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RECONOCEN QUE NO HAY CERTEZAS SOBRE PLAZOS

DIAGUITAS DEL LIMARÍ 
BUSCAN REPATRIAR VASIJAS

Un diaguita residente en Inglaterra se percató de una vasija que estaba siendo expuesta 
junto a reliquias de otras culturas prehispánicas. Tras esto la Asociación Indígena Lasta Anku 
inició las tratativas para traer de regreso a esta y otras piezas a la zona. El objetivo es que estos 
artículos puedan permanecer en museos de sitio y reservas indígenas.
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Vecinos de la población 8 de Julio piden 
soluciones para evitar inundaciones este invierno

LA PROBLEMÁTICA SE ABORDÓ EN UNA CITA CON EL ALCALDE

Esta semana los vecinos de la población 8 de Julio se reunieron 
con autoridades municipales para abordar la demanda 
por mejoras en los colectores de aguas lluvias, junto con 
la posibilidad de invertir en seguridad. Desde el municipio 
adquirieron el compromiso de escuchar las peticiones tanto de 
la población como también de otros residentes de la comuna. 

En las lluvias del año pasado, los 
vecinos y las vecinas de la población 
8 de Julio vivieron varios problemas, 
esto luego de la inundación en algunos 
domicilios, tanto con aguas lluvias 
como también de aguas servidas, 
situación que no quieren que se repita 
este año con la llegada del invierno y 
las probables precipitaciones.

Ante esto, el pasado viernes los 
vecinos y dirigentes del sector se 
reunieron con las autoridades mu-
nicipales, con la finalidad de tratar 
dichos problemas y buscar posibles 
soluciones. 

En la jornada estuvo presente el 
alcalde suplente Jonathan Acuña, 
quien asistió a la sede social de la 
población para establecer el diálogo 
con los y las habitantes.

“Nos manifestaron la preocupación 
que existe del invierno que se viene 
y las lluvias probables que pueden 
venir, frente a eso, hay que ver qué 
medidas toma el municipio, de qué 
forma vamos trabajando en alianza 
tanto con los vecinos como con los 
demás estamentos y así evitar que 
existan problemas de anegamientos, 
estructurales y problemas que a ellos 
les generen un menoscabo respec-
to de su calidad de vida”, señaló el 
alcalde (s) de la comuna de Ovalle, 
Jonathan Acuña.

INUNDACIÓN DE CASAS
Respecto a las inundaciones, la 

presidenta de la junta de vecinos de 
la población 8 de Julio, María Araya, 
señaló que espera que prontamente se 
puedan dar soluciones hacia aquello 
que aqueja a los y las residentes.

“Hay que esperar un tiempo, si es 
que se puede hacer un arreglo de-
finitivo, pero ahora nos dijeron que 
posiblemente nos van a dar unos 
sacos de arena para poder apoyar a 
los vecinos con las aguas lluvias que 
podrían entrar a los hogares de los 
afectados”.

“Lamentablemente queda esperar 
que los pobladores de las partes altas 
no le echen aguas lluvias a las aguas 
servidas, porque a nosotros nos hacen 
mucho daño (…) porque las aguas 
lluvias y aguas servidas se vienen 
todas juntas y se revientan aquí en 
la población 8 de Julio, en el pasaje 
de Los Lirios”, dijo María Araya.

A raíz de ello, el alcalde Acuña apuntó 
que, primero que todo, deben buscar 
la responsabilidad tras los diferentes 
anegamientos.

“Hay dos responsabilidades que hay 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

El alcalde Jonathan Acuña acudió hasta la sede social de la población 8 de Julio, instancia donde se conversaron los principales problemas 
del sector.
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que separar, la responsabilidad por 
parte de la municipalidad y donde 
puede actuar según el marco norma-
tivo y la que tiene Aguas del Valle. 
Hay ciertas impresiones técnicas 
que se tienen que dar y nosotros 
queremos actuar de forma preventiva 
y con un tiempo de antelación para 
evitar efectivamente la afectación 
del sector sea mucho mayor en una 
eventual lluvia en los meses que se 
vienen”, sostuvo.

En esta línea, la secretaria del Consejo 
Vecinal de Desarrollo (CVD) de la 
población 8 de Julio, Sara Núñez, 
indicó que tras la reunión quedaron 
conformes y a la espera de que lo 
expuesto por el alcalde y los compro-
misos tomados se puedan ejecutar 
con el tiempo.

“Por lo menos vamos a tener mejo-
res resultados, nos ofrecieron varias 
ayudas y supongo que los vecinos 
quedaron conformes, esperemos 
que esto se cumpla y se haga rápido, 

que es lo que queremos antes que 
llueva”, sentenció.

SEGURIDAD
En dicha reunión también se abordó 

uno de los temas transversales a nivel 
comunal, como lo es la seguridad 
y aquello que más preocupa a los 
vecinos y las vecinas, así como tam-
bién el funcionamiento del programa 
Quiero Mi Barrio.

“Vimos temas de seguridad, sabemos 
que es una situación bastante com-
pleja, multifactorial y sobre todo en 
lugares donde estamos interviniendo 
con el programa Quiero Mi Barrio que 
fue el que nos convoca también, el 
estado de avance del mejoramiento 
de las calles, luminarias, seguridad 
ciudadana y de qué forma se hace 
efectiva también las visitas y des-
pliegues en este sector”, recalcó el 
alcalde (s) Jonathan Acuña posterior 
a la reunión.

Asimismo, la máxima autoridad 
comunal fue enfática al establecer el 
compromiso que tiene actualmente 
el municipio en la situación.

