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DEMORA DE PUENTE 
IMPACIENTA A VECINOS
Por más de un año se ha mantenido cerrada la estructura al sur 
de Monte Patria. Aesta situación se suma el mal estado del camino 
alternativo, que ha colmado la paciencia de la comunidad. Desde 
Vialidad manifestaron que la obra prontamente será terminada. 03
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De manera autoconvocada se realiza 
Consulta Indígena Diaguita

PROCESO CONSTITUYENTE EN OVALLE

La Federación de Comunidades Diaguitas junto a la Oficina 
Municipal de Asuntos Indígenas de Ovalle tuvo esta iniciativa 
ante “el nulo trabajo con el convencional diaguita electo” en la 
provincia. 

Este próximo 26 de febrero se rea-
lizará la instancia de participación 
para que la ciudadanía forme parte 
del proceso constituyente. La inicia-
tiva es autoconvocada en conjunto 
por la Oficina Municipal de Asuntos 
Indígenas de Ovalle y la Federación 
de Comunidades Diaguitas compues-
ta por las comunidades diaguitas 
Zapam Zucum, Clara Patxi Kakana, 
Yacurmana, Warmayanay Anagrise, 
Churquiaco, Maray y Canelilla. 

En el proceso podrán participar las 
comunidades indígenas que están 
conformadas por la ley y otras que 
están en trámite de conformación, 
además de personas que tengan des-
cendencia diaguita. 

La Convención ha dispuesto diversos 
mecanismos de participación para que 
la ciudadanía forme parte del proceso 
constituyente. Uno de los más renom-
brados ha sido la iniciativa popular de 
norma, mediante el cual una persona 
o agrupación puede proponer un texto 
para la nueva Constitución. Según 
quedó estipulado en el reglamento de 
Participación Popular de la Convención, 
los encuentros autoconvocados son 
toda instancia presencial o virtual 
que permite a un grupo de personas 
por propia iniciativa y según modo de 
operar, reunirse para deliberar sobre 
temas constituyentes.

En este sentido la encargada de la 
Oficina Municipal de Asuntos Indígenas 
y presidenta de la Comunidad Diaguita 
Zapam Zacum, Mónica Astudillo Collao, 
comentó respecto a la iniciativa “nace 
debido a que por ley convencional está 
estipulado que se haga esta consulta 
indígena y ya que en la provincia hemos 
tenido nulo trabajo con el convencional 
diaguita electo, es que los represen-
tantes de las siete comunidades de la 
Federación Diaguita de la Provincia, 
nos autoconvocamos y con el apoyo 
de la Oficina de asuntos indígenas 
de la municipalidad de Ovalle se va a 
generar esta instancia de participación 
para las comunidades diaguitas”. 

“La idea es conocer los problemas 
del pueblo diaguita, y que pueden 
participar personas que no están 
dentro de comunidades pero son 
diaguitas, las comunidades que están 
conformadas por la ley y otras que 
están en trámite, la idea es que todas 
las personas pertenecientes a este 
Pueblo Originario puedan participar 
en la deliberación de las normas cons-
titucionales”, complementó.

Además, la también representante 
de la Federación Diaguita destaca 

BÁRBARA PÉREZ ORTIZ 
Provincia del Limarí 

Representantes de comunidades Diaguitas de la Provincia preparan proceso de Consulta 
Ciudadana Autoconvocada.

EL OVALLINO

que este pueblo originario y la gente 
que forma parte de él, aún mantiene 
problemáticas que se han arrastrado 
a lo largo del tiempo.

“Tenemos muchas problemáticas 
como lo son el reconocimiento de los 
apellidos indígenas los cuales han 
sido rechazados por mucho tiempo, 
recién el pueblo diaguita lleva 15 años 
de reconocido, siendo que tenemos 
data de los años 20 en adelante. Esta 
consulta será un espacio abierto, ya 
que hay mucho diaguita que busca 
su identidad y por lo mismo van a 
querer estar presente y entregar su 
mirada e inquietudes en relación a 
nuestra etnia”, puntualizó.

Finalmente en cuanto a la moda-

lidad y recinto donde se llevará a 
cabo el proceso Mónica señala que, 
“el trabajo territorial será presentado 
facilitadores, moderadores y digita-
dores de distintas comunidades y 
organizaciones sociales de cada zona, 
quienes también estarán encargados 
de cruzar las propuestas recibidas en 
las instancias. Aún nos falta definir 
el lugar pero posiblemente podría ser 
en dependencias del Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, ya que el espacio debe 
ser el adecuado para mantener los 
aforos y medidas sanitarias en con-
texto de pandemia”.

Para las personas que deseen obtener 
más información y quieren participar 
se pueden acercar a la oficina de 
fomento productivo desde las 09:00 
a 14:00 horas.

RESPALDO A LA INICIATIVA
Para el Presidente de la Comunidad 

Diaguita Churquiaco, Eliecer Maluenda, 
es muy valorable la iniciativa popular, 
ya que se podrán tocar temáticas 
fundamentales para la reivindicación 
del pueblo, como es el territorio. 

