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ADULTO MAYOR PERDIÓ LA VIDA EN CRUCE DE SAN JULIÁN

SÁBADO TRÁGICO EN 
CARRETERAS REGIONALES PARA NIÑOS Y JÓVENES 

EN OPEN PLAZA

LA NOCHE DEL VIERNES 
TRAS UNA EMERGENCIA 
DE PASTIZALES

BUSCAN VISIBILIZAR LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

LA ARTESANÍA DE RÍO HURTADO SUPERA CUALQUIER PANDEMIA

Las carreteras de la región de Coquimbo se tiñeron de tragedia este sábado 
al registrar tres muertes en distintos accidentes: uno en cada provincia. En 
Limarí un adulto mayor falleció al colisionar de frente contra un camión en 
la ruta D45 hacia Socos, específicamente en el peligroso cruce de San Julián. 
Muertes en accidentes viales a nivel regional ascienden a 102 en el año.
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UN ESFUERZO LOCAL QUE SE CONVIERTE EN TRADICIÓN 
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hace unos días conocimos en 
el marco del Chile Day que se 
realiza anualmente en Londres, 
diversas opiniones de analistas y 
destacadas personalidades  que 
valoraban ampliamente los logros 
que nuestro país ha tenido en las 
últimas décadas; en una opinión 
generalizada que durante años se 
ha tenido de Chile en el exterior. Lo 
importante es que esta valoración 

se realiza sin desconocer ni las 
falencias ni los grandes retos 
que enfrenta hoy el país, pero 
al mismo tiempo, reconociendo 
el avance que hemos tenido en 
la construcción de una insti-
tucionalidad y un país, que 
ha ido avanzando en generar 
condiciones para que miles de 
familias superen la pobreza 
y puedan acceder a mejores 
oportunidades, muy por en-
cima de nuestros vecinos de 
Latinoamérica.

Compartimos la mirada de 
que existe en nuestro país un 
sector minoritario de extrema 
izquierda, que ha trabajado 
sistemáticamente con popu-
lismo y propuestas radicales, 
que son seductoras, pero muy 

poco realistas, para armar un 
Programa de Gobierno que 
Boric ha tenido que ir modifi-
cando por la presión mediática, 
pero que en lo esencial siguen 
siendo las viejas ideas  del 
partido comunista, además 
de insistir en denostar a su 
contrincante que lo derrotó 
en la primera vuelta, en una 
permanente descalificación 
personal y de su proyecto 
político.

Hoy vemos al candidato presi-
dencial de la extrema izquierda 
con tremendas falencias en 
temas claves para la correcta 
conducción del país, cómo 
es el manejo económico y su 
impacto en la malla social. Un 
candidato que se siente incó-

modo cuando sus propuestas 
son confrontadas o se le piden 
mayores precisiones, termi-
nando finalmente actuando 
exactamente al contrario de 
lo que le señalan sus ase-
sores o de lo que él mismo 
proponía hace unas semanas, 
contradicción frente que no es 
menor porque se trata de su 
visión de país.

La pregunta es si frente a 
nuestra historia de las últimas 
tres décadas, con muchos 
aciertos y con tareas que aún 
faltan por cumplir ¿estamos 
dispuestos a entregar  Chile a 
un candidato que no está a la 
altura de un estadista?...porque 
es un enorme riesgo; ésta no 
es una elección cualquiera, en 

esta decisión podemos perder 
todo lo ganado en los últimos 
30 años como  resultado del 
esfuerzo de décadas de respon-
sabilidad en políticas públicas 
y que  nos ha permitido estar 
hoy posicionados cómo país 
ejemplo a nivel mundial.

No queremos un Presidente 
que está recién entendiendo 
que “la arrogancia generacional 
no es una buena consejera”; 
Chile  necesita un Presidente 
que haga que el país  avance 
bajo el marco de un Plan de 
Gobierno responsable, con una 
mirada más equilibrada, con 
propuestas que se entiendan y 
sean creíbles … en resumen, no 
queremos más experimentos 
de ultraizquierda.

Por qué NO VOTAR por Boric

Campesinos de Monte Patria analizan 
documento para entregar a candidatos

RECHAZAN QUE LAS ALTERNATIVAS NO SE REFIERAN CON FUERZA A LA AGRICULTURA FAMILIAR

A una semana para los 
comicios presidenciales, 
desde el gremio campesino 
de El Palqui, rechazan que 
ningún candidato ponga 
sobre la mesa con fuerza 
el tema de la agricultura 
familiar campesina, por lo que 
analizan un documento para 
entregar a los candidatos, o a  
quien salga electo.

Siendo un tema tan sensible y tan 
importante, rechazan que no esté en 
la agenda de campaña de quienes 
buscan el cargo de Presidente de la 
República.

Así lo critica el director del Sindicato 
de Campesinos de El Palqui, Guillermo 
Silva, quien espera que el tema se 
ponga en pizarra al menos en los días 
que restan para las elecciones.

