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La cruzada contra 
reloj para garantizar 

la salud de la 
pequeña Maite

FAMILIA INVITA A PARTICIPAR EN UNA RIFA Y UN EVENTO DEPORTIVO PARA REUNIR FONDOS

La pequeña Maite está hospitalizada en una clínica en Santiago mientras su familia busca los 
medios para solventar las deudas y los gastos asociados.

CEDIDA

Desde hace dos años la salud de la pequeña Maite Araya 
Huidobro, de 10 años de edad, se ha visto comprometida 

seriamente. Sus intervenciones quirúrgicas y su hospitalización 
en la capital traen asociados gastos que escapan a las 
posibilidades de la familia, quienes organizan distintas 

actividades para reunir fondos.

Preocupación en la familia, pero 
también optimismo, unión y so-
bre todo esfuerzo. Así ha sido el 
ambiente alrededor de la peque-
ña ovallina Maite Agustina Araya 
Huidobro, quien con apenas diez 
años de edad, atraviesa una difícil 
situación personal y familiar.

“Hace dos años más o menos ella 
presentó una enfermedad tras lo cual 
su cuerpo no podía generar glóbulos 
rojos, glóbulos blancos ni plaquetas. 
Estuvo internada en el Hospital de 
Ovalle, donde comenzaron a hacerle 
todos los estudios posibles y comenzó 
a recibir transfusiones de sangre. 
Estuvimos buscando donadores 
y haciendo todas las gestiones.  
Pero los resultados en el momento 
no fueron favorables”, explicó a El 
Ovallino Elizabeth Marambio, tía de 
la pequeña y una de las organiza-
doras de las actividades profondos.

Recordó que luego trasladaron a 
la niña a Santiago y es cuando los 
médicos indican que necesitaba un 
trasplante de médula, así que se 
comenzaron a hacer otras gestiones 
diferentes, ya que las condiciones 
habían cambiado.

“En ese momento no había un 
diagnóstico claro o una respuesta 
concreta, incluso se apoyaron en 
médicos de Estados Unidos, a quienes 
se les enviaron los exámenes, para 
tener una opinión más cercana a 
lo que pudiera estar provocando la 
enfermedad de la pequeña”, agregó 
Marambio.

Luego de muchos análisis y es-
tudios, se pudo determinar que el 
hermano menor de Maite podría 
ser un donante seguro. Así que 
con esa posibilidad la familia hizo 
las diligencias para que fuera su 
propio hermano quien aportara lo 
que Maite necesitaba.

“En estos momentos ella se en-
cuentra en la Clínica Dávila, en 
Santiago. Luego del trasplante ha 
tenido episodios altos y bajos, ha 
seguido estable algunos días, pero 
ha tenido recaídas. Actualmente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cuenta con un solo pulmón en fun-
cionamiento y tiene varios órganos 
comprometidos. Finalmente el tras-
plante no cumplió los resultados que 
todos esperábamos y la bacteria 

que le habían diagnosticado vol-
vió a aparecer”, indicó la tía de la 
pequeña, agregando que ahora su 
diagnóstico no es lo positivo que 
todos quisieran.

Indicó que en las condiciones en las 
que se encuentra, no está planteado 
un nuevo trasplante, y que la fe y el 
optimismo son ahora sus mayores 
herramientas, ya que en las últimas 
semanas no ha registrado alguna 
mejora en su condición.

 “Como familia estamos todos 
destrozados. Aunque no perdemos 
la fe. Cuando ella necesitó donan-
tes de sangre, mucha gente desde 
acá fue a Santiago, no importó que 
estuviésemos en plena pandemia”, 
destacó. 

REUNIENDO FONDOS
La segunda de las preocupaciones, 

que se eclipsa totalmente ante la 
salud de la pequeña, es la deuda 
que han tenido que asumir los fa-
miliares tras los gastos asociados 
a la larga hospitalización, cuenta 
que mes a mes sigue sumando, al 
incluir medicamentos y tratamientos.

“Nosotros estamos haciendo la 
rifa porque la clínica hay que pa-
garla, y ya ha estado varios meses 
internada. El papá de la pequeña, 
Bastian, trabajaba para el norte y 
perdió su trabajo por estar con ella 
día y noche en la clínica. Por eso 
estamos haciendo estas activida-
des que puedan generar recursos 
rápidos para poder enviarle a él 
en la capital, para que se pueda ir 
pagando la deuda que tenemos en 
la clínica”.

La rifa en cuestión sorteará –al 
menos confirmados hasta ahora- 
más de 44 premios que han reunido 
en donativos, con una participación 
de mil pesos el número y un sorteo 
final pautado pare el próximo 2 de 
diciembre.

Entre los premios destacan zapatos 
de mujer, un mini parlante, un juego 
de cubiertos, un hervidor, una olla 
arrocera eléctrica, unos aros de 
plata, una plancha para el cabello, 
sets de maquillaje, una cena para 
dos personas en el restaurante 
Ayahuaska, perfumes, y muchos 
otros variados premios.

