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UN TOTAL DE 12 DETENIDOS, ENTRE ELLOS UN MENOR DE EDAD

DESARTICULAN CLAN FAMILIAR 
DEDICADO AL MICROTRÁFICO 

Una investigación a cargo del OS7 de Carabineros de Coquimbo en conjunto con la Fiscalía 
culminó con el allanamiento de seis viviendas en las poblaciones 8 de Julio y Limarí, lo que 
a su vez tuvo como resultado la incautación de drogas, dinero en efectivo y otros bienes 
materiales como un automóvil y siete teléfonos celulares. 03
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Alcaldes de la provincia de Limarí informan 
sobre sus gestiones a través de Cuentas Públicas

AVANCES Y DESARROLLO DE INICIATIVAS

La semana pasada los 
alcaldes de la provincia 
realizaron sus balances 
anuales y proyecciones 2022 
frente a los vecinos y vecinas, 
concejales y organizaciones 
de sociedad civil.

La semana pasada los diferentes 
alcaldes de la provincia de Limarí rea-
lizaron frente a los vecinos y vecinas, 
la Cuenta Pública correspondiente al 
último año de gestión así como las 
proyecciones 2022.

Diario El Ovallino hizo una recopila-
ción de los más destacado de cada 
una de las comunas de la provincia 
a excepción de Ovalle, cuya nota al 
respecto aparece en la edición del 
pasado sábado.

COMBARBALÁ
En la comuna estrella, la cuenta 

publica se realizó el pasado 28 de 
abril, entre los puntos más destacados 
estuvieron el desarrollo de proyectos 
de infraestructura, principalmente 
construcción de sedes del adulto 
mayor, proyectos de pavimentación a 
lo largo de la comuna y proyectos de 
electrificación rural. Uno de los puntos 
destacados de la Cuenta Pública en-
tregada por su alcalde Pedro Castillo 
fue el anhelado avance en el proyecto 
Centinela Carrizal. “Hemos concluido 
una exitosa y extensa Cuenta Pública 
año 2021 hemos dado a conocer al 
Concejo Municipal y a la comunidad 
en su conjunto los distintos avances 
y logros que hemos tenido en nuestra 
gestión el año recién pasado, temas 
como la pandemia Covid, la escasez 
hídrica, la sequia y las diferentes 
iniciativas de inversión y desafíos 
que tenemos hacia el futuro ha sido 
la piedra angular de esta cuenta que 
resume el compromiso de funcionarios 
y funcionarias municipales por aten-
der a nuestra comunidad y entregar 
mejor calidad de vida a todos quienes 
habitan en Combarbalá”, sostuvo el 
alcalde Pedro Castillo.

RÍO HURTADO 
En el colegio Pichasca, de la comuna 

de Río Hurtado, también el 28 de abril 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

la alcaldesa Carmen Juana Olivares 
y el concejo municipal entregaron 
a la comunidad la cuenta pública 
participativa de la gestión 2021 de 
la municipalidad. 

La reactivación económica, dar 
soluciones en salud y educación 
además de desarrollo de proyectos en 
curso se dieron a conocer durante la 
jornada. “A pesar que estábamos en 
pleno proceso del Covid 19 nosotros 
logramos poder hacer algunas acti-
vidades comunitarias que tienen que 
ver con la reactivación económica, 
desarrollo de proyectos que estaban 
en curso y dar algunas soluciones 
tanto en salud como en educación, 
por lo tanto quedo bastante confor-
me con la gestión municipal 2021 y 
con muchos desafíos para el 2022”, 
sostuvo Olivares, añadiendo que para 
este periodo seguirán impulsando 
iniciativas sobre todo para enfrentar la 
sequía, y también lograr la construc-
ción de nuevas plantas de sistema de 
alcantarillado con tecnología japonesa 
Intelligent Pass (IP), reconocida por 
sus bajos costos de consumo ener-
géticos y económicos. “En materia 
hídrica estamos desarrollando pro-

yectos que se han acordado con el 
concejo municipal como plantas de 
tratamiento de agua que se están 
dirigiendo todas a plantas IP, tenemos 
un gran desafío de presentar dos 
o tres en este año para lograr este 
financiamiento y así estas aguas 
puedan ser reutilizadas y así diversas 
materias que estamos trabajando en 
materia hídrica y en otros aspectos 
relacionados al desarrollo de la comu-
na, como también la parte deportiva, 
multicanchas para que la gente pueda 
tener sus espacios de esparcimiento 
y retomando algunas obras que están 
detenidas por diferentes razones, que 
por supuesto esperamos terminar en 
nuestro periodo”, indicó la alcaldesa.

Inversiones el vialidad, equipamiento 
comunal, seguridad pública, servicios 
comunales, ejecución de proyectos 
hídricos y distribución de agua fueron 
algunas de las áreas que se destacaron 
en la cuenta pública.

MONTE PATRIA
Una Cuenta Pública detallada fue la 

que entregó el alcalde Cristian Herrera 
en Monte Patria, la que se desarrolló 
el 28 de abril en la escuela de Juntas, 
en la ocasión el edil informó que para 
este 2021 el municipio contó con un 
monto inicial para su presupuesto de 
6 mil 856 millones 374 mil pesos 
el cual se aprobó en diciembre del 
año 2020 el que posteriormente 
ascendió a 7 mil 704 millones 319 
mil pesos, teniendo un incremento 
del 11,9% respecto al año anterior. 

Herrera sostuvo que, “es importante 
que nuestra comunidad sepa como 
administramos los fondos”.

