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MINERA BUSCABA EMPLAZARSE EN LAS MOLLACAS Y ALTOS DE LA CHIMBA

COMITÉ AMBIENTAL RECHAZA 
EL PROYECTO SAN CAYETANO 

Los doce integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental votaron en contra del proyecto 
minero San Cayetano, que buscaba emplazarse en las cercanías de Las Mollacas y Altos de 
La Chimba. Una de las razones sería que carecía de un estudio de Impacto Ambiental. Los 
vecinos del lugar se manifestaron contentos y satisfechos por esta decisión. 03
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Trabajadores denuncian falta de pago por empresa 
que abandonó obra en Liceo Alejandro Álvarez

MUNICIPIO FINALIZÓ CONVENIO CON LA CONTRATISTA APELÓ AL SEGURO DE PAGO

Al menos nueve trabajadores que realizaban labores de 
reconstrucción, reparación y mantenimiento en algunas 
áreas del Liceo Alejandro Álvarez Jofré, acusaron la falta de 
pago de parte de la contratista que ganó la licitación, la que 
por “problemas financieros” se retiró sin dar explicaciones. 
Municipio contratante apeló al seguro de pago.

Luego de ganar una licitación para 
realizar reparaciones, reconstruc-
ciones y trabajos de mantenimiento 
diversos a áreas específicas del 
emblemático Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, la empresa contratista buscó 
especialistas y mano de obra local 
para la faena, iniciando las labores 
con mucha energía.

Transcurridos un par de meses, y 
ante el asombro de los trabajadores, 
un día la empresa encargada, MHE 
Maestranza y Construcción Ltda, 
simplemente recogió sus herramien-
tas y se retiró del lugar, acusando 
“problemas financieros”, dejando 
a sus trabajadores y contratantes 
desconcertados.

Los trabajos se basaban en remo-
delación de baños, salas, la pieza 
que había sido comedor, y algunas 
otras áreas.

“Desde diciembre abandonaron y 
no nos pagan los salarios y ya des-
de enero nos dejaron de pagar las 
imposiciones. Hemos denunciado 
esta situación a la Inspección del 
Trabajo, y hemos enviado cartas 
al alcalde y Concejo Municipal, 
pero hasta ahora no nos han da-
do respuesta. Dijeron que hay una 
boleta de garantía y que esa sería 
la vía para pagarnos, pero hasta 
ahora no hay pago. Somos nueve 
personas que después que trabaja-
mos para la contratista quedamos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Trabajadores de la contratista han acudido a la Inspección del Trabajo y a la Municipalidad en la búsqueda de una solución. REFERENCIAL

pendientes del pago, y detrás de 
cada uno de nosotros hay familia 
y hay compromisos”, explicó a El 
Ovallino Mauricio Meneses, uno 
de los afectados.

Destacó Meneses que los trabaja-
dores detentaban distintos salarios 
según la especialidad y experiencia, 
con montos que irían de los 700 
mil a los que superarían el millón 
de pesos.

“En los últimos meses empe-
zaron a excusarse en problemas 
económicos, ya nunca pagaban 
en la fecha exacta, se atrasaban 
siempre y un día simplemente no 
aparecieron más y no respondían 
los teléfonos”, apuntó.

SEGURO EN ESPERA
Consultados al respecto, desde 

el Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle, señalaron a 
El Ovallino que la licitación pública 
“Mejoramiento integral de infraes-
tructura Liceo Alejandro Álvarez 

Jofré ID 2711-29-LP21”, se adju-
dicó al proveedor MHE Maestranza 
y Construcción, y que aunque La 
empresa inició sus labores de 
construcción, luego de entregar 
dos estados de avances de obra 
abandonó la misma, argumentando 

problemas financieros.
Debido a esta situación, el DEM 

de Ovalle, se vio obligada a realizar 
el término del contrato por incum-
plimiento, quedando garantía de 
fiel cumplimiento por el 5% de 
la obra, medida establecida en el 
contrato, y que rige: “en caso de 
que la empresa registre saldos 
insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social 
con sus actuales trabajadores o 
con trabajadores contratados en 
los últimos dos años que trabajen 
en la obras objeto de la presente 
licitación, los primeros estados 
de pago y garantías presentadas, 
las garantías recibidas producto 
de la presente licitación deberán 
ser destinadas al pago de dichas 
obligaciones antes descritas”. 

Tras esa medida se activó el proce-
dimiento para el cobro de la garantía, 
y que en este caso, corresponde a 
una póliza de seguros contratado 
por la empresa con la aseguradora 
denominada Rentas Nacionales.

Sería recién el pasado 4 de mar-
zo del presente año, cuando la 
empresa aseguradora notificó al 
Departamento de Educación el 
liquidador del siniestro, por lo que 
la división educativa municipal se 
encuentra a la espera del ingre-
so de los recursos que permitirán 
proceder con los pagos pendientes 
de los trabajadores, trámite que 
se realizará ante la Inspección del 
Trabajo.

