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PROVINCIAL OVALLE CAE DE LOCAL 
Y SE DESPIDE DE LA COPA CHILE 08

AUTORIDADES ESTIMAN QUE LABORES PODRÍAN RETOMARSE ESTE AÑO

PRESIONAN PARA LOGRAR  
ALCANTARILLADO DE RECOLETA

Tras una larga demora, los vecinos de la localidad de Recoleta recibieron el anuncio de que antes 
de que termine el año podrían retomarse las labores de construcción del alcantarillado que 
quedaron inconclusas, ya que tras una reunión con autoridades regionales y provinciales se 
indicó solo faltaría la aprobación del Gobierno Regional en gestiones administrativas 03
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ROMINA ONEL
Ovalle

asegure sustentabilidad, es decir, 
donde las desaladoras sean parte de 
este plan, pero en conjunto con otras 
iniciativas. Como Gobierno estamos 
agilizando el trabajo con esta visión, 
para tomar decisiones correctas en 
cada aspecto, y en este sentido, la 
elección del lugar donde se puedan 
instalar estas plantas, debe buscar 
minimizar el impacto ambiental”.

Además de esto, Sandoval señaló que 
“la emergencia hídrica es estructural, 
y tenemos que darle la premura que 
corresponde, para garantizar el acceso 
al agua para el consumo humano a 
toda la población, tanto hoy, como 
en el futuro”.

DECLARACIÓN DE INTENCIONES
Otro de los grandes temas, fue la 

desmunicipalización educativa, ya que 

Los alcaldes de la Región de 
Coquimbo que componen la Asociación 
de Municipalidades Rurales del Norte 
Chico (AMRNCH), se reunieron en una 
sesión ordinaria y otra extraordinaria 
en el Centro Cultural de Monte Patria, 
para unir sus posturas respecto a la 
crisis hídrica, las políticas de desa-
rrollo rurales, la conectividad vial y el 
traspaso de la educación municipal.

Uno de los grandes ejes de la jornada 
fue la crisis hídrica, por lo que los 
alcaldes acordaron unánimemente 
apoyar la creación de desaladoras 
para la Región de Coquimbo, con 
el acuerdo de analizar el modelo de 
gestión que tendrían dichas plantas. 
También se acordó reactivar las mesas 
de desarrollo rural por comunas, para 
tratar los temas hídricos, de agricultura 
y sobre la vida familiar campesina. 

En relación a esto, la alcaldesa de 
Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
explicó que “se aprobaron las políti-
cas de desarrollo rurales que asocian 
cinco ejes estratégicos y que ya han 
desarrollado las mesas de las tres 
provincias y que vienen a consolidar 
un trabajo de años por dirigentes 
sociales, siendo trabajados en pa-
ralelo con el presupuesto nacional 
para ir en busca de recursos, por lo 
que esperamos sumar el apoyo de 
las autoridades políticas de la región, 
como la gobernadora regional, dele-
gado presidencial y parlamentarios”.

Las autoridades locales también 
abordaron temas de medioambiente 
y calidad de vida, conectividad vial 
y el mantenimiento de los caminos 
secundarios de las comunas rurales, 
ante lo que la alcaldesa Olivares afirmó 
que es necesario que “el Ministerio 
de Obras públicas ponga recursos 
en comunas rurales para avanzar en 
pavimentaciones, la necesidad es muy 
grande con esta sequía, necesitamos 
repartir agua a todos los sectores 
rurales y un camino en mal estado 
puede dejar graves consecuencias”.

Al ser consultado por esto, el Seremi 
del Ministerio de Obras públicas, 
Javier Sandoval, argumentó que “uno 
de los temas centrales de las mesas 
de trabajo que hemos conformado 
con las comunidades, organizacio-
nes sociales, juntas de vecinos y 
distintos municipios de la región, es 
la necesidad de mejorar caminos en 
la ruralidad, no sólo para asegurar 
la conectividad, sino que además 
para permitir el acceso de camiones 
aljibes que apoyan el abastecimiento 
de agua potable en sectores rurales. 
Las comunidades y los municipios 
nos están planteando cuáles son sus 
prioridades en esta materia, y a través 
de la Dirección de Vialidad, estamos 
analizando estos requerimientos pa-
ra poder dar respuesta según esas 
prioridades”.

En cuanto a las posibles soluciones 
a mediano y a largo plazo para el 
abastecimiento de agua potable en las 
localidades rurales, el Seremi aseguró 
que “se debe trabajar pensando en 
una solución integral y holística que 

Instalación de desaladoras 
fue uno de los temas tratados 

entre alcaldes rurales

la mayoría de las autoridades locales 
manifestó que prefieren postergar el 
traspaso de la educación municipal a 
los Servicios Locales de Educación. 

En relación a esta decisión, el alcalde 
de Monte Patria, Cristián Herrera 
aseguró que “esta es una declaración 
de intenciones, porque lo que noso-
tros queremos es que se modifique 
el sistema que tiene el servicio local 
Puerto Cordillera, porque no involucra 
mayores recursos y tampoco tiene 
una interacción con los territorios”.  