“Tras una reunión en nuestra aso-
ciación llegamos a la conclusión de 
que ninguno de los dos candidatos 
le da la importancia que se merece 
la Agricultura Familiar Campesina. 
Ellos hablan de la agricultura, pero 
para ellos la agricultura de la región de 
Coquimbo está entendida como la de 
las medianas y grandes plantaciones de 
mandarinas, los parronales, los paltos, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Campesinos destacan el olvido del tema de la agricultura familiar en la discusión política de cara a las elecciones presidenciales

ARCHIVO

pero no se habla nada de la pequeña 
agricultura, la que hace la familia y 
es la que alimenta a los pueblos y 
ciudades pequeñas. Siempre hablan 
de las grandes empresas, pero de la 
persona que cultiva un predio chico, 
que no pasa de mil metros, porque 
ya no tenemos agua, de eso no se 
habla”, señaló el dirigente campesino.

Destacó que los pequeños son los 
que hacen el sustento, porque el 
gran empresariado cultiva solo para 
la exportación y que sus productos 
difícilmente lleguen a la mesa de los 
chilenos.

“Parece que para los candidatos 
y las autoridades que están ahorita 
somos invisibles, porque hicieron el 
decreto de emergencia y han pasado 
casi dos años y es muy poco en lo 
que nos han apoyado. Nosotros co-
mo sindicato hemos hecho algunas 
propuestas y no somos escuchados”, 
aseguró Silva.

Indicó que analizan la posibilidad 
de hacer llegar a los candidatos o a 
sus equipos de trabajo, un documen-
to con diferentes propuestas para 
exponer y solucionar la grave crisis 
por la que atraviesan los campesinos 

actualmente.
“No sabemos si se acercará un repre-

sentante de alguno de los candidatos, 
porque acá en El Palqui no han legado 
ningún representante de los partidos, 
porque no se han reunido con noso-
tros. Nosotros venimos arrastrando 
muchos problemas por la sequía y 
las heladas. Una de las propuestas 
es que le condonen la deuda y tenga 
la posibilidad de acceder a nuevos 
créditos a los pequeños productores 
que están ahogados con las deuda”, 
puntualizó el dirigente como una de 
las propuestas.
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Fallece adulto mayor en colisión
 en cruce de San Julián

TRES ACCIDENTES FATALES SE REGISTRARON EN LA REGIÓN DE COQUIMBO ESTE SÁBADO

Las carreteras de la región 
de Coquimbo se tiñeron 
de sangre este sábado al 
registrar tres muertes en 
igual cantidad de accidentes: 
una en cada provincia. En 
Limarí un adulto mayor 
falleció al colisionar de frente 
contra un camión en la ruta 
D45 hacia Socos.

Un violento accidente se registró el 
mediodía de este sábado en el cruce 
de San Julián, entre un vehículo menor 
modelo Suzuki Baleno, y un camión de 
carga, dejando como saldo un adulto 
mayor fallecido.

La víctima fatal sería un adulto de 
70 años de edad, identificado con 
las iniciales M.D.U.V. mientras que el 
otro ocupante del vehículo tuvo que 
ser atendido en el lugar por personal 
de Bomberos y Samu, con lesiones 
de gravedad.

Al ser notificado de la situación el 
Fiscal de Turno comisionó las indagato-
rias a la Sección de Investigaciones de 
Accidentes de Tránsito de Carabineros, 
SIAT, para que analice las circunstan-
cias del hecho, estudiándose un posible 
irrespeto a las normas de tránsito y a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una colisión frontal entre un vehículo y un camión en el cruce de San Julián dejó saldo fatal 
de un adulto mayor fallecido al mediodía de este sábado

CEDIDA

las disposiciones del peligroso cruce 
hacia San Julián.

EN ELQUI
En tanto en La Serena, en horas de 

la mañana de este sábado se registró 
un fatal accidente de tránsito en la 
intersección de las calles  Brasil con 
Perú, en el sector de Las Compañías 
Alta.

Se trató de una colisión de alta 
energía entre un vehículo menor con 
una motocicleta. Producto del impacto 
la acompañante de la moto falleció, 
mientras el conductor de la misma 
fue trasladado grave hasta el recinto 
asistencial. 

La víctima es una mujer de 21 años, 
identificada con las iniciales C.N.M.C

Las causas y la dinámica de los 
hechos también requieren de la in-

vestigación de la SIAT de Carabineros.

EN CHOAPA
En tanto en la en la provincia de 

Choapa, esta vez  en la Ruta D-81, 
la cual une a la comuna de Illapel con 
Salamanca, un vehículo menor en el 
que se trasladaban cuatro hombres, 
todos mayores de edad, perdió el 
control del móvil chocando contra 
la barrera de contención.

Este accidente se registró pasadas 
las 7:00 de la mañana de este sába-
do, teniendo que recibir los cuatro 
ocupantes atenciones médicas en el 
lugar, para luego trasladarlos hasta 
el hospital de Illapel.

Una vez en el recinto asistencial, 
una de las personas que se trasladaba 
en el móvil falleció. Se trató de un 
hombre de 31 años identificado con 
las iniciales J.A.G.T. 

El Fiscal dispuso la concurrencia 
de la SIAT y la SIP cuarta Comisaría 
de Illapel

Con estos tres fallecidos se eleva 
la cifra a 102 muertes en accidentes 
de tránsito en lo que va de año en la 
región de Coquimbo.

