
APERTURA DE LIBRO DE REGISTRO PÚBLICO 2023APERTURA DE LIBRO DE REGISTRO PÚBLICO 2023
Colegio San Viator de Ovalle informa que:

El día 3 de enero de 2023, a partir de las 08:00 AM se abrirá el libro de 
REGISTRO PÚBLICO 2023 DE MANERA DIGITAL.
(Recordamos que este registro es para aquellas personas que postulan a 

nuestro establecimiento por “posibles” vacantes para el año escolar 2023)

Este año este registro no estará disponible de forma presencial.
El registro público estará en el sitio web: www.colegiosanviatorovalle.cl

en el link “Libro registro público”
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MAXIMILIANO OSSANDÓN

EN LA PROVINCIA

NOVENA DEL NIÑO DIOS 
COMENZARÁ MAÑANA

DISTINGUEN 
A BILLARISTA 
TRAS BRONCE 
PANAMERICANO

PIDEN APOYO 
PARA LOS 
ENCUESTADORES  
DE CASEN 

SOTAQUÍ SE 
PREPARA 
PARA LOS 
PEREGRINOS 

02

PARA CULMINAR EL PERÍODO MUNICIPAL 2021-2024

JONATHAN ACUÑA 
ES ELEGIDO COMO 

ALCALDE SUPLENTE
Con el voto de cinco de los ocho ediles, y tras cumplirse el plazo máximo 
de subrogancia por la suspensión de Claudio Rentería dictaminada por 
el TER, Acuña fue escogido para que asumiera el cargo de alcalde suplente 
hasta 2024. Nicolás Aguirre y Gerald Castillo no justificaron su ausencia 
de la convocatoria. 03
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Piden más apoyo de la ciudadanía para 
cumplir el objetivo social de la Encuesta Casen

INSTRUMENTO QUE BUSCA MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Claudia Tapia, coordinadora de encuestadores, y Eduardo Alcayaga, seremi de Desarrollo 
Social, piden más apoyo a la ciudadanía para lograr el objetivo de la Encuesta Casen en Ovalle.

EL OVALLINO

Autoridades y encuestadores 
indicaron que el instrumento 
investigativo es un apoyo de 
las instituciones públicas a 
la hora de elaborar políticas 
y acciones sociales, por lo 
que piden a la ciudadanía 
colaborar con el personal 
–verificado- para lograr el 
objetivo estadístico.

Como una valiosa herramienta en la 
que instituciones públicas se basan 
para preparar sus políticas, señala-
ron autoridades y operadores sería 
la Encuesta Casen elaborada por 
el Ministerio de Desarrollo Social y 
ejecutada por la Universidad de Chile.

La coordinadora del grupo de encues-
tadores de Limarí y Choapa, Claudia 
Tapia, señaló a El Ovallino que en la 
zona, doce operadores comenzaron 
sus labores el 1 de noviembre y deben 
concluir la labor el 31 de enero. En el 
área urbana de Ovalle se deben realizar 
262 encuestas, mientras que entre 
las dos provincias se deben realizar 
otras 967, según los porcentajes 
representativos, de las cuales hasta 
ahora llevan 630.

“Todo trabajo tiene su dificultad, 
a veces las personas no conocen la 
encuesta Casen, no saben de qué 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

se trata, y por ello se genera cierta 
desconfianza, pero al explicarle a las 
personas, ya nos abren sus puertas 
y comienzan a colaborar. A veces 
creen que se trata de una encuesta 
comercial o política”, indicó Tapia.

Agregó que en el tríptico que en-
tregan en una primera visita hay un 
código QR que la gente puede revisar 
y conocer de qué se trata la encuesta 
y cuál es el trabajo institucional.

INTERCONECTADO
Por su parte el Seremi de Desarrollo 

Social, Eduardo Alcayaga, aseguró 
que “esta es la encuesta más grande 
que se aplica en el país. Esto ayuda a 
actualizar las políticas públicas, para 
saber el nivel de pobreza por ingreso 
y la pobreza multidimensional que 
desde el año 2017 que no se puede 
aplicar con esas características”.

Señaló antes las preguntas estaban 
enfocadas más que todo en el ingreso 
económico, pero que ahora se busca 
conocer sobre escolaridad y acceso 
a la salud, entre otros temas.

“Ahora se aplica con preguntas más 
precisas, aunque más amplio como 

cuestionario, y eso ayuda a medir 
diferentes factores que inciden en 
el bienestar de la familia. Esta es 
una encuesta que es hecha de ma-
nera multidisciplinaria, no solamente 
desde el Ministerio, sino que en todo 
el proceso de aplicación, tamaño la 
muestra y lugares de investigación, 
lo propone el Instituto Nacional de 
Estadística para que sea aleatorio. 
Pero luego cada encuesta se tiene 
que interpretar, los datos se tienen 
que ponderar a nivel central”, adelantó 
el Seremi.

Resaltaron que las encuestas y los 
datos son totalmente confidenciales 
y que –para dar más seguridad a la 
gente- el personal que labora puede 
ser verificado a través de distintas 
herramientas, como los carnets y 
códigos QR del material que portan.

