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PARA DESARROLLAR LABORES EN TERRENO 

PROVINCIA DEL LIMARÍ 
RECIBIRÁ DOTACIÓN DE 

12 NUEVOS CARABINEROS
Durante la jornada de este jueves se informó que 121 uniformados 
llegaron a la Región de Coquimbo para reforzar trabajos de seguridad, 
de los cuales una docena serán destinados a esta provincia. Cabe destacar 
que dicho contingente viene de egresar de las diferentes escuelas de la 
institución. 03
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Casa Joven de Monte Patria sufre 
robo de focos de iluminación

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA TRABAJAR EN LA SEGURIDAD DE LA COMUNA

Antisociales sustrajeron estos implementos del patio central 
de este centro comunitario, lo que afecta a las y los jóvenes 
de la comuna, quienes ocupan este espacio para desarrollar 
sus actividades. En tanto, durante el jueves se vivió un nuevo 
Consejo de Seguridad Pública, en donde fue tratado éste y otros 
casos similares de la zona.

Fue durante el pasado miércoles 18 
de enero, cuando desde el municipio 
de Monte Patria informaron que la 
Casa Joven (ex estación ferroviaria 
de El Palqui) sufrió un robo en sus 
instalaciones.

Desde la casa edilicia lamentaron 
el hecho, ya que este espacio está 
destinado a que los y las jóvenes 
de Monte Patria puedan trabajar y 
desarrollar sus iniciativas.

En detalle, los antisociales -que 
aún no están identificados- habían 
sustraído focos de iluminación que 
estaban instalados en el patio central 
de la casa.

Al respecto, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, detalló que en 
la comuna se han estado trabajando 
diversas instancias dedicadas a otor-
gar mayor seguridad a la comunidad, 
así como también en la búsqueda 
de soluciones a las problemáticas 
existentes.

“Sufrimos el robo de algunos de 
los avances de los últimos días, pero 
vamos a seguir trabajando por la 
seguridad, porque entendemos que 
hablar de seguridad pública no solo 
significa ir persiguiendo a quienes 
cometen delitos, sino también en ir 
generando entornos donde nuestra 
juventud pueda ir a disfrutar y poder 
tener talleres que les permitan tener 
conductas o acciones que los saquen 
de las tentaciones”, puntualizó el 
alcalde de la comuna.

PRIMER BALANCE DEL AÑO
En la misma línea, a pesar que 

sucedió este hecho delictual recien-
temente, el día jueves se realizó la 
primera sesión del año del Concejo 
de Seguridad Pública, instancia en 
la que se hizo un balance positivo de 
los avances que se han logrado en 
la comuna de los valles generosos.

“Tenemos resultados súper positi-
vos, con respecto a acciones que se 
coordinaron, se tomaron o soluciones 
que se dieron a problemáticas que 
estamos teniendo. Sabemos que 
el tema de la seguridad pública es 
difícil de abordar en su conjunto, 
pero creemos que de la manera en la 
que estamos trabajando en nuestro 
concejo, donde tenemos a todos los 
actores involucrados participando, 
es más fácil poder trabajar”, recalcó 
el alcalde.

Asimismo, desde Carabineros va-
loraron la reunión y el trabajo que se 

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

El día miércoles 18 de enero la Casa Joven de la comuna sufrió la sustracción de sus focos de iluminación ubicadas en el patio. EL OVALLINO

ha efectuado en conjunto, “estas 
reuniones y mesas de trabajos son 
totalmente importantes en el sentido 
para trabajar de mejor forma con 
la comunidad y atacar las proble-
máticas y brindarle una solución 
a ellos, por eso la importancia que 
se realicen cada un mes, actuali-
zando la información y trabajando 
con los distintos organismos que 

nos mantenemos presente este 
día”, dijo el Subcomisario (s) de 
la Subcomisaría de Monte Patria, 
subteniente Francisco Jiménez.

MEDIDAS
En tanto, desde la Delegación 

Presidencial Provincial de Limarí, 
quienes también estuvieron presen-
tes en esta oportunidad, hicieron un 
llamado a la denuncia.

“La tónica de la denuncia es algo 
que como delegación impulsamos y 
estamos fomentando y difundiendo 
principalmente en la comunidad, que 
los vecinos y vecinas, principalmente 
en Carén (que se dio el tema acá en el 
consejo), puedan denunciar a través 
del *4242 o a través de la plataforma 
denunciaseguro.cl, plataforma de 

la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, que nos permite de alguna 
forma, tomar las denuncias de los 
vecinos y que se puedan canalizar a 
través del Ministerio Público, siem-
pre que tengan los antecedentes 
necesarios para iniciar los procesos 
investigativos”, planteó el Jefe de 
Gabinete del Delegado Presidencial 
Galo Luna, Cesar Vega.

