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MUSEO DEL LIMARÍ CELEBRA 58 AÑOS 
ACERCÁNDOSE MÁS A LA CIUDADANÍA 04

UN ALIVIO PARA EL COMERCIO, EL TURISMO Y EL EMPRENDIMIENTO

PROYECTAN REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA POR FIESTAS PATRIAS

La llegada de turistas se presenta como una oportunidad para que emprendedores de la 
zona puedan levantarse económicamente tras más de un año de pandemia. Sernatur estima 
más de un 60% en la reserva hotelera en la provincia, sin contar alojamientos informales, lo 
que mantiene optimista al sector turístico y gastronómico. 03
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CON ACTIVIDADES FAMILIARES Y CONSULTAS AL PÚBLICO

EL “CICLÓN” EMPATA EN EL ESTADIO DIAGUITA Y SE MANTIENE LÍDER EN SU GRUPO05
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Autoridades investigativas destacan las labores realizadas para erradicar el tráfico de drogas en pequeñas cantidades en la provincia.

Mantienen búsqueda de presunto 
implicado en asesinato en El Hinojo

CASO LIGADO AL TRÁFICO DE DROGAS

Este jueves continuaban las labores para dar con el paradero 
del presunto implicado en el crimen en Punitaqui quien se 
habría ido del lugar por los cerros de la zona. PDI destaca las 
labores del programa contra el tráfico de drogas en pequeñas 
cantidades que se lleva a cabo en la provincia.

Tras los sucesos vividos la tarde 
del lunes en la comuna de Punitaqui, 
donde una discusión por una deuda de 
drogas terminó con un sujeto muerto 
por arma de fuego, desde el Ministerio 
Público señalaron que no han cesado 
los esfuerzos para dar con la verdad 
de los hechos.

La fiscal Rocío Valdivia confirmo que 
por ahora se desarrolla la investigación 
junto con la Brigada de Homicidios 
de la PDI a objeto de sumar más 
antecedentes y testimonios de otros 
testigos que permitan esclarecer la 
dinámica de los hechos. 

“Por lo pronto, se efectúan las dili-
gencias tendientes a la ubicación de 
quien o quienes hayan sido participe 
o participes de los hechos”, señaló 
Valdivia.

Se trata de la búsqueda de un jo-
ven de iniciales D.A.P. señalado por 
algunos testigos como el hombre a 
quien N.R.A.M. de 27 años de edad, 
habría ido a buscar de forma violenta 
para cobrar una deuda de estupe-
facientes, y quien presuntamente 
habría disparado luego de una corta 
discusión. Minutos después se habría 
ido del lugar corriendo por los cerros 
de la zona.

ESFUERZOS ANTIDROGAS
Consultados sobre las activida-

des y esfuerzos de la Policía de 
Investigaciones para mitigar el flagelo 
de la droga en la provincia, el encar-
gado de la agrupación Microtráfico 
0 en Ovalle, Cristian Fuentes, señaló 
que en las cinco comunas se han 
desplegado acciones para combatir 
estos ilícitos.

“Desde el año 2014 la Policía de 
Investigaciones inició la construcción 
de modelo de investigación criminal 
para abordar la venta de droga al menu-
deo, naciendo así el plan ‘Microtráfico 
0’, que actualmente es un referente 
en cuanto a la investigación de este 
fenómeno delictual en Chile y en 
América Latina. En la provincia del 
Limarí la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, cuenta con una 
de estas unidades especializadas, 
con funcionarios dedicados exclusi-
vamente a la investigación de este 
fenómeno delictivo, y la visión de 
este grupo es investigar los puntos 
de venta de droga a nivel barrial en 
las cinco comunas de esta provincia 
con la finalidad de bajar los índices de 
inseguridad”, explicó Fuentes.

Recordó que durante el presente 
año el equipo “MT0 Ovalle” ha de-
sarrollado importantes diligencias 
en estas comunas, una de ellas es 
el procedimiento masivo más grande 
que registra la región de Coquimbo, 
denominado “Operación Magno”, que 
tras varios meses de investigación y 
apoyados por diversos equipos y uni-
dades de la PDI, que llegaron de todo 
el país, se intervinieron 22 domicilios 
de las poblaciones 8 de Julio y Villa 
Agrícola en Ovalle, neutralizando a 
dos bandas rivales, dedicadas a la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

comercialización de drogas en pe-
queñas cantidades.

“Por otro lado, tras un análisis criminal 
e inteligencia policial, los detectives 
de esta agrupación lograron detener 
a un sujeto de 40 años, quien con 
armas de fuego amenazaba a vecinos 
de El Palqui en la comuna de Monte 
Patria. Además sembraba el terror 

cuando era protagonista de enfren-
tamientos con otros individuos por 
rencillas que se originaban al querer 
marcar su territorio. La detención 
de esta persona tiene un impacto 
positivo en los vecinos de la zona, 
ya que pudieron volver a caminar 
tranquilos por su barrio”, adelantó 
el funcionario.

También en la comuna de Combarbalá 
fue escenario de un operativo de-
nominado Operación Cruz del Sur, 
donde se allanaron dos domicilios 
de la población Diego Portales, de-
teniendo a una pareja que se dedica 
a la venta de cocaína base, sacando 
de circulación más de mil dosis de la 
sustancia ilícita, la que estaba pre-
parada para abastecer a la comuna 
durante las presentes Fiestas Patrias.

En la época estival, durante tres 
días y con el apoyo del helicóptero 
institucional de la PDI se sobrevoló 
la zona rural de la comuna de Río 
Hurtado, donde fueron detectados 
varios cultivos de cannabis, algunos 
incluso a 2.700 metros de altura. 