“La idea es tratar de elaborar un 
documento para que se declare al 
territorio diaguita legalmente como 
parte del pueblo, lo que es de Copiapó 
a la quinta región, que eso se declare 
como territorio diaguita porque hasta 

ahora si bien es cierto hay una ley que 
a nosotros nos declara legalmente 
como pueblo diaguita, pero sin territorio 
hasta ahora y nosotros necesitamos 
tener derecho a la tierra, al agua, al 
medio ambiente y eso por eso que 
estamos trabajando en esto para que 
se entregue lo que corresponde al 
pueblo diaguita y a los otros pueblos 
indígenas también”, finalizó

DEUDA CON EL PUEBLO DIAGUITA
En su calidad de representante 

de la Comunidad diaguita Zapam 
Zacum , Monica Astudillo, señala 
que “el pueblo diaguita hace mu-
cho tiempo es víctima de falencias, 
específicamente en la región, no 
tenemos un trabajo directo con las 
instituciones públicas por ejemplo. 
Parecemos discriminados, hay varias 
instituciones que no conocen el tema 
indígena y no se han desarrollado 
respecto a esto, necesitamos que 
se nos abra el abanico de trámites 
que necesitamos hacer, ya sea en 
temas de vivienda, Bienes nacionales, 
Conaf, Indap, educación, salud, entre 
otros. Actualmente, por ejemplo no 
tenemos un espacio o un santuario 
en donde podamos reunirnos como 
organizaciones, en nuestra tierra, 
no existe un espacio para reuniones, 
solamente contamos con el apoyo del 
municipio que nos facilita cuando 
solicitamos sus dependencias”

Respecto al trabajo realizado por el 
convencional constituyente de escaño 
reservado Diaguita Eric Chinga, la 
entrevistada acusa de un abandonó 
en la provincia y señaló que “no se ha 
hecho presente en la cuarta región, 
sobre todo en la Provincia del Limarí. 
No se ha hecho presente para llevar 
y representar nuestras inquietudes 
como pueblo, tampoco hemos tenido 
conversaciones con representantes 
del constituyente, es lamentable ya 
que ellos deberían estar en terreno, 
ellos pueden visitar los territorios ya 
que tienen agenda y recursos para 
ello, pero no lo hemos visto. La con-
sulta autoconvocada que haremos 
este 26 de febrero nace ya que la 
mayoría de las iniciativas se cerró y 
solamente están recibiendo las de 
este tipo”, cerró. 

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contactar al constituyente 
diaguita Eric Chinga para conocer sus 
impresiones al respecto. No obstante, 
en la edición del 14 de enero de 2022 
de Diario El Ovallino, el convencional 
señaló que durante febrero podría tener 
una visita a la Provincia del Limarí.

“ESTA CONSULTA SERÁ 
UN ESPACIO ABIERTO, YA 
QUE HAY MUCHO DIAGUITA 
QUE BUSCA SU IDENTIDAD 
Y POR LO MISMO VAN A 
QUERER ESTAR PRESENTE”
MÓNICA ASTUDILLO
OFICINA MUNICIPAL DE 
ASUNTOS INDÍGENAS DE OVALLE
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Comunidad se impacienta 
por puente de Monte Patria

INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 893 MILLONES DE PESOS

Hace más de un año que la estructura se encuentra en mantención, esta situación -junto al mal 
estado del camino alternativo- ha provocado la molestia de los habitantes del lugar. Desde la 
Dirección de Vialidad informaron que los trabajos presentan un 99% de avance, y que durante el 
presente mes podría ser la reapertura. 

A la salida sur de Monte Patria se 
encuentra ubicado el puente que 
conecta con la Ruta D-55, direc-
ción a localidades como El Palqui y 
Chañaral Alto, además de la comuna 
de Combarbalá.

Este puente fue sometido a un tra-
bajo de reparación que supera los 
893 millones de pesos por parte del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Los trabajos contemplan un refor-
zamiento de las vigas, mejoramiento 
de cepas y estribos, ensanche de pa-
sillos, mejores condiciones de acceso, 
reposición de juntas de dilatación 
entre otras intervenciones, “lo que 
nos permite mejorar la conectividad 
en el sector y principalmente entregar 
una mayor seguridad a los usuarios 
de este viaducto”, según informó el 
Director Regional de Vialidad, Oscar 
Vilches.

No obstante, la comunidad de Monte 
Patria ha manifestado su molestia por 
una serie de situaciones en torno a 
esta obra, como por ejemplo la demora 
de esta misma.

“Estamos muy esperanzados en que 
termine pronto la obra, porque ya va 
más de un año desde que el puente 
lo intervinieron”, señaló la presidenta 
de la Unión Comunal de Junta de 
Vecinos de Monte Patria, Ana Herrera.

Por su parte, el alcalde Cristian Herrera 
complementó diciendo que “ha sido 
bien compleja la situación que nos 
ha tocado vivir, es un puente que iba 
a tener unos trabajos que deberían 
haber terminado a mediados del año 
pasado, y que se fueron extendiendo. 
Uno ha visto como ha avanzado muy 
lentamente el proceso, el puente ahora 
uno lo ve con sus rejas y al parecer en 
su etapa final, colocando las tachas y 
demarcación, pero ha sido todo muy 
largo”, apuntó la autoridad.

PÉSIMO ESTADO ALTERNATIVO 
Otra de las molestias de la comunidad 

es el deterioro del camino alternativo, 
el cual no ha tenido la mantención 
necesaria.

“A pesar de los reclamos de los ve-
cinos el camino siguió estando malo, 
la empresa a cargo del bypass debía 
hacer mantenciones, pero práctica-
mente nunca lo han hecho, no se ha 
visto un arreglo o una mejora en ese 
camino, hay polvo en suspensión 
todas las mañanas cuando hay más 
flujo de transporte”, señaló la dirigenta 
vecinal Ana Herrera.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

La comunidad está molesta por el polvo en suspensión y el deterioro del camino alternativo al puente. 

