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EN VISITA A OVALLE ANUNCIÓ ESFUERZOS POR REDUCIR LAS ARMAS EN LA CALLE

MINISTRA VALLEJO ADVIERTE 
PREOCUPACIÓN EN SEGURIDAD
La vocera del gobierno explicó en entrevista con El Ovallino algunos aspectos relacionados a 
las políticas de seguridad, reconociendo la preocupación que hay en la Región de Coquimbo 
por los últimos hechos violentos registrados. Adelantó que el subsecretario del Interior 
visitará la región próximamente, debido al clima de violencia. 03
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Concejo Municipal aprobó más de 70 millones de pesos en subvenciones

PARA DIFERENTES PROYECTOS SOCIALES

Nueve organizaciones sociales de 
Ovalle serán favorecidas con recursos 
provenientes del Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal. 
De esta forma, las instituciones 
beneficiarias podrán desarrollar sus 
requerimientos más inmediatos 

De forma unánime, el Concejo Municipal 
de Ovalle aprobó más de 70 millones 
de pesos en subvenciones provenien-
tes del Fondo de Libre Disponibilidad. 
Estos recursos favorecerán a nueve 
organizaciones sociales, que podrán 
concretar sus anhelos más inmediatos. 

En esta oportunidad, las instituciones 
beneficiarias serán la junta de vecinos de 
la comunidad agrícola El Durazno, quienes 
con poco más de 14 millones de pesos 
habilitarán un área de nuevos servicios 
higiénicos en su recinto comunitario. 
Asimismo, el Club Deportivo y Social 
Unión Tangue podrá realizar las obras de 
mejoramiento de sus camarines, con el 
fin de entregarles mejores condiciones 

Disponibilidad del Concejo Municipal 
por un monto de cinco millones de 
pesos, para financiar su participación 
en el Campeonato Nacional de Fútbol 
de Tercera División –Categoría Novatos. 

Las juntas de vecinos de Cerrillos de 
Tamaya recibirá diez millones de pesos 
y la junta de vecinos de La Torre siete 

millones 600 mil pesos para costear 
el servicio de transporte escolar, que 
da la posibilidad a los estudiantes del 
sector rural, para que continúen con su 
proceso académico.

En esta ocasión, también fue favo-
recido el Club Deportivo de Tenis de 
Ovalle Social y Cultural con tres mi-
llones de pesos para llevar a cabo el 
Torneo Deportivo de Tenis que contará 
con la participación de cuatro tenistas 
profesionales de Chile. Finalmente, el 
APR de El Trapiche podrá construir un 
pozo para mejorar su sistema sanitario 
y garantizar el bienestar de las familias 
residentes, con respecto a la distribución 
de agua, gracias al aporte municipal de 
doce millones de pesos.

Ovalle a sus jugadores y a los equipos rivales, 
gracias a la aprobación de cinco millones 
de pesos.

Otra de las organizaciones que recibirán 
recursos será el Comité de Agua Potable 
Rural de Camarico Chico-Viejo, quienes 
podrán financiar su proyecto denomi-
nado “Instalaciones eléctricas para un 
aumento de potencia en la planta APR”, 
gracias al aporte de la administración 
comunal que alcanzó los cinco millones 
de pesos. A esta organización, se sumó 
el Comité APR El Guindo Alto, quienes 
recibirán poco más de diez millones de 
pesos para la construcción de una sala 
de bombeo para su sistema sanitario. 

El Club Deportivo Novatos también 
obtuvo recursos del Fondo de Libre 

Diputados preocupados ante el sostenido 
aumento de los hechos delictuales en la zona

DOS PERSONAS FUERON BALEADAS EN POCO MÁS DE 24 HORAS 

Ricardo Cifuentes, Víctor Pino, Juan Manuel Fuenzalida, Nathalie 
Castillo y Carolina Tello, se refirieron al alza de la violencia que 
se ha venido experimentando. Además, evaluaron la actuación 
del gobierno al respecto y las acciones que ha implementado 
para combatir la delincuencia. 

Se escapó de las manos.
Era la noche del miércoles, cuando 

un padre y su hijo de 16 años fueron 
abordados afuera de su condominio, 
ubicado en avenida Pacífico, por alre-
dedor de ocho sujetos que los querían 
agredir. Ante esto, el progenitor alcanzó a 
escapar, sin embargo, al menor de edad 
le dispararon en la cabeza. 

Aproximadamente 24 horas después, 
el director del Centro de Reclusión para 
Menores de Las Compañías fue herido a 
bala durante un robo a su hogar, situado 
en el sector de Peñuelas. 

Estos son solo dos de los más recientes 
hechos de violencia que impactan a 
la Región de Coquimbo y que revelan 
como el país se enfrenta a la peor crisis 
de seguridad en las últimas décadas. 
De hecho, el más actual Índice Paz 
Ciudadana indica que más de un 30 por 
ciento de los hogares chilenos reportan 
que al menos, uno de sus integrantes ha 
sido víctima de un robo o intento de robo.

FALTA DECISIÓN 
El diputado de la Democracia Cristiana 

(DC), Ricardo Cifuentes, afirmó que 
desde un tiempo a esta parte, ha venido 
advirtiendo y haciendo pública esta alza 
de la delincuencia. Violencia que ya no 
solo se da en las ciudades, sino que 
también en los sectores rurales. 