“También estamos organizando 
un cuadrangular de fútbol para el 
3 de diciembre, que se va a hacer 
en Recoleta, porque gran parte de 
su familia es de esa localidad. Ya 
tenemos la cancha confirmada, el 
equipo anfitrión ya está organizado, 
tenemos la sede y algo de logística, 
porque el presidente del Club de 
Futbol ha sido muy colaborador al 
respecto”, apuntó la organizadora.

Agregó que también tienen una 
“Lucatón”, en el que piden mil pesos 
de colaboración que va directamente 
a la Cuenta Rut de Bastian Araya 
(papá de Maite) que es 18351584-5.

Los contactos telefónicos y de 
whatsapp son +56953662088 / 
+56934238061 / +56971987827, 
para quienes deseen adquirir nú-
meros para la rifa, colaborar con 
las actividades o con la Lucatón.

“NOSOTROS ESTAMOS 
HACIENDO LA RIFA PORQUE 
LA CLÍNICA HAY QUE 
PAGARLA, Y YA HA ESTADO 
VARIOS MESES INTERNADA. 
EL PAPÁ DE LA PEQUEÑA, 
TRABAJABA PARA EL NORTE 
Y PERDIÓ SU TRABAJO POR 
ESTAR CON ELLA DÍA Y 
NOCHE”
ELIZABETH MARAMBIO
TÍA DE MAITE Y ORGANIZADORA DE LA RIFA
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Agricultores ponen mesura en medio 
del deshielo y llaman a cuidar el agua

DESTACAN LA IMPORTANCIA DE MEDIDAS COMO EL USO DE ESTANQUES

Los productores agrícolas de la zona están agradecidos por 
las precipitaciones caídas durante el año y esperanzados en el 
derretimiento de la nieve cordillerana que inició en estos días, 
no obstante, son conscientes de que la sequía está lejos de 
ser superada, por lo que hacen un llamado a mantener el uso 
consciente del recurso hídrico.  

Las juntas de vigilancias de los ríos 
han informado que durante este mes 
ha iniciado el deshielo de la nieve 
acumulada en la cordillera, tras las 
precipitaciones que se registraron a 
mitad de año. 

De esta manera, en estos primeros 
días ya se ha registrado un aumento 
en los litros de agua por segundo que 
entran a los distintos embalses, en 
donde algunos casos, es más del triple 
en comparación con años anteriores. 

En medio de este alentador pano-
rama, los agricultores manifiestan su 
felicidad y buenas expectativas con 
lo que se avecina. 

“En los caudales de los ríos se está 
viendo que está entrando mayor canti-
dad de agua, he conversado con otros 
agricultores y me dicen que el agua 
para este año al menos está asegura-
da”, indicó el agricultor Fidel Salinas, 
quien es presidente del Sindicato de 
Pequeños Agricultores de El Palqui.  

Coincidiendo con estas palabras, 
el agricultor del sector de Los Tapia, 
Floridor Solar, comenta que “este año 
estamos más tranquilos, se ha notado la 
diferencia con el año pasado, estamos 
en mejores condiciones”.

En la misma línea, el agricultor 
Alejandro Tello, quien cultiva uvas 
en Salamanca (Valle del Choapa), 
comentó con respecto a su zona que 
“para nosotros ha sido un año espe-
ranzador, Dios ha sido generoso con 
nosotros, porque la verdad es que no 
teníamos grandes expectativas con 
nuestros árboles frutales debido a 
que no habíamos tenido lluvia, sin 
embargo lo que Dios nos trajo este 
año nos ha dado un respiro, porque 
vamos a generar cosechas”.

“Muchos productores estábamos 
regando solo para sostener los ar-
bolitos, mas no para pensar en dar 
frutos, sin embargo, con el agua que 
cayó estamos pensando en tener 
nuevamente cosechas, para seguir 
creciendo”, complementó el productor 
salamanquino. 

A CUIDAR EL AGUA
De todas formas, este panorama 

favorable no le nubla la vista a los 
agricultores, quienes están conscien-
tes que la sequía no ha terminado, y 
que por esa razón es necesario seguir 
adoptando medidas para el cuidado 
del recurso hídrico. 

Así fue destacado por una de las 
agricultoras del sector de Sotaquí, 
Silvia Franco López, quien comentó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

que “no porque haya nevado vamos 
a desperdiciar el agua, incluso hay 
que cuidarla mucho más que antes 
para que podamos seguir con nues-
tros cultivos y no nos afecte tanto 
la sequía”.

Floridor Solar por su parte indicó que 
“los agricultores tenemos que tratar 
de regar lo justo y necesario, no como 
se hacía antiguamente que se regaba 
a diestra y siniestra, sabemos que la 
sequía no se ha terminado, la lluvia 
de este año nos dio un respiro, pero 

la sequía va seguir igual”.
El salamanquino Alejandro Tello 

agrega que “esta lluvia no ha resuelto 
la sequía de 16 años, la lluvia que cayó 
ahora corresponde a un año promedio 
normal, mas no alcanza el déficit de 
todos los años de sequía. Debemos 
seguir siendo prudentes, hay que ser 
responsables en el cuidado del agua, 
no solo en los predios, sino que tam-
bién en los hogares, instituciones y 
colegios, muchos lugares que a veces 
no se tiene el cuidado necesario, yo 

creo que todos somos responsables 
y de aquí en adelante tendremos que 
estar preocupados de cuidar el agua, 
porque es el bien más importante”. 

