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CUESTIONAN RETRASOS EN LOS APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

EDILES LAMENTAN BUROCRACIA
ANTE ENTREGA DE FONDOS
Alcaldes de la provincia critican que los recursos anunciados en la visita presidencial del 22 de
abril, lejos de materializarse, estén entrampados en lentos procesos de escritorio, mientras
pequeños productores deben sortear sin apoyo la crisis hídrica de cara al invierno. Apicultores
y crianceros esperan información concreta sobre la entrega de ayuda.
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SEGUNDA VÍCTIMA MORTAL DEL SINIESTRO DEL 7 DE MAYO PASADO

Falleció terapeuta Sergio Rodríguez a un
mes del trágico accidente en Coquimbo
El terapeuta ovallino falleció
la tarde de este miércoles
como producto de las
múltiples complicaciones
de salud derivadas del
accidente, tras una larga
lucha por su vida de más de
un mes hospitalizado. Es el
segundo deceso que registra
el siniestro.

Dos
Ovallinos fallecidos dejó el accidente
registrado el 7 de mayo

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde de este miércoles y tras
poco más de un mes luchando por
su vida, falleció uno de los ocupantes del vehículo que el pasado 7 de
mayo sufriera un fatal accidente y
que dejara saldo, en ese momento,
de un fallecido y dos personas con
lesiones muy graves.
Se trata del terapeuta ovallino Sergio
Rodríguez Contreras, quien registraría lesiones de riesgo vital desde el
accidente protagonizado en el sector
de Las Canteras en la comuna de
Coquimbo, junto a dos amigos.
Tras un mes de lucha y esfuerzos
médicos, se reportó el fallecimiento
del trabajador de salud ovallino y ex

CEDIDA

Sergio Rodríguez Contreras era terapeuta y amigo de los hermanos Plaza. Sufrió graves
lesiones en el accidente que derivaron en su fallecimiento la tarde del miércoles.

alumno del Liceo Alejandro Álvarez
Jofré, quien sería la segunda víctima
fatal del incidente vial.
En el dantesco accidente ocurrido
la madrugada de ese sábado 7 de
mayo, el trabajador ovallino Mauricio
“Maricho” Plaza perdió la vida de
manera instantánea, mientras su
hermano mellizo resultó con heridas

graves, y Rodríguez Contreras con
lesiones de riesgo vital que ameritaron su traslado hasta el Hospital
de Coquimbo.

EL ACCIDENTE
Fue la madrugada del sábado 7
de mayo pasado, cuando pasadas

la 1.00 a.m. se registró en el sector
de Las Canteras, en la comuna de
Coquimbo, específicamente en la
avenida Amanecer con Talca Sur,
Ruta 43 en dirección al interior de
Tierras Blancas, el volcamiento de
una camioneta familiar con el lamentable saldo.
El conductor habría perdido el control de la unidad y se habría volcado,
eyectando incluso a uno de los ocupantes del vehículo. En ese momento
personal de los equipos de emergencia
trabajaron para auxiliar a las víctimas,
rescatando a los atrapados y a la
persona eyectada.
Fue allí cuando se confirmó el deceso
de Mauricio Plaza Jofre (54 años),
conductor en diferentes empresas
y vecino de la población Villalón en
Ovalle, mientras su hermano mellizo,
Carlos, y Sergio Rodríguez, fueron
trasladados al Hospital de Coquimbo,
con lesiones muy graves, y en el caso
de este último, en riesgo vital.
En su momento, instituciones como
la Municipalidad de Ovalle y distintas
empresas manifestaron su duelo por
la pérdida de “Maricho” Plaza.

REPOSICIÓN DEL RETÉN DE EL PALQUI ENTRE LAS PROPUESTAS

Carabineros y Consejo Regional revisan cartera de proyectos para los próximos años
La Serena

El jefe de la IV Zona de Carabineros,
general Rodrigo Espinoza, se reunió
con la comisión de Régimen Interno
del CORE para dar a conocer la ejecución de proyectos de la institución,
con y sin financiamiento del Gobierno
Regional, así como las prioridades
para los próximos años.
En este sentido, Espinoza destacó
el 96% de avance del proyecto de
reposición de la tenencia de Paihuano,
que contó con una inversión aprobada por el CORE de $1.144 millones.
Además, informó sobre el proyecto de
recambio de vehículos policiales para
la región, por más de $800 millones,
el cual está en etapa de licitación.
“El CORE tiene un gran compromiso
con Carabineros y por supuesto con la

Iniciativas en seguridad como el retén
de El Palqui o el cuartel policial para
La Serena Oriente, buscan materializar
desde las instituciones.

