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CON LUIS LAMBIS Y EL GRUPO HECHIZO 
SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA MADRE 07

ANTE LA EXPECTATIVA DE UNA MAYOR CONVOCATORIA REGIONAL

ADVIERTEN QUE DEBEN FORTALECER 
LAS MESAS RURALES COMUNALES

La dirigente provincial de las Comunidades Agrícolas, Mirtha Gallardo, señaló que a nivel 
regional falta mucho por hacer para exponer y resolver las demandas del mundo rural, 
pero que primero debe fortalecerse cada instancia comunal para recoger las verdaderas 
necesidades de cada sector. Indicó que si bien en Ovalle se trabaja para recopilar las 
necesidades de la ruralidad, no todas las mesas trabajan de manera organizada. 02
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“Debemos fortalecer el trabajo de cada 
Mesa Rural a nivel comunal”

MIRTHA GALLARDO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ

Dirigentes advierten la necesidad de mejores coordinaciones en el mundo rural para elevar 
las instancias a niveles regionales.

CEDIDA

La dirigente provincial 
señaló que a nivel regional 
falta mucho por hacer 
para exponer y resolver 
las demandas del mundo 
rural, pero que primero debe 
fortalecerse cada instancia 
comunal para recoger las 
verdaderas necesidades de 
cada sector.

Si bien reconoce que son años en 
los que han estado “invisibilizados” 
por diferentes instancias, también 
advierte cierto optimismo por lo que 
se ha logrado en los últimos tiempos, 
pero que el avance depende de qué 
y tanto se puedan organizar en cada 
comuna para trabajar por desarrollar 
el mundo rural.

La presidenta de la Asociación de 
Comunidades Agrícolas del Limarí, 
Mirtha Gallardo, fue consultada por El 
Ovallino acerca de los avances o retrasos 
que tendría la Mesa de Desarrollo Rural, 
que es una instancia de coordinación 
de la las organizaciones sociales, pero 
que no tiene por qué influir en el trabajo 
de base e independiente de las mismas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

organizaciones. 
“En estos momentos tenemos un 

buen apoyo por parte de las autori-
dades regionales para ir en ayuda de 
los comuneros y en base a la lista de 
prioridades que hacen las mismas 
comunidades agrícolas. Hemos pedido 
un encuentro con las autoridades de 
la región, que incluya a parlamentarios 
y Seremis que deben ver por materias 
de agro provincial y regional, porque 
hasta este minuto hemos sido invisi-
bilizados por distintos sectores, como 
que no existimos, no conocen a las 
Comunidades Agrícolas, están dando 
opiniones al respecto y no consideran 
a los comuneros”, señaló Gallardo.

TRABAJO LOCAL
Advirtió que la Mesa Comunal, de 

la que ella es vicepresidenta, está 
trabajando muy bien, en cuanto a 
recopilar las necesidades de la gen-
te del campo, aunque no todas las 
instancias comunales de la región 
tendrían el mismo ritmo de trabajo.

“El alcalde de Ovalle está recogiendo 
la demanda por el déficit hídrico que 
afecta a toda la ruralidad, y hemos 
estado presentes en la entrega de 
recursos para los pequeños producto-
res, usuarios y no usuarios de Indap. 
Nuestras instancias, que son las mesas 
comunales, han estado funcionando 

en su estructura, así que los cinco 
alcaldes de la provincia, y los cinco 
vicepresidentes de las mesas comu-
nales, hemos estado funcionando”, 
apuntó la líder gremial. 

Reconoció que a nivel regional no 
todas las comunas tienen un trabajo 
fuerte y sostenido para ello.

“Las estructuras tenemos que ar-
marlas desde la base, no podemos 
comenzar por la cabeza. Con la go-
bernadora nos hemos reunido, y yo 
imagino que la próxima reunión debe 
ser cuando nosotros a nivel comunal 
tengamos el listado de demandas de 
lo que se requiere. Por ejemplo de 
ese 5% de recursos que tienen que 
ver con la emergencia de la sequía y 
que deben recibir los municipios, y 
que por eso se tiene que recoger la 
solicitud como lo estamos haciendo 
en Ovalle, a través de las juntas de 
vecinos, comunidades agrícolas, co-
mités de crianceros, para elevarlas a 
nivel provincial, y de ahí llevarlas al 
nivel regional. Por eso es que noso-
tros debemos fortalecer el trabajo 
de cada Mesa Rural a nivel comunal, 
sistematizar lo que debemos levantar, 
porque si no tenemos nada, de qué 
serviría ir a la mesa regional”. 

Recordó que la labor es fortalecer 
desde la base, para luego fortalecer 
la mesa a nivel provincial y regional. 

“Pero si no estamos fortalecidos 
desde abajo, vamos a estar pisando 
sobre un papel y se nos puede caer 
todo el trabajo”, puntualizó Gallardo.

El tribunal acreditó las agresiones en la vía 
pública al contexto de violencia intra familiar 
de la pareja.