De esta forma, los productores de 
la zona comentan la importancia de 
administrar bien el agua, y de seguir 
tomando medidas para la adaptación 
a este escenario constante de esca-
sez hídrica.

“Nosotros antes no teníamos estan-
que para acumular agua, entonces 
postulamos a INDAP y ahí pudimos 
tener un estanque, y así es que hemos 
podido regar de mejor manera, yo creo 
que estas medidas son necesarias 
para enfrentar la sequía y cuidar el 
agua, insisto, ahora que hay nieve 
acumulada hay que cuidar el agua 
con mayor fuerza, debemos ser res-
ponsables, debemos velar por las 
demás personas”, ejemplificó Silvia 
Franco López. 

Palabras similares tuvo Floridor Solar, 
aunque enfatizando en su llamado 
a los m´s grandes productores, “los 
pequeños agricultores es muy poco 
lo que regamos, y no nos podemos 
extender más porque no tenemos 
más tierra, en cambio los grandes 
agricultores son los que deben tener 
más consciencia, porque ellos sacan 
y sacan agua y no se controlan en ese 
sentido”, puntualizó. 

Por último, Fidel Salinas coincidió 
en que es necesario resguardar el 
recurso hídrico, pero agregó la im-
portancia de adaptar las medidas, 
“hay que cuidar el agua, pero a la 
vez los turnos deben ser acorde a la 
realidad de los diferentes sectores. 
Es necesario contar con estanques 
y los nuevos sistemas de riego, hay 
que apoyar a la gente con este tipo de 
proyectos, la sequía ha sido dramática 
y la gente está tratando de volver a 
la normalidad”.  

“NO PORQUE HAYA NEVADO 
VAMOS A DESPERDICIAR EL 
AGUA, INCLUSO HAY QUE 
CUIDARLA MUCHO MÁS QUE 
ANTES, PARA QUE PODAMOS 
SEGUIR CON NUESTROS 
CULTIVOS Y NO NOS 
AFECTE TANTO LA SEQUÍA”
SILVIA FRANCO LÓPEZ
PRODUCTORA DE UVA EN SOTAQUÍ 

Los agricultores están esperanzados por el aumento en el caudal de los ríos, aunque de igual 
forma se toman el tema con calma. 

ARCHIVO
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Fenats realizó “Paro de Advertencia” 
por 12 horas en Hospital de Ovalle

ESPERAN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y NACIONALES 

Por un lapso de 12 horas 
desde las 8.00 de la mañana 
de este martes, funcionarios 
de la salud de Ovalle 
paralizaron sus actividades 
en demanda de diversas 
situaciones que consideran 
que es necesario resolver. 
No descartan otras jornadas 
similares más adelante.

Desde las 8.00 de la mañana de 
este martes, funcionarios de Fenats 
Base Ovalle se unieron a una jornada 
de protestas a nivel nacional en la 
que paralizaron actividades por doce 
horas en los distintos recintos médicos 
del país.

En ese sentido la dirigente local y 
Secretaria de la Fenats Ovalle, Rose 
Mary Cortés, señaló a El Ovallino que 
“este paro es de advertencia, a nivel 
país estamos los hospitales asocia-
dos a Fenats Nacional y llamando a 
esta movilización solamente de 12 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Funcionarios de la Salud agremiados en la Fenats paralizaron actividades este martes como un llamado de atención a las autoridades. CEDIDA

horas porque es apenas un llamado de 
atención. Son varias las demandas de 
las cuales no hemos tenido respuesta 
hasta ahora”.

Señaló una de las exigencias es que 
se remuevan de sus cargos a los direc-
tores del gobierno anterior, “porque no 
están en sintonía con el gobierno de 
ahora, o en este caso del Ministerio, 
y al no estar en sintonía se generan 
presiones por parte de los directores 
de servicios, donde hay amenazas 
de despidos, de los trabajadores que 
laboran a honorarios, sobre todo de 
aquellos que están contratados en 
el marco de la pandemia por covid”.

Destacó que durante la pandemia 

los hospitales evidenciaron una falta 
importante de personal, y que por ello 
insisten como gremio que quienes fue-
ron contratados no sean desvinculados.

“No solamente está latente el 
Covid-19, sino que está la tarea de 
sacar las listas de espera, por lo tanto 
la falta de personal sigue. No podemos 
permitir que se despida a los trabajado-
res en desmedro tanto nuestro sistema 
hospitalario, como de los pacientes 
que necesitan de las atenciones o que 
están en listas de espera”.

OTROS PUNTOS
Destacó que otros de los puntos que 

están a la espera de solución son el bono 
de “trato al usuario”, del que esperan 
sea parejo para todos los trabajadores 
de la salud, y el reajuste salarial que 
esté por sobre el IPC.