En cuanto a las inquietudes plan-
teadas por los vecinos y las vecinas 
de Monte Patria, desde Carabineros 
también fueron enfáticos en destacar 
el llamado a denunciar los hechos.

“Estas instancias son para aclarar 
e informar a la comunidad, tuvimos 
una representación importante del 
sector de Carén (…) en el cual se 
brindó la instancia y los mecanismos 
para un trabajo en conjunto y poder 
atacar las problemáticas del sector”, 
sostuvo el subteniente Jiménez.

Finalmente, así como se reitera el 
llamado a denunciar, desde la muni-
cipalidad hicieron énfasis en tomar 
conciencia de que el espacio que se 
destruyó es de todos los vecinos y 
vecinas de la comuna, por ello, se 
indicó que esperan, que si alguien 
cuenta con algún antecedente de 
lo robado, pueda hacer llegar la 
información al municipio.

*4242 / denunciaseguro.cl
Si posee alguna información de al-
gún delito en su sector, el llamado 
de las autoridades es a denunciar, 
de forma segura y anónima.

EL DATO
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En el frontis del Gobierno Regional, en La Serena, fueron presentados los nuevos carabineros que llegan a la Región de Coquimbo.  

Un total de 12 carabineros 
serán destinados a la 
Provincia del Limarí

PARA DESARROLLAR LABOR DE TERRENO Y CONTACTO CON LA CIUDADANÍA 

Durante la jornada de este jueves se informó que 121 
carabineros llegaron a la Región de Coquimbo para reforzar los 
trabajos de seguridad, de los cuales 12, serán distribuidos  a las 
comunas de esta provincia. Cabe señalar que este contingente 
viene de egresar de la escuela de Suboficiales, de la escuela de 
Formación y de la escuela de Ciencias Policiales. 

En el frontis del Gobierno Regional 
en La Serena fue presentado el nuevo 
contingente de Carabineros que llega 
a la Región de Coquimbo, el cual 
viene a desarrollar principalmente 
labores de terreno y de contacto con 
la ciudadanía, así como apoyo en la 
recuperación de espacios públicos. 

En total son 121 carabineros que 
llegan a la región, quienes provienen 
de la escuela de suboficiales, de 
la de escuela de formación o de la 
escuela de ciencias policiales. 

Entre el contingente se encuentra 
la primera generación de Carabineros 
egresados con dos años de prepa-
ración los que, junto al resto de los 
nuevos uniformados, serán distri-
buidos en las distintas comunas de 
la región, apoyando directamente 
los despliegues preventivos en las 
15 comunas.

“Ellos se incorporan definitiva-
mente a los servicios de la región 
y así potenciaremos la sensación 
de seguridad y acercar los proce-
dimientos a la población, hacernos 
cargos de las necesidad urgentes 
de las personas, con un equipo 
respaldado y coordinado con los 
municipios, con el Gobierno para 
entregar más seguridad a todos 
quienes lo necesitan”, indicó el 
Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada. 

Por su parte, el Jefe suplente de la 
IV Zona de Carabineros, el General 
Juan Muñoz, complementó diciendo 
que “sabemos que la seguridad es 
una prioridad. Por ello, esta dotación 
viene a suplir un déficit histórico 
que tenían nuestras unidades en 
la región. Son carabineros jóvenes, 
hombres y mujeres que harán de la 
presencia en terreno y la cercanía, 
sus principales herramientas para 
trabajar por y para la ciudadanía, 
reflejando el trabajo que estamos 
realizando con el Gobierno, para con-
tar con la oferta necesaria y atender 
las demandas de la comunidad”.

“Queremos que las personas per-
ciban que el Gobierno está compro-
metido con entregar más seguridad 
en los territorios, en los barrios, 
en los centros comerciales, en los 
lugares públicos y en los sitios 
que sea requerida la presencia de 
Carabineros, pero en coordinación 
con los municipios y los vecinos 
en el marco de la coproducción 
de seguridad, donde cada uno de 
nosotros tiene que hacerse parte”, 
agregó y concluyó Quezada. 

CASO DEL LIMARÍ
Si bien desde la institución no con-

firmaron cuántos carabineros irían 
destinados a cada comuna, serán 
en total 12 para toda la Provincia 
del Limarí. 