CEDIDA

Representantes de Carabineros y del Consejo Regional revisaron algunos proyectos
de infraestructura en materia de seguridad
para la región.

ciudadanía, porque es esta la que hoy
tiene esta sensación de inseguridad,
no solo en esta región. Hoy estuvimos
revisando la cartera con proyectos que
están estancados, como la compra
de vehículos, porque están licitando
y que no viene a ampliar el parque
automotriz, sino a renovar los que
cumplieron su vida útil”, indicó la
presidenta de la comisión de Régimen
Interno, Paola Cortés.
Uno de los temas que más generó

interés, particularmente entre los
consejeros representantes de Elqui,
es el estado del proyecto de creación
de una unidad policial en el sector
oriente de La Serena, el cual ha sido
gestionado incluso a nivel central por
el Consejo Regional. Sin embargo,
según indicó el general Espinoza, dicha
iniciativa está en etapa de formulación y se espera que sea ejecutado
con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) a partir
del 2024.
Otros proyectos presentados para
el periodo 2022-2025 son la reposición del cuartel de Pichidangui,
reposición del retén El Palqui y de La
Higuera, además de la reposición de
la comisaría de Coquimbo Oriente,
entre otros.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una delicada situación es la que están
viviendo todos los rubros productivos
de la provincia del Limarí, golpeados
por la escasez hídrica y, según acusan
productores, por el poco apoyo estatal
recibido en los últimos meses.
Al respecto la presidenta de la
Agrupación de Apicultores de Monte
Patria, Karen López, destacó que para
su rubro es fundamental entrar al
invierno con colmenas bien alimentadas, y que este año ese objetivo no
lo van a poder cumplir sin el apoyo
del Estado.
“Yo misma pregunté qué había pasado con los recursos prometidos, y
me encontré con la ingrata sorpresa
que los anuncios del Ministro, según
el convenio que firmó con los alcaldes,
ahora sería por montos más bajos, casi
100 mil pesos menos por apicultor.
Allí encendí mis alarmas ya que eso
no era lo comprometido”, indicó López.
Ha sido tal la inquietud de los productores que para este viernes se
tiene prevista la visita del Seremi de
Agricultura, Hernán Saavedra, quien
por invitación de la Municipalidad de
Monte Patria, se reunirá en terreno
con trabajadores del campo para
explicar la situación de los fondos de
emergencia, y los pasos a seguir para
garantizar que los recursos lleguen a
su destino final.
Sobre el encuentro, el alcalde de
esa comuna, Cristian Herrera, apuntó
a El Ovallino que la expectativa “es
poder clarificar las fechas en las que
efectivamente se van a poder materializar las entregas de la ayuda
a productores que se han generado
desde la Seremía de Agricultura y que
el Ministro de Agricultura anunció en
nuestra comuna. Esperamos que la
claridad se la entreguen directamente
a nuestros productores agropecuarios.
Existe mucha incertidumbre, hay un
dolor muy grande que se está viviendo
por la escasez hídrica y es necesario
tener certezas, hoy día está todo a
nivel de anuncios, de gestiones que se
están realizando, pero ya es necesario
tener las certezas”.

INFORMACIÓN Y CARPETAS
Tanto los fondos del Ministerio como
los de Emergencia, estarían entrampados por requisitos legales. A ese
respecto el alcalde de Combarbalá,
Pedro Castillo, aseguró que “todos
los municipios hemos colaborado para
poder entregar de manera oportuna la
información que se nos ha solicitado
desde el Gobierno Regional, para que
se pudiera enviar a Santiago y habilitar
la entrega de los recursos”.
Señaló que los municipios entregaron
la información en marzo pasado, no
obstante, esta fue revisada y se determinó que se requerían de mayores
antecedentes.
“Entendemos que hubo una dificultad
en el gobierno regional para consolidar
todos los antecedentes y agregar
aquellos relativos a en qué se gastaría
e 1% del Fondo de Emergencia que

ARCHIVO

Alcaldes del Limarí critican que los apoyos gubernamentales no sean asignados ni como aporte en efectivo ni como alimentos, debido a trabas
burocráticas.

LAMENTAN RETRASOS BUROCRÁTICOS DE LAS AYUDAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Alcaldes del Limarí cuestionan
incertidumbre por entrega de
fondos de emergencia
Ediles de la provincia limarina critican que los recursos
anunciados en la visita presidencial del 22 de abril, lejos de
materializarse, estén atrapados en procesos burocráticos,
mientras crianceros, campesinos y apicultores deben sortear
sin apoyo la crisis hídrica de cara al invierno.
puede utilizar la Gobernadora, según
la modificación de la ley. Estamos
todavía a la espera de información”.
Sobre las acusaciones cruzadas en
el nivel regional, Castillo cuestionó
que “hemos sido testigos de un intercambio muy lamentable para la
región de Coquimbo entre el Delegado
Presidencial y la Gobernadora Regional,
endosándose mutuas responsabilidades, respecto a los motivos por
los cuales no se ha contado con
estos recursos. Quiero indicar que
el Delegado Rubén Quezada, al igual
que el Provincial Galo Luna, ha estado muy activo, trabajando junto
a los municipios, comunicándose
permanentemente, así que desde esa
perspectiva no hemos tenido mayores
dificultades, así que nosotros nos
inclinamos a pensar que la dificultad
se está concentrando específicamente
en el Gobierno Regional”.