“LA ENCUESTA AYUDA A 
ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS, PARA SABER 
EL NIVEL DE POBREZA 
POR INGRESO Y LA 
MULTIDIMENSIONAL QUE 
DESDE EL AÑO 2017 NO SE 
PUEDE APLICAR CON ESAS 
CARACTERÍSTICAS”

EDUARDO ALCAYAGA
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

Especialistas de la SIAT de Carabineros in-
vestigan los pormenores del accidente de 
este martes.

CEDIDA

Adulto mayor fallece tras desbarrancar su vehículo en la Ruta 5 Norte
SU PAREJA (62 AÑOS) FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DE OVALLE

El accidente se produjo la tarde del 
martes, aunque la persona herida 
apenas pudo pedir ayuda, el conductor 
perdió el control de vehículo cayendo a 
una quebrada aledaña a la carretera.

Un lamentable accidente se produjo 
la tarde de este martes en la Ruta 5 
Norte a la altura del kilómetro 326, 
antes de llegar a Mantos de Hornillos, 
cuando un vehículo con dos ocupantes 
desbarrancó en una quebrada aledaña 
a la ruta, mientras se trasladaban en 
sentido norte-sur.

Según información de Carabineros, el 
conductor perdió el control de vehículo, 
lo que habría generado que cayera más 
de siete metros y avanzara otros 30 
metros. Producto del impacto, resul-
tó fallecido un hombre de 68 años, 

identificado con las iniciales R.L.R.S, 
mientras que su acompañante, una 
mujer de 62 años fue trasladada al 
Hospital de Ovalle debido a lesiones 
de diversa consideración. La mujer 
presentó lesiones graves, aunque 
quedó fuera de riesgo vital.

Según información recopilada por El 

Ovallino, el accidente habría ocurrido 
pasadas las 16.00 horas de este martes, 
pero por lo intrincado del sitio del suceso 
y por no haber testigos inmediatos 
del incidente, no sería sino hasta las 
22.30 horas cuando la mujer herida 
recién logró pedir ayuda. Por la poca 
visibilidad y las condiciones del lugar, 
los equipos de emergencia llegaron al 
vehículo accidentado cerca de la 1.00 
de la madrugada de este miércoles.

Por instrucciones del Fiscal de turno, la 
Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito, SIAT de Carabineros, inició 
las indagatorias para esclarecer las 
causas de accidente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Concejal Jonathan Acuña se convierte en el Alcalde 
Suplente para culminar período municipal

TRAS VOTACIÓN EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO 

El concejal Jonathan Acuña resultó electo con el voto de cinco ediles como el Alcalde Suplente 
para culminar el período 2021-2024.

ROBERTO RIVAS

Con el voto de cinco de 
los ocho ediles, y tras 
cumplirse el plazo máximo de 
subrogancia para el cargo, 
la mañana de este miércoles 
el Concejo Municipal escogió 
al concejal Jonathan Acuña 
para que asumiera el cargo 
de Alcalde Suplente, con la 
misión de concluir el mandato 
edilicio actual que vence en 
2024. Nicolás Aguirre y Gerald 
Castillo no justificaron su 
ausencia de la convocatoria.

Tras la votación de cinco de los ocho 
miembros del Concejo Municipal de 
Ovalle –debido a que el concejal Blas 
Araya presentó licencia médica para 
no presentarse; y Nicolás Aguirre 
y Gerald Castillo no asistieron- los 
ediles locales escogieron al concejal 
Jonathan Acuña para ocupar el cargo 
de Alcalde Suplente, en sustitución 
del alcalde Claudio Rentería quien fue 
suspendido de su cargo por resolución 
del Tribunal Electoral Regional 

Convocados por la Secretaría 
Municipal, ya cumplido el lapso máximo 
para la subrogancia en el principal 
cargo municipal, los miembros del 
cuerpo colegiado sesionaron de ma-
nera extraordinaria la mañana de este 
miércoles en el Teatro Municipal de 
Ovalle para escoger al nuevo alcalde 
suplente.

Tras la votación de los presen-
tes, se determinó que fuera Acuña 
(Democracia Cristiana), quien deberá 
concluir el mandato del período 2021-
2024, cuando se convoquen a nuevas 
elecciones municipales.

Fue así como en una primera y única 
vuelta los concejales presentes Cristian 
Rojas (DC), Ricardo Rojas (PC), Fanny 
Vega (PC), Carlos Ramos (Ind) y el 
mismo Acuña (DC) se decantaron 
por este último.

PRIORIDADES
Tras su elección y juramento en el 

cargo, Acuña advirtió los temas que 
serían prioridad para revisar en su 
gestión. “Uno de los temas principales 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tiene que ver con la seguridad, tene-
mos una situación muy compleja con 
esa temática, y el tema de la salud 
también tiene que ser una priori-
dad. El 31 de este mes se termina 
la emergencia sanitaria, sin embargo 
tenemos una responsabilidad dentro 
de la atención primaria que tenemos 
que ir mejorando, perfeccionando, y 
creo que en base a eso tenemos que 
ir dando una respuesta satisfactoria 
a la comunidad”, indicó. 

