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MUESTRA DE COCINA EN VIVO DESTACARÁ  
EL LEGADO GASTRONÓMICO DE LIMARÍ 07

DURANTE FIN DE SEMANA SANTA

 LIMARÍ Y CHOAPA  LIDERAN 
DETENCIONES EN FISCALIZACIONES 
Un total de 17 personas fueron detenidas durante este fin de semana en estas dos provincias, 
cifra que asciende a 30 considerando a toda la región. Esto fue logrado gracias al despliegue de 
Carabineros, quienes realizaron más de 6.000 fiscalizaciones hasta la mañana del domingo. 03
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La Niña seguiría hasta invierno e 
incluso podría regresar en primavera

SE PREVÉN BAJAS PRECIPITACIONES

Si bien los pronósticos indicaban que este 2022 iba a haber 
una retirada de este fenómeno a principios de otoño dando 
paso a una fase neutra, la retirada de La Niña, que implica 
bajas precipitaciones, aún no se produce, a cerca de un mes de 
iniciada la estación.

La lluvia tan anhelada en la Región 
de Coquimbo, se ha hecho esperar 
bastante, de hecho en lo que va de 
2022, según el informe hidrometeo-
rológico correspondiente a la semana 
del 11 de abril emitido por la Dirección 
General de Aguas (DGA) 11 de las 12 
estaciones pluviométricas regionales 
se encuentran con déficit mayor al 
90%, seis de ellas en un 100%. 

Se trata de una situación alarmante, 
considerando la extrema sequía por la 
que atraviesa el territorio y que tiene 
como única esperanza las precipita-
ciones de nieve y lluvia en el invierno, 
lo que permitiría llenar los embalses 
y aumentar los caudales de los ríos.

Sin embargo, según las previsiones 
meteorológicas, la influencia del fenó-
meno de La Niña, aún presente, indica 
una estación con bajas precipitaciones, 
es más, este fenómeno que daría paso 
a una fase neutra durante el invierno, 
podría regresar en primavera.

Según el Boletín Climático del Centro 
de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas, Ceaza del mes de abril, “para 
el trimestre abril/mayo/junio’22 se 
pronostican precipitaciones por de-
bajo del rango normal para la época 
del año en toda la región, así como 
en gran parte de Chile. Tal pronós-
tico, sumado a los actuales niveles 
de caudal, sugiere que el sistema 
hidrológico continuaría mostrando un 
comportamiento bajo lo normal en las 
3 provincias, situación que persistiría 
al menos hasta el invierno de 2022”.

Cristóbal Juliá, meteorólogo regional 
explicó a El Ovallino que, “desafortu-
nadamente, las previsiones climáticas 
que son indicadas por las principales 
instituciones científicas indican que 
el fenómeno de La Niña se estaría 
manteniendo durante los meses que 
resta de otoño y podría mantenerse 
incluso hasta inicio de invierno, esto 
supone por lo tanto que deberíamos 
tener un invierno bajo lo normal en 
cuanto a precipitaciones”.

Este fenómeno podría retornar in-
cluso en primavera explicó Juliá, ya 
que, “las previsiones climáticas están 
prediciendo ya que a fin de año podría 
retornar.  Lo que vendría a ser muy 
terrible para nuestra región”.

UN LENTO RETIRO
Pero, ¿qué hace que La Niña aún 

mantenga su influencia?
Según expresó el meteorólogo, si 

bien a inicios de 2022 los modelos 
predictivos señalaban que iniciando 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Los embalses en la provincia están con bajos niveles de almacenamiento de agua
EL OVALLINO

el otoño o para finales de abril podría 
haber declinado el fenómeno de La 
Niña y estar en una fase neutra, lo que 
sugeriría un invierno seco, pero con 
precipitaciones dentro de lo normal, 
estos modelos son dinámicos, por lo 
que la situación varía, razón por la que 
se hacen promedios trimestrales. “Ya 
pasamos la primera quincena de abril, 
el otoño empezó hace más de 25 días 
y todavía se mantiene este fenómeno 
de La Niña. El enfriamiento que se da 
en el océano, en la zona ecuatorial 
sigue más fría de lo normal y eso no 
ha variado durante los últimos meses, 
entonces por eso se dice que La Niña 
no se ha querido retirar”, manifestó 
Juliá, añadiendo que como es un 
indicador de bajas precipitaciones 
este retraso “hace que al menos sus 
efectos sean consecutivos hasta parte 
del invierno y eso por supuesto que 
es preocupante”.

Con respecto a este mismo tema, 
el Boletín Climático de Ceaza expo-
ne que, El Niño–Oscilación del Sur 
(ENOS), actualmente está en una 
fase La Niña y los modelos sugie-
ren que este ciclo se encuentra en 
transición hacia condiciones neutras. 

No obstante, también señala que, 
“durante el trimestre abril/mayo/
junio continuará La Niña, retrasando  
la   llegada de la fase neutra hasta  
invierno.  La  duración  de  esta  fase 
neutra es incierta,   pues si bien varios 
modelos coinciden en que dicha con-
dición debiera  persistir por  el  resto 
del año, hay algunos modelos que 
tienden a pronosticar el desarrollo de 
una nueva fase La Niña, por ahora  de  
intensidad  leve, la cual comenzaría 
durante primavera”.