Las oficinas de la Juventud y del 
Agua fueron algunos hitos 2021, al 
respecto Herrera sostuvo que, “hubo 
que levantar algunos proyectos rá-
pidamente y lograr conseguir finan-
ciamiento rápido. Nosotros hemos 
tenido una aliada estratégica que 
es la gobernadora Krist Naranjo y el 
Consejo Regional también, nosotros 
a pocos meses de llegar logramos 
obtener el suplemento para poder 
terminar el estadio de Chañaral Alto, 
que no se iba a terminar con las platas 
que estaban, lo mismo con el parque 
Chañaral Alto, que también necesita-
ba un suplemento. Hay hartos hitos, 
hartas obras” destacó, reconociendo 
también la gestión del periodo ante-
rior y señalando que también existen 
desafíos. “Hay tres ejes nuestros que 
son la cercanía, la transparencia y 
la participación, que sean nuestros 
vecinos y vecinas quienes definan 
lo que se va a hacer. Creo que es la 
forma de ir resolviendo los temas de la 
comunidad, yo tengo que interpretar 
y escuchar a la comunidad para ir 
avanzando”, explicó el alcalde.

PUNITAQUI
En la tierra de los molinos, la música 

y la amistad la Cuenta Pública se hizo 
en el Liceo Sello. Su alcalde, Carlos 
Araya, destacó la inversión pública 
histórica de la comuna, “todo este 
esfuerzo se traduce en pavimenta-
ción de calles, alumbrado público, 
multicanchas, sedes sociales, plazas, 
proyectos de electrificación rural, 
alcantarillado, mejoramiento de la 
calle principal, nuestro liceo sello, 
el nuevo hogar masculino, hoy Casa 
del Estudiante, la construcción del 
Parque Urbano, pavimentación de la 
ruta Punitaqui-Manquehua entre otras 
iniciativas”, sostuvo el alcalde en su 
presentación, destacando programas 
sociales y obras de urbanización.

Araya indicó además que, se aumentó 
la cantidad de residuos reciclados en 8 
veces en relación al 2020, reduciendo 
la disposición final en el vertedero, así 
mismo en el 2021 se instalaron 10 
campanas para el reciclaje de vidrio 
las que llegarán a 15, además este 
año se aumentarán las canastillas de 
reciclaje de botellas de plástico. “Los 
desafíos son múltiples y posibles, se-
guiremos trabajando unidos por esos 
anhelos pendientes, aún falta mucho 
por hacer. Hemos puesto el acento en 
ser más humanos y empáticos con la 
comunidad”, sostuvo el edil.

En la escuela de Juntas se realizó la cuenta pública de Monte Patria

EL OVALLINO

11,9% 
incrementó el presupuesto de Monte 
Patria
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Desarticulan clan familiar 
dedicado al microtráfico de drogas

UN TOTAL DE 12 DETENIDOS, ENTRE ELLOS UN MENOR DE EDAD 

Una investigación a cargo del OS7 de Carabineros de Coquimbo 
en conjunto con la Fiscalía culminó con el allanamiento de seis 
viviendas en las poblaciones 8 de Julio y Limarí, lo que a su 
vez tuvo como resultado la incautación de drogas, dinero en 
efectivo y otros bienes materiales como un automóvil y siete 
teléfonos celulares. Desde la Prefectura del Limarí destacaron 
la importancia de las denuncias de la ciudadanía para lograr 
procedimientos exitosos como este. 

Durante la jornada del sábado se llevó 
a cabo en las poblaciones 8 de julio y 
Limarí un procedimiento policial para 
desarticular un clan familiar que se 
dedicaba al tráfico de drogas, conclu-
yendo con un total de seis viviendas 
allanadas, 12 detenidos, entre ellos 
un menor de edad, y la incautación de 
las sustancias ilícitas y otros bienes 
materiales. 

Este procedimiento fue el resultado 
de un extenso proceso de investigación 
conjunta entre el OS7 de Carabineros de 
Coquimbo y la Fiscalía local de Ovalle, 
2se efectuaron ordenes judiciales de 
entrada y registro en seis domicilios, 
ya que se detectó la venta de drogas 
y algunos lugares serían usados como 
acopio de la misma”, señaló el Fiscal 
jefe de Ovalle, Carlos Jiménez. 

“La población 8 de julio siempre ha 
sido emblemática y estigmatizada 
por el hecho de vender droga, tenía-
mos un compromiso con parte de la 
ciudadanía, quienes denunciaban a 
algunos domicilios que traficaban en 
pequeñas cantidades. Se abrió una 
carpeta investigativa con el Ministerio 
Público y se efectuó un trabajo de 
largo aliento con la finalidad de de-
tectar los movimientos y cada una de 
las transacciones que se hacían en 
estos seis domicilios”, complementó 
el comandante Luis Martínez, prefecto 
del Limarí y Choapa. 

De esta manera, la autoridad poli-
cial valoró la esforzada labor realiza-
da durante la investigación, la cual 
siempre debe ser lo más detallada 
posible en casos como este, “existe 
un trabajo profesional y técnico, hay 
que entender que hay que detectar, 
grabar, informar, identificar a las per-
sonas, porque tenemos que entregar 
todas las herramientas al Ministerio 
de Público para que estas personas 
salgan condenadas. También hay 
que pedir la orden de allanamiento al 
tribunal, hay que pensar que son seis 
domicilios los que se intervinieron, todo 
eso lleva su tiempo. Hay un trabajo 
muy profesional de Carabineros, en 
donde se hace levantamiento de in-
formación para luego entregar todos 
los antecedentes”, especificó. 

ALLANAMIENTO E INCAUTACIÓN 
De esta manera, llegó el día de rea-

lizar el allanamiento simultaneo de 
las seis viviendas identificadas, en 
donde obraron diferentes secciones 
de Carabineros de diferentes partes 
del país, como el OS7 Atacama, OS7 
Aconcagua, GOPE Coquimbo, GOPE 
Atacama, GOPE Santiago, y C.O.P. 
La Serena.

