas (cáctus y sus versiones), 
a los reptiles, a los mamíferos, otro a 
las especies que viven en madrigueras. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los realizadores audiovisuales cuentan con gran experiencia en el área de documentales de 
naturaleza en Chile.

EL OVALLINO

Así que es bien interesante porque 
en esos doce capítulos podemos 
ver mucha flora y fauna silvestre de 
nuestra región”, destacó el docu-
mentalista especializado en fauna 
y naturaleza, de hecho uno de los 
pocos productores especializado 
exclusivamente a temas del medio 
ambiente en el país. 

Comentó que las grabaciones las 
pudieron hacer durante la pandemia, 
además de poder trabajar con imá-
genes de archivo que su equipo ha 
podido recopilar en alta definición a 

lo largo de os años. 
“Desde el 2007 tenemos imágenes 

en alta calidad que no habíamos in-
cluido en otros documentales y que 
ahora pudimos utilizar para armar en 
esta serie. Por ejemplo imágenes del 
desierto florido que es un evento que 
no se ha registrado recientemente, 
pero que nosotros ya habíamos re-
gistrado”, destacó.

EN TERRENO
Campusano se mantiene al frente al 

equipo de Fauna Film, empresa local 
audiovisual con casi quince años de 
trayectoria aunque, en su experiencia 
personal registra más de 30 años de 
labores desde su primer documental 
filmado en 1989. 

“Ya habíamos trabajado con TVN 
en otros documentales, por esa razón 
nos contactaron para que hiciéramos 
esta serie de la fauna y flora regional. 
Porque es de interés para el canal 
mostrar la biodiversidad que tiene 
el país”, destacó. 

La serie cuenta con la asesoría 
científica de Jaime Pizarro Araya, 
quien es académico e investigador del 
Laboratorio de Entomología Ecológica 
de la Universidad de La Serena, y de 
Elier Tabilo Valdivieso, director del 
Centro Neotropical de Entrenamiento 
en Humedales.

“YA HABÍAMOS TRABAJADO 
CON TVN EN OTROS 
DOCUMENTALES, POR ESA 
RAZÓN NOS CONTACTARON 
PARA QUE HICIÉRAMOS 
ESTA SERIE DE LA FAUNA Y 
FLORA REGIONAL”.

JUAN CAMPUSANO
DOCUMENTALISTA
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