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MÁS DE 71 MIL CLIENTES AFECTADOS EN MONTE PATRIA

VECINOS MOLESTOS 
POR CORTES DE LUZ

AUTORES DE 
DOBLE CRIMEN 
RECIBEN PENAS 
EN NUEVO CASO

GIOVANNI VILLEJAS

TEMEN SUSPENSIÓN

HASTA 10 AÑOS DE 
PRESIDIO

> Un alto arribo de turistas se vio en los valles interiores de la Región de Coquimbo este fin de semana largo, por lo que se pronostica un 
auspicioso verano. En Limarí la actividad se concentró en el Observatorio Cruz del Sur y en Hacienda Santa Cristina.

ASTROTURISMO PROTAGONIZA VALIOSO AUMENTO DE VISITANTES EN LA PROVINCIA

Durante el fin de semana se registraron al menos dos apagones 
prolongados, pero según señalan los propios afectados, estos no serían 
hechos aislados. Empresa distribuidora dio cuenta de trabajos de 
reposición y lamentó los hechos.
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CRIANCEROS 
PREOCUPADOS 
POR INCIERTAS 
VERANADAS

OVALLINO SE 
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EN RÍO HURTADO VIVEN EL “18 CHICO” CON TRADICIONALES ACTIVIDADES
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Crianceros preocupados: 
temen negativa a veranadas 

POSPUESTAS DESDE EL 2020

La tradicional actividad aún se encuentra en “veremos”, ya que 
no hay una respuesta certera por parte del Gobierno argentino. 
Mientras, que las autoridades chilenas y los crianceros de la 
Provincia del Limarí esperan la luz verde para poder trasladar 
el ganado a zonas transandinas. 

Un complejo escenario están vi-
viendo los crianceros de las zonas 
rurales de la Provincia del Limarí. 
Esto debido a que no se han con-
firmados las veranadas de este año, 
las cuales son de vital importancia, 
ya que durante los meses de verano 
–hasta el 01 de marzo- se traslada 
el ganado caprino a zonas donde 
abunda el agua y el pasto.

Sin embargo, la tradicional actividad 
no se han llevado a cabo producto de 
la pandemia y la gran crisis hídrica 
que azota a gran parte del país. Así 
lo explica Elsa Valderrama, quien 
es criancera de la comunidad de 
Tulahuén, Monte Patria, y parte de 
la Asociación del Alto Secano de 
dicha comuna. 

“Estas veranadas son para el lado 
de las Ramadas de Tulahuén en di-
rección hacia arriba. Nosotros íbamos 
a la cordillera del serrano argentino, 
pero como ahora no ha llovido, se 
supone que para allá está malo en 
el ámbito de las praderas y esto nos 
hace mucha falta, porque lo que 
se hace en cuanto a queso es para 
comprarles el forraje a las cabras es 
para salvarlas”, aseguró Elsa. 

Asimismo, Ximena Rojas Miranda, 
quien también pertenece al Comité 
de Crianceros de Tulahuén, explicó 
que no solo ha sido el problema de la 
falta de veranadas, sino que también 
el excesivo precio de las ventas de 
forraje para sus animales, ya que se 
están vendiendo a un precio muy 
elevado comparado con otros años. 

 “La gente se ha ido al extremo del 
abuso con los forrajes y pastos, los 
grandes se compran todo el pasto para 
revenderlos a nosotros los crianceros 
más pequeños. Los precios son muy 
elevados. Lo mismo ocurre con el 
agua, desde más arriba comienzan 
a sacarla casi todo y para abajo no 
llega nada. Yo soy de las ultimas en 
el canal y no nos llega agua”, añadió 
la señora Ximena Rojas. 

FALTA DE AGUA 
Como ya es habitual, la escasez de 

aguas es la tónica de gran parte de 
estas problemáticas, ya que desde 
Argentina afirman que los prados 
deben estar por lo menos cerca de 
cinco años sin las veranadas. Esto 
para que vuelvan a crecer los pastos 
los cuales han tenido un tardío creci-
miento por la falta de precipitaciones. 

A su vez, en los sectores cordillera-
nos como La Ramadas de Tulahuén 
no han registrado las suficientes 
lluvias como para poder alimentar 

Ovalle

crianceros esperando que se puedan realizar veranadas para la engorda caprina. EL OVALLINO

al ganado con sus propios recursos, 
enfatiza Elsa. 

“Yo he conversado con otros crian-
ceros, quienes han tenido que que-
darse por la zona comprando forraje 
como bolones o pasto. Y todo está 
sumamente caro. Además, ha habi-
do pérdidas de ganado y la crianza 
caprina cada vez se va alejando. Las 
cabras al momento de parir tienen 
pérdidas, como no hay pasto no 
tienen comida, por ende mueren en 
el parto”, aseguró. 

