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TRASLADAN A CARABINERA CON 
QUEMADURAS EN SUS MANOS Y CARA 04

DESDE DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE

ABOGADA ACUSA DESPIDO 
POR RAZONES POLÍTICAS 

Una funcionaria del Departamento de Educación Municipal denunció que habría sido 
desvinculada de manera irregular, irrespetando incluso su fuero maternal. Desde la casa 
consistorial en tanto, advierten que se trataría del término de un contrato y que buscan 
subsanar el desorden de la anterior administración. 03
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Mujeres ovallinas marchan por calle Libertad en una nueva conmemoración del 8M. 

Mirtha Gallardo recibe un reconocimiento por parte de la Gobernadora Regional. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

CEDIDA

Desde la alameda se inició la 
movilización por el 8M, atravesando 
las principales calles del centro 
de Ovalle y terminando con una 
intervención artística. Se destacó la 
importancia de la mujer en la toma 
de decisiones. 

Ovallinas marchan 
y exigen mayor 

participación social

LAS CALLES SE TIÑERON DE MORADO Y VERDE 

Como cada 8 de marzo se congre-
garon cerca de 200 ovallinas en la 
Alameda, sector espejo de agua, para 
iniciar la marcha en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. 

Desde ese punto recorrieron las 
principales calles del centro de Ovalle, 
alzando gritos de reivindicación de 
derechos y de equidad de género.

El llamado contra el machismo y otras 
demandas del movimiento feminista 
como el aborto, fueron algunas de las 
consignas en este nuevo 8M. 

No obstante, también se puso énfasis 
en el rol de la mujer en la sociedad, 
el que cada vez debe ser más pro-
tagónico, al menos así lo manifestó 
Mirna Bonilla, una de las activistas 
y dirigentas presentes en la marcha. 

“Es necesaria la inclusión de las 

mujeres en los espacios públicos, las 
mujeres han salido movilizarse para 
exigir su derecho a la disputa del poder 
político, decimos fuerte y claro que 
estamos aquí y somos parte de la 
sociedad, pero no queremos ser parte 
una parte secundaria, no queremos 
ser un actor secundario en la toma de 
decisiones en el país”, indicó. 

“Hasta hace dos años atrás veía-
mos que las mujeres estaban en los 
mandos medios por así decirlo, en 

“Las movilizaciones son importantes 
porque visibilizan las demandas y las 
problemáticas que hay. Por ejemplo, 
todavía no logramos que la sociedad 
comprenda del todo el tema de la vio-
lencia de género, hay casos de violencia 
machista, con muerte de mujeres, y 
eso es algo que hay que lamentar, y 
que hay que seguir concientizando, 
para que las mujeres se puedan dar 
cuenta de cuando son víctimas de 
maltrato”, concluyó. 

Una vez que la manifestación reco-
rrió las principales calles de Ovalle, 
retornó a su punto de origen, en don-
de se llevó a cabo una intervención 
artística, dando cierra a una nueva 
conmemoración del 8M. 

cuanto a la toma de decisiones, la 
mayoría de las mujeres estaban en 
las organizaciones sociales como las 
juntas de vecinos, estas organizaciones 
estaban liderados en su mayoría por 
mujeres, pero en los órganos de la 
toma de decisiones ahí no estaban. 
Entonces conseguir la paridad de 
género ha provocado que se visibi-
licen las capacidades, y las propias 
mujeres han ido reconociendo estas 
capacidades, y eso es muy positivo”, 
agregó para complementar. 

En este contexto, Bonilla destaca 
la importancia de las marchas, para 
que esta y otras demandas, cada año 
tomen más fuerza, y así se puedan 
lograr avances en la equidad de género. 

La dirigenta ovallina fue 
homenajeada junto a otras mujeres 
de la región, por su destacada 
trayectoria y aporte a la sociedad. 
Por otro lado, Gallardo comentó 
que como asociación gremial de 
comunidades agrícolas del Limarí, 
alistan una actividad propia para el 
día viernes en Canelilla, en donde 
reconocerán a mujeres campesinas. 

Mirtha Gallardo recibe 
reconocimiento por el Día de la Mujer

EN CEREMONIA DEL GOBIERNO REGIONAL

En el Gobierno Regional se llevó a 
cabo un masivo encuentro en con-
memoración del Día Internacional 
de la Mujer, con la participación de 
dirigentas, funcionarias públicas y 
diferentes lideresas de la sociedad. 

En este contexto, la Gobernadora 
Krist Naranjo otorgó un reconoci-
miento a destacadas mujeres de la 
región, entre ellas, la ovallina Mirtha 
Gallardo, quien es la presidenta de la 
Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas del Limarí. 