“Como municipio vamos adaptando 
y vamos adquiriendo también una 
bandera de lucha para ir recorriendo las 
diferentes poblaciones, las diferentes 
comunidades e ir escuchando a los 
vecinos, que nos manifiestan lo que 
quieren y de qué forma nosotros como 
municipalidad podemos apoyarlos”, 
concluyó Acuña.

“POR LO MENOS VAMOS 
A TENER MEJORES 
RESULTADOS, NOS 
OFRECIERON VARIAS 
AYUDAS Y SUPONGO QUE 
LOS VECINOS QUEDARON 
CONFORMES, ESPEREMOS 
QUE ESTO SE CUMPLA Y SE 
HAGA RÁPIDO, QUE ES LO 
QUE QUEREMOS ANTES QUE 
LLUEVA”
SARA NÚÑEZ
SECRETARIA DEL CONSEJO VECINAL DE 
DESARROLLO (CVD) DE LA POBLACIÓN 8 DE 
JULIO
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Diaguitas del Limarí buscan repatriar 
vasijas y otros elementos desde Europa

RECONOCEN QUE NO HAY CERTEZAS SOBRE PLAZOS

Un diaguita residente en Inglaterra se percató de una vasija 
que estaba siendo expuesta junto a reliquias de otras culturas 
prehispánicas, lo que fue comentado con la Asociación Indígena 
de Educadores Diaguitas de la Provincia del Limarí Lasta Anku, 
quienes iniciaron las tratativas para traer de regreso a esta y 
otras piezas a la zona. El objetivo es que estos artículos puedan 
permanecer en museos de sitio y reservas indígenas, creadas 
por las propias comunidades. 

Uno de los grandes pasos dado por 
los diaguitas de la zona fue la crea-
ción de la Asociación Indígena de 
Educadores Diaguitas de la Provincia 
del Limarí Lasta Anku, con la cual se 
ha podido agilizar diferentes trámites 
y procedimientos que incumben al 
pueblo Diaguita. 

Una muestra de esto es el proceso 
de repatriación de vasijas y otros 
elementos que se encuentran en 
Europa, proceso que ya inició a tra-
vés de reuniones con universidades 
y museos. 

Pero esta historia se remonta des-
de mucho antes, con los lazos que 
se fueron creando entre diferentes 
indígenas, y así fue explicado por el 
presidente de la asociación, Alexis 
Escobar Muñoz. 

“Nosotros tenemos un medio popular 
que se llama ‘Ruta Diaguita’, ahí nos 
vinculamos con distintos profesionales 
que les gustó nuestra línea editorial 
y nos han visitado. Desde Inglaterra 
vino un arqueólogo y antropólogo 
con quien recurrimos las tierras de 
Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, 
Ovalle y Alcones, y así quedamos con 
un vinculo bien bueno. Él es nuestro 
hermano diaguita, su padre es de 
Alcones, y su madre inglesa”, comienza 
narrando el dirigente indígena. 

Esta persona con la que se estre-
charon lazos, se percató de una vasija 
diaguita que estaba siendo exhibida 
en Europa de forma errónea, y fue así 
como se fue escribiendo esta historia. 

“Él visitó un museo de Oxford en 
donde había una exposición de vasijas, 
pero esta vasija diaguita la estaban 
pasando como parte de la cultura 
Mochica peruana, que es una cultura 
preinca, tiene muchas similitudes con 
la cultura Diaguita pero es del norte 
del Perú. Nuestro nayo (hermano) le 
sacó fotografías y nos las envío, ahí 
nos comunicamos con el museo y nos 
respondieron, efectivamente ellos sí 
la tenían registrada como una pieza 
diaguita, pero estaba siendo mal ex-
puesta. Pero no solo nos enteramos de 
eso, sino que habían más reliquias que 
tenían en el sótano del museo, y que 
no estaban en exposición, entonces 
nosotros pensamos: si la están expo-
niendo mal, ¿por qué no preguntar si 
se puede repatriar?, así fue como nos 
pasaron un formulario para la iniciar 
el proceso de repatriación”, explica 
Escobar Muñoz. 

Alexis señala que este formulario 
es “amplio”, ya que no solo se hace 
mención directa a la temática indígena, 
sino también a las leyes del país, y las 
relaciones de las comunidades indí-
genas con los muesos y los gobiernos. 

MÁS DE 100 PIEZAS
De esta manera, tras rellenar el for-

mulario se gestionó una reunión por 
videollamada, y en el correo de confir-
mación de dicha reunión se informaba 
el detalle de las cuatro vasijas que el 
museo de Oxford poseía, las cuales 
habían conseguido a través de la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

Vasija diaguita junto a piezas de la cultura Mochica, las que estaban siendo exhibidas por el 
museo de Oxford. 

CEDIDA

Universidad de Cambridge.
Fue así como se pudo realizar un 

catálogo más completo entre di-
ferentes universidades y museos, 
contabilizando más de 100 vasijas 
por repatriar, las cuales pertenecían 
a diferentes sectores de las regiones 
de Atacama, Coquimbo, Valparaíso 
y Metropolitana, aunque la mayoría 
-aseguran- son de la Provincia del 
Limarí.

Estas piezas no solo consideran 
vasijas, sino también esculturas de 
piedra combarbalita, armas, alfarería 
y orfebrería. 