ARCHIVO

Condenan a 602 días de presidio a sujeto por agredir y amenazar a su expareja
SIN QUE PUEDA EXISTIR PENA SUSTITUTIVA

Por hechos que se registraron hace 
poco más de un año, el tribunal ovallino 
dictó sentencia de presidio efectivo 
por las agresiones y amenazas que 
le profiriera un sujeto a su pareja y 
madre de su hija.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle condenó a A.E.R.G. a la 
penas de 541 y 61 días de presidio 
efectivo, en calidad de autor de los 
delitos consumados de lesiones me-
nos graves y amenazas simples, en 
contexto de violencia intrafamiliar, 
respectivamente. Ilícitos perpetrados 
en mayo del año pasado, en la comuna

En fallo unánime, el tribunal –inte-
grado por las magistradas Ana Karina 
Hernández (presidenta), Felipe Pizarro 
Ávalos y Rubén Bustos Ortiz (redac-
tor)– impuso al sujeto la accesoria 
especial de prohibición de acercarse 
a la víctima, su domicilio, lugar de 
trabajo o de estudio, la vía pública, 
así como a cualquier otro lugar al 

que concurra o visite regularmente, 
dentro un radio de 100 metros, y la 
prohibición de porte y tenencia de 
arma de fuego, por el término de 
dos años. 

La medida advierte que “no permite 
otorgar al sentenciado pena sustitutiva 
alguna, por lo que deberá cumplir las 
penas corporales de forma efectiva, 
debiéndose presentar ante el CDP de 

Ovalle al día siguiente hábil a partir 
que esta sentencia se encuentre 
ejecutoriada”.

El tribunal dio por acreditado, más 
allá de toda duda razonable, que al-
rededor de las 21:30 horas del 5 de 
mayo de 2021, en la vía pública el 
individuo agredió a su exconviviente 
y madre de su hija, “con golpes de 
pies y puños en distintas partes del 
cuerpo, quien producto de los golpes 
cayó al suelo y continuó recibiendo 
golpes de puntapiés, encontrándose 
en el suelo la víctima tomó una piedra 
y se la lanzó al acusado en la cabeza, a 
continuación logró pararse y mientras 
huía del lugar, el acusado la amenazó 
de muerte (…), siendo estas expre-
siones serias y verosímiles”.

Ovalle
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Pleno de la CC aprueba artículo que define
a las policías como entidades no militares

PARTE DEL ÚLTIMO INFORME DE LA COMISIÓN DE SISTEMA POLÍTICO

La norma implicaría un cambio profundo en la actual 
estructura de Carabineros, lo que ha generado críticas y un 
amplio debate. Experto indica que es el “camino correcto” y 
analiza consecuencias de “obediencia ciega al mando” en el 
contexto de la crisis institucional actual.

El  Pleno de la  Convención 
Constitucional votó este lunes el 
último informe de la Comisión de 
Sistema Político, donde se aprobaron, 
entre otras materias, las reglas para 
el funcionamiento de las policías.

Era uno de los temas que quedaban 
pendientes y generaba altas expec-
tativas, ya que en él se establecen 
principios que cambiarían por com-
pleto -de aprobarse la propuesta de 
nueva constitución en el plebiscito 
de septiembre- los principios del 
funcionamiento de Carabineros de 
Chile.

En concreto, el artículo aprobado 
define que “las policías dependen 
del ministerio a cargo de la segu-
ridad pública y son instituciones 
policiales, no militares, de carácter 
centralizado, con competencia en 
todo el territorio de Chile”, las que 
“están destinadas para garantizar 
la seguridad pública, dar eficiencia 
al derecho y resguardar derechos 
fundamentales, en el marco de sus 
competencias”.

Por otro lado, se menciona que se 
deberá incorporar perspectiva de 
género en sus funciones, promover 
la paridad en la toma de decisiones 
y que son instituciones “profesio-
nales, jerarquizadas, disciplinadas, 
obedientes y no deliberantes”.

En este sentido, el principal cam-
bio que guió el debate es el hecho 
de establecer a las instituciones 
como “no militares”, característica 
que actualmente tiene Carabineros 
y que ha sido objeto de constantes 
cuestionamientos.

Hubo quienes se opusieron al artí-
culo. Uno de los convencionales que 
argumentó en contra fue Cristián 
Monkeberg, quien cuestionó que la 
propuesta se traduce en “descon-
fianza en el rol que pueden cumplir 
las Fuerzas Armadas y Carabineros 
(...) desaprovechando la capacidad, 
preparación y trabajo permanente 
que realizan”.

En la misma línea, Hernán Larraín, 
indicó que se trata de “una pésima 
señal, cuando el presidente Boric 
está pidiendo un acuerdo en materias 
de seguridad y violencia, que esta 
Constitución termine debilitando a 
una institución tan importante como 
Carabineros”.

La coordinadora de la comisión, 
Rosa Catrileo, defendió la propuesta 
e indicó por su parte que “la norma 
que propusimos, y que se aprobó, 
establece cuáles son los objetivos 
de las policías, que en este caso es 

DIEGO GUERRERO
Ovalle

resguardar la seguridad, dar eficacia 
al derecho y por sobre todo el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos”.