“Este fue un reconocimiento a la 
trayectoria, en mi caso por estar al 
frente de esta organización que al 
principio era netamente patriarcal. Las 
estadísticas muestran que ahora las 
mujeres no solo han aumentado en las 
nóminas de comuneros, sino también 
en los cargos dirigenciales, tenemos 
muchas comuneras que hoy presiden 
las comunidades agrícolas”, comenzó 
declarando la dirigenta ovallina. 

“Este reconocimiento lo recibo como 
representante de muchas otras mujeres 
que hacen patria en la ruralidad, acá 
también hay un reconocimiento hacia 
ellas. Por otro lado hacemos un llama-
do a la unidad, porque mientras haya 
desigualdad vamos a tener que seguir 
luchando, hay que hacer un llamado 
a todas a seamos más sororas entre 
nosotras mismas”, agregó.

En medio de la ceremonia, la go-
bernadora Krist Naranjo manifestó 
que “es importante valorar el trabajo 

que ellas realizan. En esta actividad 
pudimos tener una charla de signifi-
cado de las mujeres en la sociedad. 
También abordamos el gran significado 
de nuestra lideresa Gabriela Mistral, 
en lo que es el legado que ella nos ha 
dejado como mujer y líder feminista”.

ACTIVIDAD PROPIA 
La conmemoración del  Día 

Internacional de la Mujer se exten-

menajes desde la propia asociación, ya 
que se otorgará un reconocimiento a 
diferentes mujeres campesinas de la 
provincia, por sus labores en distintos 
ámbitos de la sociedad. 

En esta instancia estarán presentes 
distintas autoridades regionales, quie-
nes ya comprometieron su asistencia 
a la asociación. 

derá hasta el viernes 10 de marzo, 
ya que ese día la Asociación Gremial 
de Comunidades Agrícolas del Limarí 
tiene preparada una actividad en la 
comunidad de Canelilla, sector El Llano. 

En este sector se llevará a cabo un 
desayuno, una mateada, un intercambio 
de semillas y un taller de artesanía, 
pero también habrá espacio para ho-

LUCIANO ALDAY
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Trabajadora acusa desvinculación política 
desde el Departamento de Educación Municipal

ALCALDÍA ADVIERTE QUE BUSCAN REPARAR EL DESORDEN ADMINISTRATIVO HEREDADO

La abogada del área educativa del municipio denunció que 
habría sido desvinculada de manera irregular, irrespetando 
incluso su fuero maternal. Desde la casa consistorial advierten 
que se trataría del término de un contrato y que buscan 
subsanar el desorden de la anterior administración.

Lo que sería una desvinculación 
irregular con matices políticos, acusó 
la abogada Katherine Julio Valdivia, 
quien laboró en el Departamento de 
Educación Municipal, desde noviem-
bre de 2022 hasta el pasado 2 de 
marzo, y quien asegura contar con 
fuero maternal por el nacimiento de 
su bebé, protección que se vence en 
noviembre de este año.

“Fueron varias irregularidades. 
Primero no se realizó un procedimiento 
de desafuero ante los tribunales, y 
se me notificó de mi desvinculación 
después del vencimiento de mi con-
trato, ya cuando corrían las fechas 
del contrato indefinido. Fue en ese 
momento cuando se me notificó que 
no se me iba a contratar de nuevo y 
que tenía que firmar un contrato de 
dos días para justificar los días que 
estuve trabajando una vez vencido 
el contrato original de tres meses”, 
acusó Julio a El Ovallino.

Apuntó que en el momento de avisarle 
querían que firmara el término del con-
trato del 28 de febrero, y una renuncia 
a sus Derechos Fundamentales, “con 
los que otorgaría toda la potestad al 
DEM, para hacer lo que requirieran 
para desvincularme sin consecuencias 
para ellos”. 

“Lo que me indicó la Jefa del 
Departamento de Educación es que 
este movimiento es algo netamente 
político, porque yo fui contratada 
en el período en el que Héctor Vega 
fungió como alcalde subrogante”.

LICENCIA EN SUSPENSO
Señaló que a raíz de la situación y 

del mal rato que sufrió, solicitó una 
licencia médica que le fue negada.

“Presenté una licencia médica, pro-
ducto del estrés que viví ese día que 
me dijeron que estaba desvinculada y 
que no me dejaron marcar mi ingreso. 
Porque en ese momento una funcio-
naria de Recursos Humanos me dijo 
en la puerta que no puedo marcar, y 
que la Jefa de Recursos Humanos 
tenía que conversar conmigo. En 
ese instante me dirijo a conversar 
con ella y es cuando me piden que 
firme estos tres documentos que 
intentaban desligarlos a ellos de 
cualquier responsabilidad. Yo les 
indiqué que no iba a firmar, sino que 
me iba a retirar, y me fui al médico 
a presentar mi licencia médica, pero 
que luego fue rechazada”.