La comunidad 
está molesta 
por el polvo 
en suspensión 
y el deterioro 
d e l  c a m i n o 
alternativo al 
puente. 
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En la misma línea el alcalde Cristian 
Herrera señaló que la mantención del 
camino no ha ido acorde a la cantidad 
de vehículos que por el lugar transitan, 
“hoy día el bypass se encuentra en 
pésimo estado, entendiendo que ha 
aumentado la cantidad de flujo en el 
último mes, con camiones de tonelaje 
mayor, producto de la exportación de 
la uva de mesa. Han sido largo meses 
en donde el polvo y el deterioro de 
este bypass han provocado molestia 
en la población”, apuntó.

En este contexto, el administrador 

público montepatrino hizo un llamado 
a la autoridad competente del caso, 
“le solicitamos al MOP y a Vialidad 
que si no van a entregar en una se-
mana más este puente, que hagan 
las mejoras correspondientes y la 
mantención que requiere el bypass, 
porque ha sido una constante molestia 
esta ampliación y demora tan larga 
del proceso de reparación”, declaró.

ESPERA PRONTO A SU FIN 
Desde la Dirección de Vialidad ma-

nifestaron que la obra está a punto de 
finalizar, de hecho, tendría un 99% 
de avance, por lo que la reapertura se 
podría dar durante febrero, tal como 

fue comunicado en su momento a 
los vecinos. 

“Haremos una visita técnica durante 
esta semana para así tener certeza 
de cuándo podremos rehabilitar el 
tránsito vehicular por dicho puente, 
lo que esperamos pueda ser en el 
transcurso de este mes”, indicó el 
Director Regional Oscar Vilches. 

“Respecto de la situación del bypass, 
somos conscientes que no se com-
portó de la mejor manera, a pesar 
de que se le efectuó mantención 
permanentemente, pero el tránsito 
era muy alto y el flujo no permitió una 
mejor mantención, pero este quedará 
inhabilitado una vez se habilite el 
tránsito por el puente”, concluyó.

“NO SE HA VISTO UN 
ARREGLO O UNA MEJORA 
EN ESE CAMINO, HAY POLVO 
EN SUSPENSIÓN TODAS 
LAS MAÑANAS CUANDO 
HAY MÁS FLUJO DE 
TRANSPORTE”
ANA HERRERA
UNIÓN COMUNAL DE 
JUNTA DE VECINOS DE MONTE PATRIA
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Grupo de danza Keep It Up Dance 
clasifica a competencia internacional

A ORLANDO LOS PASAJES

En Viña del Mar se desarrolló el campeonato “All Dance Chile” 
donde la agrupación ovallina logró posicionarse entre las 
mejores presentaciones, lo que le permitió asegurar un cupo al 
mundial 2022.

Tras obtener una destacada presen-
tación este pasado fin de semana en el 
certamen  “All Dance Chile” realizado 
en Viña del Mar, el conjunto de danza 
ovallino Keep It Up Dance tendrá la 
misión de ir a representar a Chile en 
Orlando en el próximo mundial que se 
realizará en noviembre 2022.

La Directora y coreógrafa de la 
Agrupación  Elizabeth Araya Urbina, 
comentó en entrevista con Diario 
el Ovallino detalles de la participa-
ción de este grupo de jóvenes en la 
competencia realizada en la ciudad 
jardín, “nuestra agrupación llevó 15 
cuadros artísticos a presentar en esta 
competencia, de los cuales 14 pre-
sentaciones lograron clasificar entre 
los  primeros tres lugares y solo una 
obtuvo cuarto lugar”, detalló.

CATEGORÍAS DESTACADAS
La agrupación durante este pasado 

fin de semana destacó a nivel nacional 
en la competencia que busca repre-
sentantes destacados para competir 
en nombre del país en el certamen 
internacional que se realizara en no-
viembre 2022. 

El grupo conformado por jóvenes 
ovallinas desde los 5 hasta los 24 
años de edad, lograron obtener dos 
primeros lugares, uno en la categoría 
solista pre-jóvenes con un jazz lyrical 
y otro en la categoría dúo pre-jóvenes 
con una presentación de urban show.

Obtuvieron además dos segundos 
lugares en categoría dúo con una danza 
contemporánea y uno en presentación 
de categoría solistas jóvenes con un 
urban show. 

Por otra parte también destacan  
3 cuadros grupales en k-pop,  de los 
cuales dos obtuvieron primer lugar 
y uno segundo lugar. Finalmente el 
conjunto de jóvenes logró varios ter-
ceros lugares en las presentaciones 
de danza árabe, jazz lyrical, urban 
show y open producción.

En el mismo contexto Elizabeth Araya, 
indicó que “este un gran mérito para 
todas las chicas, ya que la agrupación 
lleva pocos años de conformada y se 
vio enfrentada a otros grupos con 
mucha más experiencia”, al respecto 
agregó que “las niñas están felices y 
los padres también, ya que logramos 
varios lugares importantes”. 

EXPERIENCIA DE LAS GANADORAS
Para conocer de la experiencia vivida 

por este grupo de jóvenes bailarinas 
el equipo periodístico de El Ovallino 
conversó con Renata Rodríguez, ga-
nadora de la categoría solista pre-
jóvenes con la interpretación de un 
jazz lyrical, en este sentido la ovallina  
de 14 años comentó estar feliz por 
los resultados. 

