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MESA RURAL PUSO LA LUPA EN LA 
PRÓRROGA DE DERECHOS DE AGUA 03

EL NOVENO EN MENOS DE CUATRO MESES

NUEVO ROBO DE CABLES SE 
REGISTRA EN CERRO HUAQUELÓN 

En esta oportunidad fueron 1.500 metros de conductores eléctricos sustraídos, lo que 
perjudicó a clientes de sectores de Punitaqui y Monte Patria, entre radioemisoras y servicios 
públicos. No obstante, la preocupación mayor radica en lo reiterado que se ha vuelto este 
tipo de hechos en la zona, lo que ha afectado a más de 10 mil personas. 02
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Cerro Huaquelón sufre el noveno robo 
de cables en menos de 4 meses

PERJUDICÓ A LOCALIDADES DE PUNITAQUI Y MONTE PATRIA 

En esta oportunidad fueron 1.500 metros de cables los 
sustraídos, lo que afectó a 6 clientes de la zona, entre 
radioemisoras y servicios públicos. No obstante, la 
preocupación mayor radica en lo reiterado que se ha vuelto 
este tipo de hechos en el lugar, lo que ha afectado a más 
de 10.000 personas. Ante esta situación, la empresa CGE ha 
presentado querellas contra quienes resulten responsables. 

El cerro Huaquelón, ubicado en el límite 
entre las comunas de Punitaqui y Monte 
Patria, es uno de los puntos preferidos 
por los antisociales para robar cableado 
eléctrico. 

En los últimos 4 meses se ha llevado 
a cabo un total de 9 robos en este lugar, 
siendo el último de éstos en la tarde del 
pasado jueves 12 de enero. 

Las circunstancias de este último 
caso aún están en investigación, pero 
desde la empresa CGE explicaron que 
los protocolos se activaron una vez 
que algunos clientes alertaron sobre 
la interrupción de suministro eléctrico. 

En ese momento hubo una inspección 
en terreno, evaluación de la red, inspec-
ción de los dispositivos, reporte hacia 
áreas relacionadas y programación de 
las obras para acudir a reparar.

Las estimaciones de este último hecho 
apuntan a un total de 6 clientes afec-
tados, entre radioemisoras y servicios 
públicos, a quienes les fue normalizado 
el suministro eléctrico a eso de las 14:20 
horas de este viernes. 

HECHOS REITERADOS
Más allá de este último caso, la mayor 

preocupación radica en lo reiterado que 
se han vuelto este tipo de hechos en el 
lugar, ya que como ya fue dicho, este es 
el noveno robo en los últimos 4 meses. 

Desde CGE explicaron que si bien las 
redes instaladas en el Cerro Huaquelón 
pertenecen al alimentador del mismo 
nombre, que distribuye energía a más de 
2 mil clientes, no siempre se interrumpe 
el suministro para la totalidad de ellos. 
No obstante, su impacto se da en dicho 
cerro de Punitaqui y en localidades de la 
comuna vecina de Monte Patria, como 
Chañaral Alto. Por lo tanto, la suma de 
clientes afectados por estos hechos 
durante este periodo se calcula en más 
de 10 mil. 

La empresa además explicó las razones 
por las que creen que este lugar se ha 
vuelto recurrente en este tipo de ilícitos, 
así como el daño que provocan éstos 
cuando ocurren. 

“El Cerro Huaquelón tiene la parti-
cularidad de ser un lugar inhóspito, de 
difícil acceso, con huellas de camino 
que permiten alternativas de tránsito 
y con una red de media tensión que 
forma parte del alimentador Huaquelón 
que distribuye energía eléctrica a más 
de dos mil personas. En el lugar existen 
clientes críticos para nosotros como 
radioemisoras y servicios públicos de 
emergencia que ven afectado su comu-
nicación porque sus antenas y equipos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

En la tarde del jueves robaron 1.500 metros de cables en el cerro Huaquelón. EL OVALLINO

de repetición, respectivamente depen-
den de la energía. Si bien cuentan con 
equipos de respaldo, éstos tienen una 
operatividad acotada”, señalaron. 

OTROS PUNTOS CRÍTICOS
Así como el Cerro Huaquelón existen 

otros puntos de la Provincia del Limarí 
que constantemente son afectados por 
el robo de cables, y más en consideración 
de la amplia dispersión geografía. 

De esta manera se registra que los 
sectores más recurrentes para los ro-
bos se concentran en Tabalí y Llanos 
de Barraza en la comuna de Ovalle, y 
Cerro Manchadao, El Tome Bajo y Las 
Ruinas en la comuna de Monte Patria. 

De todas formas cabe destacar que 
no son las únicas. De hecho, durante la 

mañana de este mismo viernes hubo 
un intento de robo en el sector de San 
Marcos, comuna de Combarbalá, el que 
finalmente no se materializó. 