“EN LOS ÚLTIMOS 
MESES EMPEZARON 
A EXCUSARSE EN 
PROBLEMAS ECONÓMICOS, 
YA NUNCA PAGABAN EN 
LA FECHA EXACTA, SE 
ATRASABAN SIEMPRE Y 
UN DÍA SIMPLEMENTE NO 
APARECIERON MÁS”
MAURICIO MENESES
TRABAJADOR AFECTADO
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El proyecto minero San Cayetano, el cual se emplazaría en las cercanías de Las Mollacas, fue rechazado por 12 votos en contra y 0 a favor.  

Proyecto minero San Cayetano es 
rechazado de manera unánime

RECHAZO POR LA FALTA DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Los 12 integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental 
votaron en contra de este proyecto de gran escala, el cual 
buscaba emplazarse en las cercanías de Las Mollacas y Altos de 
La Chimba. Los vecinos del lugar se manifestaron contentos y 
satisfechos por esta decisión. 

Por años los vecinos de Las Mollacas 
y Altos de La Chimba han manifes-
tado su preocupación por el proyecto 
minero San Cayetano, exigiendo un 
estudio de impacto ambiental que les 
asegure que sus viviendas y agua no 
serían afectadas. 

Tras una serie de análisis y evalua-
ciones, este proyecto fue votado por 
la Comisión de Evaluación Ambiental 
durante la mañana de este jueves, 
situación que era mirada con cierto 
resguardo por la comunidad del sector.

“Teníamos dudas porque llevamos 
mucho tiempo en esto, como cinco 
años, durante este tiempo recibimos 
los portazos una y otra vez de todas 
las autoridades, entonces no teníamos 
mucha confianza en cómo se iba a 
resolver”, comentó Ignacia Cienfuegos, 
vecina de Las Mollacas y coordina-
dora entre los diferentes dirigentes 
vecinales involucrados.

No obstante, en esta votación de 
la comisión se rechazó el proyec-
to de manera unánime, con los 12 
integrantes votando en contra (la 
Directora Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Seremi de 
Medio Ambiente, Seremi de Salud, 
el Seremi de Economía, Seremi de 
Energía, Seremi de Obras Públicas, 
Seremi (s) de Agricultura, Seremi 
de Vivienda y Urbanismo, Seremi de 
Transporte, Seremi de Minería, Seremi 
de Desarrollo Social y el Delegado 
Regional Presidencial).

Al respecto, el Seremi de Medio 
Ambiente, Leonardo Gros Pérez, ex-
plicó que “es un proyecto de cierta 
magnitud que el titular no logra dar 
satisfacción a la necesidad de sal-
vaguardar los intereses ambientales 
de los vecinos”.

“Es un proyecto de tal tamaño y tal 
cercanía con los vecinos, que se hace 
necesario un estudio de impacto am-
biental con mayor nivel de detalle con 
respecto a las implicancias que esto 
tendría para los vecinos cercanos al 
proyecto, por eso ha sido rechazado 
con una votación altísima, ante la 
duda de los impactos negativos que 
esto pueda tener en la vida de las 
personas”, complementó. 

REACCIÓN DE LA COMUNIDAD
Los vecinos de Las Mollacas y Altos 

de La Chimba estuvieron expectantes 
a la votación de este jueves, y una vez 
que se confirmó el resultado mani-
festaron su felicidad y satisfacción. 

“La verdad es que estábamos muy 
expectantes, esperando este día con 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

nervios e incertidumbre, las autorida-
des se fueron pronunciando en contra 
del proyecto, entonces estábamos 
con un poco más de positivismo, 
tomamos la noticia con mucha ale-
gría, emoción y esperanza”, señaló 
Ignacia Cienfuegos. 

El titular del proyecto puede apelar 
ante los tribunales ambientales, pero 
la comunidad señala manifestarse 
tranquila al respecto, “la resolución 
fue súper contundente, fueron con-
tundentes las observaciones de las 
autoridades y las observaciones de 
la comunidad, entonces la verdad 
creemos que sería bien difícil que 
ese resultado se pueda dar vuelta”, 

declaró Cienfuegos. 
Hay que destacar que la comunidad 

ingresó un total de 296 observacio-
nes al expediente en la participación 
ciudadana. 

De todas formas, la vecina ovallina 
explica que están abiertos a este u 
otros proyectos similares siempre y 
cuando haya un estudio de impacto 
ambiental, y no una simple declaración 
de impacto ambiental, que es lo que 
ha ocurrido hasta ahora. 

“Un estudio da muchas más certezas 
que eventualmente no habrá conta-
minación de las aguas, que no habrá 
daños en la flora, fauna y la calidad 
de vida de los vecinos. Entonces, si 
un estudio es capaz de demostrar 
todo eso, claro que no tendremos 
problemas”, declaró la coordinadora 
vecinal, aunque precisando en este 
caso en específico que “el titular del 
proyecto viene evitando este estudio 
hace más de 10 años, lleva mucho 
tiempo evitándolo”.

