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DENUNCIAN CORTES DE LUZ Y DELINCUENCIA EN LA ZONA

VECINOS DEL CENTRO ACUSAN 
FALLAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 
La Junta de Vecinos de Ovalle Centro sostiene la tesis de que terceras personas estarían 
interviniendo los tableros eléctricos para provocar cortes en la zona. Ante esto, desde la 
Municipalidad de Ovalle aseguraron que constantemente se está haciendo reparaciones en 
las luminarias y podando los árboles que cubren los puntos de luz en la ciudad. 03
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Programa “reverdes” lanzará su sitio web con 
emprendimientos sustentables de la zona

 EN UN EVENTO ORGANIZADO POR CFT REGIONAL

El proyecto apoyado y financiado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de la 
región de Coquimbo, con la coordinación de la consultora Phibrand y la alianza con el CFT de la 
región y la Universidad de La Serena, contarán con el hito del lanzamiento de su página web que 
reúne un total de 40 emprendimientos sustentables de la provincia.

Este próximo martes 26 de julio, 
desde las 10:00 horas de la mañana, 
en la Plaza de Armas de la ciudad de 
Ovalle se llevará a cabo la actividad 
“Presentaciones Finales Desafíos de 
Integración Curricular Primer Semestre 
2022”, instancia organizada por el 
Centro de Formación Técnica Estatal 
de la región de Coquimbo, en la cual 
los estudiantes, de ambas sedes de 
la comuna y sus carreras diurnas, 
presentarán sus proyectos de inno-
vación a la comunidad.

En dicha instancia, se hará el lan-
zamiento oficial de la página web 
observatoriodeoportunidades.cl, pla-
taforma que permite visibilizar los 
“Negocios Reverdes” de la provincia 
de Limarí. 

“Haremos el lanzamiento de esta 
página web este martes, la convo-
catoria es grande, habrán alumnos 
del CFT, instituciones como CORFO, 
SERCOTEC y los diversos municipios”, 
señaló José Emilio Contador, repre-
sentante de Phibrand en la provincia 
de Limarí.

¿QUÉ ES NEGOCIOS REVERDES?
Negocios Reverdes es un proyecto 

apoyado por CORFO Coquimbo y co-
ordinado por la consultora Phibrand, 
el cual está enfocado en los negocios 
de carácter sustentables circulares, 
el cual surgió en el año 2019, en 
contexto de la crisis medioambiental, 
el cambio climático y la crisis hídrica 
que afecta a la región de Coquimbo. 
Circunstancias que, en conjunto con 
la pandemia llevaron a que la acti-
vidad productiva de la región fuese 
golpeada fuertemente.

Ante esto, la consultora nombrada 
anteriormente detectó una opor-
tunidad de desarrollo de negocios, 
con el objetivo de ayudar a prevenir, 
mitigar y contener el actual panorama 
mediante la sustentabilidad.

Asimismo, el financiamiento de este 
proyecto se consiguió a través de un 

LORETO FLORES ARDILES
Provincia de Limarí

 Así luce el sitio web destinado a emprendimientos de la zona.
CEDIDA

programa CORFO, lo que permitió la 
creación de este, el cual tiene como 
objetivo gestionar un ecosistema para 
los emprendedores, en cual además 
participan organismos públicos, cen-
tros de investigación, universidades 
y la comunidad en general.

AYUDA PARA LOS EMPRENDEDO-
RES

Desde Phibrand, nos señalaron 
que el logro de este proyecto fue 
aumentar el reconocimiento de las 
oportunidades de negocio, tanto 
en el sector de turismo y el sector 
de alimentos de Limarí, a través de 

la entrega de información técnica 
asociada a los nuevos mercados 
potenciales, las nuevas tecnologías 
y los nuevos modelos de negocios 
de Chile y el mundo.

“En particular, el proyecto identificó 
oportunidades de negocio para la 
provincia, considerando sus venta-
jas comparativas y las amenazas y 
oportunidades derivadas de la sequía, 
el cambio climático y los hábitos 
sustentables de consumo”, agre-
garon desde Phibrand y su proyecto 
Negocios Reverdes.

En este sentido, ellos trabajan con 
emprendimientos de la zona, estu-
diantes del CFT región de Coquimbo 
y con alumnos de la Universidad de 
La Serena, siendo en total de 40 em-
prendimientos y proyectos presentes 
en el sitio web visible desde este mes, 
35 de ellos de los estudiantes del 
CFT y de la Universidad de La Serena, 
más 5 emprendimientos locales que 
ya se encuentran establecidos.

Entre los proyectos realizados por 
estudiantes, se pueden encontrar en 
el sitio web las siguientes catego-
rías, Cuidado del medio ambiente, 
Alimentos saludables, Energía, Cultura 
y entretenimiento, Agua, Tecnología y 

comunicaciones, Cosmética Natural, 
cada una de ellas con diversas pro-
puestas que ayudan con la susten-
tabilidad del planeta.

Finalmente, la idea de este sitio 
web es poder abrir una ventana a 
los emprendimientos locales y a las 
propuestas de los estudiantes y con 
ello, brindar información a aquellos 
que estén interesados en obtener 
más datos y características de cada 
proyecto presente en la página web.