PASA EL RELOJ
Consultado sobre los tiempos en
los cuales puedan entregarse los

aportes, Castillo estimó, que ya este
mes de junio podría no ser posible la
asignación a los productores.
“Si es que no se hace una justificación adecuada respecto del consolidado regional, y si no se entrega
la información respecto del 1% de la
responsabilidad de la gobernadora,
en Santiago no habrá posibilidad de
generar el convenio y la posterior entrega de recursos. Tenemos la certeza
de que durante junio no habrá entrega
de ayudas. Hasta tanto se resuelva
este impasse entre la Delegación
Presidencial y el Gobierno Regional,
nuestra gente va a seguir esperando
una solución efectiva”, lamentó el
edil combarbalino.
Explicó que los fondos del Ministerio
de Agricultura todavía no han sido
transferidos a los Municipios, porque
hay una “pequeña discrepancia” en
los mecanismos de rendición, que
deben resolver con la orientación de
los municipios.
Por su parte su homóloga de Río
Hurtado, Carmen Juana Olivares,
señaló que “la respuesta que recibí

“TENEMOS LA CERTEZA
DE QUE DURANTE JUNIO
NO HABRÁ ENTREGA DE
AYUDAS. HASTA TANTO
SE RESUELVA ESTE
IMPASSE ENTRE LA
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
Y EL GOBIERNO REGIONAL,
NUESTRA GENTE SEGUIRÁ
ESPERANDO”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

fue que debo adjuntar mayores antecedentes, cosas en la que el equipo
de emergencia está trabajando. Es
lamentable que nuestras familias
campesinas estén a la espera de
ayudas considerando que el gobierno
tiene los recursos y no los liberan
solo por burocracias inaceptables”.
En tanto el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería, reiteró que aún no han
llegado los recursos de emergencia
y que “estamos a la espera de la
resolución del Gobierno Regional,
para contar con estos fondos que
son de suma importancia”.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Molestia existe en los apoderados
del Colegio de Río Grande de Carén,
el cual cuenta con más de 200 estudiantes matriculados, ya que en el
último tiempo sus hijos e hijas han
tenido que lidiar con malos olores
dentro del establecimiento.
El problema se originaría en una de
las bombas elevadoras de la planta
de tratamiento de aguas servidas,
“es como si los niños tuvieran clases
en el baño, el olor se siente en todo
el recinto, sobre todo en las salas de
los cursos que están más cerca de
la cámara”, apuntó Regina Carvajal,
representante del Centro General de
Padres del colegio.
Por su parte, María Díaz, quien también es apoderada del establecimiento,
complementó diciendo “sale mucho
olor a fecha, además estas cámaras
están en el patio del prekínder, de
los más pequeños, no pueden estar
jugando con esos olores”.
A su vez, ambas madres montepatrinas manifiestan que este es un
problema que se arrastra desde hace
años. “Esto viene hace rato, pero
últimamente se ha intensificado, los
olores que emanan de las aguas servidas son insoportables, y ya hay niños
con síntomas de dolores de cabeza
y náuseas”, indicó Regina Carvajal,
mientras que María Díaz agregó que
“esto incluso pasa desde el 2014,
pero esta última semana el problema
se ha complicado, ya no se pueden
hacer con este problema, el olor antes

Apoderados del Colegio Río Grande protestaron con pancartas dentro del establecimiento.

NO SE DESCARTAN NUEVAS PROTESTAS

Apoderados del Colegio Río Grande
manifiestan su molestia por problema
sanitario en el recinto

Una de las bombas elevadoras de los baños del lugar falló, lo
que ha provocado malos olores en el establecimiento, incluso
en las salas de clases. Según relatan los apoderados, este
es un problema que se frecuenta hace años, pero que se ha
intensificado en el último tiempo. Desde la Municipalidad de
Monte Patria repararon una de las tapas de la cámara y se
comprometieron a ejecutar soluciones definitivas, que es lo
que les está exigiendo la comunidad.
estaba en un solo sector, pero ahora
se esparció por toda la escuela”.
Cansados por esta situación, un grupo
de apoderados decidió manifestarse
con pancartas en las instalaciones
del propio colegio, para de esa forma
exigir soluciones, “las soluciones son
muy lentas, por eso hicimos la manifestación, para presionar que esto
se haga luego, no queremos que los
niños se enfermen”, apuntó Regina
Carvajal.
“Hicimos esta protesta para ser
escuchados, tenemos que hacer presión para tener una solución pronta,
los niños no pueden estar con clases
así”, agregó por su parte María Díaz.
En la misma línea, los apoderados
comunicaron esta situación a algunos
concejales de la comuna, para de esa
forma ejercer mayor presión, “a mí me
informaron de esta situación el martes
en la noche, inmediatamente elaboré