“Estoy muy contenta porque después 
de tantos meses de ensayos logré mi 
propósito, tener el primero lugar en 
mí solo, y un segundo lugar con mi 
amiga Nia y muchos otros primeros 
lugares en unos cuartetos y grupales 

BÁRBARA PÉREZ ORTIZ 
Ovalle

Presentación del grupo de danza en el escenario del certamen “All dance Chile”. EL OVALLINO

con mi otras amigas. Estamos muy 
contentas, y orgullosas de representar 
a Chile y a Ovalle, pero sobretodo y en 
especial a mi academia Keep It Up en 
Orlando en este mundial. Estoy muy 
nerviosa pero espero que podamos 
viajar y cumplir este sueño. Además 
quiero agradecer a mi hermana que 
es la directora y la que crea las co-
reografías, a la tía Priscila,  la tía Pao 
y  a todos nuestros padres y madres, 
que están detrás de todos nuestros 
logros, muy agradecida de Dios que 
nos cuida y da fuerzas para seguir 

ensayando todos los días”, señaló.

LOS INICIOS Y EVOLUCIÓN 
DE KEEP IT UP DANCE

Cabe destacar que esta agrupación 
está conformada desde agosto del 
año 2018, al respecto la directora 
explicó que esta “partió como un 
grupo de niñas que venían de otras 
agrupaciones y tenían el baile como 
fin común, en un comienzo eran 
solamente 8 bailarinas y hasta el 
día de hoy ya  somos cerca de 30”

Con el paso del tiempo el grupo fue 
creciendo y comenzaron a participar 
de otros certámenes, “la oportunidad 
de participar en la competencia All 
Dance nació a partir de que a co-
mienzos de la pandemia las niñas 
fueron invitadas a participar de un 
certamen online, ellas mandaban los 
videos y nos daban un resultado, allí 
les fue muy bien y se quedaron muy 
motivadas a seguir en competencias, 
gracias a uno de los padres supimos 
de la competencia que se desarrolló 
este pasado fin de semana pedi-
mos información y nos dijeron que 
sí podíamos participar, ya que se 
requerían tres años de conformación 
como requisito para la inscripción”, 
puntualizó la directora del grupo.

METAS A FUTURO
Frente a los nuevos desafíos y opor-

tunidades obtenidas Elizabeth Araya 
manifestó que el trabajo será grande 
de cara a este nuevo desafío que 
tiene como objetivo poder ir  Orlando

“Será difícil, ya que el viaje tiene 
un alto costo, tanto de traslado, 
como de estadía, si bien tenemos un 
descuento para la estadía por haber 
ganado, igual queda gasto por cubrir 
y la idea es que podamos llevar a la 
misma delegación que ganó ahora, 
que son 20 bailarinas y si podemos 
sumar más aún, mejor. Es fome que 
nuestras niñas no puedan partici-
par y se pierdan experiencias por 
no tener los recursos, actualmente 
contamos con algunos auspicios pero 
de pequeñas empresas o pymes que 
nos están apoyando con rifas o do-
naciones, pero necesitamos también 
un mayor apoyo de parte de nuestras 
autoridades”, finalizó.Integrantes de Keep It Up, tras su destacada presentación en Viña del Mar. CEDIDA
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La masiva actividad se realizó en el estacionamiento sur del Estadio Diaguita. 

Los pequeños ciclistas pudieron atravesar circuitos y obstáculos para entrenar.

CEDIDA

CEDIDA

“Desenfrenadas” organiza el primer 
encuentro de ciclismo infantil de Ovalle

EVENTO REALIZADO EN EL ESTADIO DIAGUITA

El prestigioso club ovallino 
señala que ya cumplieron 
el objetivo de promover el 
deporte en las mujeres de la 
comuna, por lo que ahora se 
concentran en que los más 
pequeños sigan el ejemplo y 
abandonen el sedentarismo.

En el estacionamiento sur del Estadio 
Diaguita se realizó el primer encuentro 
de ciclismo infantil de Ovalle, todo 
bajo la iniciativa y organización del 
Club de Ciclismo Desenfrenadas. 

La presidenta de este club deportivo, 
Evelyn Torres, explica que el evento 
nació tras cumplir el objetivo de pro-
mover el deporte en mujeres, por lo 
que ahora quisieron incentivar a los 
más pequeños.

“Nosotras empezamos en 2019 
con actividades exclusivamente para 
mujeres, si ahora uno ve las calles de 
Ovalle puede ver a muchas mujeres 
que pedalean, eso mismo queremos 
replicarlo en los niños y niñas”, señaló.

El incentivar el deporte agarra especial 
relevancia en el contexto actual, en 
donde el uso de artefactos como celu-
lares ha tomado mayor protagonismo 
que la actividad física, “los niños hoy 
en día están muy sedentarios, sobre 
todo con la pandemia, la mayoría está 
preocupado de la tecnología, entonces 
tratamos de hacer un encuentro sin 
tecnología para que conocieran la 
bicicleta, todo esto fue pensando en 
los niños, para que salgan un poco de 
las redes sociales y las pantallas”, 
puntualizó Evelyn.

MISIÓN CUMPLIDA
Hasta el sector de Las Tranqueras 

en Avenida La Chimba llegó un total 
de 45 niños y niñas, entre los 10 
años de edad, quienes pudieron dis-
frutar de una recreativa tarde junto 
a sus padres y las ciclistas del Club 
Desenfrenadas.

Para resguardar la salud de todos 
los asistentes es que se solicitó el 
pase de movilidad a los apoderados, 
de igual forma, las organizadoras 
se realizaron un test de antígeno 
el mismo día del evento, “nosotras 
siempre somos positivas, pero en esto 
necesitábamos ser negativas”, cuenta 
entre risas Evelyn Torres. 

