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SE ESPERA LA LLEGADA DE CIENTOS DE CREYENTES

Fiesta de la Virgen de la Piedra se prepara
para retornar a la masividad tras la pandemia
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Tras dos años de pandemia la Fiesta
de la Virgen de la Piedra volverá a
ser masiva. En 2020, con el covid
recién llegado al país, solo se realizó
una misa con la presencia de 15
personas, entre el párroco, prensa
y colaboradores de la parroquia; en
2021 en tanto, se admitió la presencia de los feligreses, pero solo
de aquellos residentes en La Isla
de Cogotí, localidad en donde está
ubicada la venerada figura.
Gracias al gran porcentaje de vacunados a nivel país y la baja en los
contagios, esta tradicional festividad
religiosa volverá a ser masiva, ya
que, a diferencia de los años anteriores, se autorizó la presencia de
los bailes religiosos y la llegada de
los peregrinos provenientes de otras
partes del país.
“El año pasado se realizó la procesión sin bailes religiosos, se hizo
una misa, pero con público reducido, solamente la comunidad de la
localidad. Para este año se hará la
parte religiosa de la misma forma,
pero también tendremos varios bailes
religiosos, además me imagino que
vendrá harta gente, porque son varios
los que han llamado preguntando”,
señaló la secretaria de la parroquia
de Combarbalá, Maribel Michea.
La devota combarbalina se manifiesta contenta por este retorno
de la fiesta, ya que cree necesario
el retomar esta y otras costumbres
que habían quedado de lado con la
pandemia, “está muy bien lo que se
está haciendo, porque nuestra gente
cree que la virgen es bien milagrosa,
entonces está bien que las personas
puedan venir a pagar sus mandas y
que de a poquito se retome la normalidad”, señaló.
“Para los que somos creyentes es
súper importante ir a ver a la virgen,
yo de chica he ido y es algo que a
uno le llena el corazón, por su parte
los bailes le dan otro realce, coronan
la fiesta, Dios quiera que todo salga
bien, estamos esperanzados en volver
a la normalidad”, complementó.

Para este sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo está pactada
la tradicional festividad religiosa, la cual fue desarrollada
con aforos reducidos durante los últimos dos años. Para esta
ocasión en cambio se ha autorizado la presencia de los bailes
religiosos y de los peregrinos provenientes desde fuera de la
comuna de Combarbalá. En un principio, el comercio no estaba
considerado, pero de igual forma arribaron comerciantes
durante este jueves, lo que finalmente provocó una
autorización por parte del municipio.

MARIBEL MICHEA
SECRETARIA DE LA PARROQUIA DE COMBARBALÁ

Durante los últimos años la fiesta se ha realizado con aforo reducido.

CEDIDA

POLÉMICA CON EL COMERCIO
En un principio, la única diferencia
de este 2022 en comparación a
los años pre pandémicos sería en
el comercio, el cual no había sido
autorizado tras petición de la misma
comunidad de la Isla de Cogotí.
No obstante, durante la jornada de
este jueves 28 de abril, en la previa de
la festividad religiosa, la comunidad

“PARA LOS QUE SOMOS
CREYENTES ES SÚPER
IMPORTANTE IR A VER
A LA VIRGEN, ES ALGO
QUE A UNO LE LLENA EL
CORAZÓN. DIOS QUIERA
QUE TODO SALGA BIEN,
ESTAMOS ESPERANZADOS
EN VOLVER A LA
NORMALIDAD”

CEDIDA

Comerciantes han llegado hasta la localidad de La Isla de Cogotí, a pesar que no fue autorizado el comercio en este año.

del sector se alertó por la masiva
llegada de comerciantes al pueblo.
“En todos lados se informó que
se autorizó la fiesta solo en el lado

religioso, igual que en Sotaquí. El
tema es que este jueves llegaron
cerca de 20 vehículos con sus cosas cargadas, se nota cuando viene

