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Cuatro alcaldes de la provincia 
entregan su apoyo a Gabriel Boric

A MENOS DE DOS SEMANAS DEL BALOTAJE

Los ediles de Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado 
se inclinan por el candidato del Apruebo Dignidad. Por su parte, 
Claudio Rentería prefirió no revelar su postura, limitándose a 
convocar la participación ciudadana. 

Quedan menos de dos semanas para 
la segunda vuelta presidencial entre 
Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y 
José Antonio Kast (Frente Social 
Cristiano). El domingo 19 de diciem-
bre los chilenos tendrán la misión 
de elegir a quien gobernará por los 
próximos cuatro años.

Durante este tiempo, ambos candi-
datos se encuentran realizando sus 
respectivas campañas para sumar 
adherentes a su proyecto político. 
En ese aspecto, cuatro de los cinco 
alcaldes de la Provincia del Limarí 
manifestaron su inclinación hacia 
Gabriel Boric,

Estos son Cristian Herrera (Monte 
Patria), Pedro Castillo (Combarbalá), 
Carlos Araya (Punitaqui) y Carmen 
Juana Olivares (Río Hurtado), quienes 
suscribieron una carta de apoyo al 
candidato del Frente Amplio junto 
a otros siete alcaldes de la Región 
de Coquimbo.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, prefirió reservarse 
su postura para el balotaje, desmin-
tiendo la información publicada por 
un medio local, el cual aseguraba 
que el edil ovallino apoyaría a José 
Antonio Kast. Esta confusión ha-
bría nacido por una reunión de la 
Asociación de Municipalidades de 
Chile, la cual se habría desarrollado 
en torno a iniciativas de inversión 
local y exposición sobre el gas, y no 
por una preferencia de una u otra 
campaña.

Con respecto a la elección, Rentería 
se limita por el momento a convocar 
la participación, “lo más importante 
es que las personas participen de 
este acto democrático y manifiesten 
su preferencia, porque elegiremos al 
próximo Presidente de Chile. Queremos 
que el próximo 19 de diciembre se viva 
un proceso con total normalidad y para 
eso, como municipio, dispondremos 
e implementaremos los centros de 
votación de la comuna”, indicó.

Mientras tanto sus colegas provin-
ciales justificaron su preferencia por 
Gabriel Boric a través de diversas 
razones. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN 
El alcalde de Monte Patria, Cristian 

Herrera, dentro de su independencia 
manifestó abiertamente su apoyo 
a Gabriel Boric, “él es lo mejor para 
nuestra comuna, por varios aspec-
tos, primero porque es una persona 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

que cree en el dialogo para resolver 
conflictos”, apuntó para comenzar. 

Tras esto, detalló las razones, una 
de ellas relacionadas a las posturas 
de ambas candidaturas a la eviden-
cia científica, “en nuestra comuna 
tenemos dificultades enormes con la 
catástrofe hídrica y hay dos candi-
datos, uno que no cree en el cambio 
climático, como José Antonio Kast, 
y otro como Gabriel Boric que cree 
en este problema y también propone 
en su programa cómo abordarlo, con 
actividades sustentables para revertir 
la situación que hoy día estamos 
viviendo”, explicó.

Por otra parte, el edil montepatri-
no enumeró algunas otras razones 
relacionadas a la educación, “Boric 
tiene la propuesta de no entregar una 
subvención por asistencia, sino que 
entregar la subvención de acuerdo a 
las necesidad de los establecimientos 
educacionales, eso nos hace mucho 
sentido en la ruralidad. Hoy en día 
nuestros establecimientos no se 
financian porque tenemos en ciertas 

épocas del año una deserción escolar, 
o matriculas que van fluctuando de 
un año a otro, eso precisamente pasa 
por la sequía, entonces creemos que 
debe haber un financiamiento basal 
como propone Gabriel Boric”, señaló.

“Tampoco podemos poner en riesgo 
el financiamiento que existe en los 
programas de integración escolar, 
que es algo que el candidato José 
Antonio Kast pone en duda en cómo 
va seguir”, agregó Herrera.

PROGRESO Y JUSTICIA SOCIAL
La alcaldesa Carmen Juana Olivares 

también destacó que dentro de su 
independencia quien más la con-
vence es el candidato de Apruebo 
Dignidad, “yo pertenezco al lado 
más progresista, por lo tanto me 
representa mucho más Boric que 
el otro candidato, creo en la justicia 
social absolutamente y considero 
que es la forma que tenemos para 
trabajar desde las bases hacia arriba, 
y no desde arriba hacia abajo, por 

eso me representa mucho más este 
candidato”, señaló.

En esa línea, Cristian Herrera com-
plementó diciendo que “yo creo en 
una sociedad que mantenga las 
libertades y derechos que se han 
ganado, por ejemplo las mujeres hoy 
tienen espacios que en el pasado 
no tenían, eso hay que seguir for-
taleciendo, no hay que retroceder”.