“Uno de los pueblos más negados 
es en esta provincia, dicen que no 
hay diaguitas vivos, pero toda la 
expresión y riqueza cultural está allá 
en los museos. Se habían sacado de 
comunidades agrícolas en la década 
del 30 y el 40, lo que nos hacía mucho 
sentido, ya que reivindica la herencia 
de las comunidades agrícolas como 

un estilo de vida mancomunado que 
es indígena. La ley no vino a crear 
las comunidades agrícolas en el 68, 
sino más bien a reconocerlas, porque 
estas ya existían”, manifiesta Alexis 
Escobar Muñoz. 

ARGUMENTOS EXPUESTOS
No obstante, el dirigente de este 

pueblo originario señala que el pro-
ceso de repatriación no es fácil, y 
que para esto han tenido que hacer 
uso de diferentes argumentos, los 
cuales deben convencer a quienes 
poseen los elementos de su pueblo.

“Nosotros en nuestra exposición 
hicimos énfasis en la expropiación 
violenta, pero ellos en simples palabras 
nos dijeron que ‘somos Inglaterra, esto 
lo hemos hecho en todo el mundo, así 
que esto no es argumento suficiente 
para devolver algo’, así de sinceros 
fueron. Nosotros así de claro lo enten-

dimos, y por eso tuvimos que hacer 
mención de nuestra cosmovisión y 
la lengua”, apunta. 

“Nosotros tenemos una expresión 
cultural que es reconocida, y que 
tiene una raíz profunda en Monte 
Patria y Combarbalá, y desde ahí 
empezamos a construir nuestro relato 
que es coherente con la información 
que ellos tenían en los museos, esto 
fue dando contexto a las vasijas 
que ellos tenían y nos fue abriendo 
puertas”, agrega. 

PLAZOS Y OBJETIVOS 
Para ir finalizando, Alexis Escobar 

Muñoz admite que hay confianza en 
que la repatriación se materialice, 
pero a la vez reconoce que será un 
proceso que tomará su tiempo. 

“Los plazos son largos, porque este 
es un proceso en donde incluso tiene 
que intervenir el gobierno local donde 
está el museo. No es algo imposible, de 
hecho, ya lo han hecho, lo más difícil es 
superar la solicitud, y eso nosotros ya 
lo hicimos. No hay certezas en cuanto 
a plazos, pero sí están abiertas las 
vinculaciones, este miércoles tenemos 
entrevista con el Museo Británico, y 
así iremos viendo cómo vamos. Hay 
otras universidades más y de otros 
países, como Noruega y Escocia, que 
también tienen elementos diaguitas 
o de nuestro territorio”, puntualiza. 

De esta manera, proyecta que una 
vez repatriadas las vasijas se puedan 
crear museos de sitio y reservas 
indígenas en los diferentes territo-
rios, pero por parte de las propias 
comunidades indígenas. 

“Es importante que la asociación 
vincule a comunidades, porque va-
mos aplicar el criterio de pertenencia 
territorial, para que las vasijas vayan 
hacia los territorios. Ya hemos te-
nido algunas reuniones, y ahí se ha 
dejado claro que la prioridad está en 
las comunidades indígenas, y sobre 
todo las que se encuentren en el 
territorio. Podrían crearse museos de 
sitio y reservas indígenas, ya existen 
los terrenos y la legitimidad del re-
clamo”, explica. 

“Nosotros creemos que esta es 
una oportunidad, y por eso también 
tenemos reuniones con las autorida-
des, pero no para entregarles nuestro 
trabajo en bandeja, porque ha sido un 
trabajo bastante largo y con mucho 
esfuerzo, como nosotros somos una 
institución que ya tiene personalidad 
jurídica nosotros no necesitamos al 
Estado de Chile, primero que todo 
necesitamos la unión de los indíge-
nas”, concluye. 
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Seremi afirma que se evalúa 
redistribución de reos en las cárceles

ANTE INMINENTE COLAPSO DE HUACHALALUME

Mientras funcionarios de Gendarmería de la cárcel de La Serena piden que se extradite a 
los internos extranjeros para descongestionar el penal, el jefe regional de la cartera de 
justicia, Rubén García, afirma que se están actualizando los protocolos para redistribuir 

a los convictos en Chile considerando su nivel de peligrosidad.

En un reciente reportaje de Diario 
El Día se develó que el Complejo 
Penitenciario Huachalalume, en La 
Serena, está al borde del colapso. Y 
es que el recinto que tiene una capa-
cidad para albergar a 2.318 personas 
privadas de libertad, cuenta hasta el 
momento con 2.272 internos y una 
baja dotación de gendarmes.

Al respecto, Jokan Garrido, presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Suboficiales y Gendarmes Provincial 
Elqui (ANSOG) y secretario de la 
Asociación Nacional de Funcionarios 
Penitenciarios (ANFUP), señaló que 
si bien en el papel quedan 46 cupos, 
descontando las celdas en mal estado, 
serían solo 30 espacios para recibir 
a reos de La Serena, Coquimbo y Los 
Vilos, además de otras regiones.

El dirigente detalla que del total 
de convictos, el 7% corresponde a 
extranjeros, quienes en su mayoría 
no figuran con antecedentes al haber 
ingresado de manera ilegal al país, 
por lo que son catalogados de Baja 
Peligrosidad. En tanto, agrega que hay 
12 imputados por vinculaciones con 
el Tren de Aragua, quienes cumplen 
su prisión preventiva en la cárcel de 
La Serena. 

En la misma línea, añade que el 
48% de los internos de Huachalalume 
proviene de otras regiones de Chile, 
un 48% son de Alta Peligrosidad, un 
36% de Mediana Peligrosidad y un 
16% de Baja Peligrosidad. 