“La  llegada  de la fase  neutra  du-
rante  la temporada lluviosa debiera  
favorecer  la llegada de sistemas 
frontales a la Región de  Coquimbo. Sin 
embargo, la persistencia  de  anomalías  
positivas de temperatura  superficial 
del mar en el Océano Pacífico  suroc-

cidental frente a Australia y Nueva 
Zelanda impide que los sistemas 
frontales lleguen a la región. Así, la 
contribución de la fase neutra del 
ciclo ENOS y de la anomalía positiva   
de temperatura superficial del mar 
en el océano Pacífico  suroccidental, 
debiesen favorecer las condiciones 
secas en la región durante el próximo 
trimestre,  tal como lo indican los 
modelos globales”.

ESTADO DE LOS EMBALSES
Una de las consecuencias más vi-

sibles de la falta de precipitaciones 
es la disminución del agua en los 
embalses y en los caudades de los ríos.

De hecho, la cantidad de agua con-
tenida en los embalses regionales está 
entre el 0.0% en Cogotí y el 55% 
en La Laguna. En Limarí específi-
camente es donde existe una mayor 
disminución porcentual respecto a 
la temporada anterior, esto según 
el informe publicado en marzo por 
el Laboratorio Prommra, que indica 
que la cuenca del Limarí presenta un 
-57%, Elqui -38% y Choapa -51%, 
siendo a nivel regional de un -51%.

Los embalses de la provincia están 
con reducido almacenamiento de agua, 
que alcanza los  105,6 millones de 
m3 según el informe hidrometeoro-
lógico del 11 de abril de la DGA.  El 
embalse La Paloma con un 12% de 
su capacidad máxima, Recoleta con 
un 15% y Cogotí con un 0%. A nivel 
regional, el total de agua embalsada 
alcanza el 14%.

Esta realidad recuerda año 2015,  
cuando el  agua  embalsada  en  la  
Región  de  Coquimbo  estaba bajo el 
10% , “nuevamente la región está en 
un periodo multianual (2018-2021) 
con precipitaciones bajas, que no 
se sabe hasta cuándo podría durar, 
por lo que es importante la gestión 
cautelosa del recurso”, señala el 
boletín de Ceaza.

Respecto a la crítica situación hí-
drica Cristóbal Juliá indicó que, “el 
mensaje es que aquí las autorida-
des deben empezar a ponerle freno 
de una vez por todas al tema de la 
mega sequía, se entiende que hay 
una serie de prioridades, pero bajo 
este escenario y pensando que La 
Niña podría retirarse a fin de año 
suponiendo varios años secos que 
tenemos y que van a continuar, es de 
suma importancia que las autoridades 
inicien estas obras necesarias, como 
desaladoras o reutilización de aguas, 
mega obras que se debería empezar 
a trabajar ahora ya”.

105,6 
millones de m3 mantienen los embalse 
de Limarí
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Más de la mitad de los detenidos en semana santa 
corresponden a las provincias del Limarí y Choapa

SE REITERA EL LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Más de 6.000 fiscalizaciones se realizaron en la región durante este fin de semana largo.  CEDIDA

Un total de 17 personas fueron detenidas durante este fin 
de semana en estas dos provincias, cifra que asciende a 30 
considerando a toda la región. Esto fue logrado gracias al 
despliegue de Carabineros, quienes realizaron más de 6.000 
fiscalizaciones hasta la mañana del domingo. 

Culminó una nueva conmemoración 
de semana santa, fiesta que se volvió 
a celebrar sin mayores restricciones, 
considerando que durante 2020 y 
2021 se restringió la movilidad de las 
personas producto de la pandemia. 

De esta manera, Carabineros de Chile 
realizó fiscalizaciones especiales desde 
el día jueves para prevenir accidentes. 

Hasta las 8 de la mañana del domingo, 
la institución policial había realizado 
un total de 6.980 fiscalizaciones en 
toda la Región de Coquimbo, lo que 
a su vez tuvo como resultado a 30 
personas detenidas. 

16 de los detenidos fueron por con-
ducir bajo la influencia del alcohol o 
en estado de ebriedad, mientras otros 
dos fueron aprehendidos por conducir 
bajo la influencia de la droga.

Hubo seis detenidos por mantener 
una orden vigente, dos detenidos por 
una riña, dos por consumo de drogas 
y uno por conducir sin licencia profe-
sional, quien además fue responsable 
de un accidente. 

Hay que destacar que 17 de los 30 
detenidos pertenecen a las provincias 
del Limarí y Choapa, es decir más de 
la mitad a nivel regional.

“Estuvimos realizando control ve-
hicular, revisando tanto la velocidad 
como los documentos de los vehícu-
los, ya que el plazo venció el 31 de 
marzo, y por lo tanto deberían estar 
todos los vehículos con sus papeles 
al día. Además fiscalizamos que las 
personas que conduzcan no hayan 
bebido bebidas alcohólicas, y que 
los menores de edad vayan con los 
asientos o alzadores que corresponde”, 
detalló el capitán de Carabineros de 
Ovalle, Felipe González Segovia.