De la misma forma, las inversio-
nes económicas que han realizado 
las crianceras de dicho sector no 
han dado frutos, ya que algunas 
han tenido que recurrir al agua de 

sus mismos hogares para saciar la 
sed de sus animales, ya que como 
señalan, el caudal de los ríos viene 
con muy poca agua. 

“Todo lo que hemos plantado para 
darle de comer a las cabras no nos 
sirve de nada porque todo se seca, 
todo se quema. No podemos cosechar 
pasto, por el motivo de que no hay 
agua. Y siempre los más pequeños, 
somos los más afectados. Incluso 
yo estoy gastando agua potable 
de la llave para poder darles a mis 
animales, porque no me queda de 
otra. Hay veces que no nos llega 
el agua, El año pasado estuvimos 
alrededor de dos meses sin agua”, 
puntualizó la señora Ximena. 

También explica que hace más de 
dos años que se está quedando en su 
casa con las cabras, y que las está 
criando en los establos para mejorar 
la calidad de sus productos, pero 
que esto le ha sido muy complejo 
por la falta de agua y que por eso es 
de vital importancia la reanudación 
de las veranadas.

A TODOS NOS HA AFECTADO 
ESTE TEMA DEL AGUA. 
NOSOTROS HEMOS PERDIDO 
COMO 50 ANIMALES, ENTRE 
CABRITOS Y CABRAS, 
PORQUE CUANDO ESTABAN 
EN PERIODO DE PARIR SE 
MORÍAN”
ELSA VALDERRAMA
CRIANCERA DE LA 
COMUNIDAD DE TULAHUÉN
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Vecinos de Monte Patria acusan reiterados 
cortes de luz en toda la comuna

CGE EXPLICÓ QUE ÁRBOL CAÍDO CAUSÓ PROBLEMAS

Durante el fin de semana se 
registraron al menos dos 
apagones prolongados, pero 
según señalan los propios 
afectados estos no serían 
hechos aislados.

Al menos dos cortes de luz pro-
longados se registraron durante 
el fin de semana en la comuna de 
Monte Patria.

El primer de ellos ocurrió en la lo-
calidad de Chañaral Alto, alrededor 
de las tres de la tarde del día sábado 
se vio interrumpido el servicio de 
electricidad, el cual volvió en una 
mayor parte de la población a eso 
de las diez de la noche, no obstante, 
la espera se prolongó por 24 horas 
en otras viviendas del sector.

Al otro extremo de la comuna, en 
las localidades de Las Ramadas y 
Pejerreyes, el corte se inició aproxi-
madamente a las 16 hrs del mismo 
sábado, el servicio se mantuvo 
hasta el domingo al medio día, 
cuando una vecina del sector bajó 
a pie hasta Tulahuén para dar aviso 
del problema, ya que otra de las 
dificultades en el sector es la mala 
señal telefónica. 

“Los cortes son muy continuos, 
esto no es solo de ahora, pasa de 
hace mucho tiempo, a veces uno 
alcanza a llamar, pero otras veces 
no, porque la señal se corta al tiro”, 
explica Beatriz Rivera, una de las 
vecinas afectadas en la localidad 
de Las Ramadas.

En la misma línea, desde la lo-
calidad de Chañaral Alto la vecina 
Feliciana Gutiérrez comenta que “el 
servicio se corta contantemente, 
hace como pestañazos, viene la 
luz y se va, pero de repente es por 
mucho tiempo, como pasó ahora, 
en CGE ya están en pleno conoci-
miento de esto, pero no nos dan 
mayores explicaciones. Una señora 
de Tulahuén me contaba que tiene 
un vecino sin luz hace un mes, eso 
quiere decir que esto pasa en toda 
la comuna”.

“Es relativa la frecuencia de los 
cortes, no llevo la cuenta, pero pasa 
seguido, estaría bien si ocurriera 
cada seis meses por alguna falla 
técnica, pero es muy reiterativo”, 
agregó la vecina chañaralina.

A estos imprevistos se les agregan 
cortes de luz programados en los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Algunos sectores de Chañaral Alto quedaron sin electricidad por casi 24 horas. EL OVALLINO

valles del Mostazal y Río Grande, 
en donde normalmente los martes 
se corta el suministro de energía 
eléctrica para realizar trabajos de 
mejoramiento que se prolongan 
en ocasiones hasta por seis horas.

GRAVES CONSECUENCIAS
Los cortes de luz en la comuna han 

provocado diversas consecuencias 
materiales para los pobladores de 
las localidades afectadas.

Beatriz Rivera de Las Ramadas dice 
que “acá hay muchas personas de 
la tercera edad y que usan insulina, 
con los cortes todo eso se pierde”. 

Mientras que Feliciana Gutiérrez 
de Chañaral Alto agrega que “los 
comerciantes perdemos helados, 
hielos y todo. Yo trabajo en una 
botillería, en el último corte afortu-
nadamente una vecina nos prestó 
luz, de no ser por eso hubiésemos 
perdido mucha mercadería”.

