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EXPONE SUS DEMANDAS

La mañana de este miércoles Comunidades Indígenas de la provincia 
del Limarí lograron sentarse en una mesa junto a autoridades para 
discutir diversos problemas, entre ellos la tardanza en las soluciones 
habitacionales. Autoridades organizarán mesas de trabajo para adelantar 
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En el Cesfam Fray Jorge el Seremi de Transporte Juan Fuentes conversó directamente con los vecinos afectados por la falta de locomoción 
colectica. 

Buscan mejorar locomoción 
colectiva a Cesfam Fray Jorge

EN MEDIO DEL ENCUENTRO CIUDADANO POR UNA SALUD INTEGRAL

Vecinos de poblaciones 
aledañas tienen dificultades 
para trasladarse al centro de 
salud ubicado en calle Jorge 
Edwards, por esta razón se 
coordinó una reunión con 
el Seremi de Transportes 
y dirigentes de líneas de 
colectivos con la intención de 
adecuar recorridos.

Desde su inauguración en 2019 el 
Cesfam Fray Jorge ha tenido proble-
mas para lograr conectividad con sus 
usuarios de poblaciones aledañas, 
ya que hasta el día de hoy no existe 
un recorrido de colectivos que llegué 
directamente a dicho centro de salud.

“Actualmente no existe locomoción 
colectiva directa desde las poblaciones 
Ariztía y El Portal a nuestro Cesfam, 
esto es un problema  para adultos 
mayores o padres que vienen con 
niños pequeños, ya que trasladarse 
directamente hasta acá significa un 
costo elevado, o también hay gente 
sobre los 80 años que se vienen 
caminando, por eso la finalidad de 
los vecinos es que se haga efectiva 
una locomoción colectiva eficiente 
y permanente desde esos sectores”, 
explicó la directora del Cesfam Fray 
Jorge, Ximena Rodríguez.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Según explica la directora Ximena 

Rodríguez esta problemática de falta 
de movilización logró ser esclarecida 
tras un diagnostico participativos 
realizado durante el mes de enero, 
tras esto, se hicieron las gestiones 
para coordinar una reunión entre la 
comunidad y el Seremi de Transportes, 
Juan Fuentes, la cual se hizo efectiva 
durante este miércoles 1 de diciembre.

Por cerca de una hora los dirigentes 
vecinales dialogaron directamente 
con la autoridad y los representan-
tes de las líneas de colectivo, para 
manifestarles su preocupación y lo 
que para ellos es la solución. De esta 
manera, se concluyó que es necesaria 
una adecuación de los recorridos.

“Conversaremos con las líneas para 
que destinen algún porcentaje de 
vehículos que hagan un servicio 
directo al Cesfam, sobre todo en 
el horario de la mañana”, explicó el 
Seremi Juan Fuentes.

Los colectiveros se mostraron 
abiertos a estos cambios, para de 
esa forma ofrecer un mejor servicio, 
“siempre estamos llanos a dar solu-
ciones a los problemas que presente 
la comunidad en cuanto al sistema 
de transporte público, estamos dis-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY

puestos a acercarnos un poco más, 
para eso nos reuniremos con la línea 
16 y 19 para ver la posibilidad de 
acercar a la gente al Cesfam. Todo 
esto va a favor nuestro, velamos por 
un buen servicio para dejar confor-

mes a nuestros usuarios”, indicó el 
secretario de la línea 69, Freddy 
González.

“Esta iniciativa de juntar a los veci-
nos y escuchar directamente de ellos 
sus aprensiones y problemáticas para 

nosotros es muy beneficiosa, porque 
así llegamos directo al problema 
para plantear las soluciones, esto 
además se facilita cuando existen 
representantes del transporte pú-
blico, quienes están dispuestos a 
hacer las mejoras que corresponda, 
por tanto hoy día, esta instancia de 
reunión, ha sido muy provechosa”, 
concluyó el Seremi de Transportes, 
Juan Fuentes.

“ACTUALMENTE NO EXISTE 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA 
DIRECTA DESDE LAS 
POBLACIONES ARIZTÍA Y 
EL PORTAL A NUESTRO 
CESFAM, ESTO ES UN 
PROBLEMA  PARA ADULTOS 
MAYORES O PADRES 
QUE VIENEN CON NIÑOS 
PEQUEÑOS”
XIMENA RODRÍGUEZ
DIRECTORA CESFAM FRAY JORGE

El conversatorio entre vecinos, di-
rigentes y el Seremi de Transportes 
se efectúo en el propio Cesfam Fray 
Jorge en el marco del Encuentro Ciu-
dadano por una Salud Integral.
A un costado de la entrada del re-
cinto se instalaron juegos para los 
más pequeños y stands de diversas 
instituciones para orientar y entregar 
información a los más grandes. 
“Esta actividad tiene por objetivo presentar a la comunidad el trabajo que se ha 
realizado como salud con algunas instituciones, ya que hemos firmado algunos acuer-
dos, por ejemplo en el área de educación con los jardines infantiles, también con la 
Universidad Santo Tomás, quienes están trabajando en un proyecto del adulto mayor, 
tenemos a la Conaf en relación a la protección del medio ambiente, en seguridad te-
nemos convenio con Carabineros de Chile y PDI, y así hemos sumado organizaciones”, 
señaló la directora del Cesfam Fray Jorge, Ximena Rodríguez.
La actividad comenzó temprano en la mañana, y tras una pequeña pausa a la hora del 
almuerzo, se extendió por toda la tarde.