Bomberos pidieron desalojar el circo la no-
che del viernes ante el riesgo de expansión 
del incendio de pastizales

CEDIDA

Incendio de pastizales obligó a evacuar y suspender función del circo
LA NOCHE DEL VIERNES BOMBEROS DESPEJÓ EL ÁREA PARA PODER CONTROLAR EL FUEGO

La noche de este viernes un llamado 
por incendio de pastizales en la zona 
de Los Peñones convocó a varias 
unidades de Bomberos de Ovalle, 
quienes tuvieron que solicitar el 
desalojo de la carpa del circo, donde se 
realizaba una función, por el riesgo de 
expansión del fuego.

Una función circense que buscaba 
entregar un rato de sano entreteni-
miento, de un momento a otro se vio 
interrumpida por un alerta de desalojo 
ante la cercanía de un incendio de 
pastizales.

Pasadas las 21.00 horas de es-
te viernes, se generó un incendio 
en los pastizales de la zona de Los 
Peñones, a pocos metros de donde se 
instaló el Circo de México que llegó 
recientemente a Ovalle, y donde justo 
se estaba desarrollando una de sus 
funciones.

Varias unidades de Bomberos de 
Ovalle fueron convocadas de emer-

gencia para intentar controlar las 
llamas que, por la acción del viento, 
tendrían riesgo de propagación. Al 
llegar al lugar una de las primeras 
medidas solicitadas fue la paraliza-

ción de la actividad y la evacuación 
completa del lugar por parte de los 
asistentes y los trabajadores de la 
empresa circense.

Varios vehículos pertenecientes al 
circo, incluidas las casas rodantes, 
debieron moverse para evitar males 
mayores y para facilitar el trabajo de 
los voluntarios.

Algunos de los asistentes buscaban 
la devolución inmediata del importe 
de la entrada, aunque desde el circo 
estaban más preocupados en el mo-
mento en evitar que el fuego llegara 
a los vehículos y las carpas. 

Luego de más de una hora de labores, 
los uniformados pudieron controlar y 
dar por extinto el fuego. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

03
Fallecidos ayer en distintos accidentes 
en la región de Coquimbo
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La artesanía de Rio Hurtado 
puede superar cualquier pandemia

UN ESFUERZO QUE SE CONVIERTE EN TRADICIÓN 

Se podría decir que en la 
actualidad el mercado de la 
artesanía se ve afectada por 
la pandemia, pero no es el 
caso para los artesanos de Rio 
Hurtado, quienes siguen día 
a día realizando sus labores 
para complacer al público o a 
los turistas, sustentando a sus 
familias con este maravilloso 
trabajo manual.

Entre carteras, billeteras, cinturones, 
bolsos, agendas y souvenirs, se puede 
sentir el trabajo manual y artesanal 
de la elaboración en cada uno de sus 
productos. Yasna Milla Perines, es 
artesana en cuero y curtido de pieles 
de cabra, éstas son expuestas en cada 
una de sus invitaciones a las distintas 
ferias de la región, dejando plasmado 
parte de su creatividad en este rubro.

Yasna, quien comenzó con mucha 
curiosidad en este negocio, decidió 
especializarse con cursos de curtido 
de pieles y trabajo en cuero.

“Tengo cinco años desde que inicié, 
empezamos con un curso básico para 
conocer el cuero, y de allí comencé a 
hacer monederos, cosas más grandes, 
luego a realizar más cosas, no tenía 
experiencia en nada, pero si la inquie-
tud de aprender. Uno como mujer, me 
gustaban los trabajos en cuero, como 
las carteras, se dio la oportunidad 
y me inscribí. En ese tiempo quien 
era la concejala y ahora alcaldesa, 
Carmen Juana Olivares nos realizó 
la invitación”, comenta.

Sercotec es el organismo que ayuda 
a emprendedoras y emprendedores 
que buscan iniciar un negocio. El 
mismo, fue impulsador clave pa-
ra Yasna, quien postuló al proyecto 
formalízate de Sercotec, luego de los 
trámites pertinentes, salió beneficiada 
por $1.000.000, lo cual fue de gran 
ayuda para la compra de los materiales 
y surgimiento del negocio.

Por otro lado, Don Walter Guido 
Millas, de 77 años de edad, tiene su 
taller de ceramista en Tabaqueros, 
la segunda localidad de Rio Hurtado.

Don Walter, realiza un peculiar trabajo 
de ceramista, rescatando la cultura 

ADRIANA GIL
Río Hurtado

Don Walter Rivera junto a su esposa en su taller de cerámica

CEDIDA

Diaguitas, replicando las piezas ar-
queológicas que se han encontrado 
en El Olivar o Estadio Fiscal de Ovalle.

Junto con su esposa, llevan 17 años 
trabajando en estas réplicas con las 
mismas técnicas que usaban los ante-
pasados, las cuales siguen vendiendo 
hasta el día de hoy. 

“Un día hice una pieza, sin haberlo 
visto en ninguna parte y sin saber 
que era un jarro Diaguita, cuando mi 
señora fue al museo de Andacollo, 
me dijo: adentro hay un jarro tal cual 
como lo hiciste tú, siendo un jarro 
Diaguita. Seguí inspirado y salieron 
cosas muy innatas. Luego descubrí 
que mi abuela fue una Diaguita”, 
detalla el ceramista.

MATERIAL ELEGIDO
Los componentes con los que trabaja 

Don Walter, les llama material regio-
nal, “hay cierta materia prima que se 
obtiene de la parte sur de Coquimbo, 
que se llama Panul, greda tradicional 
de la zona y una pequeña cantidad 
de caolín para darle mejoramiento a 
la greda. “Como soy ceramista, y las 
piezas que estamos haciendo son 
muy delicadas, debe hacerse con un 
material que sirva, que sea resisten-
te”, agrega.