Señaló que le indicaron que la licencia 
luego sería rechazada porque desde 
la Municipalidad informaron que para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La trabajadora acusa vulneración de sus derechos laborales tras su desvinculación, mientras el municipio advierte desorden administrativo 
heredado.

EL OVALLINO

el momento ya estaba desvinculada, 
aunque no presentaron documentos 
que avalaran eso. 

“Es que no tengo finiquito, no tengo 
carta de aviso. Nada. Así que no me 
queda claro si la licencia procede o no. 
La Municipalidad la rechazó, aunque 

la Isapre solicitó algún documento, 
que avalara el rechazo, y mientras, 
debería seguir activa esa licencia 
de 14 días”.

LUGAR DE TRABAJO
Aseguró la afectada que en el su-

puesto de que deba regresar a sus 
labores, tras el vencimiento de la 
licencia médica, no tendrá un lugar 
de trabajo en el cual desempeñar sus 
funciones, puesto que ya habría otra 
persona ejerciendo sus funciones y 
su lugar.

Adelantó que a nivel de gestiones, 
recurrió a la Inspección del Trabajo 
buscando algún tipo de asesoría, 
pero que allí le indicaron que serían 
incompetentes de tomar denuncias 
de funcionarios municipales, debido 
a una resolución de Contraloría.

“Lo que debo hacer es una denuncia 
en Contraloría y hacer una demanda 
laboral de manera particular, que 
son las dos alternativas que debo 
manejar. Pero por lo pronto, retiré 

mis cosas de mi escritorio y me fui, 
a la espera de una solución”.

Aseguró que espera el pago de un 
bono compensatorio y del último 
mes de sueldo.

DESORDEN
En tanto, desde el Municipio de 

Ovalle señalaron que “el Concejo 
Municipal  una vez  conocida la  
suspensión del alcalde Renteria, en 
pleno y en sesión extraordinaria, le 
pidió expresamente a quien fuera 
alcalde subrogante por 45 días, don 
Héctor Vega Campusano, que no 
contratara ni desvinculara a ninguna 
persona. Esa instrucción escrita no 
se respetó”.

Agregan que “aún así, se contrató 
a esta profesional, quien celebró un 
contrato de plazo fijo con vencimien-
to al  28 de Febrero del año 2023. 
Llegado el término convenido, la 
empleadora solo le hizo recordar que 
el plazo acordado  ya había vencido, 
esto es, que  el contrato expiró por 
vencimiento del plazo, sin que me-
diara despido ni menos vulneración 
de fuero maternal ni de ninguna 
naturaleza”.

Desde la casa consistorial lamenta-
ron “que circule una versión ajena a 
la realidad, que pretende empañar el 
esfuerzo municipal de estos meses 
que únicamente tiende a ordenar el 
desorden administrativo que llevó a 
la destitución del alcalde anterior”.

“SE ME NOTIFICÓ QUE NO 
SE ME IBA A CONTRATAR DE 
NUEVO Y QUE TENÍA QUE 
FIRMAR UN CONTRATO DE 
DOS DÍAS PARA JUSTIFICAR 
LOS DÍAS QUE ESTUVE 
TRABAJANDO UNA VEZ 
VENCIDO EL CONTRATO 
ORIGINAL”
KATHERINE JULIO
ABOGADA
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Trasladan a Santiago a carabinera con 
quemaduras en su cara y manos

TRAS SER ATENDIDA EN EL HOSPITAL DE CARABINEROS

Altos mandos de Carabineros a nivel nacional visitaron a la Cabo 2° que resultó con quema-
duras en sus manos y cara.

EL OVALLINO

En horas de la mañana de 
este miércoles fue llevada 
desde Ovalle hasta Santiago 
la funcionaria policial que 
resultó con quemaduras de 
mediana gravedad tras la 
quema de una plantación de 
marihuana.

Pasadas las 10.00 de la mañana 
de este miércoles, despegó desde 
el aeródromo de Ovalle el avión  que 
trasladó hasta Santiago a la Cabo 
2° de Carabineros que resultó con 
quemaduras en su cara y manos, 
tras un procedimiento antidrogas 
realizado este martes.

La funcionaria fue internada in-
mediatamente en el servicio de 
Urgencia del Hoscar, Hospital de 
Carabineros, de la capital, debido a 
las lesiones producidas por el fuego, 
las que fueron diagnosticadas como 
de mediana gravedad en el principal 
recinto de salud del Limarí, aunque 
indicaron que se encontró en todo 
momento fuera de riesgo vital.

Es así como en horas del mediodía, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el General Director de Carabineros, 
Ricardo Yáñez, visitó a la  funcionaria 
de la Tercera Comisaría de Ovalle, 
quien fue trasladada por la Unidad 
Médica Operativa para su atención 
en la capital.