“Ojalá que el gobierno tuviese una 
estructura más definida en esto, un plan 
más explícito. Noto falta de decisión. 
Precisamente ahora, estoy en la sala (de 
la Cámara de Diputados y Diputadas) 
para votar la renovación del Estado de 

Excepción en la Macrozona Sur y faltan 
los parlamentarios oficialistas. Entonces, 
al interior de la coalición de gobierno 
no hay una sola posición respecto a la 
seguridad, lo que es muy preocupante. 
Debilita la posición que debiese tener 
el ejecutivo de mucha fuerza, unidad y 
planificación para combatir el delito”, 
agregó. 

INMIGRACIÓN DESCONTROLADA 
En tanto, el representante del Partido 

De la Gente, Víctor Pino (PDG), señaló 
que han ocurrido hechos violentos en 
lugares donde anteriormente no se 
solían dar. En este sentido, manifestó 
que si bien estos delitos son cometidos 
en su mayoría por nacionales, no se 
puede hacer la “vista gorda” a que la 
criminalidad aumentó exponencialmente 
a causa de la llegada de extranjeros. 

“Sabemos que hay una inmigración 
descontrolada que el estado ha sido 
incapaz de resolver y que lo estamos 
viendo nuevamente con el gobierno del 
presidente Boric. No hemos observado 
que se haya tratado de solucionar esta 
problemática. Es más, se está tratando 
de facilitar aún más la ilegalidad y esto 
produce que se sea incapaz de controlar 
quien entra o sale de nuestro país”, 

complementó. 

“MANGA ANCHA”
Por su parte, el parlamentario de la 

Unión Demócrata Independiente (UDI), 
Juan Manuel Fuenzalida, sostuvo que 
cuando se tiene un ejecutivo que da 
“manga ancha” a la delincuencia con 
acciones tales como el proyecto de ley 
de indulto para los presos del estallido 
social, el retiro de las querellas por ley de 
seguridad interior del estado o entender 
que las amenazas terroristas son meras 
opiniones ideológicas, esta se empieza 
a normalizar. 

“Tampoco hay una acción legislativa 
por parte del gobierno, para modificar y 
mejorar las leyes que dicen relación con 
la violencia (…) la autoridad política que 
actualmente rige, ha dado señales súper 
claras de no apoyar la actuación de las 
policías. Vimos como en Twitter, varios 
ministros hablaban sobre la reforma a 
Carabineros. Al final del día, generas 
un ambiente de impunidad respecto al 
delincuente, donde tienen más derechos 
que un ciudadano”, dijo. 

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD 
Entretanto, la diputada del Partido 

Comunista (PC), Nathalie Castillo, 
aseveró que los últimos hechos de vio-
lencia son graves, debido a que ponen 
en riesgo la integridad física y sicológica 
de quienes forman parte de los lugares 
donde han ocurrido y por cierto, dejan 
una sensación de inseguridad que no 
es posible ocultar. 

“El gobierno ha realizado sus más 
importantes esfuerzos para avanzar en 
materia de seguridad, mirada desde una 
lógica interdisciplinaria, con diversas 
acciones desde el mundo de las po-
licías y el Ministerio Público. Además 
ha incorporado otros elementos como 
la participación de la sociedad civil 
organizada y de la cultura, en lo que 
apunta hacia ver la seguridad como un 
elemento que nos compete a todos”, 
añadió. 

Control de armas y actualización de 
la normativa vigente 

Por último, su compañera, tanto de 
partido como en la cámara baja, Carolina 
Tello, aseguró que los recientes even-
tos con utilización de armas de fuego, 
han sido muy preocupantes. De allí 
que se haga necesario implementar 
acciones para reducir su circulación y 
eventualmente actualizar la normativa 
en materia de porte, uso de arma de 
fuego y también en lo relacionado a 
nuevos delitos. 

“Hemos visto muy buena voluntad del 
gobierno para ir en contra de las bandas 
organizadas, con fuerza y convicción. 
Hoy el trasfondo, es que seamos ca-
paces transversalmente de brindarle 
las herramientas al estado para que 
sea eficiente en la lucha contra la de-
lincuencia y la violencia de estos actos 
delictivos”, agregó. 

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
La Serena
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este sábado la ministra de la 
Secretaría General de Gobierno, 
Camila Vallejo, visitó Ovalle para 
entregar a los vecinos información 
relacionada con la propuesta cons-
titucional y el plebiscito de salida.

“Nosotros estamos haciendo una 
campaña informativa, que es distinta 
a una campaña política, porque 
tenemos el deber y la responsa-
bilidad de llevar el texto completo 
de la propuesta constitucional para 
que la gente lo lea, lo conozca, y 
sepa lo que va a votar. No entiendo 
como alguna gente le molesta que 
entreguemos la propuesta y que las 
personas estén informadas. Lo puedo 
entender de los que son opositores 
y que van a acusar intervencionismo 
hagamos lo que hagamos”, explicó 
Vallejo luego de la actividad, en 
entrevista con El Ovallino.

Consultada por los esfuerzos que 
ha hecho el gobierno para manejar 
el tema de una inseguridad que va 
en aumento, la vocera señaló que 
“estamos usando todos los recursos 
que tenemos a disposición, tanto 
humanos institucionales como fi-
nancieros para poder reforzar todas 
las políticas y planes de prevención 
y persecución. Claro, tenemos una 
situación de arrastre muy impor-
tante, tiene que ver con el crimen 
organizado y los hechos de violen-
cia, porque no tiene que ver con la 
cantidad sino con lo violento que 
están siendo, por el uso de armas 
de fuego principalmente pero el 
uso de armas en general”.