En cuanto a la comparación con años 
anteriores, el capitán González cree 
que se debe tomar como parámetro 
el 2019, ya que hay que recordar que 
durante 2020 y 2021 las restric-
ciones de movilidad eran menores 
producto de la pandemia, “sabemos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
De esta manera, se pone fin a una 

nueva semana santa, pero aún quedan 
muchas celebraciones y fiestas a lo 
largo del año. 

En este aspecto, el capitán de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, Felipe 
González Segovia, hace dos llamados 
a la comunidad, el primero de ellos, y 
el más importante, es con respecto 
a la responsabilidad, ya que a través 
de eso se pueden evitar accidentes 
y muertes. 

“Hay que reiterarle a las personas 
que el uso de cinturón de seguridad 

es obligatorio, también hay que decir 
que si van a beber bebidas alcohólicas 
tengan un conductor designado que 
no haya bebido, para de esa forma 
tener un viaje seguro”, indicó.

El segundo llamado, es a una buena 
planificación de los viajes, para de esa 
forma evitar la congestión vehicular, 
“en todos los fines de semana largo 
o fechas importantes hay mucha 
gente que visita a sus familiares, o 
visitan otras ciudades y lugares de 
descanso, en eso los retornos por 
lo general son los domingos en las 
tardes, por eso la recomendación es 
irse más temprano para no verse en 
un taco o congestión”, concluyó. 

“FISCALIZAMOS QUE 
LAS PERSONAS QUE 
CONDUZCAN NO HAYAN 
BEBIDO BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, Y QUE 
LOS MENORES DE EDAD 
VAYAN CON LOS ASIENTOS 
O ALZADORES QUE 
CORRESPONDE”

FELIPE GONZÁLEZ
CAPITÁN DE CARABINEROS DE OVALLE

Durante la tarde del domingo un camión cargado con verduras volcó en la Ruta 5 
Norte, a la altura del kilómetro 351, en las cercanías de Talinay. 
El accidente no registró lesionados, pero provocó que el tránsito se viera interrum-
pido. Carabineros de la Tenencia Carretera Limarí se instaló en el lugar para que 
los desplazamientos no se vean mayormente afectados, ya que por algunos solo 
se tuvo que habilitar una pista. 

CAMIÓN VOLCADO EN LA RUTA 5 

que este año no tuvimos las mismas 
restricciones que el año pasado y 
antepasado, yo creo que durante 
la jornada de mañana (hoy lunes) 
tendremos un balance más exacto, 
la comparación la deberíamos hacer 
con estadísticas del 2019, cuando 
había una normalidad”, apuntó. 
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Las incertidumbres del proyecto de Túnel de Agua 
Negra ante el actual escenario nacional e internacional

DEBATE ABIERTO:

Mientras en la región se discute los últimos dichos de la gobernadora Krist Naranjo sobre 
si es prioritario construir el Paso de Agua Negra, en Perú el Puerto de Chancay avanza 
a pasos agigantados para captar la carga del Pacífico Sur. Consultado el presidente de 
la Corporación Paso de Agua Negra, Rodrigo Díaz, sobre si es necesario actuar rápido 

para la concreción del túnel, recordó que aún están disponibles los fondos del BID; 
mientras que el alcalde de Vicuña y presidente de la Asociación de alcaldes de la Región 

de Coquimbo, Rafael Vera, lamentó la dilación con que se abordan proyectos de esta 
envergadura. 

Durante el 2023 se espera que 
entre en operaciones el primer mue-
lle de carga general del puerto de 
Chancay en Perú. Una mega obra 
que considera una inversión de US$ 
3 mil millones y se ubicará a 56 km 
al norte de Lima. Se espera que la 
obra se termine de construir a fines 
del 2030, para mover cinco millones 
de contenedore por los puertos del 
Pacífico, a esa fecha.

La obra contemplaría un complejo 
portuario y logístico, con dos termina-
les especializados en 280 hectáreas. 
“Contará con terminales de carga a 
granel, de carga general y de vehí-
culos, que incluye cuatro frentes de 
atraque. Además, tendrá un terminal 
de contenedores con 11 muelles 
especializados para la atención de 
naves”, explica Athena Lab, el centro 
de estudios de Nicolás Ibañez, ex 
propietario de D&S.

El puerto será operado por la em-
presa estatal china Cosco Shipping 
Port, que pertenece a un grupo que 
transporta el 40% de la carga global 
y que gestiona 297 terminales en 37 
puertos del mundo, según el mismo 
informe.

Las pretensiones del puerto sería 
convertirse en un “centro logístico que 
sirva como punto de redistribución 
de mercancías que van a Colombia, 
Ecuador, Chile y hasta Brasil”, agrega 
el centro de estudios.

Para Athena Lab, la inversión de 
la gigante China reconfigurará los 
escenarios y posiciones que ocupan 
los actores, por lo que propone como 
necesario concretar el apoyo al puerto 
de gran escala de San Antonio. 

Pero, esto ¿Qué impacto tendrá 
en el proyecto de Agua Negra, si la 
propuesta ya considera un corredor 
bioceánico que captura carga en el 
norte de Argentina y el sur de Brasil?

POLÍTICA Y VISIÓN 
DE ESTADO EN PERÚ 

Para el presidente de la Corporación 
Paso de Agua Negra (Corpan), Rodrigo 
Díaz, el proyecto portuario peruano 
es un proyecto muy importante, 
que revela que hace mucho tiempo 
la política del Perú es posicionarse 
como un referente portuario en el 
Pacífico Sur.