PIDEN EXTRADITAR REOS
Frente al inminente colapso del 

penal, Garrido afirma que “sería de 
gran ayuda que se pudiera extradi-
tar a ciertos internos, lo que serviría 
para descongestionar las unidades”, 
agregando que “también sería bueno 
habilitar otros centros como la Unidad 
de Vicuña, la que podría albergar a 
reos de Baja Peligrosidad o podría 
convertirse en un centro de educación 
y trabajo para aquellos con buena 
conducta”. 

El funcionario insiste en que están 
sobrepasados y que nadie los escucha. 
Hoy cuentan con un gendarme de trato 
directo para unos 120 reos, situación 
que expone día a día su integridad 
física. “Si se considera que solo se 
trabaja con un chaleco anticorte y 
un bastón de goma, como elementos 
de seguridad, no es mucho lo que se 
puede hacer ante un ataque”, acusa 
Garrido. 

E l  4 8 %  d e 
los internos 
de Huachala-
lume provie-
ne de otras 
regiones de 
Chile.

LAUTARO CARMONA

Pese a ello, destaca que “la gran 
cantidad de funcionarios que estaba 
de vacaciones o con licencias médicas 
se reintegraron, ya que mantienen un 
gran compromiso con el ejercicio de 
sus funciones. Esto, ha permitido que 
dentro de Latinoamérica, seamos uno 
de los pocos países con un 100% de 
control de las unidades penales, pero 
aun así, lamentablemente no podemos 
evitar que sucedan riñas internas”. 

POLÍTICA DE EXPULSIÓN
¿Puede un interno extranjero cum-

plir su condena en su país natal? El 
Subprefecto Germán Cerda, jefe del 
Departamento de Migraciones y Policía 
Internacional de la PDI de La Serena, 
explica a Diario El Día la política de 
expulsión vigente en Chile.

“Si una persona migrante comete 
algún delito en nuestro país, tiene que 
ser enjuiciado y condenado en Chile, 
pero si su pena fluctúa entre 3 años 
y un día y 5 años de presidio, y se da 
un acuerdo entre el abogado defensor 
y el Ministerio Público, podría optar 
al beneficio estipulado en el Art° 
34 de la Ley 18.216, que conmuta 
la pena mediante la expulsión del 
territorio nacional y la consiguiente 
prohibición imperativa de volver a 
ingresar a nuestro país durante 10 
años”, indica.

Cabe precisar que en el caso de ser 

expulsado, el interno quedaría libre en 
su país de origen, ya que no cometió 
el delito en dicho territorio, a menos 
de que tenga causas pendientes. “En 
el año 2022, hubo 18 expulsados 
desde la Región de Coquimbo, pero a 
fines del primer trimestre del 2023, 
vamos a superar los 12, de los cuales 
9 fueron la semana pasada: 8 vene-
zolanos y 1 dominicano”, especifica 
el subprefecto. 

ELEVARÁN PROBLEMÁTICA 
A NIVEL CENTRAL

Tras la publicación del reportaje de 
nuestro medio, el diputado Ricardo 
Cifuentes se comprometió a gestionar 
soluciones. “Hemos conversado con 
el Director Nacional de Concesiones, 
-quien tiene a cargo la licitación de 
estas obras-, y haremos lo mismo con 
el Ministerio de Justicia y Gendarmería 
en los próximos días. No veo que los 
recursos sean una dificultad, por 
ser este un tipo de financiamiento 
concesionado”. 

Al ser consultado por la petición 
de los gendarmes de extraditar a los 
reos extranjeros, señaló que “sería 
muy conveniente que los migrantes 
que delinquen, pudiesen pagar sus 
condenas en sus países de origen, ya 
que esto le implica un gasto adicional 
al Estado de Chile, pero hay tratados 
internacionales sobre esta materia, 

por lo que los delitos que se cometen 
en el territorio nacional deben ser 
purgados en el país”.

Por su parte, la diputada Carolina 
Tello recordó que en enero se pre-
sentó un proyecto de Ley que bus-
ca establecer mejores condiciones, 
certezas y seguridad en la carrera 
funcionaria, “entendiendo que la 
función de Gendarmería es esencial 
en el sistema penitenciario chileno”. 

GOBIERNO LEVANTA INFORMACIÓN
Al ser consultado por esta problemá-

tica, el seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Rubén García, informó 
que el ministerio está realizando un 
levantamiento de información sobre 
el estado actual de las cárceles, en 
términos de ocupación, infraestruc-
tura y habitabilidad. Informe que él 
ya derivó al nivel central.

En tanto, anunció que “como mi-
nisterio estamos trabajando en la 
elaboración de nuevos protocolos, 
para determinar la redistribución de 
internos tomando en cuenta su nivel 
de peligrosidad y se actualizarán los 
reglamentos penitenciarios”.

Sin embargo, reconoce que “hasta 
el momento no nos han informado si 
existirá una propuesta en infraes-
tructura, como respuesta nacional 
al problema estructural que vive 
Gendarmería”.

ROMINA ONEL  
La Serena
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LAUTARO CARMONA

Miss Pampilla y fuegos artificiales, 
los ítems eliminados de la festividad

LOS DETALLES DEL REGRESO DE LA FIESTA MÁS GRANDE DE CHILE

Uno de los puntos 
más destacados de 
esta edición es que 

el show artístico será 
licitado con 6 meses 
de anticipación, con 

el fin de dar mayor 
transparencia al 

proceso. 