“Como eran seis domicilios en simul-
taneo debíamos tener seis equipos 
con la finalidad de ingresar de forma 
autónoma e independiente en cada 
uno de los inmuebles. Es necesario 
actuar de forma simultanea para que 
no se alerten y no empiecen a botar 
la droga o guardarla. Gracias a Dios 
no hubo inconvenientes”, puntualizó 
el prefecto Luis Martínez. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el procedimiento se incautaron diferentes tipos de drogas, tales como marihuana y pasta 
base, además de otros bienes materiales. 

CEDIDA

El operativo policial concluyó con la 
incautación de 206 gramos y 200 
miligramos de marihuana, 426 gramos 
y 200 miligramos de pasta base, 
300 miligramos de ketamina, 30 
clonazepam y un total de $1.341.050, 
los cuales corresponderían al dinero 
recaudado en la venta de la droga. 

También se incautó 12 cartuchos 
de escopetea, sin percutir de distinto 
calibre, aunque el arma no fue hallada. 

Por último, se incautaron otros bienes 
materiales como 7 teléfonos celulares 
y un vehículo Station Wagon, marca 
Toyota, modelo Rav4.

DETENIDOS
De esta manera, se logró la detención 

de 12 individuos, todos de naciona-
lidad chilena. 9 hombres, entre ellos 
un menor de edad, y 3 mujeres. 

Entre los varones fueron identi-
ficados O. E. P. A. de 33 años de 
edad, J. C. M. O. de 46 años, F. J. 
S. S. de 40 años, A. F. C. C. de 42 

años, J. A. C. C de 68 años, R. A. A. 
C. de 23 años, quienes mantienen 
antecedentes penales, aunque sin 
orden de detención.

Por su parte, F. S. H. P. de 38 años 
tenía una orden de detención vigente 
por el delito de robo de bienes nacio-
nales de uso público o no destinado, 
con fecha del 28 de febrero del 2022, 
mientras F. A. R. A. de 23 años tenía 
orden de detención vigente por el 
delito de hurto agravado con fecha 
del 26 de enero del 2022.

El menor de edad en tanto fue identi-
ficado como M. N. J. A. C. de 16 años, 
quien no registraba antecedentes 
penales. 

Las mujeres fueron identificadas 
como L. D. R. A. P. de 48 años, S. 
D. C. C. R. de 73 años y M. A. C. T.  
de 41 años, todas con antecedentes 
penales, pero sin órdenes de deten-
ción vigente. 

La Fiscalía someterá ante el Juzgado 
de Garantía de Ovalle a control de 
detención a 11 de los 12 sujetos 

detenidos. El control se efectuará 
este próximo martes 3 de mayo. 

LLAMADO A LA COMUNIDAD
Por todo lo anterior es que el pre-

fecto del Limarí, Luis Martínez, se 
manifestó satisfecho por cómo se dio 
el operativo, y de esa forma reafirmó 
el compromiso con la ciudadanía, “le 
queremos dar la tranquilidad a las 
personas en que se están haciendo las 
cosas, los compromisos se adquieren 
para cumplirlos, en ese sentido el 
procedimiento fue exitoso”, declaró.

Por esto mismo, es que la autoridad 
policial hizo un llamado a la comu-
nidad para que sigan denunciando 
hechos delictuales, como el tráfico 
de drogas, ya que esta denuncia es 
fundamental para obtener resultados 
positivos.  

“Agradecemos mucho la información 
que nos entrega la comunidad, estos 
requerimientos son principalmente 
levantamiento de información que 
hacemos con las diferentes organi-
zaciones sociales y la información 
que llega de forma anónima a tra-
vés de los teléfonos institucionales 
y del gobierno. Por eso seguimos 
incentivando a la comunidad a que 
acuda a la denuncia segura, al 133 
de Carabineros o la entrega de infor-
mación por cualquier medio, para de 
esa forma activar todo el protocolo”, 
sentenció. 

El número del programa Denuncia 
Seguro es el 600 400 01 01, y con-
siste en la entrega de información 
por parte de la comunidad, pero de 
una forma 100% anónima. Hay que 
destacar que este teléfono funciona 
las 24 horas del día. 

“LE QUEREMOS DAR LA 
TRANQUILIDAD A LAS 
PERSONAS EN QUE SE 
ESTÁN HACIENDO LAS 
COSAS, LOS COMPROMISOS 
SE ADQUIEREN PARA 
CUMPLIRLOS, EN 
ESE SENTIDO EL 
PROCEDIMIENTO FUE 
EXITOSO”

LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DEL LIMARÍ
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Apelando a la nostalgia y a la sanación, 
tejedoras ovallinas sorprenden con sus creaciones

DIGITALIZACIÓN LE DIO IMPULSO A SU NEGOCIO

Claudia Pereira y Fresia Tapia venden sus productos a través de Instagram, Facebook y en 
un stand ubicado algunos días en la Plaza de Armas de Ovalle.

CEDIDA

Claudia Pereira y su madre, 
Fresia Tapia le dan una nueva 
vida a muñecas usadas, con 
vestuarios exclusivos fruto 
de sus hábiles manos. Los 
amigurumis terapéuticos 
rellenos con cuarzo son 
también parte de su 
innovación.

Desde hace siete años que Claudia 
Pereira comenzó con su empren-
dimiento, “Tejidos Sol y Luna”, su 
idea nació de algo simple, hacerles 
vestidos a las muñecas de su hija, y 
en vez de confeccionarlos con tela 
decidió tejerlos. Su madre, Fresia 
Tapia también es parte de su nego-
cio, “mi mamá teje en el día y yo tejo 
en la noche, por eso es Sol y Luna”, 
recordó Pereira, quien también teje 
amigurumis terapéuticos, rellenos 
con cuarzo blanco.

