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DURANTE LOS DÍAS DE NAVIDAD

COMERCIANTES ACUSAN BAJAS 
VENTAS POR AMBULANTES  

Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Ovalle y Punitaqui, -Washington 
Altamirano y José Torrejón, respectivamente-, alegaron que las ventas navideñas de este 
año no fueron lo que esperaban, lo que a su juicio se debería a la inflación y al comercio 
ilegal. 02
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Comerciantes de Ovalle y Punitaqui denuncian 
problemática con vendedores ambulantes 

LLAMAN A LAS AUTORIDADES A FISCALIZAR

Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Ovalle 
y Punitaqui, -Washington Altamirano y José Torrejón, 
respectivamente-, alegaron que las ventas navideñas de este 
año no fueron lo que esperaban, lo que a su juicio se debería a 
la inflación y al comercio ilegal.

En el marco de las recientes festivida-
des navideñas, muchos comerciantes 
no autorizados se tomaron las calles de 
distintas comunas del país, incluyendo 
a la ciudad de Coquimbo, donde un 
grupo de vendedores ambulantes volvió 
a posicionarse el centro de la ciudad 
puerto, a pesar de que en noviembre la 
situación se había controlado, gracias 
al Plan de Recuperación de Espacios 
Públicos.

En ese contexto es que desde el 
diario El Ovallino se conversó con 
los presidentes de las Cámaras de 
Comercio de Ovalle y Punitaqui, para 
saber si es que esta situación también 
afectó las ventas navideñas de este 
año en las ciudades limarinas. 

EL CASO DE OVALLE
Respecto a esto, el presidente de 

la Cámara de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano, -quien ade-
más es presidente de la Federación 
del Comercio de la Cuarta Región y 
vicepresidente de la Confederación 
del Comercio de Chile-, señaló que 
“en Ovalle también hay un comercio 
ambulante muy grande instalado 
en calle Benavente, situación que 
las autoridades están tratando de 
solucionar, ofreciéndoles un lugar 
adecuado, para poder moverlos de ahí”.

Ahondando en esto, Altamirano relató 
que las autoridades de la comuna 
autorizaron que se instalara una gran 
cantidad de locales en la Plaza de 
Armas de Ovalle y en La Alameda 
de la ciudad, lo que a su parecer los 
afecta directamente, ya que venden 
los mismos productos que ofrece el 
comercio establecido.

“Hace mucho tiempo nosotros es-
tamos esperando que los municipios 
dejen de entregar permisos provisorios, 
porque quien quiera vender, debería 
cumplir con los mismos requisitos 
que los demás comerciantes, ya que 
de lo contrario se daña al comercio 
establecido y al país, ya que pagan-
do patentes e impuestos es que se 
financian las inversiones del Estado”, 
sentenció Altamirano. 

En relación a la postura de las au-
toridades ante esta problemática, 
Altamirano reconoció que “hemos 
conversado con el Gobierno a nivel 
regional y central y sabemos que hay 
una buena disposición a solucionar 
el tema, pero al final no toman una 
decisión y mientras no exista un control 
fuerte, con penas realmente riguro-
sas, la gente va a seguir comprando 
mercadería sin facturas”.  

ROMINA ONEL
Ovalle

Estas navidades, se pudo observar que el comercio ambulante sigue siendo un problema en las comunas de Ovalle y Punitaqui.
CEDIDA

Para Altamirano también se debe 
tener en cuenta que “hay muchos 
vendedores ambulantes que se mue-
ven en camionetas último modelo y 
disponen de una gran cantidad de 
mercadería, entonces no es solo una 
cuestión de necesidad”. 

En cuanto a las ventas navideñas 
de este año, Altamirano reveló que 
“aunque se vió mucho más movi-
miento que en los pasados días, no se 
cumplieron nuestras expectativas, ya 
que la gente no tiene el mismo poder 
adquisitivo que tenía el 2021, con los 
fondos de retiro y el IFE”. 

Con relación a esto último, Altamirano 
explicó que “hay que muchas per-
sonas están recelosas, ya que no 
saben cómo se vendrá la situación 
económica el próximo año y por otra 
parte, un alto porcentaje de gente se 
endeuda en el retail, porque simple-
mente no tiene otra alternativa, por 
lo que al final terminan pagando un 
día de fiesta a seis meses y por unos 
intereses mucho más altos que los 
del año pasado”. 

LA SITUACIÓN EN PUNITAQUI
Por su parte, el presidente de la 

Cámara de Comercio de Punitaqui, 
José Torrejón, expresó que la navidad 

no se notó mucho en su comuna, ya 
que con la inflación las ventas no 
estuvieron muy buenas, lo que les 
repercute directamente, debido a 
que tienen que pagar arriendo y los 
sueldos de sus trabajadores.

