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MÁS DE 630 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
SE HAN REGISTRADO EN LA PROVINCIA 02

EN PROVINCIA DE LIMARÍ

EXPORTACIONES DE 
CÍTRICOS MARCAN RÉCORD

La reapertura de los mercados internacionales, así como el cambio de hábitos alimenticios de 
consumidores extranjeros, y gestiones que se están generando para favorecer los envíos de 
productos locales, principalmente de zonas rezagadas, están dando positivos resultados. 03
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Por alta tasa de fallecidos, llaman 
a ser responsables en conducción

SE HAN REGISTRADO 630 ACCIDENTES EN LIMARÍ

Los dos últimos accidentes de tránsito dejaron como saldo a cuatro personas lesionadas, una de ellas de extrema gravedad. EL OVALLINO

El sábado se registró el más 
reciente accidente fatal en la 
provincia, en el cual perdió la 
vida un hombre de 70 años al 
colisionar con otro vehículo 
en el cruce de San Julián, al 
no respetar un disco Pare.
En otro hecho, hasta el cierre 
de esta edición un hombre 
de 30 años se mantenía 
de extrema gravedad tras 
volcar su vehículo en el 
mismo cruce, el día de ayer.

La Región de Coquimbo marcó este 
2021 un triste récord, y es que son 
más de 100 las personas que han 
fallecido en accidentes de tránsito, 
tres de ellas durante el reciente fin 
de semana. Un número elevado si 
se considera que, en 2020, hasta 
noviembre, habían perdido la vida en 
este tipo de siniestros 70 personas 
y en 2019, 61.

En la Provincia de Limarí, los decesos 
por esta causa serían cercano a 18, 
según recopilaciones de estos hechos 
publicados por El Ovallino. Mientras 
que según información entregada 
por Carabineros existe un alza de 
accidentes pasando de 573 en 2020 
a 630 en 2021.

El sábado se registró el más reciente 
accidente fatal en la provincia, en 
el cual perdió la vida un hombre de 
70 años al colisionar con un camión 
articulado en el cruce de San Julián. 
El conductor del vehículo menor, 
según testigos, no habría respetado 
un disco Pare.

Un lugar, donde el día de ayer hubo 
otro lamentable hecho. Esta vez se 
trató de un volcamiento de alta energía 
pasadas las 16:30 horas, resultando 
con su conductor, un hombre de aproxi-
madamente 30 años, policontuso y 
trasladado al hospital de Ovalle por las 
unidades de emergencia, gravemente 
lesionado.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
En la Región de Coquimbo, este 

2021, han ocurrido más de 3.100 
accidentes de tránsito, en los cuales 
han perdido la vida 102 personas.

La proximidad de las fiestas de fin 
de año, que trae consigo una mayor 
circulación vehicular y consumo de 
alcohol por parte de la población, son 
motivo suficiente para predecir que 
los accidentes continuarán, pudiendo 
incluso aumentar, razón por la cual 
Carabineros se encuentra constan-
temente monitoreando la velocidad 
de los conductores en las diferentes 
vías y haciendo llamados a manejar 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

de forma prudente.
El Teniente Coronel Luis Martínez, 

Prefecto Limarí-Choapa indicó que, 
“tenemos un plan de rutas seguras. 
Todos los fines de semana las tenen-
cias de carretera tienen la misión de 
controlar los sectores más riesgosos y 
principalmente la velocidad, que es en 
lo que nosotros tenemos problemas”.

Por su parte el teniente Sebastián 
Molina, oficial investigador de la 
Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito, SIAT, indicó que las causas 
más comunes de accidentes de trán-
sito, a nivel nacional están asociadas 
al factor humano, por lo cual la SIAT 
trabaja en diferentes campañas. “Estas 
fechas emblemáticas maximizamos 
nuestros esfuerzos en compañía de 
los carabineros de la unidad operativa 
para reforzar aún más y llegar a la 
mayor cantidad de personas”, indicó 
el teniente Molina, enfatizando en que 
“la conducción no es compatible con 
el consumo de alcohol ni de drogas” y 
llamando también a “conducir siempre 
respetando los límites de velocidad”.