“Esa es la pelea que se está dando en 
el sector público, donde están insertos 
16 gremios. Para que no perdamos el 
poder adquisitivo de nuestro sueldo. 
Los sueldos base no alcanzan a llegar 
a los 300 mil pesos, por lo tanto están 
en deuda los gobiernos que han pasado 
y el gobierno de turno está en deuda 
con los trabajadores de la salud”.

No descartan que otras protestas 
similares se convoquen en las próximas 
semanas.

La organización musical de la Escuela Elvira Ochoa será la anfitriona del Encuentro de Bandas 
Instrumentales.

CEDIDA

Banda Musical de la escuela Elvira Ochoa de 
Lagunillas organiza concierto estudiantil

SE REALIZARÁ EL 1 DE DICIEMBRE Y ESTARÁ ABIERTO A TODA LA FAMILIA

En el concierto al aire libre que 
ofrecerán desde la comunidad de 
Lagunillas participarán colegios de 
Monte Patria, Ovalle, Coquimbo y La 
Serena.

Tal como ha acontecido ininterrum-
pidamente a partir del año 2012, la 
Banda de la Escuela Elvira Ochoa 
Avilés, de Lagunillas se ha adjudicado el 
financiamiento de casi 10 millones de 
pesos del fondo de cultura tradicional 
2022 para llevar a cabo el Proyecto 
“Cuarto encuentro regional de bandas 
instrumentales en Lagunillas”. 

El evento se realizará el próximo 1 
de diciembre a las 19:00 horas en el 
complejo deportivo Jorge Larrondo que 
está ubicado al costado de la escuela, 
con una convocatoria para toda la 
familia. La actividad es organizada 
por los profesores de cada catedra 
de instrumentos musicales Miguel 
Mallega Michea,  José Codoceo Frez, 
Cristian Espinoza  y Pedro Zarate 
Galleguillos.

En esta ocasión el encuentro con-
tará con las bandas musicales de los 
colegios Cerro Guayaquil de Monte 
Patria, Escuela de Artes y Música 
Eliseo Videla Jorquera de Ovalle, 
Colegio Claudio Arrau de Coquimbo, 
Colegio San Francisco Coll de la Serena 
y el propio Elvira Ochoa Avilés de 

Lagunillas.
“Este encuentro de bandas, represen-

ta una oportunidad única de verdadero 
enriquecimiento y retroalimentación 
para los estudiantes que participan 
directamente del proyecto, entregando 
la posibilidad para que profesores, 
padres y apoderados puedan disfrutar 
de un evento musical estudiantil de 
jerarquía”, indicó Mallega.

Ovalle
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Docentes se capacitación en 
retroalimentación efectiva

JORNADA DICTADA POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

La capacitación tuvo por objetivo orientar y enriquecer las 
prácticas evaluativas que se realizan en los establecimientos 
en función de promover y mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Los desafíos que impone la Reforma 
Educacional suponen cambios a nivel 
estructural y a nivel de las comunidades 
educativas, con el fin de transformar 
la cultura escolar a través del tránsito 
progresivo desde la competencia 
y el aislamiento hacia espacios de 
colaboración e intercambio de prác-
ticas educativas que pueden aportar 
sustantivamente a la calidad de la 
educación. 

En este contexto, los integrantes de 
la Red de Evaluadores pertenecientes 
a establecimientos educacionales 
administrados por el Departamento de 
Educación de Ovalle (DEM), partici-
paron de la capacitación denominada: 
Retroalimentación efectiva de las eva-
luaciones, la mejor forma de afianzar 
aprendizajes, dictada por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

El curso, gestionado por el DEM 
a través del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública (FAEP), busca que 
los docentes orienten y enriquezcan las 
prácticas evaluativas que se realizan 
al interior de los establecimientos en 
función de promover y mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 

El profesor y relator de la casa uni-
versitaria, Álvaro Miranda, explicó 
que “la capacitación se contextualiza 
en la retroalimentación efectiva de 
la evaluación formativa, lo que nos 
mandata en el Decreto 67 (2018) y 
el Marco para la Buena Enseñanza 
y las orientaciones Mineduc, y una 
exigencia que será obligatoria desde el 
2023 en todos los centros educativos”. 

El expositor destacó el trabajo del 
DEM y de los participantes de esta 
capacitación, indicando que “estoy 
convencido de que su labor impactará 
positivamente en los aprendizajes de 
las niñas, niños y jóvenes de Ovalle”.

DESAFÍO
Por su parte, el presidente de la Red 

de Evaluadores de la comuna, Héctor 
Rojas Hermosilla, afirmó que “ha sido 

Ovalle

Docentes locales buscarán aplicar nuevas estrategias educativas el próximo año escolar. CEDIDA

una jornada de mucho aprendizaje 
para todos nosotros, en un ambiente 
de mucha cordialidad. El profesor 
aplicó una didáctica interactiva que 
nos permite ser protagonistas de 
nuestro aprendizaje. El desafío ahora 
es plasmar estos conocimientos en 
todas nuestras unidades educativas 
e impactar de forma positiva en el 
desarrollo de nuestros estudiantes 
y equipos”.