OPERATIVO

Si bien en un primer momento se 
había informado que el proceso de 
quema de plantas de marihuana se 
habría realizado en Río Hurtado, 

desde la institución aclararon que 
el procedimiento se ejecutó en 
Cerrillos de Tamaya, y que sería en 
el Cesfam de esa localidad donde 
se le brindaron los primeros trata-
mientos médicos a la uniformada de 
25 años, estabilizando su condición 
para que luego pudiera ser trasla-
dada hasta la Sala de Emergencia 
del Hospital Provincial de Ovalle, 
donde pasó la noche del martes 
bajo observación profesional.

Se trataría de la quema de plan-
tas de marihuana en crecimiento 
ubicadas en cinco corrales de la 
zona del secano costero de la co-
muna, donde se procedió a realizar 
la destrucción controlada de las 
plantas.

Consultados sobre posible faltas 
al protocolo, que pudieran haber 
decantado en el accidente de la joven 
uniformada, desde la institución 
precisaron que todos los procedi-
mientos de Carabineros siempre 
son revisados, buscando detectar 
eventuales puntos a mejorar.

PROCEDIMIENTO ANTERIOR
A principios de semana, en la co-

muna de Río Hurtado un operativo 
policial logró la detención de cinco 
sujetos y se sacó de circulación 
más de 3.500 plantas de mari-
huana, avaluadas en más de 16 
mil millones de pesos.

Distintos sectores se verán beneficiados con 
las jornadas

CEDIDA

Operativos de basura histórica recorrerán diversos puntos de la comuna 
TANTO EN SECTORES RURALES COMO URBANOS

Este mes la iniciativa se desarrollará 
en sectores urbanos y rurales, con 
el fin de que las familias ovallinas se 
deshagan de materiales en desuso, 
artefactos eléctricos en mal estado, o 
artículos que se acumulan en el patio 
de las viviendas.

Sectores urbanos y rurales de la 
comuna recorrerá el operativo de 
recolección de basura histórica im-
pulsado por el municipio de Ovalle, 
a través del departamento de Aseo 
y Ornato y apoyado por la empresa 
encargada del retiro de basura do-
miciliaria SoloVerde, durante el mes 
de marzo. 

Los primeros beneficiarios serán los 
vecinos de la población Bellavista el 
jueves 9 de marzo y luego la iniciativa 
se trasladará el sábado 11 de marzo 
a la localidad de Santa Cristina. En 
tanto, el jueves 16 los favorecidos 
serán los residentes la población El 
Molino, población Pacífico y Villa El 
Molino. Posteriormente, el sábado 
18 de marzo la intervención se rea-
lizará en Villa Los Pimientos y Las 

Tranqueras, el jueves 23 de marzo en 
Villa Las Américas, el sábado 25 de 
marzo en Chalinga, para finalizar el 
jueves 30 de marzo en la población 
Fray Jorge.

Se trata de los primeros operativos 

del año 2023. Durante el año se de-
sarrollarán los días jueves y sábado, 
excepto los días festivos “y se man-
tendrá la modalidad de trabajo mixto, 
esto quiere decir, que se utilizarán los 
contenedores “open top”, los cuales 
se instalan en la población el día 
previo al operativo, a lo que se suma 
el apoyo de un camión  que recorrerá 
calles y pasajes del sector intervenido” 

indicó el director de Aseo y Ornato del 
municipio de Ovalle, Marcelo Tabilo. 

Asimismo, Tabilo agregó que la idea 
es que los vecinos “prioricen el uso de 
los contenedores, pero aquellos que 
no puedan llevar sus “cachureos”, 
les daremos la opción de que puedan 
acumular fuera de sus domicilios o 
en algún punto acordado con la junta 
de vecinos”. 

El alcalde (S) de Ovalle, Jonathan 
Acuña Rojas sostuvo que “es impor-
tante que los vecinos aprovechen 
esta oportunidad de deshacerse 
gratuitamente de los residuos que 
se acumulan frecuentemente en los 
hogares. Mantendremos estos opera-
tivos durante todo el año, los cuales 
coordinaremos con las respectivas 
juntas de vecinos del sector urbano 
y rural”. 

Ovalle
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En San Juan defienden integración con 
la región a través de Fiesta del Sol

GOBERNADORA PUSO EN DUDA FINANCIAMIENTO PARA ASISTIR

Entre el 21 y 25 de febrero en la provincia de San Juan se desarrolló la tradicional celebración. 
La Región de Coquimbo estuvo presente a través de un pabellón.

CEDIDA

Representantes del turismo trasandino catalogan que la 
instancia sirve para fortalecer los lazos y trabajo común 
con las comunas de Coquimbo. Desde los municipios locales 
valoran la vitrina que les entrega la tradicional festividad.