“Por lo que llegar a esas zonas de 
difícil acceso entre las quebradas del 

sector a Chupalla, Chacay y Samo 
Alto solo fue posible por el traba-
jo en conjunto que desarrollaron la 
Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle, la Brigada Antinarcóticos y 
contra el Crimen Organizado de La 
Serena, y especialmente de la Brigada 
Aeropolicial de Antofagasta”, recordó.

EN PUNITAQUI
Explicó que en la comuna de 

Punitaqui tras la denuncia de ve-
cinos de la población Los Molinos, 
personal del equipo de Microtráfico 
0, realizó un allanamiento a un do-
micilio en Calle La Serena, donde se 
detuvo a una pareja por el delito de 
microtráfico e infracción a la ley de 
armas. “Fue aquí, cuando al retirar-
nos del lugar escuchamos el aplauso 
espontaneo de los vecinos que se 
encontraban presenciando nuestro 
trabajo; entendiendo la importan-
cia que tiene para ellos el erradicar 
estos focos criminales de su pasaje 
o calle”, estimó.

“Nosotros solicitamos a la ciuda-
danía que siga confiando en la PDI, 
y que siga aportando información 
para poder generar las herramientas 
legales para combatir el microtráfico. 
La s denuncias pueden realizarlas 
directamente a nuestro número de 
emergencia de la PDI 134 o al Fono 
Denuncia Seguro 600-400-0101 con 
el que garantizamos total reserva de 
la identidad para las personas denun-
ciantes”, puntualizó el funcionario.

“NOSOTROS SOLICITAMOS A 
LA CIUDADANÍA QUE SIGA 
CONFIANDO EN LA PDI, 
Y QUE SIGA APORTANDO 
INFORMACIÓN PARA 
PODER GENERAR LAS 
HERRAMIENTAS LEGALES 
PARA COMBATIR EL 
MICROTRÁFICO”
CRISTIAN FUENTES
EQUIPO MICROTRÁFICO 0
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Con optimismo proyectan reactivación 
económica por Fiestas Patrias 

UN ALIVIO PARA EL COMERCIO

Se espera una masiva llegada de turistas a Ovalle en estas fiestas patrias. EL OVALLINO

La llegada de turistas a Ovalle 
y la provincia se presenta 
como una oportunidad para 
que emprendedores de la 
zona puedan levantarse 
económicamente tras más de 
un año de pandemia. 

Según el último sondeo de Sernatur, 
Ovalle tiene un 61% de ocupación en 
reservas hoteleras para estas fiestas 
patrias, las otras comunas de la pro-
vincia que resaltan en esta estadís-
tica son Monte Patria y Combarbalá 
con un 65 y 45% respectivamente. 
Estas cifras podrían ser aún mejores, 
tomando en cuenta que considera 
solo a pasajeros llegados a estable-
cimientos debidamente formalizados, 
no contemplando turistas que arriben 
a alojamientos informales, como ca-
sas y departamentos de arriendo o 
segundas residencias. 

Esta situación es bien vista por las 
autoridades y emprendedores de la 
zona, quienes ven una oportunidad 
para reactivar la economía tras más 
de un año de pandemia. 

“Obviamente todos estos datos 
son alentadores para una industria 
que ha sido bastante afectada por la 
pandemia, como gobierno nos hemos 
preocupado de preparar nuestra región 
para cuidar la salud del turista pero 
también para cuidar a los trabajadores 
y a las familias”, manifestó el Seremi 
de Economía, Carlos Lillo.

El jefe del departamento de fomento 
productivo de la municipalidad de 
Ovalle, Eric Castro, coincide en que 
una oportunidad así es la que estaban 
esperando para que la economía pueda 
seguir levantando, “nos pone muy 
contentos la llegada de turistas, es 
el tiempo que estábamos esperando, 
ya que es importante que se pueda 
acelerar la economía local, eviden-
temente cuidando las medidas de 
cuidado. En el concepto de economía 
colaborativa nosotros como oficina de 
Fomento Productivo queremos seguir 
trabajando para seguir reactivando”, 
enfatizó.

En ese aspecto, Castro pone en valor 
el incesante trabajo que han realizado 
los emprendedores ovallinos para que 
la comuna se transforme cada día en 
un atractivo turístico más fuerte en la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

región, “hay que felicitar a los empre-
sarios, porque de ellos es la tarea de 
ir mejorando sus locales, que lo han 
hecho, hoy en día todos los locales 
alrededor de la plaza tienen una oferta 
distinta, eso es lo importante, para 
que cuando vengan turistas vean que 
el desarrollo de Ovalle ha sido eficaz 

y concreto”, apuntó. 

COMERCIANTES ALEGRES
Por otra parte, desde la Cámara de 

Comercio de Ovalle valoran el aporte 
que significa para todos los rubros la 
llegada de turistas a la zona, “para 
todos es importante que puedan fun-
cionar los hoteles y la parte turística, 
que ha sido golpeada durante mucho 
tiempo, porque esto no solo ayuda a 
la parte turística, sino que ayuda a los 
servicentros, los almacenes y otros 
comerciantes, todos se benefician acá, 
estamos contentos por el comercio 
en general”, apunta el presidente del 
organismo, Washington Altamirano.

El dirigente explica que si bien no 
manejan cifras de los recursos eco-
nómicos que quedarían en la comuna 
tras las fiestas patrias, año a año estas 
festividades han significado un gran 
aporte, “no tenemos proyecciones 

exactas, pero sabemos que en este 
tipo de fiestas llega mucha gente, 
entonces es un efecto multiplicativo 
que va ayudando a todo el comercio 
establecido”.

