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La Provincia del Limarí ofrece destinos 
turísticos consolidados y emergentes 

PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS

Después de dos años de pandemia el Limarí cuenta con un 
66% de reservas para estas Fiestas Patrias, ofreciendo a sus 
visitantes diversos panoramas, desde reservas arqueológicas a 
tradicionales esquinazos. 

Se acercan las Fiestas Patrias y la 
provincia del Limarí cuenta con un 
amplio repertorio de destinos a visitar, 
con diferentes actividades típicas para 
el disfrute de residentes y visitantes.

Respecto a esto, la directora del 
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) 
de la Región de Coquimbo, Angélica 
Funes, especificó que hasta la fecha, 
el promedio de reservas en la provincia 
Limarí es de un 66%, pero podría 
llegar a un 72%. 

“Además hay que considerar al turista 
conocido como walking, es decir, un 
visitante que llega prácticamente sin 
reservas, al que le gusta desconectarse 
en ambientes naturales y conocer 
nuevos lugares”, puntualizó Funes.

Para Funes, “la provincia del Limarí 
es un destino que se ha consolidado 
a nivel regional en el tiempo, ya que 
durante los últimos años, ha estado 
tomando un posicionamiento en la 
preferencia de los mercados nacionales 
más cercanos”.

La directora de Sernatur Coquimbo, 
explicó que esto se debe a “sus atracti-
vos como el Valle del Encanto, que atrae 
a visitantes de intereses específicos, 
gracias a los vestigios arqueológicos 
de la cultura Molle, entre los que se 
cuentan petroglifos y pictografías” y 
agregó que otro destino consolidado 
es el Parque Nacional Fray Jorge, en 
Ovalle.

Entre los destinos emergentes de la 
provincia, Funes destacó a la comuna 
de Monte Patria, -la que cuenta con 
ofertas de alojamiento y atracciones 
como el pueblito artesanal en el Valle 
del Río Grande-, y Combarbalá, donde 
se encuentra el Observatorio Cruz del 
Sur, uno de los destinos más visitados 
en la región.

DESPUÉS DE 2 AÑOS
El encargado de fomento producti-

vo y turismo de la Municipalidad de 
Ovalle, Eric Castro, se refirió a esto 
y señaló que “estas Fiestas Patrias 
son super especiales para nosotros, 
porque llevábamos 2 años sin poder 
realizar actividades, así que por eso 
decidimos realizar la fonda de Los 
Peñones para los días 17, 18 y 19, don-
de la gente podrá ver un espectáculo 
gratuito, además de acceder a locales 
de comida y comercio habilitado ”.

Castro también relató que la admi-
nistración municipal quiere ofrecer un 
pulmón verde, para que la comunidad 
y los visitantes, puedan hacer “pam-
pilla’’, por lo que acondicionaron el 

ROMINA ONEL
Ovalle

Una variedad de panoramas para los días festivos ofrece la provincia del Limarí. CEDIDA

Parque Tamelcura con estos fines. 
Sumado a esto, Castro expresó que 

para el municipio “es fundamental 
relevar nuestros atractivos turísticos, 
tanto el Valle del Encanto, como el 
Parque Nacional Fray Jorge, lugares en 
los que hemos trabajado para ofrecer 
una mejor experiencia a los visitantes 
y así puedan recomendarnos”.

CARRERAS A LA CHILENA Y MÁS
Al ser consultado por esto, el alcalde 

de Monte Patria, Cristian Herrera, 
indicó que los 5 valles de la comuna 
ofrecerán diversas actividades, tales 
como las “carreras a la chilena”, bai-
les y platillos típicos. Además en la 
cabecera comunal y el centro cultural 
de Monte Patria se realizarán fondas 
familiares durante el día, con juegos 
infantiles.

Sumado a esto, Herrera reconoció 
que “los lugares más explotados 
turísticamente están al adentrarse 
por el Río Grande, principalmente 
en el sector de Carén, Colliguay y 

hacia Tulahuén, donde hay campings, 
hostales y hospedajes varios”. 

“Nuestra comuna es un destino 
emergente en términos turísticos, 
por eso queremos que estas Fiestas 
Patrias sean un impulso y un apo-
yo para que los visitantes de otras 
comunas vengan y nos conozcan”, 
manifestó Herrera. 

Por su parte, la directora de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Dideco) de la Municipalidad de Río 
Hurtado, Claudia Carmona, recalcó 
que entre los destinos a visitar en 
la comuna está Samo Alto, con el 
camping Valle de Las Estrellas, en 
el que siempre se realizan fiestas 
típicas y juegos populares para los 
visitantes, agregando que en pleno 
centro del pueblo se llevarán a cabo 
“carreras a la chilena” y a la orilla del 
río se instalará una pampilla.

Carmona también aseguró que otro 
de los destinos altamente visitados en 
la comuna, es el pueblo de San Pedro, 
donde se encuentra el monumento 
natural de Pichasca y su centro de 

difusión, que estará abierto durante 
toda la temporada de fiestas. 