Consultado por El Ovallino sobre la 
manera en la que asumirá las funcio-
nes, el alcalde suplente aseguró que 
“en estos días que quedan en el año, 
nosotros, en conjunto con el Concejo, 
vamos a trabajar y ver cómo podemos 

instaurar una metodología de trabajo 
desde el 1 de enero. Aprovechando el 
verano necesitamos revisar el tema 
educacional, para en marzo recibir los 
establecimientos de nuestra depen-
dencia de mejor forma, necesitamos 
estar pendientes de lo que pase en el 
Sistema de Salud Primario. Vamos a 
hacer un recorrido por esos servicios 
en primera instancia. Vamos a tener 
también conversaciones con los fun-
cionarios municipales, entregándole 
y pidiéndole la confianza de que el 
trabajo sea lo más transparente posible, 
de que podamos trabajar en conjunto, 
yo creo que los alcaldes principalmente 
se apoyan en sus equipos de trabajo, 
y esa es la lógica que yo entiendo, la 

colaboración mutua tiene que ser un 
pilar fundamental en este sistema”.

-¿El círculo cercano de trabajo se 
va a mantener?

“Ese es un tema que vamos a ir 
evaluando, lo evaluaremos dentro 
de la normativa y del marco legal 
hay cargos que se denominan ‘de 
confianza’ y tienen que contar con la 
confianza del alcalde de turno. Pero 
es un tema que vamos a analizar al 
menos durante estos próximos días. 
Si creemos que necesitamos algún 
tipo de cambio, lo vamos a manifestar 
en su oportunidad”.

Vale recordar que el alcalde Rentería 
fue separado de su cargo por determi-
nación del Tribunal Electoral Regional 
por considerar que incurrió en Faltas 
a la Probidad Administrativa, pero que 
éste introdujo un recurso, por lo que 
hay que esperar hasta que la sentencia 
se encuentre firme y ejecutoriada.

Acuña es oriundo de la localidad 
de Unión Campesina, realizó sus 
estudios básicos en la escuela de 
dicha localidad y su educación media 
la desarrolló en el Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré. Posteriormente inició 
estudios de Derecho, los cuales dejó 
paralizados para postularse como 
concejal, cargo que ha ejercido por dos 
periodos consecutivos, siendo en la 
segunda elección el segundo edil con 
mayor votación en la comuna. En la 
actualidad, se encuentra estudiando 
el último semestre de la carrera de 
Administración Pública.

Consultado sobre la situación de los trabajadores a honorarios que reporta la mu-
nicipalidad, y que tendrían un considerable cambio en la relación con trabajadores, 
Acuña destacó que la normativa en ese sentido no está lo suficientemente clara 
como para tomar decisiones inmediatas.
“Hay un proyecto de ley ingresado que el Senado tiene que sancionar, y al menos 
nosotros tenemos un tiempo para ir evaluando la situación. No tenemos tantos 
contratos a suma alzada que son los casos que en primera instancia cambiarían de 
metodología, pero estamos a la espera de cómo ir dilucidando el respaldo financie-
ro y si el municipio las tiene. Al menos tenemos que tener presente que no podemos 
ir pasando el porcentaje que establece la ley (40%). Pero con responsabilidad 
vamos a ir viendo y tomando las decisiones en el marco de la ley”.
Adelantó que tendrían un lapso en el que deben estudiar bien la medida.

TRABAJADORES A HONORARIOS

En la sesión extraordinaria de este 
miércoles, tres concejales no se pre-
sentaron: Blas Araya, quien había pre-
sentado una licencia médica; y Nico-
lás Aguirre y Gerald Castillo, quienes 
no llegaron y no notificaron el motivo 
de su ausencia.
Apenas una hora después de la sesión, 
el concejal Castillo publicó –en el fan 
page de El Ovallino- un saludo al nuevo 
Alcalde Suplente en el que le felicitaba 
por su escogencia: “Le correspon-
derá el rol de liderar el municipio en 
tiempos difíciles: la incertidumbre 
que genera la continuidad del juicio 
de Rentería por el TRICEL, con pro-
blemas graves de seguridad pública 
preventiva, crecientes problemas de 
servicios básicos en localidades rura-
les, especialmente con proyectos que 
están en carpetas y otros que aun ni 
se han formulado”

CONCEJALES AUSENTES
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Sotaquí se prepara para recibir a los 
peregrinos por Fiesta del Niño Dios

LAS GRANDES CONVOCATORIAS SERÁN EL 7,8 Y 9 DE ENERO PRÓXIMO

Para este viernes se encuentra programada el inicio de la 
novena y retorno del “Niño Dios de Sotaquí” al Santuario, 
actividad que dará comienzo a los días previos a la Fiesta 
Grande, instancia que congregará a un gran número de fieles. 
Desde la organización aclaran que este año, al igual que al 
anterior, no habrá comercio ambulante.

Como cada mes de diciembre, desde 
el Santuario Niño Dios de Sotaquí, 
comienzan los preparativos finales 
en torno a la realización de una de 
las fiestas religiosas más grandes 
de la provincia de Limarí.

Se trata de la Fiesta Grande del Niño 
Dios de Sotaquí, evento religioso que 
dará por comenzado este viernes 30 
de diciembre, a las 19:00 horas, con 
el inicio de la novena.

En detalle, este viernes se espera 
que los devotos puedan participar 
en el retorno de la figura religiosa al 
santuario ubicado en la localidad de 
Sotaquí, esto tras varios meses que 
el Niño Dios estuvo en restauración.