“Tenemos que ser negativos en la 
conducción, pensar que se nos puede 
cruzar un animal, o bien una persona 
o un conductor desatento. De esta 
forma vamos controlando nuestra 
velocidad, porque nos va a dar miedo 
participar en un accidente”, añadió 
el investigador, asegurando que otro 
elemento fundamental son los sistemas 
de retención infantil y cinturones de 
seguridad, “nos hemos dado cuenta 

que las personas no hacen uso de 
los sistemas de retención infantil, 
nos ha tocado tristemente trabajar 
con niñitos que han perdido su vida 
producto de un accidente ya que 
sus cuerpos salen eyectados o bien 
impactan al interior del vehículo, 
entonces las personas tienen que 
hace uso de los sistemas de retención 
infantil aunque el niño se enoje, o 
sea mañoso. De igual forma que las 
personas hagan uso del cinturón de 
seguridad ya que eso es muy común en 
todos los accidentes, que si hubiesen 
hecho uso de cinturón de seguridad 
estarían vivos”.

ACCIDENTES EN SAN JULIÁN
Este fin de semana se registraron 

dos lamentables hechos en el cruce 
de San Julián en Ovalle, sin embargo, 
este año ya se había producido otro 
accidente lamentable en ese sector, 
específicamente el 07 de febrero, 
pasadas las 20:00 horas, cuando 
dos vehículos colisionaron, resultando 
fallecida una mujer, y lesionadas seis 
personas.

Consultado sobre la peligrosidad 
del cruce, que solo en 2021 ha sido 
escenario de al menos tres accidentes, 
el teniente Molina indicó que “es un 
cruce complejo por su dimensión, la 
vía que cruza la persona que tiene 
la señal Pare es extensa, pero hay 
factores que son favorables como es 
la línea continua, no hay desarrollo 

de curvas, entonces están todas las 
condiciones favorables para que un 
conductor pueda observar bien los 
vehículos que vienen por la otra vía, 
para poder enfrentar el cruce de la ruta 
D-45.  Entonces el llamado principal 
en este cruce es que las personas 
tienen que en primer lugar detener 
su marcha, porque el accidente del 
sábado, de acuerdo a lo que señalan 
testigos este vehículo ni siquiera se 
detuvo antes de ingresar al cruce, 
estamos hablando que no es un tema 
solamente de cruce, sino de la conducta 
humana, el hecho de que medidas de 
seguridad adoptan las personas para 
evitar un accidente y ahí es donde 
tenemos que enfocarnos”.

ALZA DE ACCIDENTES
De acuerdo a información recopilada 

de publicaciones de El Ovallino, hasta 
el día domingo, habían fallecido 18 
personas en la provincia de Limarí por 
accidentes de tránsito este 2021. 
Siniestros que también son más que 
en 2020 en un 9%.

Siendo los más recientes, sin falle-
cidos, dos ocurridos el día de ayer, 
uno de ellos en el cruce San Julián, 
resultando gravemente herido un 
hombre de aproximadamente 30 
años al volcar su vehículo pasadas 
las 16:30 horas. En Monte Patria, 
en la ruta D-55, puente Las Totoras, 
Chañaral Alto otro volcamiento dejó 
a tres personas lesionadas.
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Exportaciones al alza por reapertura de 
mercados y promoción, cítricos marcan récord

ESTADOS UNIDOS Y CHINA SON LOS PRINCIPALES DESTINOS

Frutas como la palta, las uvas y los cítricos se han visto 
beneficiadas por un cambio en los hábitos de consumidores 
internacionales, quienes privilegian la alimentación saludable, 
rica en vitaminas.

Un incremento considerable en lo 
que se refiere a exportaciones de 
productos agropecuarios, con origen 
en la provincia de Limarí, se ha regis-
trado durante el 2021, principalmente 
en cítricos.

La reapertura de los mercados in-
ternacionales, así como el cambio de 
hábitos alimenticios de consumido-
res extranjeros, y gestiones que se 
están generando para favorecer la 
exportación de productos locales, 
principalmente de zonas rezagadas, 
están dando positivos resultados.

Así lo sostuvo Paola Vásquez, direc-
tora regional de ProChile, quien indicó 
que, “la reapertura de los mercados 
internacionales, así como las diferentes 
acciones de promoción que hemos 
llevado a cabo junto a nuestra red 
de oficinas comerciales durante la 
pandemia para impedir que el flujo 
exportador se vea afectado nos per-
mite exhibir un notorio aumento de 
los envíos no cobre y agropecuarios 
desde la Región de Coquimbo”.

En concreto, según el Informe de 
Exportaciones Regionales No Cobre de 
ProChile, en la Región de Coquimbo, 
hubo una variación positiva del 15,7% 
en la exportación de uvas frescas, del 
28,9% en paltas frescas, del 41,9% 
en naranjas, un aumento del 216,1% 
de cerezas exportadas más que en 
2020, un 15,5% más de clementinas 
y un 13,1% más de nueces.