“HAREMOS EL LANZAMIENTO 
DE ESTA PÁGINA WEB ESTE 
MARTES, LA CONVOCATORIA 
ES GRANDE, HABRÁN 
ALUMNOS DEL CFT, 
INSTITUCIONES COMO 
CORFO, SERCOTEC Y LOS 
DIVERSOS MUNICIPIOS”
JOSÉ EMILIO
CONTADOR, REPRESENTANTE 
DE PHIBRAND EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ.
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Residentes del centro de Ovalle 
acusan fallas en el alumbrado público

CORTES DE LUZ Y DELINCUENCIA

La junta de vecinos de Ovalle centro, apunta a la tesis de 
que terceras personas, estarían interviniendo los tableros 
para provocar los cortes. Ante esto, desde la Municipalidad 
de Ovalle aseguraron que constantemente se está haciendo 
reparaciones en las luminarias y podando los árboles que 
cubren los puntos de luz en la ciudad.

En los últimos días, se han repor-
tado algunos cortes en el alumbrado 
público en el sector centro de la 
ciudad de Ovalle, lo que a juicio de 
los vecinos del sector se debe a la 
intervención de ciertos antisociales 
que pululan por el sector. 

Con relación a esto, la presidenta 
de la junta de vecinos de Ovalle 
centro, Rossana Barrera sostuvo que 
“según lo que han manifestado los 
residentes de la zona, siempre hay 
cortes en el paseo peatonal Vicuña 
Mackenna y en las calles Miguel 
Aguirre, Independencia, Victoria, 
Santiago y generalmente en Tangue, 
los que se han vuelto sectores muy 
peligrosos”.

Además de esto, Barrera argumentó 
que “los delincuentes saben don-
de están los tableros, entonces los 
intervienen y cortan la luz, por eso, 
lo que habría que hacer es reforzar 
la seguridad de esas instalaciones 
para que los ladrones no tengan la 
facilidad de malograrlos”. 

Barrera también expresó que “la 
oscuridad siempre da temor, por 
eso estamos siempre conectados al 
whatsapp de emergencia, en el que 
está la gente de Seguridad Ciudadana, 
con quienes estamos en permanente 
contacto y siempre responden a nues-
tros requerimientos, pero a nuestro 
parecer estos tableros están muy 
expuestos y por eso se sigue repi-
tiendo esta problemática” y agregó 
que “le pedimos encarecidamente 
a la comunidad y a los vecinos que 
nos avisen cuando pasa este tipo 
de problemáticas, para dar aviso de 
inmediato y gestionar la solución lo 
antes posible”.

AUMENTO DE ROBOS 
Según Barrera, a este escenario 

se suma que en el sector afecta-
do se ha dado un incremento en la 
inseguridad de la población, por lo 
que hace pocos días su agrupación 

decidió manifestarse junto a los 
comerciantes del centro, frente a la 
Fiscalía de Ovalle, ya que “queríamos 
hacer un llamado de atención, en 
razón de todos los robos que se han 
cometido últimamente y que siguen 
en aumento”, señaló.

Sumado a esto, Barrera especificó 
que “también nos reunimos con el 
delegado presidencial provincial, Galo 
Luna; la coordinadora regional de 
seguridad pública, Marion Assis; el 
coronel de carabineros Luis Martínez 
y el capitán de carabineros, Felipe 
González, para ver cómo podemos 
solucionar este tema” y afirmó que 
“nos encontramos muy vulnerables 
ante la delincuencia, por eso, el de-
legado provincial quedó de gestio-
narnos otra reunión con la Fiscalía, 
la Policía de Investigaciones (PDI) 
y Seguridad Ciudadana”. 

Respecto a los factores que in-
fluyen en esta situación, el capitán 
de Carabineros, Felipe Gonzalez 
manifestó que “los antisociales se 
aprovechan de la oscuridad para co-
meter ilícitos, y aunque en el sector 
central de Ovalle hay varias cámaras, 

ROMINA ONEL
Ovalle

Paseo peatonal Vicuña Mackenna a oscuras por falla en luminarias públicas. 

CEDIDA

cuando hay poca luz estas no re-
gistran bien el detalle, pero además 
de la problemática de la luminaria, 
el sector central tiene la particula-
ridad de que la población flotante 
cambia mucho del día a la noche, y 
sus propósitos también cambian”. 

GESTIÓN MUNICIPAL
Por su parte, la jefa de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad de 
Ovalle, Hortensia Flores, se refirió 
a esta problemática y explicó que 
“la municipalidad constantemente 
está haciendo reparaciones en las 
luminarias y podando los árboles 
que cubren los puntos de luz en la 
ciudad. Como seguridad ciudadana, 
monitoreamos a través de las cámaras 
de seguridad y siempre vamos por el 
centro de la ciudad, recordando a la 
gente por altoparlante que cuiden sus 
pertenencias, que no dejen objetos 
al interior de sus vehículos y otras 
recomendaciones de autocuidado”.

Asimismo, Flores especificó que 
“aunque nosotros hacemos patru-
llajes mixtos, -iniciativa que se llama 
Carabineros y Seguridad-, el rol de la 
municipalidad en estas materias es 
preventivo, por eso, también se está 
licitando un proyecto que consiste 
en poner más vigilancia en toda la 
ciudad”. 

A propósito de los cortes de luz 
denunciados por algunos de los ve-

cinos del sector centro de Ovalle, la 
jefa de Unidad Eléctrica y Alumbrado 
Público de la Municipalidad de Ovalle, 
Jocelyn Galleguillos aseguró que “es 
cierto que han intervenido tableros 
para cortar la luz, pero las calles 
cuentan con iluminación, ya que 
nos avisan a través de las rondas 
preventivas o el fono luz” y añadió 
que “puede que en calle Santiago se 
den sectores oscuros, por la presen-
cia de árboles y porque los postes 
están muy separados entre sí, pero 
cada vez que hemos recibido aviso 
de corte, hemos repuesto el servicio 
a la brevedad”. 