Algunas autoridades comunales 
destacaron esta noticia, como fue el 
caso del alcalde de Ovalle, Jonathan 
Acuña, quien señaló que “vemos 
con muy buenos ojos contar con 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

EL OVALLINO

nuevo contingente policial para la 
Región de Coquimbo, y en especial 
para la Provincia del Limarí. Hoy 
día el tema de seguridad es prio-
ridad para la gestión municipal de 
nuestra comuna, y para los demás 
alcaldes de la provincia. Creemos 
que aumentando el contingente le 
damos a la comunidad una mayor 
tranquilidad, de que se están reali-
zando gestiones para poder entregar 
las herramientas suficientes, vamos 
avanzando en ese tema”.

Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera Peña, quiso 
destacar que estas medidas deben 
ser acompañadas por otras que han 
realizado desde los municipios. 

“En el último tiempo hemos recibido 
carabineros nuevos, pero también 
hemos ido generando proyectos 
que han sido adjudicados que nos 
van a permitir tener un vehículo 
de seguridad pública más en la 
comuna, el cual está financiado 
por la Subsecretaría de Prevención 

del Delito. Fue aprobado además un 
proyecto de luminarias para el sector 
de La Cisterna, un proyecto para 
la cabecera comunal Monte Patria 
que fue trabajado con las juntas de 
vecinos para generar entornos más 
seguros, esperamos además que se 
apruebe un proyecto de cámaras 
de televigilancia”, apuntó Herrera. 

“CREEMOS QUE 
AUMENTANDO EL 
CONTINGENTE DE 
CARABINEROS LE DAMOS A 
LA COMUNIDAD UNA MAYOR 
TRANQUILIDAD”
JONATHAN ACUÑA
ALCALDE DE OVALLE
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Ovalle Casino & Resort ofrece el lugar 
ideal para una escapada de verano

CON DISTINTAS PROMOCIONES EN SU “OASIS POR DESCUBRIR”

Distintas opciones de entretención ofrece en esta temporada el Ovalle Casino & Resort.
EL OVALLINO

Con diversas propuestas de 
descanso y entretenimiento, 
el complejo promete 
desconectar al visitante de 
la rutina diaria y sumergirlo 
en una experiencia única. 
Sabores, coctelería y 
espectáculos son parte de la 
agenda que tendrá el visitante 
a disposición.

Si hay un lugar que es capaz de 
ofrecer una pausa en la rutina con 
relajantes propuestas, y al mismo 
tiempo panoramas de entretención 
y la emoción que ofrecen los juegos, 
es Ovalle Casino & Resort, que se ha 
convertido en una completa opción 
para vivir una experiencia única y 
diferente.

En la temporada estival el complejo 
turístico ha presentado una completa 
grilla de actividades y posibilidades 
para los visitantes.

“Tenemos una muy buena campaña 
de verano, y nos gustaría invitar a la 
gente de La Serena, Coquimbo y los 
alrededores, y a quienes quieran esca-
par un poco de la rutina, visitando un 
lugar maravilloso, que hemos definido 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

como ‘un oasis por descubrir”, explicó 
la gerente comercial del Ovalle Casino 
& Resort, Paula Gacitúa.

Indicó que ya está habilitado el 
100% del complejo, que cuenta con 
piscinas, spa (saunas a vapor, saunas 
secos, tratamientos y tinas de pétalos 
de rosas) observatorio, entre otros 
servicios.

SABORES Y ENTRETENCIÓN
En cuanto a gastronomía y placeres 

culinarios, Gacitúa destacó que el 

complejo cuenta con dos restauran-
tes  -Allpi Buffet y Fascino Restó, 
que es cocina de autor- además 
de La Pisquería, que es un bar con 
especialidad en pisco, cervezas y 
coctelería de autor.

“Para el entretenimiento contamos 
con la discotheque y la sala de juegos, 
donde además presentamos variados 
espectáculos todas las semanas. 
Tenemos los jueves de bandas, y los 
viernes y sábados contamos con los 
más entretenidos panoramas de la 
provincia”.

Entre los shows humorísticos que 
tienen en agenda, destacó a Los 
Atletas de la Risa que se presentarán 
el viernes 20, y a Bombo Fica con su 
rutina “Sospechosa la weá” que se 
presentará el sábado 4 de febrero.

PROMOCIONES
Precisó que permanentemente ofre-

cen atractivas promociones, y para 
esta temporada de verano cuentan 
con la Summer Full Inclusive, que es 
una estadía todo incluido, con una 
noche para dos personas en habitación 
superior, un trago de bienvenida, cena 
y almuerzo para dos, acceso a spa 
(piscinas temperadas, hidromasajes 
y saunas, para mayores de 14 años) 
y entrada al casino con 10 mil pesos 
en tickets de juego.