LOS ALCANCES
Pero, ¿qué implica que Carabineros 

deje de ser una institución militar?”
El docente de Derecho Político 

y Derecho Constitucional de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), 
Gonzalo Cortés, explica que con este 
cambio, los miembros de Carabineros 
pasarían a ser funcionarios públicos 
que no estarían regidos por la estruc-
tura propia de las fuerzas armadas, 
donde existen grados como el de 
capitán y teniente, sino que poseen 
la calidad de funcionarios civiles del 
Estado, como lo son los del Registro 
Civil o Aduanas, por ejemplo.

El académico explica que lo aprobado 
por la Convención no es la primera 
propuesta en este sentido en Chile, 
lo que se ha basado en que “la mili-
tarización de la policía, en definitiva, 
es vista por algunas personas como 
la fuente de algunas prácticas ne-
gativas, como el secretismo o los 
problemas de derechos humanos”.

“Se busca modificar esas situacio-

nes al cambiar la naturaleza de la 
institución. Ahora, si es una solución 
o no, yo creo que habrá que indagar 
con un poco más de profundidad”, 
agrega.

Desde su perspectiva, “el hecho de 
convertir una policía militarizada en 
una policía civil no va a arreglar los 
problemas mágicamente. Quizás 
puede contribuir si se ve la estructura 
de la policía como un problema en 
sí mismo, pero yo creo que los otros 
problemas que aquejan a la institu-
ción tienen otras vías de solución”.

“BUEN CAMINO”
Una perspectiva distinta tiene Jorge 

Araya, académico de la Universidad 
de Santiago de Chile (Usach) y exjefe 
de la División de Seguridad Pública 
del Ministerio del Interior.

“En general, a mí me parece un 
camino correcto”, dice el experto, 
quien abordó los problemas enfrenta 
la institución en su libro “La crisis de 
Carabineros de Chile y la necesidad 
de pensar una nueva institución 
policial en el país”.

“Hay gente que ha querido carica-
turizar un poco este tema, diciendo 

que vamos a tener una policía sin 
disciplina, sin jerarquía, lo que es 
absolutamente falso, porque en toda 
la administración pública tienes 
jerarquía de mando y está todo nor-
mado por leyes y estatutos”, aclara 
de partida.

El docente indica que una de las 
principales dificultades de que exista 
una policía militarizada a cargo del 
orden público, como lo es actual-
mente Carabineros, es que “hay una 
obediencia ciega al mando, más que 
a la norma escrita (...) El mando es 
superior, jerárquico y si el oficial 
indica que tiene que castigarte te 
va a castigar, si tiene que limpiar 
tu hoja de vida también lo va a ha-
cer, entonces hay una dependencia 
absoluta”.

Un aspecto que salta inmediata-
mente al debate es lo sucedido en el 
estallido social, donde se registraron 
graves violaciones a los derechos 
humanos. ¿Influye el hecho de que 
Carabineros sea una policía civil?

“Influye -dice Araya- porque la 
concepción militarizada siempre 
te lleva a pensar que lo que tienes 
al frente es un enemigo. (...) Hay 
una cultura institucional de castigo 
hacia el que protesta, que al final 
se traduce en golpes innecesarios y 
en lanzar bombas lacrimógenas a la 
altura de la cara de los manifestantes, 
provocando daños severos... yo creo 
que definitivamente influye en un 
actuar institucional muy ligado al 
castigo, con poca compresión de la 
complejidad que el mundo civil tiene 
de la convivencia en una sociedad”.
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El destacado actor nacional Héctor Noguera participará en Ovalle de una nutrida agenda relacionada con el teatro.

Con distintas actividades 
en la provincia se celebrará 

la semana del teatro

EL DESTACADO ACTOR NACIONAL HÉCTOR NOGUERA PRESENTARÁ SU AUTOBIOGRAFÍA

Este miércoles se conmemora el Día Nacional del Teatro, por lo 
que se preparan en Ovalle y Monte Patria diversas actividades 
para celebrar la fecha: presentaciones, clases magistrales y 
encuentros de actores, entre otras convocatorias.

Este miércoles 11 de mayo se con-
memora el natalicio de Andrés Pérez, 
ícono del teatro chileno y director 
de “La negra Ester”, razón por la 
cual desde 2007 que esta fecha se 
reserva para la celebración del Día 
Nacional del Teatro. Por tal motivo 
diversas entidades culturales han 
organizado eventos en la provincia 
para destacar la fecha.

Las actividades comenzaron es-
te lunes con el estreno en digital 
del primer capítulo de “Vendimia 
Dramatúrgica”, una serie de lecturas 
dramatizadas creadas por la Red de 
Artistas Escénicos del Limarí, quienes 
desarrollaron este trabajo escénico 
en periodo de pandemia. En total, 
son cinco episodios que se transmi-
tirán hasta el viernes, siempre a las 
18.00 horas, a través de la fanpage 
de Ovalle Cultura. 

NOGUERA EN OVALLE
Uno de los platos fuertes de la ce-

lebración será la visita del destacado 
actor nacional Héctor Noguera, quien 
comenzará su agenda este miér-
coles con la presentación del libro 
“Autobiografía de mi padre: Héctor 
Noguera, memorias actorales”, escrito 
por su hijo Damian Noguera.

La publicación narra el camino profe-
sional del actor de 84 años, quien dio 
vida a múltiples personajes entrañables 
de la TV, teatro y cine chileno durante 
su carrera. La actividad se realizará en 
el foyer del TMO, con acceso liberado, 
sin inscripción previa. 