El pasado viernes el municipio de 
Coquimbo anunció el regreso de la 
Fiesta de la Pampilla luego de tres 
años de suspensión, la que se realizará 
entre el 15 y 21 de septiembre. Esto, 
luego de que el concejo aprobara por 
unanimidad el presupuesto para el 
show artístico, que alcanza los $600 
millones.

Desde la casa edilicia destacaron que 
la licitación del evento se realizará con 
seis meses de anticipación, con el fin 
de aumentar la cantidad de oferentes 
y propuestas. Recordemos que el 
año 2019 el trámite se cerró recién 
el 9 de septiembre, despertando las 
críticas de las productoras locales.

De esta manera, este año el pro-
ceso de licitación iniciará en abril 
y se espera que en mayo ya esté 
adjudicado. Al respecto, el alcalde de 
Coquimbo, Ali Manouchehri señaló 
que la festividad contará con una 
“infraestructura acorde al creci-
miento de esta fiesta, una parrilla 
programática atractiva, un espacio 
que permita apoyar a los productores 
y emprendedores locales, un evento 
transparente en su inversión, para 
el cual estamos mejor preparados”.  

SIN FUEGOS ARTIFICIALES
Si bien el costo del show artístico 

supera en $40 millones el realizado 
en 2019, el jefe comunal anticipó 
a Diario El Día que esperan reducir 
gastos en otros ítems de la Fiesta 
Más Grande de Chile.

“Existe un compromiso de mi parte 
con las familias TEA, para terminar 
con los fuegos artificiales (...) Con 

Los coquimbanos ya celebran el regreso de la tradicional festividad.

ese ítem ya tendremos una reducción 
importante de presupuesto”, detalló 
sobre una tradición en el puerto.

En la misma línea, se reducirá la 
cantidad de funcionarios contratados 
para la ocasión, además de eliminar 
el certamen de Miss Pampilla. En 
este sentido, explicó que “los costos 
han subido y a partir de esta reali-
dad seguimos realizando estudios y 
ampliando la oferta de este evento”.

AFINANDO DETALLES
Por su parte, el concejal de 

Coquimbo, Pablo Galleguillos, comen-
ta a nuestro medio que la Comisión 
Pampilla, -la que preside-, “evalúa 
todo el proceso (...) es decir, conocer 
antecedentes previos, -ingresos, 
gastos, pérdidas-, para luego tra-
bajar en el desarrollo de este evento 
y posteriormente en el balance que 
dejarán las celebraciones”. 

Agrega que “hemos visto balances 
de las últimas pampillas, en donde 
en reiteradas ocasiones, los organi-
zadores anteriores no se presentaban 
y tuve que elevar una solicitud me-
diante oficio al alcalde en concejo, 
para que él citará a estas personas”.

Galleguillos también hizo hincapié 
en que mientras cierra la licitación, 
trabajarán en el ordenamiento del 
comercio, en un plan de seguridad, 
además de temáticas de salud y 
transporte. 

En tanto, el concejal Freddy Bonilla, 
expresó su deseo de que participen 
la mayor cantidad de oferentes en 
la licitación del show, debido a que 
“se comenta que el oferente regional 
siempre ha sido el mismo, pero es 
porque seguramente cumple con los 
requisitos para poder licitar”.

A su vez, el concejal Mario Burle 
afirmó que están muy contentos de 
retomar esta larga tradición coquim-
bana y especificó que “el presupuesto 
aprobado responde a un acabado 
estudio realizado por la Comisión 
Pampilla y fue ratificado por unani-
midad, además hay un compromiso 
del alcalde y de las autoridades del 
municipio de trabajar en conjunto e 
informar cada gasto que se haga”.

En la misma línea, el concejal 
Abraham Schnaiderman aseguró 
que “demostraremos que con menos, 
(...) lograremos algo mucho mejor, lo 
haremos con mucha tecnología de 
control, por ticketera que automáti-
camente nos dará el número exacto 
de espectadores y se custodiara el 
evento por seguridad municipal”.

ROMINA ONEL  
Coquimbo
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CITACION
La Comunidad Agrícola La Chacarilla, cita a todos los Comuneros y/o 
representantes a la Junta General Ordinaria a efectuarse el día 
Sábado 15 de Abril de 2023, a las 10.30 hrs. en primera citación y a 
las 11.00 horas en segunda citación, en la sede de la Junta de 
Vecinos de Chañaral Alto. 
Tabla: 
- Lectura Acta Anterior
- Cuenta del Presidente y/o Representante
- Cuenta Tesorería
- Elección de Directiva
- Puntos Varios

LA DIRECTIVA

SE VENDE DEPTO NUEVO

+56-9-67275175 UF 1.800

EL ROMERAL 285 CODOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

Con importantes anuncios y actividades artísticas 
celebraron un nuevo aniversario en El Palqui

LA LOCALIDAD MONTEPATRINA FESTEJÓ SUS 54 AÑOS

Junto con un acto y variadas presentaciones musicales y 
artísticas se celebró este fin de semana el aniversario de la 
localidad montepatrina, esto acompañado de los próximos 
retos que enfrenta el municipio para otorgar a la comunidad lo 
que tanto ansían, tal como un nuevo Cesfam, mayor seguridad 
y la recuperación de espacios.

Durante la tarde-noche del sába-
do 11 de marzo, los palquinos y las 
palquinas se reunieron en torno a un 
nuevo aniversario de El Palqui, esto 
en el marco de sus 54 años, actividad 
que contó con un acto cívico y un 
posterior desfile organizado por la 
agrupación social y cultural Raíces 
Palquinas.