Aunque de todas maneras, y pese 
al gran aporte que significarán las 
fiestas, Altamirano manifiesta que 
todavía faltará tiempo para que el 
rubro vuelva a encontrar estabilidad, 
“hay cafés, restaurantes trabajando de 
forma más o menos normal, respetando 
los aforos claro, en fechas normales 
los locales estarían llenos, ahora eso 
no se puede, pero de todas formas es 
bueno porque de a poco se ha podido 
recuperar toda esta gente que lo ha 
pasado tan mal durante este tiempo 
de pandemia. Es un pequeño alivio, 
pero con esto no se superará todo”.

Washington Altamirano comenta su 
satisfacción al lograr que este viernes 
17 de septiembre no fuese declarado 
como feriado irrenunciable, “nosotros 
como cámara de comercio solicitamos a 
los diputados que el 17 no fuera feriado 
obligatorio, y solamente fuera el 18 
y 19, porque la gente necesita salir a 
comprar, este viernes el que quiera va 
poder trabajar, además, estas fiestas 
ayudan mucho a la pyme, al pequeño 
almacenero, ya que el dueño puede 
atender si desea hacerlo”.

Para finalizar, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Ovalle hace 
un llamado al respeto de la norma 
sanitaria, “no podemos bajar la guardia, 
porque en cualquier momento esto 
podría rebrotar y traer consecuencias 
nefastas al país”, cocluyó Altamirano.

Un horno industrial fue el premio para la 
mejor empanada de Ovalle.

CEDIDA

Pastelería Rafaela gana primer concurso de la mejor empanada de Ovalle
EL PREMIO DE PRIMER LUGAR FUE UN HORNO INDUSTRIAL

En segundo lugar quedó Pancho Pan, 
mientras panadería El Favortio de la 
Vega Chica quedó en tercero. 

En el marco de celebraciones de 
fiestas patrias se realizó el primer 
concurso de la mejor empanada 
de Ovalle, evento organizado por la 
municipalidad.

El viernes pasado en las instalacio-
nes de la Universidad Santo Tomás, 
diez emprendedores presentaron sus 
productos al jurado del concurso, el 
cual finalmente escogió tres finalistas.

Este jueves 16 de septiembre, en 
una ceremonia realizada en la plaza 
de armas se dieron a conocer los 
ganadores. 

Pancho Pan y El Favorito de la Vega 
Chica se quedaron con el tercer y 

segundo lugar respectivamente, a 
ambos se les otorgó un galvano por 
el reconocimiento, pero también una 
canasta familiar con productos locales.

El primer lugar quedó en manos de 
Pastelería Rafaela, la cual además del 
galvano recibió de premio un horno 
industrial.

“Estamos muy felices de haber par-
ticipado en estos eventos de fiestas 
patrias, para nosotros es una gran 
sorpresa ganar, nosotros comenzamos 
con unas empanadas caseras, que-

ríamos divulgar nuestros productos, y 
de un momento a otro a las personas 
les agradó al paladar nuestra empa-
nada hecha con la receta de nuestra 
familias”, señaló el representante de 
Pastelería Rafaela, Martín Jopia.

Por su parte, el alcalde Claudio 
Rentería, valoró la importancia de 
este tipo de instancias, la cual espe-
ran repetir en los próximos años, “la 
empanada de pino es parte de nuestra 
idiosincrasia, de nuestro patrimonio y 
de nuestras tradiciones, es importante 
este concurso gastronómico porque 
muestra a la comunidad a varios chefs 
y emprendedores ovallinos, todos le 
han puesto mucho empeño para salir 
adelante, me siento orgulloso de ellos”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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JUAN CARLOS THENOUX 
(Diputado Independiente) 

JEANNETTE MEDINA 
(Senadora Independiente) 

JILBERTO GONZALEZ 
(Consejero Regional Independiente)

Museo del Limarí celebra 58 años de vida 
potenciando su cercanía con la ciudadanía

CON ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA Y CONSULTAS AL PÚBLICO

Los títeres serán guías de los niños en un recorrido por la sala del museo del Limarí. CEDIDA

Durante el mes de septiembre la unidad del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, desarrollará dos acciones que buscan 
reforzar y recoger la mirada de la ciudadanía del museo 
limarino.

El Museo del Limarí celebra 58 años 
de vida institucional este 17 de sep-
tiembre y en ese contexto desarrollará 
dos acciones vinculadas a reforzar el 
importante vínculo con la ciudadanía 
que ha forjado el museo en su larga 
trayectoria. La primera de ellas es 
una consulta en redes sociales que 
pretende ver la visión de los usuarios 
del futuro de la unidad y la otra acción 
estará orientada al segmento infantil 
de la comunidad limarina.

El director del museo, Marcos 
Sandoval, explicó que para conmemorar 
el aniversario se busca potenciar el 

vínculo con los usuarios que ha creado 
el recinto a lo largo de su trayectoria 
de servicio público. Y en ese sentido, 
explicó, se han levantado dos grandes 
iniciativas para conmemorar las casi 
seis décadas de vida del recinto.

“La primera de ellas trata de la 
consulta que hemos levantado en 
las redes sociales Instagram (@mu-
seolimari) y Facebook (Museo del 
Limarí) y que inquiere sobre lo que 
los usuarios del museo desearían 
para el futuro de nuestra unidad, en 
términos de servicios, museografía, 
entre otros”. Esta se realizó bajo la 
pregunta: ¿Cómo imaginas el museo 

en el futuro? Y que aún está presente 
en las redes para recibir el “feed back” 
con la comunidad.