“El Niño Dios estuvo seis meses 
afuera, estuvo en Santiago porque 
pasó por un proceso de restauración 
el cual ya terminó esta semana, por 
lo tanto, la actividad comienza este 
viernes con la novena donde la imagen 
llega recién al santuario. La comuni-
dad en general está expectante de la 
llegada del Niño Dios, ya que es una 
imagen que representa a muchos de 
nosotros, a muchos peregrinos de la 
provincia, del Valle del Limarí y de la 
región”, señaló uno de los integrantes 
del equipo organizador de la Fiesta 
Grande del Niño Dios de Sotaquí.

Esta situación seria la novedad para 
este año, ya que el Niño Jesús, retorna 
este viernes a la región y el recibimiento 
será en la entrada del pueblo.

INICIO NOVENA
La novena (nueve días) comenza-

rá este viernes 30 de diciembre de 
2022 y finalizará el 7 de enero de 
2023, espacio que busca preparar 
a los peregrinos, en jornadas de ora-
ción, en los días anteriores a la gran 
celebración.

Según información proporciona-
da desde el equipo organizador de 
la Fiesta Grande del Niño Dios de 
Sotaquí, se aclara que la novena se 
realizará todos los días, a las 19:30 
horas de la tarde. Para su inicio se 
encuentra programada una carava-
na que iniciará desde la capilla San 
José y que seguidamente creará un 
encuentro entre los peregrinos, para 
luego finalizar cerca de las 20:00 
horas con una procesión que llevará 
al Niño Dios hasta la plaza ceremonial 
del pueblo.

¿HABRÁ COMERCIO?
En las celebraciones antes de pan-

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

La fiesta religiosa celebrada en Sotaquí contará con una imagen del Niño Dios restaurada por el Centro Nacional de Conservación y Restau-
ración.

CEDIDA

demia, mucho de los feligreses que 
visitaban al Niño Dios, ya sea por 
mandas, devoción o simplemente 
por temas religiosos, se distraían 
visitando y recorriendo las diversas 
calles céntricas de Sotaquí, luga-
res donde se instalaban numerosos 
puestos, con juguetes, ropa, comida, 
etc. con comercio local, regional e 
incluso con comerciantes de otras 
regiones, situación que se prohibió 
anteriormente por temas sanitarios.

Esta vez, desde la organización de 
la fiesta religiosa, recalcaron que 

este año tampoco habrá comercio 
ambulante.

“La parroquia no tiene incidencia en 
autorizar o no autorizar el comercio, 
eso lo ve directamente el munici-
pio, pero dentro de las reuniones de 
coordinación que se realizaron con 
todas las instituciones, las autorida-
des provinciales hicieron el alcance 
que Sotaquí no tiene las entradas 
de emergencias disponibles para la 
fiesta, ya sea en caso de incendio o 
accidente que pueda ocurrir durante 
la festividad, por eso no se autorizó 
el comercio”, detallaron.

“Por protocolos tienen que haber si o 
si vías de entrada para emergencias, 
ya sea para Bomberos, Ambulancia 
o Carabineros. Antes han ocurrido 
incendios en la fiesta por eso estamos 
obligados a generar estos espacios 
(…) aquí velaremos por el bien de los 
residentes para que todos puedan 
vivir la festividad de mejor forma”, 
indicaron.

Asimismo, la organización comentó 
que para las fiestas futuras se pla-
nea una reubicación del comercio, 
principalmente en algún lugar que 

no incida con los vecinos del centro 
de Sotaquí, quienes, hace un tiempo 
atrás emitieron una carta al municipio 
y a la gobernación, con quejas hacia 
este comercio que se ubicaba en sus 
fachadas, por una serie de actos – 
que realizaban los comerciantes–  en  
las afueras de cada vivienda y donde 
se instalaban por más de tres días.

CONCURRENCIA DE PEREGRINOS
En tanto, los organizadores de la 

fiesta religiosa esperan que este 
año se vea un importante número 
de personas.

“Este año 2022 la fiesta también 
se realizó sin comercio por temas de 
pandemia, de igual forma llegó un gran 
número de peregrinos al santuario, 
por lo tanto, este año esperamos que 
aun siga aumentando el número de 
peregrinos que llegan, dado que ahora 
las medidas sanitarias son menores”.

Además, agregaron que normalmen-
te, según cálculos de Carabineros, 
la fiesta reúne cerca de 100 mil 
personas, entre los días de novena 
y los tres días de celebración.

Finalmente, el equipo a cargo de la 
organización de actividades, invitó a 
toda la comunidad a visitar al Niño 
en esta llegada al pueblo y en los tres 
días restantes.

“Están todos invitados a participar 
de la Fiesta Grande del Niño Dios, 
que como ya es tradición en nuestro 
santuario, recibe a cientos de pere-
grinos y bailes religiosos que llegan a 
participar para conmemorar y celebrar 
la infancia del Niño Jesús”.

La fiesta religiosa contará con los 
siguientes horarios, en los cuales 
se esperan una serie de activida-
des, entre ellas, misas, rezos y la 
esperada procesión.
Novena: Desde el viernes 30 al 7 de 
enero, a las 19:30 horas.
Sábado 7 y domingo 8: Actividades 
desde las 6:00 a 23:00 horas

HORARIOS
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Solo tres nuevos proyectos mineros 
se desarrollarían en la próxima década 

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

El escenario se observa difícil para la inversión minera. LAUTARO CARMONA

De las siete iniciativas incluidas en el más reciente catastro 
de COCHILCO, solo Dominga, El Espino y Arqueros iniciarán 
desde cero. El resto son desarrollos de expansión y 
reposición. Gremio minero se mostró preocupado ante una 
falta de mineral en el futuro. 