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Renteria expresó “sabemos 
que hay opiniones dispares referente a 
la instalación de los Servicios Locales 
de Educación, sin embargo, más allá 
de las opiniones o evaluaciones, es 
necesario recordar que es un hecho 
que en los próximos años la educación 
en Ovalle pasará a ser administrada 
por el Estado, y lo que yo espero es 
que se mantengan los estándares 
que hemos venido desarrollando en 
la comuna y que nos han permitido 
avanzar en materia de desarrollo 
profesional docente, aprendizaje de 
nuestros estudiantes y en el mejo-
ramiento de la infraestructura de los 
establecimientos municipales”.

DESMUNICIPALIZACIÓN EDUCATIVA ESTUVO BAJO LA LUPA 

Miembros de la Asociación de Municipalidades Rurales del Norte Chico analizaron la instalación de las desaladoras y la desmunicipalización 
educativa

CEDIDA

El acuerdo de apoyar la instalación de desaladoras fue 
unánime, pero con la condición de analizar el modelo de 
gestión que tendrían dichas plantas. 

“LA EMERGENCIA HÍDRICA 
ES ESTRUCTURAL, Y 
TENEMOS QUE DARLE 
LA PREMURA QUE 
CORRESPONDE, PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO AL 
AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO A TODA LA 
POBLACIÓN”

JAVIER SANDOVAL
SEREMI DEL MOP
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Las cámaras de alcantarillado sobresalientes son parte del paisaje actual en la localidad de Recoleta.

Vecinos y autoridades revisan 
etapas administrativas del 
alcantarillado de Recoleta

AUTORIDADES INDICAN QUE LAS OBRAS SE RETOMARÍAN A MEDIADOS DE AGOSTO

Tras una larga demora, los vecinos de la localidad de Recoleta 
podrían ver sus sueños cumplidos antes de que termine el 
año, ya que solo faltaría la aprobación del Gobierno Regional 
para comenzar con las obras inconclusas de alcantarillado y 
pavimentación. 

Tras una reunión entre vecinos de 
Estación Recoleta y autoridades de 
diferentes instituciones del Estado, 
con el fin de revisar los avances del 
proyecto de alcantarillado del sec-
tor, la esperanza podría volver en los 
residentes si se llegan a cumplir los 
compromisos adquiridos.

La importancia de esta reunión se 
debe a que los vecinos de Recoleta 
llevan esperando casi cuatro años por 
una solución concreta a su predica-
mento, ya que la empresa encargada 
(SMV) se declaró en quiebra el 2018 
y dejó al menos un 10% del trabajo 
inconcluso, lo que significó calles 
en mal estado y cámaras abiertas, 
afectando la calidad de vida de los 
residentes del sector.

Esta obra supone la conexión de 
drenajes de más de 160 familias y al 
menos cuatro centros comunitarios de 
la zona, además de asfaltado, cons-
trucción de veredas y soleras, por lo 
que en palabras del Presidente de la 
Junta de Vecinos Estación Recoleta, 
Cristián Ogalde, “se hace urgente que 
las autoridades que vinieron cumplan 
con su palabra y se la jueguen por 
Recoleta, nosotros necesitamos que 
nuestro pueblo sea parte del desarrollo 
de la región, ya no podemos esperar 
más, porque si sigue pasando el tiempo, 
los costos de los materiales seguirán 
subiendo y cada vez necesitaremos 
más recursos para darle fin a esto”.

Ogalde reconoció que desde la mu-
nicipalidad siempre ha tenido la dis-
posición de entregarles soluciones, 
aunque estimó que faltaba que las 
demás autoridades involucradas se 
comprometieran a darle urgencia al 
tema. 

“Se supone que ya está todo listo 
y solo faltaría que desde el Gobierno 
Regional se aprueben los fondos que 
nos faltan para dar inicio a las obras, 
por eso me gustaría que la Gobernadora 
gestionara las cosas más rápido. Desde 
el año pasado que vengo pidiendo una 
audiencia para poder contarle nuestra 
problemática, pero nunca me recibió y 
quizás esto podría haberse solucionado 
antes, si ella hubiese estado en real 
conocimiento de nuestra situación”. 

INICIO DE LAS OBRAS
Al ser consultado respecto a las 

demoras en la revisión de este pro-
yecto, el Seremi de Desarrollo Social y 
Familia (MIDESO), Eduardo Alcayaga, 
explicó que “una de las razones es 
que la Unidad Técnica, -que en este 
caso es la Municipalidad de Ovalle-, 
no dio una respuesta dentro de los 
plazos a las observaciones formu-
ladas por MIDESO y además de eso, 
se han incorporado modificaciones 
al proyecto, las que se tuvieron que 
reevaluar”.

En relación a esto, Alcayaga también 
afirmó que “desde que asumimos 
como Gobierno, nuestra prioridad 
como MIDESO ha sido resolver todo 
lo que está atrasado, entre esos, el 
alcantarillado de Recoleta que hoy está 

ROMINA ONEL
Ovalle

CEDIDA

RS, que quiere decir recomendado 
sin condiciones. Nuestra Seremia 
ya cumplió con el compromiso que 
le hizo a los vecinos de Recoleta” 

Respecto a la siguiente etapa de 
esta iniciativa, el Seremi señaló que 
“como este proyecto se tuvo que 
reevaluar, porque superaba el monto 
recomendado en 118 millones a lo 
asignado por el Consejo Regional 
originalmente, ahora, el siguiente paso 
es que la Gobernadora lo presente 
de nuevo al Consejo Regional para 
el suplemento de recursos y se le dé 
inicio al proceso de adjudicación de 
las obras y según lo que explicó la 
persona del Gobierno Regional, los 
trabajos deberían empezar a mediados 
de agosto”. 