La segunda iniciativa, que conme-
mora el aniversario, dijo el profesional, 
está orientada al mundo infantil. 
Se trata de un video con una visita 
guiada con títeres para las niñas y 
niños de la provincia del Limarí. La 
actividad artística la desarrollará la 
compañía montepatrina Títeres Ojo 
de Agua con la que esperan entregar 
los contenidos de la colección a este 
segmento de la población, añadió. 
Dicha actividad será presentada el 
próximo 22 de septiembre en las 
redes del museo.

HACIENDO HISTORIA
El Museo del Limarí fue fundado 

con el nombre de Museo Sociedad 
Arqueológica de Ovalle, el 17 de sep-
tiembre de 1963, y estuvo bajo la 
administración de esta organización 
hasta 1978.

Las colecciones que dieron forma al 
museo, al momento de su fundación, 
constituyen un enorme legado patri-
monial donado por el doctor Guillermo 
Durruty. A esta significativa colección 
es preciso agregar el importante 
número de piezas que habían sido 
recuperadas por los miembros de la 
Sociedad Arqueológica de Ovalle en 
las diversas excavaciones realizadas 
en la zona. Se trata principalmente 
de objetos pertenecientes a la cultura 

diaguita local, en especial al momento 
de transculturación Inca.

Quince años después de su apertura, 
el Museo Sociedad Arqueológica de 
Ovalle fue transferido a la ex Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(1978) con el propósito de darle 
una nueva proyección, en vista del 
considerable aumento que habían 
experimentado sus colecciones como 
consecuencia de las investigaciones 
desarrolladas en conjunto con los pro-
fesionales del Museo Arqueológico de 
La Serena. En 1984 tomó el nombre 
de Museo del Limarí, adquiriendo 
un rol tutelar sobre el patrimonio 
arqueológico provincial.

Finalmente, en noviembre de 1996, 
el museo fue trasladado al edificio 
de la ex estación de ferrocarriles de 
la ciudad de Ovalle, como parte del 
proyecto municipal, cuyo propósito 
es la recuperación urbana del sec-
tor norte de dicha ciudad. Se trata 
de la creación del Centro Cultural 
Guillermo Durruty, el que, formado 
por el Museo del Limarí, la Biblioteca 
Pública Víctor Domingo Silva, una 
sala de exhibiciones temporales y un 
anfiteatro para eventos exteriores, 
pretende transformarse en un nuevo 
foco para las actividades culturales 
de la localidad.

Actualmente el Museo del Limarí 
es parte del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, dependiente del 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

Ovalle



EL OVALLINO  VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEPORTES /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Carlos Vásquez, quien no pudo darle 
cómodamente, por lo que el balón se 
fue ligeramente desviado.

EL RITMO NO DECAYÓ
Tras el descanso, el partido mantuvo 

su intensidad por parte de ambos 
protagonistas, siendo los locales 
quienes lograron ponerse en ventaja 
con gol de Ignacio Pinnola, quien 
marcó el segundo gol de su equipo y 
su segundo gol personal en la tarde.

La ventaja era mínima, por lo que 
Provincial Ovalle siguió buscando el 
arco rival, al minuto 54 Carlos Vásquez 
recibió un pase de Rodrigo Padilla, 
el delantero se llevó en velocidad 
a la defensa de Mejillones, pero su 
potente remate encontró la tapada 
del arquero Kevin Arqueros.

La “Furia Celeste” llegaba poco, pero 
lo hacía con peligro, en los 58 minutos 

un córner fue cabeceado en solitario 
por Hugo Valencia, pasando la pelota 
muy cerca. Tan solo dos minutos más 
tarde llegó la igualdad mediante gol 
de cabeza de Jesús Gaete.

Un jugador que no podrá dormir 
tranquilo será el delantero mejillonino 
Johans Barrera, ya que al minuto 76 
con el arco sin protección a su dispo-
sición elevó de manera inexplicable 
su disparo. 

Cuando estaba por terminar el en-

En el Estadio Diaguita Provincial 
Ovalle recibió a Municipal Mejillones 
en un partido que se pronosticaba 
decisivo para lo que resta de cam-
peonato, ya que ambos equipos li-
deraban el grupo norte de la Tercera 
División A con siete y seis puntos 
respectivamente. 

Por esta situación ambos elencos 
fueron en busca del triunfo, ofre-
ciendo un entretenido partido a los 
pocos privilegiados que pudieron 
estar presentes en el estadio, entre 
prensa, dirigentes y una quincena de 
invitados del club local, recordando 
que todavía no está permitido el pú-
blico en los partidos de la categoría.

El once inicial del “Ciclón del Limarí” 
fue con Francisco Briceño en el arco; 
Rodrigo Padilla, Michel Rojas, Juan 
José Soriano y Mathías Galdames en 
defensa; Manuel Reyes, Celin Valdés 
y Pablo García en el mediocampo; 
dejando a Leonidas Becerra, Ignacio 
Pinnola y Carlos Vásquez en ataque. 

Una vez iniciado el encuentro 
Provincial Ovalle rápidamente tomó 
el protagonismo, con pocos segun-
dos de juego Pablo García estrelló 
un disparo en el palo del arco sur. Al 
minuto nueve “Nacho” Pinnola en 
una gran arremetida individual eludió 
rivales, entró al área y remató, pero el 
balón nuevamente dio en el vertical.