Dicho evento se efectuó frente a la 
plaza de la localidad con la presencia 
de artistas locales, donde además 
se entregaron reconocimientos a los 
vecinos y las vecinas que aportan a 
la agrupación, así como también un 
minuto de silencio por tres personas 
que fallecieron recientemente en el 
sector.

A la hora del desfile, se contó con la 
participación de diversas agrupacio-
nes, tales como los clubes de adultos 
mayores, academias de fútbol, clubes 
deportivos, bomberos, Municipalidad, 
Cesfam El Palqui, Compañía de Buses 
Ruta al Sol, Agrupación de tunning, 
entre otras.

Respecto a esta celebración, la pre-
sidenta de la junta de vecinos de El 
Palqui Bajo, Yohana Flores, se mostró 
muy emocionada por el acto realizado.

“Estoy muy contenta, muy orgullosa 
de ser palquina neta, de ser nacida y 
criada acá, hasta cuando Dios diga. 
Muy contenta, muy feliz y agradecerle 
a la autoridad por este apoyo que es 
fundamental para nosotros, nos hacía 
mucha falta participar, ver que Raíces 
Palquinas no se pierdan, al contrario, 
continuar con ellos apoyándolos”, 
expresó.

En este aniversario no podían faltar 
las palabras de la máxima autoridad 
comunal, el alcalde de Monte Patria 
Cristian Herrera, quien aprovechó la 
instancia para dar a conocer una serie 
de proyectos y planes que se vienen a 
mediano y largo plazo para El Palqui.

ESPERADO CESFAM 
Uno de los primeros anuncios fue 

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

El Palqui celebró por dos días su aniversario N°54, esto en medio de alegrías, pero también 
de espera por los futuros proyectos comprometidos.

EL OVALLINO

el proyecto del nuevo Cesfam de El 
Palqui, esperado por la comunidad 
y que actualmente debe recibir a 
un importante número de personas.

“Tenemos una reunión la próxima 
semana en Santiago, para poder 
agilizar el proceso de licitación de 
este proyecto y que por fin pueda 
convertirse en una realidad (…) esta 
ha sido nuestra prioridad número 
uno durante nuestra gestión, poder 
levantar este proyecto y esperamos 
tener buenas noticias en el Ministerio 
de Salud y que efectivamente nos 
den plazos claros de cuándo se va 
a licitar”, declaró el alcalde Cristian 

Herrera.

SEGURIDAD PÚBLICA
Seguidamente, en cuanto a seguridad, 

el alcalde Herrera relató la compleja 
situación a la que se han enfrentado en 
El Palqui, sector que no tuvo mayores 
proyectos en la última administración.

“La próxima semana instalaremos 
cinco cámaras más en El Palqui, su-
mándose a las once ya existentes 
de nuestro período que están siendo 
monitoreadas, de la cual nos va a 
permitir tener dieciséis cámaras que 
van a permitir y ayudar el rol de las 

policías para la prevención”, apuntó.
De igual manera, la autoridad se 

comprometió con la recuperación 
de espacios, con nuevas zonas que 
tendrán iluminación y otros planes 
en diferentes áreas de la localidad.

“Recuperaremos espacios públicos, 
con zonas de iluminación, en el sector 
de la línea férrea, el sector de Las 
Palmeras, vamos a trabajar además 
en un plan en el Parque Bicentenario 
de El Palqui, darle vida con acciones 
y actividades que permitan utilizar 
este espacio que está justo entre El 
Palqui Alto y El Palqui Bajo, insta-
lando nuevos juegos infantiles y un 
gimnasio al aire libre para la práctica 
del deporte”, señaló.

Asimismo, en un aporte a la juven-
tud de la zona, el alcalde mencionó 
la construcción de un skate park, 
también entre la división de El Palqui 
Alto y El Palqui Bajo, proyecto que se 
presentará en este año 2023.

SUEÑO DE LA CASA PROPIA
Por consiguiente, la autoridad mon-

tepatrina indicó la deuda que se tiene 
con alrededor de 150 familias de El 
Palqui, quienes están a la espera de 
un subsidio habitacional desde el año 
2014 y que como autoridades espe-
ran que este año puedan concretar 
el sueño de la anhelada casa propia.

“Hemos hecho la propuesta de poder 
comprar un terreno para la construc-
ción de viviendas en El Palqui que 
permitiría una solución y un plan 
integral para 400 familias”, recalcó 
Cristian Herrera.

“Estamos trabajando junto a la propia 
comunidad para las juntas de veci-
nos, las organizaciones de jóvenes, 
organizaciones deportivas, para ir 
generando muchas más acciones 
que permitan que El Palqui pueda 
recuperar el camino en cuanto a las 
obras de progreso”, concluyó en sus 
palabras la autoridad comunal.

Por su parte, la presidenta de la 
junta de vecinos de El Palqui Bajo, 
Yohana Flores, valoró el compromiso 
y anuncios del alcalde, esto debido 
a que hoy El Palqui se encuentra, en 
sus palabras, mal catalogado, pero 
que esperan un cambio para bien más 
temprano que tarde.

“Estoy muy contenta con los nuevos 
proyectos para El Palqui Bajo, ima-
gínese que prontamente ya vamos 
a tener nuestras luminarias en la 
Avenida Las Palmeras y ya vamos a 
tener nuestro Cesfam, feliz y contenta 
porque yo sé que ahí va haber harto 
trabajo para los jóvenes”, sostuvo la 
dirigente palquina.
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Escuela Inclusiva Amor Verde volvió a los 
entrenamientos tras unas breves vacaciones

EN FEBRERO HABÍAN PARTICIPADO EN UNA CORRIDA NOCTURNA

Alumnos y apoderados de Amor Verde fueron visitados por el DT del CSD Ovalle, estrechando 
lazos al interior del club. 