“Y la verdad es que han invertido y 
tienen la visión de Estado de poder 
visualizar que el que ofrezca las 
mejores condiciones para el desa-
rrollo portuario se va a potenciar”, 

Las autoridades indican que Chile debiera tener una posición de desarrollo más agresiva respecto al desarrollo de los puertos y corredores 
bioceánicos, aprovechando que los créditos están disponibles para un corredor, en este caso, un corredor Coquimbo-Porto Alegre.

LAUTARO CARMONA

considerando el nivel de logística 
que implica un puerto, explica.

“En Chile debe haber una políti-
ca portuaria. Expertos de la Cepal 
identifican que cada 400 kilómetros 
debe haber un megapuerto en Chile 
y eso se visualizó después del terre-
moto del 27 F, en que los puertos 
desde San Antonio al sur quedaron 
inhabilitados. Siendo Chile un país 
sísmico no podemos apostar al de-
sarrollo portuario en un solo punto”, 
advierte.

Díaz agrega que Perú tiene claro 
que el que gana el Pacífico ganará 
las cargas desde el centro del cono 
sur hacia Asia, dice.

Pero eso, ¿obligará a tomar decisio-
nes rápidas en torno al Túnel y Paso de 
Agua Negra?, para Diaz sería lo ideal, 

más aún considerando que todavía 
está disponible el financiamiento a 
través del Banco Interamericano de 
Desarrollo para la obra.

“El crédito aún está disponible, 
que no lo ocupemos es otra cosa. 
Chile debiera tener una posición de 
desarrollo más agresiva respecto al 
desarrollo de los puertos y corredores 
bioceánicos, aprovechando que los 
créditos están disponibles para un 
corredor, en este caso, un corredor 
Coquimbo-Porto Alegre”, manifiesta.

DECISIONES POLÍTICAS DILATO-
RIAS

Ante la misma pregunta, el edil de 
Vicuña y presidente de la Asociación 
de alcaldes de la Región de Coquimbo, 

Rafael Vera, pone el acento en que por 
dilación en las decisiones políticas 
“muchas veces se dejan de hacer 
cosas que son importantes para la 
nación y, lamentablemente, otros 
países del cono sur, no se equivocan 
en el desarrollo y el crecimiento de 
su país”.

Vera señala que la construcción 
del puerto peruano no impide que 
se construyan nuevas obras, como 
Agua Negra. “No importa cuántos 
competidores existan en el mercado”, 
lo importante es que podrá tener más 
ventaja el que mejor preste servicios”, 
señala. No obstante, lamenta en 
que hoy los grandes proyectos en 
la región hayan desaparecido.

“Estoy convencido de que, si las 

PAOLA ACEVEDO 
La Serena
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cosas se hacen bien, el Túnel de 
Agua Negra puede ser una realidad, 
sin generar grandes problemas a la 
comunidad y apoyando el desarrollo 
para nuestro país y particularmente 
una región que lo necesita. En que los 
grandes proyectos han desaparecido 
de nuestra región y en que los próximos 
años pueden ser tremendamente duros 
en términos económicos”, enfatiza.  

 

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El alcalde de Vicuña recuerda que 

el último avance real del proyecto 
regional vino de la mano de Michelle 
Bachelet y Cristina Fernández.

“No fue así con los presidentes Macri 
y Piñera, que se pusieron de acuerdo 
para no avanzar en este proyecto”. 
Hoy la esperanza está en que el actual 
mandatario, Gabriel Boric, impulse la 
obra. No obstante, durante la última 
entrevista publicada por INFOBAE y 
replicada por medios argentinos, el 
presidente se mostró esquivo.

“Lo vamos a estudiar. Tenía finan-
ciamiento del BID. A nosotros nos 
interesa potenciar la integración 
fronteriza con Argentina. Hay mu-
chas posibilidades en Catamarca, en 
Santa Cruz, en Neuquén, hay muchos 
lugares en donde se puede hacer y 
con lo de Aguas Negras tenemos 
algunas observaciones ambientales 
y de conveniencias, pero que no me 
cabe ninguna duda de que lo vamos 
a resolver”, indicó Boric.

Pero el presidente de la Corpan, 
Rodrigo Díaz, el proyecto regional 
tiene a obligación de avanzar porque 
está amparado bajo un acuerdo que 
derivó en decreto de ley.

“Hoy hay una ley que establece, en 
el protocolo del Segundo Abrazo de 
Maipú, que dentro de los procesos de 
integración: las mejoras de aduana, 
las mejoras de documentación, entre 
otras, se forma la Entidad Binacional 
del Túnel de Agua Negra, EBITAN”, 
señala.

“Puede existir aplazamiento por 
causas técnicas, pero el no avanzar es 
lo peligroso. Aplazar y aplazar, puede 
derivar en una acusación constitucio-
nal al presidente, porque él debe dar 
respuesta a la ciudadanía respecto 
a este decreto”, señala.

Para Díaz que la actual adminis-
tración priorice otros pasos no es 
problema, siempre y cuando se avance 
en este.