De esta manera los y las pequeñas 
ciclistas pudieron recorrer los circuitos 
y obstáculos preparados por el club, 
para de esa forma potenciar sus ca-
pacidades en la bicicleta. 

PRÓXIMOS MESES
La intención del Club Desenfrenadas 

es repetir esta experiencia en los 
próximos meses, siempre y cuando el 
tiempo lo permita, “queremos realizar 
esta misma actividad cada tres meses 
por lo menos, una vez por trimestre, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

más que nada porque todas las que 
integramos el club somos mujeres 
y tenemos trabajos e hijos, enton-
ces necesitamos más tiempo para 
organizarnos”, explicó Evelyn Torres.

Estas futuras experiencias podrían 
ser en nuevos terrenos, para que de 
esa forma los niños y niñas puedan 
desenvolverse en diversos espacios, 
“nuestra idea es ir cambiando de lugar, 
nos gustaría llevar a los chicos a la 
Costanera, también hay un sector que 
llamamos el bosque de Las Brujas, 
ahí hay circuitos para hacer mountain 
bike donde nos gustaría llevarlos más 
adelante”, puntualizó la presidenta. 

Dentro de esta semana habría reunión 
para definir fechas de estas y otras 
actividades, por lo que la comunidad 
ovallina está invitada a seguir las 
redes sociales del club (Facebook 
e Instagram), ya que por esa vía se 
informarán las nuevas salidas.

“TODO ESTO FUE PENSANDO 
EN LOS NIÑOS, PARA QUE 
SALGAN UN POCO DE LAS 
REDES SOCIALES Y LAS 
PANTALLAS”
EVELYN TORRES
PRESIDENTA CLUB DESENFRENADAS 

45
niñoss y niñas entre los 5 y 10 años de 
edad participaron del evento.

El Club de Ciclismo Desenfrenadas Ovalle nació en 2019, aunque desde antes sus 
fundadoras pedaleaban por el los diferentes sectores de la comuna.
La primera salida organizada por el club llegaron 10 mujeres, cifra que ha aumen-
tado con el transcurso del tiempo y con deportistas de todas las edades. 
Pero no todo es deporte, ya que constantemente están colaborando con campañas 
sociales, además de ser madrinas de la Escuela Inclusiva Amor Verde del Club 
Social y Deportivo Ovalle.
“Siempre tratamos de enfocarnos en los social y en lo recreativo, más que en lo 
competitivo”, señaló Evelyn Torres.

DESENFRENADAS Y SU ROL SOCIAL 
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Minera  Escondida  Limitada
                           

Minera  Escondida  Limitada
Participa el sensible fallecimiento de la Sra.:

Suegra del trabajador  Claudio Salazar Gallardo,   compañero de labores perteneciente   Desarrollo 
1D N1  de nuestra compañía.   Expresamos a toda su familia nuestras más sentidas condolencias.  

 

defunción

María Guajardo Ahumada

Presidencia
Minera Escondida Limitada

PAOLA ACEVEDO 
La Serena 

Camioneros de la zona despejan las 
rutas y baja tensión en el norte

TRAS ACUERDOS EN CRISIS MIGRATORIA Y PRISIÓN A IMPUTADOS POR HOMICIDIO

El delegado presidencial, Ignacio Pinto, destacó que no 
hubo grandes daños o pérdidas en la región, considerando 
que el sector agrícola está en pleno período de envío de 
uvas. Además, destacó que habrá mesas de trabajo para 
mejorar la seguridad de las rutas en la región.

Eran cerca de las diez de la mañana 
de ayer y después de tres días de to-
ma de la ruta 5 en el sector El Panul 
de Coquimbo, se deponía el paro de 
camioneros en la región.

La movilización a nivel nacional co-
menzó el pasado jueves, luego que el 
joven camionero Byron Castillo fuera 
lanzado desde un paso sobrenivel en 
la Ruta 1, que une Mejillones con la 
ciudad de Antofagasta por, presunta-
mente, tres individuos de nacionalidad 
venezolana.

La muerte del joven encendió la 
molestia de conductores y dueños 
de camiones, que sindicaron la crisis 
migratoria como uno de los principales 
factores de la inseguridad de las rutas 
en la zona norte del país.

“NO HUBO GRANDES DAÑOS Y 
PÉRDIDAS PARA LA REGIÓN”

Para el delegado presidencial, Ignacio 
Pinto, el paro se extendió de forma 
innecesaria, “sobre todo cuando ya 
se había firmado un acuerdo con 17 
federaciones en que había una gran 
representatividad de todos los sectores 
del transporte de carga”, dijo. 

“Afortunadamente, hoy (ayer) se 
dio cumplimiento al compromiso que 
tuvieron con el Gobierno los descolga-
dos de esa firma (del acuerdo firmado 
entre el Gobierno y transportistas), 
que mantuvieron la movilización, al 
entregar las rutas que estaban toma-
das antes del mediodía y eso facilitó 

Los camioneros liberaron por completo la ruta 5 ayer, cerca de las 10 de la mañana.
LEONEL FRITIS

mucho los accesos y el traslado de 
las personas que llegan a la región y 
que quieren salir de la conurbación 
por ese sector”, agregó.