En cuanto a los destinos, el principal 
es Estados Unidos, con un 46,9% 
de participación y que registró un 
aumento de productos exportados 
de un 12,7% respecto a igual periodo 
2020, China se ubica en segundo 
lugar, pues un 13,62% de los pro-
ductos exportados llegan a ese país 
de Asia, que en 2021 aumentaron 
en un 16,1%.

“Productos como uvas y paltas lideran 
estos aumentos, pero también es inte-
resante detenerse en los crecimientos 
de naranjas y clementinas. Este tipo 
de frutas se han visto beneficiadas 
por un cambio en los consumidores 
internacionales, que cada vez más 
privilegian una alimentación salu-
dable y rica en vitaminas como las 
que ofrecen estas frutas. De ahí una 
mayor demanda y mejores condiciones 
para nuestros productores”, explicó 
Velásquez.

Según informó Jorge Navarro, di-
rector regional del Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, “Las exportaciones 
que son producidas principalmente 
en la provincia del Limarí y en lo que 
a cítricos se refiere, concluida ya la 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

La provincia de Limarí concentra la mayor cantidad de superficie frutícola cultivada de la región,  alcanzando 17.679 hectáreas.
CEDIDA

temporada correspondiente al año 
2021, hemos visto un incremento 
considerable, si la comparamos con 
la temporada pasada (año 2020) 
tenemos un fuerte aumento, a nivel 
regional, llegando hasta un  64% 
en las exportaciones de clementi-
nas y una disminución del 17% en 
mandarinas, generando en total un 
aumento de un 19,6% en el total 
de cajas de cítricos exportados res-
pecto del 2020 en toda la Región 
de Coquimbo, llegando así a las 4,7 
millones de cajas, lo que transforma 
a la temporada del año 2021 en una 
temporada récord , superando las 
dos temporadas con mejor registro 
histórico, la del año 2018 con 3,39 
millones de cajas y la reciente 2020 
con 3,95 millones de cajas”.

Una excelente noticia para los pro-
ductores limarinos, donde se concentra 
la mayor cantidad de superficie fru-
tícola cultivada, alcanzando 17.679 
hectáreas, siendo Ovalle y Monte 
Patria las comunas con mayor cul-
tivo de frutas en la región, según el 

último catastro frutícola realizado 
por la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA) y el Centro de 
Información de Recursos Naturales 
(CIREN).

EXPECTATIVA 2022
Según expresó Paola Vásquez, la 

idea es que se sigan potenciando las 
exportaciones locales, por tal motivo 
“para 2022 esperamos continuar y 
profundizar estas acciones de pro-
moción con los productores de Monte 
Patria, Canela, Punitaqui y Combarbalá 
gracias al apoyo del Gobierno Regional 
a través de un programa territorial 
para Zonas Rezagadas”

MENOS VID Y MÁS CÍTRICOS
Uno de los fenómenos observados 

es la disminución de cultivos de vid 
de mesa, que si bien, continúa siendo 
el principal cultivo regional con 7.321 
hectáreas, tuvo una disminución de 
838 hectáreas respecto de año 2018. 

El segundo cultivo más importante 
es el mandarino, que emerge con un 
importante crecimiento de 1.525 
hectáreas con respecto a 2018, 
al igual que otros cítricos como el 
limonero que aumentó 13,3%.

EXPORTACIONES NACIONALES
Según el  Informe Mensual de 

Comercio Exterior de la subsecre-
taría de relaciones económicas in-
ternacionales, a nivel nacional el 
sector silvoagropecuario y pesquero 
sumaron embarques que superaron 
los US$5.899 millones durante el 
período enero-noviembre, cifra que 
demuestra el incremento del 6,9% 
comparado con los mismos once 
meses de 2020. Cerca del 89% de 
las exportaciones del sector corres-
ponden a fruta fresca, cuyos embar-
ques experimentaron una expansión 
del 6,8% en el período en análisis. 
Este comportamiento positivo, si 
bien corresponde principalmente a 
la excelente temporada que tuvieron 
durante el verano las exportaciones 
de cerezas y arándanos, con varia-
ciones positivas del 23,9% y 11,7%, 
respectivamente, también refleja el 
crecimiento más moderado de las 
temporadas de otras frutas. De esta 
manera los embarques de paltas se 
expandieron un 1% en el período. 
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Aumentan las denuncias por robo 
de cobre durante la pandemia 

DE ACUERDO A LA PDI

Mientras en 2020 se iniciaron cuatro 
investigaciones en la región por 
delaciones, primeras diligencias e 
instrucciones particulares, en lo que 
va del año en curso las denuncias 
ya alcanzan las 15. Sectores rurales 
de Vicuña, Ovalle, Illapel y Los Vilos 
son los más afectados. 

