
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Edición 11.470 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

FONDOS DERIVADOS DEL DECRETO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA

MÁS DE $4 MIL MILLONES  
CONTRA LA CRISIS HÍDRICA TIENE PENDIENTE UNA 

CONDENA POR DROGAS

RIESGO AMBIENTAL 
Y SOCIAL EN MEDIO 
DE LA SEQUÍA

PARA SORTEAR 
ESCENARIO ADVERSO

> Hasta el momento los habitantes del Limarí que desean acreditarse como miembros de un pueblo indígena, entre otros trámites,  deben 
viajar hasta La Serena para realizar su solicitud, lo que cambiará con la instalación de una oficina en la provincia.

DIAGUITAS BUSCAN AGILIZAR TRÁMITES TRAS CONVENIO ENTRE CONADI Y DELEGACIÓN PROVINCIAL

 Autoridades señalaron que ya comenzaron a transferir fondos a las 
municipalidades. Pequeños productores serán apoyados en la compra de 
alimento para el ganado, mientras que el sector apícola podrá pagar horas-
máquina y profundizaciones de pozos, y regantes de Río Hurtado dispondrán 
de 22 mil metros de geomembranas para canales y estanques.

LUCIANO ALDAY

LLAMAN 
A EVITAR 
QUEMAS 
ILEGALES 

APR ESPERAN 
PROYECTOS
Y MEJOR 
INFORMACIÓN

CAPTURAN A 
PRÓFUGA DE LA 
JUSTICIA EN EL 
MANZANO

EL REGRESO A LAS PISTAS DE MOTOCROSS DE MARCELO PASTÉN 
05

TRAS MÁS DE UN AÑO SIN COMPETENCIAS OFICIALES

03

04

04

0702



EL OVALLINO  JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La firma del 
convenio 
fue precedi-
da por una 
ceremonia 
diaguita. 

Diaguitas esperan que burocracia 
acabe tras convenio entre 

Conadi y Delegación Provincial

ADEMÁS DE ENCONTRAR SOLUCIÓN A OTROS PROBLEMAS

Hasta el momento los habitantes de la provincia que deseen 
acreditarse como miembros de un pueblo indígena deben viajar 
hasta La Serena para realizar su tramitación, lo que cambiará 
con este nuevo acuerdo.

Cada día más personas se sienten 
identificadas con algún pueblo origi-
nario, en el Censo 2017 más de dos 
millones de personas afirmaron ser 
indígenas, de esa cifra 88.474 per-
sonas se declararon diaguitas, siendo 
así el tercer pueblo más masificado 
en Chile.

Sin embargo, acreditarse dentro 
de uno de los pueblos indígenas era 
un problema para los habitantes de 
la provincia del Limarí, ya que como 
no existe una oficina de Conadi en el 
territorio debían trasladarse hasta La 
Serena para realizar su tramitación.

Esta situación y otros problemas 
encontrarán solución tras un convenio 
firmado entre el Director Nacional 
de Conadi, Ignacio Malig Meza, y el 
Delegado Presidencial del Limarí, Iván 
Espinoza. El acuerdo permitirá que a 
través del Fondo de Desarrollo Indígena 
se financie la asistencia técnica y 
la capacitación para gestionar a las 
personas indígenas de la zona.

Además se fomentará emprendi-
mientos y oportunidades de negocios 
que contribuyan a la generación de 
ingresos y nuevos empleos, estable-
ciendo una cadena de productividad 
y desarrollo.

La firma del convenio fue precedida 
precisamente por una ceremonia dia-
guita, posterior al tratado se llevó a 
cabo una sesión de la Mesa Provincial 
de Pueblos Originarios, en donde se 
escucharon las principales preocu-
paciones y requerimientos de los 
representantes indígenas de la zona.

“Uno de los problemas que nos se-
ñalaron es la falta de presencia de 
nuestra corporación, la ley indígena 
en su momento no reconoció al pue-
blo diaguita así que no se consideró 
una oficina para esta región, a eso le 
hemos dado una solución intermedia 
para contar con una oficina PIDI en La 
Serena y con esta mesa en la provincia 
del Limarí, la cual nos permite recabar 
información necesaria para dar en parte 
solución a las demandas del pueblo 
diaguita”, señaló el Director Nacional 
de Conadi, Ignacio Malig Meza.

Por su parte el Delegado Presidencial 
del Limarí, Iván Espinoza, valoró esta 
oportunidad que tendrán de capaci-
tarse para atender las problemáticas 
indígenas, “este convenio ha sido una 
aspiración desde mucho tiempo, esto 
nos facilita la formalidad, el trabajo lo 
hemos hecho de forma rudimentaria 
y hoy tenemos la gran posibilidad 
de formalizar y canalizar todas las 
peticiones de los pueblos originarios 
del Limarí, tenemos una gran opor-
tunidad de hacer un trabajo mucho 
más contundente a nivel provincial, 
tenemos cinco comunas que atender”.

La presidenta de la comunidad dia-
guita Zapam Zucum, Mónica Astudillo, 
agradece esta convenio que agilizará 
la tratativa de temas indígenas, pero 
espera que se pueda seguir habilitando 
esta clase de instancias, “sería muy 
bueno que se sigan abriendo más 
oficinas a nivel regional, porque hay 
que entender que la gente necesita 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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y quiere acreditarse, cada vez más 
personas se identifican con algún 
pueblo, hay que descentralizar de 
Ovalle también, por ejemplo hay gen-
te interesada en Combarbalá y sus 
pueblos aledaños”, apuntó.