Al ser consultado por la situación 
del comercio no establecido en 
Punitaqui, Torrejón recalcó que “a 
nuestra comuna han llegado muchos 
vendedores ambulantes y el proble-
ma es que esto está creciendo y los 
encargados de fiscalizar hacen la 
vista gorda, contrario a lo que pasa 
con el comercio establecido, ya que 
somos controlados constantemente 
por Impuestos Internos y la Seremi 
de Salud”.

“A mi me encantaría que la educa-
ción y la salud fuesen gratuitas, pero 
todo eso se financia con impuestos y 
cada vez que alguien los evade causa 
un daño y es responsabilidad de las 
autoridades de Gobierno controlar que 
eso no suceda”, manifestó Torrejón.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Punitaqui también asegu-
ró que “al Gobierno no le gustaría que 
todos los comerciantes establecidos 
cerraran sus puertas, pero si no se le 
pone atajo a esto, eso es lo que va 
a pasar, porque no hay bolsillo que 
aguante trabajando a pérdida”.

“Todos tenemos derecho a trabajar, 
pero no es justo es que solo algunos 
paguemos y menos considerando que 
se les han ofrecido soluciones, por 
lo que lo único que queda es poner 
orden, además el comercio ilegal se 
presta para vender cosas robadas y 
tampoco es una instancia en la que 
los consumidores puedan reclamar si 
es que compran algo defectuoso, así 
que el llamado es que ellos también 
se protejan y prefieran comprar en 
locales establecidos”, argumentó 
Torrejón. 

“HEMOS CONVERSADO CON 
EL GOBIERNO A NIVEL 
REGIONAL Y CENTRAL Y 
SABEMOS QUE HAY UNA 
BUENA DISPOSICIÓN A 
SOLUCIONAR EL TEMA, 
PERO AL FINAL NO TOMAN 
UNA DECISIÓN Y MIENTRAS 
NO EXISTA UN CONTROL 
FUERTE, CON PENAS 
REALMENTE RIGUROSAS, 
LA GENTE VA A SEGUIR 
COMPRANDO MERCADERÍA 
SIN FACTURAS” 

WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
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La Subdere de Coquimbo invirtió más de 2 mil 
millones de pesos en la provincia del Limarí 

ESTE AÑO

Respecto a esto, el jefe de la Subdere de Coquimbo, Bernardo Salinas, reveló que durante el 
2022, en las cinco comunas de la provincia del Limarí se financiaron proyectos de saneamientos 
sanitarios, ampliación de redes de agua potable, mejoramientos de plantas de tratamiento de 
aguas servidas y programas de mejoramientos de barrios.

En el marco del inminente fin de año, 
desde el diario El Ovallino se conversó 
con el jefe de la Unidad Regional de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (Subdere) de Coquimbo, 
Bernardo Salinas, para que se diera 
a conocer cómo fue la cartera de 
proyectos con la que se buscó dar 
respuesta a las necesidades de los 
habitantes de la provincia del Limarí 
durante el 2022 y cuáles serán las 
iniciativas que se espera concretar 
para el 2023.

Respecto a esto, el jefe de la subdere 
de Coquimbo, Bernardo Salinas señaló 
que en estos meses han puesto énfa-
sis en la implementación del Servicio 
de Asistencia Técnica Especializado 
(SATE), que abarca 12 de las 15 
comunas de la región, donde están 
incluidas las comunas del Limarí, 
-excepto por Ovalle-, la que según 
Salinas tiene una dotación impor-
tante de profesionales dentro de su 
Secretaría Comunal de Planificación 
(Secplan), para generar una cartera 
de proyectos. 

“Queremos hacer justicia territorial y 
por eso buscamos levantar un banco 
integrado de proyectos, cosa de que no 
pase lo mismo que en otras ocasiones, 
en que se tienen los recursos, pero no 
se tienen iniciativas”, aseguró Salinas. 

El jefe de la Subdere de Coquimbo 
también hizo hincapié en que en 
esta gestión se realizó una inversión 
histórica desde la institución, supe-
rando la ejecución presupuestaria 
en un 30% en comparación a años 
anteriores, lo que se ha traducido en 
una inversión de 2.434.622.735 
millones para la provincia del Limarí 
durante este año, para proyectos de 
diversa índole, entre los que se tienen 
saneamientos sanitarios, ampliación de 
redes de agua potable, mejoramientos 
de plantas de tratamiento de aguas 
servidas, programas de mejoramien-
tos de barrios y carguío en todas las 
comunas del Limarí. 

Sumado a esto, Salinas destacó 
que “estamos financiando una gran 
cantidad de proyectos de seguridad 
pública para las distintas comunas 
del Limarí, recursos que ya estamos 
transfiriendo a los municipios y en 
los que se trabajó en conjunto con la 
subsecretaría de prevención del delito”.

En apoyo a esto, Salinas afirmó que 
“junto al Ministerio de Salud queremos 
ampliar un plan piloto para certificar 
a los crianceros y así puedan obte-
ner sus resoluciones sanitarias, para 
comercializar el queso de cabra sin 

ROMINA ONEL
Ovalle

Proyecto de Agua por acarreo en Punitaqui, financiado por la subdere de Coquimbo.