Poco a poco la paciencia de los 
vecinos se comienza a colmar, por 
lo que algunos ya proponen realizar 
una demanda colectiva en caso de 
que la situación no cambie.

APOYO A LOS VECINOS
Quien ha sido de ayuda para los 

vecinos afectados es el concejal 
Nicolás Araya, quien señala ha 
solicitado al concejo municipal 
transmitir la preocupación por las 
constantes fallas a la empresa CGE.

De igual forma Araya colabora con 

quienes tienen dificultades para 
realizar sus propios reclamos, “la 
gente me avisa, me manda una 
fotito de su recibo y yo les meto 
el reclamo en el sistema, por eso 
estoy al tanto de cada uno de los 
cortes”, explicó.

“Hay vecinos que el fin de semana 
estuvieron casi 24 horas sin luz, 
y eso yo creo que es inaceptable, 
por eso hacemos un llamado a la 
empresa a que adopte mejores 
procedimientos para poder entregar 
un mejor servicio, para nadie es un 
misterio que estas cosas no ocurren 
en las grandes ciudades, al menos 
por tanta prolongación de horas, 
nosotros como zonas rurales nos 
merecemos el mismo respeto que 
Santiago”, sentenció la autoridad 
montepatrina.

EXPLICACIÓN DE CGE
La Central de Operaciones Zonal 

(COZ) que posee CGE en la Región 
de Coquimbo recibió a eso de las 
16:11 horas de este sábado 9 de 
octubre una alerta por equipo afec-
tado en el alimentador Huaquelón 
de la Subestación Punitaqui, lo 
que dejó 2.011 clientes afectados 
en sectores de las comunas de 
Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y 
Combarbalá. La razón fue la caída 
de un árbol en infraestructura de 
la compañía.

Rápidamente se desplazaron los 
equipos de emergencia, asumien-
do la extensión física del evento. 

Para ello, se necesitaron brigadas 
compuestas por una guardia apoyo 
SAE, una brigada apoyo empresa 
colaboradora y dos móviles de apoyo 
de la Delegación Ovalle de CGE. 

Este despliegue técnico y humano 
permitió a eso de las 21:02 horas 
recuperar a 1.611 clientes. En tanto, 
que a las 21:04 se logró reponer el 
servicio para otros 399 clientes. 
Tras ello, las maniobras se exten-
dieron hasta pasada la medianoche, 
logrando a las 00:51 horas reponer 
el servicio para el último cliente 
afectado, normalizando el evento 
de un 100%. 

En tanto, al día siguiente y a eso 
de las 07:41 horas, se produce un 
nuevo evento en una estructura de 
distribución que, hasta el cierre de 
este reporte, no había sido posible 
esclarecer su causa. Esta vez, el 
incidente se concentró en el sector 
de Chañaral Alto en Monte Patria, 
afectando a 153 clientes. Una 
brigada trabajó en la restitución 
del suministro, lo que sucedió a 
eso de las 15:55 horas. 

“Como compañía lamentamos 
este tipo de hechos que afectan 
el servicio que le entregamos a 
los más de 71.600 clientes que 
tenemos en la provincia de Limarí, 
pues sabemos de la importancia 
que posee la distribución eléctrica 
y el rol que cumple en la calidad de 
vida de miles de familias limarinas, 
especialmente la de aquellas de 
sectores más alejados”, declararon 
desde la empresa.
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Penas de hasta 10 años para sujetos 
que se hacían pasar por policías

EN DELITOS COMETIDOS EN OVALLE Y LA SERENA

Tres de los cuatro acusados ya habían sido condenados por 
el doble homicidio de adolescentes en la comuna de Ovalle y 
recibieron nuevas penas de presidio efectivo por delitos contra 
la propiedad.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de La Serena dio lectura este lunes 
a la sentencia contra cuatro sujetos 
imputados por diversos delitos co-
metidos entre 2019 y 2020 en la 
comuna de Ovalle y la capital regional.

Se trata de las nuevas causas cono-
cidas en torno a tres de los individuos 
condenados el 1 de octubre por el 
homicidio de dos adolescentes en el 
sector de Los Naranjos, en la comuna 
limarina, en febrero de 2020.

En esta ocasión, la causa dice rela-
ción con una serie de delitos contra la 
propiedad por parte de la agrupación 
delictual, cuyos miembros se hacían 
pasar por policías para cometer sus 
ilícitos.

LOS HECHOS
Según los antecedentes de Fiscalía, 

el 22 de noviembre de 2019, los 
acusados C.A.P.V., L.A.G.P. y S.A.R.Y., 
concurrieron hasta un departamento en 
La Serena, vestidos con trajes tácticos 
negros, rostro cubierto y premunidos 
con armas de fuego para hacerse pasar 
por funcionarios policiales e irrumpir 
en los domicilios.