“Queremos invitar a los turistas a 
que vengan a recorrer Río Hurtado, 
disfrutando de nuestras actividades y 
las costumbres del mundo campesino, 
las que son netamente familiares. 
Además decirles que este es un lugar 
muy tranquilo y acogedor, donde 
no tendrán que preocuparse por la 
seguridad”, argumentó Carmona. 

Por otra parte, la encargada de turis-
mo de la Municipalidad de Combarbalá, 
María José León, destacó que además 
del observatorio Cruz del Sur, los 
lugares más visitados en la comuna 
son el sitio arqueológico Rincón Las 
Chilcas, la mina en piedra combar-
balita, con sus talleres de artesanía 
y el santuario religioso Virgen de la 
Piedra.

León también destacó que para estas 
fiestas se realizarán ferias artesanales 
y un mercado campesino los días 15 
y 16 de septiembre en la plaza de 
armas de la comuna y un pasacalle 
con las agrupaciones folclóricas lo-
cales, además del tedeum católico, 
un acto cívico y un esquinazo con 
la mesa del folklore en la plaza de 
armas el 18 de septiembre. 

Cabe agregar que para asistir al ob-
servatorio Cruz del Sur se recomienda 
reservar llamando o escribiendo a los 
teléfonos +56 9 8345 7227 / +56 
53 274 1854.
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Jefe de la Bicrim Ovalle aboga por 
nuevo cuartel de la PDI

PARA UNA RESOLUCIÓN OPORTUNA DE LOS CRÍMENES 

En conversación con El Ovallino, el subprefecto Daniel Leal expresó la necesidad de 
concretar el proyecto que lleva 10 años esperando, reconociendo que hoy en día existen 
limitantes para el oportuno desarrollo de su labor. “En esta provincia necesitamos al menos 
50 funcionarios de la PDI y no tenemos donde albergarlos”, acusó. 

A raíz del reciente homicidio cometido 
en la población Limarí, -específica-
mente en la avenida Las Palmas, 
esquina Fray Jorge-, la presidenta 
de la junta de vecinos Unión Progreso 
de la primera y segunda etapa de la 
población Limarí, Etelbina Castillo, 
expresó su sentir respecto a este y 
otros hechos de violencia ocurridos 
en los alrededores.

Castillo afirma que “nuestra pobla-
ción es mayoritariamente de adultos 
mayores, por lo tanto es muy tran-
quila, pero la inseguridad en el sector 
empezó mucho antes de este hecho 
de violencia, de la mano de gente de 
afuera de la población”.

“Lo que ha aumentado es el número 
de asaltos, hay casas en las que han 
robado hasta tres veces, incluso los 
recolectores de basura que solían pasar 
de noche, ahora lo hacen durante el 
día porque los asaltaban”, aseguró 
Castillo.

A juicio de Castillo, hay muchos 
factores a considerar en términos de 
delincuencia, tales como, la vulnera-
bilidad, la falta de limpieza en ciertas 
áreas y el encierro, ya que muchos 
vecinos han dejado de compartir entre 
ellos, por temor e inseguridad.

Además de esto, Castillo agrega 
que “Carabineros no da abasto y 
está comprobado que si no se ve una 
vigilancia policial, los delincuentes 
hacen de las suyas”.

La dirigenta también apuntó al rol 
de las autoridades en este escena-
rio, alegando que envió una carta al 
delegado presidencial provincial Galo 
Luna y al alcalde Claudio Rentería, para 
que se dé respuesta a la necesidad 
de seguridad en esta y otras zonas, 
ya que en palabras de Castillo, este 
fenómeno está sucediendo en todas 
partes.

MAYOR DOTACIÓN DE CARABINE-
ROS

La Jefa de Seguridad Ciudadana de 
la Municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores, también se refirió a este hecho 
puntual y a la sensación de inseguridad 
que generan este tipo de situaciones 
en la comuna y señaló que “estamos 
todos preocupados por el nivel de 
agresión y violencia que existe, porque 
es un fenómeno que ha ido de menos a 
más, pero quisiera recalcar que a pesar 
de contar con patrullajes, nuestro rol 
es netamente preventivo, ya que son 
otros los organismos facultados por 
ley para ejercer el control del orden 
público”.

ROMINA ONEL
Ovalle

Un joven de 29 años fue asesinado la mañana del sábado cuando intentaba recuperar su 
vehículo que había sido sustraído. 

CEDIDA

En este sentido, Flores fue enfática 
en declarar que “el punto importante 
aquí es que necesitamos una mayor 
dotación de personal de Carabineros, 
de manera de contar con más móviles 
operativos y para que los funcionarios 
puedan responder ante este exceso 
de trabajo”.

UN NUEVO CUARTEL 
Según la información entregada por 

la Policía de Investigaciones (PDI), 
entre el 1 de enero y el 26 de junio de 
este año se cometieron 27 homicidios 
en la Región de Coquimbo, es decir 
11 casos más en comparación al año 
pasado, durante el mismo lapso de 
tiempo. 