El Plan Anual de Desarrollo de la 
Educación Municipal de Ovalle con-

sidera un trabajo articulado con las 
distintas redes de mejoramiento 
escolar, redes técnicas y por asigna-
turas. “A partir de ello, las redes se 
reúnen, planifican sus acciones para 
el año y trabajamos conjuntamente 
en el cumplimiento de las distintas 
tareas. Es así como logramos levantar 
esta capacitación, que va en la línea 
de lo que los integrantes de la red 
han priorizado y establecido como 
prioridad”, manifestó el jefe DEM, 
Nelson Olivares.  

“EL PROFESOR APLICÓ UNA 
DIDÁCTICA INTERACTIVA 
QUE NOS PERMITE SER 
PROTAGONISTAS DE 
NUESTRO APRENDIZAJE. 
EL DESAFÍO ES PLASMAR 
ESTOS CONOCIMIENTOS 
EN NUESTRAS UNIDADES 
EDUCATIVAS”
HÉCTOR ROJAS
RED DE EVALUADORES DE OVALLE
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Consejeros regionales viajan hasta San Juan 
para destrabar situación de veranadas

TRAS NEGATIVA DEL PAÍS VECINO

En el marco de las 
gestiones realizadas por 
la Comisión de Diálogo 
Político, una delegación 
de cuatro consejeros 
llegó hoy a Argentina para 
intentar revertir la decisión 
tomada hace unos días 
por el gobierno provincial 
sanjuanino, el cual decidió 
no autorizar la pastura de 
animales provenientes desde 
la Región de Coquimbo en los 
altos valles de Calingasta, 
producto de la crisis hídrica 
que afecta a ese territorio.

Las veranadas, una de las activi-
dades más tradicionales del mundo 
rural de la región, recibieron un duro 
golpe hace unos días, cuando desde 
Argentina llegó la noticia de que el 
gobierno de la Provincia de San Juan, 
había decidido cerrarle las puertas al 
ganado chileno, el cual, tradicional-
mente, ha utilizado las pasturas de 
los altos valles andinos del sector 
trasandino para dar de comer a sus 
animales durante el verano.

A través del ministro de Gobierno, 
Alberto Hensel, se daba a conocer 
la decisión, la que está fundamen-
tada por la escasa nieve acumulada 
y porque la situación de sequía que 
vive la región no había mejorado. De 
ahí que para las autoridades de la 
hermana provincia se haga necesario 
preservar las pasturas y priorizar las 
necesidades de sus agricultores y de 
la industria local.

“Se decidió suspender el ingreso 
de ganado esta temporada, es la re-
comendación y lo que hemos estado 
conversando con la IV Región”, indicó 
al respecto, el secretario de Relaciones 
Institucionales de la provincia trasan-
dina, a Canal 13 de San Juan.

A ello, agregó que “a nosotros se 
nos vuelve imposible avanzar en es-
te sentido. Hemos conversado con 
Chile en distintas propuestas, pero 
es complejo. Esto no quita trabajar 

en conjunto para paliar la situación, 
como ponerse en contacto con em-
presas que provean de esos forrajes 
para ganado, ver cómo apoyar a los 
vecinos”, subrayó.

SIN VERANADAS OTRA VEZ
Pese a que la tradición de las pas-

turas de altura tiene más de 300 
años de historia, la regularización 
de esta actividad por parte de los 
estados chileno y argentino, ha traído 
importantes cambios para la práctica 
de esta actividad.

Y es que desde 2013, los ganaderos 

de la región pagan un canon por el uso 
de los pastos de la cordillera argen-
tina. No obstante, los cambios en el 
clima han implicado una progresiva 
disminución de las precipitaciones en 
la alta montaña, agravando la sequía 
en ambos lados de la cordillera.

En efecto, la crisis hídrica fue com-
plicando la continuación de esta 
actividad, al punto que desde 2019, 
se debió disminuir la cantidad de 
animales autorizados para cruzar 
la frontera.

Pero en 2020 y en 2021, cuando la 
crisis hídrica golpeó con dureza los 
campos de la región, las fronteras se 
cerraron producto de la pandemia. 
Y ahora, cuando existían grandes 

expectativas de poder subir a la alta 
cordillera, la decisión del país vecino 
golpeó con fuerza a los pastores 
nacionales.  

Y si bien, producto de las precipi-
taciones de mediados de años se 
pronostica un mejor año hídrico que 
el último, desde San Juan afirman 
que se sigue estando muy por debajo 
del promedio hídrico histórico.

Ante ello, algunos dirigentes crian-
ceros, como David Arancibia, presi-
dente de la Asociación de Crianceros 
de Monte Patria, llamó a un mayor 
protagonismo de las autoridades na-
cionales para resolver este problema.

“Tiene que darse una voluntad po-
lítica en nuestras autoridades para 
recuperar la cordillera, porque solo en 
el Limarí hay alrededor de 300 perso-
nas que hacen el trámite para poder 
pasar hacia Argentina”, manifestó.

REUNIÓN EN SAN JUAN
Atendiendo esta necesidad, desde 

la Delegación Presidencial y las se-
cretarías regionales ministeriales se 
han gestado una serie de reuniones 
de trabajo con la Comisión de Diálogo 
Político del Consejo Regional, en-
cabezada por el consejero Wladimir 
Pleticosic, con el objetivo de poder 
destrabar esta situación y poder llegar 
a algún tipo de solución.