Desde San Cayetano prefirieron no 
emitir comentarios al respecto. 

“ES UN PROYECTO DE 
CIERTA MAGNITUD QUE 
EL TITULAR NO LOGRA 
DAR SATISFACCIÓN 
A LA NECESIDAD DE 
SALVAGUARDAR LOS 
INTERESES AMBIENTALES 
DE LOS VECINOS”
LEONARDO GROS PÉREZ
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
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El experimentado periodista ovallino Mario Banic reedita, aumenta y vuelca todo su fino humor 
en su nueva obra literaria.

A partir  de la próxima semana se podrán revivir los aforos completos en el mayor recinto 
cultural de Ovalle.

CEDIDA

CEDIDA

Las columnas llenas de ironía que 
fueron su válvula de escape para 
denunciar y criticar al mundo político 
y social de la época, por más de una 
década, son ahora las protagonistas 
del nuevo libro del reconocido 
escritor y periodista ovallino.

Mario Banic descarga 
su fino humor en 

su nuevo libro 
“Pongámonos serios”

UNA RECOPILACIÓN REVISADA DE SUS COLUMNAS PERIODÍSTICAS 

Durante once años, semana a se-
mana, Mario Banic Illanes, publicaba 
en las páginas de Diario El Día de 
La Serena, su columna de opinión 
llamada “Pongámonos serios, por 
favor”, en la que abordó diversos 
temas de la contingencia local, re-
gional y del país en artículos breves, 
con un estilo suelto, informal, pero 
siempre cargados de su particular 
humor e ironía.

“Es que descubrí que si escribías 
las cosas con humor, con una dosis 
de ironía podías decir mucho sin que 
las autoridades se enojaran contigo o 
amenazaran con querellarse. Incluso 
cuando te encontrabas con ellos en 
alguna ceremonia oficial, te palmeaban 

la espalda y te decían: ‘que es bien 
jodido este Mario Banic’, pero no se 
enojaban”, explica con una sonrisa 
el reconocido escritor y periodista 
ovallino.

Noviembre de 2002 vería la publi-
cación de la primera edición del libro 
“Pongámonos Serios”, que en ese 

SUS LIBROS

Hasta la fecha Banic ha publicado los 
libros “Concepctualimcidad” (Ovalle, 
1985), “El Visitante” (La Serena, 
1992), “Ovalle: Nueve Cuentos” (La 
Serena, 1994), “Cuentos del Limarí” 
(La Serena, 1996), esta última que fue 
distinguida con el Premio Municipal 
de Santiago 1997, “La Luna Negra 
(Mosquito ediciones, Santiago 1998) 
y “Cuentos” (Santiago 2002).

A ellos se suman El Viejo Escritor 
(2015), Cuadernos de don Tomás 
(Recopilación de artículos de su padre 
Tomas Alfonso Banic Rivera) en 2021, 
Siempre el Mismo Río. Primeros cuentos 
(2021), “La Invitación” (Novela) 2022. 
En prensa, “Tinta Fresca” (Relatos).

entonces fue un pequeño volumen 
de 90 páginas que reunía textos 
publicados entre los años 1995 y 
1997. Serían 23 artículos que se 
agotó con rapidez en las semanas 
siguientes a su aparición.

Veinte años después, recién el pa-
sado 4 de abril, publicó una versión 
extendida del título original, ahora 
con el agregado de 53 artículos más 
y de más de 300 páginas, con textos 
publicados en el periodo comprendido 
entre los años  1998 y 2007.

Es entonces el nuevo libro de Banic 
una mirada a la sociedad y a la política 
regional y provincial de esos años, 
y cómo fueron analizados bajo el 
microscopio humorístico e irónico 
del periodista.

La nueva normativa sanitaria 
vigente, que ubica a la comuna de 
Ovalle en la Fase de Bajo Impacto 
Sanitario, permitirá al TMO funcionar 
con todas sus butacas habilitadas. 

Teatro de Ovalle prepara el retorno a 
las funciones con aforo completo

TRAS LA ENTRADA DE LAS NUEVAS NORMATIVAS
La comuna de Ovalle comienza a 

adecuarse a la nueva normativa sa-
nitaria, la cual entró en vigencia este 
jueves y catalogó a toda la región de 
Coquimbo como zona de Bajo Impacto 
Sanitario. De esta manera, quedan 
atrás un sinnúmero de restricciones 
y protocolos a los cuales la comuni-
dad ya se había habituado durante 
la época de pandemia. 

Es el caso, entre otros, del Teatro 
Municipal de Ovalle, que alista el 
regreso a las funciones con aforo 
completo, es decir, habilitando las 
513 butacas con las que cuenta la 
sala. Esto, gracias a que la llamada 
“Fase Verde” del Plan “Seguimos 
cuidándonos paso a paso” elimina 
las restricciones de aforos y eventos 
masivos, aun cuando siga siendo obli-
gatorio el porte del pase de movilidad 
habilitado y el uso de mascarillas en 
recintos cerrados. 