La Comisión Chilena del Cobre 
(COCHILCO) actualizó su catastro 
de proyectos mineros al año 2031. 
Es así como las inversiones subieron 
un 6,9% en comparación con el 
informe anterior, totalizando USD 
73.655 millones, debido al ingreso 
de nueve iniciativas. 

“Es muy importante para el desa-
rrollo minero del país ver la solidez de 
la cartera inversional, donde el 49,1 
por ciento de los proyectos cuen-
tan con su factibilidad terminada 
o en ejecución y el 36,9% ya está 
entre su construcción y puesta en 
marcha”, afirmó el vicepresidente 
ejecutivo subrogante del organismo, 
Joaquín Morales. 

OTRA REALIDAD
Sin embargo, el escenario no es tan 

fructífero en la Región de Coquimbo. 
Así, de las siete iniciativas incluidas 
en el estudio, solo tres son nuevas. 
Es decir, iniciarán desde la apertura 
de su faena, construcción de una 
planta y contratación de nuevos 
trabajadores, entre otros hitos. 

La primera es el desarrollo propiedad 
de Andes Iron, Dominga. Proyecto 
que tendrá más de 2.500 millones 
de dólares en inversión, una planta, 
un depósito de estéril, un depósito 
de relaves espesados, dos rajos y que 
recientemente recibió un espalda-
razo por cuanto el Primer Tribunal 
Ambiental (1TA) de Antofagasta 
declaró inadmisible el recurso que 
pretendía anular su Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA). 

En tanto, el segundo es El Espino 
de la Sociedad Punta del Cobre 
(PUCOBRE). Iniciativa que tiene 
su RCA aprobada desde el 2016 y 
que destaca con un costo de 624 
millones de la divisa norteamericana, 
20 años de vida útil, 2 millones 300 
mil toneladas secas de concentrado 
de cobre con contenido de oro y 76 
mil toneladas de cátodos de cobre 
de alta pureza.

Por último, se encuentra Arqueros. 
Desarrollo que hace un par de se-
manas fue aprobado por la Comisión 
de Evaluación Ambiental (CEA) y 
que consiste en la explotación y 
tratamiento de mineral, cuyo objetivo 
es la producción de concentrado 
de cobre como producto final. De 
esta manera, incluye una mina sub-
terránea, la construcción de una 
planta concentradora, un depósito 
de relaves y obras complementarias 
para el suministro de agua, energía 

y otros servicios. 

FALTARÁ MINERAL 
Al respecto, el presidente del 

Consejo Regional  Minero de 
Coquimbo (CORMINCO), Juan Carlos 
Sáez, señaló que “tenemos tres 
grandes proyectos que son nuevos 
para la zona: Dominga, El Espino y 
Arqueros…eso es todo lo que hay, 
independiente de las iniciativas 
de expansión que tienen Minera 
Los Pelambres, TECK Carmen de 
Andacollo o la Compañía Minera 
del Pacífico para asegurar su con-
tinuidad operacional”. 

Eso sí, a excepción de Arqueros, el 
yacimiento propiedad de Andes Iron 
todavía se encuentra entrampado 
en un largo proceso judicial y el 
de PUCOBRE en la búsqueda de 
autorizaciones sectoriales. 

“Es importante considerar que 
afrontar el desafío que supone el 
cambio climático, bajar las emisiones 
de CO2, se logrará primariamente a 

través de la conversión de motores 
diesel a eléctricos. Lo que genera 
una oportunidad muy importante 
para entender que vamos a tener 
una demanda de cobre muy alta”, 
agregó el líder gremial.

Por ello, manifestó que no se-
rá suficiente con la cantidad de 
iniciativas que actualmente hay 
operando a nivel local. 

“Este escenario nos hace pensar 
que como sector, como industria, 
la realidad de la oferta va a estar 
muy tensionada, ya que habrá bas-
tante demanda y muy poco que 
entregar”, concluyó el presidente 
de CORMINCO.

¿QUÉ PASA EN EL 
RESTO DEL PAÍS? 

El catastro de COCHILCO comple-
menta que la Región de Antofagasta 
concentra un 30% de participación 
en los futuros desarrollos, en se-
gundo lugar se encuentra Atacama 

con un 26,5 por ciento y en tercer 
lugar queda Tarapacá, con un 13,8%.

“Debido a la ubicación geográfica de 
los proyectos, un tema importante de 
analizar es la disponibilidad hídrica 
de los proyectos. Es así como de 
las 53 iniciativas catastradas, 24 
consideran la utilización de agua 
desalada o sin desalar, de las cuales 
8 ya cuentan con instalaciones 
operativas actualmente, 2 adquirirán 
el recurso desde un tercero, y 14 
iniciativas necesitarán el abaste-
cimiento de nuevas plantas en los 
próximos diez años, lo que releva 
la necesidad de políticas públicas 
adecuadas para el desarrollo de 
infraestructura compartida en esta 
materia”, indica. 