DIARIO EL DÍA

problemas, también queremos hacer 
un programa de electrificación rural, 
además del mejoramiento de vere-
das y equipamientos comunitarios, 
y queremos generar a lo menos un 
50% de un centro de salud primaria 
para los animales de compañía en los 
sectores rurales”. 

Además de esto, el jefe de la subdere 
adelantó que el 13 de enero realizarán 
un encuentro con todos los alcaldes 
de la región, para abordar de forma 
conjunta estos planes.

UN CEMENTERIO Y ESPACIOS 
COMUNITARIOS

Al ser consultado por este tema, 
el alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, expresó que “desde la rura-
lidad siempre sentimos que estamos 
en desventaja en comparación a las 
comunas más grandes que tienen 
una mayor cantidad de profesionales, 
quienes pueden elaborar proyectos 
para distintas carteras, por eso va-
loramos el anuncio presidencial de 
asistencias técnicas que permitirá 

que profesionales subdere nos ayuden 
a levantar iniciativas”. 

“Tenemos proyectos importantes, 
-los que esperamos que puedan 
recibir prontamente la aprobación 
y asignación de recursos por parte 
de la Subdere-, y así poder termi-
nar proyectos como el de nuestro 
cementerio municipal”, argumentó 
el alcalde.

Herrera agregó que para el 2023 
también tienen en carpeta la pavimen-
tación de calles y la implementación 
de un puente que pueda unir Pueblo 
Hundido con Vista Hermosa, además 
de la construcción de sedes sociales 
y espacios comunitarios. 

Por otra parte la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares 
manifestó que “el 2022, apoyados 
por la SATE levantamos importantes 
proyectos de mejoramiento urbano 
(PMU) y terminando el año nos acaban 
de aprobar dos proyectos más, uno 
de seguridad pública y la estación 
de carguío, propuesta del Consejo 
Municipal para poder sacar agua y 
distribuirla a los sectores secanos 

e incluso abastecer los estanques 
de los APR”.  

La alcaldesa también añadió que 
para el 2023, están trabajando en 
una cartera de proyectos que tiene 
que ver con espacios públicos, con 
el fin de reactivar la vida deportiva 
y comunitaria dentro de la comuna.

SER CONSIDERADOS
Por su parte, la presidenta de la 

Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas de la Provincia del Limarí, 
Mirtha Gallardo también se refirió a 
este tema y alegó que “el problema 
de las comunidades agrícolas es que 
por ley estamos impedidos de trabajar 
en conjunto a los municipios para la 
elaboración de proyectos, por lo que 
nuestras demandas quedan ausentes”.

Ahondando en esto, Gallardo insistió 
en que “en todos los proyectos que 
levantaron los distintos municipios 
en conjunto a la Subdere este año, 
las comunidades agrícolas tuvieron 
que donar terrenos y por eso cree-
mos que debe haber un cambio en la 
legislación, ya que nosotros también 
quisiéramos postular a obras de riego, 
estanques comunitarios o proyectos 
de riego tecnificado y otras proyectos”.

“QUEREMOS HACER 
JUSTICIA TERRITORIAL 
Y POR ESO BUSCAMOS 
LEVANTAR UN BANCO 
INTEGRADO DE PROYECTOS, 
COSA DE QUE NO PASE 
LO MISMO QUE EN OTRAS 
OCASIONES, EN QUE SE 
TIENEN LOS RECURSOS, 
PERO NO SE TIENEN 
INICIATIVAS”

BERNARDO SALINAS
JEFE DE LA SUBDERE DE COQUIMBO
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LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

autoridades le han tomado el peso a 
la trashumancia, hecho que quedó en 
evidencia tras esta negativa desde 
San Juan con el Gobierno Regional.

“Desde que entró la pandemia, nadie 
se preocupó de los crianceros, no 
creemos que nos consideren patri-
monio. Ahora, con el tema que no 
pueden pasar a realizar las veranadas, 
¿qué pasará?, ¿los multarán? La 
cordillera chilena no es suficiente y 
es muy cara. Hoy hay personas que 
están pasando la cordillera, están 
arriesgando su vida y simplemente 
lo hacen para salvar sus animales, 
lo hacen por necesidad”.

“Pensamos que la autoridad no se 
da cuenta de esto, simplemente lo 
hace quien lo vive. Hay que entender 
que llega un momento en el que el 
animal no espera y el animal se va 
solo para la cordillera y la gente los 

Luego que en el mes de noviembre no 
se aprobaran las veranadas para este 
periodo 2022-2023, los crianceros 
de la región y específicamente de la 
provincia de Limarí se vieron obligados 
a permanecer junto con sus ganados 
en el territorio chileno.

A raíz de esto, el malestar por la falta 
de planes y proyectos por parte de 
las autoridades persiste, al igual que 
la preocupación ante la escasez de 
pastos que existe en la cordillera del 
país, luego que no haya más opciones 
que compartir este espacio con un 
mayor número de productores.