Es así como una delegación de cuatro 
consejeros – Wladimir Pleticosic, 
Marcelo Castagneto, Tatiana Castillo 

De lograrse un acuerdo con Argentina el número de cabezas de ganado que podrían subir a las veranadas en el país vecino sería menor a 
otros años. 

LAUTARO CARMONA

APELAMOS A LAS 
RELACIONES HISTÓRICAS 
QUE HA TENIDO EL 
CONSEJO REGIONAL DE 
COQUIMBO Y TAMBIÉN DE 
ALGUNOS ASPECTOS DE 
CARÁCTER POLÍTICO Y 
ECONÓMICO, PARA PENSAR 
QUE PODEMOS REVERTIR 
ESTA SITUACIÓN”
WLADIMIR PLETICOSIC
CONSEJERO REGIONAL 

ES UNA REUNIÓN MUY 
RELEVANTE LA QUE VAMOS 
A TENER MAÑANA (HOY)  
PARA PODER LOGRAR UN 
ACUERDO QUE SATISFAGA 
NUESTRAS NECESIDADES 
Y LAS CONDICIONES QUE 
ELLOS PONGAN SOBRE LA 
MESA”
MARCELO CASTAGNETO
CONSEJERO REGIONAL 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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OCUPACIONES

Para Ovalle Empresa construc-
tora solicita maestro de obra, 
en construcción civil, comuni-
carse con +56937011836 o 569 
95678416

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas del Canal 
Castillo del río Grande, a reali-
zarse el día 20 de noviembre de 
2022, en sede social de Cister-
nas, a partir de las 09:30 horas 
en primera citación y a las 10:00 
horas en segunda citación, en 
caso de no haber sala en la pri-
mera. Tabla, temas conforme 
lo establecen los artículos 226 
y 241 del código de aguas. El 
Directorio.

CITACIÓN

Por acuerdo de la  Asamblea 
General de la Junta de Vigi-
lancia del Río Pama y sus 
afluentes, celebrada en fecha 

15-10-2022, se ha decidido 
citar a Asamblea Extraordi-
naria a fin de proceder a la 
elección y regularización de 
las directivas de los canales 
que se indican a continua-
ción:  RAMÍREZ; MATANCILLA; 
CHILCAS; MEMBRILLO; QUINTAL; 
VIÑITA; FLORES; PAMA ARRIBA Y 
ABAJO; EL MANZANO; MUÑOCES 
ALTO Y BAJO; LAS CANCHITAS; 
ALVAREZ.- La asamblea se 
desarrollara el día sábado 19 
de noviembre a de 2022, en la 
sede de la Junta de Vigilancia 
del río Pama, ubicada en calles 
San Carlos  nº 259, Combar-
balá, a las  10:00 Horas en 1° 
citación y a las 10:30 horas en 
2°citación. La comparecencia 
y votación, se efectuara en 
conformidad al artículo 230 y 
demás normas del Código de 
aguas. DIRECTORIO JUNTA DE 
VIGILANCIA DEL RIO PAMA.

EXTRACTO

Autos Rol V 70-2022, Tercer 
Juzgado Letras Ovalle, conce-
dió posesion efectiva herencia 
testada de MARIA LUZ FERNAN-

DEZ FERNANDEZ a WILSON 
MOISES ESCOBAR PEREZ, em 
calidad de heredero universal 
testamentário. SECRETARIA

EXTRACTO

Extracto para publicación de 
declaración de interdicción y 
nombramiento de curador de 
Yanet Cristina Tapia Ramirez. 
Por resolución de fecha 12 de 
septiembre de 2022, en autos 
sobre declaración de interdic-
ción y nombramiento de cura-
dor, causa RIT V-101-2022, el 
Juzgado de Letras y Garantía 
de Combarbalá declaró que 
doña YANET CRISTINA TAPIA 
RAMIREZ, cedula nacional de 
identidad numero 13.748.563-
K, domiciliada en calle Santa 
Rosa S/N El Sauce, Combarbalá, 
quedo privada de la adminis-
tración de sus bienes, nom-
brándose curadora definitiva 
de la persona y de sus bienes a 
doña BERTA ANTONIA RAMIREZ 
RODRIGUEZ, cedula nacional de 
identidad numero 10.530.720-9. 
LA SECRETARIA