REFUTAN LOS DICHOS 
DE LA GOBERNADORA NARANJO

Hasta ahora el proyecto no cuenta 
con el apoyo de la gobernadora Naranjo 
y consultada la seremía del Ministerio 
de Obras Públicas, la autoridad no 
emitió declaración.

Pero la opinión de Naranjo, en que 
deja entrever impactos negativos 
para la comunidad, es refutada por 
distintos actores.

Consultado sobre la posible incom-
patibilidad de la ruta con el sello 
turístico del Valle de Elqui, Rodrigo 
Díaz explica que los estudios del 

MOP para el paso de Agua Negra 
contempla vías alternativas a la ruta 
41, “que son los estudios del sector 
de Huanta hacia La Higuera y la otra 
salida es por el sector de Quebrada 
de Talca, haciendo un by pass hacia 
la ciudad de Vicuña”.

“Son alternativas que se estudian 
para no perjudicar el Valle de Elqui 
en los aspectos turísticos y medio-
ambientales”, dice.

Hasta ahora la Corpan ha pedido 
en dos ocasiones reuniones con la 
Gobernadora para tener una reunión 
de presentación protocolar, pero 
hasta ahora no hay respuesta.

En cuanto a una potencial queja por 
parte de la ciudadanía, Díaz señala 
que existen dos encuestas realizadas 
por empresas nacionales en que se 
consultó a la población regional. El 
informe revelaba que el 91% de la 
población tenía conocimiento del 
proyecto, mientras que el 73% se 
mostraba favorable a la iniciativa.

“Son estudios validos y tangibles. 
No tenemos conocimiento de es-
tudios realizados por municipios o 
comunidad civil que establezca lo 
contario”.

ABRIR LA OPCIÓN A PLEBISCITO
Para el próximo 26, 27 y 28 de 

abril se espera la reunión entre los 
alcaldes de la región y el vicegober-
nador de la provincia de San Juan, así 
como diputados e intendentes de la 
provincia, en la comuna de Vicuña.

En la ocasión, se espera avanzar, 
entre otras temáticas, en el Paso de 
Agua Negra y el Túnel. 

“En el Paso de Agua Negra creemos 
que se deben mejorar las condicio-
nes, terminando de pavimentar los 
kilómetros que faltan; en el caso 
del Túnel, que es proyecto de más 
largo aliento, también sentimos que 
es un proyecto que da garantías de 
avanzar de buena forma, sin afectar 
negativamente al medioambiente y 
por otro lado, específicamente gene-

rando una inversión importante no 
solo en el Túnel sino también en la 
conurbación La Serena – Coquimbo, 
en la cual debería haber una inter-
vención muy importante para que 
los camiones pudiesen ingresar al 
puerto de Coquimbo”, dice el alcalde 
de Vicuña, Rafael Vera.

Respecto a las críticas de la máxima 
autoridad electa a nivel regional, 
Vera indica que la Gobernadora no 

se puede oponer al desarrollo de la 
región. “Cuando conozca el pro-
yecto creo que tendrá una opinión 
diferente”, indica.

Y añade que, si hay dudas respecto 
a la aprobación de la obra por parte 
de la ciudadanía, debiera implemen-
tarse un plebiscito.

 “Cuando se ha dicho que la comu-
nidad piensa diferente, solicitamos 
que el Presidente Boric, si lo tiene a 
bien, haga un plebiscito en la región 
para que la gente pueda decir si está 
de acuerdo con este proyecto de 
desarrollo económico y social. Las 
autoridades se deben a su gente no 
a visiones particulares, o a presiones 
políticas y territoriales”.

Vera enfatiza en que hoy las autori-
dades deben estar preocupados por 
la falta de proyectos emblemáticos. 

“Se han caído todos los proyectos 
emblemáticos, todos los proyectos 
que pueden dar trabajo. Si en este 
momento no hubiese pandemia, si 
no se hubiese dado bonos en todo 
el territorio nacional, probablemente 
uno de los territorios más debilita-
dos a nivel país, sería la Región de 
Coquimbo. Creo que de eso debe-
mos preocuparnos de la Ruta 41, 
del Paso de Agua Negra, de todos 
los proyectos que no se han hecho, 
que efectivamente hoy tiene a una 
región muy deteriorada en términos 
económicos y sin esperanza de fu-
turo”, concluye.

Wladimir Pleticosic, presidente de la Comisión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial e infraestructura del Consejo Regional de Coquimbo, concuerda con 
el alcalde de Vicuña en que es un tema que deberá zanjar la máxima autoridad 
nacional, pero eso no excluye que en el ámbito de la integración se debe seguir 
generando “los contextos para que sean las autoridades pertinentes las que tomen 
las decisiones”, dice.
Para el miembro del cuerpo colegiado, es importante saber qué importancia ten-
drá el Túnel en el marco de integración, porque incidirá en los instrumentos de 
planificación de la zona y las estrategias de desarrollo. “No conversar del tema o 
cerrarlo, es un error”, indica.
El presidente de la comisión indica que hoy es necesario abrir las puertas a que la 
comunidad se manifieste. “Hoy Chile cambio. Es un territorio que entiende la par-
ticipación ciudadana como un eje estratégico del desarrollo y vamos a hacer todo 
lo necesario para que estas discusiones se den desde la participación ciudadana 
como eje estratégico de desarrollo del medioambiente y de nuestra ciudadanía 
que es fundamental”.
El Consejo Regional del año 2020, decidió apoyar la concreción del proyecto de 
corredor bioceánico y el Túnel de Agua Negra.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Monte Patria comienza trabajo para 
rescatar y poner en valor patrimonio cultural

MUNICIPIO CREÓ ALIANZAS

En la comuna se encuentra una gran cantidad de petroglifos
CEDIDA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

La idea es poder hacer un 
rescate tanto del patrimonio 
material como inmaterial 
presente en la tierra de 
los valles generosos, 
generando la visualización, 
interpretación preservación 
y restauración de estos 
mismos.