Apuntó que han reforzado primero 
los planes de prevención del delito 
que están liderados por el subse-
cretario respectivo, integrando a 
los municipios, con inversiones que 
se están ejecutando para el mejo-
ramiento de espacios públicos, de 
cuestiones operativas, y de uso de 
tecnología como drones, entre otros.

“Por otro lado apuntamos a la per-
secución que está a cargo del subse-
cretario del Interior, pero que se está 
articulando con otras instituciones, 
como el SII, Aduanas, Carabineros, 
Policía de Investigaciones, y eso ha 
ido funcionando y ha tenido resulta-
dos, porque con mayor inteligencia y 
coordinación institucional, estamos 
logrando dar con el paradero de las 
personas que han cometido crímenes 
y están organizadas para hacerlo: 
narcotráfico, trata de personas, 
robo de madera, actos incendiarios, 

etc”, señaló la vocera.
Aseguró que han tenido resultados 

en el sur del país, con la detención 
de siete personas ligadas al robo 
de madera, y en otras zonas con 
personas relacionadas con la banda 
criminal Tren de Aragua.

“Por otro lado tenemos el plan de 
Menos Armas, Más seguridad, porque 
queremos ir de manera decidida a 
combatir el uso de las armas. Ya 
que hay muchos que están usando 
armas que están inscritas legal-
mente y que terminaron en manos 
de delincuentes, entonces no solo 
tenemos armas ilegales o hechizas, 
sino también inscritas en manos de 
delincuentes para la comisión de 
delitos. Ahí ese plan que significa 
no solo modificar y mejorar la Ley 
de Control de Armas, sino también 
una mayor fiscalización, un mayor 
control, y capacidad operativa de 
las policías para incautar armas”.

VISITA DEL SUBSECRETARIO
La ministra confirmó la pronta 

visita a la región de Coquimbo del 
subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve, en medio del escenario 
de los últimos hechos de violencia.

“Hay preocupación en esta región, 
porque uno habla con los vecinos 
y reconocen que estas situaciones 
no se veían antes. Por ejemplo los 
últimos casos, sobre todo con el 
chico de 16 años”.

-¿Se reunió con los familiares?
“No, yo no me he reunido con los 

familiares. Esto está en proceso 
de investigación, es un caso como 
bien complejo, yo no quiero ade-
lantarme a nada. Además está el 
caso del director del recinto del 
Sename que es sumamente grave. 
Hay preocupación en ese sentido, 
yo estuve reunida con el Delegado 
Regional, para abordar estos temas, 
y se ha estado avanzando, hay tra-
bajos coordinados con los alcaldes, 
particularmente de La Serena y 
Coquimbo, pero que se va a refor-
zar con la visita del subsecretario 
Monsalve en agosto, y esperamos 
que puedan darse anuncios impor-
tantes para la región”.

“Estamos usando los recursos a disposición 
para la prevención y persecución del delito”

MINISTRA CAMILA VALLEJO ANTE ESCENARIO DE INSEGURIDAD EN LA REGIÓN

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los esfuerzos 
hechos por el ejecutivo en materia de seguridad

VAL PALAVECINO

La vocera del gobierno explicó en entrevista con El Ovallino algunos aspectos relacionados a 
las políticas de seguridad, reconociendo la preocupación que hay en la Región de Coquimbo por 
los últimos hechos violentos registrados en la zona. Adelantó que el subsecretario del Interior 
visitará la región próximamente, debido al clima de violencia.

Consultada la ministra Vallejo por los apoyos que han dado y que podrían estar 
pendientes para los productores del campo, señaló que “el presidente Boric visitó la 
región de Coquimbo principalmente atendiendo a las necesidades territoriales y a las 
características particulares de la región. Hay un problema estructural que hay que ir 
abordando seriamente, y en ese sentido tenemos dos ámbitos de acción: uno que ya se 
está ejecutando con transferencia de recursos a través del Ministerio de Agricultura, 
apoyando a los productores por un monto de mil 700 millones de pesos, destinados a 
más de cinco mil 800 personas, y con recursos de Indap que alcanzan los 650 millones 
de pesos adicionales”.
Apuntó que por otro lado hay un trabajo de mediano y largo plazo que está liderando 
el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con otros ministerios, sobre el manejo 
de cuencas hídricas.
“Porque necesitamos comenzar a abordar más estructuralmente el problema del 
déficit de agua y cómo manejamos responsablemente las cuencas con mayor parti-
cipación. No solamente los propietarios de agua, sino las comunidades que habitan 
cuencas que sufren de escasez hídrica puedan revertir esa situación en una política 
integral”.
-¿Ese manejo de cuencas tiene que ver con la apuesta de la aprobación de la 
propuesta Constitucional?
“No, la Constitución hace referencia al Estatuto de las Aguas, pero nosotros en nuestro 
programa, ya estamos señalando un camino en torno a un manejo responsable del agua 
entendiendo que es un derecho fundamental”, destacó.

APOYO A LOS PRODUCTORES RURALES
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Asistentes del primer seminario espacial, llamado “Del espacio a Punitaqui”.

Realizan en Punitaqui seminario del 
primer Observatorio Escolar de Chile

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA COMUNA

La actividad denominada “Del espacio a Punitaqui” es parte del 
Programa Nacional Espacial y contempla la participación de 26 
estudiantes de escuelas municipales, quienes podrán estudiar 
los cohetes de lanzamiento, los satélites y los centros de 
procesamientos de datos, entre otras cosas.