La ingeniera civil eléctrica, tam-
bién garantizó que “cuando se da 
una problemática con luminarias 
individuales se hace un reporte que 
pasa al turno de día del camión de 
mantención de alumbrado público, 
el que responderá por orden de lle-
gada de los reclamos en un plazo de 
48 horas y cuando es por sector se 
atiende en la misma noche”. 

Cabe agregar que las personas que 
necesiten del servicio de mantención 
o reparación del alumbrado público, o 
quienes sean testigos de cualquier tipo 
de inconvenientes con este sistema, 
deben comunicarse al denominado 
“fono luz” de la Municipalidad de 
Ovalle, llamando o escribiendo al +56 
9 6120 1492 o a través del correo 
electrónico ito.alumbradopublico@
gmail.com 

“LOS DELINCUENTES 
SABEN DONDE ESTÁN LOS 
TABLEROS, ENTONCES LOS 
INTERVIENEN Y CORTAN 
LA LUZ, POR ESO, LO QUE 
HABRÍA QUE HACER ES 
REFORZAR LA SEGURIDAD 
DE ESAS INSTALACIONES 
PARA QUE LOS LADRONES 
NO TENGAN LA FACILIDAD 
DE MALOGRARLOS”.
ROSSANA BARRERA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
OVALLE CENTRO
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En Combarbalá entregan ayuda vía aérea a 
familias que se encuentran aisladas

VECINOS DE LA LOCALIDAD LOS MOZOS 

La acción solidaria se efectuó 
con el objetivo de entregar 
ayuda a las personas 
ubicadas en puntos críticos 
de la comuna, con el fin de 
entregarles alimentos, agua y 
otros productos esenciales.

Durante esta semana, el alcalde de 
Combarbalá Pedro Castillo, personal 
de emergencia de la Municipalidad 
y equipos de la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI), se trasladaron hacia el ae-
ródromo Pedro Villarroel en Chingay, 
para realizar un sobrevuelo por la 
comuna, esto con el principal objetivo 
de entregar ayuda a los habitantes 
que se encuentran por el momento 
aislados debido a la presencia de nieve 
que dejó el último sistema frontal que 
azotó a la comuna y a gran parte de 
la región de Coquimbo. 

Al respecto, Darwin Gómez, Encargado 
de la Oficina de Emergencias, indicó 
“fuimos a distintos lugares a ver la 
conectividad de la comuna, fuimos 
a la localidad de Los Mozos donde 
se le entregó ayuda a las familias 
afectadas, ya que, por medio de los 
caminos no se puede llegar por la 
presencia de nieve, allí se les entregó 
cajas de alimentos, combustible, car-
bón y agua potable para que puedan 
subsistir algunos días”.

AGUA Y NIEVE ACUMULADA
Junto con ello, señaló que como 

equipo se trasladaron en primera 
instancia al tranque de Valle Hermoso, 
lugar donde apreciaron la cantidad 
de agua y nieve acumulada; seguido 
por la visita al embalse de Cogotí, el 
cual también reunió suficiente agua 
lo que, en palabras de Darwin Gómez, 
asegura el suministro de agua para 
la población; finalmente acudieron 
al sector de Lagarrigue, donde se 
analizaron los caminos con mayor 
conectividad, pero que aún no cuen-
tan con un acceso completo de las 
maquinarias, “estamos recorriendo la 
comuna para poder subsanar todo lo 
que ocurrió con las nevadas y lluvias 
que sucedieron la semana pasada”, 

LORETO FLORES ARDILES 
Combarbalá

Helicóptero ubicado en el aeródromo Pedro Villarroel listo para llevar víveres al sector de Los Mozos
EL OVALLINO

agregó el encargado de la Oficina de 
Emergencias.

En esta línea, el alcalde de la co-
muna de Combarbalá, Pedro Castillo, 
pudo constatar in situ la cantidad de 
nieve acumulada en la cordillera, que 
en algunas zonas superó el metro 
y medio y hasta los dos metros de 
nieve caída.

Asimismo, el alcalde Castillo, tam-
bién comentó el trabajo realizado 
con los vecinos de la comunidad Los 
Mozos “pudimos llegar a través de 
vía aérea, desde nuestro aeródromo 
Pedro Villarroel, a distintas zonas 
de esa localidad para aportar con 

agua potable, carbón, combustible 
y así esperar que finalicen las obras 
de reconexión por parte de Vialidad 
para llegar de forma definitiva hasta 
estos sectores”.

SOBREVUELO INSPECTIVO
La máxima autoridad de la comuna, 

señaló que se efectuó adicionalmente 
un vuelo inspectivo, sobre distintos 
puntos de Combarbalá, “revisamos 
la situación de la comunidad de La 
Colorada, debido a que hay un grupo 
de familias que residen ahí que reque-
rirán ayuda del municipio para poder 
llegar con maquinaria y así rehabilitar 
el camino que está cubierto de nieve. 

Además, vimos las dependencias 
del embalse Valle Hermoso, el cual 
está cubierto de nieve y que requiere 
maquinarias para lograr recuperar el 
acceso al campamento y al punto de 
operaciones, y por último también es-
tuvimos en el sector de la comunidad 
de El Espino, donde verificamos que la 
conectividad ya se había recuperado 
en el lugar”, relató el alcalde.

Finalmente, luego de este trabajo 
en coordinación del municipio en 
conjunto con ONEMI, se logró cons-
tatar y proyectar la ayuda que puedan 
requerir los vecinos de la comuna 
de Combarbalá, esto mientras siga 
aislados esperando la culminación 
de las obras de Vialidad.