REMATE
6° Juzgado Civil Santiago, Huérfanos 1.409, piso 2, comuna Santiago, subastará el 24 de 
noviembre de 2022, a 12.00 hrs., la casa y sitio ubicada en Pasaje Jorge Alvarez Alvarez 
N°620, que corresponde al Sitio N°5 de la manzana 10 de la Población David Perry Oriente, 
comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. Dominio inscrito a fojas 4.596 vuelta 
Nº 3.609 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, año 2016. 
Mínimo posturas $19.232.687.- La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con 
cámara, micrófono y audio del mismo equipo y una conexión a internet, siendo carga de las 
partes y postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. Todo interesado en 
participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los 
elementos tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las 
demás cargas y deberes que establece la ley. Los interesados deberán rendir la garantía para 
participar en la subasta mediante: I) Mediante la entrega del vale vista a la orden del Tribunal 
por la suma de dinero equivalente al mínimo, de acuerdo a las bases respectivas; y II) Mediante 
Cupón de Pago en el Banco del Estado de Chile, correspondiente al Poder Judicial. La entrega 
del vale vista a la orden del Tribunal, deberá efectuarse en forma presencial ante la Sra. Secretaria 
del Tribunal, el día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, entre las 08.30 y las 12.30 
hrs., en cuyo poder quedará en custodia el documento valorado, calificándose en el acto su 
suficiencia o no. En cuanto a los cupones de pago que se efectúen, éstos deberán ser          
acompañados a la causa, para calificar su suficiencia, a más tardar el día hábil anterior a la 
subasta, hasta las 12.30 hrs., por medio de la respectiva presentación a través de la OJV. 
Todos los postores deberán designar una casilla de correo electrónica para efectos de remitirles la 
invitación respectiva, para participar del remate, además de un número telefónico en donde 
pueda ser contactado. El precio debe pagarse al contado, dentro de 5º día hábil siguiente a 
remate. Demás bases y antecedentes y protocolos constan en autos caratulados “INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH LIMITADA contra CASTRO ROJAS LUIS 
FERNANDO”, causa Rol Nº C – 31.789 – 2019.   

EL SECRETARIO

y Darwin Ibacache – llegaron el día 
de hoy a San Juan, para sostener una 
serie de encuentros con funcionarios 
argentinos –entre ellos, con el propio 
gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac – y poder así, revertir la negativa 
de permitir el cruce de ganado chileno 
a territorio argentino.

“Nosotros apelamos a las relaciones 

históricas que ha tenido el Consejo 
Regional de Coquimbo y también de 
algunos aspectos de carácter político y 
económico, para pensar que podemos 
revertir esta situación que estamos 
viviendo y darle una salida política a 
este asunto, y de paso de mejorar las 
condiciones de nuestros crianceros 
de la región”, sostuvo Pleticosic.

A juicio del consejero por Limarí, aún 
es posible negociar sobre algunos 
puntos en que se sostiene el informe 
técnico argentino para impedir el pas-
toreo de animales, como la necesidad 
de recuperar las pasturas de altura.

“Tuvimos una muy buena pluvio-
metría aquí en la región y también 

en el lado argentino, y eso también 
nos hace suponer que desde el punto 
de vista técnico existe una pequeña 
recuperación. Hoy día, además, sí 
habría, según la información que 
nosotros manejamos, una cantidad 
de pastos suficiente para poder subir 
con ganado caprino, pero de manera 
bastante controlada y por supuesto, 
desde esa lógica, también con un 
número acotado de animales”, señala.

En ese sentido, la propuesta sería 
lograr la autorización para que unas 
20 mil cabezas de ganado puedan 
cruzar la frontera, cifra que es bastante 
inferior a lo que se venía registrando 
en años anteriores.

REUNIÓN CON UÑAC

En esa línea, el consejero Marcelo 
Castagneto, presidente de la Comisión 
de Relaciones Internacionales, sostuvo 
que la preocupación de las autoridades 
argentinas, “es perfectamente enten-
dible, pero nosotros hemos accedido a 
lo que ellos nos han solicitado siempre, 
como bajar la cantidad de ganado, tal 
como lo hicimos en 2019. Al menos 
hemos avanzado en buenos términos 
en estas dos o tres semanas, y por eso 
esperamos que este diálogo tenga un 
feliz término”. Se espera que durante 
el mediodía de hoy, la delegación de 
consejeros regionales se reúna con 
el gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, un encuentro que, a juicio de 
Castagneto, tiene gran importancia.

“Es una reunión muy relevante la 
que vamos a tener mañana (hoy) para 
poder lograr un acuerdo que satisfaga 
nuestras necesidades y las condiciones 
que ellos pongan sobre la mesa, las que 
vamos a respetar, lógicamente, con 
todos los protocolos que correspon-
dan como la vacunación del ganado 
mayor y menor, y el control sanitario 
de los crianceros para que no tengan 
problemas. Esperamos alcanzar un 
muy buen acuerdo”, subrayó.

TIENE QUE DARSE UNA 
VOLUNTAD POLÍTICA EN 
NUESTRAS AUTORIDADES 
PARA RECUPERAR LA 
CORDILLERA, PORQUE 
SOLO EN EL LIMARÍ HAY 
ALREDEDOR DE 300 
PERSONAS QUE HACEN 
EL TRÁMITE PARA PODER 
PASAR HACIA ARGENTINA”
DAVID ARANCIBIA
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS 
DE MONTE PATRIA

Pese a que, sin duda, las veranadas serán el tema principal que los consejeros 
regionales abordarán con las autoridades de San Juan, durante la estadía en 
tierras trasandinas se atenderán otras temáticas, como la promoción de los 
atractivos de la Región de Coquimbo de cara a este próximo verano y la próxima 
apertura del Paso Agua Negra.
En relación a ello, el consejero Wladimir Pleticosic, señaló que lo que se buscará 
es dejar coordinada su apertura “para que se realice en la primera semana del 
mes de diciembre”, y así permitir que los eventuales turistas comiencen a llegar 
progresivamente a nuestra región para el próximo inicio de la temporada alta.