Podría ser calificado como un delito 
“nuevo” o por lo menos “desconoci-
do” para la ciudadanía en general, 
sin embargo, cada año afecta a más 
personas. Las que ya se cuentan por 
miles. Hablamos del robo de cables 
de internet, telefonía y electricidad, 
entre otros, para extraerles el cobre que 
contienen y posteriormente venderlo 
en el mercado informal.  

Hurto de conductores de datos y 
energía, que da cuenta de una verdadera 
“fiebre del cobre”. Escenario del que la 
Región de Coquimbo no ha quedado 
exenta. De hecho, basta recordar lo 
sucedido a finales de septiembre 
cuando aproximadamente 2.430 
clientes de La Higuera, quedaron sin 
suministro eléctrico debido al robo 
de más de 800 metros de cables 
pertenecientes a CGE. 

COBRE EN DIFERENTE ESTADO Y 
TRANSFORMACIONES 

De acuerdo a la Pol icía de 
Investigaciones (PDI), en el 2020 
se realizaron cuatro investigaciones 
en la zona por denuncias, primeras 
diligencias e instrucciones particu-
lares emanadas desde el Ministerio 
Público, relacionadas con delitos de 
robo y hurto de metales de cobre en 
diferentes estados y transformaciones, 

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
Ovalle

la mayoría por el delito de robo en 
lugar no habitado”, afirmó el prefecto 
y jefe de la Plana Mayor Regional de 
la PDI, Cristian Alarcón. 

En detalle, en lo que va de este 
2021 el trabajo policial relacionado 
con estos delitos se desarrolla en 15 
investigaciones, que suman un total 
73.552 kilos de cobre, valorados en 
aproximadamente 426 millones de 
pesos. 

En cuanto a la localización de los 
robos, el prefecto señaló que “se 
concentran principalmente en instala-
ciones mineras y de telefonía celular, 
ubicadas en sectores montañosos de 
difícil acceso, así como también se 
registra considerablemente la sus-
tracción de cables, barreras y barras 

de distribución eléctrica. Dentro de 
las especies involucradas en estos 
delitos este año, se encuentran ca-
bles, contenedores, barras, minerales, 
trozos de cobre, oro, bronce y ánodos 
de cobre, entre otras”. 

los que en su totalidad ascendieron 
a la suma de 224.448 kilos y fueron 
avaluados en más de 1.300 millones 
de pesos. 

“Respecto al año en curso, al 6 de 
diciembre, se registran investiga-
ciones por robo y hurto de metales 
de tipo cobre en diferentes estados 
y transformaciones, principalmente 
en sectores rurales de las comunas 
de Ovalle, Illapel, Los Vilos y Vicuña, 

El subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, anunció que se harán 
parte de varios procesos por robo de cables que actualmente se están investi-
gando. “De modo de poder actuar como SUBTEL en un aspecto fundamental de 
las telecomunicaciones: proteger la continuidad de las mismas con todas las 
herramientas que nos otorga la ley”, manifestó a La Tercera. 
Moreno complementó que están legislando para sancionar con penas más altas 
estas conductas que se traducen en dañar, destruir o inutilizar diversas redes, 
“asignándoles una pena de presidio para aquellos que cometen este tipo de actos 
que perjudican e impiden las comunicaciones de miles de usuarios que a raíz de 
estos ilícitos no pueden realizar sus actividades cotidianas, como el teletrabajo o 
la educación a distancia”.

AUMENTO DE SANCIONES

En lo que va de este 2021, el traba-
jo policial relacionado con el robo 
de cobre en diferentes estados y 
transformaciones, se desarrolla en 
15 investigaciones, que suman un 
total 73.552 kilos de cobre, ava-
luados en aproximadamente 426 
millones de pesos. 

EL DATO “DELITOS SE CONCENTRAN 
PRINCIPALMENTE EN 
INSTALACIONES MINERAS 
Y DE TELEFONÍA CELULAR, 
UBICADAS EN SECTORES 
MONTAÑOSOS DE DIFÍCIL 
ACCESO, ASÍ COMO 
TAMBIÉN SE REGISTRA 
CONSIDERABLEMENTE LA 
SUSTRACCIÓN DE CABLES, 
BARRERAS Y BARRAS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”

CRISTIAN ALARCÓN
PREFECTO Y JEFE DE LA PLANA MAYOR 
REGIONAL DE LA PDI
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Las autoridades de salud insistieron en el llamado para que las personas acudan a los centros 
de vacunación para adquirir la dosis de refuerzo, que ha demostrado aumentar la inmunidad 
frente al virus.

CEDIDALa zona acumula 53.957 contagios desde el inicio de la 
pandemia, de los cuales 435 se mantienen en su etapa activa.

Un fallecido en Monte 
Patria registra un nuevo 
balance de coronavirus 

ADEMÁS DE 78 CASOS NUEVOS EN LA REGIÓN

Ayer las autoridades de salud infor-
maron 78 casos nuevos y un fallecido 
a causa del covid-19  en la Región 
de Coquimbo.

El nuevo deceso corresponde a la 
comuna de Monte Patria y eleva a 
1074 los fallecidos en la región desde 
el inicio de la pandemia.

En el detalle de los contagios nuevos, 
estos tienen residencia en las comunas 
de La Serena (26), Coquimbo (31), 
La Higuera (01), Vicuña (03), Los 
Vilos (03), Salamanca (02), Ovalle 
(08), Combarbalá (01), Monte Patria 
(01) y dos sin notificar en el sistema.

Con estas cifras la zona acumula 
53.957 contagios , de los cuales 
435 se mantienen en su etapa activa.

BALANCE NACIONAL
El Ministerio de Salud informa 1.605 

casos nuevos de COVID-19, con una 
positividad de 2,35% en las últimas 
24 horas a nivel nacional, con 64.992 
exámenes, PCR y test de antígeno.

La positividad diaria en la Región 
Metropolitana es de 1% y ocho re-
giones registran una positividad igual 
o menor a 2%.

La variación de nuevos casos confir-
mados a nivel nacional es de -22% y 

Ovalle

Gobierno nos encontramos impulsando 
en todo Chile”, señaló el ministro de 
Salud Enrique Paris.

La autoridad recordó que la próxi-
ma semana del 13 de diciembre, el 
calendario de vacunación contra el 
Covid-19, incluye la primera dosis a 
niños y niñas de 3 a 5 años y dosis 
de refuerzo para cualquier persona de 
12 o más años que hayan completado 
su esquema de vacunación. También 
está contemplada la inoculación de 
primera y segunda dosis para todas 
las edades, a contar de los 3 años, y 
para embarazadas a partir de las 16 
semanas de gestación.

-29% para la comparación de siete y 
14 días, respectivamente. En tanto, 
14 regiones disminuyen sus nuevos 
casos en los últimos siete días y 
también 14 lo hacen en las últimas 
dos semanas.

“Esta semana la positividad promedio 
a nivel nacional cierra con un 2,5%, 
en comparación con la anterior que 
fue de 2,7% y a la penúltima que 
registró un 3,2% de positividad. A 
pesar de esta importante disminución 
en la positividad promedio nacional 
no debemos descuidar las medidas 
de autocuidado y el cumplimiento al 
calendario de vacunación que como 
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SERVICIOS TASUI  S.A.
INFORMA TARIFADO 2022

De acuerdo a las instrucciones de carácter general 
N° 1/2006 del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, informamos la tarifa para el periodo: 1 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

VERTEDERO EL INCIENSO, OVALLE, 
CUARTA REGIÓN.

Tarifado Comercial por kilogramo: ---> $17,5/kilogramo 
(Diecisiete coma cinco pesos, I.V.A. incluido)

VALORES FUERON REAJUSTADOS PARA ESTE 
PERIODO, DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DEL IPC.

Río Hurtado aspira dar el salto de zona 
rezagada a comuna en desarrollo

PRIMERA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD FUE EN EL CHAÑAR

Por sus características 
la comuna limarina 
recibirá fondos directos 
que permitirán financiar 
proyectos de infraestructura, 
deportiva y comunitaria, y 
conectividad, en caminos e 
Internet.

El programa de zonas rezagadas 
es un plan que permite que cierta 
comunas que sean calificadas de esa 
manera, puedan recibir financiamiento 
directo de fondos de convergencia o 
ministeriales 

Para el programa de 2022 el Consejo 
Regional de Coquimbo votó que cua-
tro comunas tengan esa denomina-
ción, y por ende, sean beneficiadas: 
La Higuera, Vicuña, Andacollo y Río 
Hurtado.