UNA TRAMITACIÓN URGENTE
Por su parte, el Delegado Provincial, 

Galo Luna también se refirió a lo 
informado durante esta reunión y 
argumentó que “desde que asumimos 
como Gobierno y tomamos conoci-
miento de la dificultad que hace años 
arrastran los vecinos y vecinas de 
Recoleta respecto a su alcantarillado, 
nos dispusimos a colaborar con la 

mayor celeridad posible en la parte 
que nos toca, es decir, acelerar todas 
las tramitaciones del proyecto, el que 
ya se encuentra licitado de parte del 
Municipio de Ovalle”.

Señaló que espera que la tramita-
ción siga con carácter de urgente 
en el Gobierno Regional, de manera 
que el proyecto se pueda concretar 
este año.

Cabe agregar que en la reunión 
también se informó sobre el proyecto 
de alumbrado público del sector La 
Ruca, que se encuentra en proceso 
de licitación y también se les señaló 
a los integrantes del comité procasa 
que se está en conversaciones, para 
la compra de un terreno, donde se 
ubicarán sus futuras viviendas.

“SE HACE URGENTE QUE 
LAS AUTORIDADES QUE 
VINIERON CUMPLAN CON 
SU PALABRA Y SE LA 
JUEGUEN POR RECOLETA, 
NOSOTROS NECESITAMOS 
QUE NUESTRO PUEBLO SEA 
PARTE DEL DESARROLLO DE 
LA REGIÓN”

CRISTIÁN OGALDE
JUNTA DE VECINOS ESTACIÓN RECOLETA
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Miércoles 29 de junio de 2022, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Funcionarios de salud analizan 
alcances de la Ley Ricarte Soto en Ovalle

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

Red de salud de la región se 
ha unido ante enfermedades 
de alto costo, logrando 
establecer el protocolo de 
atención de los pacientes 
que son diagnosticados con 
enfermedades cubiertas por 
la Ley Ricarte Soto en los 
diferentes recintos de salud. 

Este mes se conmemora a nivel 
mundial el día de la lucha contra 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA), efeméride que fue impulsa-
da por asociaciones de pacientes 
con esta enfermedad que afecta la 
calidad de vida y autonomía de las 
personas y cuyo tratamiento es de 
un altísimo costo.

Precisamente este mismo espíritu de 
lucha y de conseguir visibilidad ante 
complejos escenarios de salud fue el 
que generó en Chile la promulgación 
de la Ley 20.825, más conocida 
como Ley Ricarte Soto, y que crea 
un sistema de protección financiera 
para diagnósticos y tratamientos de 
alto costo, entre ellas: el ELA.

Ante este desafío, desde el 2015, 
los distintos hospitales de la red de 
salud han tenido que reconvertirse 
para acreditarse como prestadores 
de algunas de las 27 patologías que 
incluye esta ley. En el caso del ELA, 
el Hospital de Coquimbo es el único 
centro acreditado para la confirmación 
de este diagnóstico en la región por 
lo que, en conjunto con el Hospital 
Provincial de Ovalle, llevaron a cabo 
la 1° jornada multidisciplinar Ley 
Ricarte Soto, sobre manejo y se-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Funcionarios del Hospital de Ovalle revisaron los protocolos y alcances de la Ley Ricarte Soto y como abordar la realidad de los pacientes

CEDIDA

guimiento de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, actividad regional de-
dicada a funcionarios de diversas 
áreas de la salud.

Las exposiciones de esta jornada 
estuvieron a cargo del equipo del 
Hospital San Pablo. Al respecto, el 
enfermero encargado del policlínico 
de programas de neurología de dicho 
establecimiento, Bastián Cortés, 
explicó que “los pacientes de los 
hospitales de Ovalle y La Serena son 
derivados a nuestro establecimiento 
por lo que, vemos en este tipo de 
encuentros una forma de motivar a 
los profesionales para aprender más 
sobre el seguimiento y tratamiento 
de esta enfermedad. Además de 
generar una instancia participati-
va e interdisciplinaria porque para 
estos diagnósticos tan complejos 
es necesaria la participación de 

profesionales de distintas áreas de 
la salud”.

Al ser el Hospital San Pablo el centro 
de confirmación central de la región 
en relación al ELA, cuenta con un 
potente equipo multidisciplinario 
compuesto por profesionales de 
neurología, enfermería, fonoaudio-
logía, terapia ocupacional, trabajo 
social, nutrición y fisiatra.

RICARTE SOTO EN LIMARÍ
Dado la complejidad de las pa-

tologías y de sus tratamientos, la 
Ley Ricarte Soto establece que 
cada recinto de salud debe contar 
con una certificación por cada una 
de las 27 enfermedades que ésta 
contempla, razón por la cual, no 
todos los hospitales pueden entregar 
estas prestaciones.