“Desde el 2015 empezamos con los 
vestidos para Barbie, todo empezó 
porque mi hija quería vestidos para 
sus muñecas y yo no sabía coser, yo 
sabía algo de tejido y empecé, des-
pués me surgió la idea de vender”, 
explicó la emprendedora quien luego 
comenzó a hacer diferentes accesorios 
tejidos. “En esa época estaba recién 
empezando el boom de los celulares, 
las niñas ya no jugaban, dejando las 
muñecas de lado, entonces nosotras 
quisimos enfocarnos más en que no 
se perdiera eso”, sostuvo Pereira, para 
quien sus principales modelos son 
las muñecas Barbie, que obtiene de 
segunda mano, “las compro usadas, 
las limpio les lavo el pelo, la peino y 
elijo las mejores, esas las pongo de 
modelos. Por ejemplo, cuando es 
navidad hacemos trajes de pascuera, 
para el 18 de septiembre trajes trico-
lores, para Halloween traje de bruja y 
así nos vamos adecuando a la fecha”.

Una de los fenómenos observados por 
la emprendedora es que su clientela no 
la componen solamente niñas y niños, 
sino que también personas mayores, 
quienes no tuvieron la oportunidad 
de acceder al juguete en su infancia. 
“Mucha gente nos comenta que las 
niñas ya no juegan con muñecas, lo 
que no es así porque nosotras desde 
el 2015 estamos con ventas con ropa 
para muñecas, eso significa que sí 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Algunos de los productos fabricados por la emprendedora ovallina.
CEDIDA

juegan, los niños también, muchas 
mamás les compran. También tene-
mos clientes de la tercera edad, que 
siempre quisieron tener una muñeca 
o vestirla con esa ropita, es para 
que no se pierda la magia de jugar”, 
manifestó, añadiendo que están a la 
venta tanto los trajes por separado 
como la muñeca completa.

DIGITALIZACIÓN 
 Si bien la emprendedora sostuvo 

que durante la pandemia pudo salir 
adelante mediante métodos tales 
como el trueque, las condiciones 
económicas actuales ha repercutido 
en sus ventas por lo que ahora dio 
un nuevo paso para crecer, la digi-
talización, por tal motivo se integró 
al Programa Pyme Digital Ovalle de 
Innovativa D.E. financiado por CORFO, 
a través de su instrumento Viraliza.

Y si bien permanece vendiendo sus 
productos en ferias y stands en las 
plazas de la Provincia de Limarí las 
redes sociales han propiciado una 
nueva herramienta. 

“Esta es la nueva forma de ven-
der. Tenemos Facebook (Claudia 
Luna Pereira) e Instagram (tejidos.
sol.y.luna) y nos ha ido mucho mejor, 
hemos descubierto todo un mundo 
nuevo“, expresó, admitiendo que tuvo 
miedo en un principio. “Tenía miedo, 
es más, aún me da un poco de susto” 
sostuvo Pereira, añadiendo que, “con 
esto que nos están enseñando ahora 
podremos implementar métodos de 
venta nuevos, utilizar herramientas 

digitales, aplicaciones. Porque uno 
se queda solo con Facebook, que es 
como antiguo y ahora nos han ense-
ñado muchas cosas, a protegernos 
de posibles hackeos, por ejemplo”.

Iván Venegas, relator de la consul-
tora Innovativa D.E., que lleva a cabo 
el programa PYME Digital Ovalle, 
indicó que, “las Pymes que imple-
mentan esta tecnología aumentan 
sus ventas en un 37% al año y en un 
55% el índice de satisfacción. Desde 

hace mucho tiempo existen las CRM 
(Costumer Relationship Managment) 
que permiten crear perfiles de clien-
tes al capturar sus consultas en los 
diferentes medios digitales. 

Son utilizadas ampliamente por las 
grandes empresas, pero las medianas 
y pequeñas también las pueden usar, 
incluso algunas CRM son gratuitas 
y se pueden buscar on line”, expli-
có, agregando que esta información 
permite además hacer mejores estra-
tegias de marketing porque entrega 
antecedentes precisos de potenciales 
clientes y la publicidad será mucho 
más efectiva.

“TODO EMPEZÓ PORQUE 
MI HIJA QUERÍA VESTIDOS 
PARA SUS MUÑECAS Y YO 
NO SABÍA COSER, YO SABÍA 
ALGO DE TEJIDO Y EMPECÉ, 
DESPUÉS ME SURGIÓ LA 
IDEA DE VENDER”

CLAUDIA PEREIRA
EMPRENDEDORA OVALLINA.
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Carlos Pinto en el capítulo emitido el 8 de abril de este año, se inspiró en el relato, “La Pensión 
de Tangue” del libro del periodista Gabriel Canihuante.

CEDIDA

“La Pasajera” y “La Monja”, son los 
dos capítulos que fueron emitidos 
en la nueva temporada del estelar 
de TVN. Tal como cuenta cada 
programa, las historias fueron 
inspiradas en el libro “Historias, ni 
tan secretas, de Ovalle” de Gabriel 
Canihuante y Tatiana Cortés.

Los capítulos de “El Día Menos Pensado” 
que se inspiraron en historias de Ovalle

NUEVA TEMPORADA

Este jueves fue transmitido un nuevo 
capítulo del programa “El Día Menos 
Pensado”, el cual trajo una repre-
sentación llena de intriga nombrada 
“La Monja”. La nueva historia de 
misterio cuenta como una profesora 
llega a trabajar a un colegio, donde 
se encuentra con alumna que puede 
contactarse con seres de otro plano.

La niña mientras jugaba, ve aparecer 
la imagen de una persona, situación 
que la lleva a vivir diversos momentos 
de terror e incertidumbre.

En el inicio del programa, Carlos 
Pinto, señala que el capítulo se en-
cuentra inspirado en un relato del 
libro “Historias, ni tan secretas, de 
Ovalle”,  denominado “La Monja sin 
cabeza” de Gabriel Canihuante y 
Tatiana Cortés.

Pero esta no fue la única historia 
ovallina que cautivó a los creadores 
del programa televisivo. Hace unas 
semanas atrás, se transmitió “La 
Pasajera”,  otro relato perteneciente al 
libro, el cual contaba los perturbadores 
e inexplicables acontecimientos que 
ocurrían en una antigua casona en 
medio del campo.