MÁS TEMAS POR SOLUCIONAR
La burocracia no es el único problema 

que aqueja a los pueblos originarios, 
y así lo ha notado en sus diversos 

recorridos el Director Nacional de 
Conadi, Ignacio Malig Meza, “existe 
una diferencia entre los distintos 
pueblos y entre las distintas regiones 
en que están presentes, esta mesa 
nos permite que a través del dialo-
go podamos encontrar soluciones”, 
señaló.

Al respecto, el consejero de la comu-
nidad Zapam Zucum, Félix Honores 
Tello, señaló que “es muy importante 
para nosotros tener este acercamiento 
con las autoridades porque así pode-
mos lograr que nuestras peticiones 
sean escuchadas y así podamos 
obtener respuestas positivas, algo 
muy importante para nosotros es 
que la región sea declarada territorio 
diaguita, por el cementerio indígena 
encontrado”, ejemplificó.

Mientras que Virginia Muñoz, quien 
pertenece a la comunidad Chiwuinto 
de la localidad de Canelilla, mani-
festó un objetivo común con otros 
lugares del país, “todos los pueblos 
indígena estamos luchando para que 
se reconozcan nuestras tradiciones 
y culturas, y así recibir lo que mere-
cemos, los indígenas son los dueños 
de los territorios, con la llegada de los 

españoles se les quitó eso”, acusó.
“Queremos que haya más fondos, 

más recursos, más acreditaciones, 
esta mesa debe tener una solución 
y ya empezamos bien, queremos 
revitalizar y tener más espacios en 
donde podamos recibir visitas de 
otras comunidad y otros pueblos 
originarios”, agregó Mónica Astudillo.

COSTUMBRES ANCESTRALES
La firma del convenio dio espa-

cio para que se pudieran desarrollar 
costumbres de los diaguitas de la 
zona. Por ejemplo, para inaugurar la 
jornada se realizó un ritual de ben-
dición y agradecimiento, “es algo 
que nos representa y nos emociona, 
en la ceremonia mencionamos los 
cuatros puntos de nuestros pueblos 
ancestrales, el agua que purifica, la 
madre tierra que enraíza, el fuego que 
transmute y el aire que respiramos”, 
explicó Félix Honores Tello, quien 
formó parte del acto.

De igual forma se habilitó un lugar 
para que artesanos diaguitas vendie-
ran sus productos, “hacemos cosas 
caseras, hechas a mano, y cosas 
naturales, ahora estamos mostrando 
lo que antiguamente se hacía, por 
ejemplo unos tecitos naturales hechos 
de fruta tostada, esas son cosas sanas, 
hoy la alimentación es bien dañina, y 
por eso es importante rescatar cosas 
antiguas”, señaló Virgina Muñoz de 
la comunidad Chiwuinto.

“ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS TENER ESTE 
ACERCAMIENTO CON LAS 
AUTORIDADES PORQUE ASÍ 
PODEMOS LOGRAR QUE 
NUESTRAS PETICIONES 
SEAN ESCUCHADAS”
FÉLIX HONORES TELLO
COMUNIDAD DIAGUITA ZAPAM ZUCUM
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Recursos para enfrentar la sequía ascienden a más 
de cuatro mil millones de pesos para la región

REGANTES DE RÍO HURTADO RECIBIERON 22 MIL METROS DE GEOMEMBRANA

Autoridades señalaron que ya comenzaron a transfer fondos 
a las municipalidades para que puedan apoyar a pequeños 
productores comprando alimento para el ganado, para el sector 
apícola, para horas-máquina y profundizaciones de pozos.

Uno de los emblemas del embal-
samiento del agua, fue esta vez el 
marco de una jornada para anunciar 
medidas contra la sequía y entregar 
insumos a quienes trabajan en el 
campo. 

Así la tarde de este miércoles en 
el Embalse Recoleta, autoridades 
regionales anunciaron los recursos 
destinados en el marco del Decreto de 
Emergencia Agrícola y Plan Sequía, 
los que sumados a lo anunciado por 
INDAP y CNR, superan los $4.400 
millones.

El decreto de Zona de Emergencia 
Agrícola fue anunciado el jueves 
26 de agosto por la Ministra de 
Agricultura, María Emilia Undurraga, 
quien explicó en su momento que 
abarcaría las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso, O’Higgins, Maule y la 
Región de Los Lagos.

El anuncio fue acompañado de un 
fondo de emergencia para la sequía 
de ocho mil millones de pesos, que 
se complementarían luego con re-
cursos de los Gobiernos Regionales 
y de otros ministerios.

“Se ha hecho un buen trabajo con 
el Seremi de Agricultura, nos ha ido 
bastante bien golpeando puertas en 
Santiago y hemos logrado apalancar 
nuevos recursos de emergencia para 
geomembranas, tuberías, estanques 
para embalsar el agua. Esto nos viene 
muy bien para llegar a más partes 
de la región”, señaló Pablo Herman, 
Delegado Presidencial de la Región 
de Coquimbo. 

En este sentido el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, detalló 
que estas líneas de apoyo, que pro-
vienen del Ministerio de Agricultura, 
de INDAP y CNR, permitirán dar 
respuesta a las necesidades mani-
festadas por productores de toda la 
región, ante la situación crítica que 
atraviesan para producir alimentos. 