La misma jornada culminará con 
la función única de “El Epicedio”, 
el aclamado monólogo basado en el 
texto de Iakovos Kambanellis, padre 
del teatro contemporáneo griego. Este 
trabajo dirigido e interpretado por 
quien fuera Premio Nacional de Artes 
de la Representación y Audiovisuales  
2015, es una comedia que ironiza 
sobre la vanidad, el ego, la envidia de 
los artistas y la muerte, y ha recibido 
múltiples elogios de la crítica y el 
público en las diversas temporadas 
que se ha puesto en escena.

La entrada es liberada, previo retiro 
de ticket virtual en www.tmo.cl, el 
cual debe ser presentado en el acceso 
al TMO, ubicado en Carmen 252. 
El evento está programado para las 
20.00 horas. 

GRAN CLASE
En tanto el jueves a partir de las 10 

horas, Noguera impartirá la masterclass 
“El rol del actor en la sociedad”, en una 
actividad especial para la comunidad 
escénica de Ovalle, quienes podrán 
compartir con el destacado intérprete 
y recoger parte de sus experiencias y 
expertis construida a lo largo de su 
exitosa carrera. 

 “Será muy importante estar en el 
TMO, porque estamos tratando de 
descentralizar el teatro, de difundir 
nuestros trabajos a través de todo Chile, 
y el TMO es un lugar muy importante. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

Sé que es un lugar realmente hermoso 
y estamos muy orgullosos de haber 
sido invitados”, señaló el actor.

El viernes se realizará la obra “El 
Claustro de los Ciervos” de la compa-
ñía Merkén, un trabajo escénico que 
aborda temas contingentes como la 
discrminiación, bullying y homofobia 
en los establecimientos educacionales. 

Precisamente, la primera exhibición 
se realizará en una función especial 
para estudiantes.

AGENDA EN MONTE PATRIA
En tanto en el Centro Cultural Juan 

Carlos Castillo (antes Huayquilonko) 
de Monte Patria se presentará es-
te miércoles a las 18.00 horas la 
obra “Rana y Rene son amigos”, 
de la compañía regional Gárgaras, 
como una manera de la Seremi de 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
para descentralizar la oferta de bienes 
y servicios culturales en la Región 
de Coquimbo.

El montaje, protagonizado por dos 
anfibios, está dedicado a toda la 
familia, especialmente a niños y 
niñas, y habla sobre valores como 
la amistad y el respeto, desde una 
mirada medioambiental.

El seremi de las Culturas, Cedric 
Steinlen, destacó que “quisimos vivir 
esta celebración junto a los vecinos 

de Monte Patria, donde generalmente 
la comunidad no tiene la oportunidad 
de disfrutar este tipo de actividades, 
y por eso propusimos celebrar en este 
punto de nuestra región”.

En la actividad además se realizará 
un reconocimiento a actores y actrices 
regionales por su trabajo, trayectoria 
y aporte al desarrollo de las artes 
escénicas en el territorio local, con-
siderando las grandes dificultades 
que el sector ha vivido en términos 
laborales y económicos durante la 
actual pandemia. 

ENCUENTRO PROVINCIAL
También este miércoles, pero a 

las 11:00 horas, se realizará en el 
mismo Centro Cultural el “Encuentro 
Provincial Limarí”, iniciativa orientada 
al acercamiento entre autoridades 
de cultura y vecinos de la zona para 
presentar el sello y énfasis de la 
administración actual, oferta pro-
gramática y plan de trabajo 2022. 

En la jornada funcionarios de la 
Seremi responderán dudas, orientarán 
sobre fondos cultura y asistirán a la 
comunidad en relación a bienes y 
servicios culturales, además de ex-
plicar las diversas iniciativas que lleva 
a cabo el Ministerio de las Culturas 
en la región.

“SERÁ MUY IMPORTANTE 
ESTAR EN EL TMO, PORQUE 
ESTAMOS TRATANDO DE 
DESCENTRALIZAR EL 
TEATRO, DE DIFUNDIR 
NUESTROS TRABAJOS A 
TRAVÉS DE TODO CHILE”
HÉCTOR NOGUERA
ACTOR NACIONAL
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42 kilómetros, aunque para lograr eso 
tuvo que sobreponerse a una rebelde 
lesión crónica que incluso lo tuvo al 
borde del retiro. 

“Hace un par de años que tengo 
una muy complicada lesión crónica 
que no me permite planificar bien un 
entrenamiento, hay veces que puedo 
estar muy bien entrenando y me llega 
la molestia de un de repente, eso me 
aísla de poder seguir entrenando. 
Yo el año pasado iba a colgar las 
zapatillas porque eran muchos los 
dolores que sentía, por eso la gente 
que me conoce se saca el sombrero 
por lo logrado, porque fue mucho 
más difícil”, señaló el maratonista.

PREPARACIÓN AL MUNDIAL
Otro de los limarinos que dijo presente 

en el masivo evento fue el atleta de 75 
años Francisco Rojas, más conocido 
por su apodo “Tormenta del Desierto”.