OPORTUNIDAD DE CAMBIOS
Por último, el alcalde de Combarbalá, 

Pedro Castillo, declaró que “hace al-
gunos días suscribí, junto a otros 10 
alcaldes de la región de Coquimbo, 
una carta de apoyo a la candidatura 
de Gabriel Boric de cara a la segunda 
vuelta presidencial que se llevará a 
cabo el domingo 19 de diciembre. 
Esto también va de acuerdo a la de-
terminación que tomó la junta nacional 
de la Democracia Cristiana, partido al 
cual pertenezco, en apoyar a Boric en 
su camino a La Moneda, para que así 
se puedan impulsar los cambios que 
necesita nuestra sociedad y poder 
mejorar la calidad de vida de todos 
los habitantes del país”.

Hasta el cierre de esta edición el 
alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, 
quien suscribió la carta de apoyo 
a Gabriel Boric, no tuvo tiempo de 
entregar las razones de su postura.

Los alcaldes Cristian Herrera (Monte Patria), Pedro Castillo (Combarbalá), Carlos Araya (Punitaqui) y Juana Olivares (Río Hurtado) apoyan a 
Gabriel Boric.

EL OVALLINO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

crianceros ya no creemos en ges-
tiones de las autoridades, porque 
vemos que son muy lentos para lo 
que nosotros necesitamos. Recién 
ahora están llegando unas ayudas que 
solicitamos en mayo, y apenas hoy 
nos dan información de las veranadas, 
cuando debieron informarnos hace 
tiempo para que cada uno tomara 
sus previsiones. Ahorita hay muchos 
de nuestros crianceros deambulando 
por los cerros tratando de conseguir 
alimento para su rebaño, a la espera 
de la noticia para ver si lograban pasar 
la frontera”, explicó Arancibia. 

LENTA RESPUESTA
Destacó el dirigente gremial que 

como crianceros han seguido todas 
las recomendaciones de los espe-
cialistas técnicos del Estado para 

sortear las dificultades y lograr mayor 
producción, aun en tiempos difíciles.

“Hemos reducido el ganado, hemos 

Por segundo año consecutivo, la 
centenaria tradición de la trashu-
mancia se verá interrumpida para 
los cientos de crianceros de la zona, 
quienes veían en esta práctica una 
tabla de salvación para el mermado 
rebaño que les va quedando.

Las causas expuestas por el go-
bierno de la provincia de San Juan, 
Argentina, para no permitir el ingreso de 
crianceros de la Región de Coquimbo 
hacia Los Altos Valles de Calingasta, 
es la crisis hídrica que afecta a los 
dos países por igual.

Tras conocer la noticia la gobernadora 
regional, Krist Naranjo, se reunió con 
productores de Choapa a quienes 
explicó los alcances de la decisión 
y buscó soluciones a un panorama 
cada vez más grave.

“Hemos estado en conversaciones 
desde hace ya varios meses con el 
gobernador Sergio Uñac, (Provincia 
de San Juan) y la semana pasada fue 
la última instancia en la que yo me 
pude comunicar con la ministra de 
Agricultura del sector de San Juan, en 
la que yo le solicité anteriormente que 
me pudiera oficiar sobre el resultado 
de si iban o no iban las veranadas por-
que estábamos expectantes en ello”. 

Destacó que las autoridades trasan-
dinas pudieron resolver en la reunión 
técnica de que no es posible aprobar 
las veranadas debido a la crisis hídrica. 

“Por tanto no hay posibilidades 
de veranadas para el año 2021, y 
es la última respuesta que está-
bamos esperando, es oficial desde 
hoy en adelante, y por lo tanto, nos 
estamos organizando y viendo cómo 
podremos intervenir y aportar para 
la contingencia que se nos viene a 
través de un plan B, debido a que los 
crianceros deben quedarse en sus 
localidades, pese a la crisis hídrica 
que nos aqueja, afectando el acceso 
a alimentación, fundamental para 
que puedan sobrevivir sus ganados”, 
explico la gobernadora tras la reunión 
de trabajo.

A LA DERIVA
En tanto el presidente de la Asociación 

de Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, explicó a El Ovallino que 
actualmente atraviesan uno de los 
momentos más difíciles que podrían 
enfrentar.

“Lamentablemente nosotros los 

Argentina negó el permiso para 
las veranadas hacia su territorio

CRIANCEROS LAMENTAN LENTAS GESTIONES DE LAS AUTORIDADES

Los criance-
ros locales 
no podrán 
traspasar 
este año, por 
segundo año 
consecutivo, 
la frontera 
hacia Ar-
gentina en 
búsqueda de 
alimento para 
sus rebaños.
EL OVALLINO

El gobierno trasandino no permitirá este año, por segunda 
temporada consecutiva, el ingreso de crianceros y rebaños 
a su territorio. Productores de Monte Patria lamentan la 
decisión, y más aún, la lentitud de las gestiones de las 
autoridades locales y regionales. Gobernadora indicó que 
buscan “Plan B” junto a productores y alcaldes.