“Mientras que para el mes de febrero 
ya hemos lanzado dos promociones 
especiales en ocasión del día de Los 
Enamorados: una que será todo el 
mes, y una para el día específico de 
San Valentín”.

El próximo sábado tendremos un 
sunset o puesta del sol de cervezas 
y piscos, para disfrutar del momento 
en la terraza del cactus, donde con 
la entrada viene incluida una copa 
de cerveza, más degustaciones de 
coctelería, y tendremos un tributo a 
Queen en la sala de juegos.

Agregó que la información del com-
plejo y sus promociones se pueden 
revisar en la web, y en @ovallecasi-
noresort y @keo_hotel.

En el Parque Recreacional Los Peñones se 
llevará a cabo la Fiesta del Cabrito y el Queso 
de Cabra. 

CEDIDA

Anuncian décima versión de la Fiesta del Cabrito y el Queso de Cabra
GASTRONOMÍA, TRADICIONES Y MÚSICA EN VIVO 

La tradicional celebración se 
desarrollará el próximo sábado 21 y 
domingo 22 de enero, desde las 10.30 
horas, en el Parque Recreacional Los 
Peñones de Ovalle. Erick Berrios y La 
Banda Tropikal son parte de la parrilla 
programática.

Una de las más tradicionales cele-
braciones de Ovalle está de vuelta. 
Nos referimos a la “Fiesta del Cabrito 
y el Queso de Cabra”.

Esta actividad reunirá a la mejor 
gastronomía local, folclor, juegos 
infantiles y música en vivo. 

El evento, que ya suma su décima 
versión, regresa con dos jornadas que 
prometen reunir a miles de personas.

La actividad contempla un patio de 
quesos de cabra, el que contará con 
una decena de productores locales, 
además del patio gastronómico que 
entregará a los comensales una nutrida 
oferta de preparaciones en base a la 
carne de cabrito.

El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña 

hizo un llamado a ser parte de esta 
celebración y disfrutar de los atractivos 
de nuestro territorio, “queremos que 
conozcan las distintas preparaciones 
de gastronomía y también a que 
prefieran a nuestros emprendedores 
locales”, apuntó. 

PARRILLA ARTÍSTICA
El sábado 21 de enero habrá di-

versas muestras folclóricas a cargo 
de distintas agrupaciones, dejando 
en el escenario principal la pre-
sentación de Paskual y su Alegría 
(18.30 hrs) y Erick Berrios y su 
banda (20.30 hrs).

Mientras que, para el domingo 22, 
el folclor volverá a ser parte de la 
jornada, dejando para el show culmine 
el espectáculo de la voz ovallina de 
“Karime” y su banda (18.30 hrs), 
y para bailar toda la energía de “La 
Banda Tropikal” (20:30 horas).

Cabe destacar, que por medidas de 
seguridad del público, la actividad fue 
autorizada hasta las 22.00 horas.

Ovalle
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Río Hurtado abre sus puertas al turismo 
con su Feria Costumbrista

DESDE EL VIERNES 27 AL DOMINGO 29 DE ENERO 

En una conferencia de prensa se anunció el regreso de la Feria Costumbrista de Río Hurtado. 
EL OVALLINO

Para el último fin de semana 
de enero se encuentra 
programada una nueva 
edición de esta tradicional 
feria, instancia que promete 
sorprender a todas y todos 
sus asistentes con stands de 
expositores, cocinerías, tours 
guiados, shows en vivo y 
mucho más. 

Bajo un cielo limpio y un sol radiante 
típico de un verano riohurtadino, se dio 
el vamos a la conferencia de prensa de 
la vigésima tercera edición de la Feria 
Costumbrista de Río Hurtado, opor-
tunidad que busca mostrar la cultura 
de la comuna a todos los asistentes, 
quienes podrán disfrutar de comidas 
locales, artesanías, cocinería, shows 
artísticos y un sinfín de panoramas.

La Feria se desarrollará en tres jor-
nadas: viernes 27, sábado 28 y do-
mingo 29 de enero, con un extenso 
itinerario que espera sorprender a 
los visitantes de la provincia y otras 
partes de la región.

En ese sentido, la feria estará ubi-
cada en la multicancha y también en 
la plaza de la localidad de Samo Alto, 
en donde además habrá un espacio 
especial para el estacionamiento de 
los visitantes.

STANDS DE EXPOSITORES
La jornada del viernes 27 iniciará 

con la respectiva inauguración de 
la tradicional actividad, donde se 
destacará y presentará a los diversos 

LORETO FLORES ARDILES 
Río Hurtado

expositores que estarán presentes 
cada día.