En esta línea, diario El Ovallino se 
comunicó con el Presidente de la 
Asociación de Crianceros de Monte 
Patria, David Arancibia, quien contó 
la realidad que se está viviendo en 
los sectores cordilleranos, posterior a 
que el gobierno de San Juan le negara 
el paso de los crianceros hacia sus 
territorios.

El dirigente indicó que a esta altura 
del año es complicado saber con 
exactitud cuántas personas se en-
cuentran en la cordillera, no obstante, 
conoce algunos problemas que se 
han estado ocasionados al no pasar 
hacia el sector trasandino.

“Ya que el territorio es muy amplio, 
es difícil saberlo, la gente sube en esta 
temporada, pero de saber dónde se 
encuentran ubicados es difícil, pero sí 
sé que se está generando un problema 
colateral (…) en estos momentos las 
personas que se quedaron en cordillera 
chilena se han visto afectados por la 
masa de personas que se encuentran 
en dicho territorio”, señaló el Presidente 
de la Asociación de Crianceros de 
Monte Patria.

Asimismo, Arancibia indica que si bien 
habría forraje, este no sería suficiente 
por la cantidad de crianceros que se 
tuvieron que quedar en la zona.

VERANADAS EN CHILE
El dirigente montepatrino además 

destacó que luego que las veranadas 
no se aprobasen no se anticiparon los 
efectos que estas tendrían.

“El Gobierno solo especificó ayudas 
para quienes iban a ir hacia Argentina 
y no pudieron, pero no vieron el efecto 
que esto ocasionaría en los que nos 
quedaríamos en Chile. Por ello, tiene 
que haber gente especializada que 
tome las decisiones (…) en estos 
momentos en la cordillera estarían los 
que no pudieron ir a las veranadas en 
el lado argentino y sumado a ello, los 
crianceros afectados por el tema de 
los precios de los quesos, entonces a 
las personas que van habitualmente 
se les disminuyó considerablemente 
la cantidad de días para pastar”.

PASO HACIA ARGENTINA
En tanto, una pareja de crianceros, 

que quisieron reservar su identidad, 
mencionaron a El Ovallino que, tras 
varias décadas dedicándose hasta 
este trabajo, nunca han visto que las 

Crianceros revelan efectos 
tras las veranadas realizadas 

en el territorio nacional

camino (…) antes no teníamos idea 
de cómo alimentar al ganado y en 
ese momento hubo personas que 
aprendieron mucho con él. Ojalá se-
guir sumando gente así, necesitamos 
más gente que tenga experiencia 
en el rubro caprino y no solamente 
que sea un servidor público, sino 
que cumpla con las características, 
que sea veterinario, que haya tenido 
cabras, que tenga estudios y que 
conozca este mundo”.

“Queremos que se fortalezca el área, 
con profesionales que nos lleven a 
mejorar el rubro caprino y no depender 
de las condiciones climáticas o de las 
autorizaciones de los argentinos, si 
bien no cerramos las respuestas de 
seguir yendo hacia Argentina, pero 
que sea una herramienta adicional, 
un comodín. Tenemos que seguir 
trabajando en cómo poder desarro-
llarnos y mantenernos en el tiempo”, 
recalcó David Arancibia.

Por último, el dirigente espera que 
se generen mayores alternativas para 
que los crianceros puedan seguir 
realizando su trabajo, “necesitamos 
una inversión que no dependa de una 
emergencia, exigimos un trabajo serio 
(…) que se haga un plan de trabajo 
y un manejo pertinente del rubro”, 
culminó.

TRAS PROHIBIRSE EL PASO HACIA ARGENTINA

Algunos crianceros permanecerán en los sectores cordilleranos hasta marzo, periodo en el que comienzan a disminuir las temperaturas.
EL OVALLINO

Mientras los crianceros realizan las veranadas 
correspondientes a esta temporada, lamentan que la 
trashumancia siga siendo una actividad poco valorada en el 
país. Conjuntamente esperan mayores acciones a futuro para 
que esta centenaria tradición no desaparezca.

lleva, las cabras han ido por años, 
entonces siguen su camino”, apuntó 
uno de los crianceros.

FORTALECER EL RUBRO CAPRINO
Por su parte, David Arancibia consi-

dera que lo que necesita este rubro es 
un trabajo mejor coordinado y con un 
plan bien estructurado. “Hoy en día 
el criancero trata de adaptarse, aun 
así nosotros tenemos esperanza en 
la mesa social que se está armando 
a través del El Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), el Ministerio 
de Agricultura y el Gobierno Regional. 
Necesitamos ese orden y que los ser-
vicios se hagan responsables de un 
rubro tan importante para la región”.

“En la administración presidencial 
pasada contrataron un especialista 
que nos estaba llevando por buen 
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Casi 3500 detenidos por carabineros 
por delitos de mayor connotación social  

REGISTRO DEL AÑO 2022

Según la institución 
uniformada, durante 2022 

atendieron más de mil 
procedimientos al día. 