una camioneta con una familia en
temas religiosos a cuando viene
una camioneta cargada con cosas
para vender”, acusó preocupado un
poblador del sector, quien prefirió
preservar su identidad.
En este aspecto, el vecino combarbalino comenta que en esta oportunidad no querían la presencia de
comerciantes para evitar un aumento
en los contagiados, “nosotros entendemos que la gente necesita trabajar,
pero si no se dan las condiciones de
seguridad se puede transformar en
un brote importante de contagio,
acá hemos tenido pocos casos, no
queremos que aumenten”, indicó.
Sin embargo, tras no poder controlar
la masiva llegada de comerciantes,
la Municipalidad de Combarbalá
informó durante la tarde de este
jueves que finalmente sí se autorizará
la presencia del comercio.
“Tomando en cuenta los últimos
hechos ocurridos con la llegada
intempestiva de comerciantes y
habiéndonos comunicado la junta
de vecinos el cambio de opinión de
la comunidad de La Isla respecto
a la instalación de comerciantes,
es que se ha decidido autorizar el
comercio para esta fiesta religiosa,
considerando que Carabineros ya
informó que no procederá al retiro
de éstos puestos. Por esto es que el
Departamento de rentas y patentes
autorizará la instalación de comercio,
con el consiguiente pago de permiso
y realizará la fiscalización respectiva en terreno. Lamentamos los
inconvenientes que esta situación
pueda originar a vecinos y vecinas
de nuestra comuna”, señaló el municipio a través de un comunicado
en sus redes sociales.
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LUEGO DE CHEQUEO MÉDICO A FUNCIONARIOS DE LIMARÍ-CHOAPA

Expulsados tres Carabineros tras
resultar positivos en test antidrogas
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tres funcionarios de Carabineros
que prestaban servicios en diferentes legaciones de las provincias de
Limarí y Choapa, fueron dados de baja
recientemente tras resultar positivos
en test antidrogas realizados a todos
los uniformados de las dos provincias.
El prefecto de la división LimaríChoapa, Coronel Luis Martínez, explicó
a El Ovallino que la decisión se tomó
de manera “inmediata” tras tener
sobre el escritorio los resultados de
los exámenes médicos habituales que
revelaron el consumo de sustancias
ilícitas.
“Hace poco vino el Servicio de Salud
de Carabineros, en el que se le hizo
testeo a casi todos los Carabineros
de ambas provincias para detectar
droga en la sangre, como parte de
Cinco Carabineros fueron expulsados de la institución por diversos motivos, tres de ellos por resultar positivos en un test de drogas.
los controles internos. Tras
lo cual tenemos algunos funcionarios
El prefecto de la división Limarí-Choapa de fuego, los uniformados informaron
que habían tenido que abrir fuego con
con detección y
hemos tomado
de Carabineros explicó a El Ovallino que una vez sus armas de reglamento, omitiendo
“SE TOMARON ESTAS
las medidas
que uno de ellos habría disparado
MEDIDAS PORQUE EN LA
administrati- que se tuvieron los resultados positivos de los test
con su arma particular. Por esta sise habría dado de baja a los
vas de expulINSTITUCIÓN OBVIAMENTE
médicos, se tomó la decisión de dar de baja a los tuación
dos funcionarios, por no reportar en
sión de estos
NO ACEPTAMOS ESO,
funcionarios”.
tres funcionarios por infringir las normas de la el acta una situación que va contra
los reglamentos de la institución.
Serían tres los
PORQUE DESDE QUE
institución. Dos uniformados más fueron dados
funcionarios que
INGRESAN A CARABINEROS,
están involucraBAJO LA LUPA
de
baja
por
ocultar
información
tras
un
dos, ya que el exaSABEN QUE NO PUEDEN
men arrojó algún grado
Apuntó el Prefecto que el testeo
procedimiento en Cogotí 18.
INGERIR NI CONSUMIR
de salud y la revisión constante de
de sustancia en la sangre y
en la orina.
los procedimientos son parte de una
NINGUNA SUSTANCIA
serie de acciones y compromisos por
“Estos funcionarios fueron inmeILÍCITA”
mejorar y mantener altos estándadiatamente expulsados de la instiMAL PROCEDIMIENTO
res de control en la institución, que
tución. Se tomaron estas medidas
CORONEL LUIS MARTÍNEZ
involucran no solo lo operativo, sino
porque en la institución obviamente
Por otra parte dos uniformados más
PREFECTO DE LIMARÍ CHOAPA DE CARABItambién lo académico y social
no aceptamos eso, porque desde que
fueron dados de baja por ocultar inforNEROS
Ingresan a Carabineros, saben que no
mación tras un procedimiento policial
“En la actualidad tenemos una
pueden ingerir ni consumir ninguna
efectuado en la localidad de Cogotí
Sección de Derechos Humanos en
18, en la comuna de Combarbalá,
la IV zona de Carabinero, que de masustancia ilícita que obviamente está
en el que resultaron detenidos tres
nera constante y de forma mensual
instalación de video cámaras en capenada institucionalmente”, destacó
sujetos con armas de fuego.
están haciendo capacitaciones a
labozos para dar mayor transparencia
Martínez.
Desde la institución indicaron que
Desde Carabineros indicaron que
nuestro personal, y están recorriendo
a los procesos y algunos puntos que
se trataría de dos uniformados con
deben dar mejor garantías de trabajo y
luego del operativo policial y la perlos distintos cuarteles para detectar
mayor comodidad a nuestros mismos
asignación en la Provincia del Limarí
secución realizada para detener a los
algunas falencias que podamos tener
y otro más radicado en Choapa.
tres individuos que portaban armas
y que debemos ir mejorando, como la
Carabineros”, señaló Martínez.
EL OVALLINO
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LUIS VEGA NAVARRO