“Los puestos estarán todos ins-
talados, con cocinerías, artesanías, 
tejidos, espacios de reciclaje y hierbas 
medicinales. Son 90 expositores que 
estarán instalados en los diferentes 
stands, las cocinerías estarán abier-
tas todo el día para que las visitas 
puedan programarse, ya que tendrán 
un espacio donde podrán sentarse y 
consumir sus alimentos”, detalló la 
alcaldesa Carmen Juana Olivares.

En esta línea, una emprendedora 
que estará presente en la feria será 
la caprinocultora de la localidad de 
San Pedro Norte, Yolanda Sepúlveda, 
quien ofrece una variedad de quesos 
en formatos y sabores.

“Dejamos a todos invitados, acá 
podrán encontrar un ambiente grato, 
familiar y seguro, donde podrán estar 
tranquilos y disfrutando en familia”, 
afirmó.

En tanto, desde Pichasca se suma 
Rosa Pizarro, con su emprendimiento 
“Sabores y Tradiciones Rosita”, quien 
también aprovechó la oportunidad 
para realizar una invitación. “En mi 
local van a encontrar varios productos 
de pastelería y churrascas, las cuales 
las ofreceremos con palta, queso de 
cabra y charqui con cebolla”, sostuvo. 

Por su parte, Mauricio Malebrán, 
que tendrá un puesto de artesanía 
en madera y fierro, relata que al igual 
que en las otras versiones, este año 
también estará presente.

“Estamos preparándonos a full, 
ya nos queda poquito. Acá podrán 
encontrar tablas de picoteo, trabajos 
con fierros reciclados, tablas para 
sombreros, pedidos personalizados, 
de todo un poquito”, comentó. 

VARIADA PROGRAMACIÓN
En relación a los actos y shows 

programados, los asistentes al primer 
día podrán presenciar el espectáculo 
de la Agrupación Sanpahuasa y del 
Conjunto Folclórico Vientos del Valle 
de Río Hurtado.

El día sábado 28 de enero, habrá 
concursos y la primera y segunda salida 
al Monumento Natural de Pichasca, 
visita guiada al Centro de Difusión y 
entrada gratuita al planetario (con 
ticket desde el módulo de Información 
Turística municipal).

Conjuntamente se presentarán ese 
día varios grupos folclóricos, así como 
el cantor popular El Chapilcano y 
Súper Cumbia.

En la jornada final se hará otra visita 
guiada al Monumento, así como tam-
bién otras presentaciones artísticas. 
Se realizará también el show final de 
Los Llaneros de la Frontera, quienes 
darán el cierre a la actividad.

SEGURIDAD Y TRANSPORTE
En paralelo, otro de los aspectos 

importantes que se abordó en el lan-
zamiento de la feria fue la seguridad 
y la locomoción para los asistentes.

La alcaldesa recalcó que son 40 mi-
nutos desde Ovalle a Río Hurtado, con 
una ruta pavimentada, muy cómoda 
para quienes asistan en sus vehículos 
y para aquellos que decidan usar la 
locomoción colectiva. 

“Desde la Alameda de Ovalle los 
colectivos harán su recorrido normal. 
En cuanto a los traslados internos, 
esos serán coordinados para las visitas 
guiadas”, destacó.

En cuanto a la seguridad, la máxima 
autoridad comunal enfatizó lo siguien-
te. “Esta es una comuna bastante 
segura, por lo tanto van a contar con 
un lugar espacioso donde podrán es-
tacionarse, que es la cancha de Samo 
Alto. Contaremos con la atención de 
personal del Cesfam y con preven-
cionistas de riesgo quienes nos dan 
la asesoría en cuanto a instalación y 
la supervisión”, finalizó la autoridad.
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REMATE

PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO, ANTOFAGASTA. 
REMATARÁ EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2023 MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; 
A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL 
LOTEO EL ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE OVALLE, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 
1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2019. MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $31.486.385.- INTERESADOS DEBEN 
CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA CONFORME A LAS BASES DE 
REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE 
DEL TRIBUNAL (NO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR COPIA 
DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@PJUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 
DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR 
EN EL REMATE DEBE COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO AL 
CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS AJENOS AL TRIBUNAL, SE 
REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS ELEMENTOS TECNOLÓGI-
COS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE REMATE: https://zoom.us/j/91419203186 ID DE 
REUNIÓN: 914 1920 3186 DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021, 
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

En Ovalle se realizará el primer encuentro de la 
Asociación de Empresas Familiares del norte 

APRENDIZAJE COLECTIVO ENTRE LOS SOCIOS

La gerenta general de la AEF, Magdalena Díaz y el vicepresidente de la misma, Andrés del Río, manifestaron su satisfacción de que la Capital 
del Limarí albergue este encuentro. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Este viernes 20 de enero 
se reunirán en la hacienda 
Malpaso cerca de 30 familias 
de la Región de Coquimbo 
y otras partes del país, con 
el objetivo de compartir 
experiencias e intercambiar 
opiniones en pro del 
desarrollo de Chile. 