Duras reacciones generaron las 
declaraciones de la gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, sobre evaluar 
el financiamiento de la participación 
de una delegación regional en la 
Fiesta del Sol.

“El sentido común indica que es mejor 
no financiar esta fiesta que genera 
tanta polémica” indicó Naranjo tras 
una serie de críticas efectuadas por 
los consejeros regionales durante la 
reunión de análisis de lo que fue la 
participación regional en la Fiesta 
del Sol.

Las declaraciones de la autoridad, 
generaron extrañeza no sólo entre los 
consejeros regionales, sino que en 
diversos actores ligados al turismo en 
la provincia de San Juan, Argentina.

Los representantes del turismo tra-
sandino indican que la instancia ha 
permitido por más de una década 
fortalecer lazos y un trabajo en común 
con las comunas de Coquimbo.

Incluso, hasta el cierre de esta edición, 
desde la subsecretaria de turismo de 
San Juan, encabezada por Roberto 
Juarez se encontraban analizando los 
dichos de la autoridad regional para 
emitir una declaración.

RESPUESTA DE CORES
Cabe recordar que la Fiesta Nacional 

del Sol retomó la actividad presencial 
entre el 21 y 25 de febrero pasado 
en el Complejo Ferial Costanera de 
la vecina provincia de San Juan. La 
Región de Coquimbo estuvo presente 
a través de un pabellón en el que 
participaron municipios, Sernatur, la 
Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo y empresas regionales 
del sector pisquero.

Respecto a la advertencia de la 
autoridad de no financiar un nue-
vo viaje a la provincia de San Juan, 
Wladimir Pleticosic, presidente de 
la Comisión de Diálogo Político del 
Core, respondió que una vez más la 
gobernadora regional de Coquimbo 
demostró su incapacidad para poder 
organizar sus equipos en torno a una 
representatividad subnacional en 
un país amigo. “Estas amenazas lo 
único que hacen es profundizar aún 
más la distancia que hoy día tiene 
Coquimbo con San Juan, toda vez 
que nuestra autoridad regional no ha 
tenido la capacidad de poder generar 
un vínculo permanente en torno a la 
integración. Lamento profundamente 
estas declaraciones, la verdad es que 

lo que nosotros buscamos es generar 
desarrollo a partir de las relaciones 
internacionales y, sin duda alguna, 
de San Juan, la que para nosotros 
es un actor clave en este objetivo”.

El consejero Cristian Rondanelli 
sostiene que la gobernadora tiene un 
actuar dictatorial como lo ha hecho 
en todo su mandato. “No corresponde 
cortar las relaciones con San Juan, 
no nos beneficia en nada. Es la única 
instancia de encuentro entre CDPR 
y Sernatur donde podemos mostrar 
los atractivos de la zona a los turistas 
de San Juan, lo cual es importante”.

En ese sentido, Rondanelli indica que 
a la gobernadora Naranjo no le gusta 
que se le diga que no está haciendo 
las cosas de buena manera, por lo 
que adopta este tipo de actitudes 
que son repetitivas. 

Para Lombardo Toledo, la opinión de 
la autoridad respecto al financiamiento 
de la asistencia a la Fiesta del Sol es 
muy temeraria; y la consejera regional, 
Paola Cortés, sostiene que primero 
se debe aclarar a la gobernadora que 

son los integrantes del Core quienes 
aprueban el presupuesto regional, 
y quienes conforman el Gobierno 
Regional, son ella y el Core.

Cabe recordar que desde 2009, la 
Región de Coquimbo viene marcando 
presencia en esta actividad, en cuyo 
marco el stand de la zona es reco-
nocido como una vitrina que permite 
a diferentes sectores económicos 
mostrarse y estar presentes en un 
evento que aglutina más de 100.000 
asistentes diariamente y que tienen 
posibilidad de interactuar con los 
diferentes pabellones interactivos 
en los cuales siempre el de Chile y 
la región concitan un gran interés.

Los empresarios turísticos y au-
toridades de San Juan valoran el 
intercambio que se genera con la zona 
de Coquimbo y las diversas reuniones 
paralelas que se llevan durante los 
días que se lleva a cabo la festivi-
dad. Así lo señala Luis Valdebenito, 
representante de la Casa de San Juan 
en La Serena, quien agrega que en el 
stand regional, los sanjuaninos han 

podido deleitarse con los diferentes 
sabores de los productos típicos de la 
región y se ha podido posicionar una 
industria emblemática como son los 
pisqueros, entre otros. “Por lo tanto, 
participar en la Fiesta Nacional del 
Sol, en el predio ferial, es una tre-
menda oportunidad para mostrarse 
como en el principal  y más cercano 
mercado de interés para la región, 
cuyos visitantes esta temporada 
llegaron a los 30.000 sanjuaninos, 
con todo el impacto económico que 
estas visitas dejan en la zona”. 