En el caso de pacientes con sos-
pecha de ELA en Limarí, es nece-
sario que éstos sean evaluados en 
primera instancia por un médico 
del Hospital Provincial de Ovalle 
que indique la sospecha fundada, 
explicó la enfermera encargada de 
la Ley Ricarte Soto en el recinto de 
salud local, Camila Araya.

“Nosotros acompañamos a los 
pacientes durante el proceso. Les 
realizamos los exámenes correspon-
dientes y los derivamos al Hospital 
de Coquimbo para su tratamiento 

y, posterior a eso, seguimos parti-
cipando del seguimiento de cada 
caso porque somos el hospital más 
cercano a su domicilio y tratamos de 
evitar que las personas tengan que 
viajar tanto” indicó Araya.

La profesional también hizo hin-
capié en que para cualquiera de 
las patologías incluidas en la Ley 
Ricarte Soto, el Hospital Provincial 
de Ovalle tiene la responsabilidad 
de derivar a los pacientes al centro 
de salud acreditado, aunque éstos 
se encuentren fuera de la región. 

“NOSOTROS ACOMPAÑAMOS 
A LOS PACIENTES 
DURANTE EL PROCESO. 
LES REALIZAMOS 
LOS EXÁMENES 
CORRESPONDIENTES Y LOS 
DERIVAMOS AL HOSPITAL 
DE COQUIMBO PARA SU 
TRATAMIENTO”

CAMILA ARAYA
ENCARGADA LEY RICARTE SOTO HOSPITAL 
DE OVALLE
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Ovalle celebró su primera 
concentración y Marcha del Orgullo LGTBI

VISIBILIZANDO LA DIVERSIDAD EN LA COMUNA La tarde de este viernes se 
realizó en Ovalle la primera 
concentración y marcha 
convocada por colectivos 
disidentes de la comuna, 
que busca sensibilizar y 
visibilizar ante la comunidad 
la diversidad en la manera 
de asumir la sexualidad y el 
género. 

La tarde de este viernes, y en paralelo 
con distintas actividades realizadas a 
nivel nacional, se realizó en Ovalle la 
primera concentración y marcha del 
Orgullo LGTBI que se tenga registro 
en la comuna. 

La actividad partió en la Plaza de 
Armas, donde activistas, organizadores 
y artistas se reunieron para disfrutar 
de distintas presentaciones de artistas 
disidentes. Tras ello, comenzó una 
marcha que recorrió distintas calles del 
casco central de la ciudad y del paseo 
peatonal, en el que las consignas, las 
pancartas y las banderas multicolores 
mostraban a la comunidad el orgullo 
de los participantes y colaboradores de 
pertenecer e integrar algún colectivo 
disidente.

Al respecto el concejal y activista 
Gerald Castillo señaló que la importan-
cia del evento en Ovalle, por un lado, 
es que se comienzan a descentralizar 
un poco estas actividades masivas que 
antes eran exclusivas de las capitales 
y de las grandes ciudades.

“Creo que son signos tremendamente 
importantes de poder darle realce en 
la ciudad. Hay una gran cantidad de 
jóvenes que están obviamente cele-
brando esta fecha. Los tiempos han 
cambiado, Chile cambió y se ve el 
entusiasmo de poder vivir en un país 
libre, de tener una libre expresión de 
cada uno de los que están asistiendo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Activistas y allegados participaron en la primera concentración y Marcha del Orgullo en la comuna de Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

a este evento, de los artistas, de los 
activistas, de los participantes, de las 
familias que comparten y acompañan 
en esto. Esto da un buen sentido a 
la comuna, que tiene ya una visión 
distinta con un criterio formado”, 
expresó el concejal.

Consultado sobre los nuevos tiempos, 
Castillo señaló que están seguros 
que en todas las familias hay alguien 
que pertenece a algún movimiento 
disidente, que antes no se veía como 
normal, pero que ahora esa es parte 
de la realidad de la sociedad.

“Creo que esto es el futuro de lo 
que se ve en la juventud, de un tema 
decisivo, personal, de la diversidad. Yo 
creo que como autoridades locales, 
como Concejo Municipal creo que 
estamos para apoyarlos en esa ini-
ciativa. Cuando se nos pidió el apoyo 
de este movimiento de jóvenes en el 

anonimato, que querían expresarse en 
su propia comuna –ya que siempre 
estos actos se hacían en La Serena o 
en Santiago- nosotros inmediatamente 
dijimos que sí, porque ahora Ovalle 
tiene ahora todas las características 
y las capacidades para poder realizar 
una actividad de esta envergadura. 

Sobre la participación de un sig-
nificativo número de personas en 
la concentración, el concejal afirmó 
que “siempre hubo grupos que por 
afinidad o por pensamiento buscaban 
unirse. Quizás unos estaban más o 
menos expuestos que otros pero creo 
que llegó el momento de poder estar 
todos juntos, de poder celebrar este 
Día del Orgullo acá en Ovalle. La gente 
quiere vivir en libertad y vivir como 
ellos quieren expresarse, y no andar en 
el anonimato sintiéndose excluidos. 
Esto refleja el tema de la inclusión, 

de la participación ciudadana, de la 
opinión y del respeto”.