“Estamos ocupándonos en 
dar respuesta a los temas 

que más inquietan a los 
vecinos”, dijo el General 

Juan Muñoz tras analizar 
las cifras.

Con 48 procedimientos por hora, 
más de mil operativos al día y un 
total de 415.395 despliegues en el 
año, Carabineros cerró el 2022 en la 
región de Coquimbo. Un 2022, que 
en términos de seguridad, también 
estuvo marcado por la normalización 
tras la pandemia. 

“En términos generales, experimenta-
mos un aumento de 40% en los casos 
policiales, pero es necesario precisar 
que cuando se habla de casos, se 
consideran tanto las denuncias como 
los detenidos. Y en ese sentido, las 
cifras reflejan los resultados de un 
trabajo permanente y comprometido 
en terreno”, dijo el Jefe de la IV Zona, 
General Juan Muñoz.

En concreto, fueron 297.900 fiscali-
zaciones que generaron 3.451 deteni-
dos por delitos de mayor connotación 
social. “Prácticamente, uno de cada 
cuatro detenidos fue por algún tipo 
de robo. Es decir, un delito que afecta 
directamente a la comunidad y a su 
percepción de seguridad. Estamos 
trabajando justamente enfocados en 
eso, en dar respuesta a los temas que 
más inquietan a los vecinos”, agregó 
el alto oficial.

CRIMEN ORGANIZADO
Y si de prioridades se trata, el narco-

tráfico asoma como una de las princi-
pales preocupaciones, especialmente 
en las provincias de Limarí y Choapa. 

“Este año marcamos una importante 
presencia en la zona sur de la región, 
a través de distintos operativos donde 
nuestros carabineros especializados 
del OS7 lograron decomisar y evitar 
la comercialización de más de 2.6 
toneladas de droga”, señaló el Jefe 
de la IV Zona. 

En concreto, fueron 114.000 plantas 
de marihuana, 155 kilos de cocaína y 
casi 42.000 dosis de ketamina. “Esto 
refleja que  nuestro trabajo antidrogas 
va más allá de la marihuana, cuyos 
decomisos por cierto se duplicaron 
este año. Sin ir más lejos, en 2022 
logramos la mayor incautación de 
ketamina en la historia de la región, 
gracias a que redoblamos nuestras 
fiscalizaciones en ruta, apoyados 
por tecnología y nuestros aprecia-
dos agentes caninos”, puntualizó el 
General Juan Muñoz.

En ese sentido, Carabineros también 
triplicó la cantidad de organizacio-
nes criminales vinculadas al narco,  
desarticuladas este año, pasando de 
3 a 8 en 2022.

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS
Ocho también han sido las bandas 

desarticuladas por la Sección de 
Encargo y Búsqueda de Vehículos, que 
durante 2022 logró la recuperación 
de 115 móviles, avaluados en casi 2 
mil millones de pesos.

“Cuando se recupera un vehículo, no 
solo estamos contribuyendo a que la 
víctima cierre un ciclo con respuestas 
concretas. Sino que también, logramos 
evitar otros delitos asociados, como 
robos o incluso tráfico de drogas”, 
indicó el General Muñoz.

107 detenidos y una tasa de re-
cuperabilidad del 66,98% son las 
estadísticas del SEBV en la región.

ARMAS INCAUTADAS
151 armas de distintos tipos, logró 

decomisar Carabineros en la región 
de Coquimbo este año. Se trata de 
pistolas, revólveres, escopetas y ele-
mentos artesanales, incautados a 
través de diversos operativos en las 
tres provincias, donde la institución 
uniformada reforzó sus despliegues 
en base a rondas preventivas y pre-
sencia en terreno.

“Estas cifras son el resultado de un 

trabajo comprometido en los barrios, 
donde muchas veces nuestros cara-
bineros exponen su propia integridad, 
para salvar vidas. Porque no podemos 
olvidar que una sola arma en manos 
de un delincuente, puede costar la 
vida de una víctima inocente” analizó 
el General Juan Muñoz.

Sin ir más lejos, solo la semana 
pasada Carabineros incautó cuatro 
armas, dentro de ellas, una pistola con 
munición y cargador decomisada a un 
individuo durante una feria navideña, 
y tres armas largas requizadas tras 
un procedimiento en Los Vilos, donde 
dos individuos quedaron en prisión 
preventiva.

“Hemos visto durante en el último 
tiempo, un aumento del uso de armas 
en la comisión de delitos y por ello, 
estamos trabajando en disminuir 
el poder de fuego que tienen los 
delincuentes. Es parte de nuestro 

compromiso con la comunidad y la 
región”, sostuvo el General.