En este punto, el subprefecto y 
jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) Ovalle, Daniel Leal, 
explicó que “este aumento es una 
realidad nacional que responde a 
muchos factores, entre ellos se debe 
a que tras la pandemia, los delitos 
fueron mutando y los delincuentes 

comenzaron a elaborar técnicas cada 
vez más violentas, sumado al mi-
crotráfico y el armamento de fuego, 
que justamente es utilizado para la 
comisión de estos hechos”.

Sin embargo, Leal especificó que 
la delincuencia viene desde una 
construcción social, muy anterior al 
estallido social y la pandemia, por lo 
que se debe realizar un trabajo edu-
cativo que aleje a los niños, niñas y 
adolescentes del consumo constante 
de violencia que contribuye a una 
naturalización del fenómeno.

En el caso del Limarí, el jefe de la 
Bicrim recalcó que aunque se han 
incrementado los delitos violentos 
utilizando armamento o donde han 
resultado personas lesionadas, la 
dotación de funcionarios de la PDI 
en la zona no ha aumentado.

“Hace más de 10 años que existe 
un proyecto para concretar el nuevo 
cuartel de la PDI de Ovalle, en el que 
se avanzó significativamente hasta 
el año pasado, pero con el cambio de 
la jefatura en el Gobierno Regional, 

esto dejó de ser prioridad y volvió a 
foja 0”, relató Leal. 

Sumado a esto, el subprefecto agregó 
que “en esta provincia necesitamos 
al menos 50 funcionarios de la PDI y 
no tenemos donde albergarlos, porque 
el cuartel que tenemos solo da abas-
to para 20, y tanto las autoridades 
comunales de la provincia, como el 
delegado presidencial provincial, apo-
yan nuestra necesidad de poner este 
proyecto nuevamente en la mesa”.

En base a esto, Leal garantizó que 
además de trabajar junto al Ministerio 
Público para lograr condenas más 
efectivas y significativas en el tiem-
po, la forma de dar respuesta a la 
ciudadanía en términos de seguri-
dad, es aumentando la dotación de 
Carabineros y oficiales de la PDI. 

“Esto cobra especial sentido si se 
tiene en cuenta que para los casi 170 
mil habitantes de la provincia, hay 
sólo 10 detectives encargados de la 
investigación criminal, quienes aunque 
se esfuerzan en dar una respuesta 
profesional y comprometida, muchas 
veces es poco oportuna, debido a 
estas limitantes”, manifestó Leal.

“HACE MÁS DE 10 AÑOS 
QUE EXISTE UN PROYECTO 
PARA CONCRETAR EL 
NUEVO CUARTEL DE 
LA PDI DE OVALLE, EN 
EL QUE SE AVANZÓ 
SIGNIFICATIVAMENTE 
HASTA EL AÑO PASADO, 
PERO CON EL CAMBIO DE LA 
JEFATURA EN EL GOBIERNO 
REGIONAL, ESTO DEJÓ DE 
SER PRIORIDAD Y VOLVIÓ A 
FOJA 0” 

DANIEL LEAL
SUBPREFECTO Y JEFE DE LA BRIGADA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL (BICRIM) OVALLE
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Con pacífica marcha recuerdan a las 
víctimas de la dictadura militar

A 49 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Ayer, un grupo de ovallinos 
y ovallinas se reunió en la 
Alameda para realizar una 
pequeña manifestación 
en busca de justicia, ya 
que aún hay familias con 
detenidos desaparecidos. 

Este domingo 11 de septiembre se 
cumplieron 49 años desde el golpe 
de Estado que dio inicio a la dictadura 
militar, hecho que hasta el día de hoy 
enluta a miles de familias de Chile. 

Como cada año, en diferentes partes 
del país se realizaron manifestaciones 
conmemorativas de esta fecha, para 
de esa forma pedir justicia por quienes 
aún están desaparecidos. 

Ovalle no fue la excepción, y pa-
sadas las 6 de la tarde un grupo de 
ovallinos y ovallinas se congregaron 
en la Alameda para efectuar una 
pequeña manifestación, portando 
fotos de las víctimas y alzando gritos 
reivindicadores. 

VÍCTIMAS EN OVALLE 
Una de las protestantes de la jor-

nada fue Dora Cortés Segovia, quien 
sufrió el asesinato de su padre, Óscar 
Armando Cortés. 

“En este 11 de septiembre recordamos 
a nuestro presidente mártir Salvador 
Allende. Así como él hubo tantos 
chilenos asesinados. En el caso de mi 
padre, a él lo sacaron de su domicilio 
y lo llevaron a la comisaría de Ovalle, 
posteriormente se lo llevaron a La 
Serena junto a varios coterráneos. Fue 
trasladado a la cárcel y a interrogato-
rios en el regimiento, hasta que fue 
asesinado un 16 de octubre junto a 
otras personas de la región, solo por 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El punto de encuentro de la manifestación fue en Vicuña Mackenna con la Alameda. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

ser adeptos al gobierno de la Unidad 
Popular”, indicó esta mujer ovallina. 