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena

TENEMOS TRES GRANDES 
PROYECTOS QUE SON 
NUEVOS PARA LA ZONA: 
DOMINGA, EL ESPINO 
Y ARQUEROS…ESO 
ES TODO LO QUE HAY 
ACTUALMENTE”
JUAN CARLOS SÁEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL MINE-
RO DE COQUIMBO 
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Proyectan hasta 800 mil visitantes para 
el verano en la Región de Coquimbo

SERNATUR Y GREMIOS

La apertura del Paso de Agua Negra y la difusión del destino en Chile y Argentina, mantiene 
esperanzados al sector productivo en el primer verano, sin restricciones por pandemia. 
Actualmente, la zona registra un 75% de reservas hoteleras, siendo el Valle del Elqui, La Serena, 
Coquimbo y Punta de Choros los destinos más cotizados, por lo que hay altas expectativas.

Una alta afluencia de visitantes se 
espera para el verano 2023 en la Región 
de Coquimbo, lo que mantiene altas 
expectativas en el rubro del turismo, 
que se prepara desde hace meses 
para vivir una buena temporada, ahora 
sin las restricciones de la pandemia, 
que mermaron en años anteriores las 
cifras de uno de los destinos favoritos 
del país.

Según proyecciones del Servicio 
Nacional de Turismo (Sernatur), para 
la temporada de verano 2022-2023, 
que comprende entre el 15 de diciembre 
y el 15 de marzo, se espera la llegada 
entre 650 mil hasta 800 mil perso-
nas, coincidiendo con la demanda 
de servicios, productos, destinos y 
experiencias que ofrece la región.

El director (S) de Sernatur Coquimbo, 
Jorge Robledo, indicó que la zona ya 
presenta un 75% de reservas, teniendo 
como los principales atractivos el Valle 
de Elqui (87,5%), Punta de Choros 
(74%), La Serena (85%) y Coquimbo 
(82%). Sin embargo, también se ven 
buenas cifras en Limaarí y Choapa, 
con más de la mitad de reservas; en 
este caso, destacan Ovalle (65%) y 
Los Vilos-Pichidangui (75%).

DE ARGENTINA Y CHILE
Un factor importante, destaca Robledo, 

es la reapertura del Paso de Agua 
Negra tras dos años de pandemia, 
que permitirá la llegada de turistas de 
San Juan, Argentina. “Se ha estimado 
que unas 30 mil personas crucen por 
este paso, lo que permitirá reactivar el 
sector con la visita de los sanjuaninos. 
Solo en la primera semana de apertura 
por el Paso Agua Negra transitaron 
2.000 turistas argentinos y también 
algunos brasileños”, indicó.

También menciona la llegada de 
turistas nacionales, principalmente 
de Santiago, Viña del Mar-Valparaíso, 
Concepción, Antofagasta y algunas 
ciudades de la Región de Atacama, e 
incluso Los Lagos.

Otro factor es la temporada de cruce-
ros. “Son 23 de estas embarcaciones las 
que recalarán en el puerto de Coquimbo, 
visitando lugares emblemáticos de la 
Serena, como el Faro Monumental, el 
casco histórico -principalmente los 
ejes Pedro Pablo Muñoz y Cordovez), 
la Recova y la avenida del mar”, deta-
lló. Coquimbo, en tanto, tiene como 
principal atractivo para los cruceristas 
el Fuerte Lambert, la Cruz del Tercer 
Milenio, la playa de La Herradura y la 
avenida Costanera, entre otros.

Así también, recalca los avances 
que se han hecho por “descentralizar 
nuestros territorios y darle la impronta 
a la Región de Coquimbo como zona 
de alta valoración turística en sus 
tres valles. Esto, con el lanzamiento 
de la temporada alta de verano en 
Monte Patria.

“Durante los últimos años, esta tra-
dicional actividad ya se había realizado 
tanto en Elqui como en el Choapa, este 
último, junto con Limarí, considerado 
como ‘destinos emergentes’, que se 
vieron favorecidos con la preferencia 
en estadías durante el periodo de pan-
demia por sus atractivos de espacios 
abiertos y alta ventilación”, finalizó.

EXPECTATIVAS
El presidente de la Cámara de 

Comercio y Turismo de La Serena, 
Carlos Orrego, indicó que las ex-
pectativas son altas y destacó el 
trabajo que ha realizado Sernatur y 
la Seremi de Economía por “promo-
cionar el destino” para atraer turistas 
no solo de San Juan, sino también 

del mismo país.
“Nosotros estamos con altas ex-

pectativas, igual por las decisiones y 
acciones que ha tomado el Gobierno al 
respecto, también el mismo municipio 
ha desarrollado algunas acciones 
también y estamos bien preparados 
para recibir al turista en estos dos 
primeros meses del año, que son los 
más fuertes”, señaló.

El presidente de Hotelga, Marcos 

Carrasco, dijo que “creemos que va 
a ser una temporada bastante buena, 
si bien hay un poco de incertidumbre 
porque el momento económico no 
es el mejor, ojalá que no nos afecte 
como destino”.

Carrasco también destacó los es-
fuerzos que han hecho instituciones y 
también los privados para aprovechar 
las actuales condiciones y ofrecer el 
destino de la zona, con el fin de atraer 
turistas, para seguir avanzando en la 
recuperación.