Pese a ese protagonismo inicial fue 
Municipal Mejillones quien golpeó 
primero. Al minuto once Jesús Gaete 
recibió una falta afuera del área por 
parte del arquero Francisco Briceño, 
quien por su desesperada salida recibió 
tarjeta amarilla. El infraccionado fue 
el encargado de ejecutar, el disparo 
fue impecable, una gran tapada de 
Briceño y posteriormente el palo evi-
taron el gol, pero en el rebote Bryan 
Sánchez no falló, anotando el 0 a 1 
a favor de la visita.

Pero el “Ciclón” no bajó los brazos, y 
a través de la figura de Manuel Reyes 
lograron amenazar la portería “celeste”. 
Al minuto 22 el volante arremetió 
por el sector derecho del ataque y 
dentro del área sacó un disparo que 
se fue levemente desviado. Tan solo 
un minuto más tarde Reyes realizo 
una jugada bastante similar, pero 
esta vez se decidió por dar el pase a 
su compañero Ignacio Pinnola, quien 
a arco descubierto marcó el 1 a 1. 

En los minutos posteriores las llega-
das más claras a favor de los ovallinos 
fueron mediante la vía área, al minuto 
25 un cabezazo de Pinnola rebotó 
en el césped para luego elevarse por 
sobre el travesaño, mientras que en 
los 44’ Manuel Reyes centró para 

Provincial Ovalle empata 
y cierra la primera rueda como 

puntero de su grupo

cuentro casi cae el tercer gol para 
Provincial Ovalle, al minuto 90 un 
tiro libre de Manuel Reyes se fue 
elevado, mientras que en los minu-
tos de adición Pedro Cifuentes sacó 
un disparo raso que se paseó por el 
área, no pudiendo ser conectado por 
Nicolás Arancibia. 

Tras el pitazo final caras largas se 
vieron en el plantel “ciclonero”, ya 
que el triunfo era el objetivo, pero 
una cosa es cierta, Provincial Ovalle 
mantiene el liderato del grupo norte 
al término de la primera rueda, ya 
que suma ocho puntos, imposibles 
de alcanzar por Brujas de Salamanca 
y Quintero Unido que se enfrentan 
entre sí este viernes. El próximo 
desafío del “Ciclón del Limarí” será 
en condición de local ante Deportes 
Vallenar, colista absoluto del grupo.

EN EL ESTADIO DIAGUITA

Durante los 90 
minutos tanto 
Provincial 
Ovalle como 
Municipal 
Mejillones 
buscaron el 
quedarse con 
el triunfo. 
LUCIANO ALDAY V.

Dos a dos fue el resultado final entre el “Ciclón del Limarí” 
y el conjunto de Municipal Mejillones, resultado que no deja 
conforme al elenco ovallino pero que de igual forma le 
permite mantenerse en el primer lugar.

  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Provincial Ovalle 8 pts 4 2 1 0 9 4 +5
2. Municipal Mejillones 7 pts 4 2 1 1 4 3 +1
3. Brujas de Salamanca 4 pts 3 1 1 1 4 4 0
4. Quintero Unido 4 pts 3 1 1 1 1 2 -1
5. Deportes Vallenar 1 pt 4 0 1 3 1 6 -5

GRUPO NORTE DE LA TERCERA DIVISIÓN A
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En causa Rol N° C-1007-2019, caratulada “ITAU CORPBANCA S.A. / BOU”, 
seguida ante 2° Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado N° 140, se ha 
fijado el día uno de octubre de dos mil veintiuno, a las 12:00 horas, para rematar, 
mediante videoconferencia, el inmueble consistente en Predio denominado Fundo 
Esperanza, ubicado en Lagunillas, Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, inscrito a nombre del ejecutado Francisco José Bou Villada a fojas 2630 
vuelta número 2511 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, del año 2008, rol de avalúos número 553-5 de Ovalle. Mínimo para las postu-
ras será la cantidad de $88.395.767. El precio del remate deberá pagarse al contado 
en dinero efectivo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal dentro de 
quinto día contado desde subasta. Todo interesado en participar en la subasta como 
postor, deberá tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de 
la correspondiente acta de remate, debiendo asimismo presentar un escrito en la 
causa indicado correo electrónico y teléfono celular de contacto, habilitado para 
mensajería whatsapp, para efectos de remitir la invitación a la audiencia de remate, 
como asimismo los datos de individualización del vale vista, que constituye la única 
forma de garantía admitida. Los postores interesados deberán constituir garantía 
suficiente mediante vale vista del Banco Estado de Chile a la orden del tribunal por el 
10% del mínimo fijado para la subasta, el cual deberá ser acompañado materialmente 
a la causa, en una funda plástica transparente que permita verlo por ambos lados, 
mediante el buzón de escritos del tribunal. Tanto la recepción material del vale vista 
como la presentación del escrito, deberán efectuarse hasta las 12:00 horas del día 
anterior al que preceda a la fecha del remate. Cada postor será responsable de verificar 
que ha efectuado debidamente la constitución de la garantía, en forma correcta y 
oportuna. Mayores antecedentes en expediente. 13 AGOSTO 2021.

SECRETARIO

REMATE

Crisis de gigante inmobiliario chino 
arrastra a la baja el precio del cobre

SE SUMA A LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS ASIÁTICO

El metal rojo cerró con un retroceso de 1,02%, quedando en 
4,26 dólares la libra, producto de la difícil coyuntura por la 
que cruza Evergrande, la gigante china que hoy enfrenta 
dificultades ante la imposibilidad de hacer frente a sus 
agobiantes deudas, lo que amenaza al sector inmobiliario 
y bancario mundial. Cabe recordar además que China es el 
principal consumidor de cobre del mundo.