Dora explica que a pesar de que ha 
pasado el tiempo, año a año renuevan 
su protesta, debido a que aún no 
se ha hecho justicia, “no tenemos 
justicia por el asesinato de mi padre 
y todos nuestros compañeros. Hay 
personas que fallecieron sin pasar 
un día en la cárcel, otros están libres, 
entonces mientras no haya justicia 
nosotros como familia vamos a seguir 
luchando, nuestro padre nos dejó 
un legado de construir un país más 
justo”, puntualizó. 

Otros tantos sobrevivieron a ese 
período, aunque no exento de dificul-
tades, tal es el caso del reconocido 
dirigente sindical Francisco Guerra 
Gutiérrez, quien fue preso político.

“El año 74 fui preso político úni-
camente por mi ideología política, 
ya que yo estaba en las juventudes 
comunistas universitarias. Por eso 
nace esta convocatoria, para mani-
festarnos en contra de todo lo que 
pasó en la dictadura de Pinochet, yo 
llamo a Chile a conmemorar, esto no 

es un aniversario ni una fiesta”, indicó. 
Otro de los presentes en la jornada 

fue el concejal de Ovalle, Ricardo 
Rojas, quien también conoce de casos 
similares, “conozco de muchos amigos, 
vecinos y dirigentes que sufrieron 
las consecuencias de la dictadura, 
afortunadamente familiares no, pero 
nuestra casa fue allanada en muchas 
oportunidades, el miedo que quedó 
en mis hermanos es imborrable”, 
sostuvo el edil. 

DESILUSIÓN POST PLEBISCITO
Los manifestantes aprovecharon 

esta oportunidad para comunicar 
su desilusión con el resultado del 
plebiscito del pasado 4 de septiem-
bre, ya que consideran que esta era 
la oportunidad para terminar con el 
legado de la dictadura. 

“Nosotros queríamos terminar con 
esta constitución impuesta en dic-
tadura, es una constitución hecha 
en un período triste de nuestra his-
toria. Teníamos esperanza de una 
nueva constitución que consagraba 

nuestros derechos, y que además 
fue hecha por convencionales elec-
tos democráticamente, por eso fue 
un golpe enorme que la ciudadanía 
rechazara esta constitución, creemos 
que esto se debe a que la ciudadanía 
fue engañada”, indicó Dora Cortés.

Por su parte, Francisco Guerra tam-
bién intenta buscar una explicación 
a lo que ocurrió, “todavía no me cabe 
en la cabeza lo que pasó, porque en 
el primer plebiscito se ganó con un 
80%, y ahora ganó el rechazo, eso 
pasó por la ignorancia, la gente no 
lee y por eso le creyó a la derecha”, 
sostuvo. 

Mientras Ricardo Rojas manifiesta 
su desilusión, ya que según explica se 
perdió una oportunidad casi irrepetible, 
“algunos dicen que el pueblo ganó, 
pero yo creo que la única que ganó 
fue la derecha, será muy difícil volver 
a lograr lo que habíamos construido, 
esta propuesta constitucional tenía 
muchas cosas positivas, como el 
tema del agua, la salud, la educación, 
el tema medioambiental, así como 
tantos temas más”, concluyó. 
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Por   solicitud   del   Directorio   de   AGROVAL   S.A.,   se   cita   a   
Junta Extraordinaria  de  Accionistas  conforme  a  los  artículos  
12,  13  y  18 del estatuto social de dicha sociedad, a realizarse en 
Miguel Aguirre 234,  Ovalle,  Comuna  de  Ovalle,  Región  de  
Coquimbo;  el  día  28  de Septiembre  de  2022.  A  las  16.00  
horas.  Las  materias  a  tratar  en dicha   asamblea   serán:   (I)   
Aprobación   de   los   Balances   de   La Sociedad  (II)  Disolución  
de  la  Sociedad  (III)  elección  de  la  Comisión Liquidadora. 

EL DIRECTORIO

AGROVAL S.A.
Citación A Junta Extraordinaria de Accionistas

El jurado de-
claró a “Rich 
Rich” como la 
mejor prepa-
ración de la 
comuna.

CEDIDA

El foodtruck que se especializa en preparación de empanadas 
obtuvo el primer lugar del concurso organizado por la 
Municipalidad de Ovalle. “Productos Carito”, “Pastelería 
Rafaela” y “Vive Friska” también fueron reconocidas por sus 
recetas.

“Rich Rich” obtiene el premio de la 
“Mejor Empanada de Ovalle”

CERTAMEN LOCAL

La segunda edición del concurso “La 
Mejor Empanada de Ovalle” llegó a su 
fin, premiando a la preparación más 
destacada. El certamen organizado por 
la Municipalidad de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, en conjunto con la carrera 
de Gastronomía del Instituto Santo 
Tomás, declaró a “Rich Rich” como 
la mejor preparación de la comuna.