La comuna de Monte Patria ubicada 
en el Valle de Limarí, posee belleza 
incalculable y también tesoros es-
condidos, bien es reconocido que en 
esta zona se encuentran vestigios de 
antiguas civilizaciones que alguna vez 
habitaron el territorio, como petroglifos, 
restos arqueológicos diaguitas y de la 
Cultura Molle,  rastros de lo que alguna 
vez fue el Camino del Inca, además 
de lo que hoy en día persiste como 
tradición, como la trashumancia, que 
le da identidad a la comuna.

Considerando estos aspectos es 
que recientemente el municipio creó 
la Oficina del Patrimonio, generando 
acercamientos  y convenios de cola-
boración con diversas entidades como 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Chile, el Museo 
Chileno de Arte Precolombino y la 
Municipalidad de Cerro Navia.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El objetivo, rescatar y poner en valor 
el patrimonio cultural de Monte Patria, 
generando  visualización, interpreta-
ción, preservación y restauración de 
estos mismos.

Cristian Herrera, alcalde de la comuna 
indicó que “tenemos una hermosa tarea 
de poner en valor el patrimonio de la 
comuna de Monte Patria, tenemos 
un tremendo patrimonio material e 
inmaterial”, puntualizando que este 
patrimonio inmaterial corresponde 
principalmente a las costumbres 
de la gente que habita en la zona, 
“como son nuestros crianceros con 
su trashumancia y las tradiciones de 
nuestras cosechas”, mientras que el 
material sería “todo lo que nos han 
dejado nuestros antepasados. Por 
nuestra comuna pasó el Camino del 
Inca y hay vestigios de aquello, tene-
mos vestigios de la cultura Molle, de 
la cultura Diaguita, una gran cantidad 
de petroglifos”, destacando a Monte 
Patria en este sentido. 

Respecto a los acercamientos con 
diferentes entidades el edil manifestó 
que la idea es obtener apoyo de quie-
nes ya han hecho esta tarea. “Creo 
que somos la comuna de la región 
con mayor cantidad de petroglifos 
en términos de poder visualizarlos 
e interpretarlos. Nosotros tenemos 
que hacer ese rescate y tenemos que 
hacerlo con quienes ya lo han hecho 
anteriormente y tienen la experiencia 
para ayudarnos en preservar, rescatar, 
restaurar lo que haya que restaurar, 
pero principalmente relevar toda nues-
tra hermosa historia y la historia de 
nuestros antepasados”.

LOS ACERCAMIENTOS 
Y CONVENIOS

Uno de los convenios firmados fue 
con la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile el cual viene 
a contribuir con el rescate de vestigios 
arqueológicos, relatos culturales, iden-
tidad y raíces de la comuna. “Vamos 
a estar trabajando fuertemente con la 
Universidad de Chile, este convenio 

nos va a permitir que estudiantes de 
la casa de Bello vayan a la comuna 
para realizar estudios en el campo, 
cuyos resultados nos van a permitir 
también reconstruir nuestra historia” 
informó el alcalde, Cristian Herrrera.

Daniela Jofré jefa de carrera del 
Departamento de Antropología de 
la Universidad de Chile, agregó que, 
“desde la arqueología nos preocupamos 
de interpretar el pasado, comprender 
lo que pasó y muchas veces nos des-
vinculamos del presente, entonces 
es importante también comunicar 
los resultados y lo que implican para 
la actualidad. Por eso este convenio 
ejemplifica esa necesidad de conectar 
la arqueología con la sociedad actual”.

Con el Museo Chileno de Arte 
Precolombino se realizó un acer-
camiento para generar proyectos 
en conjunto a futuro, mientras que 
otra de las alianzas se dio con la 
Municipalidad de Cerro Navia a tra-
vés de su Librería Popular, firmando 
un convenio de colaboración para el 
desarrollo de las ciencias.

La autoridad comunal indicó que 
estos acercamientos como el convenio 
firmado con la Universidad de Chile, 
y  el acuerdo de trabajos conjuntos 
con el museo a futuro va a permitir  
“estar en esa búsqueda. Porque en-
tendemos que los pueblos que relevan 
su pasado, su historia, son pueblos 
que marchan más firmemente hacia 
el futuro” añadiendo que también se 
espera que este patrimonio esté a 
disposición de la comunidad  “y que 
sea un atractivo turístico de nuestra 
comuna para también visitar”.