Allí, redujeron y amarraron a sus 
víctimas, para levarse 1 millón 593 
mil pesos en efectivo y otras especies. 

DIEGO GUERRERO
La Serena

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal dictó sentencia en la jornada de ayer.
DIARIO EL DÍA

Además, uno de ellos apuntó a un 
conserje para facilitar la huida.

Otro hecho ocurrió el viernes 29 
del mismo mes, cuando cercano 
a un río en la comuna de Ovalle, el 
acusado L.A.G.P. se reunió con un 
tercero, pero dicho encuentro resultó 
en agresión al primero. A modo de 
venganza, L.A.G.P. contactó a un 
grupo de amigos, entre ellos F.J.A.S. 
y C.A.P.V., para ubicar y dispararle a 
esa tercera persona.

ALLANAMIENTOS
El 6 de marzo de 2020, la PDI rea-

lizó un allanamiento en un domicilio 
de la población Ariztía, en la capital 
del Limarí, donde funcionarios en-
contraron en posesión de C.A.P.V., 
cartuchos de escopeta calibre 20, un 
aparato celular Samsung intervenido 
con autorización judicial, dos fundas 
de pistola color negro y dos porta 
pulseras de seguridad, un vehículo 
BMW, entre otras especies.

Paralelamente, los detectives irrum-

pieron en una segunda vivienda, 
esta vez en el sector Villaseca de 
Ovalle, donde residía L.A.G.P., quien 
mantenía armamento, municiones 
y una leyenda de color amarillo con 
la sigla PDI, una camioneta Dodge 
RAM, cascos plásticos, dos chalecos 
tácticos, botas negras, guantes y una 
baliza, entre otras especies. 

LAS CONDENAS
El tribunal dio lectura a las sentencias 

por todos estos hechos el día de ayer.
L.A.G.P. recibió una pena de 8 años 

de presidio mayor en su grado mínimo 
por un delito de robo con violencia; 
100 días de presidio, suspensión de 
licencia de conducir por dos años y 
multas de 50 UTM por conducción 
de vehículo motorizado con patente 
correspondiente a otro móvil.

También fue condenado como coau-
tor de homicidio frustrado (por el hecho 
del 29 de noviembre) a la pena de 8 
años de presidio mayor en su grado 
mínimo; 5 años y 1 día por dos delitos 

de porte y posesión ilegal de armas 
de fuego (29 de noviembre de 2019 
y 6 de marzo de 2020); y un delito 
de posesión ilegal de municiones por 
lo cual deberá cumplir una condena 
de 541 días de presidio.

En tanto, C.A.P.V. también fue con-
denado a 8 años de presidio por robo 
con violencia; 8 años de presidio 
por homicidio frustrado y 541 días 
por porte ilegal de municiones. Sin 
embargo, fue absuelto por el delito 
de porte ilegal de armas de fuego.

Por otra parte, F.J.A.S. recibió una 
condena de 10 años y 1 día de presidio 
por homicidio calificado en calidad de 
frustrado y 3 años y 1 día por porte 
ilegal de armas de fuego.

S.A.R.Y. fue condenado, al igual 
que otros dos acusados, a 8 años de 
presidio mayor en su grado mínimo 
por robo con violencia en el hecho del 
22 de noviembre de 2019.

DOBLE HOMICIDIO
Cabe señalar que los tres primeros 

cumplen condena por el homicidio de 
dos adolescentes en Ovalle. F.J.A.S., 
uno de los autores de los disparos 
fatales, cuenta ya con condena de 
dos presidios perpetuos, mientras que 
C.A.P.V. y L.A.G.P. fueron condenados 
a 15 años por ese hecho. S.A.R.Y. no 
estuvo involucrado en estos hechos.
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Joven ovallino se 
potencia como 
artista visual

HA REALIZADO MÁS DE 60 CUADROS

“Yudais” en compañía de uno de sus trabajos. 

El joven ha pintado más de 60 cuadros. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Comenzó como un pasatiempo y 
se transformó en un proyecto. Así 
se podría describir lo ocurrido con 
Giovanni Villegas Araya, quien hoy 
en día dedica gran parte de su vida 
al noble arte de la pintura. 

A la corta edad de siete años 
Giovanni Villejas Alfaro, o como 
le dicen sus amigos y cercanos 
“Yudais”, comenzó su carrera ar-
tística. El ganar un primer lugar en 
dibujo marcaría un antes y después 
en su vida, y lo impulsaría a seguir 
perfeccionándose en la disciplina. 

“Desde pequeño siempre me gustó 
dibujar, a los 7 años gané un con-
curso donde competía con niños 
más grandes. En La Serena a los 
9, también gané un concurso .De 
niño siempre trataba de replicar 
mis dibujos animados favoritos, 
pasaba horas así me divertía mu-
chísimo. Eso sí, nunca experimente 
con la pintura hasta la pandemia”, 
comentó Yudais. 