“ESTAMOS RECORRIENDO 
LA COMUNA PARA PODER 
SUBSANAR TODO LO 
QUE OCURRIÓ CON LAS 
NEVADAS Y LLUVIAS QUE 
SUCEDIERON LA SEMANA 
PASADA”.

DARWIN GÓMEZ
ENCARGADO DE LA OFICINA DE 
EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE COMBARBALÁ
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1. Se realiza la Convocatoria para presentar postulaciones al Programa de Renovación de Taxis Colectivos de la 
Región de Coquimbo año 2022, para propietarios de taxis colectivos que presten servicios de transporte 
público Rural o Urbano en la Región de Coquimbo.

2.  Proceso de postulación.  Los interesados deberán presentar la 1ª Etapa de su postulación, entre las fechas: 25 
de julio de 2022 al 26 de agosto de 2022, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 09:00 hrs. a 13:00 
hrs., en la Oficina de Partes de la SEREMITT, ubicada en calle Prat Nº 255, tercer piso, oficina 312, Edificios Públicos, 
La Serena.

Las postulaciones admisibles a la Primera Etapa del Programa serán ordenadas de acuerdo a los siguientes 
criterios de prioridad:

1. Vehículos entrantes híbridos o eléctricos, para fomentar el transporte público sustentable con el uso de tecnolo-
gías más limpias y eficientes, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente.

2. Vehículos salientes que estén imposibilitados de prestar servicios de transporte público, por pérdida total, ya 
sea como consecuencia de un siniestro, robo o hurto, debidamente acreditado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 73 bis del Decreto Supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en orden 
de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente.

3. Postulantes que no hayan recibido beneficio por renovación en convocatorias anteriores, efectuadas por el 
Gobierno Regional, que ya hayan adquirido e inscrito su vehículo entrante año 2022 en el Registro Nacional de 
Transporte, al momento de efectuar la postulación, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente. 
Para tal efecto, se entenderá que el vehículo entrante ya fue adquirido si en los antecedentes de postulación se 
presenta la respectiva factura de compra. 

4. Postulantes que hayan recibido beneficio por renovación en convocatorias anteriores, efectuadas por el 
Gobierno Regional, que ya hayan adquirido e inscrito su vehículo entrante año 2022 en el Registro Nacional de 
Transporte, al momento de efectuar la postulación, en orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente. 
Para tal efecto, se entenderá que el vehículo entrante ya fue adquirido si en los antecedentes de postulación se 
presenta la respectiva factura de compra.
 
5. Que aún no hayan adquirido su vehículo entrante, año 2022 o 2023 al momento de efectuar la postulación, en 
orden de mayor a menor antigüedad del vehículo saliente, considerando a postulantes que no hayan recibido 
beneficio por renovación en convocatorias anteriores y luego a aquellos que sí hayan recibido dicho beneficio en 
convocatorias anteriores efectuadas por el Gobierno Regional

Los resultados de la primera etapa se publicarán en el sitio web del Gobierno Regional www.gorecoquimbo.gob.cl. 
(enlace “Renueva Tu Colectivo 2022”)

Los postulantes seleccionados, deberán presentar la 2° etapa de su postulación de lunes a viernes, excepto 
festivos, en horario de 09:00 hrs. a 13:00 hrs., en la Oficina de Partes de la SEREMITT, ubicada en calle Prat Nº 255, 
tercer piso, Oficina 312, Edificios Públicos, La Serena, hasta 30 días corridos contados a partir de la fecha de 
emisión del respectivo Certificado de Selección que otorgará el Gobierno Regional.  
 
Los resultados de la segunda etapa se publicarán en el sitio web del Gobierno Regional www.gorecoquimbo.gob.cl. 
(enlace “Renueva Tu Colectivo 2021”)

3.  Los términos y requisitos de esta Convocatoria 2022 al Programa, junto a los Anexos y  Formularios de 
postulación 1° y 2° etapa, estarán disponibles en el sitio web del Gobierno Regional www.gorecoquimbo.gob.cl 
(enlace “Renueva Tu Colectivo 2022”) a partir del 25 de julio de 2022, y cualquier consulta o aclaración dirigirse a 
la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones Región de Coquimbo en fechas y horarios establecidos en las 
bases de Convocatoria 2022.

LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES AL 
PROGRAMA RENUEVA TU COLECTIVO 

CONVOCATORIA 2022 REGIÓN DE COQUIMBO

LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES AL 

La PDI investiga denuncias de extorsión 
a comerciantes de La Serena

LLAMADOS TELEFÓNICOS TIENEN UN ACENTO EXTRANJERO

Seis son las denuncias que ha recibido el último mes la 
Policía de Investigaciones y en todas se repite una voz 
con acento extranjero, donde señala que pertenecen al 
Tren de Aragua. Si no acceden a altas sumas de dinero, 
les dicen que habrá derramamiento de sangre de ellos y 

de sus familiares.

La Policía de Investigaciones, PDI, 
está indagando a lo menos seis de-
nuncias por extorsión por parte de 
aparentes sicarios a comerciantes 
y personas naturales de La Serena.

Según los antecedentes que se 
manejan, la última extorsión fue a 
un locatario del centro de La Serena, 
quien recibió un llamado telefónico 
donde un sujeto con acento extranjero 
lo intimidó para que entregara 10 
millones de pesos o habría “derra-
mamiento de sangre”.