“LOS CRIANCEROS YA NO 
CREEMOS EN GESTIONES 
DE AUTORIDADES, PORQUE 
SON MUY LENTOS PARA LO 
QUE NECESITAMOS. RECIÉN 
AHORA ESTÁN LLEGANDO 
UNAS AYUDAS QUE 
SOLICITAMOS EN MAYO”
DAVID ARANCIBIA
PRESIDENTE CRIANCEROS DE MONTE PA-
TRIA

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

hecho mejoras en el manejo, estabu-
lado a las cabras, pero el gobierno no 
coopera mucho con las gestiones que 
se puedan lograr. Son gestiones que 
no son suficientes y son tardías. Las 
platas de emergencia han llegado muy 
tarde, por una u otra forma siempre 
hay una traba y no se nos escucha. 
Sin desmerecer el profesionalismo 
que puedan tener las personas que 
trabajan en las instituciones, pero 
nosotros sabemos las necesidades de 
la gente del campo, y las proponemos 
en el momento y sentimos que no 
somos escuchados”, indicó Arancibia.

Destacó que lo único que esperan 
es que se les valore como persona, y 
que se les reconozca que sus métodos 
son sistemas productivos que generan 
ganancias para el país, que mueven 
grandes cantidades de insumos para 
poder mantener los animales y a las 
familias de los productores.

“Ahorita estamos trabajando solo 
para mantener a nuestros animales. 
Estamos trabajando casi en la línea 
‘cero’. Porque también se estancó la 
compra de queso y no sabemos cuál 
es el motivo, pero los revendedores 
no le están comprando al productor, 
siguen los revendedores con una 
salida lenta, así que no tenemos un 
buen ambiente”, apuntó.
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Un menor de 13 años de edad resultó con lesiones graves tras colisionar de manera frontal contra un camión en la ruta que conduce a Recoleta.

Niño de 13 años al volante 
choca con un camión y 

termina grave

EN EL SECTOR LOS ALGARROBOS CERCA DEL TRANQUE DE RECOLETA

La mañana de este martes una colisión frontal de una camión 
de alto tonelaje y una camioneta menor dejó como saldo parcial 
a un menor de edad con lesiones graves, que tuvo que ser 
atendido en el lugar por personal de SAMU y derivado al área de 
Emergencia del Hospital Provincial de Ovalle.

La mañana de este martes un acci-
dente vial sorprendió a los habitantes 
de la localidad de Los Algarrobos en las 
cercanías al Embalse de Recoleta, en 
la ruta a Río Hurtado, en un incidente 
que involucró a un niño residente de 
tal sector.

Se trató de una colisión frontal de 
alta energía entre un camión de alto 
tonelaje y una camioneta menor, las 
cuales por causas que se investigan 
impactaron en una curva de la vía.

En el suceso, un menor de edad, 
de 13 años, resultó con lesiones de 
gravedad al colisionar de frente la 
camioneta que conducía contra el 
camión de carga de material en la 
ruta D595, quedando atrapado en 
el vehículo que quedó volcado a un 
lado del camino. 

Fue necesario el trabajo de bomberos 
especialistas en rescate de personas 
atrapadas, para lograr sacar al chico 
desde dentro de los de metales retor-
cidos en que se convirtió el vehículo. 

Una vez liberado, los paramédicos 
del SAMU, ya en el lugar lograron es-
tabilizarlo en una de las ambulancias 
y trasladarlo al área de Emergencias 
del Hospital Provincial de Ovalle, para 
recibir una atención más minuciosa, 
tras ser diagnosticado con politrau-
matismos graves.

Desde Carabineros indicaron que el 
conductor del camión lo hacía con 
toda su documentación en regla, y que 
se trató de un vehículo de transporte 
de áridos que se desplazaba camino 
a Ovalle. En tanto se desconocían 
las razones por las cuáles el niño de 
13 años, identificado con las inicia-
les M.A.R.M, estaría conduciendo el 
vehículo de la familia por esa vía, en 
ese momento.

SIMULACRO EDUCATIVO
En tanto, y casi a la misma hora del 

accidente de Recoleta, Carabineros 
organizaba un simulacro para explicar 
a la comunidad los riesgos de una con-
ducta irresponsable frente al volante

Se trató de un simulacro de atropello 
en plena ruta D43, que sirvió para 
llamar la atención de la comunidad y 
hacer un nuevo llamado a la respon-
sabilidad vial, frente a las negativas 
cifras de accidentes en lo que va del 
año y que desde la Institución, bus-
can frenar. Y es que según la policía 
uniformada, entre enero y noviembre 
se registraron 3.113 siniestros viales 
en la región, lo que representa un 
aumento de 14,2% en los índices 
respecto de 2020. 