Y fue hasta el inicio de la crisis 
sanitaria en 2020 que el joven 
artista comenzó a perfeccionar 
su técnica, la cual la vio como una 
forma de sobrellevar todo lo que 
estaba ocurriendo con el covid-19. 

“Al principio más que nada fue 
por hobby, pero con los meses a la 
gente le fue gustando mi trabajo y 
es ahí donde opté por comenzar a 
comercializar mis cuadros. Eso sí 
nunca experimenté con la pintura 
hasta la pandemia. Comencé con 
tutoriales en YouTube y me di cuen-
ta que podía pintar, con el tiempo 
adquirí algo de técnica y empecé 
a buscar un estilo más propio. En 
un inicio pintaba paisajes, al darme 
cuenta que podía hacerlo empecé 
a pintar animales y luego seguí 
con algo más abstracto”, explicó. 

PRIMEROS GRANDES PASOS 
Han sido más de 60 cuadros los 

que Giovanni Villegas ha pinta-
do, algunos los ha vendido, otros 
regalados y otros los tiene en su 
casa. Pero sin duda alguna, uno 
de los más trascendentales es el 
abstracto que realizó a principio 
de la pandemia en el año 2020.

“Mi primer cuadro abstracto, un 
díptico de 100 x 90. Recuerdo 
que cuando lo terminé me quede 
un largo tiempo observándolo, le 
puse mucho corazón y me gustó 
el resultado, fue el primer cuadro 
que quisieron comprar y así fue. 
Ahora está en manos de un amigo 
que también lo aprecia mucho y 
quien ha recibido halagos por la 
obra”, aseguró. 

Asimismo, “Yudais” comenta con 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

diario El Ovallino, que también ha 
incursionando en la creación de 
animales en sus cuadros como 
caballos y tortugas marinas. 

“Hice cuadros de caballos que le 
regale a mi padre y ahora adornan 
su casa. También realicé uno de 
tortuga”, comentó. 

A su vez, explica que sus prin-
cipales obras las ha pintado en la 
comuna, pero que sus pinturas se 
han vendido tanto en la ciudad de 
Ovalle, como en diferentes partes 
del país. Un ejemplo de esto, fue 
que muchos de sus trabajos se 
fueron a Santiago.

“Mis trabajos se han vendido por 
todo el país, muchos se fueron a 
Santiago, aquí en la ciudad también 
he entregado varios. Algunos en 

Arica, Vallenar ,Melipilla, La Serena 
y Coquimbo”, enfatizó. 

INTENCIONES DE CONTINUAR 
Actualmente “Yudais” se encuen-

tra en un receso de sus pinturas, ya 
que por motivos de trabajo princi-
palmente, no ha tenido el tiempo 
necesarios para lograr concretar un 
nuevo proyecto visual. Además, es 
claro en mencionar que debe tener 
la inspiración necesaria para poder 
realizar sus increíbles trabajos.

“Espero a corto plazo retomar la 
pintura con nuevas propuestas, 
inclinadas más que nada a la de-
coración pero que no sean solo eso, 
tengo en mente crear obras que te 
inviten a sentir, que te muestren 
sensaciones y sentimientos, llenar 
una pieza, living u oficina con ale-
gría, elegancia o seriedad. En esa 
línea creo que apunta lo próximo, 
obras que a través de sus colores, 
texturas y tamaños, acompañado 
de lo abstracto cubran espacios, 
transmitan y generen sensaciones 
más allá de ser solo una pieza de-
corativa”, finalizó el joven artista 
Giovanni Villegas.
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DEPARTAMENTO DE SALUD 
I. MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ 
IV REGIÓN DE COQUIMBO.

CONCURSO INTERNO ARTÍCULO ÚNICO LEY N° 21.308

   Cantidad    N° de   N°                                     Categoría            Profesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

1
1
2

1
1

2
1

1
1
1
1

10
1
1
1
1

44
22

88
44

44
88
44
44

44

44
44

440
44
44
44
44

A

B
B

B
B

B
B

B
C

C
C
C
D

D
F

F

Químico Farmacéutico (a).
Educador (a) de Párvulos.
Enfermero (a).
Fonoaudiólogo (a).

Kinesiólogo (a).
Nutricionista.

Psicólogo (a).
Trabajador (a) Social.
Contador (a).
Encargado (a) de Compras.
Encargado (a) de Finanzas
Técnico (a) de Enfermería Nivel Superior.
Administrativo (a).
Secretario (a) Contable.
Auxiliar de Servicio.
Chofer.

de Cargos  Horas

Requisitos Generales:
Cumplir con lo estipulado en  los Art. 6°,7°,8°, 9° y 13° de la Ley N°19.378  Estatuto de Atención Primaria de Salud.