En lo que se logra escuchar de las 
amenazas del presunto sicario, es-
te le pide una alta suma de dinero, 
señalando que de lo contrario, “la 
tarde de hoy (miércoles) miembros 
activos de mi organización ejecutan 
un sicariato, secuestro, derrama-
miento de sangre en contra de ti o 
de tu familia, mi estimado, sicariato 
que nosotros no hemos llevado a 
cabo, porque nosotros somos una 
banda muy reconocida, como la gente 
fuerte del Tren de Aragua. Nosotros 
te estamos llamando, mi estimado, 
no es para asustarte, tampoco para 
amedrentarte. Nosotros te estamos 
llamando con mucho respeto, porque 
hay personas que nos hablaron muy 
bien de ti y nos pidieron que con mucho 
respeto te llamáramos para solucio-
nar este problema, ya que estas dos 
personas, mi estimado, que se dieron 
el abuso, el atrevimiento, de venir acá 
a nuestras oficinas nos pidieron”... se 
escucha en la grabación que hizo el 
comerciante y que publicó el diario 
digital El Observatodo.

CONFIRMAN DENUNCIAS
El prefecto provincial Elqui de la 

PDI, Carlos Albornoz, confirmó que 
ellos han recibido a lo menos 6 de-
nuncias del mismo tipo y que están 
investigando.

“Son todas muy parecidas y son 
gente que hacen una llamada extorsiva 
y les exigen que les depositen cierta 

cantidad de dinero, bajo la amenaza 
de que podrían ejercer algún tipo 
de violencia en contra de ellos o de 
familiares”, dijo el oficial de la PDI.

Sumó que en las llamadas los sujetos 
se autodenominan como miembros 
del Tren de Aragua, aunque no existe 
un antecedente concreto si eso es 
efectivo.

Hasta el momento, ninguna de las 
víctimas, entre ellos comerciantes y 
personas naturales, ha concretado el 
pago que se les exige, por lo que no 
ha habido contacto más allá con los 
extorsionadores o autodenominados 
sicarios, lo que ha dificultado un poco 
el trabajo de los policías, quienes por 
ahora realizan un exhaustivo moni-
toreo de los números de teléfonos 
que se han utilizado para realizar 
las amenazas.

“Esto está en una etapa investigativa 
y se ha producido alarma, porque 
tan solo con mencionar el Tren de 
Aragua, la gente se pone en alerta 
y ese solo motivo hace que la per-
sona se atemorice y pudieran haber 
accedido algunas víctimas de estos 
llamados, pero los denunciantes no 
han accedido a pagar y no han vuelto 
a recibir estos llamados”, precisó el 
prefecto Carlos Albornoz.

De todas formas, están haciendo 

las indagaciones pertinentes y las 
denuncias que ha recibido la PDI 
corresponden a la comuna de La 
Serena, por lo que también se está 
indagando si estos llamados han 
existido en otras comunas de la 
Región.

Las alertas que la Policía de 
Investigaciones ha recepcionado 
han ocurrido solo en el último mes 
y tienen la característica de que 
es una voz con acento extranjero, 

“pero tenemos que determinar si 
es un acento verdadero o no, si es 
un acento simulado o que pudiera 
corresponder a una determinada 
nacionalidad”, indicó el oficial de la 
Policía Civil.

Denuncias de este tipo de extorsión 
se conocen en Santiago y los últimos 
días en Puerto Montt. Los sujetos 
también indican que pertenecen al 
Tren de Aragua y exigen altas sumas 
de dinero a comerciantes.

SON GENTE QUE HACEN 
UNA LLAMADA EXTORSIVA 
Y LE EXIGEN QUE LES 
DEPOSITEN CIERTA 
CANTIDAD DE DINERO, 
BAJO LA AMENAZA DE  QUE 
PODRÍAN EJERCER ALGÚN 
TIPO VIOLENCIA”.

CARLOS ALBORNOZ

PREFECTO PROVINCIAL ELQUI DE LA PDI.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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REMATE
Por cuenta de la municipalidad de Ovalle se invita a participar en 
Remate de vehículos y partes de estos, el día martes 26 de Julio de 
2022 a las 11:00 hrs , en dependencias del Corral Municipal, 
ubicado en recinto recreacional Los Peñones, ruta D-55 camino a 
Sotaquí,
Lugar de exhibición: En el Corral municipal, el día lunes 25 de Julio 
del presente año, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas.
Los Participantes No requieren inscripción previa, sin embargo el 
acceso se regirá a los protocolos vigentes del Minsal-Gobierno de 
Chile.
Las bases se encontraran en la página web municipal:  
www.municipalidadovalle.cl. 
Consultas 53 2-621521 Dirección de Medio Ambiente Aseo y 
Ornato

Correos Electrónico: DAO@IMOVALLE.CL
                                     MTOLEDO@IMOVALLE.CL

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

La comuna de La Serena ocupó el segundo 
lugar de las preferencias de los turistas

BALANCE DE VACACIONES DE INVIERNO

Los datos aportados por 
Sernatur también indican 
que pese al sistema frontal 
que afectó a la región, 
las consultas turísticas 
se duplicaron. En tanto, 
la Cámara de Turismo de 
la Región de Coquimbo, 
señaló que la ocupación 
hotelera llegó a un 90% 
en la conurbación y Valle 
de Elqui durante las dos 
semanas tradicionales de 
vacaciones. 

Las Vacaciones de Invierno resultaron 
muy positivas para el sector turístico de 
nuestra región, así lo revelan los datos 
aportados por Senatur, la Cámara de 
Turismo de la Región de Coquimbo 
y el Departamento de Turismo de la 
municipalidad de La Serena. 