Se trata de una receta, que según 
los jueces del certamen, compuesto 
por especialistas en la gastronomía, 
sobresalió de los demás competido-
res, debido a su particular sabor y 
consistencia.

El jurado de la competencia estuvo 
integrado por la directora de la carrera 
de Gastronomía del Instituto Santo 
Tomás, Marlene Jofré, y los chefs y 
docentes de la misma casa de estu-
dios, Luisa Araya y Aarton Gallegos. 
Además de la participación del chef 
del Ovalle Casino Resort, Juan Pablo 
Valdivia.

Los especialistas evaluaron en cada 
uno de los participantes la presentación 
personal, la capacidad de comunicación, 
higiene y presentación del producto, 
sabor, temperatura, y utilización de 
ingredientes básicos y el uso de receta 
con gramajes.

“Hemos querido buscar las mejo-
res preparaciones de empanadas en 
nuestra ciudad y reconocerlas ante 
la comunidad. Felicitamos a quienes 
se atrevieron a participar”, señaló el 
alcalde Claudio Rentería.

Fue así como “Rich Rich”, junto a 
“Productos Carito”, “Pastelería Rafaela” 
y “Vive Friska” llegaron hasta la Plaza 
de Armas, donde se realizó la premiación 
de esta segunda versión del certamen.

“Rich Rich” es un local, ubicado en 
la intersección de Libertad con calle 
Coquimbo, donde se ofrece una am-
plia oferta de empanadas, con horario 

de atención de lunes a viernes. El 
emprendimiento partió el año 2019 
y bajo el lema “nunca nos rendimos” 
ha ido ganando un importante espacio 
dentro de la oferta gastronómica de 
la ciudad.

Enzo Sibulka, su dueño, fue el encar-
gado de presentar la preparación ante 
los jueces, convirtiéndose en el nuevo 
ganador de este certamen, que el año 
pasado tuvo a “Pastelería Rafaela” 
como la más destacada.

“Estamos muy felices, quiero, primero 
que todo, agradecer a todo el equipo de 
Rich Rich, ya que sin ellos este premio 
no sería posible, también agradecer 
a la Municipalidad por realizar este 
importante concurso que nos permite 
a los emprendedores de Ovalle parti-
cipar del reconocimiento de nuestra 
gastronomía”, comentó Sibulka. 

El segundo lugar del concurso lo 
ocupó el local “Productos Carito”, 
ubicada en la parte alta de la ciudad, 
específicamente en la población El 
Mirador 3, a cargo de Carolina Ramos. 
El tercer puesto fue para la tradicional 
“Pastelería Rafaela”, ubicada en calle 
Benavente, esquina Pedro Montt, a 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

nómica que nuestra comuna posee”.
Finalmente, la actividad culminó 

con una muestra artística a cargo de 
la Agrupación Folclórica Paihuen y 
con una degustación de las diversas 
empanadas en competencia.

Cabe señalar que el concurso es 
parte del programa de actividades de 
Fiestas Patrias y tiene por objetivo 
impulsar la gastronomía típica del 
territorio, además de promocionar las 
distintas ofertas de producción que 
existen en la comuna.

Además de este concurso, durante 
toda la jornada del jueves y viernes 
se desarrolló la celebración del Día 
Nacional del Vino y se dio el vamos 
oficial a las actividades de Fiestas 
Patrias. En la actividad denominada 
“Expo Día Nacional del Vino”, estuvieron 
presentes las Viñas Ochotierras, Tabalí, 
Tololo, Dalbosco y Soler, además de 
diversos productos típicos y trabajos 
de manufactura local.

cargo de Martín Jopia. 
Mientras que la mención honrosa 

recayó en una preparación de “Vive 
Friska”, de Aracelli Rojas y Jordano 
Romero, convirtiéndose en la mejor 
preparación de empanadas de Ovalle, 
en opción vegana.

Por su parte, el encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, 
señaló que “invitamos a toda la co-
munidad a buscar diferentes opciones 
de empanadas en nuestra ciudad, con 
este concurso quisimos mostrar las 
diversas preparaciones que existen, y 
destacarlas dentro de la oferta gastro-
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REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ESCUELA DE CONDUCTORES 
CORDEWENER Y OTRO”, Rol C-613-2021, se rematará el 30 de Septiembre del 2022 a 
las 12 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom ante el 
Primer Juzgado de Letras Civil de Ovalle. como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje 
Mariano Avellana N° 571, que corresponde al sitio 4 de la manzana 2 del loteo 
denominado Nueva Canihuante hoy “Villa Lomas de Tuqui”,  de la Comuna de Ovalle, 
inscrito a fs. 880 vta.  Nº 1036 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2013. Mínimum posturas $19.397.541.- Los comparecientes deberán 
aportar un correo electrónico con al menos dos días de antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la causa. Al correo informado, les será enviado el link de 
acceso a la audiencia con la debida antelación. Todo interesado en participar en la 
subasta como postor deberá tener activa su Clave única del Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate. Interesados deben constituir garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del Banco Estado en la Cuenta Corriente número 
13300058480 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle depositando en esta causa la 
suma correspondiente, por un valor equivalente al 10% de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través de la oficina virtual del Poder Judicial a más tardar a la hora 
y fecha indicada en las bases de remate comprobante legible de haber rendido la garantía 
que deberán informar al siguiente correo electrónico jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el rol de la causa en la cual participará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas en la causa. Secretario 

EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
30/SEPTIEMBRE/2022 a las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje Rodrigo de Triana N° 1306, que 
corresponde al sitio N° 13 de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las Américas”, inscrito a Fs. 2977 
N°1922 del Registro de Propiedad del CBR de Ovalle, del año 
1993. MINIMO SUBASTA: $16.503.237. Interesados deberán 
acompañar un vale vista del Banco Estado a nombre del 
Segundo Juzgado de Letras de Ovalle por la suma de 
$1.650.324, que corresponde al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a las bases propuestas en causa 
Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” y a lo resuelto por el 
tribunal con fecha 05/08/2022. Bases y demás antecedentes 
constan en la causa. 

REMATE

Secretario del Tribunal.

Provincial Ovalle gana en casa y alcanza 
el segundo lugar de la liguilla

CELEBRACIÓN EN EL ESTADIO DIAGUITAEl “Ciclón del Limarí” venció 
cómodamente por 3 a 1 a 
Provincial Osorno, lo que le 
permite sumar 7 unidades en 
cuatro partidos disputados. 
Deportes Colina, Provincial 
Ranco y Unión Compañías 
suman la misma cantidad 
de puntos, pero los dirigidos 
de Ricardo Rojas sacan una 
pequeña ventaja al tener más 
goles convertidos (6).

Provincial Ovalle recibió en el Estadio 
Diaguita a Provincial Osorno, equipo 
que no había sumado puntos en los 
primeros tres partidos jugados en 
la liguilla de ascenso de la Tercera 
División A. 

De esta manera, los dirigidos por 
Ricardo Rojas debían imponer sus 
términos en condición de local, para 
posicionarse como uno de los equipos 
que disputarán uno de los dos cupos 
al profesionalismo. 

Para este encuentro, el “Ciclón del 
Limarí” alineó como once titular a 
Mauro Pizarro en el arco; Mauricio 
Regodeceves, Jeremy Orellana, Michel 
Rojas y Mayko Flores en defensa; 
Giovanni Davis, Diego Vergara y Luis 
Pérez en mediocampo; dejando en 
delantera a Leandro Vargas, Pedro 
Cifuentes y Joaquín Fenolio. 

DOMINIO LOCAL 
La primera llegada del partido fue 

para los locales en los 6 minutos de 
juego, con un zurdazo de Joaquín 
Fenolio que se fue elevado.

Posteriormente, al minuto 15, Leandro 
Vargas tuvo un disparo de larga dis-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El  volante 
c r e a t i v o 
Luis Espino-
la controla 
el balón an-
te la marca 
de la defen-
sa de Osor-
no.  

EL OVALLINO

tancia que se fue desviado, aunque 
de todas formas se ganó los aplausos 
de la hinchada “ciclonera”.

La insistencia tuvo su recompensa al 
minuto 19, tras una serie de rebotes 
dentro del área apareció el goleador 
Joaquín Fenolio, para anotar el 1 a 0. 

El “Ciclón del Limarí” continuó do-
minando y casi extiende las cifras al 
minuto 29, cuando Pedro Cifuentes 
controló de pecho y remató con de-
recha, exigiendo una buena tapada 
del arquero osornino Kevin Catalán. 

El guardameta visitante se volvió 
a lucir con una volada al minuto 31, 
tapando un remate de media distancia 
de Luis Pérez.

La más clara para los “toros” fue 
al minuto 39 con un remate de Dino 
Latorre, provocando una segura ta-
pada de Mauro Pizarro, quien mandó 
al tiro de esquina.

Mientras que al minuto 42 el volante 
Joaquín Romo tuvo un tiro libre que 

se fue por sobre el horizontal.
Pese a estas últimas llegadas a 

favor de la visita, Provincial Ovalle 
logró anotar el 2 a 0 con un cabezazo 
de Pedro Cifuentes tras un tiro de 
esquina, justo en el último minuto 
previo al descanso.

SE CIERRA EL TRIUNFO
En el inicio del segundo tiempo ambos 

equipos tuvieron remates elevados, 
Leandro Vargas para Provincial Ovalle 
y Fabián Alvarado para Provincial 
Osorno.

En los 57’ Pedro Cifuentes tuvo un 
remate desde la media luna del área, 
pero el esférico se fue abriendo hasta 
sobrepasar la línea del fondo.

Tres minutos más tarde Benavides 
tuvo un remate al palo del arco ovallino, 
siendo esta una de sus más claras 
ocasiones para descontar.

En el mejor momento de Osorno, el 

capitán Paolo Fuentes fue expulsado 
con roja directa, esto cuando se barrió 
al piso y golpeó con plancha a uno de 
los futbolistas de azul.