JORNADA RECREATIVA E INFORMATIVA 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ción, empoderamiento de nuestras 
artesanas indígenas en los espacios 
comerciales o sociales. Nosotros 
no tenemos espacio donde puedan 
nuestras artesanas estar tranquilas 
recuperando nuestra identidad. Así 
que esa burocracia nos ha afectado 
mucho”, comentó.

COMPROMISO
Por su parte el Seremi de Bienes 

Nacionales, Vicente Cortés, explicó 
que varias fueron las determinaciones 
a las que llegaron en la reunión.

“Conversamos y levantaron su pro-
blemática, conocí las cinco agrupa-
ciones, me comentaron que dentro 
de sus problemáticas principales era 
que ellos tenían un comité procasa 
y que estaban buscando un terreno, 
principalmente en propiedad fiscal 
para poder iniciar obras en ese lu-

Reconocimiento a su preexistencia, 
de allí partiría todo. Así resume la 
coordinadora de la comunidad Diaguita 
Zapam Zucum, Mónica Astudillo, 
la titánica lucha que han tenido las 
organizaciones ancestrales para rei-
vindicar sus derechos.

Así, tras varios intentos fallidos y 
pospuestos, a fin la mañana de este 
miércoles representantes diaguita 
de la provincia lograron sentarse con 
autoridades provinciales y regionales 
y exponerlas distintas necesidades y 
deudas pendientes con los pueblos 
originarios.

“Pudimos plantear los temas que 
llevábamos cuatro años tratando de 
explicar a las autoridades, y mostramos 
el petitorio de nuestra comunidad 
diaguita. Explicamos que necesitamos 
terrenos para el Comité Procasa de 
ZapamZucum, en alianza con las otras 
cuatro comunidades: Chakurmana 
(Potrerillos Bajos), Chiwinto (Canelilla), 
Klarapaltikakana de (Cerrillos de 
Tamaya) Huardakanai (Los Olivos), 
que son todas comunidades diagui-
ta, constituidas por la Ley 19.253. 
Estamos hablando de más de 200 
familias”, especificó Astudillo a El 
Ovallino.

Explicó que buscan el reconoci-
miento de las tierras ancestrales, de 
la preexistencia de los pueblos. 

“Porque el mismo hecho de que el 
Estado no quiera reconocer la preexis-
tencia de los pueblos naturales, los 
pueblos indígenas que habían antes de 
la colonización, no podemos avanzar 
nada. A nosotros como pueblo diaguita 
no nos quieren dar territorio siendo 
que está reconocido en la ley. Es ahí 
donde nosotros queremos territorio, 
para recuperar la pertinencia indígena 
que hay aquí en la zona, y podamos 
contar con un espacio donde podamos 
tener nuestros centros ceremoniales, 
quinchos para recibir delegaciones 
indígenas nacionales, y otra serie de 
beneficios para el pueblo indígena”.

Destacó que sería como iniciar una 
Comunidad Agrícola, aunque aclaró 
que más bien ese tipo de organización 
tiene su génesis precisamente en los 
pueblos originarios.

“El Comité sería uno solo para las 
cinco comunidades indígenas que hay. 
Los primeros beneficiarios serían los 
adultos mayores y quienes no tienen 
un hogar propio. La idea es tener un 
jardín infantil con pertinencia indígena, 
centro de salud con profundo rescate 
a la medicina ancestral, un colegio con 
mayor identidad ancestral”. 

BUROCRACIA
Señaló Astudillo que los retrasos en 

los reconocimientos y acreditaciones 
de los pueblos originarios se deben 
más que todo a la burocracia y a 
los lentos procesos administrativos 
actuales, aunque reconoció que hay 
voluntad para agilizar los trámites. 

“Por esa falta de reconocimiento 
tenemos falencia en muchas cosas. 
Territorio, becas indígenas, educa-

Comunidades Diaguitas del 
Limarí plantean reivindicaciones 

sociales no reconocidas

gar. Les comenté que existe toda la 
disposición del ministerio de Bienes 
Nacionales, pero que esto debía-
mos previamente triangularlo con 
el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
para poder hacer un mejor trabajo, 
que tiene que ser mancomunado y el 
Delegado Presidencial Provincial se 
comprometió a convocar a una mesa 
de trabajo en el que estuviéramos 
todos los atores involucrados: La 
Delegación Presidencial Provincial, 
la Municipalidad de Ovalle, las 
Comunidades Indígenas, el Ministerio 
de Bienes Nacionales y El Serviu”, 
puntualizó el seremi.