Este 29 de julio la Municipalidad 
de Punitaqui dió el puntapié inicial 
del Programa Espacial Escolar de 
la Fuerza Aérea de Chile, realizando 
el primer seminario espacial, deno-
minado “Del espacio a Punitaqui”, 
instancia en la que 26 estudiantes 
de establecimientos rurales y urba-
nos municipales, podrán estudiar los 
cohetes de lanzamiento, los satéli-
tes y los centros de procesamientos 
de datos, y además podrán generar 
microproyectos de construcción de 
pequeños satélites, entre otras cosas.

Dicho proyecto forma parte del 
Programa Nacional Espacial, a cargo de 
los ministerios de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación; Interior y 
Seguridad Pública; Defensa Nacional; 
Relaciones Exteriores; Transporte 
y Telecomunicaciones y Bienes 
Nacionales, y cuyo fin es convertir 
a Chile en un actor relevante dentro 
del ámbito del uso del espacio a nivel 
mundial.

Asimismo, también se ven involucra-
dos los esfuerzos de profesionales de 
la Fuerza Aérea de Chile y el consorcio 
israelí Image Sat International (ISI).

Cabe agregar que además de es-
to, el municipio se encuentra en la 
etapa de implementación del Primer 
Observatorio Escolar “Luz de Luna”, 
-pionero en Chile-, el que tiene como 
principal objetivo ser un centro de ob-
servación dirigido por estudiantes con 
el apoyo de docentes de la comuna. 
Con motivo de esto, el alcalde Carlos 
Araya, junto a algunos integrantes de la 
Fuerza Aérea de Chile y del Programa 
Nacional Espacial, visitaron el sector 
de El Maitén, donde se pretende 
instalar este proyecto.

TECNOLOGÍA ESPACIAL
Con respecto a esto, el experto en 

manejo de imágenes y gestión de 
datos desde el espacio del Programa 
Nacional Espacial, Ricardo Cabezas, 
-quien invitó al municipio de Punitaqui 
a participar de este proyecto-, mani-
festó que “estoy muy contento con el 
apoyo recibido desde la municipalidad, 
para poder materializar esta iniciativa 
que pondrá en órbita a la comuna de 
Punitaqui en el uso de la tecnología 
espacial y en los diferentes aspectos 
en los que se puede implementar, ya 
sea en lo educacional o en la gene-
ración de una unidad de geomática, 
que administre los datos de la comuna 
y que permitan mejorar la gestión”.

Cabezas, -quien además es acadé-
mico de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de La Serena (ULS)-, 
también se refirió a la implementa-
ción del observatorio “Luz de Luna” 
y explicó que “la idea es aprovechar 
la infraestructura de una escuela que 
ya no tiene alumnos, donde además 
se construirán cúpulas y se instalarán 
sensores, para que los niños puedan 
hacer observación”.

Sumado a esto, el académico aseguró 
que “para ese efecto contamos con 
el respaldo del grupo de astrónomos 

ROMINA ONEL
Punitaqui

CEDIDA

de la ULS y de la agencia europea del 
espacio” y añadió que “nuestra inten-
ción es que la fuerza aérea también 
pueda usar esas dependencias para 
instalar un observatorio”.

En cuanto a este tema, el subdirector 
de asuntos espaciales de la fuerza 

aérea de Chile y director técnico 
del programa del sistema nacional 
satelital “(SNsat), coronel Hernán 
Tello Sepúlveda, señaló que “quizás 
podamos desarrollar una capacidad 
mixta en la que podamos apoyar 
y acompañar al municipio en este 
proceso, y al mismo tiempo, buscar 
la forma de generar sensores, para 
poder monitorear basura espacial y 
justamente aprovechar las bondades 
de los cielos de la región”.

Sumado a esto, Tello especificó que 
“el objetivo de las actividades esco-
lares dentro del programa nacional 
espacial, es que los alumnos salgan 
de las salas, aplicando la física, la 
ingeniería y la matemática, en ele-
mentos concretos que fortalezcan los 
procesos de aprendizaje, de manera 
que los estudiantes experimenten 
una vivencia y así se den cuenta de 
que hay múltiples soluciones para 
un problema”.

En relación a esto, el Comandante 
de grupo y jefe del departamento de 
asesoría especializada de la dirección 
espacial de la fuerza aérea de Chile, 
Juan Sepúlveda Suarez, sostuvo que 

“más allá de construir satélites, tam-
bién buscamos enseñar y promover el 
talento, ya que queremos incentivar 
el estudio del ámbito espacial, desde 
épocas escolares, para que los niños 
utilicen estas herramientas digita-
les y así puedan comprender cómo 
funciona nuestro medioambiente”.

UN ANTES Y UN DESPUÉS
Por su parte, el alcalde de Punitaqui, 

Carlos Araya expresó que “con este 
seminario comienza el camino del 
desarrollo científico y tecnológico 
que cambiará la vida y la mentali-
dad de las futuras generaciones de 
nuestras y nuestros estudiantes, 
transformando a nuestra comuna 
en un polo de desarrollo”.