Requisitos Específicos:

ETAPA
Recepción de antecedentes.
Etapa de admisibilidad.
Evaluación de los postulantes y elaboración de 
listado según puntaje obtenido en la evaluación.
Emisión del acto que aprueba el listado definitivo 
de postulantes y sus puntajes.
Notificación del acto que aprueba el listado 
definitivo de postulantes y sus puntajes.

Desde el 18 al 22 de octubre del año 2021.
Desde 25 de octubre al 03 de noviembre del año 2021.

Desde el 04 al 19 de noviembre del año 2021.

Desde el 05 al 11 de noviembre del año 2021.

Desde el 12 al 16 de noviembre del año 2021.

PLAZOS

PEDRO CASTILLO DÍAZ 
Alcalde I. Municipalidad de Combarbalá.  

El Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Combarbalá, llama a Concurso Interno de 
antecedentes para proveer cargos en calidad de indefinidos, considerando los siguientes cargos.

1.- Estar en posesión de un contrato a plazo fijo en este  departamento de salud. 
2.- Reunir, a la fecha del llamado a concurso, es decir, al 8 de octubre  del año 2021, a lo menos tres años 
en modalidad de contratación  plazo fijo, de forma continua o discontinua en esta comuna. Para  computar 
este tiempo, se reconocerán igualmente los años servidos  en modalidad honorario, con jornadas iguales 
o superiores a 33 horas  semanales y mantener el vínculo laboral con esta administración a  fecha de 
publicación de estas bases.

Valles de la región registran
 importante alza del flujo turístico

DURANTE ESTE FIN DE SEMANA LARGO

Al igual que lo ocurrido en el borde 
costero de la Región de Coquimbo, 
los valles interiores también vieron 
llegar un importante número de per-
sonas durante este fin de semana 
largo recién pasado. 

Y es que el feriado por el 12 de 
octubre significó una nueva opor-
tunidad para el sector Turismo de 
poder continuar en la senda de la 
recuperación y reactivación tras 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

largos meses de agudas pérdidas 
producto de la pandemia. Todo 
ello por cierto, ayudado por el fin 
de las medidas de confinamiento 
y las restricciones a la movilidad 
impuestas por la autoridad sanitaria. 

OCUPACIÓN COMPLETA 
Irma Avalos, propietaria de las 

cabañas Montañas del Elqui, ubi-
cadas en Paihuano, y presidenta de 
la Agrupación Barrio Elquino de la 
misma comuna, explica que estos 
días feriados han sido “increíbles” 
por la cantidad de gente que ha 
arribado a la zona provenientes del 
resto de la región como de otros 
lugares del país. 

Un punto que destacó es que la 
mayor parte de la gente no venía 
por el día, sino a quedarse al menos, 
a alojar durante gran parte del fin 
de semana. 

Al preguntar por la procedencia 
de los turistas, Irma señala que 
“la mayor cantidad de gente vino 
de afuera. Quillota, Viña del Mar, 
Santiago, del sur. La verdad es que 
se notó un distinto tipo de turista 
este fin de semana en relación a los 
del verano último por ejemplo. Se 
nota que hay un momento diferente 
de personas”. 

Una visión compartida por Juan 
Pablo Hernández, administrador de 
la Hacienda Santa Cristina, impor-
tante complejo turístico ubicado 
en la comuna de Ovalle. 

“La ocupación del hotel estuvo 
en un 100%. Con reservas solici-
tadas con hasta tres semanas de 
anticipación ya teníamos el hotel 
prácticamente completo. El pro-
medio de estadía de los turistas 
fue mínimo dos noches, es decir, 
estamos hablando que desde el día 
jueves 7 en adelante tuvimos el 

hotel con una ocupación completa 
hasta el día de hoy”, explica. 

NOCHE Y ESTRELLAS 
La belleza de los cielos fue también 

un elemento que atrajo la atención 
de los turistas.

Marco Rudolffi, propietario de Alfa 
Aldea Centro Astronómico, ubicado 
en Vicuña, destaca la realización 
del “Concierto con las Estrellas”, 
con la presentación del pianista 
Juan Estay, actividad que explica, 
tuvo un muy recibimiento y que 
les permitió al mismo tiempo, de-
sarrollar las primeras actividades 
al aire libre.

“Era un desafío para nosotros 
porque estamos hablando de un 
concierto en el momento en que 
estamos abriendo todos tras la 
pandemia, con las distancias corres-
pondientes, el uso de mascarillas y 
todo lo que significaba hacer algo 
con todos los protocolos Covid”, 
afirma. 

Desde Combarbalá en tanto, Yerko 
Gómez, encargado de la Oficina de 
Cultura y Turismo de la Municipalidad 
de esa comuna que pasará a partir 
del miércoles a Fase 4, explica que 
al menos, desde septiembre, se ha 
podido observar un aumento “bas-
tante importante” de la cantidad 
de visitas al Observatorio Turístico 
Cruz del Sur. 