Al minuto 67 Provincial Osorno logró 
el descuento a través de una anotación 
de Felipe Alfaro, con esto parecía que 
el partido sería de dientes apretados. 
No obstante, una vez reanudado el 
juego se cobró un penal a favor del 
“Ciclón”, por una falta sobre Leandro 
Vargas. El encargado de rematar fue 
Joaquín Fenolio, quien logró convertir 
el tercer gol para su equipo.

Provincial Ovalle estaba con toda la 
confianza, y casi amplía la diferencia 
en el marcador al minuto 73, cuando 
Diego Vergara probó de larga distancia, 
mandando el balón por un costado.

En los minutos posteriores no se 
registraron nuevas ocasiones por 
destacar, sellando así un triunfo por 
3 a 1 a favor de Provincial Ovalle. 

“CICLÓN” ARRIBA 
Con esta victoria, Provincial Ovalle 

alcanza las 7 unidades sumadas en los 
primeros cuatro partidos de la liguilla. 

Provincial Ranco, Deportes Colina 
y Unión Compañías suman el mismo 
puntaje, pero el “Ciclón del Limarí” saca 
una leve ventaja al tener una mayor 
cantidad de goles convertidos (6).

El líder exclusivo de la liguilla es 
Deportes Linares con 10 puntos, quien 
es precisamente el próximo rival de 
Provincial Ovalle. 

Este duelo entre “albirrojos” y “azules” 
se vivirá en la Región del Maule, el fin 
de semana del 24 y 25 de septiembre, 
post Fiestas Patrias.
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VEHICULOS 

 VENDO CAMION

Chevrolet NKR 612, año 2017, 
sistema en frío, papeles al día. 
Fono 99072756.

LEGALES

LEGALES

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque N° 90673 
de la cuenta corriente N° 

13309068003 del Banco del 
Estado, sucursal Ovalle.

En Combarbalá lanzan el libro 
“La inclusión está en mi puerta”

SE REPARTIRÁ EN LOS COLEGIOS RURALES DE LA COMUNA 

Este libro es una recopilación 
de vivencias de personas en 
situación de discapacidad que 
habitan la comuna. Además, 
narra la experiencia de un 
taller de literatura y poesía 
en el que participaron estas 
mismas personas.

En Combarbalá se juntó la inclusión 
y la cultura a través de un taller de 
literatura y poesía para personas en 
situación de discapacidad. 

Este proyecto se pudo materializar 
gracias a la postulación de la Oficina 
Comunal de la Discapacidad al Fondo 
Nacional de Proyectos Inclusivos 
(FONAPI) 2021.

Tras este taller, los propios bene-
ficiados contaron sus vivencias y 
experiencias, las cuales quedaron 
registradas en el libro “La inclusión 
está en mi puerta”, el cual fue lanzado 
el pasado jueves 8 de septiembre. 

En este contexto, el Director Regional 
del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), Jorge Juárez, destacó 
que “para nosotros es un desafío 
llegar a todo el territorio de la región 
con el concepto de inclusión, que no 
es otra cosa que abrazar a todas las 
personas, discursos e historias. En 
este sentido, vemos este proyecto 
de cultura que también acoge esta 

EQUIPO EL OVALLINO
Combarbalá

El libro “La inclusión está en mi puerta” cuenta vivencias de personas con discapacidad en Combarbalá.  

CEDIDA

mirada de la inclusión”.
Por su parte, el alcalde de Combarbalá, 

Pedro Castillo, quiso destacar las 
diferentes actividades que se han 
realizado en esta temática.

“Para nosotros el tema de la inclusión 
ha sido fundamental desde el inicio 
de nuestra administración, hay que 
destacar que los primeros desafíos 
que tuvimos tenían que ver con la 
infraestructura de la ciudad, que data 
de más de 200 años, que requería 

la posibilidad de un desplazamiento 
más seguro para las personas que 
presentaban algún tipo de discapaci-
dad física, y desde ahí hacia adelante 
hemos avanzando en distintas áreas 
del desarrollo humano, para llegar a 
este punto en donde la cultura se 
concentra como uno de los ejes del 
trabajo que estamos desarrollando 
junto a la oficina de la discapacidad”, 
sostuvo. 

Cabe destacar que este libro será 

repartido entre los diferentes colegios 
rurales de la comuna, “este libro no 
solo habla del trabajo que se realizó 
en el taller, sino también cuenta di-
ferentes vivencias, por ejemplo, del 
cómo las personas con discapaci-
dad se han sentido discriminados. 
Lo mejor de esto, es que los libros 
serán repartidos en los colegios del 
área rural de Combarbalá”, concluyó 
el encargado de la Oficina Comunal 
de la Discapacidad, Jaime Gallardo. 