Entre otros temas importantes, el 
alcalde destacó que “desde ahora hay 
un antes y un después en la historia 
de Punitaqui, ya que también dimos 
el primer paso, para la construcción 
del primer observatorio escolar de 
Punitaqui, el cual quedará en el sector 
de El Maitén” y agregó que “todas 
estas innovaciones permitirán que 
tanto a los estudiantes, como a la 
comunidad en general, puedan conocer 
nuestro territorio a través de imágenes 
provenientes de satélites espaciales, lo 
que además nos servirá para trabajar 
en áreas como la agricultura, y nos 
permitirá estimar la producción del 
suelo, hacer una representación de 
su calidad, y determinar el tiempo de 
recuperación de las tierras utilizadas, 
entre otras cosas”.

“CON ESTE SEMINARIO 
COMIENZA EL CAMINO DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO 
Y TECNOLÓGICO QUE 
CAMBIARÁ LA VIDA Y LA 
MENTALIDAD DE LAS 
FUTURAS GENERACIONES, 
TRANSFORMANDO A LA 
COMUNA EN UN POLO DE 
DESARROLLO”.

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI
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Ovalle Casino invita a descubrir un “oasis” 
de relajo y diversión en su mes aniversario

PUNTA DE LANZA DEL TURISMO EN LIMARÍ

Transformado a estas alturas, en un hito de la comuna, 
el complejo de juegos se apronta a celebrar durante 

este mes de agosto, sus seis años de funcionamiento 
en la provincia. Por ello, el casino prepara una serie de 
actividades y novedades para deleite de los pasajeros 
a los que se suma por cierto, su tradicional oferta en 

gastronomía, hotelería y lugar de juegos.

Desde que abriera sus puertas hace 
seis años, Ovalle Casino & Resort, 
se ha consolidado como uno de los 
grandes atractivos turísticos de la 
Provincia de Limarí.

Ubicado en la salida norte de la ciudad 
de Ovalle, este complejo, formado por 
su tradicional hotel de cuatro estre-
llas, restaurantes, y salas de juegos, 
cuenta con una extendida oferta de 
productos y servicios enfocados en 
la diversión y el relajo, lo cual le ha 
permitido erigirse y ser un aporte al 
desarrollo de la actividad turística de 
la capital limarina y de sus territorio 
circundantes por igual.

Es por ello que, durante este mes de 
agosto, cuando se cumplen seis años 
desde el inicio de sus operaciones, 
Ovalle Casino pretende celebrar este 
hito enfocando todas sus actividades 
en el disfrute de su fiel clientela y 
de los turistas que están invitados 
a descubrir las bellezas naturales 
del Limarí.

Diego Irazoqui, gerente general de 
Ovalle Casino, explica que para este 
mes se vienen muchas sorpresas. 
“Vamos a tener una fiesta de ani-
versario con música en vivo todas las 
semanas, con la presencia de artistas 
y otros espectáculos”, adelantó.

PUNTO DE ENCUENTRO
Irazoqui relata que desde sus inicios 

como lugar de juegos y diversión, se 
ha buscado que el casino sea un lugar 
de encuentro para toda la familia y 
un espacio que sea acogedor con el 
turista que visita la región.

Por ello se han sumado a iniciativas 
como la Red Turística Asociativa del 
Limarí, “la que busca destacar al valle 
y ponerlo en valor a nivel turístico, 
nacional e internacional, con una 
propuesta distinta donde la gente lo 
descubra. De hecho, hoy el lema del 
casino es ‘un oasis por descubrir’, 
porque estamos convencidos de ello y 
porque la gente no espera encontrarse 
algo como esto”.

El oasis en sí explica el ejecutivo, es 
el propio complejo, “un lugar increíble, 
en los que tenemos a disposición un 
montón de ofertas que buscan pre-
cisamente que éste sea un punto de 
encuentro para locales y visitantes en 
el ámbito del relajo y el disfrute. Para 
ello, nos apoyamos en nuestra oferta 
gastronómica con tres restoranes 
ubicados en el lugar”.

Estos son Fascino, Sport Bar y Allpi 
(éste último, buffet, recién renovado), 

los cuales se caracterizan por la alta 
calidad de sus cartas las cuales ex-
plica el ejecutivo, están en constante 
innovación apuntando siempre a la 
variedad y la buena gastronomía. 

“Tenemos luego La Pisquería, local 
que apunta a un público más joven 
y que abre de jueves a sábado por 
la noche, con gran variedad de tra-
gos, entretención, shows, animación, 
juegos, sorteos, siempre destinado 
a ser un lugar donde encontrarse, 
divertirse y pasarla bien”, señala el 
gerente del casino.

GRAN HOTELERÍA
Keo Hotel en tanto, es el nombre 

del alojamiento que alberga este 
complejo el que, con una categoría 
de cuatro estrellas, cuentan con 78 
habitaciones de una arquitectura 
de alta calidad y por cierto, muy 
particular, ya que en su arquitectura 
se rescatan elementos alusivos a la 
cultura diaguita.

En su interior destaca sin embargo, 
un lugar especialmente apetecido por 
los pasajeros: Samay Spa, un rincón 
que según describe el gerente Diego 
Irazoqui, “es una de las joyas por des-
cubrir, con promociones para masajes, 
escapadas románticas para parejas, 
o la promoción Celébrate, que incluye 
la habitación más gastronomía”.

Además, se puede arrendar una sala 
por una hora o más, oferta que incluye 
una sesión exclusiva de hidromasajes

CLUB DE JUGADORES
Y finalmente, el lugar más espera-

do por todos, el salón de juegos, en 
donde para aquellos entusiasmados 
con la adrenalina de las apuestas, 
bingos, los tragamonedas o el black 
Jack y las ruletas, pueden ser parte 
del denominado Club de Jugadores 
de Ovalle Casino & Resort, también 
conocido como OCR Club.