Valdebenito explica además que 
este escenario posibilita acercar a los 
sanjuaninos a atractivos turísticos 
de otras localidades más alejadas, 
como Río Hurtado, Monte Patria o 
Salamanca, que de otra forma sería 
más complejo promocionarlo.

UNA GRAN VITRINA
La Fiesta Nacional del Sol es con-

siderada una de las tres fiestas más 
importantes que tiene Argentina y 
la de mayor expresión cultural, por 
lo que es una gran vitrina para los 
municipios y para hacer contactos 
con sus pares trasandinos .

En este contexto, Rafael Vera, alcalde 
de la comuna de Vicuña, manifestó 
que independientemente de la si-
tuación generada entre los cores y 
la gobernadora Naranjo, su municipio 
seguirá participando en la instancia.

“La integración tanto económica, 
cultural, deportiva y turística es su-
mamente relevante. Es verdad que las 
autoridades regionales no han estado 
presentes en los últimos años, pero 
hemos avanzado bastante con esta 
integración y hemos tenido reuniones 
con empresarios y autoridades de 
gobierno”, señaló Vera.

El alcalde destaca que anuncios 
como el del ministro de Obras Públicas 
de pavimentar el lado chileno del 
paso, evidentemente aportan a la 
integración, y que la participación en 
la Fiesta del Sol es una oportunidad 
económica para el desarrollo de las 
comunas.

Para Claudio Godoy, director de 
Turismo y Patrimonio de la munici-
palidad de La Serena, la actividad 
en tierras trasandinas permite dar 
a conocer los atractivos turísticos 
de la zona.

“Fue una oportunidad para motivar 
a los sanjuaninos a seguir viniendo 
a la zona. Nos fue bastante bien y 
nuestro stand fue bastante visitado”, 
expresó Godoy.

LIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo
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Alertan por los bajos niveles de reserva 
hídrica en la Región de Coquimbo

EN TODAS LAS CUENCAS

Pese a las precipitaciones 
que cayeron el año pasado, el 
volumen de agua embalsada 
continúa presentando un 
fuerte déficit en relación a 
temporadas anteriores. 

El año 2022 fue un año normal, 
respecto a las precipitaciones que se 
registraron en la Región de Coquimbo. 
Por ejemplo, en La Serena llovieron 
91 mm y su promedio histórico son 
91 mm, teniendo 0% de déficit-
exceso. El caso de Ovalle fue mejor, 
pues precipitaron 151 mm para un 
promedio de 104 mm, teniendo un 
46% de exceso. En Illapel llovieron 
211 mm para un promedio de 196 
mm, lo que corresponde a 8% de 
exceso.

Sin embargo, el caso de los embalses 
ha sido dispar, pues para el caso de 
la cuenca del Elqui, terminaron el año 
2022 con un menor volumen de agua 
en comparación al año 2021, con sólo 
63 MMm3 disponibles equivalentes 
al 26% de su capacidad total. 

En el caso del Limarí, también el 
cierre del año 2022 fue con menor 
disponibilidad de agua en sus embal-
ses respecto a 2021, disponiendo de 
154 MMm3 equivalentes al 16% de 
la capacidad máxima de la cuenca.

Sin embargo, en el caso de la cuen-
ca del Choapa, su disponibilidad de 
agua embalsada el año 2022 fue 
mayor a la de 2021, con 39 MMm3 
equivalentes al 45% de la capacidad 
total. Sin embargo, la capacidad 
de almacenaje total de Choapa, es 
mucho menor que las cuencas del 
Elqui y Limarí.

Como se puede apreciar, pese a las 
precipitaciones normales caídas el 
año 2022, el estado de los embalses, 
que son reservas de agua multi-
propósito, se encuentra en estado 
crítico, con sólo dos embalses de 
los más pequeños por sobre el 50% 
de agua acumulada. El resto de los 
embalses más grandes se encuentran 
con porcentajes menores a un 20% 
de su capacidad máxima.

Esta situación mantiene a la región 
en permanente alerta por el cuidado 

Expertos hicieron un llamado a reforzar el cuidado del vital elemento ante la falta de agua. CEDIDA

del recurso hídrico y su correcta 
gestión, dado que no existen nue-
vas fuentes que permitan asegurar 
el agua para el consumo humano y 
otros sectores productivos de manera 
sustentable.

El llamado del ejecutivo de recur-
sos hídricos de la CRDP, Cristian 
Baquedano, es a “seguir cuidando 
el agua, realizando una adecuada 
gestión y realizando todas las me-
didas para su uso eficiente, pues el 
sistema hídrico regional se encuen-
tra en una situación muy crítica y 
dependiente de las precipitaciones 
año a año, por lo que es vital tomar 
conciencia sobre la situación que 
estamos viviendo en toda la región”.