CERCANÍA
Uno de los varios organizadores y 

convocantes de la jornada, el estu-
diante José Chacón, señaló que fue 
una actividad muy cercana con la 
gente, de mucha conexión. 

“Yo no esperaba que llegara tanta 
gente y no esperaba que tuviera el 
impacto que tuvo la marcha. Fue muy 
importante, al ser la primera marcha le 
dimos la oportunidad a mucha gente 
de poder expresarse, de poder sentirse 
libre. Luego de la marcha mucha gen-
te me envió mensajes diciendo que 
estaban muy agradecidos por lo que 
hicimos, y que se sintieron libres de 
ser ellos mismos. Fueron momentos 
muy bonitos”, apuntó el activista.

Carlos Ahumada Piza-
rro, de 68 años, había 
salido la mañana del 
viernes de su casa en 
Monte Patria

CEDIDA

Hallan sin vida a adulto mayor extraviado en Monte Patria
LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO EN EL CERRO CONAF DE LA COMUNA

El cuerpo sin vida de Don Carlos 
Ahumada Pizarro habría sido 
encontrado por familiares y allegados 
en el cerro Conaf, tras diversas labores 
de búsqueda

Familiares del señor Carlos Ahumada 
Pizarro, de 68 años de edad, alertaron 
el viernes en redes sociales sobre su 
desaparición, luego que éste saliera 
desde su domicilio en el sector Vista 

Hermosa de la comuna de Monte 
Patria, con supuesto destino a Ovalle, 
y tuviera un último contacto con una 
de sus hermanas cerca del mediodía. 

En horas de la tarde de este viernes 
se desconocía su paradero y su estado 
de salud, por lo que se introdujo una 
denuncia por Presunta Desgracia en 
la sede de Carabineros de la comuna.

Tras intensificar las labores de bús-
queda, entre familiares, vecinos y 
conocidos, se logró hallar el cuerpo 
en el Cerro Conaf de la comuna, sin 
al parecer indicios de participación 
de terceras personas.

Monte Patria
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AGRADECIMIENTOS
A las personas que nos acompañaron en forma 

presencial o a la distancia…

La familia Villalobos Tapia agradece sus oraciones y 
condolencias ante el fallecimiento de nuestro padre:

horacio
VILLALOBOS GALLEGUILLOS

“Yo solo he hecho un viaje para encontrarme con el 
Padre y su hijo Jesús…. Así como con mis seres 

queridos que ya habían comenzado este viaje….”

Estaremos eternamente agradecidos
 

Familia Villalobos Tapia

Gremios llaman a generar un plan de desarrollo 
regional con una mayor inversión estatal 

 REGIÓN DE COQUIMBO FUE UNA DE LAS QUE MENOS CRECIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE: SOLO UN 0,2%

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción La Serena, Daniel Mas, 
afirmó que existe una marcada desaceleración, falta de inversión y estancamiento 

de proyectos de alto impacto en los ámbitos de vivienda e infraestructura. Por 
consiguiente, hizo un llamado a elaborar un plan de desarrollo regional con una visión 

mancomunada y con mayor inversión estatal, para que se genere una reacción positiva 
en los sectores productivos. 

El Banco Central presentó las esta-
dísticas del Producto Interno Bruto 
(PIB) correspondientes al primer tri-
mestre de este año 2022, en las que 
se indica que este aumentó un 7,2% a 
nivel nacional con respecto al mismo 
período del curso anterior. En tanto, 
el consumo de los hogares registró un 
alza de 13,9 por ciento en doce meses.

Crecimiento de la actividad que se 
debió principalmente al aporte de los 
servicios, destacándose los personales, 
el transporte y los servicios empre-
sariales. Por su parte, en el consumo 
de hogares resaltaron el gasto en los 
servicios relativos a salud, restaurantes, 
además de hoteles y transporte y en 
bienes no durables como vestuario y 
combustibles.

Positivos números que, sin embar-
go, no se repitieron en la Región de 
Coquimbo. Es más, fue una de las 
que menos creció en el trimestre en 
cuestión con un 0,2%. Ámbito en el 
que la zona solo es superada por la de 
O’Higgins, que anotó una variación 
negativa de 1,3 por ciento. 

En detalle, el efecto de los servicios, 
fue compensado por la incidencia 
negativa de la minería. En tanto, el 
13,2% de aumento en el consumo 
de hogares fue explicado por el con-
sumo de servicios y por el de bienes 
no durables. 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Para el seremi de Economía, Fomento 

y Turismo, Nicolás Ledezma, este re-

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

Las autoridades esperan que el segundo semestre, los programas de ayuda económica que 
se han ido anunciando desde La Moneda, como Chile Apoya, estén en ejecución. 

CEDIDA

sultado está directamente relacionado 
con la caída que ha tenido la producción 
y exportación minera. Por ello, afirmó 
que como gobierno están trabajando 
para recuperar estos indicadores, por 
ejemplo, aportando en la resolución de 
conflictos que tienen algunas faenas 

locales. 
Eso sí, el secretario regional minis-

terial señaló que “las condiciones 
internacionales no dan tregua: siguen 
reducidas y limitadas las cadenas de 
suministro, la guerra mantiene el precio 
del combustible y de los cereales muy 
alto, además está caro el transporte”. 