Según explicó el director (s) de 
Sernatur Coquimbo, Jorge Robledo, 
la temporada de descanso representó 
“no solo un período de alta temporada 
turística para la Región de Coquimbo y 
sus comunas, sino para la reactivación 
económica por la emergencia sanitaria”.

Según la autoridad, “se estimó que 
más de 305 mil viajes se realizaron a la 
zona para pasar una estadía, disfrutar 
de la gastronomía, incentivando el 
dinamismo de los servicios turísticos”.

Durante el sistema frontal en la región de Coquimbo se duplicaron las consultas en la Oficina de Información Turística (OIT) de Sernatur 
Coquimbo.

LAUTARO CARMONA

La cifra es calificada como positiva 
si se considera que en este perío-
do de vacaciones la comuna de La 
Serena ocupó el segundo lugar de 
las preferencias de los turistas, solo 
superada por Viña del Mar; mientas 
que Coquimbo quedó en la décima 
posición a nivel país.

La posición de preferencia alcanzada 
revela una tendencia que se mantie-
ne desde las vacaciones de verano. 
“Durante el periodo estival pasado, 
la Región de Coquimbo, y los sitios 
anteriormente señalados, estuvieron 
entre los más preferidos por los chilenos 
y nos posicionamos en el cuarto lugar 
a nivel nacional, solo superados por las 

regiones Metropolitana, Valparaíso, 
Los Lagos. Pero, dada la reactivación 
de los destinos a nivel nacional, estas 
posiciones pueden variar, pensando que 
las personas están siendo cautelosas 
en sus decisiones de compra”, advirtió 
la autoridad.

LA SERENA: EL DESTINO FAVORITO
La información aportada por Sernatur 

refleja que la mayor parte de los viajes 
se registraron hacia la conurbación: la 
comuna de La Serena ostentó 98.825 
viajes, mientras que Coquimbo le siguió 
con 65.141 viajes. Muy por debajo 
se ubicó el tercer destino favorito, la 
comuna costera de Los Vilos, con 35 
mil viajes.

Otros destinos importantes fueron: 
Ovalle con 26.112 viajes, Vicuña con 
13.626, Salamanca con 10.084, 
Paihuano con 9.677 y Canela con 
9.371 viajes.

¿DÓNDE ALOJARON LOS 
TURISTAS?

Los datos aportados por la Cámara 
de Turismo de la Región de Coquimbo, 
que lidera Laura Cerda, revelan que 
los sectores preferidos por los tu-
ristas durante estas vacaciones son 
coincidentes con los números antes 
señalados por Sernatur.

Según los datos aportados por la 
presidenta, “la ocupación ha estado 
concentrada en los sectores de la 

conurbación La Serena-Coquimbo y 
algunos sectores del Valle del Elqui, 
presentando una ocupación en las 
dos semanas tradicionales por sobre 
un 90% de ocupación y el resto por 
sobre un 70% y subiendo”, precisó.

En cuanto a otros sectores, el alo-
jamiento promedió el 50%.

Y si bien las cifras fueron importan-
tes durante las primeras semanas, la 
segunda semana promedió un 55% 
en la región, según la información de 
Sernatur. Los destinos preferidos fueron 
“nuevamente, el borde costero de La 
Serena, y el casco histórico; Coquimbo, 
Tongoy; Valle de Elqui (Vicuña y 
Paihuano), Los Vilos-Pichidangui; 
Punta de Choros y valle del Limarí. 
Dado que aún quedan jornadas para 
cerrar el periodo, las cifras de visi-
tantes totales aún no están definidas 
completamente”, manifestó Jorge 
Robledo, del organismo de gobierno.

En cuanto al alojamiento preferido, el 
director (s) de Sernatur indicó que “la 
vivienda de familiares o amigos es el 
principal tipo de alojamiento utilizado 
con un 47,5%, seguido de segunda 
vivienda (20,5%). Por otra parte, el 
32,0% utilizará un alojamiento pagado”.

RADIOGRAFÍA DEL TURISTA: ¿QUÉ 
PREFIEREN, CUÁNTO GASTARON Y 
EN QUÉ VIAJARON?

Los datos aportados por la Cámara 
de Turismo y Sernatur fueron revela-

EQUIPO EL DÍA
La Serena
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dores en cuanto a las preferencias de 
los turistas durante estas vacaciones.

En cuanto a los días en que prefirie-
ron realizar sus viajes, la Cámara de 
Turismo reveló que fueron los fines 
de semana los que concentró mayor 
afluencia de visitantes.

Sobre los atractivos turísticos favoritos 
de los turistas, los datos indican que 
prefieren aquellos relacionados con la 
astronomía, gastronomía, deportes con 
el mar y esparcimiento, sumándose a 
esto que hay un porcentaje importante 
que visita la zona por trabajo.

Lo que se relaciona con el tipo de 
turismo efectuado durante la tem-
porada, “se dio el turismo familiar, de 
grupos y corporativo. Provenientes de 
Santiago en primer lugar, centro y sur 
del país”, indicó Cerda.

En cuanto a las reservas, estas fueron 
tardías y de llegada espontánea. “Se 
manejaron tarifas de mediana a alta 
temporada, con buenas ofertas de-
pendiendo de los días de pernoctación.

Los que a su vez promediaron 3,5 días 
de estadía”, añadió la presidenta de la 
cámara regional de turismo.