A inicios de este año, el optimismo 
parecía ser el eje director del mercado 
del cobre a nivel mundial. Con precios 
sobre los 4 dólares la libra, gracias a 
la demanda china fundamentalmente, 
las expectativas puestas sobre el 
metal rojo se fueron al alza, noticia 
especialmente alentadora para Chile 
y para nuestra región, donde el cobre 
es justamente, el principal producto 
de exportación local. 

No obstante, en los últimos días 
desde la propia China no son preci-
samente positivas las noticias, pues 
a las últimas cifras, que confirman 
una desaceleración de la economía 
del país asiático, se suman ahora los 
problemas que enfrenta el gigante 
inmobiliario China Evergrande Group, el 
cual presenta grandes dificultades para 
hacer frente a sus actuales deudas. 

El problema es que no estamos ha-
blando de cualquier empresa, sino el 
que hasta hace poco era el segundo 
grupo inmobiliario del país por ventas.

Ubicada en la ciudad de Shenzhen, 
Evergrande, creada en 1997, la com-
pañía vende departamentos a com-

pradores de renta alta y media y está 
presente en más de 280 ciudades.

Según consigna un artículo de 
Deutsche Welle, el crecimiento de 
esta empresa se explica por un espec-
tacular boom inmobiliario provocado 
por un crecimiento sin precedentes 
de China, sumando en total 900 pro-
yectos comerciales, residenciales y de 
infraestructura, empleando a 200 mil 
personas. Incluso, se ha expandido a 
otros ámbitos de la economía, como 
la alimentación y el ocio, y opera el 
club de fútbol Guangzhou FC. 

Este inmenso imperio financiero se 
creó sobre una montaña de préstamos 

que costearon su despegue y expan-
sión económica posterior durante la 
época del boom inmobiliario, y que 
hoy tienen a esta empresa caminando 
sobre el filo de un precipicio, sopor-
tando pasivos que llegan a sumar 
un monto que es superior incluso al 
PIB de Chile (300 mil millones de 
dólares). 

A eso se suman una serie de medidas 
que el gobierno chino implementó el 
año pasado para vigilar y controlar de 
cerca el nivel de endeudamiento de 
los grandes promotores inmobiliarios.

De ahí que una eventual caída de 
Evergrande, pudiese afectar a otras 
empresas inmobiliarias y crear un 
verdadero efecto en cadena para la 
banca china. 

EFECTO EN EL METAL ROJO
Pero no es lo único a tener en cuenta. 
De hecho, se debe recordar que el 

mercado inmobiliario es precisamente, 
uno de los motores del crecimiento 
chino, siendo responsable de casi 
un tercio de la actividad productiva 
de ese país, y por ello, cualquier 
quiebra de una empresa del tama-
ño de Evergrande tendría enormes 
consecuencias en la economía del 
gigante asiático. 

Ahora, ¿qué relación tiene ello con 
nuestro país y con el cobre? Pues 
que el metal rojo se usa justamente 
en la industria inmobiliaria. 

De hecho, Diario Financiero consigna 
en su edición de este jueves que la 
actividad de la construcción explica 
el 22% de la demanda del metal rojo 
por parte de China. 

Esta situación generó pues que hoy 
el principal producto de exportación 
de nuestro país cayera en un 1,02%, 
por lo que su precio se cotizó en 4,26 
dólares la libra en la Bolsa de Metales 
de Londres. 

CIFRAS DE CRECIMIENTO 
A LA BAJA

Pero no es la única mala noticia 
que llega desde China. La Oficina 
Nacional de Estadísticas de dicho país 
dio a conocer cifras de producción 
industrial menores a las esperadas 
por el mercado, que confirmarían 
una desaceleración de la economía 
del gigante asiático. 

En ese sentido, este martes, la 
Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, 
dio a conocer las principales conclu-
siones del Informe de Tendencias del 
Mercado del Cobre, correspondien-
te al segundo trimestre de 2021, 
que contiene las proyecciones de la 
Institución sobre precio del cobre, 
demanda y oferta del metal para los 
años 2021 y 2022.

En ese sentido, el informe ajustó a 
la baja la proyección del precio del 
cobre en línea con la contingencia 
de China, apuntando a un precio del 
cobre para este año a 4,20 dólares la 
libra, mientras que para el año 2022 la 
institución mantuvo el valor promedio 
del metal en 3,95 dólares la libra.

En ese sentido, el seremi de Minería, 
Emilio Lazo, ratificó que “las pro-
yecciones que realizó esta semana 
Cochilco, a través del Informe del 
Mercado del Cobre, apuntaron a fac-
tores internacionales que impulsan 
a la baja el valor del metal, como es 
la especulación ante el posible retiro 
de los estímulos a la economía de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 
y la desaceleración de la economía 
China”.

Ahora bien, también en el informe 
se detalló que en relación a la pro-
ducción de cobre estimada de Chile 
durante este año no va a presentar 
mayores variaciones con respecto a 
la registrada en 2020. 