“NOSOTROS TENEMOS QUE 
HACER ESE RESCATE Y 
TENEMOS QUE HACERLO 
CON QUIENES YA LO HAN 
HECHO ANTERIORMENTE Y 
TIENEN LA EXPERIENCIA 
PARA AYUDARNOS EN 
PRESERVAR, RESCATAR, 
RESTAURAR LO QUE HAYA 
QUE RESTAURAR, PERO 
PRINCIPALMENTE RELEVAR 
TODA NUESTRA HERMOSA 
HISTORIA Y LA HISTORIA DE 
NUESTROS ANTEPASADOS”

CRISTIAN HERRERA

ALCALDE DE MONTE PATRIA.
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LEGALES

EXTRACTO.

Segunda Notaría Pública de 
Ovalle.-  Rodrigo Cabrera Alba-
rrán, en mi  carácter de Notario 
Titular de la referida Notaria, 
y conforme a resolución de 31 
de marzo de 2022, dictada en 
los autos rol  V-284-2021, del 
Segundo Juzgado de Letras de 

Ovalle, cito a los interesados  a 
la facción de inventario solem-
ne de los bienes que quedaron 
al fallecimiento de doña Haydée 
del Carmen Acosta Vera, y que 
se llevará a efecto ante mi, el 
día miércoles 20 de abril de 
2022, a las 15,30 horas, en mi 
oficio ubicada en Miguel Agui-
rre N°328, Ovalle.-

Muestra de cocina en vivo pondrá valor en 
legado gastronómico de conocido chef

EN PLAZA DE OVALLE

Este lunes y martes, pasado el 
mediodía, se desarrollará una 
cocina en vivo en la Plaza de 
Armas, donde se elaborarán 
distintas preparaciones que 
impulsó Juan Ruilova Leal, 
consiguiendo posicionar a la 
gastronomía del territorio a 
nivel nacional

Continúan las celebraciones del 
aniversario 191 de la ciudad de Ovalle, 
y en esta ocasión será el turno de la 
gastronomía. Este lunes y martes se 
desarrollará una muestra culinaria, con 
cocina en vivo, donde se elaborarán 
distintas preparaciones que impul-
só el destacado chef ovallino, Juan 
Ruilova Leal.

La actividad es organizada por la 
Municipalidad de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento Productivo y 
Turismo, y contará con la participación 
especial de alumnos y profesores de la 
carrera de Gastronomía del Instituto 
Santo Tomás.

“Cocina en vivo: El legado gastronó-
mico de Juan Ruilova”, se desarrollará 
en la Plaza de Armas, desde pasado el 
mediodía, y además será transmitido 
a través de streaming, y se enmarca 

Ovalle

La invitación a la comunidad es a que pueda conocer cómo preparar diferentes menús, que, 
en base a productos totalmente locales, se pueden convertir en platos gourmet.

EL OVALLINO

en la celebración del Día Nacional de 
la Cocina Chilena, poniendo en valor 
la gastronomía local, especialmente 
la que impulsó el reconocido chef.

“La invitación a la comunidad es a 
que pueda conocer cómo preparar 
diferentes menús, que, en base a 
productos totalmente locales, se 
pueden convertir en platos gourmet. 

En el marco del aniversario de nues-
tra ciudad, quisimos celebrar el Día 
Nacional de la Cocina Chilena con lo 
nuestro, con nuestra gastronomía. 
A ello sumamos parte del trabajo 
que impulsó el destacado chef Juan 
Ruilova, gracias al aporte de la carrera 

de Gastronomía del Instituto Santo 
Tomás, por lo que esperamos reali-
zar una linda actividad”, expresó el 
encargado de Fomento Productivo y 
Turismo, Eric Castro.

Cabe señalar que uno de los ob-
jetivos que tiene esta iniciativa, es 
poder destacar la importante labor 
que desarrolló el reconocido chef 
“Juancho” Ruilova, quien llevó el 
nombre de Ovalle y toda la Provincia 
de Limarí a diferentes puntos del país, 
dando muestra de la amplia oferta de 
productos locales que le permitían la 
creación de exquisitos platos.

“Nuestra labor será plasmar junto a 

alumnos y profesores algunas de las 
preparaciones que impulsó nuestro 
amigo “Juancho Ruilova”, dando a 
conocer la gastronomía local a nivel 
nacional, así que invitamos a toda la 
comunidad a ser parte de esta inno-
vadora actividad”, destacó Marlene 
Jofré, encargada de la carrera de 
Gastronomía del Instituto Santo Tomás. 

 

EXPO VINOS Y LO QUE VIENE
Además, durante las jornadas del 

18-19 y 20 de abril, se desarrollará la 
“Expo Vinos y Productos Ovallinos”, 
también en la Plaza de Armas, don-
de se ofrecerá venta de bodega de 
diversas marcas vitivinícolas de la 
zona, piscos, aceite de oliva y queso 
de cabra, entre otros. La actividad 
está programada entre las 10.00 y 
17.00 horas.

Mientras que para el día del aniver-
sario de la ciudad (jueves 21), está 
programada una actividad musical 
donde diferentes voces de la ciudad 
darán muestra de sus mejores inter-
pretaciones sobre el escenario. 

Y para finalizar la semana, el viernes 
y sábado vuelve a la Plaza de Armas 
el Boulevard, donde los mejores bares 
y restobares ofrecerán una amplia 
oferta de productos, acompañados 
de música en vivo.