RECONOCIMIENTO
“Todas estas cifras son la demos-

tración tangible del compromiso de 
nuestros carabineros con los vecinos. 
Hombres y mujeres que anteponen el 
bien común por sobre sus intereses 
personales, con el único objetivo de 
contribuir a hacer de este un me-
jor entorno para el desarrollo de la 
comunidad. Por ello, ad portas de 
iniciar un nuevo año, mi mensaje y 
reconocimiento va para ellos, agra-
deciendo el trabajo pero sobre todo 
la entrega diaria, ese esfuerzo extra 
que sé que todos realizan, para ser 
cada día mejores carabineros, esos 
carabineros que la sociedad del hoy 
y del mañana necesita”, concluyó el 
General Juan Muñoz.

La Serena
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Más de 25 mil devotos asistieron a la 
Fiesta Grande de la Virgen de Andacollo

TRAS LA PANDEMIA

Después de tres años suspendida, volvió en gloria y majestad la celebración religiosa 
que reunió a miles de peregrinos en la comuna, los cuales viajaron hasta la zona para 

realizar mandas, visitar a la “Chinita” y/o para disfrutar de los bailes chinos y del 
comercio establecido. 

Sin ningún inconveniente y en to-
tal tranquilidad, miles de peregrinos 
asistieron a la Fiesta Grande de la 
Virgen de Andacollo, luego de estar 
suspendida por tres años debido a la 
pandemia por el Covid-19 que azotó 
a Chile.  

Esta icónica y tradicional fiesta se 
celebra desde el siglo XVI en la comuna, 
congregando a miles de devotos año 
tras año en Andacollo. 

En esta oportunidad y según las es-
timaciones del alcalde, Gerald Cerda, 
la zona albergó más de 25 mil devotos 
de la virgen durante el día domingo, 
quienes viajaron desde distintas par-
tes del país hasta la comuna minera 
para honrar a la Virgen y realizar sus 
mandas. 

Si bien el edil asegura que dicha 
cantidad de personas era la que es-
peraban, se estima que “esta cifra 
puede ascender, puesto que aún sigue 
la festividad”. 

De hecho, esta celebración cul-
minará el martes 27 de diciembre, 
convirtiéndose en una oportunidad 
para el comercio formal, -que reunió 
a más de 500 trabajadores- el cual 
busca compensar el tiempo perdido 
por la pandemia, atrayendo a turistas 
de comercio y religioso.

En cuanto a las actividades del día 
de ayer, estas se centraron en la misa 
principal de la Fiesta de Nuestra Señora 
de Andacollo, presidida por el arzobispo 
de La Serena, René Rebolledo, así 
como también en la procesión con la 
imagen de la virgen, la cual se realizó 
durante la jornada de la tarde. 

PERCEPCIÓN POSITIVA 
DE ASISTENTES

El Día se trasladó hasta el corazón 
de la ciudad de Andacollo para cono-
cer la percepción de los peregrinos y 
comerciantes. 

Uno de ellos es Francisco Vergara, 
quien comentó a El Día que desde 
pequeño asiste a la fiesta religiosa y 
que lo que más le llamó la atención 
en esta oportunidad fue la seguridad 
del lugar. 

“Nosotros venimos de Coquimbo. 
Los guardias están pendientes y nos 
aconsejan en el cuidado de nuestras 
pertenencias para no sufrir algún 
robo”, indicó. 

Por su parte, Rosa Bugueño, -resi-
dente de Illapel- reveló que ha asis-
tido por muchos años a la Fiesta de 
Andacollo. 

“Llevo cerca de cuarenta años asis-

500 comerciantes se instalaron en Andacollo, en el marco de la Fiesta Grande de la Virgen 
del Rosario de dicha comuna.

CRISTIAN SILVA

peregrinos honran a la Virgen del Rosario de Andacollo luego de tres años ausentes.

CRISTIAN SILVA

tiendo a ver a la virgen, nosotros 
somos de Illapel y lo hacemos por 
tradición y para pagar mandas. Años 
atrás veníamos por más días, pero 
ahora es solo por unas horas”. 

Rosa resaltó que le gustó la organi-
zación de este año, sobre todo porque 
“hay menos comercio comparado 
a otros años… Antes no podíamos 
caminar dentro de las calles, además 
la iglesia estaba expedita, así que fue 

muy bueno”. 
Por otro lado, el comerciante Pedro 

Castillo, señaló que hace cuatro años 
no asistía a la fiesta religiosa, “antes 
lo hacíamos siempre y ahora se pre-
sentó la oportunidad y pudimos venir”. 

Castillo indicó que en estos días 
les ha ido regular, pero pretenden 
repuntar en estos dos días restantes. 

“Por el asunto de la economía nos ha 
ido más o menos, porque la gente se 

está reservando un poco para guardar 
su platita, pero faltan los máximos 
días, como el 26, y 27 de diciembre, 
que es donde la gente más sale a 
comprar, así que tenemos fe en que 
vamos a repuntar y no perderemos 
plata”, manifestó. 

JORNADA TRANQUILA 
Por último, el alcalde de Andacollo, 

Gerald Cerda, hizo un recuento de lo 
positivo de la jornada. 