Básicamente se trata de un club 
de fidelización con el que se busca 

premiar a todos los socios que forman 
parte de él. Su participación es gra-
tuita y consta de tres categorías de 
membresía –Black, Gold, Classic – a 
las que se puede acceder mediante los 
puntos generados que se acumulen 
jugando en máquinas de azar. Ello 
a su vez, permitirá acceder a sus 
miembros a una serie de beneficios 
y descuentos, dependiendo de la 
categoría.

“Queremos que las personas que 
visiten nuestras salas de juegos se 
enrolen en nuestro club y puedan 
acceder a los beneficios que entre-
ga OCR Club, y que siempre usen 
su tarjeta de socio al momento de 
jugar y así sumen sus puntos. Eso 
les permitirá canjearlos por bienes y 
servicios dentro de nuestro complejo, 
además de alianzas estratégicas 
que hemos realizado con distintos 
comercios de Ovalle, como gimna-
sios y tiendas Falabella, entre otros”, 
explica el gerente.

Con su ar-
quitectura 
característica, 
el casino de 
Ovalle se ha 
convertido 
en uno de 
los lugares 
imperdibles de 
la capital del 
Limarí. 

EL DIA 

VAMOS A TENER UNA 
FIESTA DE ANIVERSARIO 
CON MÚSICA EN VIVO 
TODAS LAS SEMANAS, CON 
LA PRESENCIA DE ARTISTAS 
Y OTROS ESPECTÁCULOS”

DIEGO IRAZOQUI
GERENTE GENERAL OVALLE 
CASINO & RESORT 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Un 23% disminuyeron las empresas que 
solicitaron su quiebra durante el primer 

TENDENCIA A LA BAJA

75 se acogieron a liquidación, muy por debajo de las 97 
registradas en el mismo período del año anterior. Para 

la encargada local de la Superintendencia de Insolvencia 
y Reemprendimiento, Patricia Rojas, esta disminución 
se debe a la efectividad que han tenido las medidas 

económicas implementadas desde el gobierno. 

Una tendencia a la baja en las em-
presas deudoras que se acogieron a 
la liquidación de sus activos, es lo que 
se desprende del más reciente Boletín 
Estadístico Mensual de Procedimientos 
Concursales de la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimiento 
(SUPERIR). 

Es así como durante el primer semes-
tre, hubo 533 peticiones de quiebra 
en todo Chile. Número muy por debajo 
de las 1.477 que se registraron en el 
mismo período del año anterior. 

En tanto, en la Región de Coquimbo, 
las empresas morosas que solicitaron 
su liquidación, disminuyeron en un 
23%, pasando de 97 a 75. 

REORGANIZACIÓN POR 
SOBRE LIQUIDACIÓN 

De acuerdo a la encargada local de la 
SUPERIR, Patricia Rojas, esta baja se 
debe a la efectividad que han tenido 
las diversas medidas económicas 
implementadas desde el gobierno. 

“Existen una serie de disposiciones de 
apoyo, enfocadas fundamentalmente 
en las empresas de menor tamaño. 
Está el Plan Chile Apoya que fortalece 
el crédito para las micro, además de 
pequeñas empresas que no estaban 
bancarizadas y que posteriormente 
amplió su cobertura hacia iniciativas 
de CORFO y SERCOTEC”, afirmó. 

Al mismo tiempo, Rojas reveló que 
las empresas deudoras están evitan-
do acogerse a quiebra y prefieren su 
reorganización. 

“Los argumentos de las que se han 
ido a liquidación y a reorganización, 
son similares: la cuarentena; el de-
caimiento de la actividad en sectores 
como comercio, construcción y turismo; 
hay conflictos internacionales; se han 
encarecido los créditos; aumentó la 
inflación; también se ve una alza en 
los costos fijos…todo eso, derivó en 
que las empresas tuvieron un déficit 
de caja”, señaló. 

“UN VERANO DE SAN JUAN”
Sin embargo, el abogado de Defensa 

Deudores, Ricardo Ibáñez, manifestó 
que esta disminución “es lo mismo 
que cuando tienes una enfermedad 
grave, que causa fiebre y te tomas un 
paracetamol: la fiebre baja, pero eso 
no significa en ningún caso, que esta 
desaparezca”. 

De este modo, sostuvo que las medidas 
gubernamentales y de la banca durante 
la segunda etapa de la pandemia por 
COVID-19, como lo son inyectar los 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

Las empresas morosas que solicitaron su liquidación bajaron un 23% en la zona. EL OVALLINO

recursos FOGAPE, los retiros del 10 
por ciento que muchos comerciantes 
destinaron a pagar deudas, además de 
otros beneficios fiscales y financieros 
que hubo respecto a la postergación 
de créditos, hicieron que este “cáncer” 
que afecta a las empresas lograsen 

postergar la liquidación de sus activos. 
“Si bien es cierto que el número de 

quiebras en la zona bajó, el porcentaje 
de morosidad aumentó en un 6,7%. 
Es decir, las empresas deudoras pa-
saron de 2.321 a 2.476. Incremento 
que posteriormente va a traducir en 

un mayor porcentaje de liquidaciones 
(…) van a empezar a ser notificadas 
de procesos de cobranza y esto va a 
resultar en empresas en situación de 
liquidación hacia fines de este año y 
comienzos del próximo”, complementó 
el jurista. 