Cabe destacar que la Región de 
Coquimbo es la zona que registra ma-
yor cantidad de robos de cables a nivel 
nacional. En los últimos doce meses 
fueron más de 58 mil metros los que 
hurtaron delincuentes, por lo que esto 
no sólo es un problema para la empresa, 
sino que también para la comunidad, 
debido a los efectos que implica no 
disponer de energía.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
Y JUDICIALES

En consideración de estos hechos, 
la empresa CGE ha tomado diversas 

medidas para solucionar y prevenir el 
robo de cables en la región, y es así 
como en abril del año pasado se pidió 
reactivar la Mesa de Robos de Cables, 
en donde se trabaja en conjunto con 
Fiscalía, policías y otros servicios 
públicos y privados. Según cuentan 
desde la empresa, esto ha generado 
buenos resultados en la comuna de 
La Higuera por ejemplo, por lo que 
esperan replicar esas acciones para 
Limarí. 

También se han sostenido reuniones 
con parlamentarios de la zona para 
explicar el impacto de estos hurtos, 
y así, ellos puedan asignar carácter 
de urgencia al proyecto de ley sobre 
robo de cables que fue presentado 
en mayo de 2022. 

En el ámbito netamente judicial 
se han presentado querellas contra 
quienes son responsables de es-
tos ilícitos. “El robo de conductores 
perturba a toda la comunidad, ya 
que provoca interrupciones en el 
suministro eléctrico que afecta la 
seguridad de las personas. Ahora 
vemos cómo se ha hecho reiterativo 
ese ilícito en algunas comunas co-
mo Ovalle, Punitaqui, Monte Patria 
y Combarbalá, por lo que haremos 
las denuncias respectivas para que 
queden como antecedente dentro de 
la carpeta investigativa del Ministerio 
Público”, precisó el gerente zonal de 
CGE Coquimbo, Oscar Jerez.

Mientras tanto, la empresa infor-
mó que se están reemplazando los 
conductores de cobre por aluminio, 
para desincentivar la ocurrencia de 
estos hechos. 

“AHORA VEMOS CÓMO SE 
HA HECHO REITERATIVO 
ESE ILÍCITO EN ALGUNAS 
COMUNAS COMO OVALLE, 
PUNITAQUI, MONTE PATRIA 
Y COMBARBALÁ, POR 
LO QUE HAREMOS LAS 
DENUNCIAS RESPECTIVAS 
PARA QUE QUEDEN COMO 
ANTECEDENTE DENTRO DE 
LA CARPETA INVESTIGATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO”
OSCAR JEREZ
GERENTE ZONAL DE CGE 
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Mesa de Desarrollo Rural puso la lupa en la 
prórroga de inscripción de derechos de agua

MULTITUDINARIA SESIÓN REALIZADA ESTE VIERNES EN OVALLE

Con una masiva participación de campesinos, el delegado 
regional, alcaldes, seremis, diputados y senadores, además 
de directores de áreas técnicas, la Mesa Rural discutió 
temas relacionados con el agua y con su propia estructura 
de funcionamiento. Lograron compromisos para intentar 
destrabar distintos nudos que complican a los pequeños 
agricultores.

Varios puntos pendientes se discutie-
ron, se aclararon y se comprometieron 
en la sesión ampliada de la Mesa de 
Desarrollo Campesina que se efectuó 
la mañana de este jueves en la sede de 
la Delegación Presidencial Provincial y 
que contó con la participación de los 
delegados Regional y Provinciales de 
Limarí y Choapa, consejeros regiona-
les, diputados y senadores, alcaldes 
de varias comunas de la provincia, 
seremis y directores de organismos 
técnicos, y una nutrida asistencia 
de representantes de comunidades 
agrícolas, campesinas y de organi-
zaciones rurales.

Uno de los puntos más importan-
tes de la reunión tuvo que ver con la 
discusión de los plazos y prórrogas de 
la inscripción de Derechos de Agua, 
lapso que para los campesinos no 
usuarios de herramientas Indap, está 
más cerca de vencerse según la última 
modificación al Código de Agua.

Precisamente la presidenta de la 
asociación gremial de Comunidades 
Agrícolas, Mirtha Gallardo, criticó dicha 
separación de requisitos. “A nosotros 
nos cuesta entender qué tenían en la 
cabeza las personas cuando dividieron 
a los campesinos, dando un plazo de 
cinco años para unos, y de 18 meses 
para otros”.

En la instancia, y luego de la presen-
tación de las autoridades, la presidenta 
del Consejo Regional Campesino, 
Leticia Ramírez, se refirió al primero 
de los temas en agenda: la inscrip-
ción de los derechos de agua de los 
campesinos en el catastro público.

“Hemos llegado a esta situación 
de dificultad, para poder vincularnos 
con el aparato público porque no está 
funcionando la estructura de la mesa 
en su integralidad. Gracias a los Cores 
hemos tenido algunas instancias para 
no quedarnos totalmente marginados 
de la política pública regional. Hemos 
avanzado en algunos puntos, estuvimos 
en la Comisión Hídrica para generar 
los compromisos, para manifestar 
una realidad que a lo mejor no se 
estaba entendiendo desde el nivel 
central, y es que el catastro público 
presenta innumerables dificultades a 
los campesinos para poder demostrar 
que son los propietarios del agua”, 
indicó Ramírez.

Aseguró que la demostración in-
dividual de origen de cada una de 
las propiedades de agua, que  debía 
hacerse en línea, era prácticamente 
imposible para la mayoría de los pe-
queños productores, y criticó además la 
forma en cómo se relaciona el aparato 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con una nutrida asistencia de representantes de diversos sectores, se evaluaron en Ovalle las principales quejas del sector campesino de la 
región.
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público con los campesinos, porque 
lejos de aclarar las dudas, los deja 
más confundidos.