“La ministra anunció que para la 
Región de Coquimbo serán destinados 
adicionalmente $1.345 millones de 
pesos para la adquisición de geomem-
branas, alimentación para el sector 
apícola y también para la acumulación 
de agua para agricultores del sector 
secano. Estamos hablando de más 
de $4.475 millones que va a tener 
la Región de Coquimbo para atender 
la emergencia”, explicó Órdenes.

ENTREGA DE GEOMEMBRANAS
Junto con anunciar esta ayuda de 

emergencia, las autoridades iniciaron 
la entrega de más de 22 mil metros 
lineales de geomembranas a regantes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Regantes de Río Hurtado recibieron este miércoles más de 22 mil metros lineales de geomembrana para mejorar sus sistemas de distribución 
y almacenamiento del agua.

EL OVALLINO

de la región. 
Tal apoyo se desprende del 5% 

del fondo de emergencia, destinado 
por el Ministerio del Interior, que se 
traduce en $410 millones y que viene 
a beneficiar a un total de 27 canales 
pequeños y 8 Juntas de Vigilancia, lo 
que ayudará a disminuir las pérdidas 
de agua por infiltración, escorrentía 
y percolación, dando seguridad de 
riego frente a la escasez hídrica en 
la región.

El Delegado Herman, se refirió a 
esta iniciativa, indicando que “hemos 
estado trabajando hace más de un 
año con los consejeros regionales 
para poder destinar el 5% de emer-
gencia a la sequía. Hoy se está dando 
frutos, hoy estamos en la entrega 
de geomembranas en Río Hurtado”. 

Señaló que adicionalmente ya es-
tarían depositando esta parte del 
fondo de emergencia a los muni-
cipios para la compra de alimento, 

horas máquina y profundizaciones 
de pozos.

IMPIDIENDO PÉRDIDAS
Con relación al aporte del insu-

mo, el presidente de la Junta de 
Vigilancia de Río Hurtado y sus 
Afluentes, Hugo Miranda, indicó 
que, “en lo inmediato tenemos cinco 
canales que serán beneficiados con 
la geomembrana, más otros 2 o 3 
que podemos asegurar para que 
tengan menos pérdidas, para poder 
llegar a más agricultores. La crisis 
es tan grande que nos va a costar 
llegar con agua a la última parte del 
río, pero por eso que es importante 
esto, ya que impidiendo las pérdidas 
y filtración, vamos a poder llegar a 
todos los APR, principalmente a 
la de Tabaqueros, que es una de 
las más perjudicadas cuando hay 
poca agua”. 

En ese mismo sentido uno de los 
directivos de la organización, Rodrigo 
Milla, había adelantado que una de 
las prioridades sería poder abas-
tecer con agua al “quinto sector”, 
ubicado entre el puente Huampulla 
y Tahuinco.

“Una vez que llegue el agua a ese 
sector rápidamente, podríamos luego 
abastecer los sectores más altos en 
un lapso más corto, de unos 30-
45 días, y no los 70-80 en los que 
estamos regando ahora”, resaltó el 
dirigente.

“LA CRISIS ES TAN GRANDE 
QUE NOS VA A COSTAR 
LLEGAR CON AGUA A LA 
ÚLTIMA PARTE DEL RÍO. 
IMPIDIENDO LAS PÉRDIDAS 
Y FILTRACIÓN, VAMOS A 
PODER LLEGAR A TODOS 
LOS APR”
HUGO MIRANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
DE RÍO HURTADO
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“Necesitamos mayores proyectos y mejor 
información para mejorar los APR”

LUIS ALFARO, PRESIDENTE DE LA GREMIAL PROVINCIAL DEL AGUA POTABLE RURAL

Los APR de la provincia esperan mayor información y celeridad en la búsqueda de soluciones 
al problema de la escasez de agua.

EL OVALLINO

El dirigente gremial de los 
sistemas de distribución 
hídrica en la provincia, señaló 
que si bien se están haciendo 
esfuerzos económicos e 
institucionales para sortear 
la crisis, lamenta que la 
información sobre los 
proyectos no llegue con la 
celeridad necesaria.

Cada semana son más los sistemas 
de Agua Potable Rural que enfrentan 
la difícil situación de quedarse sin su 
principal recurso: el agua. Aun así no 
es una opción quedarse de brazos 
cruzados esperando una solución, sino 
que deben salir a buscarla sin perder 
tiempo, ya que cada minuto es vital 
si se quiere responder con el líquido 
a los vecinos de las zonas rurales.

Es el drama de los sistemas dise-
ñados para llevar el líquido a cada 
hogar de la ruralidad, quienes al igual 
que los productores del campo deben 
enfrentar la sequía y la crisis del agua 
y buscar todo tipo de ayudas para 
sortear la crisis.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En ese sentido el presidente de la 
Asociación Gremial de los APR del 
Limarí, Luis Alfaro, señaló que se ha 
reunido con autoridades nacionales 
de Obras Públicas, quienes le infor-
maron que las ayudas para los APR 
serán redobladas.