ES LO MISMO QUE 
CUANDO TIENES UNA 
ENFERMEDAD GRAVE, 
QUE CAUSA FIEBRE Y TE 
TOMAS UN PARACETAMOL: 
LA FIEBRE BAJA, PERO 
ESO NO SIGNIFICA EN 
NINGÚN CASO, QUE ESTA 
DESAPAREZCA”

RICARDO IBÁÑEZ
ABOGADO DE DEFENSA DEUDORES

El mismo Boletín Estadístico Mensual de Procedimientos Concursales de la Superin-
tendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), reveló que en el período 
enero-junio del presente año, se ingresaron 1.825 casos en los distintos procedi-
mientos concursales, donde un 39,5% corresponde a la Región Metropolitana (720) 
y el restante 60,5 por ciento a las otras regiones del país (1.105).
En detalle, en los procedimientos concursales de renegociación de la persona 
deudora, se declararon 85 admisibles, donde un 41,2% pertenece a la Región 
Metropolitana y el 58,8 por ciento a las otras zonas. En tanto, los procedimientos 
concursales de liquidación de bienes de la persona deudora, alcanzaron a 1.189, 
concentrándose en la Región Metropolitana con un 35,7% y un 64,3 por ciento en 
el resto del territorio. 
Por otro lado, tratándose de las empresas deudoras, han ingresado 18 procedimien-
tos concursales de reorganización, de los que el 72,2% corresponde a la Región 
Metropolitana y un 27,8% al resto de las regiones.

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

La liquidación de empresas es un 
procedimiento judicial que permite 
el cierre formal a través de la venta 
de sus bienes para el pago de la 
deuda a sus acreedores.

EL DATO
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LEGALES

EXTRACTO.

El Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el día 05 de septiembre 
del año 2022 a las 12:00 horas, 
rematará el inmueble ubicado 
en calle Grumete Felipe Videla 
N° 990, de la población Bellavis-
ta, comuna de Ovalle. Inscrito 
a fojas 1395, número 2002 del 
Registro de Propiedad del año 

2017, del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle a nombre 
de la ejecutada. Rol de avalúo 
fiscal 108-13 de Ovalle.- Mínimo 
subasta: $17.583.829.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle.- El remate se efectuará 

de forma telemática median-
te plataforma zoom.- Demás 
antecedentes en causa RIT 
C-81-2020 del Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle caratulada 
“CONTRERAS / ROJAS”. Interesa-
dos deben tener Clave Única del 
Estado e informar previamen-
te al Tribunal los datos acerca 
del depósito de la garantía 
para participar en la subasta, 
al correo jlovalle3_remates@
pjud.cl.- SECRETARIO.

Escuela de Alcones Bajos 
conmemora su 55 aniversario

CON DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVASLa celebracion contó con la 
participación de la comunidad 
educativa y autoridades, a 
quienes distinguieron por 
su contribución y apoyo a la 
educación comunal. 

La Escuela Alcones Bajos conmemoró 
55 años de trayectoria educativa 
con un acto desarrollado en el nuevo 
gimnasio techado del establecimiento, 
y contó con diversas presentaciones 
artísticas y la participación de toda 
la comunidad educativa.

La propuesta pedagógica del esta-
blecimiento está basada en el apoyo 
a los estudiantes, potenciando su 
desarrollo personal, generando en ellos 
altas expectativas académicas a través 
del desarrollo tecnológico, el respeto 
al medio natural y la investigación. 

La Escuela Alcones Bajos tiene 
dos sellos educativos, como lo son 
el uso y manejo de las tecnologías 
de la información y el sello folclórico, 
a través del cual buscan potenciar 
en cada integrante de la comunidad 
educativa, el espíritu, valoración y 
conocimiento folclórico a través de 
la danza, actividades culturales y 
artísticas.

La directora del establecimiento, Celia 
Castillo, indicó que “durante la semana 
de aniversario tuvimos una serie de 
actividades recreativas con nuestros 
estudiantes y apoderados, todas las 
cuales promovieron la participación 
de todos los miembros de nuestra 
comunidad”. Asimismo, agradeció el 
trabajo de los funcionarios, docentes, 
asistentes de la educación, la cola-
boración de los padres y apoderados 
y el entusiasmo de los estudiantes.

Algunas de las acciones ejecutadas 

Ovalle

Alumnos, autoridades y docentes celebraron un nuevo aniversario de la institución educativa

CEDIDA

en el último tiempo se encuentran: la 
construcción del gimnasio techado, 
la pintura completa del estableci-
miento, la construcción del nuevo 
cierre perimetral para la escuela, 
recambio de todas las puertas de las 
salas de clases, así como también los 
cielos, entre otras obras y compras 
de material tecnológico y fungible.

DISTINCIÓN

Durante la ceremonia se entre-
gó un reconocimiento al jefe del 
Departamento de Educación Nelson 
Olivares, y al alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, por su compromiso con la 
educación comunal, destacando que 
el sostenedor ponga a disposición 

todos los recursos físicos y humanos 
para brindar una educación de calidad.

“Muy agradecido por esta distin-
ción, que refleja el trabajo de todas 
las funcionarias y funcionarios del 
Departamento de Educación, ya que 
todos colaboran con el propósito de 
entregar las herramientas necesarias 
para que las unidades educativas 
avancen en el desarrollo de sus planes 
de mejoramiento y brinden educación 
de calidad a los niños, niñas y jóvenes 
de nuestra comuna”, manifestó el 
jefe del Departamento de Educación, 
Nelson Olivares Mánquez.