Últimas precipitaciones

Vicuña 40 7 69 91 -24%
La Serena 55 20 91 91 0%
Ovalle 70 20 151 104 46%
Illapel (Huintil) 146 52 211 196 8%
Salamanca (Coirón) 175 38 228 260 -12%

ESTACIONES 2020 2021 2022 Promedio
1991-2020

Exceso-Déficit 
%

Agua embalsada

La Laguna Elqui 38 32 22 25 58%
Puclaro Elqui 209 137 41 76 20%
Recoleta Limarí 86 67 17 21 20%
La Paloma Limarí 750 420 112 134 15%
Cogotí Limarí 156 74 25 4 16%
Culimo Choapa 10 3 1,6 2,3 16%
El Bato Choapa 26 18 13,7 2 53%
Corrales Choapa 50 40 23,3 6,4 47%

dic 22
% Lleno

dic 21
MMm3

dic 22 
MMm3

POMEDIO
HISTORICO

MMm3

CAPACIDAD
MMm3

CUENCAEMBALSE

ES VITAL TOMAR 
CONCIENCIA SOBRE LA 
SITUACIÓN QUE ESTAMOS 
VIVIENDO EN TODA LA 
REGIÓN”
CRISTIAN BAQUEDANO
EJECUTIVO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA 
CRDP

Región de Coquimbo
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Organizaciones y estudiantes de Combarbalá 
reciben nuevos buses interurbanos

APOYARÁN EN GRAN MEDIDA EL TRANSPORTE LOCAL

Nuevas unidades de transporte colectivo para organizaciones sociales y estudiantiles llegaron a la comuna de Combarbalá. CEDIDA

Vecinas y vecinos de la 
comuna limarina ya están 
utilizando este transporte 
público que mejora las 
condiciones de traslado 
en zonas principalmente 
rurales.

Una inversión total que supera los 
$370 millones destinó el Gobierno 
Regional para financiar un bus, dos 
minibuses y un furgón municipal de 
Combarbalá, que ayudarán a estu-
diantes y organizaciones sociales que 
necesitaban un transporte público 
de calidad para trasladarse en zonas 
urbanas y principalmente rurales. 

Los nuevos vehículos llegaron es-
te año y ya están siendo utilizados 
por vecinas y vecinos de la comuna 
limarina.

“Nuestro nuevo Gobierno Regional 
apunta a el desarrollo en comunas 
principalmente rurales y especialmente 
este proyecto apunta directamente a 
quienes viven esta realidad, alejados 
de sus liceos, centros de salud o donde 
necesiten trasladarse. Además, en 
Combarbalá hemos destinado impor-
tantes recursos para otros proyectos 
que se suman a esta iniciativa, como el 
Parque Urbano Avenida Sur, inversión 

que superó los $5.400 millones”, 
aseguró la gobernadora regional, 
Krist Naranjo.

Para el consejero Hanna Jarufe 
esta es una buena noticia, ya que 
“Combarbalá es una comuna lejana 
donde hay muchos adultos mayores y 
escolares que viven en pueblos, donde 
este transporte va a servir muchísimo 
para salir a terreno”. 

En detalle, el furgón que ya llegó a 

la comuna cuenta con capacidad de 
por lo menos 14 pasajeros, cuenta 
con aire acondicionado, cómodos 
asientos, doble puerta lateral corre-
dera, elementos de seguridad, entre 
otras características que contribuyan 
al buen funcionamiento del vehículo. 

En cuanto a los minibuses son para 
25 pasajeros, con similares carac-
terísticas antes señaladas. Por otra 
parte, se está a la espera del bus 

que cuenta con una capacidad de 
por lo menos 45 pasajeros, asientos 
reclinables, elementos de seguridad, 
aire acondicionado, focos neblineros, 
baño, entre otros servicios. 

Cabe destacar que más de un 40% 
de los estudiantes que ocuparán este 
transporte son del sector rural, esto 
ayudará a garantizar el acceso a la 
educación a quienes necesitaban 
este traslado. 

Ovalle
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ACE Voley Ovalle se ha posicionado cons-
tantemente en podios regionales. 

CEDIDA

ACE Voley Ovalle invita a actividades 
en beneficio de sus deportistas

EN LA CANCHA DE LA POBLACIÓN VILLALÓN 

ACE Voley Ovalle busca potenciar 
el voleibol en las y los jóvenes de la 
comuna, y es así como competirá con 
tres series de damas (sub 14, sub 16 y 
sub 18) en el campeonato de apertura 
de Salamanca 2023.

El club ovallino ya confirmó su pre-
sencia en la Provincia del Choapa, 
pero aún debe reunir fondos para 
costear el traslado, el alojamiento y 
la alimentación de sus deportistas. 