El edil indicó que la jornada se de-
sarrolló en orden y tranquilidad, esto 
siempre en permanente monitoreo 
por nuestro equipo municipal y de 
carabineros”. 

FIELES PEREGRINOS
Finalmente, el jefe comunal resaltó 

la importancia de esta celebración y 
la fidelidad de los peregrinos, quienes 
año a año asisten a honrar a la Virgen

“Nuestra Virgen de Andacollo llama a 
una cantidad impresionante de fieles; 
de familias que siguen recorriendo 
la ruta del peregrino; que los bailes 
chinos danzan como siempre con 
el mismo espíritu fiel de respeto y 
agradecimiento hacia nuestra chinita 
del Rosario y que todas las personas 
comprenden que lo principal no es el 
comercio, sino que es la celebración 
de nuestra madre de Jesús, con-
trayendo un mensaje de reflexión 
en estos tiempos difíciles en todo 
ámbito, orientado a siempre buscar 
ser mejores personas, tolerantes y 
constructores de una sociedad en la 
cual todos nos necesitamos”, cerró.

KIMBERLY JOPIA
Andacollo

LLEVO CERCA DE 40 AÑOS 
ASISTIENDO A VER A LA 
VIRGEN, NOSOTROS SOMOS 
DE ILLAPEL Y LO HACEMOS 
POR TRADICIÓN Y PARA 
PAGAR MANDAS”

ROSA BUGUEÑO
DEVOTA EN ANDACOLLO
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Río Hurtado realizará carrera trail 
con participación de atletas extranjeros

EN ENERO PRÓXIMO

La carrera pedestre  Ruta 
de las Estrellas, reunirá a 
cerca de 150 deportistas, 

quienes recorrerán por 
intermedio de la actividad 

física la naturaleza de la 
comuna.

Las bondades naturales de la co-
muna de Río Hurtado se mezclarán 
activamente con el deporte el 15 de 
enero con el desarrollo de la carrera 
Trail Ruta de las Estrellas, competen-
cia atlética que reunirá a unos 150 
deportistas provenientes de diversas 
ciudades de Chile y del extranjero.

El complejo deportivo Eduard Pizarro 
Marín de Pichasca será el escenario de 
la largada y la meta, donde se darán 
cita los competidores que se reunirán 
en las modalidades de 3k,10k y 25k 
para comenzar a recorrer los cerros, 
senderos, río, quebradas contiguas 
al Monumento Natural Pichasca, 
el Sendero de Chile y la naturaleza 
propia de la comuna.

La modalidad 3k está destinada a 
la participación de toda la familia, 
desde niños hasta adultos mayores, 
que podrán completar el recorrido 
corriendo, trotando o caminando, 
mientras que las modalidades 10k y 
25k está destinada a personas con 
mayor experiencia deportiva, ya que 
requiere de un esfuerzo físico mayor.

“Río Hurtado es un valle muy her-
moso, donde se descubrieron los 
primeros restos fósiles de dinosaurio 
a nivel nacional y está en camino de 
certificar internacionalmente sus 
cielos más oscuros y eso nos llamó 
mucho la atención y es muy atractivo”, 
comentó Omar Navea, coordinador 
de la carrera con amplia experiencia 
en este tipo de competencias.

De hecho resalta que este es un 
atractivo para que muchos deportistas 
se sumen a la prueba, “viene gente 
de todo Chile, desde Arica hasta 
Punta Arenas, y también de otros 
países como Suecia, Italia, Francia, 
España, Francia, Venezuela, Perú y 
otros países”, reconoció.

A la fecha ya se encuentran inscritos 
cerca de 150 atletas provenientes 
de Arica a Puerto Montt, además 
de otros inscritos provenientes del 

Omar Navea, coordinador de la carrera, comentó que el  número de participantes en el Trail 
se incrementa conforme se acerca la fecha

ORGANIZACIÓN

Las autoridades y atletas realizaron el lanzamiento de las competencia que se concentrará 
en 3 categorías

CEDIDA

extranjero, quienes darán vida a esta 
inédita competencia. 

Uno de los primeros inscritos ha 
sido Ramón Elorza de Ovalle, quien 
correrá los 10k. y no oculta sus de-
seos de ser protagonista, “comencé 
a correr por salud, luego me motivé a 
participar de competencias oficiales 
y ahora hemos llegado hasta acá 
para inscribirnos y correr la Ruta 
de las Estrellas, con una ruta muy 
linda y hay que prepararse física y 
psicológicamente. Esperamos ha-
cer un buen cometido y cumplir el 
objetivo”, señaló el atleta.

Otro de los participantes será 
Francisco Rojas, conocido como 
“Tormenta del Desierto”, octogena-
rio corredor con amplia experiencia 
en competencias atléticas máster 
alrededor del mundo y que en esta 
ocasión se animará a correr por la 
naturaleza de Río Hurtado.

La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares, comentó que uno de 
los pilares municipales es el bienes-
tar de los habitantes de la comuna 
mediante la actividad física y el 
deporte.