“Yo no estoy nervioso con respecto 
a las ayudas, sino a cómo vamos a 
recibir esas ayudas. Esa es la gran 
crítica que yo le hago a la Dirección 
de Obras Hidráulicas, ya que nosotros 
tenemos muy poca información al 
respecto. Yo siempre he dicho que 
la DOH se parece más al Servicio 
Secreto Inglés, que a una institución 
que trabaja de forma directa con los 
APR. No sabemos cuáles son los 
proyectos que tienen y en cuáles 

están trabajando ahora”, acusó Alfaro.
Aseguró que como gremio no reciben 

mucha información acerca de los pro-
yectos de la DOH y que eso ya lo han 
planteado al Delegado Presidencial 
Regional, considerando que no pueden 
vivir en un vacío informativo. 

Destacó que tienen en agenda una 
reunión con las autoridades regionales 
porque reconocen que están haciendo 
algunos proyectos muy interesantes, 
sobre todo en materia colaborativa 
con los regantes de la provincia.

SIN LÍQUIDO
Aseguró que en los actuales mo-

mentos hay algunos APR que ya no 
cuentan con el líquido en las norias 

o pozos con las que antes contaban. 
“De Combarbalá me han llamado que 

hay que recargar con camiones aljibes, 
de Soruco, Manquehua, Quilitapia, El 
Hinojo, la Placa, y podríamos nombrar 
una serie de localidades a las que 
ya no les llega el agua, y tenemos 
que prepararnos para enfrentar una 
situación que como asociación gremial 
estamos clamando, que debemos 
desarrollar alternativas para apo-
yarnos entre todos, porque tenemos 
que compartir el agua. El chileno 
puede ser muy solidario, pero también 
puede ser muy egoísta, eso debemos 
trabajarlo. Nos falta apoyo por parte 
de la DOH, porque el gobierno está 
desbloqueando bastantes recursos, 
pero no sabemos cuánto ni cómo 
serán invertidos. Hay un problema que 
tiene que ser resuelto, no importa el 
gobierno que venga, es un problema 
estructural, y eso es anormal en un 
período de crisis como el que estamos 
viviendo”, planteó el dirigente gremial.

Reconoció y aplaudió la entrega 
de más de 250 estanques para el 
agua, además que valoró el trabajo 
colaborativo con las municipalidades 
en las construcciones puntuales, 
aunque advirtió que esa no sería la 
solución final.

“Tenemos que hacer pozos, tenemos 
que hacer mejoramiento de los APR, 
pero se tiene que hacer una revisión 
a fondo en la DOH en su estructura, 
porque no se está circulando la infor-
mación ni los proyectos”, puntualizó.

Funcionarios de la SIP de Carabineros logra-
ron la captura de una mujer que tenía una 
condena pendiente por tráfico de drogas.

CEDIDA

Detienen a prófuga de la justicia con condena pendiente por tráfico de drogas
TIENE QUE CUMPLIR CONDENA DE TRES AÑOS DE PRESIDIO

Tras una investigación policial y 
seguimiento en la zona, la mañana de 
este miércoles efectivos de la SIP de 
Carabineros lograron capturar en la 
población El Manzano, a una mujer con 
una condena pendiente por tráfico de 
drogas.

Por segundo día consecutivo la 
Sección de Investigación Policial de 
Carabineros logra la detención de una 
persona prófuga de la justicia. Este 
vez fue el turno de una mujer iden-
tificada con las iniciales C.S.G.C, de 
30 años de edad, quien habría sido 
condenada el año 2019 por delitos 
asociados al Tráfico Ilícito de Drogas, 
específicamente de pasta base de 
cocaína y marihuana, por parte del 
Juzgado de Garantía de Ovalle.

La mujer registraba una orden de 
detención pendiente para el cumpli-
miento de pena efectiva de tres años 
de presidido menor en su grado medio, 
por el delito Tráfico de Drogas. 

Su detención forma parte del “Plan 

estratégico de Captura de Prófugos de 
la Justicia”, trabajo en conjunto entre 
el Juzgado de Garantía de Ovalle y la 
Sección de Investigación Policial de 
la Tercera comisaría de Carabineros 
Ovalle.

Sería luego de una serie de diligencias 
investigación e inteligencia criminal, 
que se logró ubicar a la conocida 

traficante de sustancias ilícitas de la 
parte alta de la ciudad. Funcionarios 
hicieron seguimiento a sus movimientos 
con vigilancias especiales, logrando la 
detención en el frontis de un inmueble 
ubicado en la población El Manzano.

La mujer será puesta a disposición 
del Juzgado de Garantía Ovalle, para 
luego ingresar a cumplir la pena efectiva 
a la que fue condenada.

El foco de acción ha permitido cap-
turar a un gran número de prófugos 
de la justicia, por diversos delitos 
violentos, entre los cuales se destacan 
violación, tráfico de drogas, delitos 
asociados al robo en lugar habitado 
y no habitado, entre otros, quienes 
registran condenas pendientes que 
van desde los 541 días a los 10 años 
de prisión efectiva. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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El paulatino regreso 
a las pistas de 

motocross del piloto 
Marcelo Pastén

ESPERA POR NUEVOS DESAFÍOS EN 2022

Marcelo Pastén disputó dos campeonatos durante el mes de agosto. EL OVALLINO

La pandemia tuvo paralizados no solo los campeonatos, sino 
también los entrenamientos. En el pasado mes de agosto 
el motociclista ovallino pudo disputar sus primeras dos 

competencias tras más de un año de para. 