“Estuvimos recientemente en 
Combarbalá, con muchísima gente 
de la Mesa Comunal, quienes trata-
ban de saber cómo debían hacer el 
proceso y por qué, y lejos de resolver y 
quedar más tranquilos, quedaron más 
confundidos. Nosotros creemos que 

el Estado debe facilitar el acceso a las 
personas. Los tiempos son muy redu-
cidos para que las personas puedan 
hacer ese trámite, y es muy confuso 
para la gente. Pero estamos acá prin-
cipalmente para discutir la prórroga, 
pero también tenemos que discutir la 
forma, estamos convencidos que se 
tiene que cambiar el procedimiento, 
facilitándolo para que las personas 
puedan realizar esta inscripción”.

INCERTIDUMBRE
En tanto, la representante limarina 

en el Consejo Regional Campesino, 
Consuelo Infante, destacó que “el 
catastro en sí ha generado mucha 
incertidumbre. Se diseña un proce-
dimiento completamente en línea, 
que requiere alfabetización digital 
avanzada, para que los campesinos 
puedan informarle a la DGA sobre sus 
Derechos de Aprovechamiento de 
Agua, sabiendo que esa información 
está en los Conservadores de Bienes 
Raíces –en su mayoría-. No es que 
nos neguemos al catastro, pero nos 
negamos a que se transforme en 

una catástrofe por falta de escucha 
al campesinado”

Acusó que falta apoyo municipal 
y de algunos sectores del Estado, 
para trabajar ese tipo de temáticas 
en conjunto.

“Aprendamos en conjunto, para 
que no se transforme el catastro 
público de agua, en una usurpación 
velada de los derechos de agua del 
campesinado histórico. Si eso pasa, 
no habrá permanencia campesina en 
el territorio”, presagió Infante.

En tal sentido, varios de los par-
lamentarios presentes, incluido el 
presidente de la comisión de Recursos 
Hídricos y Desertificación, del congreso, 
diputado Víctor Pino, comprometieron 
esfuerzos para aprobar una prórroga 
considerable o una homologación 
entre todos los campesinos para que 
los requisitos se puedan cumplir en 
cinco años.

ESTRUCTURA
En la instancia se discutió el trabajo 

y la formación propia de la Mesa Rural 
Regional, cuya estructura responde 
al funcionamiento de las mesas co-
munales y provinciales, y donde se 
revisó las dificultades de su propio 
funcionamiento.

Al respecto se señaló que el Nivel 
Regional de la Mesa Rural no ha 
funcionado ya desde hace un año, y 
se revisó su formación. En ese punto 
se criticó la poca o nula participación 
de la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, y se analizaron las maneras 
de retomar un trabajo aun cuando 
no se cuente con esa figura o algún 
subrogante.

“APRENDAMOS EN 
CONJUNTO PARA QUE 
NO SE TRANSFORME EL 
CATASTRO PÚBLICO DE 
AGUA EN UNA USURPACIÓN 
VELADA DE LOS DERECHOS 
DEL CAMPESINADO 
HISTÓRICO”
CONSUELO INFANTE
CONSEJO REGIONAL CAMPESINO
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Casi 60 crianceros de las comunas de la Provincia del Limarí recibieron fondos económicos para proteger sus rebaños.

Crianceros de Río Hurtado, 
Ovalle y Punitaqui reciben fondos 

tras fallidas veranadas

PARA EL RESGUARDO DE SUS ANIMALES DURANTE EL VERANO

Con un bono que supera el millón de pesos por productor, 
los ganaderos caprinos que habían realizado gestiones para 
acceder a veranadas en años anteriores, podrán adquirir 
alimentos para sus rebaños. 

Un total de 59 crianceros y criance-
ras de las comunas de Río Hurtado, 
Ovalle y Punitaqui, recibieron este 
viernes un capital de apoyo, con 
motivo de la ausencia de veranadas 
en cordillera argentina.

La iniciativa está destinada a pro-
ductores que tradicionalmente par-
ticipan del proceso de trashumancia 
en la cordillera trasandina y que este 
año no pudieron atravesar la frontera 
tras la negativa argentina. En esta 
oportunidad permitió beneficiar a 59 
productores de las tres comunas, 
con una inversión total que supera 
los 75 millones de pesos.

Los recursos fueron entregados 
en una ceremonia que se realizó 
en dependencias de la Delegación 
Provincial de Limarí, comuna de 
Ovalle, cuyo objetivo es la adquisición 
de insumos que resguarden la salud 
corporal del ganado y que reemplacen 
las propiedades adquiridas con la 
pradera vegetal que consumen los 
animales en territorio cordillerano. 

Respecto a esta nueva medi-
da en apoyo del mundo rural, el 
Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada, agradeció a los 
ministros de Agricultura e Interior, 
porque “cuando tuvimos el impe-
dimento de las veranadas en suelo 
argentino, rápidamente su pusieron 
a disposición y pudimos trabajar 
en conjunto con los crianceros y 
crianceras para poder entregar el día 
de hoy más de un millón de pesos a 
cada uno de ellos para poder palear 
lo que no se va a poder cumplir con 
esta dificultad de las veranadas 
argentinas”.