Él corrió en la prueba de 10 kiló-
metros, misma distancia que correrá 
en el Mundial de Atletismo que se 
realizará en Finlandia entre junio y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Limarí Runners dice presente en el 
regreso de la Maratón de Santiago

COMPETENCIA DIVIDIDA EN 10, 21 Y 42 KILÓMETROS DE DISTANCIA

El club limarino se presentó a este masivo evento en la capital con 
un total de once deportistas, entre los cuales destacan Francisco 
Rojas, “Tormenta del Desierto”, quien se prepara para el mundial 
de atletismo máster, y Omar Navea, quien volvió a competir tras 
recuperarse de una rebelde lesión crónica. 

Con casi 30 mil competidores pro-
venientes de todas las partes del 
país y el mundo se volvió a realizar 
la maratón de Santiago, la cual había 
sido postergada durante dos años 
producto de la pandemia. 

En esta competencia los corredores 
se dividen en tres distancias: 10, 21 y 
42 kilómetros, aunque cabe señalar 
que a diferencia de años pasados solo 
hubo una premiación general, y no en 
categoría por edades como se había 
realizado con anterioridad. 

Otra diferencia con años anteriores 
se dio en el lugar de inicio y llegada 
de los competidores, ya que antigua-
mente el Palacio La Moneda había 
sido el lugar elegido, mientras que 
en esta oportunidad se optó por el 
Parque O’Higgins.

En esta instancia el Club Deportivo 
Limarí Runners dijo presente con 
una delegación de once deportis-
tas. En los 10 kilómetros corrieron 
Andrés Montalbán, Alejandro Cortés 
y Francisco Rojas, el reconocido 
“Tormenta del Desierto”. En la me-
dia maratón (21 kilómetros) corrieron 
Lissette Arriagada y Freddy Arriagada, 
mientras que en la “prueba madre” de 
42 kilómetros y 195 metros corrieron 
Edgardo Muñoz, Andrés Aravena, 
Patricio Mundaca, Jorge Parada, 
Rodrigo Bugueño y Omar Navea.

Precisamente este último quiso 
destacar el gran mérito que tuvieron 
él y sus compañeros, “el solo hecho 

de correr una maratón desde ya es 
un desafío, se necesita de mucho 
entrenamiento y sacrifico para cruzar 
una meta, es por eso que indepen-
diente del tiempo un maratonista ya 
es un ganador. En esta ocasión costó 
mucho prepararse, porque para lograr 
una preparación optima se necesita 
entre 4 y 6 meses, y esta maratón 
se postergó por lo menos unas cinco 
veces, eso obligaba cambios en la 
planificación, llegar en buenas con-
diciones fue complicado”, justificó el 
deportista ovallino. 

“Gracias a Dios todos los participantes 
que fuimos de acá de Ovalle nos fue 
bien, estamos súper contentos porque 
se nos dieron todos nuestros objetivos 
personales, todos cruzamos las metas, 
eso nos tiene muy felices, estamos 
contentos de llevar los colores de Ovalle 
y al Provincia del Limarí entre tanta 
gente que participó”, agregó Navea.

DEJANDO ATRÁS LA LESIÓN
Omar Navea fue uno de los cuantos 

ovallinos que atravesó la meta de los 

CEDIDAUna parte de los deportistas del Limarí Runners que participaron en la Maratón de Santiago.  

julio del presente año, por lo que 
esta jornada sirvió de prueba para 
el experimentado deportista.

“Salió todo muy bonito, a mí me 
gusta mucho esta maratón y por eso 
siempre voy a participar. En el mun-
dial igual voy a correr 10 mil metros 
en calle, por eso esto me sirve para 
entrenar lo que haré allá”, indicó el 
nacido en Fundina.

Con respecto a este nuevo desafío, 
Francisco Rojas declara tener claros 
sus objetivos, “quiero llegar al podio, 
que es lo que he querido siempre, mi 
intención, mi deseo y para lo que he 
entrenado es llegar a un podio mundial, 
quiero estar entre los tres primeros 
lugares porque es la única medalla 

que me está faltando en mi carrera 
deportiva. Estoy muy motivado para 
lograr eso, con el gran favor de Dios lo 
puedo lograr”, apuntó agradeciendo 
de paso a la gente del Limarí Runners. 

Desde el Atlético S-2000, club 
con el cual Rojas participará en el 
mundial, manifestaron que ya se 
han gestionado y conseguido ayudas 
económicas para financiar el viaje de 
su delegado a Finlandia. 

En este contexto reiteraron el lla-
mado al empresario y comerciante 
local que quiera aportar con recursos 
económicos. 

Quienes deseen aportar pueden 
hacerlo contactándose al correo elec-
trónico atleticos2000@gmail.com. 

Omar Navea pensó en retirarse el año pasado, pero tras mucho esfuerzo y sacrificio logró 
cruzar la meta este 2022. 

CEDIDA
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Extrema preocupación ante la crisis 
hídrica en la provincia de Choapa 

SOLICITUD FUE PLANTEADA AYER POR LOS CORES 

LAUTARO CARMONA

Cuatro integrantes del cuerpo 
colegiado plantearon esta 
idea a la gobernadora Krist 
Naranjo, quien manifestó que 
debe trabajarse en un manejo 
integrado de cuencas. En 
tanto, cores insistieron en 
la necesidad de un amplio 
diálogo, sobre todo ante 
el plan de instalación de 
desaladoras.