La participación de ferias de Don 
Walter, casi siempre son relacionadas 
a sus ancestros o pueblos originarios.

“Nosotros participamos en varias 
ferias. Hemos estado en Santiago, 
feria mujeres emprendedoras indí-
genas, feria del pueblo originario de 
Coquimbo, Mall Plaza, también en 
la feria nacional de emprendimien-
tos, representando a la región de 
Coquimbo. Nuestros precios oscilan 
entre 25 mil pesos a 45 mil pesos, 
respectivamente”, agregó.

Asimismo, Yasna explica de donde 
provienen sus materiales. “Compro 
cuero procesado en Santiago y cuero 
de cabrito que es materia prima que 
se pierde, generalmente la gente los 
bota o los quema. Nosotros con un 
curso de “Podemos” en Indap, nos 
enseña a curtir el cuero, luego de 
eso yo hago la unión y combinación 
de cuero procesado con el de cabra 
para darle un valor agregado porque 
es algo que se pierde”, añade.

Generalmente en los criaderos les 
regalan el cuero de cabra, el cual 
tiene otro proceso, debe mantener el 
mismo en buen estado y preparación 
para elaborar los souvenir.

“Requiere darse el tiempo, es un 
proceso complicado para logar el 
acabado que se desea, es lavarlo, 

secarlo, curtirlo con la piedra alum-
bre”, explica.

VENTAS EN LA ACTUALIDAD
Tanto la artesana Yasna, como Don 

Walter Rivera comentan que el mer-
cado del artesano se mantiene, se 
vende de igual manera a los turistas 
que visitan Rio Hurtado. Las personas 
siguen comprando en las ferias donde 
asisten. Asimismo, las ventas a través 
de internet y redes sociales han sido 
de gran ayuda para ellos en tiempo de 
pandemia. Las mujeres son las más 
tentadas en comprar los productos.

“Yo asisto a una feria que se realiza 
en Pichasca todos los domingos, como 
también a la feria Costumbrista que 
se lleva a cabo en enero de cada año. 
Como dueña de casa toca jugar un 
poco con el tiempo”, indicó Yasna.

Actualmente, se encuentra los fines 
de semana en el Mall Plaza, desde el 
día jueves a domingo en la noche. La 
pandemia no ha sido impedimento 
para lograr vender toda la mercancía.

Mientras que el ceramista mantiene 
su negocio familiar en Tabaqueros, 
explica que la pandemia ha sido fa-
vorable para su negocio, quienes lo 
han contactado a través de su página 
web llegando a concretar las ventas 
en su local comercial.

Se complementan las ventas con 
talleres de artesanía. “Nosotros dic-
tamos talleres a colegios, jardines 
infantiles, junta de vecinos para que 
aprendan del oficio. Contamos la 
historia de nuestros ancestros, de 
cómo hacían la artesanía en nuestros 
antepasados”, sostiene.

“ME DESTACO POR LA 
CONSTANCIA, SIEMPRE 
ESTOY TRATANDO DE 
SUPERARME CADA DÍA, DE 
APRENDER NUEVAS COSAS, 
NUNCA SE TERMINA DE 
APRENDER Y HACEMOS 
ALGO NUEVO”

YASNA MILLA
ARTESANA
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Tienes hasta el 31 de 
diciembre para registrarte 

Sabemos que la crisis 
sanitaria ha afectado 
económicamente a muchos. 
Si tienes deuda en tu cuenta 
de luz, puedes acogerte a los 
beneficios de la Ley de 
Servicios Básicos y repactar 
en hasta 48 cuotas.

Organizado por la Academia Municipal de Ajedrez, el torneo desarrollado en Open Plaza este 
sábado fue el primero presencial desde que iniciara la pandemia.

CEDIDAMás de 20 niños, niñas y 
jóvenes entre 8 y 18 años 
participaron en el Torneo 
de Ajedrez organizado por 
la Academia Municipal de 
Ajedrez de Ovalle, ganando 
premios y preparándose para 
las próximas competencias 
del verano

Organizan primer torneo 
presencial de ajedrez tras 

el inicio de la pandemia

NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPARON EN OPEN PLAZA

Una actividad que tuvo que tener 
–como la mayoría de los deportes- 
una pausa obligada por la pandemia, 
volvió de manera presencial a convocar 
a sus deportistas, esta vez a los de 
edades entre 8 y 18 años de edad.

Así, la mañana de este sábado se 
vivió en Open Plaza el primer Torneo 
Escolar de Ajedrez en Ovalle, desde el 
inicio de la crisis sanitaria, organizado 
por la Academia de Ajedrez Municipal 
de Ovalle.

El coordinador de la institución, 
Juan Araya, señaló a El Ovallino que 
participaron 24 jóvenes en las dis-
tintas categorías.

“Antes habíamos podido organizar 
un torneo de ajedrez en línea, a través 
de una aplicación, pero ahora pudimos 
convocar este evento de manera pre-
sencial, así que estamos contentos, 

porque habíamos estado trabajando 
los días sábados en la Plaza de Armas, 
pero ahora nos encontramos en una 
competencia”, explicó.