CEDIDA

un correo electrónico al alcalde junto
al jefe de educación municipal, para
solicitar que se adopten medidas con
respecto al caso”, señaló el concejal
Nicolás Araya.

NO MÁS PARCHES
Desde la Municipalidad de Monte
Patria tomaron cartas en el asunto
durante la tarde del miércoles, y es
así como realizaron reparaciones en
una de las tapas de la cámara.
Sin embargo, los apoderados señalan
que debe haber otro tipo de soluciones,
ya que no quieren más “parches”.
“Tapar con silicona no es la solución,
porque este es un problema de hace
mucho tiempo, es algo que pasa todo
el día”, señaló María Díaz.
En este aspecto coincidió el Concejal
Nicolás Araya, quien señaló que son
necesarias medidas definitivas, pero

“SI NO HAY SOLUCIONES
DEFINITIVAS SEGUIREMOS
MANIFESTÁNDONOS,
DE UNA U OTRA
MANERA TENDRÁN QUE
ESCUCHARNOS”
REGINA CARVAJAL
CENTRO GENERAL DE PADRES

que idealmente sean en un corto
plazo, “el problema es más de fondo
y tiene que ver con un problema en
las bombas elevadoras en el funcionamiento de las fosas, por lo tanto lo
que se requiere es una intervención
de fondo para tener una solución
definitiva, pero se debe trabajar en
un proyecto con urgencia, porque si
nos acogemos a los tiempos normales
nos vamos a demorar mucho, esta es
una necesidad de carácter urgente”,
apuntó.

COMPROMISO
Desde la Municipalidad de Monte
Patria se manifestaron sorprendidos
por esta situación, ya que señalan que
durante el verano se realizó una inversión de cerca de 6 millones de pesos

para la contratación de una empresa
sanitaria que realizó la mantención
de la planta de tratamiento del lugar.
De todas formas, el alcalde Cristian
Herrera se comprometió a buscar
soluciones definitivas, más allá de
la reparación de la tapa realizada en
la tarde del miércoles, “en la reunión
que sostuvimos con la comunidad
educativa nos informaban que estos
problemas son de larga data, algunos
inclusos desde que se inauguró el
colegio. Nos comprometimos inmediatamente a generar soluciones.
Es una situación compleja, a la que
como municipio estamos atentos para
buscar una solución definitiva, y así
los alumnos y alumnas no tengan que
soportar este fuerte olor de la planta
de tratamiento”, indicó la máxima
autoridad comunal.

POSIBLES NUEVAS PROTESTAS
Para finalizar, los apoderados reiteran
su llamado en encontrar soluciones
de manera urgente, de lo contrario,
no descartan nuevas protestas, “si no
hay soluciones definitivas seguiremos manifestándonos, de una u otra
manera tendrán que escucharnos”,
señaló Regina Carvajal.
“Ahora pondremos banderas negras
por todo el pueblo de Carén, pero si
no tenemos una solución definitiva y
rápida pensamos tomarnos la carretera”, advirtió por su parte María Díaz.
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DURANTE EL MES DE AGOSTO

Empresarios de Zonas Rezagadas podrán conocer
potencialidades del mercado centroamericano
La Serena

Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, exportadoras y/o con
potencial exportador, de las comunas de Monte Patria, Combarbalá,
Punitaqui y Canela podrán participar
de la actividad “Misión Comercial
Multisectorial Panamá 2022” convocada por ProChile, que tiene como objetivo que puedan conocer
el mercado centroamericano y sus
potencialidades.
La iniciativa se desarrollará, entre
el 10 y el 13 de agosto, en el marco
del Programa de Gestión Territorial de
Zonas Rezagadas, que es financiado
por el Gobierno Regional de Coquimbo.
El objetivo es que productores de
diversos rubros viajen hasta este
territorio, donde podrán participar
de una Rueda de Negocios, visitar
mercados de su interés e interactuar
con potenciales clientes.
En ese sentido, Paola Vásquez,
directora regional de ProChile,
destaca que hoy en día Panamá y
Centroamérica se están convirtiendo
en un destino cada vez más apetecido por los exportadores. “Este
mercado tiene mucho turismo, los
hoteles y restaurantes necesitan de
fruta fresca, vino y otros productos
que tenemos en la oferta de nuestras comunas de zonas rezagadas,
por lo que lo vemos como una gran
oportunidad de que nuestros productores puedan capacitarse, aprender
y establecer contactos para nuevos
negocios”.
Por esta razón, indica, esta convocatoria se realiza a empresas de
diversos tamaños y rubros, sean o no
exportadores actualmente. “Queremos
llevar a Panamá empresas de variadas
áreas productivas, con el objetivo de
mostrar la diversidad de la oferta de
bienes, servicios y turismo de zonas
rezagadas. Centroamérica hoy es un
polo de aprendizaje y de negocios
súper importante. Panamá, al ser
una zona franca, se convierte en
una tremenda vitrina para cualquier
mercado”, precisa.
Recalcó que los esfuerzos de
ProChile y del Gobierno Regional
están puestos en buscar alternativas
de mercado para los productos locales
que puedan diversificar la demanda.