Ovalle fue elegida como la ciudad 
sede para el primer encuentro de la 
Asociación de Empresas Familiares 
(AEF) en el norte del país, instancia en 
donde las familias empresarias podrán 
dialogar e intercambiar experiencias. 

Este evento se realizará este viernes 
20 de enero en la hacienda MalPaso, 
con la familia Prohens como anfitrio-
nes, ya que esta ha sido reconocida 
por las otras familias del país. 

La jornada considera una charla 
testimonial de padre e hijo, con Felipe 
y Andrés del Río como expositores, 
quienes tienen su ascendencia en la 
región. Posteriormente se dará inicio 
a un taller de familia empresaria, para 
culminar con una cata de pisco. 

“Este encuentro consiste en reunir a 
familias importantes de la zona, para 
tratar temáticas comunes de las fa-
milias empresarias, como por ejemplo 

temas de sucesión, de gobernanza, 
de resolver desafíos al interior de la 
familia, etc.”, comenzó señalando la 
Gerenta General de la asociación, 
Magdalena Díaz. 

El vicepresidente y uno de los ex-
positores de la jornada, Andrés del 
Río, complementó diciendo que “la 
idea de la AEF siempre es trans-
mitir buenas prácticas a la familia 
empresaria y establecer el contacto 
de los empresarios con el quehacer 
nacional, hay que tener conexión con 
todos los chilenos, nosotros creemos 
en un desarrollo transversal, no solo 

de las empresas, sino también las 
familias y trabajadores, que son muy 
importantes para el desarrollo del país”.

 

¿POR QUÉ OVALLE?
Ovalle es una comuna que ha tenido 

un exponencial desarrollo empresarial 
en el último tiempo, y es precisamente 
por esta razón que fue elegida por la 
Asociación de Empresas Familiares 
para ser sede del primer encuentro 
que se realiza en el norte del país 
(anteriormente solo se había realizado 
en Valparaíso). 

“Este es el primer encuentro que 
hacemos en la zona norte, quisimos 
empezar por la Región de Coquimbo y 
Ovalle, porque la verdad es que Ovalle 
es un lugar con un gran desarrollo de 

empresas familiares, y sobre todo 
desarrollo agrícola, que se ve reflejado 
en la familia Prohens y su hacienda”, 
indicó al respecto Andrés del Río. 

En la misma línea, Magdalena Díaz 
complementó diciendo que “Ovalle es 
un importante lugar en el inicio del 
norte del país. La Región de Coquimbo 
tiene una gran importancia geográfica 
y económica en el país, porque es 
un centro turístico, minero, agrícola, 
etc., es una región que tiene muchas 
familias empresarias”. 

“Hay muchas familias empresarias 
en la zona de las que podemos apren-
der, nosotros no solo venimos a traer 
la AEF, sino que venimos a generar 
un aprendizaje colectivo, podemos 
aprender mucho de las familias de 
la zona”, agregó la gerenta general. 

Por último, Andrés del Río aprovecha 
de explicar la importancia de “generar 
espacios de confianza”. 

“En la AEF hay momentos de con-
fianza que se comparten mejores 
prácticas, muchas veces los empre-
sarios comparten cosas bien intimas 
que ayudan a otros, es importante 
conectar, compartir e inspirar a otros 
socios. Entonces, la hacienda MalPaso 
representa un lugar de cuidado, en 
donde en el fondo la familia Prohens 
nos abre las puertas en un espacio 
íntimo y de confianza”, sostuvo. 

De esta manera la asociación continúa 
con su “regionalización”, ya que como 
ellos mismos declaran, “las familias 
empresarias están a lo largo de to-
do Chile”. Por esta razón, se espera 
que este sea el primer encuentro de 
muchos más que se puedan realizar 
en esta y otras regiones del norte. 