AGUA NEGRA SE ABRIRÍA EN DICIEMBRE
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Joyería París se corona campeón 
del Torneo de Fútbol Femenino Rural

DIRIGENTES ORGULLOSOS Y JUGADORAS EMOCIONADAS

Una de las figuras de Joyería París fue Pía Viera, quien anotó dos goles en el último partido.El plantel femenino de Joyería París ahora quiere ir en busca del título regional. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El equipo “joyero” ganó por 
4 a 1 su último partido de la 
liga ante Lautaro Tricolor de 
El Guindo, lo que le permitió 
asegurar el título al sumar 
26 puntos en el primer lugar. 
No obstante, en esta ocasión 
no hubo entrega de la copa, 
ya que se planifica que esta 
sea entregada en un partido 
simbólico en el Estadio 
Diaguita. 

Durante el fin de semana se dispu-
taron los partidos correspondientes 
a la última fecha del Campeonato 
de Fútbol Femenino Rural, en donde 
Joyería París tenía la primera op-
ción para quedarse con el título de 
campeona.

Unión San Luis de Huallillinga ace-
chaba de cerca en el segundo lugar, 
por lo que el equipo “joyero” debía 
ganar su encuentro para asegurar la 
copa, pero no sería para nada fácil, ya 
que debía enfrentar como visitante a 
Lautaro Tricolor de El Guindo. 

El partido jugado en la cancha de 
tierra de dicha localidad estuvo lleno 
de emociones, y es que con tan solo 
unos pocos segundos de juego las 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En cancha de tierra se disputó en apretado encuentro entre Joyería París y Lautaro Tricolor. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

locales abrieron el marcador gracias a 
un gol de su goleadora, Viviana Rojas. 

No obstante, Joyería París no bajaría 
los brazos y poco a poco comenzó a 
quedarse con la posesión del balón 
y el protagonismo del encuentro. 
De esta forma, lograron revertir el 
resultado para quedarse con una 
sólida victoria por 4 a 1. 

Las autoras de los goles fueron 
Pía Viera y Sofía Cuevas, quienes se 
matricularon con dos anotaciones 
cada una. 

Con este resultado el equipo se 
aseguró el título de campeona, al 
llegar a los 26 puntos, aunque no 
pudo celebrar con copa en mano, ya 
que esta sería entregada en un par-
tido simbólico que la asociación está 
planificando en el Estadio Diaguita. 

Una de las goleadoras del equipo, Pía 

Viera, conversó con Diario El Ovallino 
sobre esta campaña y sobre el último 
partido que las coronó, “ha sido súper 
bueno este campeonato, para muchas 
de nosotras fue algo nuevo, porque 
todos los partidos fueron en cancha 
de tierra, y nosotras no estábamos tan 
acostumbradas, además de que los 
equipos son fuertes. En este último 
partido estábamos un poco nerviosas 
al principio porque Lautaro Tricolor 
es un equipo aguerrido, lo bueno es 
que con el equipo pudimos superar 
los nervios del principio para ganar”, 
indicó la talentosa futbolista ovallina. 

PROYECTO QUE DIO FRUTOS
En medio de las celebraciones por el 

campeonato la dirigencia de Joyería 
París entregó sus impresiones, des-

tacando el proyecto que están con-
formando para potenciar el fútbol 
femenino en la comuna y su club en 
particular. 

“Se formó un quipo con la idea de 
competir y lograr algo grande, las niñas 
hicieron su trabajo y compitieron de 
buena forma con todos, incluso con 
algunas cosas adversas que no deberían 
pasar, pero ante todo lograron ganar 
este campeonato de forma invicta, 
que para nuestra institución es algo 
muy valioso”, declaró el presidente 
del club, Cristian González, quien 
además es uno de los fundadores.

La delegada del club, Maritza 
Contreras Norambuena, también 
manifestó su orgullo, y más al re-
cordar el cómo era el fútbol femenino 
de antaño, “el fútbol hoy en día ha 
cambiado, en los tiempos en que 
nosotras jugábamos no había título, 
no habían campeonatos como estos 
para el fútbol femenino, nosotras 
íbamos a jugar partidos al campo. 
Ahora están jugando nuestras hijas 
y nuestras nietas, y estamos muy 
contentas de haber ganado este cam-
peonato por primera vez, tenemos un 
amor grande por el club, las niñas y 
la pelota”, indicó. 

Tras esto, comenzaría el Campeonato 
Regional de Fútbol Femenino Rural, 
en donde participarían equipos de 
Ovalle, Punitaqui y Salamanca, “no-
sotros nos proyectamos en tratar de 
ganar el regional, ese es el propósito 
que se han planteado las niñas, y de 
así seguir trabajando en el desarrollo 
de nuestro club, tanto en hombres 
como en mujeres”, señaló al respecto 
Cristian González.