Representantes de las comunas de Monte Patria, Combarbalá,
Punitaqui y Canela podrán conocer Panamá como destino y
sus oportunidades que representa para los productos locales.

QUEREMOS LLEVAR A
PANAMÁ EMPRESAS
DE VARIADAS ÁREAS
PRODUCTIVAS, CON EL
OBJETIVO DE MOSTRAR LA
DIVERSIDAD DE LA OFERTA
DE BIENES, SERVICIOS
Y TURISMO DE ZONAS
REZAGADAS”
PAOLA VÁSQUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE PROCHILE

CEDIDA

La “Misión Comercial Multisectorial Panamá 2022”, tiene como objetivo que puedan conocer
el mercado centroamericano y sus potencialidades.

¿CÓMO POSTULAR?
La actividad se llevará a cabo de forma presencial entre el 10 y el 13 de agosto.
Los representantes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de estas
4 comunas de la región que deseen participar deberán ingresar sus antecedentes
en la página web www.prochile.gob.cl, sección actividades, hasta el lunes 13 de
junio a las 23:59 horas.
Para mayor información pueden contactarse al correo mquevedo@prochile.gob.cl

“Y Panamá y Centroamérica es una
muy buena opción, además no hay
barreras idiomáticas, es mucho más
accesible”, sostuvo Paola Vásquez.
Por su parte, Rodrigo Gutiérrez,

Coordinador del Programa Zonas
Rezagadas del Gobierno Regional,
señala que precisamente el objetivo
de esta actividad es que los productores de estas comunas puedan ver

en terreno cuáles son las alternativas en estos territorios y proyectar
posibles envíos en el futuro.
“Van a participar de una rueda de
negocios, la idea es que los empresarios de las zonas rezagadas
que no sean exportadores tengan
la posibilidad de conocer in situ en
qué consiste una rueda de negocios,
en qué consiste una negociación
y, si son exportadores, tengan la
posibilidad de sentarse con algunos
actores que sean posibles clientes y
hacer contacto con ellos. Tenemos
un potencial enorme en el territorio
y como Gobierno Regional, creemos
que este tipo de iniciativas pueden
cambiar la forma de proyectar sus
negocios para nuestros empresarios”, precisa.
Los empresarios locales que postulen y cumplan con los requisitos
para viajar coincidirán además en
Panamá con una delegación que
viajará desde la Región del Maule,
provenientes del sector fruta fresca
y vitivinícola.
Entre los productos que se cuentan
entre los envíos que actualmente
nuestro país realiza a Panamá, se
encuentran el vino en todas sus
variedades (que ha crecido exponencialmente este 2022), frutas
frescas como la uva, arándanos y
cítricos, ciruelas, frutillas, duraznos
y nectarines; además de pulpas y
mermeladas, frutos secos, entre
otros.
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POR DEBATE DEL 5% DEL FONDO DE EMERGENCIA

Parlamentarios critican quiebre entre la
gobernadora y delegado presidencial
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Impacto generaron las declaraciones de
la gobernadora regional, Krist Naranjo,
que se refirió en duros términos al
delegado presidencial regional, Rubén
Quezada.
Recordemos que la gobernadora se
molestó tras las declaraciones del
representante del Presidente Gabriel
Boric en la zona, quien subrayó que
no se había actuado de manera diligente para apurar el 5% del Fondo
de Emergencia por parte del Gobierno
Regional. En definitiva, el delegado
presidencial insistió que son cerca de
$3.400 millones los que estarían a la
espera de poder ejecutar, en la medida
que sean liberados por el Gobierno
Regional.
Frente a esto, la gobernadora Naranjo
se ofuscó, aduciendo que no es efectivo
que no se hayan realizado las gestiones
necesarias.