Pinto indicó que pese al bloqueo no 
hubo problemas de abastecimiento, 
suministros o servicios, así como 
tampoco conflicto entre los manifes-
tantes y Carabineros, que estuvo con 

presencia permanente en el lugar.
“Por lo tanto, desde el punto de vista 

del balance de las consecuencias 
que tuvo esta movilización, no hubo 
grandes daños o pérdidas a la región. 
Cabe recordar que en esta fecha hay 
mucho desplazamiento de camiones 
por la época de cosecha de uvas y, 
por tanto, también si sumamos a los 
conflictos que ha generado la sequía 
en la región, este habría sido un daño 
mucho mayor a los productores y los 
agricultores de la zona, que no se 
logró producir”, destacó.

COMPROMISOS REGIONALES
Ignacio Pinto recordó que, a nivel 

nacional, hubo un acuerdo firmado 
el día viernes y que este se ha ido 
cumpliendo; mientras que, a nivel 
regional, el gobierno local se ha com-
prometido a trabajar para mejorar la 
seguridad de las rutas.

“Nos hemos comprometido con 
los dirigentes a mantener mesas 
de trabajo de manera permanente 
con el Ministerio de Obras Públicas, 
concesionarias y Carabineros para 
ir viendo cómo podemos apoyar en 
aquellas zonas en donde se pueda 
detectar mayor cantidad de delitos 
y estableciendo coordinación para 
entregar resguardo policial y de las 
concesionarias en las zonas de des-

canso”, apuntó.
“La cantidad de delitos que tenemos 

registrados en la provincia de Elqui, 
Limarí y Choapa, de asociados al 
transporte de carga, no es alta, por 
eso le hemos dicho a los dirigentes 
que es importante que este tipo de 
denuncias se realicen para efectos de 
investigación y trabajo policial preven-
tivo. Es necesario saber la cantidad 
de delitos que se está cometiendo 
en estos casos”, señaló Pinto

Según antecedentes aportados por 
la Delegación Presidencial, durante 
el 2021 hubo 21 denuncias de este 
tipo en Limarí y Choapa.

FIN AL PARO EN ANTOFAGASTA Y 
PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS 
DETENIDOS

Fue durante la tarde, cerca de las 
17:00 horas, que se levantó el último 
bloqueo de la ruta 5 en el país, en 
el sector La Negra de la ciudad de 
Antofagasta.

La medida se daba mientras, de 
forma paralela, una larga caravana 
de camiones escoltaba los restos 
mortales del joven Byron Castillo 
hasta el Cementerio General de la 
capital de dicha región. 

Los bloqueos ya habían comenzado 
a levantarse cerca del mediodía, tras 
cuatro jornadas de toma de las rutas.

Ayer, también, el Juzgado de Garantía 
de Antofagasta decretó la prisión 
preventiva -e internación proviso-
ria- para los ciudadanos venezola-
nos imputados por el homicidio del 
camionero Byron Castillo.

La medida se fijó luego que se de-
terminara que “existen antecedentes 
que permiten presumir fundadamente 
que los imputados han tenido parti-
cipación en el delito”.

Los tres imputados fueron con-
siderados como un peligro para la 
seguridad de la sociedad.

LA CANTIDAD DE DELITOS 
ASOCIADOS AL TRANSPORTE 
DE CARGA NO ES ALTA, 
POR ESO LE HEMOS DICHO 
A LOS DIRIGENTES QUE ES 
IMPORTANTE REALIZAR LAS 
DENUNCIAS”
IGNACIO PINTO 
DELEGADO PRESIDENCIAL DE COQUIMBO
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LEGALES

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL EJER-
CICIO DEL DERECHO DE APROVECHA-
MIENTO DE AGUAS, PROVINCIA DEL 
LIMARÍ Sociedad INVERSIONES Y 
AGRÍCOLA BOSMAN Y GIOIA LIMITADA, 
R.U.T. N° 76.119.800-9, representada 
por don CONRADO SANTIAGO BOS-
MAN SPICHIGER, solicita traslado 
del ejercicio de: 1.- un derecho de 
aprovechamiento consistente en 
0,5 acciones que se sirven del Canal 
Barrancos Blancos del Río Rapel, 
terrestres, superficiales y corrien-
tes, de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 138 vuelta N° 219 del 

Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Monte Patria correspondiente al año 
2008. Captación Original: coordena-
das UTM Datum PSAD 1969, Norte 
(m) 6.601,673, UTM Este (m) 322.272, 
Ribera derecha Río Rapel, Comuna 
de Monte Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo; 2.- un derecho 
de aprovechamiento consistente en 
0,5 acciones que se sirven del Canal 
Barrancos Blancos del Río Rapel, 
terrestres, superficiales y corrien-
tes, de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 28 vuelta N° 41 del 
Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Monte Patria correspondiente al año 
2009. Captación Original: coordena-

das UTM Datum PSAD 1969, Norte 
(m) 6.601,673, UTM Este (m) 322.272, 
Ribera derecha Río Rapel, Comuna 
de Monte Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo; 3.- Un derecho 
de aprovechamiento consistente en 
0,5 acciones que se sirven del Canal 
Barrancos Blancos de Río Rapel, 
terrestres, superficiales y corrien-
tes, de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 100 vuelta N° 145 del 
Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Monte Patria correspondiente al año 
2009. Captación Original: coordena-
das UTM Datum PSAD 1969, Norte 
(m) 6.601,673, UTM Este (m) 322.272, 
Ribera derecha Río Rapel, Comuna 
de Monte Patria, Provincia del Limarí, 