EXPONEN COMITÉ PROCASA CON PERTINENCIA ANCESTRAL

Comunidades indígenas pudieron plantear sus problemas y falencias a las autoridades provinciales y regionales, en busca de soluciones.
ROBERTO RIVAS

La mañana de este miércoles Comunidades Indígenas de 
la provincia del Limarí lograron sentarse en una mesa 
junto a autoridades provinciales y regionales para plantear 
diversos problemas, entre ellos la tardanza en las soluciones 
habitacionales y otras demandas. Autoridades organizarán 
mesas de trabajo para adelantar en soluciones.

“PORQUE EL MISMO HECHO 
DE QUE EL ESTADO NO 
QUIERA RECONOCER LA 
PREEXISTENCIA DE LOS 
PUEBLOS NATURALES, 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
QUE HABÍAN ANTES DE 
LA COLONIZACIÓN, NO 
PODEMOS AVANZAR NADA”

MÓNICA ASTUDILLO
PRESIDENTA COMUNIDAD DIAGUITA ZAPAM 
ZUCUM
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Funcionarios de salud marcharon este miércoles en exigencia de algunas reivindicaciones 
laborales que no han sido atendidas por las autoridades.

Más de 60 presidentes de sistemas APR de la provincia se reunieron la mañana de este miér-
coles para debatir temas de su interés.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Sumando un nuevo día de 
paralizaciones, más de un 
centenar de trabajadores del 
Hospital Provincial de Ovalle, 
marcharon al mediodía de este 
miércoles en exigencia de algunas 
reivindicaciones laborales no 
cumplidas.

Funcionarios de 
Salud marchan tras 

conversaciones fallidas 
con las autoridades

EN LA CUARTA SEMANA DE PROTESTAS

Se cumplió y se aderezó con una 
marcha el quinto día de paralizaciones 
laborales por parte de los funcionarios 
de salud asociados en la Fenats Base 
Ovalle, quienes por cuarta semana 
consecutiva marcharon por las calles 
de la ciudad llamando la atención de 
público y autoridades.

El 11 de noviembre los trabajadores 
realizaron una primera jornada de 
protesta que ha sido escalonada con 
el pasar de las semanas. Para esta se-
mana serán tres días de paralizaciones 

vacaciones, que nosotros estamos 
luchando para que sea para todos, el 
gobierno firmó este martes un convenio 
con gremios chicos que no tienen una 
real representatividad, u  proyecto con 
el que no estamos de acuerdo. Creemos 
que el proyecto debe llegar al congreso 
y ser mejorado”, señaló Cortés.

Destacó que el proyecto estaría con-
dicionado a firmarlo inmediatamente, 
aunque perdiendo algunos bonos, como 
el bono covid, que se habían prometido 
y que no llegaron de manera completa. 

“No es justo que después de haberlo 
dado todo por la pandemia, y que segui-
mos dándolo, incluso con funcionarios 
enfermos y con secuelas de covid, nos 
den esa bofetada a los funcionarios”, 
puntualizó la dirigente gremial.

desde la actividad de este miércoles 
y no descartan que en las próximas 
semanas sigan sumando jornadas.

La marcha, que partió desde el 
Hospital Provincial de Ovalle, bajó 
por avenida La Paz y llegó al hospital 
antiguo para luego dirigirse a la Plaza 
de Armas, donde realizaron una con-
centración final.

La secretaria de la organización en 
la comuna, Rose Mary Cortés, señaló 
a El Ovallino algunas de las razones 
por las cuales han mantenido las 
protestas en la ciudad.

“Seguimos convocados a movilizarnos 
porque el gobierno no nos está dando lo 
que corresponde para los trabajadores 
de la salud. Con respecto al descanso 
compensatorio de los catorce días de 

En una reunión sostenida la mañana 
de este miércoles, los presidentes 
de los sistemas de Agua Potable 
Rural de la provincia conocieron 
los avances de los convenios y 
analizaron diferentes temas comunes 
que afectan a las organizaciones 
funcionales.

Gremio de APR valora apertura de Junta 
de Vigilancia de Cogotí tras acuerdo

PARA ABASTECER AGUA DE MANERA PRIORITARIA A CINCO SISTEMAS DE COMBARBALÁ 

La mañana de este miércoles más 
de 60 presidentes de sistemas de 
Agua Potable Rural de la provincia 
del Limarí se reunieron para analizar 
la difícil situación que atraviesan 
por la crisis hídrica y conocieron los 
avances de los diferentes convenios 
establecidos para alcanzar soluciones 
para todos.