Este capítulo emitido el 8 de abril de 
este año, está inspirado en el relato, 
“La Pensión de Tangue”.

MÁS SOBRE EL LIBRO “HISTORIAS, 
NI TAN SECRETAS, DE OVALLE”

“Historias, ni tan secretas, de Ovalle”, 
es un rescate de mitos, leyendas y 
otros relatos orales de ciudad que 
fue editada por el Ministerio de las 
culturas, las Artes y el Patrimonio. 
A través de una entrevista, Gabriel 
Canihuante contó la realización de esta 
obra desarrollada en plena pandemia.

Con reuniones a distancia junto a 
su grupo de trabajo integrado por 
Lucía Bolados, Sebastián Toledo, 
Samuel Hernández, Hernán Larrondo, 
Rodrigo Araya, Ricardo Monardez y 
Rodrigo Palma. El escritor comenta 
que, “proyectamos hacer un levan-
tamiento de relatos de la ciudad de 
Ovalle tanto con niños como con 
adultos. Para ello nos reunimos con 
la gente que administra los colegios 
que dependen de la Municipalidad 
de Ovalle y, en paralelo, nos reunimos 
con adultos que conocían la ciudad. 
Fue así que casi todo el proyecto lo 
hicimos a distancia. Primero se hizo 
una recopilación de los relatos, luego 
efectuamos un trabajo de selección 
y posteriormente una labor literaria 
que la desarrollamos Tatiana Cortés, 
profesora  de Ovalle que ahora es Core, 
y yo”, explicó el periodista.

Entre las historias que más llamó la 
atención del autor, fue precisamente 
“La Pensión de Tangue”, relato que 
habla de una señora que llegó de 
Santiago con su familia y se alojó 
en la pensión de una de las arterias 
principales de la ciudad de Ovalle. 
“La mujer no podía dormir porque el 
marido no tenía trabajo y se va a un 
pasillo a tratar de conciliar el sueño. 

y se había dado una pelea entre unos 
clientes por una mujer que atendía la 
casa”, finaliza el autor Canihuante.

Ahí logra ver sombras, y, al cuarto día, 
habla con la dueña quien le cuenta que 
esa pensión había sido un prostíbulo 

ROMINA NAVEA
Ovalle
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La preocupación por las grandes 
políticas de riego que quedaron dormidas

EXINTENDENTES UTRERAS Y CIFUENTES:

Desde el termino de los gobiernos concertacionistas las 
grandes políticas para abastecer de agua a la región han 
quedado dormidas, señalan. Hoy hacen un llamado desde la 
preocupación para activar un plan de trabajo que permita a la 
Región Estrella seguir siendo la zona que contiene el avance 
del desierto con una política de corto y largo alcance. Hanne 
Utreras hace un llamado, además, a que la autoridad se reúna 
con exintendentes para mejorar sus problemas de gestión.

El gerente corporativo del Centro 
de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA), Claudio Vásquez, 
ha señalado que “ya sabemos que 
la Región de Coquimbo y el Norte de 
Chile está en un proceso avanzado 
de desertificación. Nuestro régimen 
de precipitaciones va a la baja hace 
bastante tiempo y (…), las superficies 
que abarcan los glaciares que otorgan 
agua en los periodos de escasez en la 
región van a la baja y ya en muchos 
lugares de la Región de Coquimbo 
este recurso está muy limitado”.

Lo que explica Vásquez, sin duda, ha 
impactado en las políticas públicas. 
Si a inicios de los 90 la propuesta 
de los intendentes ante un escenario 
crítico era embalsar agua, hoy los ojos 
están puestos en plantas desaladoras.

Es que como dice la exintendenta y 
arquitecto, Hanne Utreras, la Región 
de Coquimbo es el tapón del desierto 
y de ahí la importancia sobre las po-
líticas públicas que se tomen.

Sin embargo, en medio de la con-
versación los dos exintendentes con-
sultados: Hanne Utreras y Ricardo 
Cifuentes, observan con preocupación 
el futuro y esperan que pronto se tome 
una decisión de cómo se abordará la 
falta de agua para los próximos años.

LA PALABRA CLAVE: AGUA
En la década de los 90, sin duda, la 

gran estrategia estuvo en construir 
obras de acumulación de agua ante 
un escenario que ya se veía crítico, 
según explica el actual diputado por 
Coquimbo y exintendente, Ricardo 
Cifuentes.

“Cuando llegamos al Gobierno 
Regional había una estrategia con 
el agua que iniciamos con Renán 
Fuentealba en el año 1990. Yo tra-
bajé con él como jefe de Estudios de 
Planificación y luego como seremi de 
Planificación y ahí logramos construir 
una estrategia de muy largo plazo, en 
que los embalses fueron una prioridad: 
Puclaro primero, Corrales después”, 
cuenta.

Durante su administración como 
intendente se empezó a construir 
el tranque El Bato, algo que ratifica 
la exintendenta y arquitecto, Hanne 
Utreras, que se desempeñó también 
como seremi de Obras Públicas en el 
primer gobierno de Bachelet, apos-
tando por la acumulación de agua.

“En el 2006, como seremi de Obras 
Públicas, me percaté de la situación a 
través de los regantes, de la Agricultura 
Familiar Campesina. Me contacté 

Ovalle

En la década de los 90, sin duda, la gran estrategia estuvo en construir obras de acumulación 
de agua ante un escenario que ya se veía crítico.
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con don Renán Fuentealba porque 
quería la visión con experiencia y me 
dijo, te voy a nombrar una sola cosa 
de la que debes preocuparte: agua. 
Me junté con Ricardo Cifuentes, que 
era mi jefe, y potenciamos el recurso 
hídrico, la conectividad y las caletas 
portuarias”, relata la exintendenta.