Región de Coquimbo; 4.- Un derecho 
de aprovechamiento consistente en 
2 acciones que se sirven del Canal 
Molino de Juntas del Río Rapel, 
terrestres, superficiales y corrien-
tes, de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 55 vuelta N° 82 del 
Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Monte Patria correspondiente al año 
2009. Captación Original: coordena-
das UTM Datum PSAD 1956, Norte 
(m) 6.601,306, UTM Este (m) 320.963, 
Ribera derecha Río Rapel, Comuna 
de Monte Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- Nuevo Punto 
de Captación: Para los 4 derechos, 
las aguas serán captadas en el nue-
vo punto en forma gravitacional, a 

través de la bocatoma del canal 
Vecindario Dos Ríos, ubicada en la 
ribera izquierda, a 200 metros al 
Noreste del puente Dos Ríos, en la 
ladera sur del Río Rapel, Coordena-
das UTM Norte 6.600.869 (m) y Este 
320.678 (m) (Datum WGS 84), de la 
comuna de Monte Patria, Provincia 
del Limarí, Región de Coquimbo, 
correspondiente al Canal Vecinda-
rio Dos Ríos del Río Rapel, servido 
por la Comunidad de Aguas Canal 
Vecindario Dos Ríos.-

REMATE 

Ante  1º  Juzgado  Letras  Ovalle  se  
rematará  18  marzo  2022,  12:00 
horas, por audiencia vía remota, 
derechos sobre inmueble deno-
minado Lote 42 La Chacarilla, del 
inmueble La Chacarilla, ubicado 

distrito N° 9, Chañaral Alto, Monte 
Patria, inscritos fojas 1041 Nº  926  
Registro  Propiedad  Conservador  
Bienes  Raíces  Monte  Patria año 
2010. Rol de avalúos 2528-1 Monte 
Patria. Interesados en remate debe-
rán constituir garantía suficiente 
cupón pago Banco Estado cuenta  
corriente  N°  13300058480  por  al  
10%  mínimo  fijado  para subas-
ta, esto es $5.989.086, y deberán 
ingresar comprobante garantía a  
mas  tardar  12.00  horas  día   hábil  
anterior  a  día  subasta,  sábado  no 
será  considerado  hábil,  indicando  
rol,  correo  electrónico  y  numero 
teléfono. Demás antecedentes obran 
en causa  “COMPAÑÍA AGROPECUA-
RIOA  COPEVAL  S.A.  con  VELEZ”, 
rol C-498-2016,  1º Juzgado Ovalle. 
EL SECRETARIO

Ovalle concentra la mayor cantidad de contagios a nivel provincial. FOTO ARCHIVO

La Seremi de Salud informó en su reporte sanitario del lunes 14 de febrero que Ovalle concentra 
599 casos activos, Monte Patria 123, Combarbalá 52, Punitaqui 27 y Río Hurtado 26. 

Provincia del Limarí registra 
827 casos activos de covid

MÁS DE 90 CASOS NUEVOS PARA LA CAPITAL PROVINCIAL

Este lunes 14 de febrero la Seremi 
de Salud de la Región de Coquimbo 
entregó un nuevo balance sanitario, 
en donde se dio a conocer 1.141 casos 
nuevos de coronavirus a nivel regional. 

285 de La Serena, 308 de Coquimbo, 
23 de Andacollo, 16 de La Higuera, 20 
de Vicuña, 54 de Illapel, 1 de Canela, 
25 de Los Vilos, 46 de Salamanca, 
94 de Ovalle, 7 de Combarbalá, 10 
de Monte Patria, 3 de Punitaqui, 4 
de Río Hurtado, 31 de otra región y 
214 casos sin notificar. Con esto, se 
contabilizan 91.020 casos acumu-
lados, con 4.969 contagios activos.

En la Provincia del Limarí se registra 
827 casos activos (599 en Ovalle, 123 
en Monte Patria, 52 en Combarbalá, 
27 en Punitaqui y 26 Río Hurtado.

Además se informaron cinco perso-
nas fallecidas a causa del Covid-19 a 
nivel regional, uno de La Serena, dos 
de Coquimbo y dos de Illapel. 

“Es fundamental que continuemos 

RETROCESO DE FASE

Dentro del Plan Paso a Paso se in-
formó una sola modificación, y es el 
retroceso a Fase 2 de la comuna de 
La Higuera, en la Provincia del Elqui.

En este sentido, la autoridad sani-
taria informó sobre los indicadores 

con el autocuidado y la responsabilidad 
de todas y todos. Las medidas sani-
tarias preventivas son fundamentales 
para evitar la propagación del virus y 
que esto conlleve a nuevos retroce-
sos a nivel regional en el Plan Paso 
a Paso”, señaló el Seremi de Salud 
(S) Roberto Villalobos.

epidemiológicos de dicha comuna.
“Presenta un aumento importante 

en indicadores epidemiológicos como 
la positividad, que durante la última 
semana alcanzó un 41.9% y los casos 
nuevos aumentaron en un 232% en los 
últimos 14 días”, concluyó Villalobos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

Lunes 14 de febrero del 2022
1.141 casos nuevos 
91.020 casos acumulados
4.969 casos activos
1.168 fallecidos (5 nuevos, 
1 de La Serena, 2 de Coquimbo 
y 2 de Illapel)
Residencias Sanitarias: 
46% de ocupación

Detalle Casos Nuevos:
285 de La Serena
308 de Coquimbo
23 de Andacollo
16 de La Higuera
20 de Vicuña
54 de Illapel
1 de Canela
25 de Los Vilos
46 de Salamanca
94 de Ovalle
7 de Combarbalá
10 de Monte Patria
3 de Punitaqui
4 de Río Hurtado
31 de otra región
214 sin notificar

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO 
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Rossana Costa: ¿Quién es la primera 
mujer presidenta del Banco Central?