La actividad deportiva fue una de las 
grandes perjudicadas con la llegada 
del covid al país. Marcelo Pastén, 
uno de los mayores exponentes del 
motocross ovallino, explica que en el 
caso de su disciplina fue imposible 
incluso entrenar, “la pandemia afec-
tó mucho al deporte de las motos, 
porque con las fases no podíamos 
salir, los horarios de la franja de-
portiva eran súper complicados 
para hacer nuestro deporte, para 
mi quedó en stand-by todo lo que 
es entrenamientos, y ni hablar de 
las carreras, las cuales obviamente 
fueron suspendidas”, apuntó.

Con el avance del proceso de va-
cunación y la disminución de con-
tagiados, los pilotos de motocross 
han podido retornar de forma gra-
dual a su apasionante actividad, 
“se están retomando de a poco las 
cosas, cuando Ovalle entró a fase 
4 empezamos a entrenar arriba de 
la moto, en fase 3 podíamos asistir 
a gimnasios para hacer ejercicios 
físicos”, puntualizó Pastén.

Con poco tiempo de preparación, 
el destacado motociclista ovallino 
logró inscribirse en dos competen-
cias de motocross, las cuales hasta 
el momento han sido las únicas 
tras más de un año de para por la 
pandemia.

Ambos campeonatos se realizaron 
durante el mes de agosto. El primero 
de ellos se llevó a cabo en La Serena, 
en donde Marcelo Pastén logró 
quedar en segundo lugar pese a su 
extenso período de inactividad, “estoy 
feliz de haber entrado al podio. Las 
motos son una motivación, además 
ahora con el tema de la pandemia 
ayuda a botar el estrés al máximo, 
cuando uno compite siempre quiere 
ganar, entonces pica el bichito de 
querer lograr un mejor puesto, así 
nos hemos sentido mejor”.

La segunda competencia se rea-
lizó en el circuito ovallino Rancho 
Iriarte, ubicado cerca del pueblo de 
Cerrillos Pobres y el Parque Nacional 
Fray Jorge. En esta competencia 
lamentablemente Pastén quedo en 
el último lugar, “salí ultimo porque 
corrí en una categoría mayor a la 
mía, con pilotos más avanzados y 
entrenados, no pude inscribirme en la 
categoría que a mí me correspondía 
porque no alcancé uno de los cupos, 
por el tema de los aforos”, explicó 
el deportista.

En el balance global de estas dos 
competiciones, Marcelo Pastén 
señaló que “fue súper cansador, 
porque durante la pandemia no 
tuve opción de ir a gimnasios, lo 
que podía entrenar en la casa era 
súper poco, entonces tenía pocas 
horas de entrenamiento, el entre-
namiento es lo que ayuda a tener 
mejores resultados”.

Marcelo no deja pasar la opor-
tunidad de agradecer a sus nueve 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

asupiciadores, Nash Car, Diario El 
Ovallino, Gravity SKR La Serena, 
Radical Gym, Comercial Agrícola 
Ledezma Limitada, Zero Compresión, 
Felcar Taller Automotriz, Armería 
Victoria y Lounis Pizza.

PLANIFICANDO EL FUTURO
Marcelo Pastén por el momento 

compatibiliza su tiempo entre los 
entrenamientos y su empleo en el 
rubro minero, “con mi trabajo se 
dificulta la realización de mis en-
trenamientos, porque es a tiempo 
completo, lo único que me queda 
es darle duro a los entrenamientos 
en los fines de semana, pero de ahí 
vamos retomando de a poquito el 
ritmo”, declaró.

Esta preparación la realiza a la 
espera de que confirmen nuevas 
competencias, ya que hasta el 
momento no se avizora un nuevo 
desafío en lo que resta de año, 
“ojalá que el 2022 sea más livia-
no con respecto a la pandemia y 
podamos tener campeonatos más 
seguidos, con una carrera mensual 
como se hacía antiguamente, en 
2019 se realizó por última vez el 
campeonato zonal norte, el que se 
suspendió hasta nuevo aviso, ojalá 
se pueda retomar”, manifestó el 
piloto ovallino.

De igual manera pone sus espe-
ranzas en que el 2022 sea abier-
to con un torneo, “quizás algún 
encargado de pistas pueda hacer 
un campeonato de verano, ojalá 
haya gente motivado para poder 
realizarlo”, agregó.

Por último, Marcelo Pastén señaló 
que el Club Ovalle Cerro Rojo, al 
cual pertenece, está en gestiones 
con la municipalidad para crear un 
circuito de motocross “queremos 
tener una pista propia acá en Ovalle, 
para eso estamos trabajando en 
conjunto con el alcalde Claudio 
Rentería y todo el municipio, tener 
ese apoyo es súper importante, como 
club queremos que el motocross 
siga creciendo, entonces tener una 
pista acá mismo va ayudar mucho 
para incluir más gente”, adelantó 
sobre este proyecto que todavía 
se encuentra en su etapa inicial, 
sin un sector definido donde ser 
instalado.

“LAS MOTOS SON UNA 
MOTIVACIÓN, AHORA CON 
EL TEMA DE LA PANDEMIA 
AYUDA A BOTAR EL ESTRÉS 
AL MÁXIMO, CUANDO UNO 
COMPITE QUIERE GANAR”
MARCELO PASTÉN
PILOTO DE MOTOCROSS
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Carlos Araya Bugueño, Alcalde de la Comuna de Punitaqui y el Honorable 
Concejo Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.11 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), que indica 
procedimiento a que deben de ser sometidos los Instrumentos de Planifica-
ción Territorial y acuerdo Sesión Ordinaria N°21, de fecha 20 de junio de 2.017, 
invita a las organizaciones territoriales y a la comunidad en general a partici-
par de la Segunda Audiencia Pública del Proceso de Aprobación legal del Plan 
Regulador Comunal de la Comuna de Punitaqui año 2021.