“Los días sábado tenemos estable 
un convenio con Sernatur a tra-
vés de Turismo Familiar y Turismo 
Tercera Edad, desde septiembre 
a enero. Los demás días han sido 
favorables, debido a que ese día 
exclusivo no se está usando para 
turistas particulares por decirlo así, 
y nos da la posibilidad de que haya 
más gente interesada en los tour”, 
dice, los cuales agrega, se siguen 

Un alto número de arribos y 
visitantes y una ocupación hotelera 
completa es lo que se pudo observar 
estos últimos días en los sectores 
interiores de las provincias de Elqui 
y Limarí, panorama que anuncia, 
según los consultados, una positiva 
época estival.

LA OCUPACIÓN DEL 
HOTEL ESTUVO EN UN 
100%. CON RESERVAS 
SOLICITADAS CON HASTA 
TRES SEMANAS DE 
ANTICIPACIÓN YA TENÍAMOS 
EL HOTEL PRÁCTICAMENTE 
COMPLETO”
JUAN PABLO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR HACIENDA SANTA CRISTINA

EN CUANTO A AFLUENCIA 
DE TURISTAS EN HOTELES 
HEMOS RECIBIDO 
INFORMACIÓN DE LOS 
ALOJAMIENTOS QUE SÍ 
HA HABIDO UN ALZA 
ESTE FIN DE SEMANA 
PARTICULARMENTE”
YERKO GÓMEZ
ENCARGADO DE LA OFICINA DE CULTURA Y 
TURISMO DE COMBARBALÁ
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Una importante afluencia de visitantes se pudo ver en el Valle del Elqui, así como en otros valles del interior, durante este fin de semana largo.
LAUTARO CARMONA

HASTA EL MOMENTO 
NOSOTROS YA ESTAMOS 
RECIBIENDO RESERVAS 
PARA EL OTRO FIN DE 
SEMANA LARGO QUE 
VIENE QUE ES EL DEL 1 DE 
NOVIEMBRE Y EL VERANO”

IRMA ÁVALOS
PROPIETARIA CABAÑAS 
MONTAÑAS DEL ELQUI

haciendo de forma reducida de no 
más de 10 personas por guía. 

UN VERANO PROMETEDOR 
De esta forma, la gran afluencia 

de personas que se pudo observar 
en los valles este fin de semana, 
se convierte en una señal prome-
tedora para la próxima temporada 
estival, algo que ya está quedando 
de manifiesto con el inicio de las 
primeras reservas. 

“Hasta el momento nosotros ya 
estamos recibiendo reservas para 
el otro fin de semana largo que 
viene que es el del 1 de noviembre 
y el verano”, aseguró Irma Ávalos. 

Desde la Hacienda Santa Cristina 
en tanto, Juan Pablo Hernández 
también destaca que “nos están 
llegando varias consultas por inter-

no por solicitudes de cotización y 
reservas para los meses de enero 
y febrero. Ya la gente entiende que 
en el verano puede haber una mayor 

demanda en la región durante, al ser 
un destino privilegiado de las grandes 
zonas urbanas del país como son 
Santiago y la Región de Valparaíso”.

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Oval le parcelas de agra-
do 5000 mt2 l lanos de la 
chimba,  vende dueño  F: 
+56985239287

Vendo parcela, sector Valle 
de Elqui, agua, electricidad, 

2 casas amobladas, piscina, 
150 árboles frutales produ-
ciendo, $160.000.000.  F: 
987982818

LEGALES

CITACION 

Se Cita A Socios E Hijos De 

Socios A Una Importante 
Reunión Para Definir Los 
Derechos De Los Herede-
ros Del Ajial De Quiles Para 
El Día 16 De Octubre 2021 A 
Las 14:00 Hrs. En El Techado 
De La Media Luna, Se Ruega 
Asistencia Y Puntualidad 

Atte., La Directiva.
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Durante la celebración se realizaron juegos típicos como tirar la cuerda.

En la Escuela América se disputó la final de basquetbol femenino entre Illapel y Salamanca.

CEDIDA

CEDIDA

La actividad fue organizada por el 
club local Deportivo Cobreloa y contó 
con el apoyo de la Municipalidad de 
Río Hurtado. Los asistentes pudieron 
disfrutar de comida típica, juegos 
populares y música en vivo.

Con total éxito se vivió el 
“18 chico” en la localidad 

de Parral Viejo

PARTICIPARON EMPRENDEDORES DE TODA LA COMUNA

Gracias al positivo balance sanitario la 
comuna de Río Hurtado ha podido reto-
mar sus fiestas tradicionales a lo largo 
de todo su territorio. De esta manera se 
vivió el “18 chico” en la localidad de Parral 
Viejo, ubicado a tan solo cinco minutos 
de Samo Alto.