“Lo más preocupante es que vemos 
que la irresponsabilidad sigue siendo 
la principal causa de estos hechos, 
lo que quiere decir que se trata de 
sucesos absolutamente evitables. 
Uno de cada tres accidentes este 
año, fue por no estar atento a las 
condiciones de tránsito, mientras 
que a nivel nacional, sobre seis mil 
siniestros tuvieron al alcohol como 
protagonista”, indicó el Prefecto de 
Coquimbo, coronel Carlos Rojas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LEONEL PIZARRO 

Según las cifras de Carabineros, los 
accidentes entre enero y noviembre 
dejaron un lamentable saldo de 95 
fallecidos, a lo cual se suman también 
cuatro muertos registrados en lo que 
va de diciembre. 

“Los peritajes nos han permitido 
concluir que el principal factor de 
incidencia en estos casos, fue la 
velocidad. Entonces una vez más, 
debemos ser enfáticos y hacer un 
llamado a la responsabilidad. Le pedi-
mos a la comunidad que entienda que 
ir a cargo de un vehículo conlleva un 
compromiso con uno mismo, con los 
acompañantes y con terceros, porque 
finalmente una conducta inapropiada 
puede terminar cobrando la vida de 
cualquiera”, agregó.

En ese sentido, desde la policía 
uniformada reiteraron las recomen-
daciones para evitar accidentes. 
“Es fundamental no relajarse y ser 
responsables y prudentes en los 
desplazamientos. Es imperativo usar 
el cinturón de seguridad en todo des-
plazamiento, además de respetar los 
límites de velocidad y nunca combinar 
el alcohol con la conducción”, dijo el 
Jefe de la SIAT Coquimbo, Capitán 
Eduardo Garrido. 

“Como Carabineros estamos pre-
ocupados de la seguridad de todos 
los usuarios de la vía, y por lo mis-
mo también debemos recordar a los 
peatones, que no deben cruzar nunca 
a mitad de cuadra, sino que utilizar 
los pasos habilitados y debidamente 
demarcados para ello, y en el caso 
de los motoristas o ciclistas, recor-
darles usar siempre sus elementos 
de seguridad”, continuó el oficial.

De acuerdo a Carabineros, a ni-
vel nacional diariamente ocurren en 
promedio un total de 209 siniestros 
viales, además de fallecer en prome-
dio un total de cuatro personas por 
estos hechos.

“DEBEMOS SER ENFÁTICOS 
Y HACER UN LLAMADO A 
LA RESPONSABILIDAD. LE 
PEDIMOS A LA COMUNIDAD 
QUE ENTIENDA QUE IR A 
CARGO DE UN VEHÍCULO 
CONLLEVA UN COMPROMISO 
CON UNO MISMO”
CORONEL CARLOS ROJAS
PREFECTO DE COQUIMBO 
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Rancho Peñasco saca positivas conclusiones 
tras su primer torneo de tenis femenino

UNA SEMANA DE COMPETENCIA 

Josefina Villarroel y Florencia Schenfeld se quedaron con la copa de segundo y primer lugar 
respectivamente.

EL OVALLINO

La tenista de 25 años 
Florencia Schenfeld se quedó 
con la copa del primer lugar, 
pero más allá de eso, el 
club ovallino organizó este 
campeonato para potenciar el 
deporte en damas. 

Durante toda una semana se de-
sarrolló el primer campeonato de 
tenis femenino organizado por el 
club Rancho Peñasco. Un total de 
16 deportistas locales de todas las 
edades participaron del certamen 
realizado en las canchas ubicadas 
a la salida sur de la ruta D-55.

El formato de torneo emuló a las 
grandes competencias internacio-
nales, con llaves de eliminación 
directa en partidos del mejor de tres 
sets, con “tie-break” como método 
de desempate. 

A la gran final llegó Florencia 
Schenfeld Bou, quien volvió a la 
disciplina tras años de inactividad, 
y Josefina Villarroel Vial, una de las 
jóvenes promesas del tenis ovallino.

Fue finalmente Schenfeld quien 
se quedó con un triunfo por 6-4 y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

6-2. Aunque según testigos y la 
propia protagonista, este fue un 
duelo tremendamente disputado. 
“El partido fue muy intenso, hay 
que destacar que comenzó a las 
10 de la mañana y terminó a las 
11:30, fue un partido de una hora 
y media, muy largo y de muy buen 
nivel, Josefina es un gran proyecto 
ovallino, y Florencia demarcó su 
solidez como una de las últimas 
buenas tenistas que hemos tenido, 

entonces la experiencia fue deter-
minante”, señaló Patricia Araya, 
entrenador de Rancho Peñasco y 
organizador del evento.