Al respecto el presidente de la 
Asociación Gremial APR del Limarí, 
Luis Alfaro, señaló a El Ovallino que 
fue una reunión muy productiva, en 
la que conocieron varios temas y 
analizaron problemas comunes.

 “La de este miércoles fue una reunión 
muy diversa, bastante interesante. 
Conversamos muchos puntos de inte-
rés, primeramente lo que está pasando 
en el Río Cogotí, donde se llegó a un 
acuerdo de la Junta de Vigilancia 
con cinco APR que recibirán agua 
para el consumo humano. Así que yo 
encuentro una apertura bien grande 
por parte de los representantes del 
Río Cogotí. Es un convenio en el que 
ya se están instalando las tuberías, 
aportadas por la Municipalidad de 
Combarbalá. Ellos tienen la tesis de 
que el agua es prioritaria y destacan 
que si llegase a faltar el agua, sacri-
ficarían las plantaciones, pero no a 
las personas”, destacó el dirigente 
gremial.

Valoró la toma de conciencia por 

parte de los regantes con quienes se 
han podido sentar a conversar, sobre 
la necesidad de aportar el agua para 
el consumo humano.

“Hay una voluntad de parte del re-
gante, que si la tuvieran todos los 
regantes, sería algo extraordinario”, 
reconoció.

ELECCIONES
Adelantó el dirigente gremial que 

han establecido contacto con los 
representantes de los candidatos 
presidenciales Gabriel Boric y José 

vamos a presentar un pliego de pe-
ticiones a los dos candidatos. Esto 
nunca se había hecho, y no es dar 
apoyo a uno o a otro, es mostrar la 
realidad de las APR y las necesidades 
que tenemos”, apuntó Alfaro.

Antonio Kast, para entregar un pliego 
de peticiones y condiciones en be-
neficios de los APR a nivel nacional, 
para que puedan ser estudiados por 
el futuro presidente.

“Todos los APR a nivel nacional 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“SEGUIMOS CONVOCADOS 
A MOVILIZARNOS PORQUE 
EL GOBIERNO NO NOS 
ESTÁ DANDO LO QUE 
CORRESPONDE PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA 
SALUD”
ROSE MARY CORTÉS
SECRETARIA FENATS OVALLE
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Karatecas ovallinos tuvieron 
exitosa presentación en Copiapó

ACADEMIA DOJO OVALLE

Ocho de los catorce karatecas ovallinos lograron colgarse una medalla. EL OVALLINO

Gloria Jaime, Jacinto Torres, 
Juan Areyuna, Joel Rodríguez, 
Sergio Talamilla, Maximiliano 
Tabilo, Esteban Gómez y 
William Ossandón sumaron 
medallas en la cuarta versión 
del Torneo Guerreros de 
Atacama. 

Luchadores de karate kiokushin 
de la zona centro y norte del país se 
dieron cita en la cuarta versión de 
Torneo Guerreros de Atacama. A este 
certamen se presentó la Academia 
Dojo Ovalle con catorce deportistas, 
de los cuales ocho lograron colgarse 
una medalla.

Gloria Jaime, Jacinto Torres, Juan 
Areyuna, Joel Rodríguez, Sergio 
Talamilla, Maximiliano Tabilo, Esteban 
Gómez y William Ossandón fueron 
los ovallinos galardonados en sus 
diversas categorías.

Uno de los datos anecdóticos se dio 
en la categoría Novicio liviano adulto, 
en donde Gómez, Rodríguez y Tabilo 
obtuvieron el primer, segundo y tercer 
lugar respectivamente.

“El desempeño claramente ha sido 
bastante positivo, porque nos trajimos 
ocho podios que nos deja bastante 
conformes, le agradecemos a nuestro 
director técnico de La Serena, Gonzalo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Valderrama, él estaba bastante con-
tento por los resultados, hemos estado 
mucho mejor que el campeonato 
pasado”, señaló Jacinto Torres, quien 
logró una presea de bronce.

El luchador y entrenador ovallino 
lograron esta exitosa presentación a 
pesar de varios inconvenientes pre-
sentados en la previa del campeonato, 
“veníamos con algunas molestias de 
los campeonatos anteriores, yo en lo 

personal estuve con una tendinitis que 
me estuvo jugando una mala pasada 
en el entrenamiento, pero competí 
igual y logré entrar en un tercer lu-
gar. Además, muchos de nuestros 
luchadores trabajan o estudian en 
la universidad, pero igual se dieron el 
tiempo para realizar su preparación y 
rendir de la mejor forma”, puntualizó.

Jacinto Torres cree que una de las 
claves para este éxito fue el correcto 

proceso de preparación, “agradece-
mos la buena disposición del Cendyr 
para prestarnos sus dependencias 
para realizar los entrenamientos de 
buena manera, una de las cosas que 
marcó el buen desempeño de este 
campeonato fue el entrenamiento 
en este espacio óptimo, no como 
antes cuando entrenábamos en una 
plaza”, apuntó.