“HAY MUCHAS FAMILIAS 
EMPRESARIAS EN LA ZONA 
DE LAS QUE PODEMOS 
APRENDER”
MAGDALENA DÍAZ
GERENTA GENERAL DE LA AEF

“OVALLE ES UN LUGAR CON 
UN GRAN DESARROLLO DE 
EMPRESAS FAMILIARES”
ANDRÉS DEL RÍO
VICEPRESIDENTE DE LA AEF

LUCIANO ALDAY VILLLAOBOS 
Ovalle
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Pesar por el fallecimiento de destacado 
periodista ovallino Lincoyán Rojas Peñaranda

FAMILIA AGRADECIÓ LAS CONDOLENCIAS Y MUESTRAS DE CARIÑO

Lincoyán 
Rojas se ga-
nó el reco-
nocimiento 
de la comu-
nidad, por 
su amplia 
trayectoria 
en las co-
municacio-
nes. 
EL OVALLINO

A los 85 años de edad, en el Hospital Provincial de Ovalle, murió 
quien en vida, fuese reconocido por sus escritos y trabajos 
periodísticos en la zona, así como su aporte a las campañas de 
la Teletón. Sus funerales se llevarán a cabo a las 16 horas de este 
viernes, en el cementerio municipal de su querida Perla del Limarí. 

En la tarde de este jueves 19 de enero 
falleció a la edad de 85 años Lincoyán 
Manuel Rojas Peñaranda, reconocido 
escritor y periodista ovallino, quien 
el pasado lunes 16 de enero, había 
ingresado al Hospital Provincial de 
Ovalle producto de un accidente ce-
rebro vascular. 

En el principal recinto hospitalario de 
la Provincia del Limarí vivió sus últimos 
días acompañado de sus familiares y 
seres queridos, quienes tuvieron la 
oportunidad de despedirse de él.

UNA VIDA DEDICADA AL PERIODISMO
Nacido el 21 de marzo de 1937, del 

matrimonio entre Manuel Rojas López 
y Amanda Peñaranda Cisneros, el joven 
Lincoyán estudió en el Colegio San 
Vicente de Paul y el Liceo Mixto N°1 
de Arica. 

Tras esto entró a la Universidad de Chile 
para estudiar periodismo, profesión que 
ejerció en los diarios La Tribuna y La 
Gaceta de Arica. Luego llegó a Ovalle 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

para trabajar en los extintos periódicos 
La Provincia y El Limarí, además del 
actual Diario El Ovallino.

En la zona también pudo ser corres-
ponsal de otros periódicos, como los 
diarios La Tercera y El Mercurio, y la 
revista Vea.

Pero el periodismo también lo ejerció 
en las radios, siendo jefe de prensa en 
Radio Norte Verde y Javiera Carrera, 
y director en Radio Montecarlo FM. 
En sus últimos años de vida también 
fue panelista de Radio Caramelo de 
la capital limarina.

Asimismo, tuvo una importante vida 
gremial, pues también fue presidente 
del Círculo de Periodistas del Limarí, 
y dirigente del Consejo Regional del 
Colegio de Periodistas. 

OTRAS ÁREAS DE SU VIDA
Además del periodismo, Lincoyán Rojas 

Peñaranda fue un gran escritor de libros, 
destacándose por ejemplo “Crónicas 
de Ovalle”, en donde se cuentan los 
distintos valores de la comuna como 
lugares turísticos, obras de ingeniería, 

cultura, sucesos históricos y otros. 
Otros escritos del destacado perio-

dista son “Historia y anécdotas del 
Periodismo Ovallino”, “Personas y 
Personajes del Limarí” y “Diccionario 
Biografía – Provincia del Limarí”, re-
gistrando en este último pequeñas 
reseñas biográficas de diversas per-
sonas, incluida la de él. 

También cabe destacar su lado hu-
manitario, ya que dirigió la campaña 
de la Teletón en la zona por cerca de 
17 años. 

Por todo lo anterior, la Municipalidad de 
Ovalle lo declaró Ciudadano Distinguido, 
y desde 2003 una calle lleva su nombre 
en Villa El Portal. 

Y si de política se trata, Lincoyán Rojas 
Peñaranda fue candidato a concejal por 
la comuna de Ovalle en las elecciones 
municipales de 2016. 

DESPEDIDA FINAL

Durante la noche de este jueves 19 
de enero sus restos fueron velados en 
la sede vecinal de la población Villalón. 
En tanto, sus funerales están previstos 
para hoy viernes, a partir de las 16 horas 
en el cementerio municipal de Ovalle. 