El anuncio es bien recibido por la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, que se había visto imposibi-
litada de tener aforo completo desde 
el inicio de la pandemia. 

“Esperamos que la ciudadanía cultural 
retorne en masa a vivir las actividades 
que tenemos preparadas para el resto 
de abril y durante todo el año”, señala 
Ifman Huerta, director ejecutivo de 
la institución. 

AGENDA DE ABRIL

La sala completa del TMO estará 
disponible para las últimas funciones 
de teatro del mes de abril, las cuales 
comienzan el viernes 22, con la obra 
El Último Pez de la compañía Teatro 
Marote, y el sábado 30, con la obra Mi 
Fuego, de La Patriótica Interesante. 

Ambos contenidos escénicos pre-
sentarán un trabajo con marionetas 
que podrá ser disfrutado por toda la 
familia, a partir de las 20 horas, de 
manera gratuita. 

Además, para los amantes de la mú-
sica, el Grupo Tamaya se presentará 

valor de 5 mil pesos. 
Todos los eventos del TMO tiene 

sus ticket virtuales disponibles para 
retiro a través de www.tmo.cl .

en formato sinfónico, en un show que 
pautado para el viernes 29, siempre a 
las 20 horas. Este especial concierto 
de la icónica banda local tendrá un 

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

Ovalle
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PSG Sotaquí debuta con un triunfo en 
el Campeonato Nacional de Fútbol 7

EL OBJETIVO ES CLASIFICAR A LA SIGUIENTE FASE

En la primera fecha del 
certamen el equipo sotaquino 
venció por 6 a 2 a Costa 
Araucanía. Durante este 
viernes se jugará la fecha 2 
y 3 ante Maleteros de Punta 
Arenas y Búfalos de Puerto 
Montt respectivamente. 

En marzo pasado PSG Sotaquí ganó 
la final ante Editaos FC del Torneo de 
Fútbol 7 de Ovalle, lo que le valió repre-
sentar a la ciudad en el Campeonato 
Nacional de esta disciplina en Temuco. 

El sorteo determinó que el club 
sotaquino integrara el Grupo E del 
certamen, junto a Búfalos de Puerto 
Montt, Maleteros de Punta Arenas y 
Costa Araucanía de Teodoro Schmidt. 

Felipe Yañez, Cristóbal Cortés, Cristian 
Pizarro, Jaisson Bolados, Patricio 
Rivera, José Lobos, Mario Roblero, 
Rodrigo Dubó, Paolo Ponce, Jorge 
García, Cristian Araya, Yerko Morales, 
Justin Contreras y Diego Rojas son los 
jugadores que integran la nómina del 
PSG Sotaquí para esta competencia. 
El cuerpo técnico lo conforma Yerko 
Morales, Rous Flores y Francisco Rojas. 

DEBUT SOÑADO
Finalmente, en la mañana de este 

jueves 14 de abril llegó el tan esperado 
debut nacional, en donde el elenco 
ovallino enfrentó a su similar de Costa 
Araucanía. Pese al nerviosismo y la 
inexperiencia, PSG Sotaquí logró 
imponerse por un marcador de 6 a 2. 

Los goles corrieron por parte de 
Mario Roblero, Jaisson Bolados, Jorge 
García y un triplete de Rodrigo Dubó. 

“Fue un partido entretenido y apre-
tado, en el sentido de que nosotros 
no estamos acostumbrados al fútbol 
7, es algo nuevo para nosotros. Los 
equipos que están acá en el sur tocan 
harto, nosotros en cambio estamos 
más acostumbrados a ir al ataque. 
De todas formas este partido estuvo 
buenísimo, gracias a Dios se definió 
a favor de nosotros”, señaló Yerko 
Morales, fundador y jugador del club 
ovallino. 

Cabe destacar que todos los par-
tidos se están desarrollando en la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

PSG Sotaquí debutó ante Costa Araucanía en el Campeonato Nacional de Fútbol 7. EL OVALLINO

Universidad de La Frontera.

PRÓXIMOS PARTIDOS
El equipo sotaquino rápidamen-

te debe dar vuelta la página de su 
triunfal debut, ya que durante este 
mismo viernes 15 de abril se jugarán 
los dos partidos restantes de la fase 
de grupos.

En el horario de la mañana PSG 
Sotaquí se enfrentará ante Maleteros 
de Punta Arena, mientras que en la 
noche cerrará su participación grupal 
en el duelo ante Búfalos de Puerto 
Montt. Los dos equipos que obtengan 
mayor puntaje en cada grupo clasi-
ficarán a la siguiente fase, mientras 
los terceros lugares tendrán la opción 
de jugar un repechaje. 