PRÓXIMOS DESAFÍOS
En lo que queda de año la academia 

Dojo Ovalle tendrá un gran número de 
actividades, “durante diciembre va-
mos a entrenar harto la parte técnica, 
para recuperar las lesiones, además 
tenemos los exámenes de grado de 
algunos alumnos nuevos, también 
tenemos una reunión entre todas 
las escuelas a nivel nacional, los del 
norte nos juntaremos en Antofagasta 
y los del sur en Santiago”, detalló 
Jacinto Torres.

Pero el mayor desafío será en 2022, 
con fecha aún por confirmar. Se trata 
de un campeonato en La Serena, el 
cual otorgará clasificación al Mundial 
de Japón 2023.

Poca ayuda ha recibido Evelyn Salfate en su campaña de beneficencia 
SE RECIBEN PREMIOS PARA SU RIFA

Hace dos semanas la joven ovallina 
inició una recolección de donaciones 
para reunir fondos para el tratamiento 
de sus patologías. En este tiempo, solo 
una persona se ha acercado a ayudar, 
por lo que se reitera el llamado.

A mediados de noviembre la joven 
ovallina Evelyn Salfate inició una 
campaña de beneficencia para el tra-
tamiento de su enfermedad y diversas 
patologías. Esta cruzada consistía en 
la recolección de diversos premios 
para organizar una rifa.

No obstante, desde ese llamado 
solo una persona se ha acercado 
para hacer su donación, por lo que 
la joven residente de La Chimba rei-
tera el llamado por ayuda, “la gente 
que quiera aportar con un granito de 
arena será bienvenida, para mí todo 
será muy bueno, da lo mismo lo que 

sea, pero cualquier ayuda será súper 
importante. Si algún empresario se 
entusiasma y quiere aportar también 
sería muy bueno”, señaló.

Evelyn cree que esta poca ayuda 
se debe a incredulidad por parte de 
la población, ya que en sus primeras 
campañas le fue bastante bien, “ha 
estado demasiado lento ahora, la 
primera campaña que hice fue súper 
rápida, pero ahora la gente está súper 
incrédula, como que no me cree, en-
tonces ha estado bastante lento, la 

gente no se motiva. Con los vecinos 
del sector hicimos una completada 
el domingo y con eso me fue súper 
bien, pero con el resto de la campaña 
no he tenido buenos resultados. En 
las radios también están haciendo 
llamados y me dicen que no ha llegado 
nada”, indicó la joven.

“Necesito recaudar lo que más pue-
da de dinero, porque tengo muchas 
patologías, me pueden contactar por 
teléfono +56 9 8219 0322, todo 
será bienvenido”, agregó.

Esta joven vivió ocho años en 
Combarbalá, por lo que el llamado 
también se extiende hasta esa comuna, 
“he tenido harto apoyo con Juan Carlos 
Tapia en la Radio Informativa, ahí me 
han ayudado harto, así que la gente 
de allá puede llevar las donaciones a 
esa radio”, apuntó.

De esta manera, una vez más se 
hace el llamado para ir en ayuda de 
esta joven ovallina, quien debe cos-
tear hartos gastos por su extraña 
enfermedad de base.LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Ovalle
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Duro revés sufre proyecto pro empleo de $6 mil 
millones presentado por la gobernadora

NO SE PODRÁ REALIZAR COMO SE HABÍA ANUNCIADO ORIGINALMENTE

A pesar de que fue aplaudido por la 
gran mayoría de los consejeros regio-
nales cuando fue presentado al CORE 
por la gobernadora, Krist Naranjo, el 
programa pro empleo con una inver-
sión de 6 mil millones de pesos y que 
beneficiaría con empleabilidad directa 
a los 15 municipios de la región, final-
mente este programa sufrió un duro 
traspié luego que solo se autorizara 
una inversión de 1.200 millones de 
pesos, lejísimo de lo ofrecido por 
Naranjo y que en el fondo comprende 
solo la extensión de 600 empleos por 
media jornada que ya existían.

Aunque en su mometo la idea fue 
bien recibida por los alcaldes, hubo 
consejeros que criticaron que Krist 
Naranjo, informara a los medios de 
comunicación antes de que la me-
dida fuera votada por el CORE, pero 
dadas las condiciones fue aprobada 
la propuesta.

Esta proponía 1.946 cupos de tra-
bajo, 1000 de media jorna-
da y 946 de jornada 
completa, distri-
buidos en las 15 
comunas y por 
12 meses, con 
una inversión 
de unos 6 mil 
mil lones de 
pesos.