En cuanto al gasto, la Subsecretaría de 
Turismo señaló que el gasto promedio 
diario individual de un turista llegaría a 

$42.432, por lo que el gasto promedio 
total de un viaje de 7 días ascendería 

a 297.024 por persona.
Y con relación a los medios de trans-

porte preferidos, “se estima que el 
56,4% de los viajes se realizarán en 
auto propio, 29,6% en bus interurbano, 
y el 14,0% restante en otro medio de 
transporte (auto de familiar o amigo, 
avión, tren, barco, bote, lancha u otro)”, 
señaló la autoridad de turismo.

SISTEMA FRONTAL NO 
FUE IMPEDIMENTO

Un dato interesante entregado por 
Sernatur, es que durante el sistema 
frontal en la región de Coquimbo se 
duplicaron las consultas en la Oficina 
de Información Turística (OIT) de 
Sernatur Coquimbo.

“Principalmente por requerimientos 
de los visitantes por los estados de 
camino, alojamientos, destinos (valle 
de Elqui, especialmente), experiencias y 
funcionamiento de distintos atractivos 
de la zona, como Parques Nacionales 
y observatorios turísticos”, explicó el 
director (s) de Sernatur.

“El efecto positivo es que las personas 
optaron por quedarse en centros urba-
nos por la seguridad en la continuidad 
de servicios básicos y operatividad de 

los servicios turísticos, además por 
la dificultad de acceder a zonas más 
aisladas”, indicó.

DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA 
SERENA:  63% DE OCUPACIÓN

En tanto, los sondeos del Departamento 
de Turismo de La Serena, indican que 
durante la primera quincena la ocu-
pación de alojamientos formales en 
esa comuna llegó a un 63%.

David Videla, jefe del Departamento 
de Turismo, recordó, sin embargo, 
que muchos de los turistas alojan en 
viviendas de familiares.

En cuanto a las actividades progra-
madas por el municipio, recordó que 
muchas se debieron reprogramar.

Ha sido un período de Vacaciones de 
Invierno muy distinto a años anteriores. 
Estuvimos con dos sistemas frontales 
que ocasionaron ciertas complicaciones 
en la comuna y la región, y eso llevó a 
realizar algunas modificaciones en el 
calendario de actividades recreativas 
que teníamos como municipio. Sin 
embargo, logramos reprogramar la 
mayoría de estas actividades y que hoy 
están siendo entregadas de manera 
normal”, indicó.

*FUENTE: DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SUBSECRETARÍA 

DE TURISMO

Detalle por comuna

La Serena 98.825
Coquimbo 65.141
Ovalle 26.112
Monte Patria 7.882
Punitaqui 3.080
Combarbalá 5.278
Rio Hurtado 4.319
Los Vilos 35.500
Vicuña 13.626
Salamanca 10.084
La Higuera 7.302
Andacollo 876
Illapel 8.694
Canela 9.371
Paihuano 9.677
Total región de Coquimbo 305.767
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El Evangelio nos invita a reflexio-
nar la oración del Padrenuestro, 
la oración perfecta porque fue 
Cristo quien la enseñó. Las siete 
peticiones del Padrenuestro con-
tienen los únicos y verdaderos 
bienes que debemos pedir, y 

en el orden en que debemos 
hacerlo. Las tres primeras 
peticiones tienen por objeto la 
gloria de Dios: la santificación 
de su nombre, la venida del 
Reino y el cumplimiento de 
su voluntad. Las otras cuatro 
peticiones presentan nues-
tros deseos: están referidas a 
nuestra vida, nuestro alimento 
y nuestra liberación del mal. 
Cuando decimos: santificado 
sea tu nombre, es la mayor 
alabanza que podemos hacer 
al Creador. Es el primer bien 
que contiene todos los demás. 
En la segunda petición pe-

dimos que venga a nosotros 
su Reino. Por Reino de Dios 
entendemos un triple reino 
espiritual. El Reino de Dios 
en nosotros, que es la gra-
cia santificante en nuestras 
almas, el Reino de Dios en la 
tierra, que es la Iglesia y el 
Reino de Dios en el Cielo, que 
es la felicidad eterna. Y final-
mente, pedimos un día llegar 
a la vida eterna. En la tercera 
petición, pedimos que se haga 
su voluntad. San Pablo dice 
que la voluntad del Padre es 
que todos se salven y lleguen 
al conocimiento pleno de la 

verdad. Aquí entra en juego la 
voluntad y la libertad de cada 
uno. La oración debe llevarnos 
a pedir que nos dé a conocer 
su voluntad, para poder amarla 
y cumplirla. Pedimos luego: 
Danos nuestro pan de cada 
día. No solamente pedimos el 
pan material, palabra que en 
hebreo significaba toda clase 
de alimentos. En esta petición 
estamos pidiendo que nos dé 
también el Pan espiritual: el 
Pan de la Eucaristía y el Pan 
de la Palabra de Dios. Pedimos 
que perdone nuestros peca-
dos, como también nosotros 

perdonamos a los que nos 
ofenden. Reconocemos que 
somos pecadores.  Jesús quie-
re que primero demostremos 
que perdonamos a nuestro 
prójimo. Pedimos también 
que no nos deje caer en la 
tentación. No es pecado sentir 
la tentación, sino consentir en 
ella. Por eso pedimos no caer.  
La repetición es necesaria 
para que esta oración se abra 
camino en nuestro corazón. 
Repitiendo con perseverancia 
el Padrenuestro lograremos 
armonizar nuestra vida con 
la voluntad de Dios. 