Para el subsecretario de Minería, 
Edgar Blanco, esto es “preocupante, 
pues muestra un estancamiento y en 
escenarios como estos, con precios del 
cobre altos como el que tenemos hoy 
día, sería muy importante mantener, 
o aumentar incluso, la producción 
nacional de manera de poder generar 
mayores rentas tanto para el Estado 
como para las empresas y las per-
sonas que trabajan en la minería en 
nuestro país”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

3,95
Es el valor promedio del cobre proyec-
tado por Cochilco para el año 2022. 
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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 

LEGALES

REMATE 

 EL 3ER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, ubicado en Gabriela 
Mistral n°95, Ovalle, remata-
rá el 4 de Octubre 2021 a las 
12:00 horas mediante video 
conferencia por plataforma 
zoom: 1.Inmueble ubicado en 

calle Gustavo Olivares Faundez 
n° 1.399, inscrito a nombre de 
SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a FS. 2742 vta., 
a Fs. 2743 vta., n° 2382 del 
Reg. De Prop. CBR de Ovalle, 
año 2007, mínimo $14.893.981; 
2 sitio n° 21, manzana F del 
programa de Viviendas Tali-
nay n°2 “Diego Portales”, ins-
crita a nombre de SOCIEDAD 

COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., 
a fojas 1333 vta., n° 1682 del 
Reg. De Prop. CBR Ovalle, año 
2000, mínimo $16.824.965; 
3.Inmueble de calle Gustavo 
Olivares Faundez  n°463, Ovalle 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., 
a fojas 1334 a fojas 1334 vta., n° 
1683 Reg. De Prop. CBR Ovalle, 
año 2000, mínimo $28.134.867; 

4. Derechos que a ERNESTO 
HUERTA RICO le correspondan 
en las sucesiones de SARA 
RICO ALVAREZ e IFMAN HUER-
TA DEL VILLAR, y que recaen 
en inmueble ubicado en Pasaje 
Rio Mostazal n°  246 Población 
Loteo Tarapacá, Ovalle, inscrito 
a Fs. 3446 vta., n° 3720 Reg. De 
Prop. CBR de Ovalle, año 2018, 
mínimo $10.490.910. Interesa-

dos acompañar cupón de pago 
de Banco Estado o depósito 
judicial en la cuenta corriente 
del Tribunal, por el  10%     del 
mínimo indicado. Demás con-
diciones bases causa C-4-2021 
Cobranza, “ZEPEDA con HUER-
TA”. Pedro Mondaca Contreras. 
Secretario(s) del Tribunal.- Ova-
lle 13 de septiembre 2021.- 

Te Deum centró su mensaje en los cuidados 
de la pandemia y los valores patrios

EN LA PARROQUIA SAN VICENTE FERRER

Por primera vez en varios años el tradicional Te Deum conmemorativo de Fiestas Patrias se 
realizó al interior de la Iglesia San Vicente Ferrer.

EL OVALLINO

La ceremonia religiosa, que 
fue presidida por el padre 
Jorge Arancibia, se realizó 
en la Parroquia San Vicente 
Ferrer. Este año, será la única 
actividad protocolar en el 
marco de las Fiestas Patrias, 
ya que el municipio de Ovalle 
suspendió el desfile oficial y 
la fonda en Los Peñones.

Con un mensaje centrado en el re-
cuerdo de las víctimas que ha dejado 
la pandemia y en los valores patrios, 
se desarrolló el Te Deum de Fiestas 
Patrias en Ovalle. La ceremonia reli-
giosa, que fue presidida por el párroco 
Jorge Arancibia Mancilla, se realizó, 
después de mucho tiempo, en el 
templo de la Parroquia San Vicente 
Ferrer y contó con la presencia del 
alcalde Claudio Rentería, miembros 
del Concejo Municipal, autoridades 
regionales y representantes de orga-
nizaciones sociales de la comuna y 
fue amenizado por el coro de adultos 
mayores Voces Doradas. 

En esta oportunidad, como medida 
preventiva, se definió un aforo máximo 

Ovalle

de 100 personas todos con Pase de 
Movilidad, por lo que hubo algunas 
modificaciones en comparación con 
una ceremonia, en el marco de la 
normalidad. A diferencia de otros 
años, en esta jornada no participaron 
los alumnos de los establecimientos 
educacionales con sus estandartes, 
ya que sólo fueron representados 
por los directores de cada recinto 
escolar para evitar aglomeraciones de 

personas y superación de los aforos 
permitidos por la autoridad sanitaria.  

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que “quisimos centrar la conmemo-
ración de las Fiestas Patrias en el 
tradicional Te Deum, donde nuestro 
párroco entregó un mensaje de amor, 
para quienes la han pasado mal con 
los embates que traído la pandemia, 
como la pérdida de seres queridos, 
problemas sociales y económicos. 

Creo que el ámbito de la fe y lo espi-
ritual son muy importantes en estos 
momentos en que estamos saliendo 
de una emergencia sanitaria, que 
tuvo prohibiciones y restricciones 
de desplazamiento, por eso hemos 
mantenido el mensaje que aún es 
tiempo de cuidarse”.

Recordemos, que el municipio de 
Ovalle suspendió las actividades ma-
sivas, como el tradicional desfile, en el 
que participaban los establecimientos 
educacionales de la comuna y las 
organizaciones sociales y también las 
celebraciones que se desarrollaban en 
el Parque Recreacional Los Peñones, 
durante tres jornadas. 

“NUESTRO PÁRROCO 
ENTREGÓ UN MENSAJE 
DE AMOR, PARA QUIENES 
LA HAN PASADO MAL CON 
LOS EMBATES QUE TRAÍDO 
LA PANDEMIA, COMO 
LA PÉRDIDA DE SERES 
QUERIDOS, PROBLEMAS 
SOCIALES Y ECONÓMICOS”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Astroturismo experimenta 
fuerte demanda de cara a 

estas Fiestas Patrias

HAY OPTIMISMO

Si bien la recuperación de este rubro comenzó en los meses 
previos gracias a la relajación de las restricciones sanitarias 
y a la modificación del horario del toque de queda, la gran 
afluencia de personas a la región durante esta semana está 
coronando una de las mejores coyunturas para el sector en los 
últimos años.

El turismo astronómico se ha trans-
formado con el paso de los años en uno 
de los principales atractivos que ofrece 
la Región de Coquimbo a los miles de 
visitantes que llegan a la zona. 