No obstante, manifestó que se espe-
ran mejores noticias para el segundo 
semestre, porque los programas de 
ayuda económica que se han ido anun-
ciando desde La Moneda, como Chile 
Apoya, ya van a estar en ejecución. 

“Esperamos que la inversión pública 
permita que se apacigüen estos tiem-
pos complejos que estamos viviendo”, 
agregó Ledezma. 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 
Por su parte, desde la Cámara Chilena 

de la Construcción (CCHC) La Serena, 
su presidente, Daniel Mas, sostuvo que 
las cifras son elocuentes, pues además 
del bajo crecimiento económico, la zona 
se ha visto fuertemente golpeada por 
una alta tasa de desempleo. 

“Frente a esta marcada desacelera-
ción, falta de inversión y estancamiento 
de proyectos de alto impacto local, 
principalmente en los ámbitos de 
vivienda e infraestructura pública y 

privada, miles de familias no solo se 
ven afectadas en sus bolsillos, pues 
también se pone en juego la calidad 
de vida que merecemos todos los ha-
bitantes de la Región de Coquimbo”, 
complementó.

De esta forma, Mas aseguró que 
como gremio han estado impulsando 
un trabajo conjunto y colaborativo con 
las distintas autoridades y estamentos 
públicos, promoviendo una gestión más 
eficaz para ir destrabando procesos 
con reglas claras y medidas extraor-
dinarias, que permitan revitalizar los 
proyectos, la inversión y mano de obra. 

“Tenemos un arduo trabajo, muchos 
desafíos que sortear y el sentido de 
urgencia de esta crisis requiere hoy 
de un plan de desarrollo regional, con 
una visión mancomunada y con una 
mayor inversión estatal, para que se 
genere una reacción positiva en los 
sectores productivos de la región. 
Necesitamos con premura del es-
fuerzo y colaboración de todos para 
enfrentar de buena forma una posible 
recesión”, dijo.

El académico disciplinar de la Fa-
cultad de Ingeniería y Negocios de 
la Universidad De Las Américas 
(UDLA), sede Viña del Mar, Ricardo 
Durán, afirmó que el aumento en 
el PIB que tuvo Chile, es positivo 
considerando la crisis económica 
que atraviesa no solo el país, sino 
todo el mundo. 
“Muestra que la actividad econó-
mica mejora, que se está generan-
do mayor capacidad de produc-
ción y de consumo por parte de la 
población (…) sin embargo, para 
los meses venideros se espera 
la reducción de la tasa de creci-
miento y si a eso le agregamos lo 
que está ocurriendo en el contexto 
internacional, no se vislumbra tan 
bueno”, señaló. 

REDUCCIÓN TASA 
DE CRECIMIENTO
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de Ovalle, ubicado en Antonio 
Tirado N° 140, Ovalle, remata-
rá el dia 08/JULIO/2022ª las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, los siguientes Bienes: 
A) Inmueble consistente en el 
Lote Dos A-Ocho, del Lote 2, 
en los que subdividió el pre-
dio denominado Hijuela Uno 
del Fundo Santa Catalina, 
ubicado en Santa Catalina, 

Comuna de Ovalle, Provincia 
de Limari, Cuarta Región, ins-
crito actualmente a nombre de 
Manuel Eduardo Arias Castillo, 
a fs. 1819, N° 1968 del Reg. De 
Prop., del CBR de Ovalle, del 
año 2002, siendo el mínimo 
para posturas $ 15.955.000; y 
B) Del sitio de terreno eriazo 
ubicado al Norte de la línea 
férrea de Ovalle a Tongoy, 
cuya ubicación es hoy calle 

Bellavista N° 1145, que mide 15 
metros de frente por 20 metros 
de fondo, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limari, Cuarta 
Región, inscrito actualmente 
a nombre de Manuel Eduardo 
Arias Castillo, a fs 2356 vta., 
N° 1821 del Reg., de Prop., del 
CBR de Ovalle, del año 2012, 
siendo el mínimo para postu-
ras $ 26.761.909. Interesados 
para tomar parte de la subas-

ta deberán constituir garantía 
suficiente, a través de un vale 
vista o depósito judicial en la 
cuenta corriente Banco Estado 
N° 13.300.058.480 del Tribunal, 
por el 10 % del mínimo indica-
do. Demás condiciones bases 
en causa C*-4-2022 COBRAN-
ZA, “COFRE con ARIAS”.- JUAN 
VARAS ADAROS SECREARIO 
SUBROGANTE  