AGRADECIDOS
El apoyo catalogado como histórico 

en la región, ha sido valorado por 
crianceros y crianceras beneficiadas. 
Así lo señaló Juan Carlos Carvajal, 
productor de sector de Peñablanca. 
“Es muy importante recibir un bono 
del gobierno porque paleamos la se-
quía, hace tiempo que no recibíamos 
un bono de esta envergadura y es 
importante porque ayuda a nuestras 
familias, a nuestros animales”. 

En esta línea la criancera Eugenia 
Layana, sostuvo que “es primera 
vez que recibió un beneficio y muy 
agradecida porque lo necesitábamos 
mucho. Como crianceros es muy 
bien recibido. Este bono lo voy a 
utilizar para comprar pasto, forraje 
para mis animales”. 

En total es una inversión que a 
nivel regional alcanza los $516 
millones, dispuestos para apoyar a 
405 productores de las provincias 
de Limarí y Choapa.

“Fue una gestión muy rápida, que 
ha sido una característica de nues-
tro gobierno durante el año 2022, 
generando instancias de apoyo a 
nuestro sector. Partimos en junio 
del año pasado entregando recursos 
a los municipios para atender agri-
cultores, tuvimos la emergencia por 
fertilizantes, tuvimos la emergencia 

Ovalle
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por nematodo de frutilla y ahora esta 
emergencia por veranadas. Nuestro 
gobierno se ha caracterizado por 
actuar rápido. Estos son recursos 

frescos que se transfieren desde 
la DIPRES, son recursos históri-
cos, es primera vez que se entrega 
M$1.275 a los crianceros para que 
puedan desempeñar su labor. En la 
región son 405 personas las que 
estaban registradas en el proceso 
de desparasitación del SAG del año 
2021 y ellos son los que llegamos”, 
comentó el Seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra.

REPRESENTANTES
Tras la entrega, la alcaldesa de Río 

Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
destacó el apoyo entregado a crian-
ceros de su comuna, señalando 
que “siempre es importante este 
tipo de beneficios debido a que los 
crianceros se vieron fuertemente 

afectados, tuvieron mucha pérdida 
animal por la escasez hídrica, no 
había forraje natural, por lo tanto, 
los precios estaban muy altos, así 
que esto viene a compensar en parte 
para que ellos se puedan reponer y 
seguir con su trabajo”. 

A esto mismo se refirió el alcalde 
de Punitaqui, Carlos Araya, “es 
tremendamente valorable lo que 
está haciendo el Gobierno de Chile 
tomando en consideración la congoja 
que vivieron nuestros crianceros al 
enterarse que no pudieron ir a las 
veranadas como lo hacían antes. 
Reitero el agradecimiento de la 
comuna de Punitaqui de lo que se 
está haciendo, porque hoy día esta 
es una esperanza para nuestros 
crianceros que han sufrido por tantos 
años los embates de la naturaleza 
y que con el apoyo del Estado hoy 
salen adelante”.

Cabe señalar que, con la entrega 
realizada en las comunas de Río 
Hurtado, Punitaqui y Ovalle, ya 
son 359 los crianceros y crian-
ceras beneficiadas en la región, 
pertenecientes a las provincias de 
Limarí y Choapa.   

“HACE TIEMPO QUE NO 
RECIBÍAMOS UN BONO DE 
ESTA ENVERGADURA Y 
ES IMPORTANTE PORQUE 
AYUDA A NUESTRAS 
FAMILIAS Y A NUESTROS 
ANIMALES”
JUAN CARLOS CARVAJAL
CRIANCERO DE PEÑABLANCA
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Jóvenes realizarán labores de apoyo 
medioambiental en Parque Fray Jorge

PROGRAMA IMPULSADO POR EL INJUV

La iniciativa, que se lanzó con éxito a nivel nacional durante 
2012, podrá implementarse en la región gracias a una alianza 
tripartita entre Instituto Nacional de la Juventud, CONAF y la 
Fundación Desarrollo Ciudadano, que la postuló a fondos del 
Gobierno Regional. Serán un total de 50 voluntarios los que 
podrán participar en esta instancia. 

El año 2012 el Parque Nacional 
Torres del Paine sufrió un incendio 
que afectó a más de 17.600 hec-
táreas de bosque nativo. INJUV 
decidió abrir una convocatoria y en 
menos de 24 horas más de 10 mil 
jóvenes manifestaron su intención 
de apoyar en tareas de arborización 
que permitieran mitigar el daño 
provocado en el ecosistema. La 
llamada permitió detectar que la 
juventud tenía interés en trabajar, 
pero lo que faltaba eran espacios.

La iniciativa dio pie al nacimiento 
del Programa Vive Tus Parques, una 
alianza entre INJUV y CONAF que 
convocaba a jóvenes a trabajar en 
labores de protección y resguardo 
de los ecosistemas protegidos de 
Chile mediante diversas convo-
catorias. A más de diez años de 
la iniciativa, que fue copiada en 
México y que incluso llegó a generar 
alianzas internacionales, el programa 
fue suspendido porque no contaba 
con financiamiento público tras la 
pandemia. 