“Nuestro objetivo es llegar lo más 
lejos posible, ojalá podamos estar entre 
los tres mejores del campeonato si Dios 
quiere, ya que podríamos clasificar al 
Mundial en Barcelona, pero debemos 
ir paso a paso, este viernes queremos 
que nos vaya bien, son todos buenos 
equipos, todos campeones de sus 
regiones y ciudades, esperamos que 
los resultados sean favorables para 
seguir avanzando”, señaló Morales. 

AGRADECIMIENTO 
A LA COMUNIDAD

Para solventar los gastos de este 
viaje, el equipo sotaquino realizó 
durante cerca de un mes algunas 
actividades para recolectar fondos, 
tales como completadas, palto único 
y bailes. 

Por esta razón, Yerko Morales entre-
ga palabras de agradecimiento para 
todos quienes colaboraron, “estamos 
súper agradecidos por la gente, gra-
cias a ellos estamos participando 
en el nacional, además del apoyo 
de la Municipalidad, estamos muy 
contentos”, apuntó. 

GRUPO A
Camba Pizzero (Iquique)
Cordillera (Valparaíso)
Quijote (La Florida)
Molina FC (Molina)

GRUPO B
Espartanos (Arica)
Rene Schneider (Antofagasta)
F7 Iceend (Puerto Aysén)
IECG FC (Calbuco)

GRUPO C
Chupetas (Temuco)
Osorno 7 (Osorno)
Cerro Junior (Antofagasta)
Lauca Crew (Arica)

GRUPO D
Maquina Croata (Puente Alto)
Tercer Tiempo (Arica)
Piratas FC (Puerto Montt)
Marina Club (Antofagasta)

GRUPO E 
Búfalos (Puerto Montt)
PSG Sotaquí (Ovalle)

Costa Araucanía (Teodoro Schmidt)
Maleteros (Punta Areanas)

GRUPO F
Paris FC (Peñalolen)
Luchador (Panguipulli)
Universidad de La Frontera (Temuco)
Fuerte Apache (Frutillar)

GRUPO G
Rotonda FC (Puerto Montt)
Exaltación (Iquique)
Tigres de Acero (Concepción)
Mat14 (Casablanca)

GRUPO H 
Francocanadiense (Villa Alemana)
3er Time (Castro)
Sin Verguenzas (San Miguel)
Villlacrack (Villarrica)

GRUPO I
LDE Arica (Arica)
Fecha Libre (Curicó)
Los del Ojax (Maipú)
Luis Emilio Recabarren (Puerto 
Montt)

GRUPOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 7
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Región bordea un 80% de ocupación 
hotelera y Valle del Elqui lidera preferencias

SEMANA SANTA 

Al igual que en otras ocasiones, el Valle del Elqui sigue siendo uno de los principales atractivos 
turísticos de la región. 

CEDIDA

Con un 77% de reservas la zona se ubica entre las preferidas por los turistas a nivel país para 
pasar estos días de descanso. Los datos proporcionados por Sernatur en tanto, muestran que 
la tierra natal de Gabriela Mistral y la conurbación La Serena-Coquimbo alcanzan un 83% y 75% 
de ocupación respectivamente. Y si bien, no se manejan números específicos de visitantes, se 
estima una alta afluencia por el número pasajeros “walk-in” (sin reservas previas) que podrían 
llegar durante estos próximos días.

Un buen fin de semana santo se 
espera para la Región de Coquimbo. 

Y es que tras dos años, esta vendría 
siendo la primera Semana Santa 
sin restricciones –salvo el uso de 
mascarillas en lugares cerrados – 
lo que augura una buena afluencia 
de visitantes para estos días de 
descanso.

De hecho, las cifras ya lo indica-
ban así desde inicios de este mes, 
pues según la Cámara Regional de 
Turismo, en esos días, las reser-
vas hoteleras para los días Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo Santo 
marcaban un 55% de ocupación. 

Y en estos días, el interés por venir 
a la región no ha dejado de crecer.

Según los datos sobre reservas 
hoteleras del Servicio Nacional 
de Turismo, Sernatur-Región de 
Coquimbo, para este fin de semana, 
la zona presenta un 77% de reservas 
en sus alojamientos.

El estudio de Sernatur revela tam-
bién que entre los destinos locales 
más cotizados por los visitantes lidera 
el Valle del Elqui, con un 83% y la 
conurbación La Serena-Coquimbo, 
con un 75%. Le siguen Punta de 
Choros, con 74% de reservas ho-
teleras completas y el destino Valle 
del Limarí, con un 59%.  

Punto aparte es el caso del balnea-
rio de Pichidangui, el cual alcanza 
un 88% de ocupación hotelera, 
las cuales corresponden principal-
mente a las faenas de Minera Los 
Pelambres que se encuentran en 
dicha provincia. 