EL PROCESO
Lo que ocurrió fue lo si-

guiente: Una vez aprobada por el 
CORE la propuesta de Naranjo, ésta 
en el mes de septiembre lo ofició al 
Ministerio del Trabajo, donde fun-
ciona el Comité de Seguimiento de 
Programas de Empleo, lo evaluara y 
considerara la autorización para 1.946 
cupos de trabajo de emergencia, 
1000 de media jornada y 946 de 
jornada completa. Sin embargo, la 
respuesta que recibió Krist Naranjo 
fue la continuidad de 680 cupos que 
ya había y que terminaban en el mes 
de septiembre, y lo prorroga hasta el 
mes de diciembre, por un costo de 
1.200 millones de pesos, solo por 
media jornada.  

Esta rotunda respuesta que fue 
recibida como un balde de agua fría, 
ha llevado al Gobierno Regional a 
solicitar 340 cupos más de empleos 
de emergencia.

Por otra parte, los 4.800 millones 
restantes quedarán de arrastre para 
el próximo año donde se debería vol-
ver a solicitar cupos de empleos de 
emergencia.

La creación 
de empleos de 
emergencia 
han sido un 
aporte en las 
comunas don-
de hay más 
cesantía.
LAUTARO CARMONA

Fue clara en sostener que “siempre 
antes de los anuncios hay que hacer las 
conversaciones previas, las gestiones 
previas, porque si primero salen los 
anuncios y después se realizan las 
gestiones, los resultados no siempre 
son los mejores, eso puedo señalar 
del procedimiento que se empleó y 
lo otro es que en este caso los recur-
sos que se solicitaron y que fueron 
aprobados por el Consejo Regional 
quedan para arrastre del próximo 
año y ahí habría que ver nuevamente 
hacer las solicitudes para activar 
esta petición y habría que evaluarlo 
dependiendo de la evolución de la 
oferta laboral”, precisó.

Por otra parte, la consejera regional, 
Ángela Rojas, quien no aprobó la 
propuesta de la gobernadora cuando 
lo sometió a votación en el CORE, 

también reconoce que se financió 
solo la ampliación de los cupos que 
terminaban en septiembre y los ex-
tendieron hasta el presente mes y 
por media jornada.

Lombardo Toledo, en tanto, dijo 
que había que mirar la parte positiva 
y que con la prórroga de los cupos 
hasta diciembre “estamos mitigando 
con fondos del FNDR lo que con el 
Ministerio de Interior históricamente 
teníamos financiado”.

También reconoce que no se acep-
taron los seis mil millones de inver-
sión en pro empleo y aclara que la 
aprobación de lo propuesto por la 
gobernadora “no fue un capricho del 
Consejo Regional, sino una solicitud 
de los alcaldes a la gobernadora, 
incluidos La Serna y Coquimbo que 
no eran incluidos”, precisó.

Fueron aceptados un poco más 
de mil millones de pesos y solo para media 

jornada de trabajo no para jornada completa 
como lo había propuesto  la autoridad 

regional, y es la extensión de empleos de 
emergencia ya existentes.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

CON ESTO, ESTAMOS 
INCREMENTANDO A CASI 2 
MIL EMPLEOS, COSA QUE 
ANTES NO HABÍA OCURRIDO 
, Y VAMOS A INTERVENIR 
CON ESTOS RECURSOS A LA 
SERENA Y COQUIMBO”.
KRIST NARANJO
GOBERNADORA, CUANDO ANUNCIÓ 
EL PROGRAMA PRO EMPLEO.

SI PRIMERO SALEN 
LOS ANUNCIOS Y 
DESPUÉS SE REALIZAN 
LAS GESTIONES, LOS 
RESULTADOS NO SIEMPRE 
SON LOS MEJORES, ESO 
PUEDO SEÑALAR DEL 
PROCEDIMIENTO”.
ADRIANA PEÑAFIEL
CONSEJERA REGIONAL.

Los motivos que se le habrían dado 
para no autorizar los seis mil millo-
nes de pesos, serían que la tasa de 
desempleo estaba disminuyendo y 
que venía el período de verano donde 
aumenta la oferta laboral, y que se 
evaluaría en su oportunidad.

Recordemos que cuando Krist 
Naranjo dio a conocer en un punto 
de prensa este programa, acompañada 
de alcaldes de la zona, dijo que “con 
esto, estamos incrementando a casi 
2 mil empleos, cosa que antes no 
había ocurrido, y vamos a intervenir 
con estos recursos a la Serena y 
Coquimbo, comunas que antes no 
estaban consideradas, y en las que 
sabemos que también hay bastante 
desempleo”. Pero todo eso se vino por 
tierra luego de que no se le autorizara 
por parte del Comité de Seguimiento 
de Programas de Empleo.

CONSEJEROS RESPONDEN
Consultada la consejera regional, 

Adriana Peñafiel, ésta reconoció que 
existía esta situación.
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Se necesita Administrativa, 
Ventas, Facturación, Pre-
sentarse lunes a viernes, 
Empresa Iceberg, Matta 222, 
La Serena.  F: 512488284-  
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Requiero persona Ayudante 
Taller con licencia clase B, 

responsable, disponibilidad 
inmediata, para servicio téc-
nico. Enviar CV a:  F: ce2vrp@
gmail.com
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13309069981 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle 

Suspenden show de fuegos artificiales de fin de año
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Hasta el 2018 se llevó a cabo la tradición del espectáculo musical masivo y el lanzamiento de 
fuegos artificiales para recibir el año nuevo.