Molestia transversal hubo tras los dichos entre las principales
autoridades de la región. Diputados señalaron en distintos
tonos que lo principal es avanzar para enfrentar la crisis
hídrica, y tras los dichos de Krist Naranjo, Rubén Quezada
subrayó que “esto se debe resolver de manera interna”.
“Él (Rubén Quezada) está diciendo
información falsa con respecto a ello,
por lo tanto, es necesario aclarar esta
situación” aseguró la gobernadora en
conversación con nuestro medio de
comunicación.
Frente a este debate, los parlamentarios de nuestra zona, más allá de sus
tendencias políticas, tuvieron palabras
críticas para lo sucedido. Otros más,
otros menos, subrayaron la importancia
que tiene el conflicto de fondo, que es
lograr con los recursos para abordar

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL CAMARICO
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Estatutos Sociales de la Asociación, se cita a JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS para el sábado, 18 de junio del
2022, a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:30
horas en segunda citación. La junta se realizará en el predio
La Chica, ubicado en cruce La Granjita, Km. 8,5 de la Ruta
D-555, San Julián – Las Ramadas de Punitaqui.
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EL DIRECTORIO

la crisis hídrica, pero matizando las
responsabilidades que le competen
a cada una de las autoridades en
conflicto.

SEVEROS
Desde la oposición apuntaron sus
dardos con mayor fuerza hacia la gobernadora, aunque tampoco olvidaron
el rol ejecutivo que debe cumplir el
delegado presidencial.
En ese contexto, el senador Sergio
Gahona (UDI) fue enfático. “Espero
que las autoridades regionales en vez
de estarse criticando y cuestionando
mutuamente por la prensa, se pongan
a trabajar de manera unida y colaborativa por la región”.
Respecto de la problemática de fondo,
el exintendente aseguró que “lo que
preocupa es llegar con apoyo a quienes
están sufriendo con la crisis hídrica,
además de hacerlo lo más pronto
posible. Sabemos de las demoras que
provoca muchas veces la burocracia
estatal”.
También hubo apuntes a los límites y
trascendencia de los diferentes cargos.
En ese sentido, el diputado Marco
Antonio Sulantay (UDI) aseguró que
“tal como señalé antes, creo que no
siguen estando claras las funciones y las
facultades de cada uno de los cargos.
Por eso que es fundamental trabajar
en conjunto y desarrollar políticas en
común y que vayan en directo beneficio de la región. De todas maneras,
considero que aún es tiempo de que
se sienten el Gobierno Regional, la
Delegación Presidencial y el Consejo
Regional en una misma mesa y de una
vez por todas se comience a trabajar
en forma mancomunada y con el único
objetivo de sacar adelante a la Región
de Coquimbo”.
Más severo fue el diputado gremialista
Juan Manuel Fuenzalida, quien aseguró
que “cuando las cosas no se hacen bien,
quien mejor que el representante del
Presidente de la República para manifestar su preocupación. Sabemos que
la demora de este 5% de emergencia
se debe principalmente a errores que
han emanado desde la Gobernación
Regional, y si eso se lo han hecho saber

y le molesta, lo mejor que puede hacer
es sacar adelante esto lo antes posible
y no seguir con discusiones que son
inútiles”, argumentó.

UNA PROBLEMÁTICA DE FONDO
Otros parlamentarios y parlamentarias
fueron a la importancia de avanzar
con mayor celeridad, más allá de las
evidentes dificultades con las que
principalmente debe lidiar la región en
materia de burocracia y centralismo.
La parlamentaria Nathalie Castillo
(PC) subrayó que “lo que nos interesa,
y esperamos que así sea, es que exista
un entendimiento político y estratégico
respecto de las acciones que van en la
línea de mitigar la crisis que viven las
comunidades que no pueden seguir
esperando. Cuando se alzan voces
de alerta respecto de situaciones que
puedan ir contra el beneficio de los
territorios, esas deben ser escuchadas por las autoridades. Con el 5%
de emergencia eso no sucedió, pero
aún estamos a tiempo de avanzar y
cumplir con los compromisos”.
Contundente fue la respuesta del
diputado Víctor Pino (PDG), quien
aseguró que “ha quedado demostrado,
nuevamente, que para sacar adelante
cualquier proyecto es necesario trabajar en equipo. Lamentablemente,
nos damos cuenta de que nuestra
gobernadora no tiene las aptitudes
administrativas para abordar el alto
cargo que ostenta en este momento.
No ha trabajado en equipo con los
alcaldes, los consejeros regionales y
hoy demuestra que tampoco puede
hacerlo con el delegado presidencial.
De todas formas, espero que se pueda enmendar el camino y llegar a los
acuerdos que se necesitan para que
los recursos que están disponibles
puedan llegar a la gente y así mejorar
nuestros indicadores de cesantía”.
Por su parte, el senador Matías Walker
(DC), sostuvo que “resulta absolutamente inaceptable que recursos del
fondo de emergencia que fueron aprobados por los consejeros regionales no
se hayan ejecutado. Claramente, hay
una responsabilidad de la gobernadora
en todo esto, porque son recursos que
si no se justifican adecuadamente ante
el Ministerio del Interior se van a perder
en medio de la crisis de escasez hídrica más grande de la historia, cuando
esos aportes tienen que traducirse
en agua para el consumo humano y
las localidades rurales, junto con los
crianceros y la agricultura. Esto lo he
conversado con el presidente de la
Comisión de Infraestructura del Core,
Wladimir Pleticosic”, finalizó.