En el marco de una nueva sesión del 
Consejo Regional, cuatro consejeros 
regionales de la Provincia del Choapa 
plantearon a la gobernadora, Krist 
Naranjo, la necesidad de realizar una 
sesión extraordinaria para así abordar 
la grave crisis hídrica en Choapa y la 
Región de Coquimbo, tanto en sectores 
urbanos como rurales.

Cabe destacar que si bien esta so-
licitud fue realizada vía correo elec-
trónico durante el día lunes, hasta la 
jornada de ayer la autoridad regional 
no había respondido a esta propuesta 
de los consejeros Darwin Ibacache, 
Cristian Rondanelli, Juan Barraza y 
David Muñoz. 

Sin embargo, durante la sesión efec-
tuada ayer nuevamente insistieron por 
esta posibilidad, donde plantearon que 
esta instancia pudiese desarrollarse 

La crisis hídrica ha dejado estragos entre los ganaderos y agricultores, en especial de los sectores rurales de la región.

durante la próxima semana y en la 
cual participen todos los alcaldes 
de la región, el delegado presidencial 
Rubén Quezada y el seremi del MOP, 
Javier Sandoval.

En medio del debate, surgieron las 
más variadas opiniones, luego de la 
primera intervención al respecto llevada 
a cabo por el core Darwin Ibacache.

Instantes después, la consejera 
Paola Cortés agregó que “esta es una 
situación que viene hace muchos años 
y que creo debería haberse tratado 
desde el comienzo de la gestión del 
actual Gobierno Regional”.

Además, el consejero Lombardo 
Toledo añadió que “se necesitan de-
cisiones políticas de carácter urgente. 
Lo ideal es que se tomen de acá a 
mitad de año, porque si no la situación 

agrícola será aún más crítica”.
Sin embargo, la gobernadora Krist 

Naranjo arremetió y sostuvo que 
“estamos desarrollando un trabajo a 
mediano y largo plazo. Realizaremos 
un Consejo de Cuencas. Vamos por un 
manejo sustentable, donde no haya 
conflictos medioambientales ni con 
las comunidades”.

Minutos después, el consejero Cristian 
Rondanelli respondió a la autoridad. 
“Si no llueve, ¿qué vamos a redis-
tribuir si no hay agua? ¿Cuál será la 
respuesta de un Consejo de Cuencas? 
Me da impotencia una respuesta así 
de parte de la gobernadora”.

DESALADORAS
Pese al debate, esta iniciativa 

sólo quedó en el plano de la discu-
sión. El consejero Darwin Ibacache, 
que participó de un reciente viaje 
a Antofagasta a conocer la expe-
riencia de las desaladoras, acotó que 
“con el fondo que tenemos como 
Gobierno Regional no nos alcanza 
para instalar una planta, y la verdad 
sea dicha, hoy no tenemos garanti-
zada el agua en ninguna parte de la 
región. Considero que la gobernadora 
no tiene una planificación respecto 
de este tema”.

Ibacache señaló que van a insistir 
para generar esta instancia de con-
versación. “Considero que apostar 
por cuencas es una situación que no 
se apega a la realidad y no asegura 
contar con el recurso hídrico. La 
desaladora es la solución y por eso 
vamos a perseverar en una sesión 
extraordinaria”, finalizó el consejero.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

CON EL FONDO QUE 
TENEMOS COMO GOBIERNO 
REGIONAL NO NOS ALCANZA 
PARA INSTALAR UNA 
DESALADORA, Y HOY NO 
TENEMOS GARANTIZADA EL 
AGUA”.
DARWIN IBACACHE
CORE CHOAPA

La gobernadora regional, Krist Naranjo, respondió a estos emplazamientos y 
aseguró que “estamos trabajando en un manejo integrado de cuencas, lo que 
consideramos puede ser innovador y estamos tomando la delantera en ello. Por 
ende, hemos determinado a través de nuestras provincias generar un desarrollo 
a través de Consejos de Cuencas, donde se tienen que posicionar los distintos 
actores, porque en la actualidad el manejo del recurso hídrico no es tan equitati-
vo y por eso estamos convencidos como Gobierno Regional que debemos traba-
jar con los actores de los territorios”.
En esa línea, la Alianza Francesa está colaborando con el Gobierno Regional, co-
mo señaló su presidente, Georges Bonan. “Estamos trabajando con la Embajada 
de Francia para traer expertos que ya practican la gestión integrada de cuencas. 
Hoy tenemos una propuesta muy interesante, además de contar con un amplio 
conocimiento de la región”, sostuvo. 

“ESTAMOS TOMANDO LA DELANTERA”
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OCUPACIONES

Se ofrece matrimonio con 
experiencia para cuidar 
parcela juanrojasrobles@
gmail.com 

VENTA VEHICULO 

Se Vende Colectivo Con 
Patente Marca Nissan Tiida 
2011, En $ 22.500.000 Wsp 
+56944079216

LEGALES

EXTRACTO

Posesión Efectiva En autos 
V-290-2019, 1° juzgado de 
Letras Ovalle, se concedió 
por resolución de fecha cin-
co de abril de 2022 Posesión 
efectiva testamentaria de 
Gladys González González, a 
Angélica Patricia Delgado Milla, 
a Lidia Maibee Rojas Gonzalez 

y Pedro Pablo Delgado Milla. 
Jorge Eduardo Caceras Alva-
rez. Ovalle 25/06/2018. Juan 
Rodrigo Varas Adaros Secre-
tario Subrogante.