“En ese tiempo, nos costó un mundo 
concretar el Embalse El Bato en Illapel, 
que no pudimos inaugurar por traspaso 
de gobierno. El Bato es el embalse 
más caro de Chile pero gracias a él, 
casi en gran parte de la provincia de 
Choapa se logró equilibrar la escasez 
hídrica”, explica.

Durante ese mandato, recuerda 
Utreras, se logró cubrir el 99% de 
las necesidades de la época en Agua 
Potable Rural.

El diputado Cifuentes recuerda que, 
además, se invirtió en canales matri-
ces en Elqui y Limarí, se entregó la 
administración del embalse La Paloma 
a los regantes y a nivel de microriego 
se incentivó la automatización para 

eliminar el riego extendido, muy usado 
hasta entonces, que dilapidaba gran 
cantidad de agua.  

Utreras indica que la preocupa-
ción por embalses siguió. “El clima 
cambió y el cambio climático llegó 
para quedarse, como después dijo 
la presidenta Bachelet, entonces 
nos dimos cuenta que los embalses 
nivales no nos iban a servir, pero había 
que trabajar en ellos porque si había 
agua, debíamos tener estas tazas 
grandes para recibirlas. Es por eso 
que salió el proyecto Valle Hermoso 
en Combarbalá, por gestión mía en 
el primer gobierno de Bachelet y 
lo que concretamos a través de la 
Intendencia”.

Con la llegada de Utreras a la in-
tendencia se continuó con la política 
de embalsar agua. “La idea fue hacer 
estudios de preinversión para tener 
pequeños embalses en alta cordillera, 
de modo de poder recibir la escasa 
nieve y poder regular el flujo de agua 
hacia abajo de la cuenca. Algo similar 

al embalse La Laguna, camino al límite 
fronterizo con la comuna de San Juan, 
la idea era tener embalses pequeños 
a lo largo de toda la región”, indica.

Sin embargo, señala Cifuentes, el 
plan terminó con la construcción de 
El Bato y después de los gobiernos 
concertacionistas no siguió. “El último 
tranque construido en Combarbalá, 
Valle Hermoso, también lo dejamos 
diseñado nosotros y que se terminó 
de construir en el segundo gobierno 
del presidente Piñera. Después, la-
mentablemente, se terminó con esta 
política de seguir estos estudios”.

Cifuentes señala que para que se 
construya un tranque la demora es 
en promedio ocho años, desde que 
comienzan los estudios.

“El Canelillo, que era el otro embal-
se para la provincia del Choapa, ha 
quedado ahí abandonado. Hay que 
continuar con los estudios”, lamenta.

PLANTAS DESALADORAS: CUATRO 
AÑOS PERDIDOS

Utreras señala que durante su ges-
tión como intendenta observó que 
había más de 4 mil kilómetros de 
mar en Chile y que con el cambio de 
isoterma había que buscar nuevas 
soluciones. Primero, indica, decidió 
declarar Proyecto de Interés Regional 
el estudio de plantas desaladoras para 
la Región de Coquimbo, lo segundo, 
cambiar los beneficios a los cultivos. 

La segunda medida, que se im-
plementó a través de INDAP, fue 
impopular y costó mucho entender 
que no se podía seguir beneficiando 
cultivos con alto consumo de agua, 
como por ejemplo las paltas, lo que 
le costó muchas críticas del sector 
agrícola, recuerda. 

En cuanto a la declaratoria de plan-
tas desaladoras, el estudio se hizo 
pero no alcanzó a ver los resultados, 
su idea era proyectar una planta por 
provincia.

El diputado Cifuentes ratifica que 
los proyectos quedaron ahí tras 
el segundo gobierno de Bachelet, 
“quedaron listas dos desaladoras 
de agua: una para Elqui y otra para 
Limarí-Choapa”, gracias a la decla-
ratoria de Interés Público de parte 
del Ministerio de Obras Públicas a 
través de la División de Concesiones. 
Sin embargo, señala, “se perdieron 
cuatro años. No se avanzó nada, en-
tonces ahora estamos sin el agua al 
cuello, por decirlo de alguna manera, 
y debemos preocuparnos de tener 
esas obras de aquí a cuatro años”, 
advierte el parlamentario.
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PROPIEDADES

Casa 3 dormitorios, living 
comedor entrada vehículo, 

calle Ramon Fraire 21, pueblo 
viejo Punitaqui $ 75.000.000, 
conversable ,  tratar  fono 
93614883

PROPUESTAS A FUTURO: DESALA-
DORAS, TRANQUES Y RIEGO

Para el diputado, hoy estamos ante un 
escenario mucho más crítico y sin la red 
de embalses de la región la situación 
sería peor, hoy habría racionamiento 
en las ciudades de Salamanca, Illapel 
y Los Vilos y habría una probabilidad 
grande de desabastecimiento en la 
conurbación La Serena-Coquimbo, 
pero gracias a los embalses está 
situación aún no sucede.

El parlamentario pone el énfasis 
en tres áreas: seguir construyendo 
tranques, pero ahora más arriba en 
la cordillera para aprovechar toda 
el agua que sea posible. Segundo, 
todo lo que tiene que ver con el me-
joramiento la red de distribución del 
recurso hídrico: canales matrices, 
canales de riego, mejorar y fortalecer 
las organizaciones de regantes de las 
tres provincias. El tercer punto es ir 
a buscar agua al mar. 

PREOCUPACIÓN: UNA MIRADA DE 
30 AÑOS PLAZO

Considerando lo crítica de la situa-
ción, ambas autoridades se muestran 
preocupadas por el nulo avance que 
ha habido desde ese entonces. 

“Desde la salida que la región re-
trocedió. Se quedó stand by”, dice 
Utreras.

Sus esperanzas están puestas en 
que las autoridades electas retomen 
el ritmo de gestión que tuvo, en que 
las reuniones no eran solo para tomar 
café, era para reunirse con el ingeniero 
a cargo y junto a él, con el computador 
de trabajo, sacar las obras a punta de 
insistir constantemente en el avance 
de ellas ante el MOP, relata Utreras.