“Tenemos ya inscritos 150 per-
sonas, lo que es muy bueno, está 
coordinado por Omar Navea, también 
participa Francisco Rojas con amplia 
experiencia”, explicó la autoridad.

Confidenció que quisieron llamar a la 
prueba, Ruta de las Estrellas, porque 
se encuentran en la promoción de 

los cielos más oscuros y limpios del 
mundo, “las personas que puedan 
visitar nuestra comuna lo podrán 
vivir de esa manera, teniendo una 

linda experiencia. Nuestra geografía 
es muy amigable, estamos prepa-
rados para recibir a todas nuestras 
visitas”, sostuvo la edil.

CARLOS RIVERA 
Río Hurtado
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Universidad Católica Ovalle finaliza con 
excelentes resultados la Liga ADEF 2022

EN SU SEGUNDO AÑO DE PARTICIPACIÓN 

Los pequeños de 10 años obtuvieron el ansiado 1° lugar en su categoría, premiación realizada en La Serena. EL OVALLINO

Un total de 30 fechas fueron 
disputadas a lo largo del año 
en la Liga Regional, en ellas, 
la escuela ovallina pudo 
obtener primeros, segundos 
y también cuartos lugares en 
las diferentes categorías del 
campeonato finalizado este 
mes.

La escuela de fútbol Universidad 
Católica Ovalle cerró con muchas 
emociones y buenos resultados de-
portivos su año 2022, el cual estuvo 
lleno de entrenamientos, viajes y com-
petencias en las diferentes comunas 
de la región de Coquimbo.

Asimismo, recientemente finalizó su 
participación en la Liga Regional de la 
Asociación de Escuelas de Fútbol IV 
Región (ADEF), instancia que reunió 
a cerca de 1500 deportistas.

“Esta es una liga regional don-
de juegan equipos de La Serena, 
Coquimbo, Tongoy y Ovalle, de acá 
(Ovalle) hay más escuelas, está la 
nuestra Universidad Católica Ovalle, 
Universidad de Chile Ovalle y Provincial 
Ovalle, estas también participan en 
esta liga que tiene asociada aproxi-
madamente 19 escuelas a lo largo 
de la región”, señaló el coordinador 
de la escuela de fútbol Universidad 
Católica Ovalle, Nicolás Araya.

LIGA REGIONAL Y RESULTADOS
Fue en el mes de mayo cuando los 

ovallinos dieron el primer pase en esta 
liga, dando el vamos con la presencia 
en un total de nueve categorías que 
se enfrentarían cada fin semana en 
algún sector de las provincias de 
Elqui o Limarí.

En esta línea, este torneo posee 
la característica de ser formativo-
competitivo, enfrentando pero a la 
vez enseñando los principios básicos 
del fútbol a menores que van entre 
los 6 a 17 años de edad.

Es así que, luego de un total de 30 
fechas jugadas, el sábado 10 de di-
ciembre se conocieron los resultados 
finales y el sábado 17 fue la premiación.

Al respecto, el coordinador de la es-
cuela de fútbol Universidad Católica 
de Chile, Nicolás Araya, indicó los 

resultados tras aproximadamente 
nueve meses de competición de los 
jóvenes deportistas.

“Las categorías que salieron cam-
peonas fueron la 2008-2009 (13-
14 años) 1° lugar, 2012 (10 años) 
1° lugar, la categoría 2011 (9 años) 
2° lugar, 2013 (11 años) 2° lugar, 
2014 (8 años) 4° lugar y la categoría 
2015-2016 (6-7 años) también un 
4° lugar, premiación desarrollada en 
el Complejo Juan Soldado, en Las 
Compañías de La Serena”, señaló.

“Haciendo un resumen general del 
año nosotros estamos súper conformes 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

La categoría 2008-2009 jugó aproximadamente 26 partidos, consiguiendo en todos una merecida victoria.
EL OVALLINO

y contentos con la participación de 
nuestros niños, agradezco el com-
promiso de los apoderados y de los 
profesores. La idea es ir creciendo y 
sumando pequeños. Nos quedamos 
conformes, independiente los resul-
tados, más que nada por la cantidad 
de niños y la participación en cada fin 
de semana y cada fecha disputada”, 
enfatizó Araya.

ENERO 2023
Finalmente, los menores amantes 

del fútbol, próximamente iniciarán 

nuevas competiciones.
“En este periodo de verano tenemos 

considerado realizar un torneo cua-
drangular llamada ‘Copa UC Verano 
2023’ y luego de ello, participaremos 
en el campeonato internacional que 
realiza Kiko Rojas, con algunas ca-
tegorías. La Copa UC la realizaremos 
entre el  martes 3 y el viernes 6 de 
enero, en este momento tenemos 
confirmados a la Escuela de Everton 
Ovalle, Escuela de Guanaqueros, la 
Academia Municipal de Punitaqui y 
estamos a la espera que nos confirmen 
otras escuelas”, agregó Nicolás Araya.
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