ARCHIVO

La administración comunal 
decidió suspender el 
espectáculo pirotécnico, que 
antes de la pandemia era una 
tradición esperada por miles 
de ovallinos, para celebrar la 
llegada del nuevo año. 

Por tercer año consecutivo, la admi-
nistración municipal de Ovalle decidió 
suspender el espectáculo de fuegos 
artificiales realizado tradicionalmente 
la noche del 31 de diciembre, en varios 
puntos de la zona urbana y rural de la 
comuna. Recordemos, que el 2019 
el show pirotécnico fue suspendido 
debido al “estallido social” y en el año 
2020 se tomó la determinación de no 
realizar el evento, debido a que nos 
encontrábamos en Fase II del plan 
Paso a Paso. 

Este año, la determinación apunta al 
cuidado de la salud de las personas, 
puesto que “aún nos encontramos 
en medio de la pandemia y debemos 
mantener las medidas sanitarias para 
prevenir contagios de Covid-19 y una 
de ellas, es evitar la realización de 
eventos que congreguen a muchas 
personas” indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

En la noche del 31 de diciembre 
cientos de familias locales llegaban a 
la Avenida La Chimba con champaña, 
cotillón y sus cábalas, para apreciar 
de cerca del lanzamiento de los fue-

Ovalle

gos de artificio y celebrar la llegada 
de un nuevo año. Tras los abrazos, 
se iniciaba de inmediato un baile al 
aire libre, organizado por el municipio 
de Ovalle, para que todos pudieran 
disfrutar de esta significativa fecha. 

El jefe comunal informó sobre esta 
decisión a los integrantes del Concejo 
Municipal, en la sesión del pasado 30 
de noviembre, aludiendo también al 
cuidado del medio ambiente y de las 

mascotas, quienes se ven afectados 
por los estruendos asociados con 
este espectáculo. 

“Los invito a que celebren en fa-
milia en sus hogares y sigamos con 
los cuidados sanitarios. Tenemos 
que ser prudentes, aún es tiempo 
de protegernos y esperamos que en 
los próximos años podamos disfrutar 
de las celebraciones de fin de año” 
señaló el edil.

“AÚN NOS ENCONTRAMOS 
EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
Y DEBEMOS MANTENER 
LAS MEDIDAS SANITARIAS 
PARA PREVENIR CONTAGIOS 
DE COVID-19 Y UNA DE 
ELLAS, ES EVITAR REALIZAR 
EVENTOS MASIVOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Dolor e indignación genera asesinato 
de activista ambiental Javiera Rojas 

PIDEN SANCIONES EJEMPLIFICADORAS

Reconocida por su lucha en contra de la instalación de una 
central termoeléctrica en Combarbalá y numerosas otras 
causas ambientales, fue hallada muerta en un inmueble 
abandonado en la ciudad de Calama. Desde el mundo político 
y medioambientalista condenan el hecho y exigen la mayor de 
las penas a los responsables.

Una profunda tristeza y una sensa-
ción de injusticia son los sentimientos 
que prevalecen en la comunidad y, 
sobre todo, en las organizaciones 
defensoras del medio ambiente y 
de los derechos de la mujer, tras la 
trágica y violenta muerte de Javiera 
Rojas (42), activista ambiental de 
la comuna de Combarbalá. 

Este martes Javiera fue hallada 
muerta, atada de pies y manos, en 
una casa abandonada en la comu-
na de Calama, lugar donde residía 
desde 2019, tras dejar Combarbalá 
para hacerse cargo del cuidado de 
su madre.

De acuerdo con los antecedentes 
aportados por la policía, el inmueble 
funcionaba como punto de venta 
de drogas, por lo que fue demolido 
por las autoridades. Sin embargo, 
algunas habitaciones siguieron en 
pie y eran utilizadas por migrantes. 

Es así como un habitante extranjero 
de la vivienda encontró el cuerpo 
sin vida de la activista y dio aviso a 
Carabineros, quienes detuvieron como 
principales sospechosos del crimen a 
dos hombres, un chileno de 29 años 
y un venezolano de 23, quienes son 
investigados por la policía.

Tras conocerse la trágica muerte 
de Javiera, las reacciones de dolor 
y condena absoluta al hecho no se 
hicieron esperar, tanto a nivel político, 
como de las organizaciones sociales 
y ambientalistas, quienes exigieron 
una investigación acuciosa y penas 
ejemplificadoras para los responsables 
del terrible crimen. 