EXTRACTO

En causa Rol V-246-2020, 
seguida ante el Tercer Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha de abril de 2022 se dictó 
sentencia que declara que don 

FRANSCISCO JAVIER CODOCEO 
CÁRCAMO, cédula nacional de 
identidad N° 19.667.273-7, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
madre doña VIOLETA DEL 
CARMEN CÁRCAMO BOLVARÁN, 
cédula nacional de identidad 
N° 12.420.432-1. PEDRO PABLO 
MONDACA CONTRERAS SECRE-
TARIO SUBROGANTE

Con la música de Luis Lambis y el Grupo Hechizo 
se celebró el Día de la Madre en Ovalle

CON MASIVA ASISTENCIA DE PÚBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS

Con artistas invitados y madres que recibieron el homenaje de las autoridades y público se 
desarrolló la velada en Ovalle.

CEDIDA

Autoridades destacaron a 
diez madres ovallinas por 
su esfuerzo y dedicación. El 
espectáculo que se realizó 
en la plaza de armas también 
contó con la participación de 
la ganadora del programa Got 
Talent Chile, Juliana Ángel y 
el “Charro” Vicente Aguilar.

Fue una jornada muy especial. La 
celebración del Día de la Madre en 
Ovalle estuvo llena de emociones, 
diversión y un gran espectáculo, que 
fue disfrutado por miles de ovallinas 
y ovallinos, quienes se congregaron 
en la plaza de armas.

Esta conmemoración se inició con 
el homenaje a 10 madres ovallinas, 
quienes cuentan con historias de vidas 
marcadas por el esfuerzo, dedicación 
e ímpetu. En esta oportunidad, fueron 
destacadas por el alcalde y los ocho 
integrantes del Concejo Municipal, 
Gisella Gallardo Venegas (Blas Araya), 
Érica Varas Robles (Jonathan Acuña), 
Rosa Tapia González (Carlos Ramos), 
Lucila Díaz Calderón (Fanny Vega), 
Catalina del Carmen Mundaca (Gerald 
Castillo), Juana Santander Julio 
(Ricardo Rojas), Rosalinda Rojas 

Ovalle

Cortés (Cristian Rojas) e Irlanda Rojo 
Cabrera (Nicolás Aguirre). A ellas se 
sumaron Marisol Araya Díaz y Sonia 
Flores Aracena, quienes fueron elegidas 
por el alcalde Claudio Rentería, para 
recibir este reconocimiento.

“Para mí fue muy emocionante 
porque me invitaron, pero jamás me 
imaginé que iba a recibir un home-
naje, así es que me siento feliz y 
muy emocionada y sólo me queda 
agradecer este hermoso momento” 
sostuvo Sonia Flores Aracena. 

Por su parte, Marisol Araya Díaz 

mostró su felicidad porque “recibí 
este lindo homenaje. No sabía que 
iba a recibir este reconocimiento y 
me siento orgullosa y agradecida”. 

Posteriormente, se inició el show 
artístico que comenzó con la presen-
tación de la ganadora de Got Talent 
Chile, Juliana Ángel, quien encantó 
al público local con su música ran-
chera. Luego fue el turno del “Charro” 
Vicente Aguilar, quien también hizo 
un recorrido por los éxitos rancheros 
del recuerdo. 

Tras la presentación de los cantantes 

locales, fue el turno del Grupo Hechizo, 
quienes hicieron un recorrido por sus 
más de 26 años de carrera artística, 
que los han situado como uno de 
los grupos más reconocidos de la 
música tropical en Chile. Finalmente, 
el encargado del cerrar esta especial 
jornada fue el cantante colombiano 
Luis Lambis, quien hizo bailar y cantar 
a todas las madres ovallinas al rit-
mo de sus éxitos como “Impostora”, 
“Prisionero de la Soledad”, “Ya te 
olvide”, entre otras canciones que 
lo han consagrado en nuestro país. 
“Hace tres años que no venía, pero 
estoy feliz de estar en Ovalle porque 
la gente siempre me demuestra su 
cariño y apoya mis canciones” sostuvo 
Luis Lambis. 

En tanto el alcalde Rentería indicó 
que “estamos muy contentos de que 
las madres ovallinas hayan disfruta-
do nuevamente de un espectáculo 
masivo, después de los problemas 
y restricciones que nos trajo la pan-
demia. Fue un momento muy espe-
cial, porque celebramos a nuestras 
queridas madres y también porque 
pudimos reencontrarnos nuevamente 
en nuestra plaza de armas”. 