Este evento fue organizado por el club 
local Deportivo Cobreloa de Parral Viejo, 
además de contar con el apoyo de la 
Municipalidad de Río Hurtado y Carabineros 
en seguridad.

El sector de la cancha de carreras de 
la localidad fue el espacio habilitado pa-
ra todas las actividades programadas. 
Juegos tradicionales como tirar la cuerda 
y la venta de comidas típicas y otros pro-
ductos artesanos fueron acompañados 
por música en vivo de Los Huasos del 
Limarí, Vientos del Valle de Río Hurtado 

y la ganadora del programa de televisión 
Got Talent, Juliana Ángel.

El presidente del Club Deportivo Cobreloa 
de Parral Viejo, Pablo Rodríguez, quedó 
totalmente satisfecho por el éxito vivido en 
la actividad organizada por su institución, 
“estoy muy contento, nunca esperamos 
que llegara tanta gente, le damos las 
gracias a la alcaldesa, a los funcionarios 
municipales, a los concejales y los com-
pañeros del club deportivo por sacar esto 
adelante, recibimos a la gente con hartas 
cositas para comer, hubo juegos populares, 

supuesto que el próximo año viviremos 
un nuevo 18 chico acá en Parral Viejo”, 
enfatizó.

Desde todos los rincones de la comuna 
llegaron emprendedores hasta la localidad 
de Parral Viejo para encontrar una opor-
tunidad en donde ofrecer sus productos, 
tal es el caso de Margarita Ossandón, 
quien se trasladó desde El Espinal para 
vender sus preparaciones de comida, 
“tenemos mote con huesillo, mermeladas 
y dulces, gracias a Dios me ha ido bien, 
me ha servido estas ferias que se han 
hecho, me parece muy bien lo que está 
haciendo la alcaldesa, porque así uno 
tiene oportunidades”, señaló.

De esta manera, los sectores rurales de 
la provincia podrán seguir disfrutando de 
sus tradiciones y fiestas, siempre y cuando 
se respeten los protocolos sanitarios que 
impidan un aumento en los contagiados.

hace mucho tiempo que no hacíamos 
estas actividades”, señaló.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
se sumó a las palabras de alegría por el 
buen recibimiento del público a esta fiesta 
tradicional, “esta actividad fue todo un 
éxito, la comunidad se organizó junto al 
municipio, participaron emprendedores de 
toda la comuna, vendieron sus productos, 
artesanías y muchas cosas ricas, vino 
mucha gente de la comuna y visitas de 
otras partes de la región también, fue una 
actividad donde se disfrutó de nuestras 
tradiciones y nuestra cultura”, indicó.

De paso la máxima autoridad comu-
nal manifestó su agradecimiento por 
el respeto de la norma sanitaria, lo que 
ayuda a que este tipo de actividades se 
sigan realizando, “participó carabineros 
lo que nos permitió disfrutar bajo todos 
los protocolos, estoy muy contenta y por 

En la Escuela América se desarrolló la final de la categoría damas, en donde la selección de Illapel venció a su similar de 
Salamanca por 56 a 17, mientras que en la final de varones en el gimnasio municipal, Los Vilos vencieron al seleccionado 
local por 77 a 26.

Combarbalá fue sede del clasificatorio 
de basquetbol a los Judejut

VOLEIBOL SE DISPUTÓ EN LA SERENA

Las clasificatorias de la región 
para los Juegos Deportivos de la 
Juventud Trasandina (Judejut) se 
desarrollaron en tres ciudades, La 
Serena, Coquimbo y Combarbalá.

La comuna limarina albergó las 
finales de basquetbol, en donde se 
hicieron fuertes los representantes 
de la provincia del Choapa. 

La final de categoría damas se 
desarrolló en la Escuela América, 
en donde la selección de Illapel 
venció a su similar de Salamanca 
por 56 a 17. Mientras que en el 
Gimnasio Municipal se vivió la final 
de varones, en donde la selección 
de Los Vilos derrotó al seleccionado 
combarbalino por 77 a 26. Ahora 
tanto illapelinas como vileños de-
berán enfrentar en sus respectivas 
categorías a La Serena.

En paralelo se desarrolló el torneo 
de voleibol en el gimnasio del Colegio 
Cristóbal Colon de La Serena, el cual 
coronó al Club Deportivo Joga Volei. 

“Fue una gran jornada deportiva, en 
que se reunió a jóvenes voleibolistas 
y basquetbolistas, que a pesar de 
la pandemia y los pocos momentos 
de entrenamiento presencial, que 
hubo para preparar la competencia, 
lograron desarrollar un buen torneo, 
con la participación de colegios y 
clubes, que a pesar de todo, man-
tienen viva la práctica del voleibol 
y el basquetbol”, señaló el seremi 
del Deporte, Juan Carlos Fritis.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá


