
TRAS FALLO JUDICIAL POR ACOSO LABORAL

BOMBEROS 
ARRIESGA 
PERDER LA 
CONCESIÓN DE 
PARQUÍMETROS

> Hugo Adaros Castillo y Hugo Adaros Araya, padre e hijo, elaboran artesanías en 
piedra combarbalita. Vendieron varios juegos de ajedrez al Gobierno de Chile, sin 
embargo, nunca imaginaron que uno de esos llegaría al sumo pontífice.

AJEDREZ REGALADO AL PAPA FRANCISCO FUE 
HECHO POR ARTESANOS COMBARBALINOS

El nuevo superintendente asumió el cargo 
con la misión de apagar el incendio dejado 
por su predecesor: pagar los daños morales 
y compromisos judicializados e intentar no 
perder la licitación de parquímetros. 03
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UNO DE LOS HECHOS TIENE 
INDICIOS DE INTENCIONALIDAD 

FISCALÍA COMISIONÓ A PDI PARA RECOPILAR ANTECEDENTES

INCIDENTES 
CON FUEGO EN 
COMBARBALÁ 
Y PUNITAQUIINVESTIGAN MUERTE POR 

ARMA DE FUEGO EN PUNITAQUI

EFE

0506

APR DEL LIMARÍ SE REÚNEN TRAS CASI DOS AÑOS DE PAUSA 
04

MÁS DE 50 DIRIGENTES BUSCAN SOLUCIONES A PROBLEMAS COMUNES
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Incidentes con fuego marcaron la 
noche en Combarbalá y Punitaqui

UNO DE LOS SINIESTROS TIENE INDICIOS DE INTENCIONALIDAD

En Combarbalá una vecina denunció que intentaron incendiar su auto.El incendio del Minimarket Díaz se podía observar desde varios sectores de Puni-
taqui.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En las últimas horas 
del domingo una vecina 
combarbalina denunció 
que intentaron quemar su 
automóvil estacionado, 
mientras que en la madrugada 
del lunes un minimarket en la 
“tierra de los molinos” quedó 
en cenizas. 

En la madrugada de este lunes el 
Minimarket “Díaz” de Punitaqui, ubi-
cado en calle Caupolicán, sufrió un 
incendio que provocó la pérdida total 
de sus bienes materiales.

Desde Bomberos señalan que pasada 
la una de la madrugada recibieron el 
aviso de gran parte de la comunidad, 
“recibimos llamadas de varias personas, 
primero llamó alguien avisando del 
incendio, pero no sabía específica-
mente dónde porque estaba mirando 
desde el cerro, también pasó un niño 
en moto para avisar en la central”, 
relató el comandante de Bomberos 
de Punitaqui, Cristian Valdivia. 

Inmediatamente se trasladaron hasta 
el lugar de los hechos las unidades B1, 
B2 y Z3 de bomberos, a eso de las 1:20 
comenzó el operativo de extinción de la 
llamas, el siniestro era de tal magnitud 
que a eso de las seis de la mañana logró 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

ser apagado en su totalidad, “el local 
tenía bodegas, hornos y otras piezas 
atrás, por lo que costó apagar por 
completo el incendio”, contó Valdivia.

Con respecto a las causas, el co-
mandante Cristian Valdivia señaló 
que “está en proceso de investigación, 
no podemos asegurar nada hasta 
que no se hagan las investigaciones 

correspondientes”.
En esta oportunidad no se registraron 

personas lesionadas ni tampoco otros 
locales o viviendas afectadas. El dueño 
de la barbería “Barber Style” y uno 
de los testigos del siniestro, Vicente 
Cortés, manifestó que “mi barbería está 
justo al ladito, se salvó solo por el corta 
fuego y la separación que hay entre 
los dos locales, afortunadamente mi 
barbería no sufrió daños, pero siento 
una pena por nuestra vecina”.

TRAGEDIA EVITADA
Con pocas horas de antelación al 

incendio de Punitaqui se vivió otro 
incidente con fuego, esta vez en la 
calle Unión del centro de Combarbalá.

Una vecina de dicho sector denunció 
que intentaron incendiar su vehículo 
personal, el cual se encontraba estacio-
nado afuera de su casa. Una tragedia 

mayor se pudo evitar gracias al aviso 
de un hombre que en ese instante 
pasó por el sector en su camioneta.

“Estaba en la noche con unas amigas, 
habíamos pedido unos completos, y 
de afuera de la casa comenzaron a 
tocar la bocina, entonces salgo y veo 
que había fuego abajo del auto, había 
como unas mopas de lanilla con fuego 
encendido”, explica la vecina, quien 
prefirió preservar su identidad. 

Gracias a ese oportuno aviso, la com-
barbalina pudo reaccionar y mover su 
automóvil para que de esa manera no 
sufriera daños “no alcanzó a quemarse, 
pero si no me tocan la bocina y me 
avisan yo no me hubiese dado cuenta, 
se hubiese incendiado el auto. Después 
de mover el auto intenté apagar el 
fuego con mi pie, mi botín se quemó 
un poco, pero yo estoy defendiendo mis 
cosas, me ha costado salir adelante, 
y todo lo que tengo ha sido por mi 
esfuerzo”, enfatizó.

Tras los hechos se realizó la denuncia 
correspondiente en Carabineros, “no 
está comprobada la intencionalidad, 
se le dará cuenta a la Fiscalía de todas 
maneras, tenemos la obligación legal 
de dar cuenta de los hechos que ten-
gan carácter de delito, aunque estos 
no estén en su grado consumado”, 
explicó el capitán de Carabineros de 
Combarbalá, Alejandro Flores. 

Aunque no existan aparentes culpables 
la vecina acusó que han aumentado 
los hechos delictuales en su comuna, 
“esto no fue un accidente, acá en 
Combarbalá están pasando muchas 
cosas, a mi hace dos meses me robaron, 
ya hay mucha delincuencia y mucho 
tráfico de droga”, apuntó.

“EL MINIMARKET TENÍA 
BODEGAS, HORNOS Y OTRAS 
PIEZAS ATRÁS, POR LO QUE 
COSTÓ HORAS APAGAR POR 
COMPLETO EL INCENDIO”
CRISTIAN VALDIVIA
COMANDANTE DE BOMBEROS DE PUNITAQUI

El incendio 
del Minimar-
ket Díaz en 
Punitaqui 
tuvo como 
consecuen-
cia la pérdi-
da total de 
los bienes 
materiales. 
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Bomberos arriesga perder la 
licitación de los parquímetros

NUEVO SUPERINTENDENTE ASUME TRAS SUSPENSIÓN DE EDGARDO DÍAZ

El nuevo super-
intendente de 
la institución 
reconoció que 
debe lidiar con 
las adversida-
des jurídicas 
y económicas 
heredadas de su 
predecesor.
EL OVALLINO

El nuevo superintendente de la institución, Ricardo Gaona, 
asumió el cargo con la misión de apagar el incendio dejado 
por su predecesor: pagar los daños morales y compromisos 
judicializados e intentar a toda costa no perder la concesión de 
parquímetros. Proceso de licitación podría definirse este jueves 
entre tres ofertas.

Luego del reciente fallo judicial que 
ratifica la sentencia contra Bomberos 
de Ovalle y le obliga a pagar más de 
ocho millones de pesos en daños 
morales y pagos vencidos a una ex 
funcionaria, además de organizar 
talleres y charlas con su personal y 
con voluntarios acerca del respeto y 
equidad de género, el directorio de la 
institución suspendió de su cargo y 
de toda actividad por un año al su-
perintendente Edgardo Díaz, con lo 
cual el vicesuperintendente Ricardo 
Gaona tuvo que asumir el puesto 
desde el pasado viernes.

“El Consejo de Disciplina suspendió 
por un año, tanto de su cargo como 
de toda actividad como voluntario, 
al anterior superintendente. Ante 
eso yo tuve que asumir y llamar a 
una reunión. El superintendente 
anterior aceptó lo que el Consejo 
de Disciplina dictaminó, y aunque 
él pudiera apelar la decisión, indicó 
que la va a respetar”.

El cargo lo ejercerá Gaona al menos 
hasta el final del año, cuando se rea-
licen nuevos comicios de los cargos 
directivos para los próximos dos años.

“Ahora estoy retomando e interio-
rizándome poco a poco en la parte 
administrativa, porque como vicesu-
perintendente había situaciones que 
escapaban a mis funciones. Ahora 
debemos recibir informes de cuándo 
y cómo serán las disposiciones del 
juzgado para cumplir con todas las 
obligaciones”, explicó.

Bomberos deberá pagar la millonaria 
suma por daño moral a la ex funcio-
naria que denunció acoso laboral con 
ribetes de acoso sexual por parte del 
anterior mandamás de la organización. 
Además deberán realizar disculpas 
públicas y organizar un taller sobre 
acoso sexual y no discriminación con 
enfoque de género.

“A lo interno de Bomberos seguimos 
revisando los problemas económicos, 
problemas operativos que debemos 
revisar junto con los comandantes 
de los cuerpos. Yo he recibido el 
apoyo para seguir hasta fin de año, 
porque necesitamos cierta estabilidad 
institucional, para revisar la parte 
administrativa, económica, operativa 
y logística”.

Indicó el funcionario que desde el 
viernes solicitó revisar las cuentas 
a detalle de todo lo relacionado con 
ingresos y gastos tanto de parquíme-
tros como de los gastos operacionales 
propios de la organización. 

“Tenemos que saber cuánto tenemos 
y cuánto es lo que se debe. Estoy 
recién ingresando a la parte contable”

PARQUÍMETROS EN RIESGO
Uno de los grandes problemas en el 

horizonte, es la posibilidad de perder 
la concesión de parquímetros.

La licitación para la “Explotación 
de estacionamientos controlados de 
superficie, sector centro de Ovalle 
periodo 2021-2024”, se abrió en 
Mercado Público a los interesados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Dentro de los requisitos para pos-
tular el oferente se deberá encontrar 
hábil en el Registro de Proveedores, 
que verificará “no registrar condenas 
asociadas a responsabilidad penal 
jurídica”.

Desde el municipio de Ovalle indi-
caron que se realizó el proceso de 
apertura y actualmente se encuentran 
revisando los antecedentes de cada 
propuesta. Señalaron que al tratarse 
de un tema administrativo interno 
que está en desarrollo, no se pueden 
entregar mayores informaciones sobre 
sus avances.

Al respecto Gaona adelantó que 
“si perdemos la licitación tenemos 
que finiquitar a los trabajadores, no 
tenemos como mantener a tanta 
gente y se acabaría de nuestra parte. 
Si es que a finales de septiembre se 
acaba la concesión y no ganamos la 
licitación tenemos que buscar otra 
manera de cancelar los compromisos”.

“SI ES QUE A FINALES DE 
SEPTIEMBRE SE ACABA LA 
CONCESIÓN Y NO GANAMOS 
LA LICITACIÓN TENEMOS 
QUE BUSCAR OTRA 
MANERA DE CANCELAR LOS 
COMPROMISOS”
RICARDO GAONA
SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS DE 
OVALLEConsultado sobre la posición del directorio y del ambiente en la institución, Ricardo 

Gaona reconoció que “se han mostrado molesto por un lado porque ha habido malos 
entendidos por algunas noticias de algunos canales, que hacen ver cómo que todos los 
bomberos somos acosadores laborales o sexuales. Y no es así. Yo en estos momentos 
estoy pagando los platos rotos de otra persona, pero por mi responsabilidad como 
superintendente tengo que asumirla”. 
Afirmó que la mayoría de los voluntarios que tienen una ética invaluable, una hono-
rabilidad intachable, y que no se pueden meter a todos en el mismo saco. “Esa es la 
molestia que tienen muchos voluntarios”, dijo.
-¿Confían en poder superar esta situación?
“Sí, confiamos mucho en lograr superar esto. Por eso le hacemos un llamado a la 
afectada de que le vamos a poder responder con todo. Ciertamente nos ha afectado la 
noticia, y los voluntarios se sienten afectados por los señalamientos de la gente, pero 
no todos son así. Si hubo un error de una persona no pueden meter a toda la gente 
en el mismo saco, no pueden involucrar a los demás, es un tema moral, un tema ético 
que lo hemos asumido con toda responsabilidad y con mucho dolor porque nos afecta 
en muchas cosas. La comunidad no puede cuestionar a Bomberos en general porque 
hubo un problema puntual y eso hay que solucionarlo, y vamos a hacer todo lo que nos 
están pidiendo. Vamos a responder”.

PAGANDO LOS PLATOS ROTOS

el 20 de agosto y se adjudicará la 
tarde del jueves 16 de septiembre. 

Para el proceso administrativo, que 
contempla el periodo comprendido 
entre “el acta de entrega y el 05 de 

diciembre de 2024”, se han pre-
sentado tres ofertas: la de Abraham 
Elías, la de Ingeniería en Electrónica 
Computación y Medicina S, y la del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle.
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Asamblea de APR del Limarí se 
reúne tras casi dos años de pausa 

MÁS DE 50 DIRIGENTES BUSCAN SOLUCIONES A PROBLEMAS COMUNES

En el Salón Municipal de Ovalle se realizó la asamblea abierta de sistemas de APR de la pro-
vincia, que busca entregar soluciones a sus afiliados.

EL OVALLINO

Representantes de los APR de 
la provincia se dieron cita en 
el Salón Municipal de Ovale 
para abordar las principales 
temáticas de los comités, 
principalmente, en proyectos 
de mejoramiento de cada 
sistema.

Durante los últimos 18 meses, los 
Comités de Agua Potable Rural de la 
Región de Coquimbo han vivido un 
complejo escenario. No solo por la 
realidad de la escasez hídrica, sino 
que la pandemia del coronavirus les 
ha impedido llevar adelante sus jor-
nadas de trabajo para avanzar en las 
demandas que sostienen los sistemas 
de distribución.

A casi dos años sin reunirse de forma 
presencial, unos 50 dirigentes de los 
APR de Limarí volvieron a encontrarse y 
retomaron sus asambleas provinciales. 

“Han sido momentos muy duros y 
complicados, porque fue difícil tra-
bajar con los dirigentes pero también 
enriquecedor, porque ahí se vio el 
coraje de ellos ya que han sabido 
mantener todos sus sistemas en 
mantenimiento”, indicó Luis Alfaro, 
presidente de la Asociación Gremial 
de APR de Limarí.

Si bien la situación sanitaria les 
impidió generar espacios de diálogos, 
la gestión de los dirigentes ha con-
cretado diversos hitos. En un trabajo 
conjunto con el delegado presidencial 
Pablo Herman, se pudo hacer entrega 
de más de 300 estanques de acumu-

Ovalle

lación de agua, a través de recursos 
del Ministerio del Interior.

Al respecto, el delegado Herman 
comentó que “esto fue muy impor-
tante, porque hay dos fenómenos 
que los han golpeado muy duro. En 
esta asamblea pudimos fortalecer 
el trabajo coordinado con ellos para 
ir concretando las medidas ligadas 
a la sequía como la profundización 
de pozos y distribución de recursos 
en horas máquinas. Como Gobierno, 
nos interesa mucho desarrollar estos 
proyectos y para eso es clave el dia-

logo con los dirigentes, que nazcan 
desde los territorios”.

Son diversos los desafíos y pro-
blemáticas de los 195 Sistemas de 
Agua Potable Rural de la región, los 
que afectan de la misma forma a 
los 95 que conforman la Asociación 
Limarí. Muchos de ellos promueven 
iniciativas de carácter energético para 
el funcionamiento de los comités 
y búsqueda de nuevas fuentes de 
captación de aguas.

Alfaro acotó que “en estos momentos 
todo es importante. La economía de 

energía, las bombas, el mejoramiento 
de los servicios, etc. Es prioritario 
también la formación de los dirigen-
tes, que las organizaciones sean más 
eficientes, por eso siempre estamos 
acudiendo a las autoridades para 
seguir desarrollándonos”.

Por su parte, el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas, comentó que 
“hemos estado trabajando en la bús-
queda de alternativas a las fuentes 
que hoy se están quedando sin agua 
y un trabajo colaborativo que permita 
levantar una cartera de proyectos. El 
Ministerio de Obras Públicas está 
enfocado en desarrollar inversiones, 
pensando en brindar agua para con-
sumo humano”.

“HAN SIDO MOMENTOS MUY 
DUROS Y COMPLICADOS. 
AHÍ SE VIO EL CORAJE DE 
LOS DIRIGENTES YA QUE 
HAN SABIDO MANTENER 
TODOS SUS SISTEMAS EN 
MANTENIMIENTO” 
LUIS ALFARO
ASOCIACIÓN GREMIAL DE APR DE LIMARÍ

El mural pintado por los jóvenes en Monte 
Patria estaría listo en dos sesiones más de 
vinculación con la comunidad.

CEDIDA

Jóvenes en proceso de reinserción pintan mural en centro cultural de Monte Patria

COMO PARTE DE SU VINCULACIÓN SOCIAL

La iniciativa cultural se enmarca 
dentro de su proceso de re-vinculación 
con el medio libre, a través de un 
trabajo en beneficio de la comunidad.

Hasta la comuna de Monte Patria 
se trasladaron tres jóvenes del Centro 
Cerrado del Sename en La Serena, para 
participar en la pintura de un mural en 
el Centro Cultural Huayquilonco. Los 
adolescentes, que forman parte del 
taller de muralismo del centro para 
infractores de ley, se encuentran en 
proceso de reinserción social y fueron 
acompañados por el profesor de arte, 
Luis Contreras y una educadora de 
trato directo. 

Durante la primera jornada, comen-
zaron pintando la entrada principal 
del centro cultural, embelleciendo 
el entorno con colores e imágenes 
alusivas a la comuna. Según ma-
nifestó la directora (s) del Sename 
Coquimbo, Patricia Alfaro, “para los 
jóvenes significó comenzar un pro-
ceso de reinserción, con acciones 

comunitarias que contribuyen a su 
proceso y a su re-vinculación con el 
medio libre”.

El profesor de taller y docente a cargo 
de la actividad, Luis Contreras, enfatizó 
que “el proceso de participar en una 
jornada de apoyo comunitario, a través 
de la pintura mural como instrumento 
de resignificación y acercamiento al 
medio libre de los jóvenes, los hace 
partícipes de acciones prosociales”.

Durante la jornada los jóvenes se 
mostraron muy comprometidos, apli-
cando lo aprendido en los talleres al 
interior del centro. Florencia (17) una 
de las menores de edad que parti-

cipó de la actividad, manifestó que 
“al principio me sentí un poco rara, 
luego me relajé pintando y me gustó 
la posibilidad de disfrutar mi libertad 
nuevamente. Me di cuenta de lo que 
había perdido, sentí que las personas 
me recibieron bien, que valoraron 
mi trabajo, por lo que quiero seguir 
participando de más actividades de 
apoyo comunitario”. 

Se estima que el mural estará ter-
minado en dos sesiones más. La 
directora de Desarrollo Comunitario 
(Dideco), Veronica Zárate, añadió 
que “es un aporte muy importante 
que están haciendo los jóvenes a 
la comunidad y  que participen, se 
integren, aprovechen las oportuni-
dades que se les están entregando y, 
además, que nos ayuden a rescatar la 
identidad local”, finalizó quien fuera la 
directora regional del Sename entre 
2014 y julio de este año. 

Monte Patria
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Los artesanos combarbalinos Hugo Adaros Castillo y Hugo Adaros Araya elaboran piezas de 
ajedrez en piedra combarbalita. 

CEDIDA

Hugo Adaros Castillo y Hugo Adaros 
Araya, padre e hijo, elaboran 
artesanías en piedra combarbalita. 
Años atrás vendieron varios juegos 
de ajedrez al gobierno de Chile, sin 
embargo, nunca imaginaron que uno 
de esos llegaría al sumo pontífice. 

Ajedrez regalado al papa 
Francisco fue hecho por 
artesanos combarbalinos

ORGULLOSOS DE SU TRABAJO

El pasado jueves 9 de septiembre el 
Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, visitó al Papa Francisco en el 
vaticano. En esta reunión además de 
conversar sobre desafíos modernos, 
el valor de la familia, el respeto por 
los derechos humanos y el medioam-
biente, la máxima autoridad nacional 
le regaló un juego de ajedrez al sumo 
pontífice. 

Este ajedrez tenía una serie de par-
ticularidades, fue realizado en pie-
dra combarbalita, por artesanos de 
Combarbalá, los cuales además son 
padre e hijo, Hugo Adaros Castillo y 
Hugo Adaros Araya. 

El más joven de los artesanos explica 
que estos juegos fueron realizados 
y vendidos años atrás, “nosotros 
salimos en el programa Frutos del 
País, en ese tiempo nos contactó 
alguien de Santiago, y entablamos 
una amistad con esa persona, que es 
Manuel Gutiérrez, él quería darle realce 
al trabajo con piedra combarbalita, 
entonces él tenía un contacto en el 

departamento de relaciones exte-
riores de La Moneda, ahí se hicieron 
las gestiones y nos mandaron hacer 
varias piezas de ajedrez. Nosotros 
sabíamos que iban a ir al extranjero 
de regalo a diferentes personas, pero 
esto fue hace tiempo atrás, cuando 
todavía estaba Michelle Bachelet 
en el cargo de presidenta”, comenzó 
señalando Adaros Araya.

Por esta razón, nunca pensaron que 
una de esas piezas caería en manos del 
Papa Francisco, “nosotros seguimos 
en lo nuestro, hasta que hace unos 
días me llamó una persona desde 
Estados Unidos preguntando si era 
yo quien había hecho el ajedrez que le 

que iba ser para el papa le hubiese 
puesto mucha más técnica, sería 
mucho más lindo”.

Hugo Adaros Castillo tiene años 
de experiencia en elaboración de 
artesanías de piedra combarbalita y 
lapislázuli. En toda esta trayectoria sus 
obras han llegado a manos de otras 
personas de importancia nacional y 
mundial.

En el año 1994 Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, quien por ese momento era 
presidente de la república, recibió 
de regalo la imagen tallada de su 
padre y ex presidente, Eduardo Frei 
Montalva. Mientras que en el nuevo 
siglo, al Dalai Lama se le obsequió 
una imagen de Buda en lapislázuli.

Dentro de las obras más recientes 
se encuentran los bustos de los se-
leccionados chilenos Arturo Vidal y 
Alexis Sánchez.

habían regalado al Papa, y yo no tenía 
idea, no había visto noticias, ahí me 
mandó el link y nos dimos cuenta que 
era el ajedrez que nosotros habíamos 
hecho, nosotros estábamos al tanto 
que estas piezas se los llevaban al 
extranjero, pero nunca nos imagina-
mos que iba llegar al Papa”, enfatizó.

Ambos hacedores de esta artesanía 
manifestaron su satisfacción al ver 
su obra en el Vaticano, “más que por 
el cargo, es un orgullo y es emocio-
nante por lo que el papa representa, 
yo esté de acuerdo con la religión o 
no, independientemente de eso es 
un orgullo porque el papa es y ha 
sido alguien trascendental para la 
historia del mundo y el país”, señaló 
Hugo Adaros hijo, mientras su padre 
agregó que “yo siento mucha satis-
facción y alegría, estoy muy contento 
porque soy católico, de haber sabido 

Esta travesía organizada por el Club 
Deportivo Limarí Runner iniciará 
el sábado 25 de septiembre en la 
localidad de Los Pingos, comuna de 
Monte Patria, y culminará el domingo 
26 en la caleta El Toro, comuna de 
Ovalle.

Sexta edición de Marathon Extreme 
ya tiene fecha programada

“LA CARRERA MÁS LINDA Y EMOTIVA DE CHILE”

El último fin de semana de sep-
tiembre se vivirá la sexta edición 
de la Marathon Extreme, carrera 
que tiene como objetivo atravesar 
diferentes localidades del Valle del 
Limarí, desde la cordillera al mar.

Este evento no es competitivo, por 
lo que los organizadores invitan a la 
comunidad a sumarse en alguno de 
los diferentes tramos. “Las carreras 
normalmente son competitivas, pero 
esta es participativa, en todos estos 
años se nos han unido niños chicos, 
adultos mayores, gente en moto, en 
bicicleta, y hasta huaso en caballo, 
entonces por eso es considerada la 
carrera más linda y emotiva de Chile”, 
explicó el deportista y organizador, 
Omar Navea.

“Esta es una carrera totalmente 
gratuita, no necesita inscripción, así 
que se puede unir cualquier persona, 
ya sea corriendo, trotando, en bicicleta, 
en patines, en caballo, de todas las 
formas que se quieran unir bienvenido 
sea”, agregó el maratonista 

La edición de este año iniciará el 
sábado 25 de septiembre a las 7 
de la mañana en la localidad de Los 
Pingos, comuna de Monte Patria. 
Desde ese sector bajarán por Las 

Ramadas, Tulahuén, Chañaral de 
Carén, Carén, Chilecito, Monte Patria, 
Carachilla, hasta llegar a eso de las 
16:30 hrs a Ovalle.

Al día siguiente continuará el reco-
rrido, iniciando en la plaza de armas 
de la capital provincial para atravesar 
los poblados de Limarí, Trapiche, La 
Torre, Tabalí, Barraza, Socos, el cruce 
Peñablanca, para luego culminar todo 
en la caleta El Toro.

con todos los permisos, no nos lo 
han pedido pero para ser un ejemplo 
vamos con los PCR al día y con el pase 
de movilidad, por lo tanto incitamos 
a todos los pueblos a participar res-
petando los protocolos”, enfatizó.

Para finalizar, Navea cuenta el cómo 
nació esta bonita iniciativa, “yo en mi 
condición de deportista tuve algunas 
competencias a nivel internacional 
siendo capitán de una delegación 
chilena, con la cual hacíamos un 
recorrido desde La Serena hasta 
San Juan en Argentina, ahí pensé 
en hacer algo por mi valle, pero que 
fuese único”.

De esta manera, la invitación está 
hecha para los habitantes de los 
distintos poblados de Monte Patria 
y Ovalle, pero también a todo el 
que quiera sumarse a esta maratón 
comunitaria.

La directiva del Club Deportivo Limarí 
Runner, organizador del evento, está 
integrado por quince deportistas con 
destacadas presentaciones a nivel 
regional, nacional e internacional, 
quienes correrán todo el recorri-
do de 207 km. Estos son Rodrigo 
Bugueño, Edgardo Muñoz, Hugo 
Ramos, Alejandro Cortes, Ramón 
Elorza, Eugenia Dos Santos, Francisco 
“Tormenta del Desierto” Rojas, Alexis 
Aquez, Omar Navea, Andrés Aravena, 
Jorge Parada, Carlos Mora, Patricio 
Mundaca, Jorge Santana y Andrés 
Montalbán. 

Omar Navea reitera su llamado a 
participar de este magno evento 
deportivo, pero con el resguardo de 
la norma sanitaria, “recordemos que 
estamos en pandemia, así que todos 
tomemos las medidas necesarias, 
nosotros como directiva contamos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Juzgado de Familia Ovalle, causa RIT C-151-2021, sobre rebaja de alimentos, ordenó no-
tificar por aviso a la demandada SIUMEY VALENTINA KONG CASTILLO, RUN 
19.302.800- 4, demanda interpuesta con fecha 15 de marzo del 2021, en su contra y con-
tra ALEJANDRA JULIETA CASTILLO BARRAZA como representante legal de ESPERAN-
ZA ISIDORA KONG CASTILLO, por don ALDO JUAN KONG PÁEZ. En lo principal, interpo-
ne demanda de rebaja de pensión de alimentos, solicita se acoja y se rebaje la pensión de ali-
mentos establecida en favor de las demandadas a la suma de $550.000 o lo que el tribunal 
determine, con costas. En el primer otrosí, acompaña documentos. En el segundo otrosí, 
solicita rebaja provisoria por la suma de $550.000, para que sea pagada durante la secuela 
del juicio. En el tercer otrosí, forma de notificación especial. En el cuarto otrosí, solicita 
oficios. En el quinto otrosí, patrocinio y poder. Funda su demanda en la variación de las cir-
cunstancias, necesidades de las alimentarias, facultades económicas de los padres y nece-
sidad de regular proporcionalmente la contribución de estos. El día 24 de marzo de 2021, 
el tribunal provee la demanda, declarándola admisible y citando para audiencia preparatoria. 
El día 27 de agosto de 2021, se ordena se notifique a la demandada SIUMEY VALENTINA 
KONG CASTILLO mediante avisos, citando a las partes a audiencia preparatoria de juicio 
para el día 18 de octubre de 2021 a las 08:30 horas, debiendo comparecer la parte deman-
dada con abogado quien, si no cuenta con los medios para costear uno de su confianza, po-
drá concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial a solicitarlo, y según lo prevenido en el 
artículo 58 de la ley 19.968, deberá contestar la demanda por escrito a más tardar cinco 
días antes de la fecha fijada para la audiencia preparatoria. Esta audiencia se realizará con 
las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten 
en ella, sin necesidad de posterior notificación, la que se llevará a cabo mediante videocon-
ferencia. Se les notificará a su correo electrónico registrado, datos de conexión plataforma 
ZOOM un día antes de la audiencia, para lo cual deberá informar antes de la fecha de la au-
diencia su correo electrónico. La parte demandada deberá acompañar en esta audiencia 
preparatoria sus liquidaciones de sueldo, copia de declaración de impuestos a la renta del 
año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás an-
tecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica, de no dispo-
ner de tales documentos, acompañará y extenderá en esta audiencia una declaración jurada 
en la cual dejará constancia de dicho patrimonio y capacidad económica, además el de-
mandado será citado bajo apercibimiento de arresto hasta por 15 días, conforme al artículo 
543 Código de Procedimiento Civil y artículo 5° de la ley 14.908. Velando por el principio 
de economía procesal, optimizando los tiempos de audiencias, las partes deberán ofrecer 
en la audiencia preparatoria los medios de prueba que piensan valerse en la audiencia de jui-
cio, (recibos de luz, agua, gas, etc.), peritos, testigos u otros. Notifíquese a la demandada 
por el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Ministro de Fe. Fecha 7 /09/2021 .

NOTIFICACIÓN

CLAUDIA ALEJANDRA PÉREZ FLORES.

Investigan muerte de hombre por 
arma de fuego en Punitaqui

FISCALÍA COMISIONÓ A LA BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA PDI

El cadáver habría sido hallado en la zona de 
El Hinojo en la entrada norte de la comuna. 
Carabineros se desplazó al lugar y dio 
aviso a Fiscalía, desde donde comisionaron 
a la PDI para indagar el caso.

El hallazgo de un cadáver movilizó 
en horas de la tarde de este lunes a 
personal policial hasta el sector de El 
Hinojo, ubicado en la entrada norte de 
la comuna de Punitaqui. 

Según los primeros antecedentes 
entregados a El Ovallino, se trataría de 
una persona de sexo masculino, cuyo 
cuerpo presentaba impactos de bala, 
por lo que se presume un homicidio 
por acción de terceros producto de un 
ataque con arma de fuego.

El hecho fue atendido por personal 
de la Tenencia local de Carabineros, 
quienes concurrieron al lugar y con-
firmaron los hechos a nuestro medio.

Los uniformados dieron aviso a la 
Fiscalía, que instruyó a la Brigada de 

Homicidios La Serena de la Policía de 
Investigaciones para que se hiciera 
cargo de las indagatorias del caso.

Los detectives de la unidad investi-
gativa concurrieron al sitio del suceso 
por instrucción del Ministerio Público, 
donde en horas de la noche realizaban 
las primeras diligencias destinadas a 
esclarecer lo ocurrido e identificar al 
o los presuntos autores del crimen.

Al cierre de esta edición la identidad 
de la víctima aún no era confirmada.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Turismo, Gastronomía y Construcción retoman 
el crecimiento gracias a la reactivación

CIFRAS DE EMPLEO LO AVALAN

La relajación de las restricciones sanitarias gracias a la 
disminución de los contagios por Covid-19 ha permitido una mayor 
movilidad, lo que ha facilitado la recuperación de estos sectores 
productivos que resultaron ser los más golpeados por la crisis 
sanitaria. 

De ser los más golpeados a estar 
entre los más crecen.  Rubros co-
mo la Gastronomía, el Turismo o la 
Construcción han sido desde el inicio 
de la pandemia, algunas de las activi-
dades más golpeadas desde el inicio 
de la pandemia, en especial, las dos 
primeras actividades. 

No obstante, la progresiva disminución 
de los contagios de Covid-19 y por 
ende, la relajación de las restricciones 
sanitarias como el avance de fase en 
el Plan Paso a Paso, ha conllevado una 
mayor movilidad, factor relevante al 
momento de poner en marcha nueva-
mente actividades productivas de este 
cariz que dependen, efectivamente, de 
la afluencia de personas.  

Sobre esta coyuntura positiva, el 
seremi del Trabajo, Matías Villalobos, 
indicó “la recuperación del empleo en 
diferentes actividades económicas son 
señales positivas de reactivación que 

permiten la generación de puestos de 
trabajos”.

Por otra parte, agregó, “están los 
avances que hemos ido percibiendo 
en materia sanitaria, lo que permitió la 
reapertura de sectores económicos que 
generan empleos como es precisamente 
el sector turismo que gracias a la mayor 
movilidad se ha podido ir reactivando 
la economía en esa actividad”.

TURISMO Y GASTRONOMÍA AL ALZA
Ambas actividades productivas, ínti-

mamente relacionadas, han mostrado 
un crecimiento más que positivo en las 

últimas semanas. Incluso los propios 
protagonistas no esperaban que la 
recuperación fuera tan rápida. 

Sólo un dato: según el infor-
me de Empleo en las Actividades 
Características del Turismo (ACT) 
elaborado por el INE, correspondiente al 
trimestre móvil mayo-julio, los ocupados 
en este sector en la región crecieron 
un 37% en los últimos doce meses. 

“Conforme se levantaron las barreras 
sanitarias, se notó de inmediato la 
movilidad de las personas y por conse-
cuencia la activación en restaurantes 
y servicios de alojamiento primero y 
luego en agencias de viaje. Asociado a 
esto el aumento del comercio asociado 
también fue demostrando mayor flujo 
de ingreso en los locales. Todo esto en 
el marco de los índices de vacunación 
de nuestra región y país”, comenta al 
respecto la presidenta de la Cámara 
de Turismo, Laura Cerda. 

En ese sentido, la vocera del gremio 
reconoce que las primeras proyecciones 
apuntaban hacia un retorno mucho 
más lento, pero ante la realidad, la 
adaptación ha sido clave. Eso sí dice, 

este proceso no ha estado exento de 
dificultades.

“Hemos tenido que recordar cons-
tantemente, que aún seguimos con 
regulaciones sanitarias. Esto porque el 
servicio de atención igual se resiente 
en este marco de salud y por ahí surgen 
descontentos, lo cual pasa por estas 
regulaciones y no porque queramos. 
Pero sin duda ha sido más acelerado 
el proceso de lo que esperábamos. 
Tanto así, que hemos tenido que re-
tomar nuestros quehaceres de manera 
acelerada”, explica. 

En ese sentido el déficit de mano de 
obra que aún existe en el mercado, ha 
conspirado contra ello, por lo cual, el 
presidente de Hotelga, Marcos Carrasco, 
espera que “ojalá esto se pueda rever-
tir, porque esto conspira en contra de 
un buen servicio, el crecimiento para 
hacer una mayor venta o recibir a más 
clientes. Ese es un punto débil que 
tenemos que abordar”.

De todas maneras, desde el área 
Gastronomía y Hotelería, la visión del 
presente también es positiva. “La recu-
peración ha sido mucho más potente de 
lo que esperábamos, todo esto producto 
de la incertidumbre que vivimos el año 
pasado en que veíamos muy difícil el 
volver a abrir porque estábamos tan 
sumidos en esa nebulosa de no saber 
cuándo podíamos volver a ver una 
cierta normalidad. Hoy, yo diría que 
estamos muy cerca de una situación 
pre pandemia”, dijo carrasco.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se esta en búsqueda de los 
mejores ejecutivos de ventas 
para formar parte de empresa 
lider en comunicaciones a nivel 
nacional, entregamos forma-
ción, sueldo base, las mejo-
res comisiones del mercado 
y excelente ambiente laboral 
fono 992263070  - 965413668 

Se necesita Técnico Eléctrico 
Montajista, jornadas 5x2 (lunes 

a viernes) de 08:00 a 18:00hrs, 
contrato por obra (Duración 3 
meses) conurbación Coquim-
bo-La Serena. Disponibilidad 
inmediata. Enviar currículum 
reclutamientocqbo@gmail.com

Se necesita administrativo, 
oportunidad para trabajar en 
colegio subvencionado, el car-
go se encuentra acogido al pro-
grama de inclusión Ley 21015 F: 
curriculum@cnsa.maristas.cl

Necesito ayudante de Inspector 
de Gas, Cuarto Medio. Enviar 

currículum a:  F: coquimbo.
ingenieria@gmail.comPráctica 
en informática, Aplicación PHP.
NET. Adquiera competencias. 
Excelente incentivo y proyec-
to!! C.V F: asp.auditorescon 
sultores@gmail.com

Empresa de Servicios a la 
Minería necesita contratar 
Operadores de Excavadora, CF, 
Dumper, Aljibe, Motonivelado-
ra. Para faena Iquique. Enviar 
CV al correo:  F: postulacion.
mina2018@gmail.com

Instalarán 150 contenedores de
botellas plásticas en la zona rural

PARA REFORZAR RECICLAJE EN OVALLE

En áreas de Sotaqui, pueblo Limarí, El Trapiche o Huamalata se instalarán los nuevos puntos 
para recolección de botellas plásticas para reciclar.

EL OVALLINO

El Concejo Municipal aprobó 
la adquisición de depósitos 
de botellas PET que serán 
destinados a diversas 
localidades rurales de la 
comuna, los cuales se suman 
a los 104, que se encuentran 
en plazas y en espacios de 
alta concurrencia en la zona 
urbana.

El reciclaje es una conducta que día 
a día suma más adeptos en Ovalle. Es 
por esta razón, que el municipio local 
instalará 150 contenedores de botellas 
plásticas (PET) en la zona rural de 
la comuna, gracias a la aprobación 
que recibió esta propuesta por parte 
de los ocho integrantes del Concejo 
Municipal. 

Adultos y niños se han familiariza-
do con estos cubículos y depositan 
diariamente este material en los 104 
puntos, que se encuentran distribui-
dos en la plaza de armas, alameda y 
en general en los espacios públicos 
de las zonas residenciales de la ca-
pital limarina, y ahora se sumarán 
localidades como Sotaqui, Limarí, El 
Trapiche, Huamalata, Las Mollacas, 
entre otros sectores. 

Se trata de una inversión de 
$33.915.000 que fue adjudicada a 
la empresa C y M Limitada, entidad 
que en los próximos días hará entrega 
de estos contenedores al municipio 
de Ovalle, para, posteriormente, des-
tinarlos a los puntos estratégicos, que 
están definidos por el departamento 

Ovalle

de Medio Ambiente. 
“La adquisición de estos nuevos 

contenedores nos va a permitir ampliar 
el reciclaje de botellas plásticas al 
sector rural, que era un compromiso 
que teníamos con nuestros vecinos. 
Nuestra idea, en el corto plazo, es 
ampliar también a las localidades 
rurales la instalación de campanas 
para potenciar el reciclaje de vidrio 
y evitar que este material ensucie 
nuestros espacios de recreación” 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

El reciclaje de botellas PET se ini-
ció en Ovalle de forma masiva en 
el año 2017 y “es muy importante 
que más sectores se sumen porque, 
actualmente, se alcanzan los cuatro 
mil kilos mensuales y estos nuevos 
puntos nos permitirá aumentar el 
área de cobertura, por lo que visua-
lizamos que tendremos un aumento 
en la recepción de este material, de al 
menos 150%. Lo bueno, es que estas 
botellas PET no irán al vertedero, con 
lo cual estaremos contribuyendo con 
el medio ambiente” agregó el encar-

gado del Departamento Comunal de 
Medio Ambiente, Eduardo Pizarro. 

Las botellas PET que son depo-
sitadas en los “puntos verdes” son 
retiradas por funcionarios munici-
pales del departamento de Medio 
Ambiente y llevadas a un centro de 
acopio, donde se separan por color, 
se limpian, y se les saca la tapa de 
acuerdo a las peticiones de las respec-
tivas empresas compradoras. Luego, 
se compactan y los recicladores de 
base de la Agrupación Limarí Recicla 
las comercializan y adquieren estos 
recursos para su beneficio. 

Es importante recalcar que en estos 
contenedores no se debe depositar 
envases de detergente, shampoo, 
productos de aseo, yogurt y aceite.

“ES MUY IMPORTANTE QUE 
MÁS SECTORES SE SUMEN 
PORQUE, ACTUALMENTE, SE 
ALCANZAN LOS CUATRO MIL 
KILOS MENSUALES Y ESTOS 
NUEVOS PUNTOS NOS 
PERMITIRÁ AUMENTAR EL 
ÁREA DE COBERTURA”
EDUARDO PIZARRO
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
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“Hay que aprovechar las luces y la visibilidad 
para poder decir algo importante”

ANTONIA FIGUEROA:

Antonia Figueroa sigue cosechando éxitos en el modelaje. CEDIDA

La coquimbana se coronó como Miss Universo Chile y se 
prepara para el certamen de belleza más importante del 
mundo, el cual se realizará en el mes de diciembre en Eilat, 
Israel. 

Antonia Figueroa, actual Miss 
Universo Chile, es oriunda de 
Coquimbo e ingeniera civil am-
biental, además se destaca en el 
violín y practica boxeo, taekwondo 
y judo; también posee una gran 
pasión por la gastronomía. 

La nueva reina del cetro más impor-
tante del país, comenta que nunca 
estuvo en academias, sino que su 
interés por el modelaje comenzó en 
el concurso de Miss Mundo 2016 
y Miss Earth 2018, donde obtuvo 
cuarto y tercer lugar respectiva-
mente, además tuvo una destacada 
participación en Master Chef. 

En cuanto al certamen de belle-
za que se realizará en el mes de 
diciembre en Israel, la actual Miss 
Universo Chile destaca que “es el 
concurso más conocido y relevante 
y para mí es uno de los mayores 
logros, ya que son instancias que 
no se dan nunca, de poder subirte a 
un escenario, usar un vestido bonito 
y entregar un mensaje” 

Antonia señala que una de las cosas 
que más le apasiona del modela-
je es que le ayuda a aumentar su 
autoestima y seguridad, ya que no 
solamente se trata de modelar, sino 
también de expresar un discurso, 
afirmando que “hay que aprovechar 
las luces y la visibilidad para poder 
decir algo importante”.

Asimismo, detalla que se siente 
confiada y entusiasmada, puesto que 
cuenta con un equipo profesional 
encargado de prepararla para dar un 
espectáculo de primer nivel, entre 
ellos, director, corredor de pasarela y 
preparador de entrevistas, añadiendo 
que “confío en que daremos una 
muy buena impresión en el con-
curso internacional, manteniendo 
mi esencia, siendo fiel a mí misma 
y a mi naturalidad”.

VOLUNTARIADO 
La joven Coquimbana, además de 

poseer belleza e inteligencia, es parte 
de “Voluntarios por la infancia”, 
organización que se encarga de 
potenciar habilidades en niños, niñas 
y adolescentes en residencias del 
Sename de la región de Coquimbo y 

de esta forma lograr desarrollar su 
creatividad y entregarles momentos 
de esparcimiento y diversión, “ojalá 
poder llegar a harta gente y que las 
personas sepan que existe esta 
fundación y nos apoye”, agrega la 
Miss Universo Chile. 

En este sentido comenta que la 
organización se formó a principios del 
2021, la cual cuenta con un equipo 
de 20 personas que se dedican a 
hacer talleres de boxeo, cocina y de 
violín, donde este último taller lo 
imparte la Miss Chile, puesto que 
desde los 5 años practica el arte 
del violín. “Soy madrina de una niña 
en una residencia del Sename que 
toca violín, conectamos bien por 
eso y le empecé a hacer clases”, 
comenta.

Actualmente ,  e l  equipo  de 
“Voluntarios por la infancia” es-
tá recaudando fondos para poder 
extender la ayuda a otros centros 
del Sename, es por esto que están 
realizando una rifa, en la cual se 
sortearán distintos premios: equi-
pos, guantes y clases de boxeo, 
implementos de cocina, talleres 
de maquillaje, clases de pasarela, 
blanqueamientos dentales, un vuelo 
en parapente y una silla gamer, 
entre otras cosas. “Los premios 
son muy buenos, pero no hemos 
vendido todos los tickets, quere-
mos recaudar 2 millones y medio, 
para que nos permita funcionar 
este año que sigue. Por lo tanto, 
si desean ayudar, pueden hacerlo 
a través de la página web (www.
voluntariosporlainfancia.cl), donde 

cada número cuesta $2.000 mil 
pesos”, añade. 

AMOR POR COQUIMBO
La joven de 26 años, vive desde 

los 9 años en Coquimbo y afirma 
que le tiene un gran cariño a la 
ciudad puerto, “amo las playas, la 
tranquilidad que transmite, el tener 
cerca el Valle de Elqui u otros pun-
tos bonitos como Punta de Choros, 
Totoralillo y también la parte agrícola 

es muy interesante, no me imagino 
viviendo en otra región, me encanta 
Coquimbo, es una de las mejores 
ciudades para vivir”.

Por último, comenta que le gus-
taría desempeñarse en un futuro 
en el modelaje y la ingeniera am-
biental, por lo tanto, no se cierra a 
ninguna oportunidad, “me gusta 
el área mediática, pero también 
mi carrera es una de las cosas que 
más me gustan”, concluye la Miss 
Universo Chile.

PARA MÍ ES UNO DE LOS 
MAYORES LOGROS, YA QUE 
SON INSTANCIAS QUE NO 
SE DAN NUNCA, DE PODER 
SUBIRTE A UN ESCENARIO, 
USAR UN VESTIDO BONITO Y 
ENTREGAR UN MENSAJE”

ANTONIA FIGUEROA
MISS UNIVERSO CHILE

KIMBERLY JOPIA
Coquimbo