La Exposición Pública del Proyecto del Plan Regulador Comunal de Punitaqui, 
se presentará en sector patio Casa de La Cultura, Punitaqui, ubicado en Calle 
Los Paltos S/N, el día 06 de Octubre de 2021 a las 18:30 hrs.

Se implementarán todas las medidas preventivas en virtud de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, cumpliendo con resolución exenta N°43, Servicio de 
salud y de acuerdo al Plan Paso a Paso vigente a la fecha.

CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
PLAN REGULADOR COMUNAL
DE PUNITAQUI
SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA

Proyecto que anula actual Ley de 
Pesca abre debate a nivel local

TRAS VINCULACIÓN A CASOS DE CORRUPCIÓN

Mientras desde el mundo artesanal apoyaron la decisión 
de las comisiones unidas de la Cámara, desde la Sociedad 
Nacional de Pesca aseguraron que ello podría ir en perjuicio 
de esta actividad. De todas maneras, su presidente, Osciel 
Velásquez, se mostró abierto a discutir una nueva legislación.

Aprobada en el año 2012, la actual 
Ley de Pesca, también conocida co-
mo “Ley Longueira” por haber sido el 
entonces ministro de Economía, Pablo 
Longueira, su principal impulsor, ha 
sido fuertemente rechazada por los 
sectores de la pesca artesanal. 

Pero no sólo como acusaba dicho 
sector, por las consecuencias económi-
cas que ello podía traer a la larga para 
ellos, sino también por los casos de 
corrupción que conllevó su aprobación. 

En efecto, poco tiempo después, la 
legitimidad de la ley quedó en entre-
dicho luego de que se hiciera público 
el pago de coimas a exparlamentarios 
como Marta Isasi y Jaime Orpis, entre 
otros, por parte de empresas pesqueras. 
Incluso, el propio Pablo Longueira se 
ha visto salpicado por estos casos de 
corrupción habiendo sido investigado 
por el delito de cohecho consuma-
do agravado, pese que después fue 
sobreseído.

En todo caso, a partir del destape de 
estos casos, diversas organizaciones 
han impulsado desde entonces la de-
rogación de la actual Ley de Pesca por 
considerarla ilegítima, petición que este 

martes cumplió con un importante paso. 
Y es que por 13 votos a favor, 4 

en contra y solo una abstención, las 
comisiones unidas de Constitución 
y Pesca, aprobaron en particular el 
proyecto que anula la Ley de Pesca y 
lo despacharon a la Sala de la Cámara 
de Diputados.

UN PUNTO A FAVOR
Las actuales indicaciones que propone 

este proyecto de ley, generan un nuevo 
régimen de transición que propone 
anular la actual “Ley Longueira” y 
da pie a un periodo donde haya una 
serie de disposiciones temporales que 
regirían hasta que se presente una 
nueva normativa de pesca.

Ahora bien, independientemente del 
resultado final de su tramitación, la 

decisión de la comisión fue celebrada 
por sectores de la pesca artesanal 
regional. 

Herman Godoy, dirigente gremial de los 
pescadores artesanales de Coquimbo, 
calificó como positiva la decisión, pues 
“esa ley ha beneficiado más a la pesca 
industrial que a nosotros” 

“Desde el primer minuto, nos he-
mos opuesto a esa ley todos los que 
dependemos de la pesca artesanal, 
por lo que una decisión como ésta, 
por supuesto es favorable para noso-
tros. Todo el sector artesanal a nivel 
nacional, hemos estado en contra de 
ella”, agregó.

SE PUEDE DISCUTIR
Desde la Sociedad Nacional de 

Pesca en tanto, su presidente, Osciel 
Velásquez, se mostró algo escéptico 
respecto a la posibilidad de anular la ley, 
afirmando que “creo que no es viable”, 
pero que además, no representaría 
ningún aporte a la actividad. “Pienso 
que lejos de ser una ayuda, sería un 
perjuicio para el sector”, dijo. 

Y si bien explicó, se puede discutir 

si la ley es legítima o no, advirtió que 
esta norma “ha aportado con bastante 
apoyo científico. Hoy día se discuten 
los temas con los comités científicos, 
estamos recuperando pesquerías, es-
tamos certificando pesquerías, hace 
tiempo que no se hablaba de pesca 
sustentable, o de aumento de con-
sumo de pescado entre los chilenos 
como ahora”. 

Ahora bien, dado que el gobierno 
puede recurrir a un requerimiento de 
inconstitucionalidad ante el TC, Herman 
Godoy no tuvo reparos en señalar que 
“si el gobierno se niega a que se de-
rogue esta ley, le aseguro que van a 
haber protestas a nivel nacional de 
todos los pescadores artesanales, así 
como se ha hecho por ejemplo, por el 
bono Alivia Pyme, a razón de que a 
nosotros no nos han tocado beneficio 
alguno nunca”. 

En ese sentido, el presidente de 
Sonapesca, Osciel Velásquez se mostró 
abierto a discutir la posibilidad de dar 
origen a una nueva normativa. “Cuando 
la gente me pregunta, ¿podemos discutir 
una nueva ley? Bueno, si es necesario, 
discutamos una nueva Ley de Pesca. 
Pero donde participemos todos los 
actores. Yo no tengo ningún problema. 
Estamos abiertos a conversar”, afirmó.