“La verdad que para nosotros es muy 
importante participar de este programa 
dado que los fondos regionales ya no 
se medirán por rentabilidad social, sino 
que pasaríamos a un financiamiento 
directo porque estamos en un rezago 
considerable”, señaló la alcaldesa 
riohurtadina, Carmen Juana Olivares.

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
En la primera etapa del programa los 

alcaldes de la comunas se han reuni-
do directamente con la comunidad, 
para que esta sea quien manifieste 
las principales problemáticas que 
las aquejan.

Esta dinámica es a través de consultas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

La alcaldesa Juana Olivares se reunió con los vecinos de El Chañar para escuchar sus principales problemáticas. 
EL OVALLINO

ciudadanas con el acompañamien-
to del equipo técnico del Gobierno 
Regional.

La primera reunión se llevó a cabo 
en la localidad de El Chañar con la 
participación de 150 vecinos, en 
donde se pudieron sacar las primeras 
conclusiones para Río Hurtado.

“Nosotros tenemos grandes ne-
cesidades de infraestructura, tanto 
comunitaria como deportiva, también 
tenemos el tema de conectividad, 
tanto vial como conectividad de in-
ternet, así que esos son de los temas 
principales. También está el fomento 
productivo, para nosotros es una de 
las necesidades importantes dado 
que la reconversión que se está vi-
viendo aquí en Río Hurtado en cuanto 
productividad por la falta de agua, 

por eso es importante para nosotros 
un proyecto interesante que venga  
con respecto a fomento productivo, 
para que nuestros jóvenes puedan 
incentivarse, seguir quedándose acá 
y principalmente los padres también 
puedan tener recursos para educar a 
sus hijos”, detalló la alcaldesa Olivares.

La edil señala que se eligió este 
poblado precisamente para descen-
tralizar dentro de la comuna.

La segunda sesión se realizó en 
la comuna de Andacollo, en donde 
la máxima autoridad riohurtadina 
también dijo presente, “participamos 
para ir conociendo cuáles son las 
necesidades y así poder lograr mesas 
que sean transversales y que cubran 
de verdad las necesidades de las 
cuatro comunas y podamos lograr los 
financiamientos requeridos”, explicó.

FUTUROS PASOS
Tras realizar el levantamiento de 

información posteriormente se elegirán 
las mesas en las cuales se seguirá 
trabajando.

El financiamiento iniciará en 2022 
y los proyectos podrían concretarse 
en 2023.

El programa debiera terminar en 
2024, pero la gobernadora Krist 
Nranjo ha abierto la posibilidad de 
extender ese plazo, para de esa forma 
ejecutar de mejor forma los proyectos, 
“el programa de zonas rezagadas 
actual, que termina este año, no dio 
los resultados que se esperaban, por 
lo tanto la gobernadora ha dado a co-

nocer que pretenden alargar el tiempo 
en el que uno pueda ser intervenido 
como zona rezagada, igual nosotros 
como comuna vamos a estar atentos 
a esa noticia, porque queremos ver 
concretado nuestro plan de trabajo 
que es el que se va a iniciar, sabemos 
que los proyectos no son sencillos, 
nosotros tenemos proyectos que van 
a tener gran complejidad para resolver 
y por supuesto vamos a estar aten-
tos porque necesitamos que estos 
proyectos realmente se concreten 
y demos el paso de zona rezagada a 
una zona en desarrollo”, sentenció la 
alcaldesa Juana Olivares.

“Para nosotros este programa eco-
nómicamente significa desarrollo 
absolutamente, en diferentes áreas, 
pero también estará el movimiento 
económico, porque esas obras hay que 
construirlas, tenemos desafíos, para 
nosotros es muy valorable ser parte 
de este grupo de zonas rezagadas”, 
agregó para concluir.

“NECESITAMOS QUE ESTOS 
PROYECTOS REALMENTE SE 
CONCRETEN Y DEMOS EL 
PASO DE ZONA REZAGADA A 
UNA ZONA EN DESARROLLO”

CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA RÍO HURTADO
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ARRIENDAN

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

22 Relatos formarán parte del libro 
“Historias (Ni Tan) Secretas de Ovalle”

HOY SERÁ SU LANZAMIENTO 

El callejón del diablo; 
Fantasma en el estadio; El 
caminante de los mundos 
sutiles; Los duendes verdes; 
La monja sin cabeza; La 
primera animita en El Romeral 
y El pupo perfecto y la gallina 
de plumas negras, son 
algunos de los títulos de las 
historias recopiladas

La pandemia del COVID 19 y las 
cuarentenas obligatorias no fueron 
impedimento para el trabajo de inves-
tigación que un grupo de ovallinos y 
serenenses llevaron a cabo este año 
para recopilar relatos que circulan de 
boca en boca en la capital del Limarí.