“Yo espero que las autoridades ele-
gidas democráticamente se saquen 
la mugre por la región. No lo estoy 
viendo y me tiene preocupadísima. Los 

ministerios hoy día están siendo, por 
lo menos en la última administración, 
administrados por cargos políticos y 
hay cargos que deben ser técnicos. 
En Vialidad debe haber alguien que 
conozca el trabajo y los caminos de 
la región. Lo mismo en la Dirección 
de Obras Hidráulicas e INDAP”, dice.

“Esa es mi evaluación, mi preocu-
pación, mi desencanto de lo que está 
sucediendo hoy, porque nuestra región 
es una región de oportunidades, es 
la Región Estrella, donde tenemos 

actividades productivas muy poten-
tes, donde teníamos todo andando 
para lograr el corredor bioceánico 
que uniera Brasil y Asia con un super 
puerto y en este momento veo que 
esa planta que estaba floreciendo, 
hoy está marchitada”,

“Lo que veo es que hoy no hay como 
enfrentar la escasez hídrica, como lo 
vi yo el año 2014. Hoy hay que ver 
como luchar contra la desertificación, 
porque la Región de Coquimbo es 
el tapón que tiene Chile contra la 
desertificación y hemos luchado 
años por eso y hoy por culpa de que 
no hay acuerdo, de no conversar, el 
desierto se nos viene encima”, dice 
y advierte que los proyectos existen, 
es solo cosa de implementarlos.

El diputado Cifuentes, en tanto, hace 
un llamado a todas las autoridades 
de la región.

“Pongámonos de acuerdo en una 
estrategia de largo, mediano y corto 
plazo. No puede ser que hoy no haya 
discusión de lo que tenemos que hacer 
sobre el agua. El Gobierno Regional, 
los municipios, el gobierno nacional 
en la región tienen que hacerse cargo 
de este problema y ojalá podamos 
tener una gran convocatoria para 
resolver este tema de una vez por 
todas y decir esto es lo que noso-
tros vamos a hacer en los próximos 
20 años. Tener una estrategia tan 
convocante como tuvimos hace 20 
o 30 años atrás”.

La exintendenta señala que está llana a reunirse con la actual gobernadora Krist 
Naranjo para aconsejarla sobre la labor de liderar la región y mejorar los problemas 
de comunicación.
“Le doy un humilde consejo, y si ella lo acepta, de juntarnos, de hablar conmigo, 
con otros intendentes que ha tenido la región, para poderla apoyar y pueda liderar 
un proceso. Porque si hay problemas de comunicación hay que arreglarlo por el 
bien de la región”.
“Ella es la gobernadora de la Región de Coquimbo, una región llena de oportuni-
dades que en este momento la hemos dejado marchitar por temas personales, 
políticos, etc. Es una pena tremenda”, advierte.
“Los estudios están ahí, abres un cajón y están. Es la gobernadora la que debe 
liderar ese proceso, independiente de las atribuciones que tenga, quizás no va a 
tener las atribuciones que tenía yo como intendenta, pero para dirigir la orquesta 
hay que tener carácter y conocer. Si no eres experto del área, estudia, preocúpate, 
lee. Este trabajo es 24/7”, señala la exautoridad.
“Falta energía, proactividad y eso me tiene muy preocupada y desilusionada”, 
concluyó. 

HANNE UTRERAS: “LE PROPONGO REUNIRNOS”

Mujer de 55 años sufre portonazo en Avenida La Paz
EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Los antisociales le arrebataron el vehículo a la víctima cuando esta se prestaba 
ingresar a su casa. Posteriormente estafaron a una estación de servicio en la 
Costanera, para luego dejar abandonado el automóvil en la Villa Agrícola.

A eso de las 3:20 de la madrugada 
una mujer de 55 años de edad llegó 
a su casa ubicada en Avenida La Paz 
en su automóvil modelo Chevrolet 
Spark, color rojo. 

La mujer se bajó del vehículo, de-
jando este con el motor encendido, 
para abrir el portón de su domicilio. 
En ese instante, cuatro individuos de 
sexo masculino ingresaron al auto-
móvil para robarlo, situación que la 

descuido del bombero de la estación, 
los antisociales escaparon sin pagar 
la bencina.

A eso de las 11 de la mañana, el 
vehículo robado fue encontrado aban-
donado en la Villa Agrícola.

No obstante, hasta el cierre de esta 
edición se desconocía la identidad y 
el paradero de los asaltantes. 

El Fiscal de turno, Herbert Rohde, 
ordenó la investigación de la SIP de 
Carabineros. 

Ovalle

Aproximadamente una hora más 
tarde de los hechos, pasadas las 
4 de la madrugada, los individuos 
pasaron a una estación de servicio 
en la Costanera en donde echaron 
25 mil pesos de combustible. En un 

víctima intentó evitar.
Los hombres golpearon a la mujer y 

la empujaron del vehículo, para luego 
darse a la fuga. Tras esto la víctima 
hizo la denuncia correspondiente en 
Carabineros. 
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Club Social y Deportivo Ovalle obtiene 
una aplastante victoria sobre Macul

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUIEl “Equipo de la Gente” se 
impuso por un marcador de 
5 a 1 en su primer partido 
como local de la temporada. 
Las figuras del encuentro 
fueron Matías Urizar y Marcelo 
Pérez, quienes se anotaron 
con un triplete y un doblete 
respectivamente.

El inicio de temporada ha sido so-
ñado para el Club Social y Deportivo 
Ovalle, quien venció como visitante a 
Ferroviarios en la primera fecha, y en 
esta segunda jornada del torneo obtuvo 
sus primeros tres puntos como local.