Agradeció el respaldo del Instituto 
Nacional de Deportes, de Open Mall 
Plaza, y de la Municipalidad de Ovalle, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

sino también de diferentes escuelas 
particulares, municipales y hasta de 
La Serena.

EN VERANO
Araya señaló que el próximo sába-

do 18 estarán en la Plaza de Armas 
desde las 11.30 de la mañana hasta 
las 14.00h, y luego durante todo el 
verano, los días martes, miércoles y 
jueves en el mismo horario, entrenando 
como Academia Municipal de Ajedrez.

Tenemos planificado en febrero 
hacer un Torneo de Verano, en el que 
podremos invitar a los adultos para 
que puedan tener ranking.

quienes colaboraron con premios y 
con la logística para poder llevar a 
cabo este evento, además de contar 
con el apoyo de diversos apoderados 
hacia los niños y hacia la actividad.

Si bien el torneo no tiene ELO, es 
decir que no entrega puntuación oficial 
para los participantes, sí sirve para 
foguear a los jóvenes y prepararlos 
para los siguientes desafíos.

“Este torneo no puede ser conside-
rado como oficial para el sistema de 
ranking. Pero contamos con cuatro 
jugadores que sí tienen ranking dentro 
de la asociación nacional”, señaló. 

Agregó que no solo participaron niños 
y jóvenes de la academia municipal, 
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, el evangelio nos exhorta 
a renovarnos porque el Señor 
viene. ¿Qué debemos hacer? 
La respuesta se concentra en 
una sola palabra: conversión. 
La conversión es un cambio de 

mentalidad y de conducta, 
es tomar un rumbo distinto 
del que se está siguiendo. 
San Lucas escribe para una 
comunidad en la que había 
muchos cristianos que no 
eran de origen judío y que no 
estaban familiarizados con 
la penitencia, por eso pone 
en boca de ellos la pregunta 
respecto de qué significa la 
conversión. La respuesta del 
Bautista a quien admiran es 
el núcleo del evangelio de hoy. 
La gente comprende muy bien 
su mensaje, por eso después 

de escucharle se acercan para 
preguntarle: ¿Qué debemos 
hacer?  La respuesta que no 
tarda en llegar no es teoría 
vacía: compartan lo que ten-
gan: ropa, comida, etc. No se 
pregunta lo que hay que pensar, 
ni siquiera lo que hay que creer. 
El Evangelio pretende que el 
oyente de la Palabra de Dios 
se convierta, es decir, que su 
conducta y su comportamiento 
estén de acuerdo con la justicia 
que exige el Reino. La buena 
noticia entraña una exigencia 
clara: los que tienen bienes o 

poder, deben compartirlos con 
los que no tienen nada o son 
más débiles. Gracias a esta 
conversión, los pobres son dig-
nificados como hijos de Dios. 
La conversión es un cambio de 
conducta más que un cambio 
de ideas; es la transformación 
de una situación vieja en una 
situación nueva. Convertirse es 
actuar de manera evangélica. 
¿Qué debemos hacer? Es la 
pregunta que hoy nos inter-
pela. Con gestos y acciones 
concretas de justicia, respeto 
y solidaridad, los cristianos 

vamos construyendo un tejido 
social más digno, conquista-
mos los cambios profundos 
que nuestra vida y nuestra 
sociedad necesitan. Pero para 
ello es necesario purificar el 
corazón, dejarnos empapar por 
Dios, liberarnos de las ataduras 
del egoísmo y la comodidad, no 
temer al cambio y contribuir en 
la construcción de un futuro no 
remoto más humano, que sea 
verdadera expresión del Reino 
de Dios. Por eso exclamamos 
con alegría cada día: ¡Venga 
a nosotros tu Reino! 

Por un cambio de mentalidad y conducta III de Adviento. Año C.  Lc. 3,2-3.10-18

En octubre se crearon 716 empresas 
en la Región de Coquimbo

HAN TENIDO UN ALZA CONSTANTE PESE A LA PANDEMIA

Número equivale a una 
variación de un 30,2% en 

12 meses. Desde julio, el 
promedio de empresas y 

sociedades constituidas es 
superior a las 600. 

A pesar de la pandemia por COVID-19. 
Hace un par de semanas informamos 
que las empresas que se acogieron 
a quiebra en la Región de Coquimbo, 
disminuyeron un 31% en lo que va 
de este año. Es así como las solici-
tudes de liquidación bajaron desde 
58 hasta 40.

Cifras positivas que se repiten en 
otros ámbitos de la economía, por 
cuanto el 2020 se registró el número 
más alto de empresas y sociedades 
creadas desde que se tenga apunte: 
158 mil en todo Chile, lo que representa 
un aumento de un 14,4 por ciento en 
comparación con el año anterior. Por 
su parte, durante el primer trimestre 
de este 2021 se conformaron aproxi-
madamente 16 mil empresas. 

En la zona el escenario no es dife-
rente, ya que el más reciente Informe 
Mensual de Constitución de Empresas 

y Sociedades del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, reveló 
que en octubre se establecieron 716. 
Lo que equivale a una variación de un 
30,2% en 12 meses. Todavía más, 
desde julio el promedio de empresas 
y sociedades constituidas en la zona 
es sobre las 600. Todo un récord. 