“CUANDO LA GENTE ME 
PREGUNTA, ¿PODEMOS 
DISCUTIR UNA NUEVA LEY? 
BUENO, SI ES NECESARIO, 
DISCUTAMOS UNA NUEVA 
LEY DE PESCA. PERO 
DONDE PARTICIPEMOS 
TODOS LOS ACTORES”
OSCIEL VELÁSQUEZ
PRESIDENTE SONAPESCA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

2012
Fue el año en que se aprobó la actual 
Ley de Pesca, también conocida como 
“Ley Longueira”.
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OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle KM 
4,5.Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo El Tuquí). Sueldo: 
Jornal $500.000 liquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 liquido más horas 
extras.  Documentos: Certi-

ficado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

LEGALES

EXTRACTO (FE DE ERRATAS)

En publicaciones de remate del 
18, 19, 20 y 21 de septiembre de 
2021 de “El Ovallino”, el inmue-
ble signado con un numero 3 

del extracto se individualizó 
como: “del inmueble ubicado en 
esta ciudad, en calle Gustavo 
Olivares Faundez Nro.  463…”, 
debiendo ser: Del inmueble ubi-
cado en esta ciudad, en calle 
Berta Olivares Faundez Nro. 
463…”. Antecedentes Causa 
Rit C-4-2021. Tercer Juzgado 
De Ovalle. Autoriza Secretario 
(S). Pedro Mondaca Contreras. 
Ovalle, 22/Septiembre /2021

Las quemas no controladas de basura y otros elementos son un riesgo para la salud de los 
vecinos y para el ambiente de la comuna.

CEDIDA

En la comuna de Río Hurtado 
se han registrado quemas 
de basuras, escombros y 
elementos orgánicos en 
diversas ocasiones, hechos 
que están prohibidos de 
acuerdo a la ordenanza 
municipal medioambiental. 
Estas acciones dañan el 
medioambiente y la salud de 
las personas.

Llaman a la comunidad a evitar 
quemas ilegales en medio de la sequía

PRÁCTICAS SANCIONADAS Y DE ALTO RIESGO AMBIENTAL

La ordenanza municipal medioam-
biental de la comuna de Río Hurtado, 
en su artículo 18, señala que cualquier 
tipo de quema de basura, escombros 
o elementos orgánicos se encuentra 
prohibidos en la comuna, a excepción 
de las quemas agrícolas controladas 
que son regidas por Conaf.

Con esta premisa, el equipo municipal 
de la oficina de Medioambiente de la 
comuna realiza periódicos recorridos 
por la zona, fiscalizando si se produ-
cen estas acciones por parte de los 
habitantes.

Fue así como hace algunos días, el 
mismo personal observó in fraganti 
a un vecino realizando la quema de 
basura y elementos orgánicos, situa-
ción que reviste en contaminación 
ambiental.

El encargado de la oficina de 
Medioambiente de la Municipalidad 
de Río Hurtado, Rodolfo Torres, señala 
las implicancias de estas dañinas 
acciones.

“Nuestra ordenanza medioambiental 
indica que en la comuna están pro-
hibidas las quemas de hojas, ramas, 
plástico, basura y otros desechos, 

porque tienen efectos nocivos para 
el ser humano, genera problemas 
respiratorios, pueden producir cáncer 
al pulmón, obstrucción pulmonar 
y muchas enfermedades. Además, 
genera contaminación ambiental, 
producción de monóxido de carbono 
y contaminación a la flora y fauna 
existente”, señaló el profesional.

El llamado desde el municipio es a 
evitar estas faltas que son multadas, 
siendo derivados al Juzgado de Policía 
Local, en donde el juez determinará 
las multas o acciones a seguir.

“Llamo a los vecinos a evitar es-
te tipo de conductas, que seamos 
conscientes, ya que no solo estamos 
generando un peligro para nuestro 
medioambiente, sino también para 
nuestros vecinos y nosotros mismos”, 
agregó.

El compromiso de la municipalidad 
es velar por la protección al medio-
ambiente, mediante la confección 
de políticas locales que permitan la 
concientización de los vecinos, para 
preservar el medio ambiente y los 
recursos naturales.

Río Hurtado

“LA ORDENANZA 
MEDIOAMBIENTAL INDICA 
QUE ESTÁN PROHIBIDAS 
LAS QUEMAS DE HOJAS, 
RAMAS, PLÁSTICO, BASURA 
Y OTROS DESECHOS, 
PORQUE TIENEN EFECTOS 
NOCIVOS PARA EL SER 
HUMANO”
RODOLFO TORRES
MEDIOAMBIENTE RÍO HURTADO
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El perfil de los “soldados” narco que se 
tomaron Quilimarí y sus alrededores   

SE AGUDIZA ESCALADA DE VIOLENCIA EN LOS VILOS

Verdaderas “tomas” de terreno, 
que imposibilitan el paso a cualquier 
persona y que buscan resguardar 
grandes plantaciones de marihuana, 
son las que defienden los llamados 
“soldados” as sueldo del narcotráfico 
que, muy bien remunerados y deci-
didos a cumplir su cometido, actúan 
con violencia en el Valle de Quilimarí.