“Como hijo sólo nos resta agradecer 
la muestra de cariño de cientos de 
personas que han enviado sus condo-
lencias por distintos medios. Queremos 
agradecer al Hospital de Ovalle, a sus 
funcionarios y a su director, quienes 
desde el primer minuto brindaron la 
mejor de las atenciones a mi padre hasta 
el último minuto que nos acompañó 
en vida. Estas muestras de cariño nos 
dejan claro cuánto quería Ovalle a su 
ciudadano Lincoyán Rojas Peñaranda”, 
señaló su hijo, Lincoyán Rojas Vega. 
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años, porque así podrán sumarse 
nuevos jugadores, como los que 
ahora tienen 58 y 59 años. Entonces 
la idea es incentivar que a la gente 
siga en la liga, que tengan la moti-
vación de seguir participando para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“LA EXPERIENCIA SERÁ 
ALGO MUY BUENO PARA 
LOS JUGADORES. RETOMAR 
EL FÚTBOL A ESTA 
EDAD LOS TIENE MUY 
ENTUSIASMADOS”
CLAUDIA SEGOVIA
PRESIDENTA DE LA LIGA LIMACOL 

Equipos de adultos mayores 
de Monte Patria realizarán 

gira en Argentina

CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL Y EL MUNICIPIO

Dos selecciones de la liga LIMACOL (60 y 65 años) viajarán en 
la madrugada del próximo lunes 23 de enero a la ciudad de 
San Juan, para enfrentar tres partidos de fútbol ante equipos 
de esa zona. La idea es que esta misma experiencia se repita 
cada dos años. Asimismo, se espera que los argentinos 
puedan visitar la comuna de los valles generosos.

La liga LIMACOL nació en la co-
muna de Monte Patria para darle 
oportunidad deportiva a los adultos 
mayores de las diferentes locali-
dades, quienes por su avanzada 
edad se habían visto relegados de 
los campeonatos de fútbol que 
organiza ANFUR. 

De esta manera la liga inició con una 
competencia para jugadores sobre 
los 50 años, pero con el transcurso 
del tiempo ha sumado nuevas cate-
gorías, aumentando así la cobertura 
de edad. 

Este año la liga dará un nuevo e 
importante paso en su desarro-
llo, ya que tendrá su primera gira 
internacional. 

La selección de 60 años y la se-
lección de 65 años viajarán en la 
madrugada del próximo lunes 23 
de enero hasta la ciudad de San 
Juan en Argentina, para enfrenar 
durante la semana tres partidos 
ante equipos de esa zona.

Estas selecciones montepatrinas 
cuentan con jugadores provenien-
tes de los diferentes clubes que 
participan en la liga local, como 
Viejos Estandartes, Corre y Vuela 
de El Palqui, Huana, Vegas Verdes, 
Buenos Muchachos, Nacional de 
Flor del Valle, San Enrique de La 
Higuera de Rapel y Unión Frontera 
de Palomo. 

“Esta idea nace junto a César 
Valencia y el municipio, hemos 
tenido ese apoyo para hacer esta 
gira. Fuimos trabajando de a poco, 
realizando las gestiones, contac-
tando a los jugadores para saber si 
estaban disponibles. Si Dios quiere 

en la madrugada del lunes viajamos 
a Argentina con estas dos series. 
La experiencia será algo muy bueno 
para ellos, retomar el fútbol a esta 
edad los tiene muy entusiasmados”, 
indicó al respecto la presidenta de 
la liga LIMACOL, Claudia Segovia. 

Cabe destacar que el financia-
miento del viaje se logró a través de 
un proyecto presentado al Gobierno 
Regional por parte de la Municipalidad 
de Monte Patria.

QUE SE REPITA LA OCASIÓN 
Si bien todavía no se realiza este 

viaje, desde ya está la intención 
de repetir la experiencia cada dos 
años, para que sirva de incentivo a 
los clubes y sus futbolistas. 

“La idea es hacer esto cada dos 

CEDIDASelección LIMACOL de 60 años de edad. 

tener su opción de sumarse a la 
gira”, apuntó Claudia. 

Por otro lado, se espera que los 
equipos argentinos también ten-
gan la posibilidad de visitar Monte 
Patria, para de esa forma disputar 
las “revanchas” y estrechar lazos 
entre los jugadores de ambos países. 

CAMPEONATO LOCAL
En cuanto al inicio de competencia 

de la Liga LIMACOL, Claudia explica 
que durante febrero empezarán las 
reuniones entre los clubes, con el 
objetivo de comenzar el torneo de 
apertura en las primeras semanas 
de marzo. 

“Estamos incentivando a otros 
clubes a que se sumen a la liga, 
ya estamos en conversaciones con 
dos equipos que están interesados 
en entrar”, concluyó la dirigenta 
montepatrina. 

Selección LIMACOL de 65 años de edad. CEDIDA