EL OVALLINO VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022

elovallino.cl /

@elovallino /

CRÓNICA / 07

elovallino

CON ESCRITORES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES

Monte Patria inauguró su Primera Feria del Libro
Durante cuatro días se
extenderá esta fiesta cultural
en la Plaza de Armas en la
cabecera comunal, donde
escritores locales, regionales
y nacionales presentarán sus
obras. La agenda comienza
a las 10:00 de la mañana y
se extiende hasta las 20:30
horas.
Monte Patria

Un anhelo por años de los vecinos
y vecinas de Monte Patria había sido
contar con su propia fiesta literaria,
ese espacio para compartir en familia
en torno a la lectura y la escritura.
Este miércoles el sueño se cumplió,
ya que se inauguró la Primera Edición
de la Feria del Libro de Monte Patria.
Hasta el sábado 11 de junio se extenderá en la plaza de Armas esta
actividad en la comuna de los valles
generosos, para que quienes se encuentren en la cabecera comunal esta
semana puedan recorrer los stands
de diversas editoriales.
Adicionalmente se llevará a cabo
una nutrida programación que invita
a toda la comunidad a ser parte de
este panorama que contempla más 10
presentaciones de libros, actividades
infantiles, actividades para adultos,
cuentacuentos, conversatorios y presentaciones artísticas.
Al respecto el alcalde de la comuna,

CEDIDA

La comuna de Monte Patria inauguró su primera edición de la Feria del Libro, con la participación de escritores locales, regionales y nacionales.

“ESTA FERIA COMIENZA A
VISIBILIZAR A ESCRITORES,
CANTAUTORES Y ARTISTAS
LOCALES, QUE MUCHAS
VECES NO SON CONOCIDOS.
ES MUY BONITO QUE SE
ABRAN ESTOS ESPACIOS”
SANDRA CASTILLO
ESCRITORA DE MONTE PATRIA

Cristian Herrera comentó que “para
nosotros es un hito súper importante.
En 416 años de historia de nuestra
comuna nunca se había realizado
antes una feria del libro y la estamos
iniciando este 2022 con escritores
y artistas locales”.
En tanto la escritora local Sandra
Castillo, quien presentó su libro “Para
que no se me olvide” -el cual relata
historias sobre su niñez en Tulahuéndestacó la importancia de que se
lleve a cabo esta iniciativa, ya que
“esta feria comienza a visibilizar a
escritores, cantautores y artistas
locales, que muchas veces no son
conocidos y hoy pueden estar acá,
y es muy bonito que se abran estos
espacios”.

TRAYECTORIA
En el marco de la inauguración se
reconoció de forma póstuma el trabajo
y aporte de Guillermo Pizarro Vega a la
comuna, quien a través de la investigación y la escritura hace un rescate
de las tradiciones de estos valles, a
través de su libro “Historia Social de
Monte Patria”.
En la oportunidad estuvo presente
Loreto Rojas, viuda del escritor quien
indicó que “es una alegría y un orgullo,
siempre he estado muy orgullosa de él
y me encanta que lo hayan reconocido
en esta feria del libro, porque Monte
Patria es un lugar que le gustaba
mucho, apreciaba mucho, que estudió
y lo agradezco del corazón”.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

El pasado fin de semana se llevó a
cabo en el sector de Los Rulos, comuna de Canela, la tercera fecha del
Campeonato Zonal Norte de Enduro.
A esta competencia se presentaron
decenas de pilotos provenientes de
toda la región y la zona norte del
país, todos de diferentes edades y
categorías. Entre ellos estuvieron los
hermanos de El Palqui Sebastián y
Maximiliano Jofré, quienes con tan
solo 7 y 12 años de edad se posicionan como dos grandes promesas del
deporte con moto.
En esta instancia los hermanos
palquinos reafirmaron su buen nivel,
ya que Maximiliano obtuvo el oro en
categoría 88 cc, mientras su hermano
Sebastián se colgó la presea de plata
en 50 cc, la denominada categoría
“Mamadera”.
La familia manifestó su felicidad
y orgullo por los logros de estos dos
pequeños, y así fue destacado por
el padre Gabriel Jofré, quien declaró
que “los niños están contentísimos,
nosotros como papás también, se
nos infla el pecho de orgullo. En este
deporte una caída, una pinchadura
de rueda, una cortada de cadena
o cualquier cosa te puede afectar,
afortunadamente nada de eso ha
pasado, y los niños han corrido muy
bien, se merecen estos lugares”.

PODIO GENERAL INTACTO
Hay que destacar que en las primeras
dos fecha del campeonato, las cuales
se desarrollaron en Monte Patria y Río

El “Ciclón del Limarí” visitará a La
Pintana Unida en la séptima fecha del
campeonato de la Tercera División A,
partido que se vivirá al mediodía de
este viernes 10 de junio. Sumar los
tres puntos en este encuentro será
fundamental para llegar a la Copa
Chile con confianza.

@elovallino /
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PRÓXIMA FECHA SERÁ EN VICUÑA

Los hermanos Jofré se mantienen en
la punta del Zonal Norte de Enduro
En la tercera fecha del
campeonato los pilotos
palquinos Maximiliano
y Sebastián Jofré
obtuvieron primer y
segundo lugar en categoría
85 cc y “Mamadera”
respectivamente. Con estos
resultados ambos lideran
la tabla general de sus
respectivas categorías.
Hurtado, los hermanos Maximiliano
y Sebastián obtuvieron primer lugar
en sus categorías.
De esta manera, estos jóvenes palquinos mantienen el primer lugar de
la tabla general del torneo.
Esta situación ilusiona a la familia Jofré, quienes esperan que sus
pequeños sigan sumando alegrías y
éxitos, “como familia hemos conversado el tema y ya no podemos parar,

CEDIDA

La tercera fecha del Zonal Norte de Enduro se desarrolló en el sector Los Rulos en la comuna
de Canela.

como familia queremos que ganen el
campeonato, sería muy bueno que
salgan campeones del torneo, eso
es a lo que estamos apuntando”,
declaró don Gabriel.

ENTRENAMIENTO
A mediados de julio se vivirá la cuarta
fecha del campeonato en la comuna

LA DERROTA ANTE COLINA QUEDA EN EL PASADO

Provincial Ovalle busca cerrar la primera
rueda de la fase grupal con un triunfo

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Este fin de semana se llevará a cabo
la séptima fecha del campeonato
de la Tercera División A, es decir, el
cierre de la primera rueda de la fase
de grupos.
En esta instancia, Provincial Ovalle
enfrentará como visitante a La Pintana
Unida, duelo que se vivirá a partir de
las 12:00 hrs de este viernes 10 de
junio en el Estadio Municipal de La
Pintana.
El plantel y cuerpo técnico del elenco
ovallino viajó durante la tarde de este
jueves a la Región Metropolitana, para
de esa forma tener un buen descanso
previo a este trascendental partido.
Cabe destacar que el “Ciclón del
Limarí” viene de caer por 4 a 1 ante
Deportes Colina en la fecha pasada,

de Vicuña, para luego continuar con
otras sedes entre la tercera y cuarta
región del país.
Para llegar bien preparados a estos
compromisos, los hermanos Jofré
entrenan en los cerros de su tierra
natal, El Palqui. Maximiliano lo hace
los viernes una vez salido del colegio,
mientras Sebastián hace lo propio en
los días sábados.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Pese a la última derrota, Provincial Ovalle se mantiene como puntero del grupo norte con 15
puntos.

lo que significó su primera derrota
del torneo. Pese a esto, desde el
equipo señalan que se entrenó de
buena manera durante la semana,

corrigiendo los errores cometidos en
ese último encuentro.
“Nos puede tocar perder, empatar o
ganar, eso puede pasar, no siempre

se puede ganar, esta derrota nos sirve
como aprendizaje para crecer como
equipo, no tenemos que relajarnos,
todavía queda un camino muy duro
si es que queremos ascender”, señaló
el delantero Joaquín Fenolio.
De esta forma, el goleador señala
que esperan volver al triunfo ante
La Pintana por dos grandes razones,
“vamos a buscar los primeros tres
puntos, queremos terminar la primera
rueda de buena forma, queremos seguir
punteros, eso es primordial. También
queremos ganar para ir con confianza
a la Copa Chile”, puntualizó.
Y no es para menos, tras el partido
ante los “auriverdes”, Provincial Ovalle
tomará un breve receso del torneo de
la Tercera A para enfrentar su desafío
por Copa Chile ante Unión Española. El
partido de ida se disputará el domingo
19 de junio en el Estadio Santa Laura,
mientras que la vuelta se jugará el
sábado 25 en el Estadio Diaguita.