ALTAS EXPECTATIVAS
Pese a que las reservas en la re-

gión aún no alcanzan un porcentaje 
superior a un 90% a nivel general, 
se deben tener en cuenta dos as-
pectos: que ya hay varios locales 
que, por sí mismos, se encuentran 
con ocupación completa, y que la 
tendencia apunta a que en estos 
mismos días podría seguir llegando 
turistas a la región. 

Angélica Funes, directora regional 
de Sernatur, señaló al respecto, que 
“dada la experiencia obtenida en los 
últimos años debido a la pandemia, 
podemos indicar que el comporta-
miento de las reservas y llegadas 
de pasajeros a la región se han 
visto incrementadas durante el día 
previo o bien el mismo día de inicio 
del feriado con pasajeros walk-in 
aumentando de manera importante 
los porcentajes de reservas y llegadas 

a los distintos destinos turísticos 
que nuestra región posee”.

En efecto, explica la directora, 
el verano recién pasado fue una 
muestra de ello. “Esta tempora-
da alta, si bien no llegamos a los 
números pre pandémicos, si hubo 

una recuperación y una tendencia 
a el alza”, aseguro.

En tanto, la presidenta de la Cámara 
Regional de Turismo, Laura Cerda, 
subrayó que “a la fecha ya hay va-
rios establecimientos con reservas 
al 100% y otros con el 80%, por 
lo tanto, tendremos un promedio 
de las tres provincias que debería 
sobrepasar 90% en esta Semana 

Santa. Muchas familias del norte, 
centro del país y como siempre en 
gran número desde Santiago”, indicó. 

Por su parte, la ocupación prome-
dio se estima en 3 noches y 4 días 
y con un interés en la mayoría de 
descanso y esparcimiento.

VACACIONES DE INVIERNO
Uno de los aspectos importantes 

para el gremio es si la afluencia de 
turistas durante este fin de semana, 
puede ser considerado como un 
“apronte” o pronóstico de lo que 
podrían ser las próximas vacacio-
nes de invierno en una tendencia 
ascendente de recuperación del flujo 
turístico, cuando aún por ejemplo, 
la pandemia no ha pasado.  

Según Laura Cerda, la llegada de 
turistas a nuestra región no se ha 
visto impactada por las restricciones 
sanitarias que estaban estableci-
das. “Las personas incorporaron el 
autocuidado en su mayoría. Por lo 
que ahora, con el levantamiento de 
las restricciones, no esperamos gran 
cambio en movilidad, pues este ya 
se venía dando desde septiembre 
2021”, aseguró.

Para la directora regional de 
Sernatur en tanto, Angélica Funes, 
siempre los fines de semana largo 
son indicadores de cómo se com-
portará la demanda turística. 

De todas maneras manifestó, 
“ello no es al azar, es ahí que está 
una parte de nuestro trabajo como 
Sernatur de seguir colocando nues-
tros destinos en los mercados y 
mostrando nuevas experiencias para 
que los turistas sigan encontrando 
atractivo nuestra región/destino”.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

ES AHÍ QUE ESTÁ UNA 
PARTE DE NUESTRO 
TRABAJO COMO SERNATUR 
DE SEGUIR COLOCANDO 
NUESTRO DESTINOS EN LOS 
MERCADO Y MOSTRANDO 
NUEVAS EXPERIENCIAS 
PARA QUE LOS TURISTAS”
ANGÉLICA FUNES
DIRECTORA SERNATUR

A LA FECHA YA HAY VARIOS 
ESTABLECIMIENTOS CON 
RESERVAS AL 100% Y 
OTROS CON EL 80%, POR 
LO TANTO TENDREMOS UN 
PROMEDIO DE LAS TRES 
PROVINCIAS QUE DEBERÍA 
SOBREPASAR 90% EN ESTA 
SEMANA SANTA”
LAURA CERDA
PRESIDENTA CÁMARA REGIONAL DE TU-
RISMO

Cuatro
Días y tres noches es el promedio de 
estadía de los pasajeros que han con-
tratado un alojamiento en la zona para 
este fin de semana.



EL OVALLINO  VIERNES 15 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a Junta General de 
Accionistas Canal Tomesito 
Alto a realizarse el día 26 
Abril 2022, en sede comu-
nitaria Mialqui, a partir de 
las 16:30 horas en primera 
citación y a las 17:00 horas 
en segunda citación, en caso 
de no haber sala en la prime-

ra. Tabla. Temas conforme lo 
establecen los artículos 226 
y 241 del Código de Aguas. El 
Directorio.

EXTRACTO

En causa ROL V-361-2021, 
seguida ante el  Segundo 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, con fecha 10 de marzo 
del año 2022 a folio 17, se 
dictó Sentencia definitiva 

que declara que: don BRA-
YAN ROBERTO BAHAMONDES 
URQUIETA, C.N.I 20.216.236-
3, domiciliado en Avenida la 
Paz N°1036, Villa Los Presi-
dentes, Ovalle, queda privado 
de la libre administración de 
sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a 
su madre, doña MÓNICA BEA-
TRIZ URQUIETA ARANCIBIA, 
C.N.I 11.512.853-1.