10
Madres recibieron un merecido home-
naje en la jornada.
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Gremios y autoridades apuntan a fortalecer 
la denominación de origen del pisco

EN EL MES DEDICADO A ESTE DESTILADO

En e l  pat io  co lon ia l  de  la 
Municipalidad de La Serena se dieron 
cita autoridades y otros actores del 
mundo gremial en torno a una ins-
tancia que en los últimos años no se 
pudo realizar debido a la pandemia. 
Se trató del lanzamiento del Día 
Nacional del Pisco, jornada que se 
desarrollará este sábado en la Plaza 
de Pisco Elqui, en la comuna de 
Paihuano, donde se pondrá en valor 
a productores locales y otros actores 
fundamentales de esta industria.

En la instancia, donde se conocieron 
más detalles de esta celebración 
en pleno corazón de Paihuano, se 
reforzó la idea de seguir potenciando 
el concepto de la denominación de 
origen del pisco, en defensa de un 
destilado de características úni-
cas en las regiones de Atacama y 
Coquimbo. En la actividad participó 
el delegado presidencial, Rubén 
Quezada; el alcalde de Paihuano, 
Hernán Ahumada y el presidente 
de la Asociación de Productores de 
Pisco (Pisco Chile A.G), Francisco 
Munizaga.

RECALCAR EL 
COMPROMISO

E n  e s e 
c o n t e x t o , 
M u n i z a g a 
señaló que 
es muy im-
portante cuidar 
de este preciado 
bien.

“Es relevante señalar 
que la denominación de origen 
del pisco es una de las más anti-
guas del mundo y la más antigua de 
Sudamérica en cuanto a destilados, 
ya que data del año 1931. Esta es 
la que sin duda nos ampara y nos 
protege. Afortunadamente, este 
concepto y los productores de pisco 
hemos sido muy responsables en 
el cumplimiento de la normativa. 
Por eso siempre es importante que 
nosotros como consumidores, pro-
ductores y por cierto el Estado de 
Chile se involucren para defender 
este producto”.

Consultado sobre el compromiso 
de otras instancias, tales como el 
Gobierno Regional, Munizaga ase-
guró que “siempre hemos tenido un 
apoyo bastante transversal. Hemos 
trabajado con distintos gobiernos y 
autoridades, lo que esperamos se 
mantenga para seguir contando con 
los respaldos necesarios”, sostuvo.

Piscos de calidad premium se han podido desarrollar gracias al trabajo de las asociaciones de pisqueros y por cierto al respaldo del Estado 
de Chile.

LAUTARO CARMONA

EL COMPROMISO

En esa línea, y más allá de la 
celebración del Día Nacional del 
Pisco (ver recuadro), el alcalde de 
Paihuano, Hernán Ahumada, sostuvo 
que este producto “va mucho más 
allá de una marca determinada. 
Son generaciones y generaciones 
de productores, que en sus cam-
pos producen la uva durante todo 
el año con condiciones climáticas 
adversas. Por eso, hay que dejar 
muy en claro que el pisco es nuestro 
destilado nacional, y aunque llegan 
productos desde distintos rincones 
del mundo, el pisco es el fruto del 
esfuerzo de los campesinos de la 
Región de Atacama y Coquimbo. 

Además, hace cinco años dicta-
mos una ordenanza que defiende 
y promueve la denominación de 
origen del pisco, lo que nos llena 
de orgullo”.

En esa línea, el delegado presi-
dencial, Rubén Quezada, acotó que 
“todo lo relacionado con el origen 
del pisco, su historia y a todos 
quienes son pequeños agricultores 
genera un polo de desarrollo, ade-
más de fuentes de trabajo directo 
e indirecto. Es cierto que se han 
visto amenazados por la sequía 
durante los últimos años, pero nos 
interesa como Gobierno proteger la 
denominación de origen y todo el 
proceso que termina en un destilado 
de la más alta calidad”, concluyó. 

En el marco del lanzamiento de la 
celebración del Día Nacional del Pisco, que 

se realizará este sábado en la Plaza de Pisco 
Elqui, se subrayaron las intenciones de seguir 

trabajando en esa línea de desarrollo por 
parte de autoridades de la región, siempre a 

la espera de sumar nuevos respaldos.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

POR ESO SIEMPRE 
ES IMPORTANTE QUE 
NOSOTROS COMO 
CONSUMIDORES, 
PRODUCTORES Y POR 
CIERTO EL ESTADO DE 
CHILE SE INVOLUCREN 
PARA DEFENDER ESTE 
PRODUCTO”
FRANCISCO MUNIZAGA
PRESIDENTE PISCO CHILE A.G.

El Día Nacional del Pisco se realizará este sábado 14 en la plaza de Pisco Elqui 
desde las 12:00 horas. En el primer bloque, se contemplan las palabras de bien-
venida de las autoridades, la presentación del Ballet Folclórico de Paihuano, la 
presentación de los stands de pisqueras y viñedos participantes, además de la 
reseña de la historia del pisco por parte del historiador Pablo Lacosste.
A su vez, desde las 15:00 horas, se realizará la presentación del Ballet Folclórico 
de La Serena y luego el maridaje a cargo de la sommelier Claudia Olmedo. Poste-
riormente, se viene la participación de pisqueras y viñedos, competencia de gar-
zones, competencia de bartenders y preparación de cócteles, para luego realizar 
la premiación respectiva.
La jornada finalizará con el show artístico del destacado cantante nacional Juan 
David Rodríguez.

BAJO EL SOL DE PISCO ELQUI