“El crecimiento progresivo de em-

presas en nuestra región es una señal 
de que estamos avanzando en la 
recuperación de nuestra economía. 
En ese sentido, el uso de nuevas pla-
taformas como ‘empresa en un día’ 
del Ministerio de Economía, permite 
agilizar la creación de nuevas empresas 
y disminuir los costos asociados a 
cientos de empresarios que se atreven 
a desarrollar sus ideas y sus propios 
negocios para generar una fuente de 
sustento para sus familias”, sostuvo 
el seremi Carlos Lillo. 

Según el reporte, una parte impor-
tante de los giros que fueron de-
clarados al momento de efectuar la 
conformación, corresponden a las 
áreas de comercio (compra y venta), 
construcción, transporte, asesorías, 

arriendos y comercio internacional 
(exportaciones e importaciones). De 
esta forma, el sector servicios es el 
que presenta el mayor dinamismo en 
la creación de empresas. 

Datos: 
Los giros declarados co-
rresponden a las áreas de comercio, 
construcción, transporte, asesorías, 
arriendos y exportaciones e impor-
taciones. De esta manera, el sector 
servicios es el que presenta un mayor 
dinamismo en el establecimiento de 
empresas.

El 60,6 % (13.270) de quie-
nes se constituyeron como 
socios a nivel nacional en octubre, 
son hombres y un 39,3 % (8.609) son 
mujeres. El restante 0,1 % (21), corres-
ponde a inversionistas que no repor-
tan sexo. 
En esta línea, la proporción de hom-
bres se ubicó 5,6 puntos porcentuales 
por debajo del promedio histórico de 
66,2%, siendo el tercer mes conse-
cutivo con un ligero crecimiento en el 
porcentaje de socias.

14,4%
es el aumento de empresas creadas en 
comparación con el año anterior.

A nivel nacional, se establecieron 18.160 empresas y sociedades entre el Régimen 
General (Diario Oficial) y el Régimen Simplificado (RES) en el mes en cuestión. De 
este total, el 88,3 por ciento se llevó a cabo por medio del RES, mientras que el 
11,7% restante se hizo a través del Diario Oficial. De esta manera, la creación de 
empresas y sociedades tuvo un crecimiento interanual de 6 puntos porcentuales 
entre ambos sistemas. 
En específico, la Región Metropolitana concentra la mayoría de las constituciones a 
través del RES, con 7.258 registros. Le sigue Valparaíso con 1.564 y en tercer lugar 
se ubica la Región del Biobío con 1.152 constituciones. 
Por otra parte, Maule exhibió el mayor aumento interanual con un  40 por ciento, 
mientras que la Región de la Araucanía experimentó el mayor descenso con un 
11,3%. 

CRECIMIENTO DE 6 PUNTOS PORCENTUALES

RICARDO GÁLVEZ P. 
La Serena
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Arriendo  casa en sector centro 
de Ovalle a $400.000l llamar al 
990818947

LEGALES

EXTRACTO

FOJA: 178.- ciento setenta y 

ocho.- NOMENCLATURA: 1. [433] 
Certificado publicaciones JUZ-
GADO: 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle CAUSA ROL: C-922-2016 
CARATULADO: HERRERA/PAS-
TEN CERTIFICO: Que los avisos 
de remate preinsertos fueron 
publicados en el Diario  El Ova-
llino, los días 27, 28, 29 y 30 de 
Noviembre de 2021. Se hace 
presente que dichos avisos 
contienen un error en cuanto 
al rol de la causa,  esto es, al 

principio se señala como rol 
C-22- 2016, debiendo decir ROL 
C-922-2016 .- Ovalle, siete de 
Diciembre de dos mil veintiuno.

REMATE

Por resolución de 09 de 
noviembre de 2021, Rol C-922-
2016, Herrera con Pasten, del 
3° Juzgado Civil de Ovalle, 
ordenó el remate mediante 
plataforma zoom, el día a 10 

de enero de 2022 a las 12:00 
hrs, del Inmueble ubicado en 
Chilecito Sub delegación de 
Mialqui, inscrito a fojas 635 
vuelta N° 1.007 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Monte 
Patria, correspondiente al 
año 2002. Mínimo $ 2.433.336. 
Caución 10% del mínimo. Se 
fija el correo electrónico jlo-
valle3_remates@pujd.cl, para 
enviar comprobante legible 

de haber rendido la garantía, 
mediante cupón de pago en 
Banco Estado o depósito judi-
cial en la cuenta corriente del 
tribunal, no será aceptadas 
transferencias electrónicas, su 
individualización, indicando rol 
C-922-2016, correo electróni-
co y número telefónico a mas 
tardar el viernes anterior a la 
audiencia a las 13.00 horas. 
Precio  de contado median-
te cupón de pago en Banco 

Estado  o depósito judicial  a 
la cuenta corriente del tribu-
nal dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al remate. Gastos 
serán cuenta subastador. Será 
carga de los postores disponer 
de los medios tecnológicos y de 
conexión para participar en la 
subasta, y deberán tener acti-
va  su clave única para firmar 
el acta de remate. Bases en 
Secretaria del Tribunal

Entregan equipamiento deportivo, 
útiles y alimentos a estudiantes municipales 

BUSCANDO SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR

En total son 434 las y los 
alumnos beneficiarios, 
iniciativa comunal 
desarrollada por el 
Departamento de Educación 
Municipal, a través de la 
subvención Pro-Retención, 
la que busca estimular 
la permanencia de los 
estudiantes en el sistema 
escolar.