Con el título de “Rescate de mitos, 
leyendas y otros relatos orales de 
Ovalle. Parte I”, el periodista y escri-
tor Gabriel Canihuante presentó en 
2020 el proyecto al Fondo del Libro y 
la Lectura, el que fue seleccionado y 
financiado para su ejecución. La obra 
será presentada hoy, a las 18:30 ho-
ras, en el Teatro Municipal de Ovalle.

Más de 90 historias logró recopilar 
el equipo de trabajo que se reunió de 

Ovalle

Las destacadas historias contarán con ilustraciones elaboradas por el ovallino Rodrigo Palma.
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manera virtual con decenas de niños 
y adultos de Ovalle para escuchar 
esos relatos que se transmiten de 
generación en generación.

“Una fuente principal la tuvimos en 
los colegios y liceos municipales de 
Ovalle y por eso estamos muy agra-
decidos de los docentes, alumnos 
y apoderados que se dispusieron a 
contarnos sus historias, aquellas que 

los pequeños han escuchado de sus 
padres y abuelos y que generosamente 
compartieron con nosotros”, comentó 
la profesora ovallina Tatiana Cortés, 
miembro del equipo investigador.

La docente explicó que no fue fácil 
para el equipo seleccionar los 22 
relatos que finalmente son parte 
del libro digital que muy pronto será 
accesible a todo público a través de 

Internet. “Había varias historias que 
se repetían, pero también hubo otras 
que no habíamos leído ni escuchado 
antes. Al final se resolvió en base a 
diversos criterios y ahora esperamos 
que al público de Ovalle le guste nues-
tra selección”, sostuvo Cortés, quien 
además de investigadora es -junto a 
Canihuante- una de las creadoras de 
las versiones literarias de los relatos.

El callejón del diablo; Fantasma en el 
estadio; El caminante de los mundos 
sutiles; Los duendes verdes; La monja 
sin cabeza; La primera animita en El 
Romeral y El pupo perfecto y la gallina 
de plumas negras, son algunos de los 
títulos de las historias recopiladas y 
que se acompañan de ilustraciones 
elaboradas por el ovallino Rodrigo 
Palma.

El antropólogo Sebastián Toledo; 
el sociólogo Samuel Hernández y la 
profesora Lucía Bolados, formaron 
también parte de este equipo que 
pretende cerrar su proyecto con una 
presentación al público a realizarse 
en diciembre en el Teatro Municipal 
de Ovalle. Igualmente, a fines de 
noviembre se deben realizar talleres 
con establecimientos educacionales 
municipales de la ciudad.

El libro cuyo título es “Historias (ni 
tan) secretas de Ovalle” constituye 
una atractiva pieza gráfica, gracias a 
la diagramación y diseño de Ricardo 
Monardes, a las ilustraciones de Palma 
y a las fotografías del periodista Rodrigo 
Araya.
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Unión Las Ramadas se corona 
campeón de Punitaqui 2021

GRAN FINAL EN EL ESTADIO MUNICIPALEl equipo blaugrana venció 
por 2 a 1 a Deportivo Campo 
Lindo en la serie honor, por 
su parte las categorías de 
reserva y sénior empataron.

Durante toda la tarde del domingo se 
vivió la final del Campeonato Fenfur 
de Punitaqui 2021 entre Deportivo 
Campo Lindo y Unión Las Ramadas .

De esta manera el Estadio Municipal 
de Punitaqui albergó tres enfren-
tamientos entre estos clubes, en 
serie reserva, sénior y honor. Según 
los puntos sumados por cada cate-
goría se definiría el campeón de la 
temporada.

El primer partido en jugarse fue el 
de la reserva, en donde rápidamente 
abrió el marcador Campo Lindo con 
anotación de Lucas Robles.

Pero Las Ramadas se generaron 
varias ocasiones para igualar, hasta 
lograrlo en el segundo tiempo con 
gol de Cristopher Gutiérrez. 

De esta manera el marcador se cerró 
con un empate 1 a 1, para darle el 
paso a la categoría sénior.