Comisión de Libertad Condicional aprueba 
41 solicitudes a nivel regional

DOS DE LOS BENEFICIADOS CON LA MEDIDA SON DE OVALLE

De todas las solicitudes de Libertad Condicional presentadas, dos fueron aprobadas a internos 
penitenciarios de Ovalle.

EL OVALLINO

El Poder Judicial indicó que 
analizadas 393 solicitudes 
de internos que esperaban 
acogerse a la medida de 
Libertad Condicional, se 
concedió un 10% de las 
peticiones, y que en Ovalle 
dos internos resultaron 
beneficiados en este primer 
semestre.

La Comisión de Libertad Condicional 
de la jurisdicción La Serena analizó, 
durante seis jornadas, un total de 
393 solicitudes, presentadas por el 
tribunal de conducta de Gendarmería 
de la región de Coquimbo, corres-
pondiente a internos de los centros 
penitenciarios de La Serena, Illapel, 
Ovalle y Vicuña.

El presidente de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, Sergio 
Troncoso Espinoza, en su calidad de 
presidente de la comisión, informó 
que en esta oportunidad fueron con-
cedidas 41 solicitudes, es decir, un 
10,4%, mientras que se rechazaron 
352 peticiones (89,6%). 

De las 41 solicitudes acogidas, 38 
corresponden al centro penitenciario 

Ovalle

de La Serena, 1 a Illapel y 2 a Ovalle. 
El ministro destacó que se analizaron 

exhaustivamente todas las carpetas, 
verificando que cumplieran con las 
exigencias que señala la ley. 

“En esta oportunidad nos tocó anali-
zar casi 400 casos, 393 exactamente, 
que es un incremento significativo de 
lo que hubo el año pasado, incremento 
que se va dando año a año. De ese 
total de solicitudes fueron rechazadas 
cerca de un 90% por estimarse que 
no se reunían los requisitos necesarios 
para que los internos pudiesen seguir 
con el cumplimiento de la pena en 
el medio libre. Recordemos que la 

libertad condicional no es que las 
personas salgan a una libertad ple-
na, sino que es una libertad sujeta a 
condiciones y seguimiento por parte 
de Gendarmería”, indicó Troncoso.

En este mismo sentido agregó que: 
“Si el interno cumple adecuadamente 
con el beneficio una vez que cumpla 
el termino original de la pena se ex-
tingue su responsabilidad, en casos 
especiales se puede incluso adelantar 
ese cumplimiento pero tiene que 
haber cumplido al menos la mitad 
del tiempo restante sin que tenga  
ningún tipo de falta o reproche. 

Para postular los internos debe 

cumplir con una serie de exigencias, 
que se encuentran establecidos en 
el Decreto Ley N° 321 del año 1925 
y entre los requisitos se encuentran: 
haber cumplido la mitad de la que se 
le impuso por sentencia definitiva, 
tener conducta intachable, haber 
aprendido un oficio si hay talleres 
donde cumple la condena o mantener 
una actividad laboral y/o haber asis-
tido con regularidad y provecho a la 
escuela del establecimiento.

Los condenados que optan al derecho 
quedan bajo la supervisión de personal 
especializado de Gendarmería, con 
la obligación de firmar en el Centro 
de Apoyo para la Integración Social, 
CRS, o la unidad más cercana al lugar 
de residencia.

“FUERON RECHAZADAS 
CERCA DE UN 90% 
POR ESTIMARSE QUE 
NO SE REUNÍAN LOS 
REQUISITOS NECESARIOS 
PARA QUE LOS INTERNOS 
PUDIESEN SEGUIR CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PENA 
EN EL MEDIO LIBRE”

SERGIO TRONCOSO
CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA
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Personas toman precauciones y evitan 
sacarse la mascarilla en espacios públicos

LA MEDIDA ENTRÓ EN VIGENCIA AYER

En la jornada de ayer comenzó a regir 
el Plan “Seguimos cuidándonos, Paso 
a Paso”. Recordemos que la Región de 
Coquimbo se sitúa en la fase de Bajo 
Impacto Sanitario, lo que da pie para 
que una polémica medida se pueda 
llevar a cabo: se trata de la flexibi-
lización en el uso de mascarillas, el 
que de acuerdo al protocolo señalado 
por las autoridades permite que el 
cubreboca sea retirado en espacios 
al aire libre, siempre y cuando uno se 
logre sostener a una distancia física 
de más de un metro.

¿Cuál fue la reacción de las per-
sonas en el primer día en que esta 
costumbre puede flexibilizarse tras 
dos años de pandemia? La situa-
ción fue muy similar en diferentes 
espacios, sobre todo en el centro de 
las ciudades, donde sin importar las 
edades prefirieron ser cautas pese a 
las recomendaciones más halagüeñas 
de las autoridades.