El Departamento de Educación 
Municipal, a través de su área de 
Beneficios Estudiantiles, realizó un 
recorrido por 37 establecimientos bajo 
su administración para hacer entrega 
de 300 sets de vestuario deportivo, 
328 canastas de alimentos y 396 
sets de útiles escolares. 

Esta iniciativa comunal se concre-
tó con recursos provenientes de la 
subvención Pro-Retención y bene-
ficia a estudiantes que cursan entre 
séptimo básico y cuarto año medio, 
y que pertenezcan al Programa Chile 
Solidario, de acuerdo con los resul-
tados obtenidos en su calificación 
socioeconómica, determinados por 
el Ministerio de Desarrollo Social.

Ovalle

Más de 400 estudiantes de todo el sistema municipal recibieron implementos deportivos y 
educativos como una estímulo para su permanencia en el proceso educativo

CEDIDA

La implementación fue muy bien 
recibida por los estudiantes benefi-
ciarios y sus familias. Así lo expre-
só Adriana Carmona, apoderada de 
Francisco Guerrero, estudiante que 
este año egresa de octavo básico de la 
Escuela Arturo Alessandri Palma. “Con 
mucha emoción y alegría acudimos 
a recibir todos estos materiales que 
nos servirán muchísimo. Agradecer 
a quienes hacen posible esto porque 
realmente es de gran ayuda”, afirma 
la apoderada.

“Como escuela estamos muy con-

tentos porque se van cumpliendo 
nuestros objetivos. Recordemos que 
esta subvención busca precisamente 
estimular la permanencia de nuestras 
alumnas y alumnos en el sistema 
escolar, por lo que es una motiva-
ción más para los estudiantes y sus 
familias”, sostuvo la directora de la 
Escuela Arturo Alessandri Palma, 
Pamela García Galleguillos.

En total son 434 las y los estudian-
tes que recibieron implementación, 
lo que representa una inversión total 
de $104.497.000. 

Al respecto el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, sostenedor del sis-
tema educativo municipal, señaló que 
“a lo largo de estos nueve años en la 
administración municipal nos hemos 
preocupado -preferentemente- del 
trabajo educativo, haciendo un uso 
eficiente de los recursos que recibi-
mos del Estado de Chile a través del 
Ministerio de Educación, entregando 
todas las condiciones necesarias 
que nos permitan impartir educa-
ción integral y de calidad a nuestros 
estudiantes; además de garantizar 
el bienestar de todas nuestras co-
munidades educativas”.

“ESTA SUBVENCIÓN BUSCA 
PRECISAMENTE ESTIMULAR 
LA PERMANENCIA DE 
NUESTRAS ALUMNAS Y 
ALUMNOS EN EL SISTEMA 
ESCOLAR, POR LO QUE ES 
UNA MOTIVACIÓN MÁS PARA 
LOS ESTUDIANTES Y SUS 
FAMILIAS” 

PAMELA GARCÍA
DIRECTORA ESCUELA ARTURO ALESSANDRI
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Expertos analizan los riesgos 
que pueden generar los incendios 
forestales en barrios de la región

LLAMAN A HACER CORTAFUEGOS 

Las altas temperaturas y la materia vegetal seca 
disponible hacen que los siniestros sean más feroces, 
lo que eventualmente podría significar un peligro para 
aquellos que viven cerca de zonas susceptibles a estos 

incendios.

La tarde del jueves la comuna de 
Castro, en la isla grande de Chiloé, fue 
escenario de un verdadero infierno, 
alrededor de 140 casas se quemaron 
en un siniestro que comenzó como 
incendio forestal, pero que terminó 
llegando a zonas pobladas, afectando 
tres sectores de la ciudad, Villa Palmira, 
Sector Camilo Henríquez y Villa Los 
Presidentes.

Una fogata mal apagada habría sido 
el inicio de las llamas, que dejó a más 
de 400 personas damnificadas y 15 
bomberos heridos.

Se trata de una situación que no es 
nueva en nuestro país, en abril de 2014 
vecinos de la parte alta de Valparaíso 
vieron quemarse sus viviendas en un 
incendio que arrasó con más de 2.900 
casas, dejando como saldo 15 muertos 
y más de 500 heridos y que comenzó, 
también como incendio forestal, en 
un fundo, las llamas bajaron por los 
cerros y quebradas hasta llegar a zonas 
pobladas y se propagaron de manera 
descontrolada.

En la Región de Coquimbo, uno de los 
siniestros más recordados con origen 
forestal y que afectó a viviendas fue 
hace 11 años exactos, precisamente 
un 12 de diciembre de 2010, en el 
sector El Trigal, en Guanaqueros, en 
esa oportunidad debido al viento y a la 
gran cantidad de matorrales, las llamas 
se propagaron rápidamente afectando 
a cerca de 190 hectáreas y 25 casas. 

Considerando las condiciones actua-
les, con más disponibilidad de materia 
vegetal seca, derivada de la crisis 
hídrica ¿Qué tan peligrosos son para 
las poblaciones los incendios forestales 
en la Región de Coquimbo?