FACEBOOK CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE 

La rama inclusiva del Club 
Social y Deportivo Ovalle ha 
realizado acondicionamiento 
físico en su regreso a clases, 
esperando sumar nuevas 
experiencias durante este 
año. El director técnico 
del primer equipo del club, 
Andrés Olivares, visitó a 
los alumnos en su primera 
semana, comprometiendo 
actividades en conjunto con 
los jugadores que se alistan 
para la Tercera División. 

Durante marzo han retornado a sus 
clases la mayoría de los colegios y 
liceos, pero también lo han hecho las 
academias deportivas, como es el caso 
de la Escuela Inclusiva Amor Verde del 
Club Social y Deportivo Ovalle, la cual 
da espacio de recreación y desarrollo 
para los niños y niñas en situación de 
discapacidad. 

Los alumnos tuvieron un receso de 
sus entrenamientos durante el mes de 
febrero, aunque de igual forma habían 
participado de la corrida “Ovalle Nigth 
Trail Run” del club Limarí Runners. 

Ya durante la semana pasada la es-
cuela inclusiva del “Social” retomó sus 
entrenamientos en la pista atlética del 

Ovalle
Estadio Diaguita, realizando ejercicios 
de acondicionamiento físico. 

“Retomamos los entrenamientos 
normales, empezamos con acondicio-
namiento físico para ver cómo están los 
chicos en este regreso. En el primer día 
hicimos carreras, trabajos de pierna y 
fuerza de brazos, así que de a poquito 
estamos retomando toda la actividad”, 
explicó la coordinadora de Amor Verde, 
Katerinne Ortiz. 

Este regreso contó además con la visita 
del director técnico del Primer Equipo del 
Club Social y Deportivo Ovalle, Andrés 
Olivares, quien además de buscar el 
ascenso en la Tercera División, busca 
unir las diferentes ramas del “Equipo 
de la Gente”.

“Esta era una de las pocas series del 

club que me faltaba por visitar, ya había 
estado con la Rama Femenina y con 
Puntitos Verdes. Ahora pude conocer 
a la escuela Amor Verde y es maravi-
lloso, son muy amorosos los chiquillos. 
Nuestra idea es estar durante el año 
apoyándolos, pronto traeremos un par 
de jugadores para que compartan con 
ellos, queremos unir a todas las ramas, 
queremos que la insignia del club sea 
transversal para todos y todas”, indicó 
el DT ovallino. 

Esto fue bien valorado por Katerinne 
Ortiz, quien declaró que “la idea de 
nosotros siempre ha sido tener una 
buena comunicación con todas las 
ramas del club, para nosotros es im-
portante que venga el Primer Equipo 
y que conozcan a los chicos, nuestros 

niños están súper entusiasmados en 
jugar con ellos, esperemos que eso 
pronta se pueda dar”.

En este contexto, uno de los acerca-
mientos que podrán tener los alumnos 
de Amor Verde con el Primer Equipo del 
Club Social y Deportivo Ovalle, será en la 
“Noche Verde” que el club alista para el 
próximo sábado 18 de marzo, en donde 
se presentará al plantel de jugadores y 
se disputará un partido amistoso. 

Amor Verde continuará con su acondi-
cionamiento físico, para posteriormente 
incorporar nuevos deportes a sus ex-
periencias, por ejemplo, se contempla 
un taller de boxeo, así como también 
actividades artísticas y culturales.  

“LA IDEA DE NOSOTROS 
SIEMPRE HA SIDO TENER 
UNA BUENA COMUNICACIÓN 
CON TODAS LAS RAMAS DEL 
CLUB, PARA NOSOTROS ES 
IMPORTANTE QUE VENGA 
EL PRIMER EQUIPO Y QUE 
CONOZCAN A LOS CHICOS, 
NUESTROS NIÑOS ESTÁN 
SÚPER ENTUSIASMADOS 
EN JUGAR CON ELLOS, 
ESPEREMOS QUE ESO 
PRONTA SE PUEDA DAR”
KATERINNE ORTIZ
COORDINADORA DE AMOR VERDE 
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Luchó hasta el final: Kico Rojas pierde por la 
mínima y se despide de la Copa de Campeones

EL MARCADOR GLOBAL FUE DE 3 A 1

El equipo ovallino cayó por 1 a 0 ante Halcones Negros de 
Coquimbo, resultado que lo elimina del campeonato de fútbol 
amateur más importante de la región. De todas formas, los 
verdes quedaron entre los 6 mejores del torneo, lo que esperan 
repetir o superar en la próxima temporada. 

Kico Rojas fue durante las últimas 
semanas el único equipo ovallino 
con vida en la Copa de Campeones 
de la Región de Coquimbo, logro que 
alcanzó a pesar de tener un plantel de 
mucha juventud, con la mayoría de sus 
jugadores formados en su academia. 

En los cuartos de final los verdes 
debieron enfrentar al Club Deportivo 
Halcones Negros de Coquimbo, quien 
es el actual campeón de La Pampilla. 

En el partido de ida jugado en la co-
muna puerto fueron los coquimbanos 
quienes se impusieron por 2 a 1, por 
lo que Kico Rojas tendría que buscar 
un triunfo por el mismo marcador 
para forzar los lanzamientos penales. 