UN TRÁGICO EJEMPLO 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Movimiento por la Defensa del 
Agua y los Territorios (MAT), orga-
nización a la que pertenecía Javiera, 
emitió una declaración pública en la 
que manifestó que “el contexto con-
fuso descrito hasta el momento, no 
nos permite afirmar hasta ahora que 
se deba a su calidad de defensora, 
sin embargo, podemos asegurar que 
se enmarca en la violencia de género 
que vulnera a mujeres día a día”. 
De acuerdo con el MAT, el crimen 
de Javiera obedece a una lógica 
de extrema “masculinización” que 
aún prevalece en muchas zonas del 
país, lo que restringe duramente los 
derechos de la mujer.

Asimismo, la agrupación ambien-
tal Modatima publicó en sus redes 

El cuerpo de la dirigente combarbalina fue encontrado en una casa abandonada en la comuna 
de Calama. Carabineros detuvo a dos sujetos como sospechosos.

CEDIDA

sociales, su pesar por el asesinato 
que remeció al país, enviando apoyo 
a su familia y exigiendo se aclaren 
los hechos. 

“Alzaremos la voz por Javiera y 
por cada mujer asesinada en este 

territorio, aún más, cuando se trata 
de luchadoras en contra del capital, 
el extractivismo y en resistencia a 
un gobierno indolente que se niega 
a firmar el acuerdo Escazú,  porque 
cada persona comprometida con el 
medioambiente, tiene un compromi-
so con el pueblo sencillo, el pueblo 
trabajador”, añade la publicación.

CONDENA ABSOLUTA 
AL ASESINATO

Pedro Castillo, alcalde de la co-
muna de Combarbalá, de donde era 
originaria Javiera, manifestó que 
“la noticia generó una profunda 
consternación en la comunidad, 
hay un repudio generalizado a este 
feminicidio que enluta a la comuna. 
Javiera fue una dirigente muy activa 
en distintas causas socioambientales 
que movilizaron a la comunidad”.

El edil relata que en numerosas 
ocasiones conversó con Javiera y 
coordinó acciones respecto a la de-
fensa legal que lideró el abogado Luis 
Mariano Rendón por la instalación de 
la central de respaldo termoeléctrico 
en la comuna de Combarbalá. Castillo 
detalla que “ella lideró, junto a otras 
personas, acciones para representar 
y anteponer intereses ambientales 
en nuestra comuna. Esta infor-
mación que hemos recibido desde 
el norte del país ha generado una 
gran tristeza, profunda conmoción 
y consternación y esperamos que 
las situaciones asociadas a este 
femicidio sean aclaradas e investi-
gadas por la justicia en profundidad 
y que los responsables reciban las 
máximas penas”.

Quien también se refirió a la muerte 
de Javiera fue el diputado y senador 
electo, Daniel Núñez, quien trabajó 
directamente con ella en Combarbalá. 
El parlamentario afirmó que “no 
queremos que nunca más, ninguna 
mujer en Chile sea asesinada y menos 
aún en situaciones tan dolorosas, 
en extrañas circunstancias como 
éstas. Pedimos una pronta inves-
tigación, que la Fiscalía actúe con 
mucha acuciosidad y le enviamos 
las condolencias a su familia”. 

Asimismo, la diputada electa, abo-
gada y dirigente feminista, Carolina 
Tello, expresó en sus redes sociales su 
desolación ante el crimen y manifestó 
que “el femicidio de Javiera Rojas 
duele, porque además de ser una 
activista, ambientalista y tremenda 
mujer, era una amiga y una guía”.

Leticia Ramírez, presidenta del 
Consejo Regional Campesino, tam-
bién tuvo una estrecha relación 
con Javiera. “Yo conozco a Javiera 
desde que se inició en sus luchas 
contra la termoeléctrica, debe ser 
en 2016. Su activismo la llevó a 
participar en la Mesa de Desarrollo 
Rural y ahí comenzamos a trabajar 
juntas, en el embalse de la Tranca 
que pretendían inundar al pueblo del 
Durazno, el robo del agua del embalse 
de Valle Hermoso, el Plan Regulador 
del Limarí y suma y sigue, pasamos 
semanas con ella leyendo para tener 
las observaciones”, detalla Ramírez. 

Cabe señalar que, este miércoles, 
pasadas las 19 horas se realizó una 
velatón en la localidad de Cogotí 18 
en Combarbalá, lugar donde vivía 
Javiera, mientras que la Mesa de 
Desarrollo Rural, presidida por el 
alcalde Pedro Castillo, realizará la 
próxima semana una misa de responso 
en honor a la activista asesinada.  

REBECA LUENGO
Combarbalá

ELLA DEJA UNA HUELLA, 
UN LEGADO QUE SERÁ 
INDELEBLE EN LA MEMORIA 
DE MUCHAS PERSONAS QUE 
LUCHARON Y ALZARON LA 
VOZ POR LA COMUNA, LA 
REGIÓN Y EL PAÍS”
PEDRO CASTILLO 
ALCALDE DE COMBARBALÁ 