ESTARÁ EN EL CARGO HASTA EL AÑO 2027

Rossana Costa, nueva presidenta del Banco Central. BANCO CENTRAL

Diversas reacciones 
despertó el nombramiento 
de la ingeniero 
comercial, académica 
e investigadora al 
frente del organismo 
autónomo. Mientras 
unos lo celebran por su 
conocimiento de política 
fiscal, modernización 
del estado y mercado de 
capitales, otros critican 
que Sebastián Piñera no 
haya acordado la elección 
con su sucesor, 
Gabriel Boric.

“Se ha designado a Rosanna Costa 
como presidenta del Banco Central 
de Chile, en reconocimiento a su 
experiencia, trayectoria, aporte a la 
política monetaria, el control de la 
inflación y el desarrollo económico 
del país”. 

Con estas palabras, el presidente, 
Sebastián Piñera, anunció a quien 
se convertirá en la primera mujer 
en dirigir el organismo autónomo 
encargado de velar por la estabilidad 
monetaria y promover la eficacia del 
sistema financiero nacional. 

Nombramiento que produjo distin-
tas reacciones en el mundo político, 
académico y empresarial. Por ejemplo, 
Gabriel Boric, junto con felicitarla, 
afirmó que “desde el gobierno trabajaré 
por construir una relación colaborativa 
con el Banco Central, siempre pensando 
en el bien de Chile y guardando pleno 
respeto a su autonomía”. 

En tanto, el futuro ministro de 

Hacienda, Mario Marcel, a quien pre-
cisamente Costa reemplaza, valoró el 
hecho “de que Rosanna se transforme 
en la primera mujer en dirigir al Banco 
Central de Chile, lo que profundiza 
el importante avance que ha tenido 
la institución en los últimos años en 
materia de equidad de género, en 
todos sus niveles y funciones”. 

No obstante, el ex ministro Obras 
Públicas, Sergio Bitar, fue crítico 
con su elección por cuanto señaló 
que “hasta Pinochet tuvo el criterio 
de designar a Andrés Bianchi presi-
dente del Banco Central en 1989, 
para facilitar el inicio del gobierno 
de Aylwin (…) Piñera con pequeñez 
y descriterio, desechó propuesta de 

presidente Boric y Marcel y designó 
a su asesora como presidenta hasta 
2027”.

LIBERTAD Y DESARROLLO 
Pero más allá de estas loas y diatribas 

¿Quién es Rossana Costa? 
Es ingeniera comercial con men-

ción en economía de la Pontificia 
Universidad Católica (PUC). Desde 
el año 2017, se desempeñaba como 
consejera del Banco Central. Además, 
entre 2010 y hasta 2014, fue direc-
tora de presupuestos del Ministerio 
de Hacienda.

Asimismo, desde 1993 y hasta 2010, 
fue directora del Programa Económico 
de Libertad y Desarrollo (LYD), donde 
investigó temas relacionados con 
política fiscal, laboral, modernización 
del estado y mercado de capitales.

También ha sido directora del Sistema 
de Empresas Públicas (SEP), consejera 
de Alta Dirección Pública, directo-
ra de Comunidad Mujer, integrante 
del Círculo de Recursos Humanos 
de ICARE y miembro del consejo 
directivo del magíster en Gerencia 
y Políticas de la Universidad Adolfo 
Ibáñez (UAI). Igualmente, ha realizado 
clases de economía en la PUC y más 
recientemente en diplomados de la 
Universidad de Chile.

ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA 
Para el ingeniero comercial y director 

de la Escuela de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Católica del Norte 
(UCN), Pablo Pinto, su designación es 
“una noticia muy positiva desde varios 
puntos. Primero, por el nombramiento 
de una economista que ya conoce el 
banco central, ya que ha trabajado 
como consejera y en la dirección de 
presupuestos. De manera que conoce 
suficientemente el andamiaje público, 
para asegurar la continuidad de las 
políticas monetarias”. 

En lo relativo, manifestó que el or-
ganismo autónomo ha implementado 
una serie de políticas consistentes 
para enfrentar la crisis económica 
que está atravesando el país y en 
ese aspecto, su elección evidencia 
una continuidad de estas. 

“Que sea mujer muestra un cambio 
que se ha ido materializando desde 
que tuvimos a una primera presidenta, 
ahora una primera ministra de Interior 
y en ese sentido, son los cambios 
que se tienen que dar debido a que 
estamos en un país más diverso, pero 
también donde las mujeres son reco-
nocidas por sus méritos personales y 
profesionales”, finalizó Pinto. 

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
Ovalle

A propósito, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) reveló que el IPC de enero fue de un 1,2%, muy por encima de las 
expectativas del mercado. Al mismo tiempo, este resultado llevó la in-
flación a un 7,7 por ciento en doce meses. La más alta desde noviembre 
del año 2008.
Indicador que llevó a que varios economistas solicitaran una “reunión 
de emergencia” del BC. 
Petición que en entrevista con La Tercera, fue rechazada por Rossana 
Costa, ya que aseguró que lo más sensato será abordar esta temática 
en el contexto del IPOM de marzo. Eso sí, aseveró que la tasa será más 
restrictiva de lo pronosticado, por cuanto irá por sobre el 6,5% como 
punto final del actual ciclo de alzas.

DESAFÍOS Y PROYECCIONES
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