“Esperamos que todos estos esfuer-
zos que se han hecho traigan como 
consecuencia una llegada importante 
de turistas, ya que necesitamos seguir 
en esta recuperación, luego de todo el 
tiempo que estuvimos encerrados y con 
una serie de limitaciones. Esperamos 
que esta sea una temporada normal 
y que no haya ninguna afectación. El 
sector hotelero, gastronómico tiene 
mucho que recuperar, el daño de la 
pandemia fue enorme y nos va a llevar 
tres o cuatro años salir adelante y por 
eso es tan importante la difusión que 
se haga del destino”, indicó.

La Avenida del Mar es uno de los atractivos principales en La Serena, destino consolidado para el verano en la Región de Coquimbo.
LAUTARO CARMONA

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

SOLO EN LA PRIMERA 
SEMANA DE APERTURA 
POR EL PASO AGUA NEGRA 
TRANSITARON 2.000 
TURISTAS ARGENTINOS 
Y TAMBIÉN ALGUNOS 
BRASILEÑOS”
JORGE ROBLEDO
DIRECTOR (S) DE SERNATUR
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LEGALES

EXTRACTO

Rol: C-32-2012 Juzgado de 
Letras y Garantía de Combar-
balá, EXTRACTO Juzgado de 
Letras y Garantía de Combar-
balá, por sentencia del 27 de 
septiembre de 2012 en autos 
sobre interdicción y nombra-
miento de curador definitivo 
ROL: C-32-2012, se declaró 

interdicción por demencia de 
don Luis Alberto Tapia Oliva-
res, Cedula de identidad N° 
18.318.264-1, quedando pri-
vado de la administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora legitima y definitiva 
a su madre, doña Magaly Doris 
Olivares Araya, cedula de iden-
tidad N° 8.217.403-6. Tribunal 
ordena publicar e inscribir. EL 
SECRETARIO

Aprueban aumento de recursos para 
Fondos Concursables en Ovalle 

PARA POSTULACIONES DE JUNTAS DE VECINOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

El Concejo Municipal acordó 
el aumento de 500 mil pesos 
a montos que fluctúan 
entre un millón, y un millón 
500 mil pesos, para las 
organizaciones sociales 
que resulten beneficiadas 
con estas líneas de 
financiamiento municipal. 

Recientemente el Concejo Municipal 
aprobó la propuesta de aumentar los 
recursos para el financiamiento de 
proyectos de los Fondos Concursables 
de la municipalidad de Ovalle, que 
incluye el Fondo de Desarrollo 
Vecinal (FONDEVE) y el Fondo de 
Organizaciones Funcionales. Así, 
mediante el Decreto Exento N°6.524 
del 15 de diciembre del presente año, 
se concretarán importantes cambios 
al Reglamento de Subvenciones del 
municipio.

Las principales modificaciones 
apuntan al aumento de recursos a 
adjudicar para cada proyecto que 
resulte seleccionado. Desde ahora, las 
instituciones locales que sean favore-

Ovalle

Organizaciones sociales y funcionales de la comuna podrán acceder a un mayor monto para inversión a raíz de este aumento aprobado.
EL OVALLINO

cidas durante el 2023 con este tipo 
de financiamiento, recibirán montos 
que fluctúan entre $1.000.000 y 
$1.500.000, dependiendo de la línea 
de inversión seleccionada. 

Las iniciativas que postulen a 
“Fortalecimiento de la Gestión” e 
“Infraestructura Comunitaria”, podrán 
acceder a un máximo de $1.000.000, 
mientras que las iniciativas que pos-
tulen a “Equipamiento Comunitario”, 
podrán optar a un financiamiento 
máximo de $1.500.000.

Estas modificaciones habían sido 

propuestas de diversas organizaciones 
y habrían sido incluso planteadas 
por el Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC), ya que las mismas respon-
den al encarecimiento de insumos y 
equipamiento a nivel nacional. 

Con este aumento se espera que 
las organizaciones que postulen y 
resulten seleccionadas, puedan realizar 
mayores inversiones en beneficio de 
sus socios y comunidades.

Por otra parte, también se aprobó 
una modificación al Fondo de Libre 
Disponibilidad o Subvenciones, en 

el sentido que se exigirá, a las or-
ganizaciones postulantes, describir 
en qué forma hará una retribución a 
la comunidad, a partir del proyecto 
aprobado. 

Los Fondos Concursables se realizan 
en un llamado único, que se informará 
a la ciudadanía en su oportunidad. 
Por otra parte, el Fondo de Libre 
Disponibilidad puede postularse du-
rante todo el año.

Todos estos cambios comenzarán 
a ponerse en práctica desde enero 
de 2023.
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Distinguen a billarista ovallino tras 
obtención de bronce en Panamericano

MAXIMILIANO OSSANDÓN FUE RECONOCIDO EN LOS PREMIOS CHILE COMPITE 2022

El ovallino consiguió su mayor logro este año, obtuvo medalla de bronce a nivel Latinoameri-
cano y fue reconocido en el país por su participación.

CEDIDA

Luego de la pandemia y 
alejarse de las mesas, 
Maximiliano Ossandón volvió 
con todo el entusiasmo este 
2022, el que culminó con 
varios premios y hasta una 
distinción a nivel país por su 
destacada participación como 
deportista en los Juegos 
Panamericanos de Pool.