Para Eduardo Rodríguez, director 
regional de la Corporación Nacional 
Forestal, Conaf, “situaciones como 
las vividas en Valparaíso el año 2014, 
o lo que ocurrió recientemente con la 
perdida de casas en Castro, no tienen 
las mismas condiciones que se pre-
sentan en la región”, esto porque “el 
combustible que está presente en la 
zona, los pastos, arbustos y árboles 
secos que pueden consumirse no tienen 
la misma expresión en cantidad, por 
lo que situaciones similares a esa no 
ocurrirían”.

No obstante lo anterior, el director 
de Conaf reconoció que “hay algunos 
sectores rurales y periurbanos en el 
sector de Ovalle que están expuestos a 
incendios forestales, pero de pastizales” 
explicando que “estos incendios de 
pastizales y arbustos son rápidos, son 
bastante fuertes, sin embargo, agotan 
rápidamente el combustible por lo que 
por lo general no tienen una duración 
de uno o dos días, hay excepciones 
por supuesto”.

FACTORES DE RIESGO
El 30, 30, 30, es decir cuando la 

temperatura supera los 30°C, el viento 
supera los 30 kilómetros por hora y la 
humedad está por debajo del 30%, 
son indicadores de peligro, pues son 
condiciones ideales para la ocurrencia 

LAUTARO CARMONA

Las altas temperaturas, el viento y la baja humedad aumentan el peligro de ocurrencia de 
siniestros.

y propagación de incendios forestales.
Jaime Cortínez, presidente regional 

de Bomberos Coquimbo, sostuvo que 
para que una zona poblada no resulte 
afectada por un incendio forestal, los 
vecinos deben trabajar en la mantención 
de las quebradas y evitar la acumu-
lación de basura, “cuando se hacen 
construcciones cercanas a bosques 

o pastizales, la comunidad que vive 
allí tiene que tener mucho cuidado 
con la mantención de las quebradas 
y las laderas”. 

Cortínez sostiene que las pesonas 
botan basuras y eso es un potencial 
problema para cuando hay altas tem-
peraturas, porque de allí nacen los 
focos de los incendios. “Lo ideal es 
que los vecinos tengan eso limpio y 
se les haga los cortafuegos necesarios 
para evitar la propagación cuando 
hay incendios de pastizales, que se 
potencian con las altas temperaturas 
y con el viento”, sostiene.

Para la autoridad bomberil reitera que  
las altas temperaturas hacen que las 
bravezas salten y tomen rápidamente 
las viviendas, es por eso que hay que 
hacer una mantención permanente 
a las laderas y a las quebradas cer-
canas a casas y hacer cortafuegos 
correspondientes.

El experto explicó que, si bien el control 
de los incendios forestales está a cargo 
de la Conaf “cuando están involucrados 
bienes o vidas indudablemente que 

Bomberos participa, somos los socios 
más estratégicos, tenemos una región 
que tiene escasez hídrica y estamos 
preparados para poder combatirlos”.

Añade que “Ahora hicimos un proyecto 
importante de 4 mil millones de pesos 
en la adquisición de 12 camiones alji-
be   que ya se están construyendo en 
Europa y esto va a ser una realidad a 
partir de junio o julio del próximo año y 
vamos a poder tener estos camiones 
que van a ir a distintas comunas a fin 
de suplir la escasez hídrica”.

A su vez, Cristian Valdivia, comandante 
de Bomberos de Punitaqui, explicó que 
cuando un incendio forestal afecta a 
viviendas son denominados de inter-
face”, cuya particularidad es que “son 
incendios que hay cerca de viviendas, 
de lugares poblados”, asegurando que, 
“las condiciones climáticas favorece 
mucho a los incendios forestales o de 
interface” por lo que las personas que 
viven cerca de pastizales o bosques, 
“mínimo deberían hacer cortafuegos, 
de unos 8 metros y no quemar basura”.

AFECTACIÓN DE VEGETACIÓN 
Además de la posibilidad de afectar 

viviendas, una de las consecuencias 
más visibles de los incendios forestales 
es la perdida de vegetación nativa, es 
por tal motivo que el director regional 
de Conaf hizo un llamado a evitar 
conductas de riesgo, “llamamos a la 
población a que tenga conciencia de 
los actos que se ejecutan en zonas na-
turales, no es posible encender fogatas 
a orillas de río , los picnic tienen que 
hacerse con medidas de seguridad, 
preferir lugares que están establecidos 
para poder generar estas actividades 
y evitar usar sectores naturales para 
estas actividades recreativas”.

Rodríguez indicó además que “un 
incendio forestal no solamente consume 
casas o puede consumir infraestructura 
crítica, sino que también se pierde 
recurso vegetacional que en nuestra 
región es muy necesario para poder 
mantener toda la cultura de secano 
que existe en la zona rural, por eso la 
pérdida de suelos a través de la pérdida 
de vegetación que producen los incen-
dios forestales pone en condición de 
mayor precariedad la subsistencia que 
en estos momentos se está teniendo 
en  nuestras zonas rurales y toda la 
población criancera, toda la población 
que practica la agricultura o también 
la producción melífera puede verse 
afectada grandemente”.

HAY QUE HACER UNA 
MANTENCIÓN PERMANENTE 
A LAS LADERAS Y A LAS 
QUEBRADAS CERCANAS 
A CASAS Y HACER 
CORTAFUEGOS”

JAIME CORTÍNEZ
PRESIDENTE BOMBEROS COQUIMBO

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