Por esta razón es que en la Región 
de Coquimbo, INJUV, CONAF y la 
Fundación Desarrollo Ciudadano 
decidieron postular el programa a 
fondos del Gobierno Regional para 
darle continuidad a la iniciativa que 
permitirá que 50 jóvenes de la re-
gión trabajen en el Parque Nacional 
Fray Jorge.

“Tomamos la decisión de impulsarlo 
en la Región de Coquimbo porque 
es un programa de experiencia y 
educación socioambiental. Nuestros 
jóvenes tenían una alta demanda 
por este programa y siempre están 
preguntando por él desde la mesa 
de voluntariado, así como por orga-
nizaciones juveniles. Es una forma 
de darles una respuesta y de vivir 
esta experiencia transformadora de 
voluntariado, por lo que tomamos 
este gran desafío”, explicó la direc-
tora de INJUV, Paula Pino.

APOYO EN EL PARQUE
Si bien la región cuenta con otras 

áreas protegidas como la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, la 
Reserva Nacional Las Chinchillas y el 
Monumento Natural Pichasca, desde 
CONAF habrían elegido este bosque 
relicto debido a su accesibilidad.

“Fray Jorge es un parque de ac-
cesibilidad universal, por lo tanto, 
es un espacio en que todas las 
personas, tengan una discapacidad 
o no, pueden llegar. Además, todos 

los parques se vieron afectados por 
la pandemia y éste también, por 
lo que CONAF lo eligió porque se 
ayuda en mantención y al ser un 
lugar inclusivo podía entregar un 
mejor servicio para las personas 
que lo visitan”, explicó Pino.

Las actividades permitirán que 
durante ocho días, jóvenes de entre 
18 y 29 años, acampen entre el 
15 al 22 de febrero en dicha área 
protegida para que en conjunto con 
guardaparques, puedan efectuar 
trabajos en materias de construcción 
de infraestructura y equipamiento, 
acciones de conservación y de control 
de amenazas, además de desarrollo 
de actividades de vinculación con 
las comunidades locales, punto que 
aún debe definirse porque aún está 
en etapa de diseño.

“Estamos en proceso del levan-
tamiento participativo con la co-
munidad Peral Ojo de Agua en la 
cual ellos van a definir según sus 
necesidades. Surgió la posibilidad de 

muchos trabajos y también quieren 
visibilizar la responsabilidad que 
tienen con el parque nacional para 
que las personas desde que entran en 
él mantengan la limpieza. Entonces 
se ha hablado de señalética, reparar 
el sendero de conservación y tratar 
de disminuir al máximo el impacto 
de los visitantes en el parque”, 
explicó la directora del INJUV.

En tanto, los 20 millones de pesos 
que aportó el Gobierno Regional 
permitirán financiar los gastos de 
transporte, alimentación y materiales 
para la intervención tanto en Fray 
Jorge como en la comunidad Peral 
Ojo de Agua, la cual ha apostado 
por el turismo y el cuidado del 
medioambiente. Hace algunos años 
de hecho, el parque fue declarado 
como el primer sitio starlight de 
Sudamérica por la UNESCO, es 
decir, se ha privilegiado la obser-
vación astronómica, manteniendo 
sus cielos libres de contaminación 
lumínica.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

La directora del INJUV señaló que 
para este llamado hay dos requisitos 
clave al momento de la inscripción: 
vivir en la Región de Coquimbo y 
tener entre 18 y 29 años.

“Luego, pasan por una selección en 
terreno en que se mide su respon-
sabilidad con el medio ambiente, su 
conocimiento de las áreas protegidas 
y cuál es el compromiso que tienen 
con este tema. La idea es que luego 
en sus localidades, organizaciones, 
casas de estudios o trabajo, sigan 
siendo líderes juveniles en temáticas 
socioambientales”, explicó Paula Pino.

“Queremos que esta oportunidad 
sea lo más descentralizado, que 
participen jóvenes de las tres pro-
vincias y que sea el primer paso 
para seguir realizando este tipo de 
iniciativas que son tan demandadas 
y necesarias para la formación de 
los jóvenes”.

La postulación se inició el 10 de 
enero y se mantendrá hasta el día 
25 del presente hasta las 23:59. 
El periodo de selección en terreno 
será entre el 30 enero y 1 de febre-
ro, y los resultados de selección se 
publicarán el día 3 de febrero, en la 
página www.injuv.gob.cl 

Los interesados en participar de-
ben ingresar al sitio web https://
extranet.injuv.gob.cl/vive_tus_par-
ques/ donde encontrarán todos los 
requisitos y ficha de inscripción para 
ser voluntario. 

Debido a su accesibilidad, el Parque Fray Jorge fue elegido por los organizadores para llevar a cabo esta valiosa actividad. EL DIA

PAOLA ACEVEDO
Región de Coquimbo
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La alerta de rescate se activó en la mañana del pasado jueves 
y sólo pudo concretarse con la llegada de un helicóptero 
durante la tarde debido a las condiciones climáticas y acceso 
al sector. Aliro Rojas Aguilera era un reconocido ganadero 
caprino, que deja a cuatro hijos, según detalló el presidente de 
la agrupación local, Héctor Baéz.

Pesar en Choapa por muerte de 
criancero en cordillera de Illapel

HABRÍA TENIDO ENFERMEDADES DE BASE

Gran pesar existe en el Choapa 
debido al trágico deceso de Aliro 
Rojas Aguilera, criancero de 61 años 
que falleció en la alta cordillera de 
Illapel, lugar en donde se encontraba 
desarrollando la actividad de veranada 
junto a su ganado.