Por su parte la campeona comentó 
que “fue súper positivo para mí, 
porque yo no jugaba hace rato, yo 
jugué desde los 12 a 15 años, pero 
por el colegio no podía mezclar los 
estudios con el deporte, desde ahí 
no volví a jugar hasta ahora que 
tengo 25 años, entonces fue una 

experiencia súper buena volver, 
nunca pensé que iba a ganar. Me 
encantaría seguir jugando, lo podría 
complementar para cuando salga 
de trabajar”.

A cada finalista se le entregó una 
copa en reconocimiento por su lugar 
alcanzado. Pero más allá del éxito 
individual, el torneo fue organizado 
para potenciar el deporte en las da-
mas, al menos así fue destacado por 
Patricio Araya, “el campeonato fue 
exitoso para demostrar que el tenis 
femenino está presente en Ovalle, 
hay bastante niñas que juegan, 
apareció bastante gente, los clubes 
debemos seguir buscando a quien 
nos represente a nivel nacional, hay 
que cumplir ese sueño”, expresó.

“En Rancho Peñasco estamos 
siempre abiertos a armar partidos, 
entonces si es que alguien quiere 
jugar y no tiene rival nosotros le 
podemos encontrar, quienes ten-
gan hijos que quieran jugar tenis 
llévenlos a las distintas academias, 
entre más grande hagamos esta 
liga más potentes nos volveremos, 
es inevitable, por eso la invitación 
a la gente para que haga deporte y 
participe en las actividades”, agregó 
el entrenador. 

En cuanto a futuros torneos, el 
club Rancho Peñasco manifestó su 
intención de realizar un campeonato 
de verano para la segunda quincena 
de febrero.

La perrita Era Von Haus Aranda ganó el pri-
mer lugar en categoría quinta hembras.  

CEDIDA

Cachorra ovallina obtiene primer lugar en Campeonato Nacional de Estructura y Belleza
CIERRE DE AÑO EN LA SERENA

La pastora alemán Era Von Haus 
Aranda, propiedad de Mauricio 
Villalobos, ganó la competencia en la 
categoría quinta hembra, poniendo el 
broche de oro a la temporada 2021.

En la ciudad de La Serena se rea-
lizó la última fecha del Campeonato 
Nacional de Estructura y Belleza 
canina con más de 100 ejemplares 
de pastor alemán inscritos.

Esta competencia tuvo, según los 
participantes, un “grato ambiente 
familiar y de camaradería” y con-
tó con las apreciaciones del juez 
nacional Fernando Cura Briones, 
quien tuvo su primera exposición 
tras ser nombrado oficialmente el 
mes pasado.

En esta oportunidad la Agrupación 
Limarí de criadores de Ovejeros 
Alemanes (ALOA) se presentó a 
través de sus cuatro ejemplares Era 
Von Haus Aranda, Flecher Von Haus 
Aranda, Wanda Von Haus Aranda y 
Panzer Von Haus de la Isla, estos 
dos últimos en la categoría máxima 

de “seleccionados”, quienes llegaron 
junto a sus dueños Claudio Castro 
Flores, Mauricio Villalobos, Felipe 
Ardiles y Claudio Castro Araya, este 

último el “handler” de la agrupación, 
es decir, el preparador y presentador 
de los canes.

La cachorra de seis meses Era Von 
Haus Aranda obtuvo el primer lugar 
en la categoría quinta hembras, 
“estamos totalmente contentos y 
felices con la perrita que estamos 
trabajando, estamos obteniendo 
muy buenos resultados gracias al 
buen trabajo en conjunto con el 
handler, en cada exposición vamos a 
disfrutar más de ella, porque vemos 
que tiene muy buen futuro”, declaró 
el propietario del animal, Mauricio 

Villalobos.
“En Santiago obtuvimos un se-

gundo lugar en Sieger, que es una 
competencia muy dura y con varios 
ejemplares, y ahora tuvimos este 
primer lugar en La Serena, entonces 
estamos más que contentos por estos 
logros, en donde representamos a 
nuestra ciudad de Ovalle”, agregó. 

Por su parte, la perrita Wanda Von 
Haus Aranda obtuvo el cuarto lugar 
en categoría máxima hembras se-
leccionadas. Mientras los ejemplares 
Flecher Von Haus Aranda, propiedad 
de Felipe Ardiles y Panzer Von Haus 
de la Isla, propiedad de Claudio Castro, 
obtuvieron el octavo lugar en sus 
respectivas categorías.