El rival de turno era Escuela de Fútbol 
Macul, quien viene de descender des-
de la Tercera División A. El escenario 
para este encuentro fue el Estadio 
Municipal de Punitaqui, ya que el 
Estadio Diaguita se encuentra en 
proceso de resembrado. 

El inicio no fue el esperado, y es que 
el cuadro metropolitano fue quien 
sorpresivamente abrió el marcador a 
los 8 minutos de partido, esto gracias 
a la anotación de Matías Osorio. 

Pero el “Equipo de la Gente” se 
haría respetar en casa, al minuto 15 
un tiro de esquina fue cabeceado por 
Matías Urizar para anotar el empate 
momentáneo. 

Casi en la media hora de juego, un 
tiro libre ejecutado por Benjamín 
Cortés se estrelló en el palo del arco 
maculino, pero en el rebote apareció 
Urizar para anotar su segundo gol 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

El Club Social y Deportivo Ovalle le sentó bien el pasto sintético del Estadio Municipal de 
Punitaqui. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

personal y el segundo para el elenco 
ovallino.

Algunos minutos más tarde el Macul 
tuvo una oportunidad con un disparo 
de Byron Sepúlveda, pero el arquero 
Jorge Núñez logró atrapar con se-
guridad. Sin embargo, las mejores 

llegadas seguían siendo a favor de 
Ovalle.

A pocos segundos de irse al descanso, 
apareció nuevamente Matías Urizar, 
esta vez mediante un contragolpe, el 
delantero oriundo de Tierras Blancas 
definió cruzado para abatir al portero 

Cristóbal Tapia. 
En el inicio del segundo tiempo, el 

CSD Ovalle se quedaría con un jugador 
menos, esto por una fuerte entrada 
de Javier Medalla, lo que le valió la 
tarjeta roja y expulsión. 

De todas formas, el jugador menos 
no se notó en demasía dentro del 
campo, ya que el “Equipo de la Gente” 
continuó dominando las acciones, 
como un cabezazo de Urizar que pasó 
por un costado al minuto 68.

Hasta que al minuto 80, el arquero 
de Macul le cometió falta penal a 
Marcelo Pérez, siendo él mismo el 
encargado de ejecutar y anotar con 
un potente remate el 4 a 1.

Cuando el partido estaba por con-
cluir “Chelito” condujo en velocidad 
y amagó el achique del guardameta 
capitalino, para de esa forma quedar 
con el arco descubierto y anotar el 5 
a 1 definitivo.

De esta manera, Club Social y 
Deportivo Ovalle suma dos victorias 
en la misma cantidad de partidos 
jugados, ubicándose en la prime-
ra colocación del grupo norte de la 
Tercera División B, junto a Aguará 
de La Reina.

En la próxima fecha el elenco limarino 
visitará al Club Deportivo Gol y Gol, 
equipo que pertenece a la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda en la Región 
Metropolitana.

Provincial Ovalle reafirmó su buen momento 
con un triunfo ante el Brujas de Salamanca. 

FOTO ARCHIVO

Los pastos del Francisco Sánchez Rumoroso le sentaron bien a Provincial Ovalle

TRIUNFO CON GOLES DE FENOLIO Y CIFUENTES

El “Ciclón del Limarí” tuvo que 
trasladarse hasta Coquimbo para 
ejercer su localía en el debut de la 
Tercera División A. En esta instancia, 
el elenco ovallino venció por 3 a 0 a su 
“clásico” rival, el Brujas de Salamanca. 

El proceso de resembrado del Estadio 
Diaguita ha obligado a los equipos 
ovallinos a buscar nuevas alternativas 
en donde ejercer su localía en los 
campeonatos de la Tercera División. 
De esta manera, Provincial Ovalle 
optó por trasladarse hasta el Estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso de 
Coquimbo, al menos en esta primera 
fecha del torneo.

En esta instancia el rival era nada 
más ni nada menos que el Brujas 
de Salamanca, club con el cual se 
ha animado un emergente “clásico” 
regional. 

Pasadas las 3 de la tarde del sába-
do se dio el pitazo inicial en pastos 
coquimbanos, para enfrentar a estos 
elencos del Limarí y el Choapa. 

En los primeros minutos ambas 
escuadras se lograron crear algunos 

fue despejado por el arquero y la 
defensa salamanquina, pero el ár-
bitro interpretó que el balón habría 
sobrepasado la línea del arco, por lo 
que concedió gol ovallino.

Un minuto más tarde Ignacio Aguilera 
casi logra el empate, pero su remate 
fue enviado al tiro de esquina por el 
arquero Mauro Pizarro.

El “Ciclón del Limarí” logró ampliar 
las cifras a tan solo tres minutos del 
descanso, eso gracias a un gol del 
centro atacante Joaquín Fenolio. 

En el segundo tiempo Brujas de 

Salamanca salió con una actitud 
ofensiva, logrando crearse la primera 
llegada con un remate elevado del 
delantero externo José Oliva.

Pero Provincial Ovalle rápidamente 
demostró que la tarde no estaba para 
sufrir, en los 58 minutos Joaquín 
Fenolio marcó el 3 a 0 definitivo, 
aunque nuevamente se instaló la 
polémica, ya que los jugadores de la 
visita reclamaban posición de adelanto 
por parte del delantero formado en la 
U de Chile.

En los últimos minutos del encuentro 
los provenientes del Valle del Choapa 
tuvieron algunas oportunidades para 
descontar, pero les faltó precisión en 
la última puntada para concretar. 

De esta forma, el “Ciclón del Limarí” 
suma sus primeros tres puntos del 
campeonato y desde ya se mentaliza 
en su próximo desafío, enfrentar a 
Municipal Mejillones en condición 
de visitante. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Coquimbo

acercamientos al arco rival, pero fue 
el “local” quien abrió el marcador a 
los 35 minutos de juego, aunque no 
exento de polémica. Pedro Cifuentes 
sacó un remate dentro del área que 
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