Por último, para la próxima semana, 
se culminará la celebración del 191 
aniversario con la semana de los 
Emprendimientos Locales.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Tras coronarse campeón comunal 
en marzo, el equipo de PSG Sotaquí 
se ganó el honor de representar a 
Ovalle en el Campeonato Nacional de 
Fútbol 7, el cual se está realizando 
en Temuco.

Este certamen tiene como mayor 
incentivo el clasificar al Mundial de 
la disciplina en Barcelona, España, 
misión más que complicada, ya que 
los mejores 36 equipos de Chile 
lucharían por ese mismo objetivo. 

El sorteo del campeonato determinó 
que el representativo ovallino integrara 
el Grupo E del campeonato, junto a 
Búfalos de Puerto Montt, Maleteros 
de Punta Arenas y Costa Araucanía 
de Teodoro Schmidt, siendo este 
último con quien debutó. 

El estreno del pasado jueves fue 
soñado para los sotaquinos, ya que 
lograron vencer por 6 goles a 2, 
ilusionandose con seguir avanzando 
de fase, y de esa forma ir en busca 
del sueño internacional. 

No obstante, en el segundo partido 
del grupo fueron derrotados por un 
marcador de 3 a 1 ante Maleteros de 
Punta Arenas. Esto en un partido de 
dientes apretados durante la mañana 
del viernes.

En la noche del mismo día se ter-
minaba por definir el grupo ante 
Búfalos de Puerto Montt. El empate 
1 a 1 se mantuvo hasta los últimos 
minutos, pero una falta penal le dio 
la oportunidad de quedarse con el 
triunfo a los puertomontinos.

De esta manera, PSG Sotaquí quedó 
en el tercer lugar de su grupo con 3 
puntos y una diferencia de gol de +1.

“Al último minuto nos ganaron el 
partido, el equipo de Búfalos es un 
equipo reconocido a nivel nacional, 
se dedica a esto del fútbol 7”, señaló 
Yerko Morales, fundador y jugador 
del PSG Sotaquí. 

COPA TEMUCO
PSG Sotaquí no pudo avanzar hacia 

los octavos de final del Campeonato 
Nacional de Fútbol 7, pero al ser uno 

finales. Los sotaquinos por su parte 
se conforman con haber realizado 
una más que digna participación en 
los dos campeonatos, .

“En esta copa no había diferencia 
entre los equipos, todos eran bue-
nos, ninguno se veía inferior a otros. 
Tigres de Acero era un equipo duro”, 
indicó Morales. 

“Fue una bonita experiencia para 
nosotros, era algo nuevo, pero a la 
vez nos sorprendió el nivel, no es 
llegar y jugar, hay tácticas y sistemas 
de juego, hay que tener un físico 
extraordinario”, complementó. 

EXPERIENCIA POSITIVA
Para finalizar, Yerko Morales co-

menta que “para ser la primera vez 
fue una buena experiencia, a todos 
nos dejó sorprendidos, seguiremos 
luchando para poder volver a este 
campeonato nacional. No estamos 
del todo conformes, pero quedamos 
satisfechos por ser nuestra primera 
vez”.

Durante este domingo el equipo 
volvió a Ovalle, con la ambición de 
que este deporte siga creciendo en 
la comuna, “dicen que quieren pro-
fesionalizar el fútbol 7, por ejemplo 
en Santiago existen 3 ligas con más 
de 25 equipos, en Ovalle estamos 
a años luz de eso, ojalá que este 
deporte siga desarrollándose acá, 
porque es algo nuevo y muy lindo”, 
concluyó. 

PSG Sotaquí se despide del sueño 
internacional con una digna participación

EL EQUIPO YA REGRESÓ A OVALLE

PSG Sotaquí disputó tres partidos en el Campeonato Nacional de Fútbol 7 y un partido en la 
Copa Temuco. 

EL OVALLINO

El equipo sotaquino quedó en el tercer lugar de su grupo en 
el Campeonato Nacional de Fútbol 7, pero como premio de 
consuelo clasificó a los cuartos de final de la Copa Temuco, la 
cual otorga un cupo al Torneo Sudamericano. No obstante, en 
esta instancia cayó derrotado ante Tigres de Acero.

“NO ESTAMOS DEL TODO 
CONFORMES, PERO 
QUEDAMOS SATISFECHOS 
POR SER NUESTRA PRIMERA 
VEZ”

YERKO MORALES

PSG SOTAQUÍ

Campeonato Nacional
PSG Sotaquí 3 - 1 Costa Araucanía
PSG Sotaquí 1 - 3 Maleteros
PSG Sotaquí 1 - 2 Búfalos 

Copa Temuco
PSG Sotaquí 3 - 6 Tigres de Acero

RESULTADOS D
EL PSG SOTAQUÍ

de los mejores terceros se ganó el 
derecho de entrar a la Copa Temuco.

Este certamen no es menor, ya que 
otorga un cupo al torneo sudamericano 
de la disciplina, el cual se llevará a 
cabo en Argentina. 

En esta instancia los sotaquinos 
debieron enfrentar a Tigres de Acero 
de Concepción, club el cual había 
quedado tercero del Grupo G con 4 
puntos y una diferencia de +1.

Los penquistas lograron imponerse 
por 6 a 3, clasificando así a las semi-
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