La alerta para su rescate se ac-
tivó cerca de las 10:30 del jueves, 
luego que su familia pidiera ayuda 
a agrupaciones y autoridades para 
que procediera a su rescate, debi-
do a que se encontraría en malas 
condiciones de salud y contaba con 
enfermedades de base.

“En coordinación con nuestro 
Departamento de Emergencia y 
municipio de Illapel, gestionamos 
todas las alertas para poder asistir 
en ayuda de este criancero local”, 
señaló la delegada provincial de 
Choapa, Nataly Carvajal.

El ganadero se ubicaba en el sector 
de Cordillera Tres Quebradas, postura 
Los Caserones, en la comuna de 
Illapel, un sector de difícil acceso.

Entre las gestiones desarrolladas 
tanto por autoridades locales y po-
licías, se coordinó la participación 
de un helicóptero de la Fach. Sin 
embargo, más tarde se tomó cono-
cimiento del fallecimiento de esta 
persona, según indicó la autoridad 
provincial.

Cabe señalar que las diligencias de 
rescate del cuerpo se complicaron 
producto de las condiciones meteo-
rológicas, por lo que la maniobra se 
prolongó durante varias horas.

La delegada provincial lamentó el 
hecho. “Entregamos nuestras más 
sentidas condolencias a la familia 
de este criancero”, indicó.

ALERTAR ANTES DE SUBIR
El mayor Felipe González, comi-

sario (s) de la Cuarta Comisaría de 
Illapel, junto con lamentar el deceso, 
señaló la importancia de informar a 
las autoridades respectivas antes 
de acceder a sectores no urbanos o 
cordilleranos.

“Es necesario recalcar a las personas 
que están realizando actividades en 
sectores no urbanos o cordilleranos, 
que informen a las autoridades com-
petentes. A su vez, si estas personas 
padecen de alguna enfermedad, se 
les recomienda que lo vean con un 
médico y se explique la actividad que 
van a realizar, toda vez que no es lo 
mismo desarrollar una actividad en 
sectores urbanos o a nivel del mar, 
que en lugares de mucha altura y 
difícil acceso en que los tiempos de 
demora son fundamentales”, advirtió.

“ERA MUY CONOCIDO” 
Por su parte, Héctor Báez, presi-

dente de los crianceros del Choapa, 
señaló que hay pesar por la muerte 
de Aliro Rojas. 

“Era un amigo muy conocido y 
buena persona. Estuve muchas ve-
ces en su casa y él estuvo en la mía. 

“Nosotros hemos sufrido mucho con 
el tema de la sequía. Cada día la gente 
me llama para saber qué estamos 
haciendo y si lo podemos ayudar. Ha 
sido difícil porque la mayoría de los 
crianceros están endeudados tanto 
en el banco como con el INDAP para 
salvar a los animales por la falta de 
agua. Además, los gobiernos anteriores 
poco nos escuchaban”, afirmó Báez.

Si bien hoy los crianceros que no 
pudieron cruzar a la cordillera ar-
gentina lograron obtener un bono 
compensatorio, las esperanzas están 
en que las mismas condiciones se 
repitan para quienes habitualmente 
llevan a sus animales a la cordillera 
chilena.

“Hay un compromiso del gobierno 
local para entregarles un apoyo a los 
crianceros que van a la cordillera de 
la región, porque al quedarse aquí los 
que van a Argentina, ocupan mucho 
espacio de aquellos que siempre se 
quedan acá. Por eso el compromiso 
del Gore y del delegado regional de 
poder conseguir recursos e ir en apoyo 
a los que siempre van a la cordillera 
chilena”, subrayó el presidente de 
los crianceros del Choapa.

Entretanto, Báez aseguró que co-
mo asociación seguirán trabajando 
durante el mes de enero y febrero 
en la Mesa Social Caprina “para ir 
en apoyo de los que siempre quedan 
fuera, que nunca hacen veranada, 
pero que también sufren más o tanto 
como quienes hacen trashumancia”.

Un criancero desde chico. Se crió 
con cabritas, vacunos y regando la 
parcela porque es también de línea 
de agricultores”, señaló.

El dirigente, además, indicó que el 
fallecido era un hombre muy conocido 
en el sector porque fue capataz de 
la Sociedad de Parceleros de Huintil, 
una de las haciendas más grandes 
de Illapel. 

“Trabajó mucho tiempo de capataz 
y le gustaba mucho el deporte huaso 
(…) corrí vacas tres o cuatro veces 
con él y da mucha nostalgia cuando 
uno se entera de estas cosas que 
lo pillan de repente”, manifestó el 
dirigente.

Báez recordó que el ganadero deja 
a una familia de cuatro hijos, uno de 
ellos estudiando, por lo que lamentó 
aún más su pérdida.

“Para nosotros se nos va un familiar 
y esperemos que todo se pueda ir 
organizando bien y la gente encuentre 
paz en su corazón, que se necesita 
tanto para ir tranquilizando una pena 

tan grande”, dijo.
Asimismo, confirmó que el criancero  

tenía enfermedades de base, pero que 
fue hasta el sector, en que encontró 
la muerte hace pocos días, por las 
buenas condiciones que presentaba 
la cordillera. 