EL OVALLINO  LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El mapa de la fuerza laboral migrante 
en la región: comercio y agricultura

REPRESENTAN UN 11% DEL EMPLEO FORMAL 

Para el director de la 
Escuela de Ciencias 
Empresariales de la 

Universidad Católica 
del Norte, Pablo Pinto, 
la informalidad es una 

de las problemáticas 
más significativas que 

les afectan y esto es 
alarmante, pues revela la 

necesidad de que el Estado 
implemente políticas 

públicas que aseguren 
la plena incorporación 

del foráneo al mercado 
formal. 

Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), más de 1.462.000 
extranjeros residen en Chile. Foráneos 
que arribaron hasta el país buscando 
una mejor calidad de vida y es así 
como se han empleado en diferentes 
trabajos. 

Sin embargo, al igual que a los na-
cionales, la pandemia por COVID-19 
y la posterior crisis económica, los 
afectó enormemente. Sin ir más 
lejos, su desocupación aumentó 0,4 
puntos porcentuales en el séptimo 
mes del año, llevando a que en el 
trimestre móvil mayo-junio, llegara 
a un 6,7%. 

A pesar de estos números, las carac-
terísticas de la fuerza laboral migrante 
continúan siendo una incógnita para 
la población en general: ¿Cuántos 
son?, ¿Dónde se desempeñan?, 
¿Bajo qué condiciones?

“Un 11 por ciento del total de 
trabajadores en el mercado, son 
extranjeros. Cifra que es relativa-
mente alta (…) de todas maneras, 
ese porcentaje cuando uno lo ve al 
nivel de la macrozona norte, es de-
cir, desde Arica y Parinacota hasta 
Coquimbo, es más representativo”, 
señaló el académico y director de la 
Escuela de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Católica del Norte 
(UCN), Pablo Pinto.

Mientras los venezolanos y colombianos se emplean principalmente en trabajos donde tienen que atender público, los haitianos lo hacen en 
agricultura y construcción.

CEDIDA

De este modo, aproximadamente 
un 13% de quienes están empleados 
en esas regiones, son foráneos. 

“Los extranjeros se desempeñan 
fundamentalmente como asalariados 
privados, particularmente en el ám-
bito terciario. De hecho, casi un 70 
por ciento laboran en servicios como 
hotelería, restaurantes, comercio y 
en algunos casos, como empleados 
domésticos”, agregó el experto. 

Con todo, manifestó que la infor-
malidad es una de las problemáticas 
más significativas que afectan al 
trabajador migrante. Así pues, mien-
tras a nivel nacional los empleados 
sin acceso a seguridad social se 
acercan a un 27%, en los migrantes 
sobrepasa el 38 por ciento.  

Y este, sostuvo el director de la 
Escuela de Ciencias Empresariales, 
viene a ser un tema alarmante, por-

que evidencia que el Estado debería 
preocuparse de implementar políticas 
públicas para asegurar su plena 
incorporación al mercado formal. 

“Los procesos de inmigración se 
han ralentizado producto del con-
texto sanitario. Ante esto, muchos 
extranjeros han sufrido el aprovecha-
miento de algunas personas y eso 
ha resultado en trabajos con sueldos 
bajos…pero además, en condiciones 
más desventajosas en comparación 
al trabajador local”, dijo. 

Escenario que aseguró Pinto, se 
da también como consecuencia 
de que los extranjeros no puedan 

regularizar su situación migratoria. 
Entonces, eso incita las condiciones 
para ese aprovechamiento y para que 
se vayan al mercado informal, con 
todo lo que representa en términos 
de protección social. 

“Los venezolanos y colombianos 
trabajan especialmente en servicios 
que van desde la atención al público, 
hasta el comercio. En contraste, los 
haitianos están más concentrados 
en el sector agrícola y en el de la 
construcción. Ámbitos estos últimos, 
donde tienen mejores capacidades 
y colaboran en términos más bien 
físicos”, finalizó el experto.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social indica que la legislación chilena ofrece 
a los extranjeros que quieren residir y trabajar en el país, una amplia gama de 
permisos de residencia, tales como la visa sujeta a contrato, la temporaria, la de 
estudiantes y por último, la permanencia definitiva. 
Por ejemplo, el visado sujeto a contrato es el permiso que se les otorga a los 
ciudadanos foráneos que viajan a territorio nacional para dar cumplimiento a un 
contrato laboral. Este se entrega hasta por dos años y tal como lo indica su nombre, 
está supeditado al contrato con el empleador. 
Por su parte, desde el punto de vista previsional, los trabajadores foráneos están 
afectos a las normas comunes y generales sobre la materia, por lo que están 
obligados a cotizar. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley Nº 18.156 les concede la 
posibilidad bajo ciertas condiciones, de no enterar en Chile el pago de cotizaciones 
previsionales para las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

GAMA DE PERMISOS DE RESIDENCIA 

PARA TRABAJAR EN CHILE
El trabajador extranjero sólo puede 
iniciar su actividad laboral una vez 
que haya obtenido la visación de re-
sidencia correspondiente en Chile o 
el permiso especial de trabajo para 
extranjeros.

EL DATO
RICARDO GÁLVEZ P. 

Región de Coquimbo
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