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Lucas presenta a tres personas que deciden seguir a 
Jesús. Una de ellas se acerca con una disposición que 
parece excelente. Le dice: «Maestro, te seguiré a donde 
quiera que vayas.». Frente a esa muestra de generosidad, 
le deja en claro la forma de vida que le espera si de verdad 
le sigue, para que no se engañe. Jesús expone el pano-
rama que se presenta a quienes deciden seguirlo: “Los 
zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo 
del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza”. 
Jesús pide a los que le seguimos tener desprendido el 
corazón de los bienes materiales, que muchas veces se 
convierten en el centro de nuestros deseos y ambiciones. 
Los bienes materiales deben ser solo medios y no fines en 
sí mismos; no deben ser tomados como una meta, sino 
como medios al servicio de los valores más altos de la 
persona. No podemos poner en ellos nuestra seguridad. 
Los objetos se convierten verdaderamente en bienes solo 
cuando los usamos para un fin superior: sostener a la 
familia, educar a los hijos, adquirir mayor cultura en pro-
vecho de la sociedad, ayudar a quienes más lo necesitan, 
hacer apostolado. Todos estamos invitados a participar 
de la misión de Jesús en distintos ámbitos y funciones. 
Los matrimonios comprometen sus vidas en favor de sus 
cónyuges y sus hijos. Los sacerdotes y religiosos consagran 
su vida al servicio de la Iglesia, pero todos estamos llamados 
a vivir las enseñanzas del Evangelio, en la vocación a la que 
hemos sido llamados. La misión de Cristo es un ir y venir 
constante, anunciando el Evangelio y haciendo el bien a 
todos.  Quien desee hacerse su discípulo, debe tener muy 
claro que dicho seguimiento no admite medias tintas ni 
respuestas tibias o parciales: seguir a Jesús implica estar 
dispuesto a darlo todo, incluso hasta derramar la sangre 
por Él. La vida se entrega diariamente, silenciosamente, 
cuando, por amor a Dios, amamos al prójimo como a no-
sotros mismos, en el trabajo fiel y rutinario de cada día, 
en el cuidado abnegado de hijos y nietos, en el compartir 
generoso del pan con el necesitado.

No a las medias tintas
XIII durante el año. Año C.  Lc. 9, 51-62

Con el objetivo de contribuir 
a la seguridad hídrica que per-
mita el desarrollo sustentable 
del sector silvoagropecuario, la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) convocó a la pequeña 
agricultura del país a presen-
tar sus proyectos al concurso 
N°203-2022 del “Programa 
de Pequeña Agricultura”, que 
a nivel nacional dispone de 
$2.000 millones.

El Coordinador Zonal Norte 
Chico de la CNR, Álvaro 
Espinoza, destacó que “este 
concurso se enmarca en el 
Programa Especial de Pequeña 
Agricultura, que en medio de 
la crisis hídrica y climática 
que vive el país está orientado 
al fortalecimiento de nuestra 
agricultura familiar campesina. 
Quisiera destacar que hoy es 
posible postular más de un 
proyecto, siempre que se trate 
de obras complementarias o se 
consideren distintas etapas”.

Este programa busca apoyar 
aquellas iniciativas presenta-
das por pequeños productores 
agrícolas INDAP y NO INDAP, 
para que puedan desarrollar 
sus obras de tecnificación de 
riego, obras civiles asociadas 
a riego, con o sin telemetría, y 
otras obras de riego o sistemas 
especiales asociadas a riego, 
tales como los sistemas de 

 Pequeños agricultores 
podrán postular a obras 

complementarias de riego

PARA TENER SEGURIDAD HÍDRICA

Llamado de la Comisión 
Nacional de Riego, del 
Ministerio de Agricultura, 
bonificará proyectos de 
tecnificación y obras civiles 
asociadas a riego, entre otras.

Región de Coquimbo

acumuladores de aguas lluvias.
El concurso es de carácter 

nacional y en total se han dis-
puesto de $2.000 millones. 
Para la Región de Coquimbo 
se destinaron $200 millones, 
y el nicho en que participa la 
Región de Atacama cuenta con 
$350 millones. En tanto, el 
monto máximo de los proyectos 
es de UF 400 y el plazo de 
postulación se extiende hasta 
el 30 de junio.

Respecto a este llamado, el 
seremi de Agricultura de la 
Región de Atacama, Ricardo 
Zamora, señaló que “en la 
línea del Gobierno de nues-
tro Presidente Gabriel Boric, 
estamos realizando un con-
curso que permitirá mejorar 
los sistemas de riego, espe-
cialmente a aquellos usua-
rios de la agricultura familiar 
campesina de autoconsumo, 
entre otros segmentos de pe-
queños agricultores, por eso 
hago un llamado a que quienes 
estén en estas categorías se 

acerquen a nuestras oficinas 
y consulten cómo postular a 
este llamado que realiza la 
Comisión Nacional de Riego, 
ya que nuestros profesionales 
podrán orientarlos”.

Mientras que el Seremi de 
Agricultura de la Región de 
Coquimbo, Hernán Saavedra, 
sostuvo que “ante el desafío 
de lograr una agricultura más 
verde, con un desarrollo pro-
ductivo sustentable y acorde 
a las actuales condiciones 
climáticas, es que como mi-
nisterio estamos enfocados en 
reforzar la agricultura familiar y 
campesina, impulsando obras 
que permitan mejorar los sis-
temas de riego que existen hoy 
en día. Esta es una iniciativa 
muy importante para nues-
tro sector, ya que además de 
optimizar el uso de recursos 
naturales, permite reactivar 
las economías locales y pro-
ducir alimentos más sanos y 
saludables, factores que en su 
conjunto mejoran la calidad de 
las y los campesinos”.