Por otro lado, explicó que debido 
al deceso de Aliro Rojas, se sus-
pendieron diversas actividades en 
el sector como muestra de respeto 
a la víctima y sus deudos, como re-
uniones de la Sociedad de Parceleros 
y una exposición cultural a caballo.

CRIANCEROS: UN SECTOR 
GOLPEADO POR LA SEQUÍA 

Aliro Rojas se encontraba al mo-
mento de su deceso en la zona de 
la cordillera chilena de Illapel y era 
parte de los crianceros que no pu-
dieron pasar a Argentina debido a la 
que las autoridades trasandinas no 
autorizaron el ingreso de ganaderos 
chilenos.

Las difíciles condiciones hídricas de la región motivan que sean varios los crianceros que deban subir hasta la alta montaña en búsqueda de 
mejores pastos para sus animales. 

CEDIDA

PAOLA ACEVEDO
Región de Coquimbo
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GENERALES

MAKAYONA Tarot, amor ama-
rres desamarres, hechizo, 
brujerías, Coquimbo 215 Ovalle 
974388563

PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 

proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ovalle, 
$12.000.000. Vende dueño direc-
to. 976360340.

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Necesito Operador de Bomba 
o Cajeros, adultos, trabajar en 
Estación Servicio Shell, Melgarejo 
1.200, centro Coquimbo, presen-

tarse currículum 

Necesito Operador de Bomba o 
Cajeros, adultos, trabajar Esta-
ción Servicio Shell, Balmaceda 
2884, frente Paseo Balmaceda, 
presentar currículum 

Se necesita docentes Enseñanza 
Media, todas las asignaturas, Psi-
cólogo (a) y Educadora Diferen-
cial P.I.E. Enviar currículum a:  F: 
cargoscolegio2023@gmail.com

Camping Municipal de Ovalle en 
Tongoy ya abrió sus puertas

USUARIOS DEBEN SOLICITAR UNA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN

Un total de 24 puestos para grupos familiares posee el camping municipal ovallino en la locaidad de Tongoy. CEDIDA

El recinto cuenta con 24 
sitios demarcados, para 
que las familias puedan 
disfrutar de este espacio de 
forma gratuita, pero tras ser 
debidamente autorizados.

Es una de las principales alternati-
vas que tienen las familias ovallinas, 
para disfrutar del verano. El Camping 
Municipal de Ovalle, ubicado en el 
sector playa grande de Tongoy, abrió 
sus puertas y está preparado para 
recibir a quienes quieran ocupar estas 
dependencias de forma gratuita.     

Para este año, se autorizaron 24 
sitios que estarán demarcados en 
el recinto y podrán ser ocupados 
por siete días y con un máximo 10 
de personas por grupo. El recinto 
cuenta con duchas, servicios higié-
nicos, lavandería, un área de cancha 
de fútbol y un acceso a directo a 
la playa. 

Quienes deseen ocupar el recin-
to, deben entregar una carta en la 
Oficina de Partes del municipio de 
Ovalle con la fotocopia del carnet de 
identidad de todos los integrantes 

Ovalle

del grupo. Si la solicitud es aceptada 
deberán retirar su autorización en 
el departamento de Aseo y Ornato, 
ubicado en Victoria #392, de 8.30 
a 13.00 horas. 

El alcalde de Ovalle, Jonathan 
Acuña recalcó que en el recinto 
existe un reglamento interno y “es 
esencial que los asistentes respeten 
las normas establecidas, con el fin 
de mantener un orden. El objetivo 

principal es que las familias disfruten 
de un lugar acogedor en uno de los 
mejores balnearios de la región de 
Coquimbo, y que la municipalidad 
de Ovalle pone a disposición de 
forma gratuita durante el verano”.

Dentro de las dependencias está 
prohibido el consumo de alcohol y 
drogas, además del ingreso de vehí-
culos motorizados tanto dentro del 
establecimiento, como en el entorno 

de la playa. Cada familia deberá 
hacerse cargo de sus desperdicios 
y cuidar sus pertenencias y velar 
por el buen comportamiento de sus 
mascotas, si optan por llevar una. 
El horario de ingreso es de 9.00 
a 21.00 horas y el cierre de lunes 
a domingo es a las 00.00 horas. 
Las familias podrán ingresar desde 
el camping a la playa, de 11.00 a 
19.00 horas. 



EL OVALLINO  SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Este fin de semana culmina en 
nuestra ciudad el Campeonato 
“Kico Rojas”, tradicional certamen 
de fútbol infantil, que se escenifica 
en nuestra comuna desde hace 
más de treinta años, convirtiéndose 
desde entonces en un auténtico 
clásico de la temporada estival 
limarina.

Un torneo que desde sus orígenes, 

varias décadas atrás, ha sido 
sinónimo de alegría y sana 
competencia en torno a un 
balón de fútbol, congregando 
muchas veces a delegaciones 
de clubes de otros países, como 
Argentina, Perú e incluso Brasil.

Con las graderías del antiguo 
Estadio Municipal como testi-
gos de la efervescencia de los 
apoderados, técnicos y aman-
tes del balompié, “Kico Rojas” 
siempre ha sido un evento que 
ha congregado a las familias y 
a todos quienes vibran junto a 
una actividad tan sana como 
el deporte formativo.