“TUVIMOS UNA SERIE 
DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS CON 
NUESTROS ESTUDIANTES 
Y APODERADOS, 
PROMOVIENDO LA 
PARTICIPACIÓN DE 
TODOS LOS MIEMBROS DE 
NUESTRA COMUNIDAD”

CELIA CASTILLO
DIRECTORA ESCUELA ALCONES BAJOS 
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ROMINA ONEL
Ovalle

un remate desviado del oriundo de 
Chañaral Alto, el delantero Benjamín 
Cortés.

Tras esto, el “equipo de la gente” 
perdió el dominio del balón y varias 
oportunidades de gol, dándole la 
ventaja a los copiapinos, quienes 
alcanzaron el empate en el minuto 46, 
con un zurdazo rasante de Fernández, 
dejando 1 a 1 el primer tiempo. 

Con respecto a esto, el delantero 
y goleador Matías Urizar, -quien se 
perderá el próximo encuentro por 
acumulación de tarjetas-, aseguró 
que “en el primer tiempo yo hice un 
solo gol, pero podrían haber sido 5, 
por eso en el segundo tiempo sabía 
que tenía que darlo todo”. 

Este sábado el Club Social y Deportivo 
Ovalle, se trasladó hasta el estadio Luis 
Valenzuela Hermosilla en la Región 
de Atacama, para enfrentar al CEFF 
Copiapó, venciendolos 4-2, por la 
fecha 15 del campeonato de la Tercera 
División B 2022, logrando conseguir 
los 3 puntos que necesitaban para 
seguir subiendo en la tabla de posi-
ciones del grupo norte. 

Para este partido la dupla técnica de 
Patricio Ponce y Ángel Cortés alineó 
como once titular a Segundo Pérez 
en el arco; Kevin Pinto, Benjamín 
Zepeda y Jorge Cortés en defensa; 
Mario Vega, Nicolás Álvarez, Gabriel 
Rojas y Brandon Maluenda en el me-
diocampo; Benjamín Cortés, Bastián 
Hidalgo y Matías Urizar en delantera.

Por otro lado, se mantuvieron las 
bajas obligadas del defensor Javier 
Medalla, -quien aún debe cumplir 
fechas de suspensión por la roja re-
cibida ante Macul-, y la del defensa 
René Herrera y el volante Ignacio 
Aranda, quienes se recuperan de sus 
respectivas lesiones.

Cabe agregar que el “equipo de la 
gente” ha enfrentado 7 partidos ofi-
ciales ante el CEFF Copiapó y que el 
último registro entre ambos equipos 
se remonta a la fecha 4 de la presente 
temporada, cuando se empató 1 a 1 
en el Estadio Municipal de Punitaqui. 
Además de esto, se tiene que hasta 
la fecha, en estos encuentros los 
verdes suman 4 victorias, 3 empates 
y una derrota.

OPORTUNIDADES DE GOL
El primer tiempo empezó con un juego 

dinámico por parte de los ovallinos, 
con una jugada de Bastián Hidalgo, 
quien dio su pase para que Matías 
Urizar abriera la cuenta para Ovalle 
en el minuto 8 del partido.

En los minutos posteriores, Bastián 
Hidalgo creó al menos tres llegadas 
de peligro en el arco copiapino y otra 
ocasión se dió en el minuto 32, con 

respectivamente. 
Con este triunfo por 4 a 2, el Club 

Social y Deportivo Ovalle suma 28 
puntos que le permiten mantenerse 
en la lucha por clasificar a la siguiente 
fase.

En la fecha 16 del campeonato de 
la Tercera División B, el CSD Ovalle 
tendrá que enfrentar al Alianza Huertos 
Familiares de Til Til, partido que se 
jugará en el Estadio Diaguita. El día 
y la hora aún están por confirmar.

CSD Ovalle consigue valioso 
triunfo ante CEFF Copiapó

HASTA LA FECHA SUMAN 28 PUNTOS EN EL TORNEO

Jugadores del CSD Ovalle celebraron el triunfo que los mantiene esperanzados en clasificar a la siguiente ronda

CEDIDA

En la 15 fecha por el campeonato de Tercera División B 2022, 
el “Equipo de la Gente” venció por 4 a 2 con un “hat trick” de 
Matías Urizar y un gol del oriundo de Carén, Esteban Guerra, 
obteniendo los tres puntos que necesitaban para seguir 
subiendo en la tabla de posiciones del grupo norte.

“EN EL PRIMER TIEMPO YO 
HICE UN SOLO GOL, PERO 
PODRÍAN HABER SIDO 
CINCO, POR ESO EN EL 
SEGUNDO TIEMPO SABÍA 
QUE TENÍA QUE DARLO 
TODO”.
MATÍAS URIZAR
DELANTERO CSD OVALLE 

EL TRIUNFO

En el entretiempo el cuerpo técnico 
ovallino ordenó la salida de Mario Vega 
y Bastián Hidalgo, dando ingreso al 
mediocampista William González y al 
delantero oriundo de Carén, Esteban 
Guerra, quien logró anotar el 2 a 1 en 
el minuto 57. 

No obstante, al minuto 65, nueva-
mente el equipo de Copiapó alcanzó el 
empate a favor de los “blanquirojos”, 
con una anotación de su goleador 
Camilo Rojas.

Pese a esto, los ovallinos siguieron 
en la búsqueda por el triunfo, con 
Matías Urizar marcando el tercer y 
cuarto gol, en los minutos 84 y 85 
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