Esta fue la última competencia 
de la temporada 2021, pero ya se 
aproximan nuevas competencias en 
Temuco y Peumo durante los primeros 
meses del próximo año.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Áreas protegidas y por proteger: 
El camino para resguardar 

importantes reservas naturales

MAYOR CONCIENCIA ECOLÓGICA 

El 24 de noviembre de 2020 entró en vigencia el Reglamento 
de la Ley Nº 21.202 cuyo objetivo es proteger humedales 
urbanos. 

La Región de Coquimbo es una zo-
na rica en biodiversidad, numerosos 
humedales se forman tanto en las 
desembocaduras de los ríos como en la 
alta cordillera, espacios naturales que 
son hábitat de especies protegidas, 
cumpliendo también un importante rol 
ecológico y de mitigación del cambio 
climático. Además de estos espacios, 
áreas como el archipiélago de Humbold 
y el Parque Nacional Fray Jorge son 
lugares con ecosistemas únicos.

Es por tal motivo que a través de dife-
rentes herramientas se está buscando 
su protección. Diario El Día recopiló 
algunos de estos procesos que, aunque 
largos, permitirán crear mecanismos 
de conservación y cuidado.

HUMEDALES URBANOS
El pasado 26 de agosto un grupo de 

personas se manifestó con el objetivo 
de detener las obras de un conjunto 
habitacional que se proyectaba asen-
tar aledaño al sector del humedal del 
río Elqui, logrando que se iniciaran 
las gestiones para declarar al sector 
como humedal urbano.

Se trata de una figura detallada 
en la Ley Nº21.202, cuyo objetivo 
es regular de manera específica los 
ecosistemas de humedales dentro 
de áreas urbanas, esto por la gran 
relevancia que estos ecosistemas 
tienen para las ciudades, como áreas 
verdes, espacios para la recreación, 
control de inundaciones, mitigación 
al cambio climático, entre otros; y las 
fuertes amenazas bajo las cuales se 
encuentran. 

Esta ley, cuyo reglamento entró 
en vigencia el 24 de noviembre de 
2020, entrega a los municipios he-
rramientas concretas para proteger a 
los humedales urbanos, a través de la 
elaboración de Ordenanzas Generales 
para su protección y la postergación de 
permisos de subdivisión predial, loteo, 
urbanización y de construcciones. 

En el caso del humedal de la desem-
bocadura del río Elqui, se encuentra 
en revisión la solicitud y la fecha tope 
para el reconocimiento será en marzo 
del 2022.

Otro de los humedales urbanos de 
la Región de Coquimbo que si bien 
aún no es declarado como tal está 
en proceso de convertirse en uno es 
el del Tongoy, cuya solicitud ya se 
ingresó y actualmente está en etapa 
de admisibilidad.

SANTUARIOS DE LA NATURALEZA
A la espera de la publicación del 

Decreto en el Diario Oficial se en-
cuentra la Santuario de la Naturaleza 
Humedal Río Cochiguaz, el cual fue 
aprobado por el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad en la sesión 
del 3 de agosto de 2021. Se trata 
de 493.15 hectáreas que abarca 
humedales altoandinos, glaciares, 
llaretales y especies en categoría de 
conservación, junto con atesorar el 
patrimonio arqueológico e intangible 

LAUTARO CARMONA

La rica biodiversidad de los humedales es una de las razones por la que se buscan meca-
nismos que aseguren su protección.

asociados a sistemas ancestrales y 
tradicionales de vida.

En esta misma categoría quedará 
(una vez sea publicado en el Diario 
Oficial) el sitio RAMSAR y Santuario 
de la Naturaleza Río Limarí, inserta 
en la Reserva de la Biósfera y Sitio 
Starlight ubicada en la comuna de 
Ovalle y que abarca 262,9 hectáreas. 

SITIOS RAMSAR
Además de las antes mencionadas, 

existen otras formas de resguardar 
ecosistemas, tal es el caso de los si-
tios RAMSAR, un humedal designado 
como de importancia internacional 
bajo la Convención de Ramsar. La 
inclusión de un humedal en la lista 
representa el compromiso del Gobierno 
de adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que se mantengan 
sus características ecológicas. Chile 
tiene actualmente 16 sitios designa-
dos como Humedales de Importancia 
Internacional, con una superficie de 
363,927 hectáreas, entre los que 
están el río Limarí, desde Salala hasta 

su desembocadura, Las Salinas de 
Huentelauquén, que incluye el tra-
mo final del río Choapa, humedales 
costeros de la bahía de Tongoy y el 
Santuario de la naturaleza Laguna 
Conchalí.

El Humedal Punta Teatinos se en-
cuentra en tabla para discusión en el 
Comité Nacional de Humedales. De 
ser aprobado, se enviará la solicitud 
desde cancillería a la convención de 
Ramsar en Irán. 