PRIMER TIEMPO SIN GOLES 
En la tarde de este domingo 12 de 

marzo se jugó el partido de vuelta, 
en el Complejo Deportivo La Higuera, 
ante un buen marco de público que se 
dividió en apoyo de uno u otro equipo.  

Desde un principio el equipo de Kico 
Rojas fue en busca de la remontada, y 
así lo demostró en tan solo dos minutos 
de juego, con disparos desviados de 
Paolo Barraza y Elvis Araya, aunque 
la jugada de este último fue anulada 
por posición de adelanto, mientras 
que al minuto 4 Nicolás Castillo tuvo 
un disparo de media distancia que se 
fue por poco elevado.

El elenco de Halcones Negros por 
su parte, intentaba sorprender con 
pelotazos largos, pero el arquero Felipe 
Araya siempre estuvo atento para 
quedarse con el balón.

En los minutos posteriores el elenco 
coquimbano equiparó la posesión 
del balón, pero los ovallinos seguían 
teniendo las llegadas más claras, 
como un remate de fuera del área de 
Elvis Araya, que el arquero Bernardo 
Contreras voló para tapar.

Al minuto 24 Halcones Negros tuvo 
su primera llegada clara, con un remate 
desde el centro del área de Francisco 
Santander, el balón se fue por un 
costado.Tras esto, el árbitro concedió 
un minuto de hidratación, producto 
del calor imperante a esa hora.

En la media hora de juego Elvis Araya 
se asoció con Paolo Barraza y anotó 
de cabeza, pero el guardalínea levantó 
su banderín para acusar la posición 
de adelanto.

Kico Rojas era mejor en la cancha, 
pero todo se complicó al minuto 32, 
cuando el defensor Ricardo Romero 
cometió una falta que le valió la se-
gunda tarjeta amarilla y posterior roja 
y expulsión.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Kico Rojas compitió en la Copa de Campeones con un plantel de mucha juventud. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

En el tiro libre el arquero ovallino dio 
rebote, dejando el balón a disposición 
de un coquimbano, parecía que sería 
la apertura de la cuenta, pero el árbitro 
acusó la posición de adelanto.

En los 38’ Halcones Negros casi 
logra abrir el marcador cuando Rodrigo 
Cortés remató de chilena, pero el 
esférico se fue por pocos centímetros. 

El partido era intenso, al minuto 
40 Nicolás Castillo tuvo un remate 
desviado a favor del equipo ovallino, 
mientras que para el elenco coquim-
bano apareció Javier Rojas con un 
remate en la boca del arco que dio 
en el travesaño.

A REMAR CONTRA CORRIENTE
Halcones Negros logró abrir el mar-

cador en el inicio del segundo tiempo, 
cuando Raúl Cortés aprovechó un vacío 
en la defensa para anotar el 1 a 0.

Las oportunidades para igualar estu-
vieron a cargo de Elvis Araya, primero 
con un disparo desde el centro que 
se desvió en la defensa, en segunda 
ocasión con un remate desde el sector 
derecho que tapó el arquero.

A pesar de estar con uno menos 
en cancha, los verdes siguieron con 
acercamientos, como un cabezazo 
de Nicolás Castillo a las manos del 
arquero Contreras, esto al minuto 
64, y otro cabezazo con el mismo 
protagonista, pero esta vez desviado, 
al minuto 70.

Halcones Negros en este segundo 
tiempo apostó a los remates de larga 
distancia, pero cada intento no generó 
real peligro para Felipe Araya.

Al minuto 81 Kico Rojas tuvo su 
llegada más clara del complemento, 
con un potente remate del Nico Castillo 
que el guardameta coquimbano ma-
noteó hacia el tiro de esquina.

Los ovallinos con mucho esfuerzo 
se generaron nuevas ocasiones, pero 
no lograron concretar, así el árbitro 
dio el pitazo final, sentenciando la 
despedida de este campeonato.

Los jugadores locales se retiraron 
de la cancha bajo el aplauso de los 
hinchas y apoderados de la academia, 
reconociendo así el buen espectáculo 
deportivo que brindaron en este último 
partido, así como a lo largo de toda 
la competencia, en donde quedaron 

entre los 6 mejores. 

CONFORMES CON LO MOSTRADO
Francisco Rojas fue el entrenador 

del equipo ovallino en esta ocasión, 
además del capitán en el segundo 
tiempo cuando ingresó como jugador. 
Él conversó con Diario El Ovallino post 
partido, para manifestar su análisis 
de lo que fue el encuentro. 

“El partido estuvo muy bueno, con 
harto fútbol de parte de los dos equi-
pos, nosotros cometimos un error 
garrafal en el primer tiempo que fue la 
expulsión, y eso te condiciona, correr 
con uno menos es complicado. A estos 
equipos que tienen jugadores que 
fueron profesionales no se les puede 
dar esas ventajas, es difícil remontar 
un resultado con un jugador menos. 
Tuvimos muchas oportunidades, 
incluso con uno menos, pero no las 
pudimos concretar, nos quedamos 
satisfechos de que lo dimos todo”, 
sostuvo. 

Pronto debiese comenzar el campeo-
nato local de la Asociación Diaguitas, 
en donde Kico Roja deberá defender 
su título de campeón vigente. De igual 
forma, buscarán clasificar a la instan-
cia regional para repetir o superar la 
presentación de este verano 2023. 

“Trataremos de continuar con este 
plantel lo más posible, sumar jugadores 
nuevos, para el próximo año poder 
llegar a estas mismas instancias o 
hasta proyectarnos un poco mejor”, 
concluyó Rojas. 
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