Cabe mencionar que las bases 
de este llamado se encuen-
tran publicadas en la página 
www.cnr.gob.cl y los proyectos 
deberán postularse hasta las 
23:59 horas del 30 de junio de 
2022, a través de la plataforma 
electrónica de postulación de 
la Ley de Riego.
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Provincial Ovalle cae ante Unión 
Española y se despide de la Copa Chile 

EL CICLÓN LO INTENTÓ HASTA EL FINAL

Con un escenario adverso que era muy difícil de remontar, el 
Provincial buscó desde el principio hacer buen juego y no cedió 
mucho terreno, aunque el equipo hispano supo imponer su 
superioridad y avanzar a la siguiente fase del torneo.

Con las ganas de hacer un encuentro 
parejo y demostrar el buen nivel del 
único equipo amateur que seguía con 
vida en la Copa Chile, la tarde de este 
sábado el Provincial Ovalle recibió a 
uno de los tres punteros del fútbol 
profesional, Unión Española, en el 
juego de vuelta de la Copa Chile.

El once ovallino salió con intención 
de hacer respetar su casa, regresan-
do luego de varios meses al Estadio 
Diaguita, y lo hacía con Mauro Pizarro 
en el arco, y Kevin Araya, Michel Rojas 
(capitán), Manuel Cortés, Maikol 
Flores, Diego Vergara, Giovanni Davis, 
Luis Espínola, Cristopher Araya, Pedro 
Cifuentes y Joaquín Fenolio, en la 
cancha.

Remontar el 5-0 del juego de ida, 
no sería sencillo, aunque los locales 
nunca se amilanaron ante un rival 
de tanto peso y trataron en varias 
oportunidades del primer tiempo, en 
abrir el marcador. El portero ovallino 
sería probado en distintos momentos 
y durante los primeros 45 minutos 
logró mantener su portería en cero.

Cuatro tiros de esquina del Provincial 
durante la primera mitad, por solo uno 
del visitante, hablaba de las inten-
ciones del juego de los dirigidos por 
Ricardo Rojas, aunque al descanso 
los equipos e fueran sin anotar goles.

SEGUNDO TIEMPO
Si bien las acciones en el segundo 

tiempo parecían más lentas que en el 
primero, las llegadas al área chica fue-
ron notablemente más contundentes. 
Apenas a dos minutos de reiniciado el 
juego, una jugada colectiva del cuadro 
europeo desnivelaba el marcador.

Con un centro de Víctor Méndez, 
Leandro Gárate la tenía clara y no 
perdonaría al equipo local, marcando 
así el primero del juego y el sexto de 
la serie para los profesionales. 

Tras la jugada sería amonestado el 
capitán de Ovalle, por protestar una 
polémica y posible posición adelantada 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Unión Española demostró su superioridad ante Provincial Ovalle y sacó al equipo ovallino de la Copa Chile
ALEJANDRO PIZARRO DE CAMPEONATOCHILENO.CL

que no terminó de cobrar el árbitro 
Víctor Arbazúa.

Minutos después una buena posi-
bilidad de gol se lo perdía el onceno 
local, ya que no se conseguía un 
pie ovallino en el área tras un pase 
cruzado.

Pero en el minuto 15 las esperan-

zas regresaron a los locales, cuando 
una falta a Pedro Cifuentes dentro 
del área, obligó al árbitro a decretar 
decretó un claro penal. Frente al 
balón, Fenolio desde los doce pasos 
intentó superar al portero Echave, 
pero la buena actuación de este 
último atajando la pelota, logró dejar 
su portería en blanco.

En el minuto 19, el propio técnico 
Ricardo Rojas se ganaba una tarje-
ta amarilla tras criticar duramente 
una falta de juego. Las acciones se 
mantenían de ida y vuelta, aunque 
con menos velocidad que en el primer 
tiempo.

En el 34 Pavez intentaba un golazo 
para la visita, pero el portero local 

supo descifrar la jugada y evitar una 
nueva anotación. Con el tiempo regla-
mentario cumplido, en el minuto 46 
una jugada colectiva de los ovallinos 
intentó igualar la pizarra, y aunque 
hubo dudas sobre un posible penal, 
no fue decretado y se perdió esa 
oportunidad.

Así, el marcador terminaba 1-0 a 
favor de la visita, dejando a los locales 
fuera de la Copa Chile.

Ambas instituciones se habían en-
frentado el pasado domingo 19 de 
junio en el estadio Santa Laura de 
Independencia, lugar que vio como los 
hombres comandados por César Bravo 
se llevaron la victoria 5-0, gracias a 
las anotaciones de Leandro Garate 
(17’, 38’ y 59’), Rodrigo Piñeiro (27’) 
y Vicente Conelli (53’).

Ahora el cuadro rojo deberá enfrentar 
al ganador de la serie entre Fernández 
Vial y O’Higgins, donde el Almirante 
tiene la primera opción de avanzar 
al llevarse la victoria por la mínima 
en Collao.

1-0
Perdió el Provincial Ovalle en el Estadio 
Diaguita
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