Porque, más allá de que 
siempre hay un ingrediente 

competitivo y un afán innato 
en cada niño o joven por ga-
nar, el énfasis fundamental 
de esta actividad es fomentar 
valores como el compañerismo, 
el respeto, la tolerancia ante 
la frustración, la resiliencia, el 
juego limpio y la confraternidad 
entre menores que, si bien 
pueden provenir de realidades 
muy diferentes, están unidos 
ante un sueño compartido, 
como lo es el crecer de la mano 
con una cultura deportiva y una 
práctica que de seguro incidirá 
positivamente en sus vidas.

En esta edición, producto 
de la pandemia y de las di-
ficultades económicas que 

aquejan a la economía global, 
los participantes solo fueron 
chilenos, lo cual no obsta a 
que se haya configurado un 
certamen interesante, con 
muchos clubes reconocidos 
en nuestra propia Provincia 
de Limarí, así como con invi-
tados de otras zonas del país, 
algunos de ellos debutantes 
en el torneo.

Pero también es cierto que 
para que la organización pue-
da avanzar y mejorar en todo 
sentido, es necesario que las 
autoridades locales, las em-
presas y auspiciadores, así 
como personas altruistas liga-
das al deporte y profesionales 

ovallinos, puedan apoyar con 
mucha más decisión al comité 
a cargo del torneo, de manera 
que este pueda contar con los 
medios necesarios para que el 
campeonato crezca y que todos 
los grandes clubes infantiles 
del país y el exterior, quieran 
participar en él.

Ciertamente no es fácil con-
ciliar todas estas condiciones, 
pero con un poco de voluntad 
y visión prospectiva, es posible 
ir superando etapas y haciendo 
del torneo “Kico Rojas” una 
experiencia que se aproxime a 
la de eventos de mayor mag-
nitud en el concierto nacional 
e internacional.

La magia del fútbol

Este sábado concluye la 
31° edición del Torneo “Kico Rojas”

ORGANIZACIÓN LLAMA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DEL FÚTBOL 

Academia 
Kico Rojas y 
Universidad 
Católica Ova-
lle han sido 
algunos de 
los equipos 
destacados 
del torneo. 

LUCIANO ALDAY 
VILLALOBOS 

A partir de las 10 de la 
mañana las categorías más 
pequeñas tendrán sus finales 
en el Complejo Deportivo 
La Higuera. A las 16:00, las 
categorías mayores irán 
por su título en el Estadio 
Diaguita, para que a eso 
de las 20 horas se inicie la 
ceremonia de premiación. 

Durante la jornada de este vier-
nes 13 de enero se desarrollaron las 
semifinales de la 31° edición de la 
Copa Ciudad de Ovalle, torneo que es 
mayormente conocido como Torneo 
“Kico Rojas”, en honor a la academia 
homónima que lo organiza. 

De esta manera quedó todo preparado 
para que este sábado 14 de enero con-
cluya el certamen, con emocionantes 
partidos que definirán a los campeones 
de las diferentes categorías. 

A eso de las 10:00 hrs en la ma-
ñana comenzarán las finales de las 
categorías más pequeñas, las que se 
disputarán en las canchas del Complejo 
Deportivo La Higuera. 

A las 16:00 hrs el fútbol se trasladará 
hasta el Estadio Diaguita, para que se 
jueguen las finales de las categorías 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

mayores.
Una vez concluidos los partidos se 

dará inicio a la ceremonia de premia-
ción en el propio recinto de avenida La 
Chimba, poniendo el broche de oro a 
una nueva edición de este prestigioso 
campeonato de fútbol infantil. 

En conversación con Diario El Ovallino 
el coordinador del torneo, Francisco 
Rojas, hizo un llamado a la comunidad 
para que pueda disfrutar de esta úl-
tima jornada, y más en consideración 
de la destacada participación de las 
delegaciones ovallinas.

“La idea es que la gente venga a ver 
el fútbol formativo de nuestra ciudad, 
ya que la Academia Municipal Ovalle, 
Club Deportes Ovalle, Universidad 

Católica Ovalle y la propia Academia 
Kico Rojas estarán participando de las 
finales en las distintas series, entonces 
la gente podrá ver que en Ovalle sí hay 
un serio trabajo formativo, y por algo 
estamos peleando estas instancias 
ante los equipos de afuera, hay un 
muy buen nivel”, sostuvo. 

Para complementar estas palabras, el 
formador y deportista ovallino reiteró 
el llamado de conciencia a las fami-
lias, “no queremos que se pierda el 
ambiente familiar, dejemos la euforia 
y la pasión de lado, y apoyemos a los 
niños, muchas veces nos preocupamos 
de buscar culpables en las derrotas, 
pero lo importante es apoyar a los 
niños”, puntualizó. 

“LA GENTE PODRÁ VER 
QUE EN OVALLE SÍ HAY 
UN SERIO TRABAJO 
FORMATIVO, Y POR ALGO 
ESTAMOS PELEANDO ESTAS 
INSTANCIAS ANTE LOS 
EQUIPOS DE AFUERA, HAY 
UN MUY BUEN NIVEL”
FRANCISCO ROJAS
COORDINADOR DEL CAMPEONATO