Fue durante el mes de agosto de 
este año cuando se llevaron a cabo 
los Juegos Panamericanos de Pool, 
instancia deportiva realizada en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, en 
Argentina, con las modalidades de 
Bola 8, Bola 9 y Bola 10.

Este certamen congregó a más 
de 150 participantes de diferentes 
puntos del continente, como Bolivia, 
Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador 
y entre ellos Chile, con la importante 
participación del ovallino Maximiliano 
Ossandón (30) quien salió victo-
rioso en la categoría Duplas con el 
santiaguino Manuel Soto.

En este sentido, el atleta ovallino 
consiguió subirse al podio obteniendo 
la medalla de Bronce, siendo uno 
de los logros más importantes  ad-
quiridos en su carrera de deportista 
y que terminó por darle un nuevo 
premio, esta vez en su país, en los 
Premios Chile Compite 2022.

PREMIOS CHILE COMPITE
Los tradicionales premios impul-

sados por Ministerio del Deporte y 
el Instituto Nacional de Deportes 
(IND) buscan incentivar los logros 
del deporte chileno, actividad que fue 
realizada el lunes 12 de diciembre 
y donde el billarista ovallino pudo 
subirse con orgullo al escenario para 
recibir su reconocimiento.

“Me invitaron para reconocer mi 
medalla, los Premios Chile Compite 
son el mayor premio que puede recibir 
un deportista chileno, es un premio 
al logro deportivo, en este caso fue 
por mi medalla panamericana, fui el 
único ovallino que estuvo presente 
en ese evento, en la modalidad de 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

pool. Estuve con todos los depor-
tistas destacados del país, para mí 
fue un orgullo porque aparte de ser 
reconocido, el gobierno te premia 
con dinero. Fue bonito ya que por 
primera vez logré lo que quería y el 
reconocimiento”, dijo el deportista.

OTROS LOGROS
Asimismo, Ossandón recordó sus 

triunfos a lo largo de este 2022, 
de los cuales comenta que se en-

cuentra orgulloso, ya que, luego 
de la pandemia vivida en el país y 
en el mundo, retomar y conseguir 
buenos resultados sin duda ha sido 
muy importante en su carrera.

“Este 2022, de los tres torneos 
más importantes que existen en 
el país, que son los nacionales de 
cada modalidad (Bola 8, Bola 9 y 
Bola 10) y que otorgan a quien sale 
ganador representar a Chile, en dos 
de ellos pude conseguir podio. Un 
segundo lugar en Bola 10 y tercer 
lugar en Bola 8, esos dos fueron 
mis mayores logros junto con sa-
lir campeón en otro campeonato 
llamado ‘Open Patagónico’ en la 
modalidad Bola 9”, señaló.

En cuanto a su medalla de bronce, 
Maximiliano Ossandón, recalcó que 
este es el mayor logro en lo que 
lleva jugando deportivamente pool.

“En el mes de agosto salí tercer 

lugar en la modalidad Dupla de 
Bola 9 representando a Chile en 
el Panamericano, este es el tor-
neo máximo que uno opta a nivel 
latinoamericano, esta era mi quin-
ta participación, yo llevaba cinco 
años clasificando -excluyendo la 
pandemia- y nunca había logrado 
una medalla, fue la primera vez que 
conseguí una medalla para Chile en 
este Panamericano”, relató.

FUTURAS COMPETENCIAS
El atleta indicó a El Ovallino, lo 

que se avecina con este 2023, 
además de un sueño que le gustaría 
concretar.

“Ahora ya estoy clasificado para 
los Panamericanos 2023 que se 
realizarán en Nicaragua a mediados 
de año, así que me prepararé para 
ellos como objetivo principal. Espero 
además conseguir una medalla indivi-
dual y así seguir escalando. También 
puede que viaje a Estados Unidos 
y a otros torneos internacionales”.

En esta línea, a nivel nacional, el 
número tres de Chile, comenzaría 
este 2023 con la primera competen-
cia a finales de enero, en Santiago.

Y en cuanto a un torneo quizás en 
el ámbito local, Ossandón abordó el 
estado de este deporte en la comuna 
de Ovalle, “acá hay un muy buen 
nivel, quizás hay poca participación 
en los torneos nacionales, con gente 
que viaje y compita, pero si hay 
potencial. A modo de club, porque 
yo juego por el Club de Billar Ovalle, 
estamos viendo cosas para motivar 
a la gente, ya que hay mucho talen-
to. En cuanto a proyección con los 
niños, no tenemos nada y creo que 
en eso nos hemos quedado atrás”.

“Don Alejandro Chacón (mentor) 
ya fallecido, era un formador in-
nato y siempre sacaba jugadores 
nuevos, entre ellos fui yo, hoy ya 
se perdió eso. En el club tenemos 
como proyecto poder hacer algo para 
tener nuevos jugadores que quieran 
practicar este deporte, esperamos 
este año lograr algo y crear una 
escuela formativa, eso sería uno 
de mis objetivos con este deporte, 
sobretodo acá en Ovalle”, finalizó.

Tres
de Chile en billar, es el puesto de Maxi-
miliano Ossandón.

Doce
Es su posición en el ranking paname-
ricano.