No obstante, producto de la pandemia 
y de las restricciones que se debieron 
imponer durante largos meses, este 
sector padeció con dureza las conse-
cuencias de la crisis sanitaria, debiendo 
por ejemplo, suspender sus programas 
durante varios meses. 

Sin embargo, con la disminución de 
los contagios, con los avances en las 
fases del Plan Paso a Paso y la consi-
guiente disminución de las restricciones 
sanitarias, se abrió la oportunidad para 
que los observatorios turísticos de la 
región pudieran reabrir y comenzar a 
recuperarse. 

Un proceso de recuperación que según 
expresan algunos de ellos, ha sido mejor 
de lo esperado durante los meses de 
julio y agosto, y que ahora en Fiestas 
Patrias se está coronando una etapa 
muy positiva en cuanto a llegadas de 
personas. 

Iván Olivares, dueño de Amatista Travel, 
ubicado en la localidad de Diaguitas, 
ratifica esta situación al señalar que 
“ha sido una cosa tremenda la alta 
demanda”. 

“Sabíamos que nos iba a ir un poco 
mejor, pero de ahí a los hechos, recibir 
la cantidad de gente que ha llegado, 
es impresionante. Lo mismo ahora 
para septiembre. Los primeros días 
de este mes generalmente son lentos 
pero ahora la demanda ha estado ab-
solutamente completa. Esta semana 
de hecho la tenemos completa por 
reservas”, señala, en donde destaca 
el turismo intrarregional. 

Actualmente detalla Olivares, el tour 
más demandado que tiene es el as-
tronómico, que incluye además un 
programa de meditación guiada, con 
baño de gong y cuencos de cuarzo. 

“Este es un plus de nuestras activi-
dades. Y el otro servicio que estamos 
haciendo es el tour por el Valle del 
Elqui con una van para 13 personas, 
incluyendo también cabañas para 2 
personas”, agrega. 

Una opinión similar tiene María Elena 
Espejo, dueña del Centro Astronómico 
Alfa Aldea, ubicado en el sector La 
Viñita en Vicuña, quien señala que 
“ha llamado mucha gente. Pero con el 
tema de la pandemia, lamentablemente 
hay muchas personas que se están 
quedando sin tomar un tour porque 
ya está todo completo”. 

Actualmente este observatorio privado 
sólo tiene a disposición sus tours noc-
turnos que incluyen charlas en 3D, uso 
de radiotelescopios para escuchar los 
sonidos del sol y del planeta Júpiter y 
observación a través de un telescopio 
de 16 pulgadas. 

“Estamos funcionando desde agosto 
de este año porque paramos en marzo, 
tuvimos algunos tours durante las 
vacaciones de invierno, pero después 
volvimos a parar, pero ahora partimos 
de nuevo. Y ahora la verdad, hay mu-
cha gente consultando por nuestros 

Hoy el turismo 
astronómico 
es uno de los 
principales 
atractivos 
que tiene la 
región para 
mostrar a los 
visitantes.

servicios”, explicó. 
Un panorama semejante es el que 

se vive en el Hotel Misterios del Elqui, 
ubicado en Pisco Elqui, donde se le-
vanta el Observatorio Galileo, y cuyo 
administrador, Daniel Pozo, señala 
que desde su apertura al público “he-
mos estado todos los días llenos de 

visitantes”. 
“Aquí los tours astronómicos se ha-

cen todos los días y están a cargo de 
astrónomos. Duran entre una hora 
y una hora y media y hoy contamos 
con una alta demanda. Hasta ahora 
los pasajeros han quedado bastante 
contentos con el servicio”, declara. 

Más personalizado es el servicio 
que entrega el Observatorio Cielo 
Sur, ubicado al interior del Complejo 
Turístico Refugio de La Frontera en la 
localidad de Alcohuaz, cuyo guía, Alexis 
Hurtado, indica que “hay harta gente 
demandando nuestros servicios. De 
todas maneras nosotros no estamos 
aún al 100%, pero esta semana todos 
los días hemos tenido 10 o más per-
sonas. Entonces igual podríamos decir 
que el rubro ha estado bien movido”. 

Hasta el momento explica, tienen 
habilitado el servicio de tour de ob-
servación astronómica que se inicia 
a eso de las 20:30 horas, con una 

duración entre 60 y 90 minutos. 
“Si bien por el cambio de horario, a 

esa hora aun no está 100% oscuro, 
al menos en esta fecha igual la ob-
servación está bastante interesante 
porque si bien hay una Luna que está 
iluminando bastante estos días, se 
está alcanzando a ver Venus, Júpiter, 
Saturno, y eso sumado a las explica-
ciones, la dinámica que aplicamos y 
otros objetos que se logran ver, hacen 
que la gente se vaya bien contenta”, 
asegura.

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

SABÍAMOS QUE NOS IBA A 
IR UN POCO MEJOR, PERO 
DE AHÍ A LOS HECHOS, 
RECIBIR LA CANTIDAD DE 
GENTE QUE HA LLEGADO, 
ES IMPRESIONANTE”
IVÁN OLIVARES
AMATISTA TRAVEL 

TUVIMOS ALGUNOS 
TOURS DURANTE LAS 
VACACIONES DE INVIERNO, 
PERO DESPUÉS VOLVIMOS 
A PARAR, PERO AHORA 
PARTIMOS DE NUEVO. 
Y AHORA LA VERDAD, 
HAY MUCHA GENTE 
CONSULTANDO POR 
NUESTROS SERVICIOS”
MARÍA ELENA ESPEJO
CENTRO ASTRONÓMICO ALFA ALDEA