ÁREA MARINA PROTEGIDA
Con el objetivo de declarar Área 

Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos (AMCP-MU ) al Archipiélago 
de Humboldt, se discutirá este mes 
de diciembre ante el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad.

Este tipo de área se usa a nivel mun-
dial para conservar la biodiversidad, 
proteger las especies marinas en 
peligro, reducir los conflictos de uso, 
generar instancias de investigación y 
educación y desarrollar actividades 
comerciales y recreativas. 

INTERÉS POR PROTECCIÓN 

Tanto las autoridades locales como 
la comunidad en general han sido 
participes activos de la generación 
de instancias de protección de estos 
espacios naturales, un ejemplo claro 
es lo que sucedió a mediados de año 
con el humedal de la desembocadura 
del río Elqui, cuando, tras manifes-
taciones, se logró paralizar un obra 
e impulsar un proceso para lograr su 
protección.

Renzo Vargas, biólogo marino, doc-
tor en ecología y biología evolutiva, 
especialista en conservación de la 
biodiversidad y presidente de la ONG 
Ecoterra explicó que “lo que ocurre es 
que la sociedad está en general muy 
bien informada y sobre todo también 
muy empoderada, ya que saben que 
este tipo de ecosistemas son claves 
en términos de cualquier estrategia de 
adaptación o mitigación del impacto 
en el cambio climático”, añadiendo 
que, “desde hace un tiempo a esta 
parte que esa conciencia social está 
creciendo”.

Rodrigo Soto, seremi (S) de Medio 
Ambiente, valoró los procesos en 
que se busca aumentar a las áreas 
protegidas en la región pues “esto 
permitirá mejorar la representatividad 
de los ecosistemas en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas por 
medio de una figura de protección, 
dando cumplimiento a los compro-
misos internacionales de Chile a nivel 
mundial. Las áreas protegidas son 
mecanismos de mitigación y adapta-
ción al cambio climático y son espacio 
de esparcimiento con potencial para 
desarrollar un turismo sustentable”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
SON MECANISMOS DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y SON ESPACIO DE 
ESPARCIMIENTO CON 
POTENCIAL PARA 
DESARROLLAR UN TURISMO 
SUSTENTABLE”
RODRIGO SOTO 
SEREMI (S) DE MEDIO AMBIENTE
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque 2063066 de la 
cuenta corriente 976695070 
del Banco Scotiabank, sucur-
sal Ovalle 

Cementerio Municipal de Ovalle 
modificó su horario de atención

TIENE UN AFORO PERMITIDO DE MIL PERSONAS

Con aforo permitido para mil personas el Cementerio de Ovalle extendió su horario de aten-
ción.

EL OVALLINO

El camposanto estará 
disponible para la comunidad 
de lunes a domingo de 9.00 
a 16.00 horas, en horario 
continuado. Desde la 
administración solicitaron 
el cumplimiento de las 
medidas sanitarias, como 
el uso de la mascarilla y 
el distanciamiento físico 
adecuado.

Se acerca el término de año y la 
temporada estival, fechas en que 
muchas familias llegan a Ovalle pro-
venientes de otras zonas del país y 
aprovechan a visitar sus deudos. Es 
por esta razón, que el Cementerio 
Municipal modificó su horario de 
atención y estará disponible de lunes 
a domingo de 9.00 a 16.00 horas, en 
horario continuado. 

Dentro de las principales recomen-
daciones de la administración está “el 
cumplimiento de las medidas sanita-
rias al interior de las dependencias, 
como el uso correcto de mascarilla, el 
adecuado distanciamiento físico y el 
respeto del aforo, que alcanza las mil 
personas” sostuvo el administrador 
del recinto, Guillermo Rojas. 

La decisión se tomó debido a la alta 
demanda de usuarios que visitan a 

Ovalle

sus deudos cada fecha de fin de año y 
Navidad y para que tuvieran mayores 
facilidades y comodidades en ese tipo 
de actividad familiar.

En el ingreso, el personal munici-
pal controlará el acceso, se tomará 
la temperatura, se aplicará alcohol 
gel y verificará el cumplimiento de 
las medidas sanitarias exigidas por 
el ministerio de Salud, para evitar 
contagios por Covid-19. 

“SE DEBE RESPETAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
AL INTERIOR DE LAS 
DEPENDENCIAS, COMO 
EL USO CORRECTO 
DE MASCARILLA 
Y EL ADECUADO 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO”
GUILLERMO ROJAS
ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO
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Seremi confirma que Ley de 
Riego quedó en “stand by” 

tras vencimiento de normativa

PROYECTO CLAVE

Rodrigo Órdenes señaló que en estos momentos se hace 
urgente que el Congreso continúe con la tramitación del 
proyecto de ley que prorroga por 12 años más la ley 18.450 
de Fomento al Riego, la cual es vital dice, para promover el 
desarrollo rural.