“POR NINGÚN 
MOTIVO”

Las  voces 
de los ciuda-
danos fueron 
más o menos 
unánimes en el 
sector de la ave-
nida Francisco de 
Aguirre con Balmaceda 
en La Serena, según pu-
do constatar El Día TV. La señora 
Silvia aseguró que “pese a que hay 
una mayor flexibilidad yo la voy a 
mantener porque soy una persona 
de cierto riesgo, ya que soy adulta 
mayor. Yo creo que en estos días va 
a venir mucho turista, y aunque no 
soy de La Serena, estoy hace varios 
días en la ciudad en casa de unos 
familiares que me están apoyando 
por razones de salud”.

Además, recalcó que “mi hija es 
kinesióloga y trabaja en el Hospital 
de La Serena. Conoce muy de cerca 
la realidad y puedo decir que igual en 
los hospitales hay casos, por lo que 
a mi juicio no hay que relajarse. Por 
eso yo no dejo de lado la mascarilla, 
aunque entiendo que haya muchas 
personas que necesiten de este respiro 
por una cuestión psicológica”.

En las afueras de la fila por acceder a 
la Caja de Compensación Los Andes, 
don Jorge aseguró que “se trata de 
una medida muy apresurada. Quizás 
habría sido necesario esperar hasta que 
entrara el invierno para tomar alguna 
decisión. Creo que aún la situación 

Si bien hubo 
personas que 
aprovecharon 
las nuevas 
disposiciones 
y circularon 
por espacios 
abiertos sin 
mascarilla, 
ésta fuera 
una pequeña 
minoría.
LAUTARO CARMONA

de la pandemia es complicada, por 
eso yo no dejo de usar la mascarilla 
ante todo evento, aunque la calle 
estuviera vacía incluso, porque hay 
una gran circulación de personas”.

ADVERTENCIAS
La seremi de Salud, Paola Salas, 

aseguró que “si las personas andan 

por las calles sin mascarilla a me-
nos de un metro, es importante que 
sepan que no están cumpliendo con 
la normativa. No podemos olvidar 
que en recintos como el cine o los 
restaurantes se tiene que usar la 
mascarilla, a excepción del momento 
en que estamos comiendo”.

La autoridad sanitaria añadió que 
“si nosotros usamos la mascarilla 
vamos a tener más posibilidades que 
los casos bajen y no vamos a tener 
gente en la UCI y menos aún personas 
que fallezcan. No se debe olvidar 
que si la población está vacunada, 
ojalá el 90%, llegará el momento en 
que incluso podremos sacarnos el 
cubreboca en los espacios cerrados”.

REFERENCIAS

Claudia Saavedra, microbióloga y vocera 
de la Sociedad Chilena de Microbiología 
de Chile (Somich) advirtió de algunos 
riesgos y evidencias que se han visto en 
otros países del mundo que han optado 
por flexibilizar el uso de la mascarilla.

“En las zonas circundantes de Nueva 
York se identificaron dos subvariantes 
de Ómicron, lo que tiene directa relación 
con la decisión de retirar el empleo 
de la mascarilla y sólo apoyarse en 
la vacunación. Por lo tanto, llevado a 
la realidad local, si la gente se retira 
el cubreboca ante aglomeraciones, 
podríamos volver a caer en un alza de 
contagios”, argumentó.

Aunque la región se encuentra en Bajo 
Impacto Sanitario y están las condiciones 

para que los ciudadanos flexibilicen el uso 
del cubrebocas, en las principales calles y 

de la conurbación las personas prefieren no 
arriesgarse pese a las mayores libertades. 

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

SI LA GENTE SE RETIRA 
EL CUBREBOCA ANTE 
AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS, PODRÍAMOS 
VOLVER A CAER EN UN 
ALZA DE CONTAGIOS”
CLAUDIA SAAVEDRA
VOCERA DE LA SOCIEDAD DE MICROBIOLO-
GÍA DE CHILE (SOMICH)

En los establecimientos educacionales, aseguran están tomando medidas, prin-
cipalmente debido al contacto que puede ocurrir en los patios. En ese contexto, 
desde el Departamento de Educación de la Corporación Municipal Gabriel Gonzá-
lez Videla de La Serena señalaron que “se mantendrá el uso obligatorio de mas-
carillas certificadas en espacios cerrados y abiertos, recreos, salas de clases y 
patios, como también, en el transporte escolar. Su utilización será prescindible 
sólo en clases de educación física y en actividades pedagógicas realizadas en 
exteriores”.
Por su parte, desde el Servicio Local Puerto Cordillera, a cargo de los estable-
cimientos municipales de Coquimbo y Andacollo acotaron que “se mantiene el 
uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, como salas de clases, bi-
bliotecas, auditorios, entre otros. En tanto, se puede prescindir de su empleo en 
espacios abiertos (patios, multicanchas) en fases de Medio y Bajo impacto sani-
tario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos 
cuidándonos’’.

¿QUÉ PASA EN LOS COLEGIOS CON LA MASCARILLA?