¡Padre Nuestro…!
XVI durante el año. Año C.  Lc. 11, 1-13
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Provincial Ovalle empata 1-1 
con Colina y mantiene la punta 

CHOQUE DE PUNTEROS

Provincial Ovalle y Deportes Colina empataron 1 a 1 en la Región Metropolitana. 
FOTO ARCHIVO

Aunque el “Ciclón del Limarí” 
no consiguió el triunfo en el 
penúltimo partido de la fase 
de grupos del campeonato de 
la Tercera División A, sí logró 
frenar el ascenso de Colina en 
la tabla de posiciones.

Provincial Ovalle empató 1-1 con 
Deportes Colina en el penúltimo partido 
de la fase de grupos del campeonato 
de la Tercera División A, lo que dejó 
al equipo limarino punteando la tabla 
de posiciones con 31 puntos, seguido 
por Colina en segundo lugar, con 29 
unidades. 

El partido comenzó con el “Ciclón 
del Limarí” queriendo obtener revan-
cha, tras la derrota frente al mismo 
rival en el partido jugado en Serena 
en la primera vuelta. El “Gigante de 
Chacabuco” por su parte trataba de 

ROMINA ONEL
Ovalle

mantener su racha de 9 triunfos 
consecutivos, teniendo a su favor la 
calidad de local en el estadio muni-
cipal Manuel Rojas del Río. 

Los dirigidos de Ricardo Rojas to-
maron la delantera durante el pri-

mer tiempo del partido, con Sergio 
Arriagada abriendo la cuenta en el 
minuto 12. Sin embargo, después de 
conseguir el primer gol perdieron el 
dominio de la pelota frente a Colina, 
quienes aprovecharon la descon-

centración del equipo limarino, para 
empatar con un gol de Luis Silva a 
los 36 minutos.

Durante el segundo tiempo se rea-
lizaron los 3 cambios permitidos, 
metiendo a Luis Pérez, Luis Espinola 
y Leandro Vargas, en reemplazo de 
Pedro Cifuentes, Matías Arriagada y 
Kevin Araya, respectivamente. Pero 
ninguno de los cambios puede cam-
biar el destino, y el 1 a 1 se mantuvo 
hasta el pitazo final. 

LO QUE VIENE
Con este resultado Provincial Ovalle 

quedó liderando la tabla de posiciones 
del grupo norte con 31 puntos, mientras 
Deportes Colina se mantiene segundo 
con 29 unidades. No obstante, el 
equipo metropolitano tiene un partido 
menos jugado (ante Quintero Unido), 
por lo que aún puede arrebatarle el 
primer lugar al “Ciclón”.

En la última fecha de la fase de 
grupos, Provincial Ovalle enfrentará 
en condición de local a La Pintana 
Unida, actual colista del grupo norte. 
Luego será el turno de enfrentar el 
octogonal final, en donde se enfren-
tarán los mejores ocho equipos del 
torneo (los cuatro clasificados del 
grupo norte y los cuatro clasificados 
de la zona sur).

La última vez que el Club Social y Deportivo Ovalle se enfrentó ante Gol y Gol fue el sábado 7 de 
mayo

FOTO ARCHIVO 

CSD Ovalle recibe en el Estadio Diaguita al Deportivo Gol y Gol 
PARTIDO IMPORTANTE PARA LOS VERDES

Al mediodía de este domingo 24 de 
julio el “Equipo de la Gente” enfrentará 
al elenco proveniente de la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda. La entrada 
tiene un valor de $2.000, mientras los 
menores de 12 años entran gratis. 

El Club Social y Deportivo Ovalle 
tendrá un importante partido en la 
fecha 14 del campeonato de la Tercera 
División B, esto cuando enfrente en 
condición de local al Deportivo Gol 
y Gol.

El “Equipo de la Gente” viene de 
conseguir un empate en condición 
de visitante ante Macul, por lo que 
espera volver al triunfo recibiendo 
a los metropolitanos en el Estadio 
Diaguita. 

“El equipo viene entrenando de muy 
buena manera durante la semana, 
así que estamos todos muy bien 

Estadio Municipal de Pedro Aguirre 
Cerda culminó con un empate 1 a 1. 
Jesús Bozo anotó para los “aurirojos”, 
mientras Matías Urizar marcó para 
los “verdes”. 

A las 12:00 hrs de este domingo 24 
de julio será la revancha en el Estadio 

Diaguita, en donde el Club Social y 
Deportivo Ovalle espera contar con 
el apoyo del público ovallino. Las 
entradas tendrán un valor de $2.000, 
mientras que los niños y las niñas 
menores de 12 años podrán entrar 
gratis al recinto.

Ovalle

preparados para afrontar este nuevo 
desafío. El objetivo es claro, saldremos 
a ganar los tres puntos, queremos 
dejarlos en casa, queremos defender 
ese invicto, porque gracias a Dios acá 
nadie nos ha podido ganar”, declaró 
el mediocampista Nicolás Álvarez. 

Para este encuentro el elenco ovallino 
cuenta con al menos tres bajas, el 
volante Ignacio Aranda y el delantero 
Bastián Hidalgo por lesión, mientras 
que el defensa Javier Medalla no po-
drá estar presente por la tarjeta roja 
recibida en la fecha 13. Por otro lado, 
uno que vuelve de cumplir suspensión 
es el mediocampista Mario Vega.  

HISTORIA Y REVANCHA
La última vez que el Club Social y 

Deportivo Ovalle se enfrentó ante 
Gol y Gol fue el sábado 7 de mayo, 
en la tercera fecha de la presente 
temporada.

Ese encuentro disputado en el 
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