Este 4 de diciembre venció ofi-
cialmente la Ley 18.450, también 
conocida como Ley de Riego. 

Tal como explicó este lunes, el 
convencional constituyente por la 
Región de Coquimbo, Roberto Vega, 
“en estricto rigor la Ley de Riego no 
está vigente. Eso implica que todas 
las instituciones que están sujetas 
a ella, como la Comisión Nacional 
de Riego, el Consejo de Ministros, 
los bonos que están ejecución, se 
encuentran jurídicamente en el aire”.

“Jurídicamente se genera una si-
tuación bastante compleja para to-
dos, porque esta normativa entró 
al Parlamento en marzo. Y que se 
haya tomado un tiempo excesivo en 
discutir, aquí los más complicados 
son los regantes, pues tenemos una 
cantidad importante de ellos y bonos 
que están en ejecución que en este 
minuto se encuentran en el aire”, 
agregó el convencional de Renovación 
Nacional, apuntando al atrasado que 
el proyecto ha tenido en el Congreso. 

Cabe recordar que para las orga-
nizaciones de regantes, la normati-
va se traduce en un apoyo de gran 
importancia, pues, a través de esta 
legislación, se busca englobar los 
nuevos desafíos de las condiciones 
de sequía extrema debido a la falta de 
precipitaciones, incorporando el uso 
de la tecnología, la eficiencia hídrica, 
la sustentabilidad de los recursos 
hídrico, además de considerar nuevas 
fuentes de agua.

El seremi de Agricultura, Rodrigo 
Ordenes, confirmó que, efectiva-
mente, la ley perdió su vigencia este 
pasado 4 de diciembre, “por lo que 
los procesos que le corresponden 
actualmente están en stand-by”.

Al respecto, la autoridad explicó que 
para la estrategia hídrica del minis-
terio, “es clave contar con la Ley de 
Riego, porque la existencia de este 
instrumento nos permite bonificar 
proyectos que aportan enormemente 
al desarrollo del sector agrícola de la 
región, quienes día a día generan los 
alimentos que consumimos en todas 
las mesas de Chile”. 

Ordenes señaló que ya han pasado 
12 años desde la última prórroga, y el 
objetivo del Ejecutivo es prorrogarla 
por 12 años más, hasta 2033. 

En ese sentido, explica, a partir de 
un intenso trabajo se presentó un 
proyecto de ley en marzo con diver-
sos cambios, los que a su vez han 
sido complementados por algunos 
parlamentarios, modificaciones que 
buscan principalmente un enfoque en 
medianos y pequeños agricultores, uno 
de los aspectos que han sido flanco 
de las críticas de diversas organiza-
ciones, luego de que se supiera que 
empresas de grandes capitales habían 
obtenido millonarias bonificaciones a 
sus proyectos agrícolas en desmedro 
de productores más pequeños. 

Actualmente se han presentado 54 
indicaciones al proyecto de ley que 
se está discutiendo en el Senado, 
por lo que el seremi Rodrigo Ordenes, 

espera que éstas “sean aprobadas 
lo más pronto posible para lograr su 
continuidad y que la discusión de 
esta ley se mantenga con la altura 
que hemos visto”.

El objetivo asegura, “es poner a los 
pequeños agricultores y agricultoras 
en el centro para acompañarlos en 
el desafío de adaptarse a la sequía 
y continuar trabajando por la se-
guridad alimentaria, cuidando el 
medio ambiente y promoviendo el 

desarrollo rural”. 

ALGUNOS ALCANCES
En lo fundamental, el proyecto 

amplía las acciones que podrán ser 
bonificadas con recursos estatales. 
Particularmente, se apunta a in-
versiones en equipos y elementos 
de riego mecánico o de generación. 
Asimismo, a proyectos insertos en 
zonas de secano interior, costero y 
precordillera.

Asimismo, se plantea que el ob-
jetivo es bonificar iniciativas que 
contribuyan a aumentar la seguridad 
hídrica, procurar mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos hídricos e 
impulsar el equilibrio del desarrollo 
territorial de riego.

En tanto, los proyectos que concursen 
por las bonificaciones de esta ley se 

evaluarán ponderando las variables 
de aporte, superficie beneficiada, 
costo del proyecto, ahorro de agua 
transferido y el equilibrio territorial, 
entre otras medidas. 

“Es clave contar con la Ley de 
Riego, porque la existencia de 
este instrumento nos permite 

bonificar proyectos que aportan 
enormemente al desarrollo del 

sector agrícola de la región”

Rodrigo Ordenes
SEREMI DE AGRICULTURA

Protagonista

Hasta el año 2033 se pretende extender la vigencia de la Ley de Riego. LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

54
Fueron las indicaciones que se pre-
sentaron al proyecto en el Senado