Es por esta razón, que se encuentra 
organizando actividades benéficas para 
este fin de semana, con el objetivo de 
que la comunidad les pueda aportar 
su granito de arena. 

El sábado 11 de marzo se llevará a 
cabo desde las 14:00 hasta las 19:30 
hrs, una completada en la cancha de 
la población Villalón, en donde cada 
completo tendrá un valor de $1.500. 

Al día siguiente en este mismo lu-
gar, se enfrentarán varios partidos 

El club de voleibol ovallino enfrentará 
un campeonato en Salamanca, para 
lo cual necesita recaudar fondos 
para locomoción, alimentación y 
hospedaje. Es por esta razón que 
organizará una completada para 
este sábado 11 de marzo, así como la 
exhibición de partidos amistosos el 
domingo 12.

amistosos ante el equipo Free Voley 
de La Serena, esto desde las 09:00 
hrs de la mañana. La entrada a este 
evento tendrá un valor de tan solo 
$300. Cabe señalar que durante esta 
jornada también se desarrollará una 
completada. 

Por otro lado, quienes no puedan 
asistir a estas actividades pueden ser 
parte de la colecta voluntaria (Cuenta 
Banco Estado, Rut 65.215.045-4, 
chequera electrónica, N° de cuenta 
13371170299, correo ace.voleyovalle@
gmail.com).

Osvaldo Tamblay se toma revancha y 
gana la Copa Chile WKF de Kickboxing

CATEGORÍA 69 KILOS Y MODALIDAD K1

Osvaldo Tamblay regresó a Ovalle con el cinturón de campeón nacional de kickboxing. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El luchador ovallino se quedó 
con el título de campeón tras 
vencer a Sebastián Medina, 
mismo rival con el que había 
perdido en la final del año 
pasado.

El pasado sábado 4 y domingo 5 
de marzo se llevó a cabo la Copa 
Chile WKF de Kickboxing, con más 
de 300 combates entre las dife-
rentes categorías y modalidades. 

Entre los competidores estuvo el 
ovallino Osvaldo Tamblay Tapia, 
quien luchó en la categoría de 69 
kilos modalidad K1.  

Tras imponerse en exigentes 
combates de cuartos y semifinal, 
Tamblay enfrentó la gran final ante el 
santiaguino Sebastián Medina, con 
quien había perdido la final del año 
pasado, por lo que en el ambiente 
se sentía la sed de revancha. 

En esta oportunidad fue el ovallino 
el que logró salir victorioso, lo que el 
deportista destaca como un premio 
al esfuerzo. 

 “Venía de dos finales perdidas, 

una ante el mismo competidor, por 
eso fue una revancha con sabor 
dulce. Cuando gané la final tuve 
hartos sentimientos encontrados, 
porque hay un sacrificio personal 
de dejar muchas cosas de lado, 
como celebraciones con la fami-
lia. También he tenido que hacer 
dietas y cuidar mi alimentación, 
para no pasarme del peso y de la 
categoría. Por todo es que estoy 
muy contento”, declara. 

DESAFÍO INTERNACIONAL 

Tras ganar la Copa Chile WKF, 
Osvaldo Tamblay se ganó el derecho 
de representar al país en el campeo-
nato sudamericano de la disciplina, 
el que se realizaría entre octubre y 
noviembre de este año.  

Pese a la magnitud del desafío, el 
luchador ovallino aspira a grandes, y 
así lo manifiesta, “dicen que soñar 
es gratis, en alguna oportunidad 

soñé con salir campeón nacional y 
lo logré, entonces ¿por qué no soñar 
con el título sudamericano y traerlo 
a Ovalle?”, apunta. 

Para ir en busca de este objetivo, es 
que Tamblay se mantiene entrenando 
junto a los alumnos de su escuela local, 
a quienes incentiva en seguir con el 
deporte, “el cinturón de campeón lo 
tendré dentro de mi escuela para que 
mis alumnos puedan ver que pese a 
que somos de una ciudad chica, de 
igual forma se pueden alcanzar los 
objetivos. No solo yo como profesor 
puedo ganar, ellos también pueden, 
espero que esto les sirva de motiva-
ción”, señala. 

AGRADECIMIENTOS
Para terminar, Osvaldo Tamblay 

quiso dar palabras de agradecimiento 
a todos quienes lo han apoyado en su 
proceso, desde auspiciadores, hasta 
seres queridos. 

“Le doy las gracias a las pymes que 
me apoyan, como Maisajes Kaizen, 
que con sus terapias me ayuda a 
estar de mejor manera; también agra-
dezco a Estampados Pandiiis, que 
me estampan las poleras cuando 
me presentó a competir. Agradezco 
también a mi mamá, a mi papá que 
no está presente en este plano, pero 
que siempre me acompaña, también 
a mis hermanos, alumnos y familia 
en general”, concluye. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