Este segundo encuentro de la tarde 
punitaquina no contó con goles, 
pero sí con expulsados, ya que en el 
segundo tiempo un jugador de cada 
equipo vio la tarjeta roja. 

Cada club tuvo la oportunidad de 
anotar, pero los arqueros estuvieron 
atentos para evitar la caída de su 
portería, 0 a 0 el marcador.

Como los dos primeros encuentros 
fueron empates, el equipo que ganara 
el partido de la serie honor levantaría 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

En el Estadio Municipal de Punitaqui se jugó la final Fenfur entre Unión Las Ramadas y Deportivo Campo Lindo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

la copa.
Inició el encuentro y los primeros 

minutos fueron muy intensos, cada 
equipo tuvo un disparo a puerta, pero 
fue Campo Lindo quien dio el primer 
golpe certero a los seis minutos, tiro 
de esquina y cabezazo de Darwin 
Araya para anotar el 1 a 0.

Las Ramadas no se dejaron inti-

midar y al minuto 28 Esleyter Araya 
marcó la igualdad con un disparo 
desde fuera del área. 

En el inicio del complemento el 
“10” de Unión Las Ramadas, Gary 
Navea, probó desde lejos con zurda 
en dos ocasiones, pero ninguno de 
esos disparos encontró la red. 

Hasta que en los 17’ llegó el gol 

de la victoria, obra de Cristopher 
Gutiérrez, quien apareció sin marca 
dentro del área para anotar y celebrar.

Cada equipo tuvo su oportunidad 
para extender las cifras o igualar el 
marcador, pero finalmente el equipo 
blaugrana logró abrochar el triunfo 
y de esa manera ser el flamante 
campeón Fenfur 2021.

Janitza Contreras controla el balón ante la 
marca de defensa de Kamanga Peñuelas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

CSD Ovalle femenino extiende su racha de triunfos en un duro partido
CON DOS GOLES DE SOFÍA CUEVAS

En la décima fecha del campeonato 
regional el “Equipo de la Gente” 
enfrentó a Kamanga Peñuelas, club 
con el cual tiene un historial de férrea 
rivalidad. En esta oportunidad la 
victoria fue para las ovallinas por 2 a 0.

La décima y penúltima fecha del 
Campeonato Regional de Fútbol 
Femenino enfrentó al Club Social 
y Deportivo Ovalle con una de sus 
rivalidades más férreas: Kamanga 
Peñuelas.

En torneos pasados ambos equi-
pos han animado duros encuentros, 
incluidas finales a favor para uno u 
otro. Esta ocasión no fue la excepción, 
y desde el pitazo inicial se vivió un 
encuentro de pierna fuerte.

Kamanga Peñuelas salió a presionar 
la salida ovallina, pero a los 5 minutos 
el CSD Ovalle encontró el espacio en 
una combinación entre Viviana Rojas 
y Sofía Cuevas, siendo esta última 
quien definió para marcar el primer 
gol de la jornada.

La dupla de ataque volvió a generar 

en gol de Cuevas, quien definió en 
plena área chica para anotar el 2 a 0.

Dos minutos más tarde Kamanga 
casi logra el descuento con un disparo 
de media distancia de Gianinn Veas, 
pero el balón pegó en el travesaño.

El equipo de la comuna puerto volvió 
a amenazar en dos oportunidades 
el arco ovallino con remates desde 
fuera del área, el primero pasó por 
sobre el travesaño y el segundo por 
un costado.

El segundo tiempo inició con una 

oportunidad clara para cada equipo, 
primero para el CSD Ovalle con un 
remate de larga distancia de Valentina 
Castillo que se fue pocos centímetros 
elevado, y posteriormente Kamanga 
Peñuelas con un tiro libre de Yajaira 
Rivera que la arquera Karla Rodríguez 
logró tapar.

La última ocasión de peligro a fa-
vor de las ovallinas fue con un pase 
de Lisset Michea para que Viviana 
Rojas definiera, pero el esférico se 
fue rosando el palo vertical.

De todas maneras la rama femenina 
del Club Social y Deportivo Ovalle logró 
cerrar el triunfo por 2 a 0, sumando 
10 victorias al hilo.

El próximo domingo se jugará la última 
fecha de la fase regular, en donde CSD 
Ovalle enfrentará a Momentos Felices.

Posterior a eso los cuatro mejores 
equipos serán emparejados para dis-
putar las semifinales y final.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

estragos en la defensa coquimbana al 
minuto 12, un pase de Rojas terminó 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