El fenómeno que se arrastra por 
años, pero que se ha agudizado con 
hechos cada vez de mayor gravedad, 
quedó al descubierto tras la embos-
cada a funcionarios de la PDI por 
parte de ocho sujetos, quienes ata-
caron a los detectives de la Brigada 
Antinarcóticos que se encontraban 
realizando diligencias en Choapa el 
pasado sábado.

El fiscal jefe de Los Vilos, Rodrigo 
Gómez, se refirió al perfil de los delin-
cuentes involucrados, que por estos 
días están siendo intensamente bus-
cados en operativos coordinados entre 
el Ministerio Público y la policía civil.

“Se trataría de personas que 
en su mayoría no tienen 
un acento típicamen-
te chileno. Su perfil 
está claramente 
relacionado con el 
tráfico de drogas, 
por eso se está 
investigando el 
homicidio frustra-
do en contra de los 
funcionarios policiales”, 
contextualizó el persecutor.

Sin lugar a dudas, se trata 
de personas que están preparadas 
para abordar al “enemigo” y tomar 
decisiones en forma resuelta, incluso 
poniendo en serio peligro vital a su 
contraparte.

“Todas estas personas disponen en 
forma permanente de armas de fuego. 
Ellos les señalaron a los funciona-
rios policiales que ese territorio era 
inexpugnable, mediante un mensaje 
claro. Y si lo hacían, los iban a ma-
tar, así de simple. Recordemos que 
estaban con una subametralladora, 
que es un arma de guerra”, aseguró 
el fiscal Gómez.

A su juicio, “se trata de un grupo 
que está destinado a proteger el 
lugar, no sólo contra las policías sino 
también ante las eventuales quitadas 
de droga que podrían producirse. Se 
trata de un negocio muy lucrativo, en 
el cual un kilo de marihuana podría 
llegar a transarse en $2.300.000, 
y hemos incautado 1.400 kilos en 
alguna oportunidad”, detalló.

que se trata de un negocio altamente 
lucrativo y donde las personas reciben 
mucho dinero por proteger determi-
nadas plantaciones. Por esto, como 
Fiscalía estamos trabajando en forma 
acabada con las policías. En el caso 
de lo ocurrido el sábado, tenemos 
incautados los vehículos en que 
fueron emboscados los funcionarios 
policiales y seguimos trabajando en 
terreno, porque son un peligro para 
la sociedad y debemos proteger a 
los ciudadanos”, acotó.

TOMAR ACCIONES
El alcalde de la comuna de Los 

Vilos, Christian Gross, subrayó que 
se trata de “situaciones lamenta-

bles. Nosotros le hemos solicitado 
al delegado presidencial y también 
al provincial abordar este tema de 
manera integral, para que se refuer-
ce la inteligencia policial. Además, 
hay que abordar el problema desde 
el punto de vista social, cultural y 
económico”.

Cabe destacar, según el edil, que 
“ya se conformó una mesa provincial 
en la comuna, donde más allá de la 
presencia permanente de las policías, 
queremos que diversos Ministerios se 
involucren. Tenemos poco personal 
policial, pero hay otras situacio-
nes tan delicadas como el consumo 
problemático de drogas, por lo que 
también hemos solicitado que se 
instale un centro de rehabilitación”.

Impacto generó la emboscada que 
sufrieron policías por parte de individuos 

armados, lo que dejó en evidencia el poder 
de fuego y la decisión de sujetos que están 

dispuestos a todo. El alcalde de Los Vilos, 
Christian Gross, espera que Interior 

tome cartas en el asunto.

Otro aspecto importante dice rela-
ción con el cierre de fronteras y cómo 
esto influyó en forma significativa 
durante el período de pandemia en 
este tipo de actividades. “Esto facilitó 
que mucha droga que venía desde el 
extranjero, por ejemplo de Paraguay, 
no pudiese importarse. Entonces, se 
necesita contar con una producción 
nacional, la que se encuentra princi-
palmente en el sector de Quilimarí. 
La plantación de drogas en nuestra 
comuna es una problemática que ha 
sido constante, y en efecto, de los siete 
días de la semana, en promedio tres 
o cuatro realizamos procedimientos 
de droga”, aseguró el fiscal sobre el 
flagelo que afecta hace bastantes 
años a la comuna de Los Vilos.

Es más, Gómez reconoce que “per-
sonas que incluso son aliados de 
este negocio han muerto producto 
de conflictos o líos internos en las 
organizaciones. Hay que comprender 

RODRIGO SOLÍS A. 
Los Vilos

LA PLANTACIÓN DE DROGAS 
EN NUESTRA COMUNA 
ES UNA PROBLEMÁTICA 
CONSTANTE. A LA SEMANA, 
REALIZAMOS TRES O 
CUATRO OPERATIVOS AL 
MENOS”
RODRIGO GÓMEZ
FISCAL DE LOS VILOS

NOSOTROS LE HEMOS 
SOLICITADO AL DELEGADO 
PRESIDENCIAL Y TAMBIÉN 
AL PROVINCIAL ABORDAR 
ESTE TEMA DE MANERA 
INTEGRAL, PARA QUE SE 
REFUERCE LA INTELIGENCIA 
POLICIAL”
CHRISTIAN GROSS
ALCALDE DE LOS VILOS

Un vehículo calcinado y dos detectives heridos son la prueba evidente del poder y decisión de bandas organizadas, en un hecho ocurrido el 
pasado sábado.

EL DÍA