Pesar en la provincia por fallecimiento
de destacado funcionario de Serviu
Ovalle

Con mucho pesar y tristeza entre
funcionarios de Serviu-Minvu Coquimbo
se comunicó el sensible fallecimiento
de don Luis Vega Navarro, profesional
del Departamento Provincial de Ovalle y
funcionario muy cercano a la comunidad
de Limarí, a los comités de vivienda y
a sus dirigentes sociales.
“Luchito”, como era conocido por
sus cercanos, desarrolló su carrera
profesional durante 25 años en Serviu
donde ingresó en 1996 y donde llegó a
ser Delegado Provincial (s) durante 7
años. Tiempo cuando también fue dirigente de la ANEF, integrante del grupo
folclórico Seremi-Serviu “Cantares de
Elqui” y recordado por muchos como
un ejemplo de servicio público, por su
carisma, alegría, empatía y por ser un
líder innato.
De ahí que su partida produce un hondo
pesar entre los funcionarios de Serviu
en Ovalle. Noemí Carvajal, quien fuese
su secretaría y compañera de trabajo
por más de 20 años, señaló que “era
muy generoso y con una vocación social
enorme. Siempre nos inculcaba que se
tenía que ayudar a las personas, por
más que no hubiese solución. Para él,
las personas se tenían que ir con el
aliento que íbamos a hacer algo por él.
Atendía a todos por igual. Muy llano
a la hora de escuchar a las dirigentas
sociales o a solucionar problemas de
los comités. Se encerraba horas y
horas con los comités pro casa para
intentar buscar acomodo a las cosas.
Le dolía en el alma cuando tenía que

Luis Gonzalo Vega Navarro, se desempeñó por más de 25 años
en el Departamento Provincial de Ovalle del Serviu Región de
Coquimbo. Falleció la noche del miércoles a los 56 años de edad.

EL OVALLINO

Luis Vega Navarro laboró por más de 25 años en las oficinas del Serviu en Ovalle y es recordado por compañeros de trabajo y usuarios de la dependencia.

dejar personas afuera”.
Similar sentir del administrativo y
concejal de Ovalle, Gerald Castillo,
quién recuerda a Luis como un compañero comprometido con su trabajo,
“siempre con disposición de ayudar
a la gente que batallaba día a día en
los comités. Dar soluciones. Dedicaba
muchas horas a su trabajo y decía
que tenía que avanzar a pesar que le
decíamos que descansara. Era como

el papá que estaba preocupado de
los detalles. Se nos va una persona
que deja un legado importante como
Delegado. Hay un vacío muy grande.
Para el mundo de la vivienda sentimos
una gran pérdida”.
Aunque no sólo generó pesar entre
sus colegas y compañeros, sino también a nivel nacional y regional. Es
así como la ex ministra de Vivienda,
Paulina Saball, la actual subsecretaria

de Vivienda, Tatiana Rojas o el Seremi
de Vivienda y Urbanismo, José Manuel
Peralta expresaron sus condolencias
ante la partida de Luis Vega.
Es así como la Asociación de
Funcionarios Seremi Serviu Región
de Coquimbo, a través de su presidente Adolfo Pizarro, que además era
amigo de Luis, expresó que la pena
por su fallecimiento es muy grande
para quienes compartían labores, pero
también con la comunidad en general.
“Es una gran pérdida no solamente
para el servicio sino para la comunidad principalmente de Limarí, donde
cuando surgían grandes problemas el
de manera positiva buscaba soluciones. Era así en todo. No solamente en
el término de trabajo sino en su vida
persona. Todos nos enterábamos que
no andaba bien, pero siempre andaba
con una sonrisa. Pero ese positivismo
es lo que transmitió y genera todo
esto. Es un golpe muy fuerte. Un gran
trabajador, compañero de trabajo, un
buen jefe para la Delegación y con una
gran sonrisa siempre. Sentimos mucho
su partida, estamos bien afectados.
Hace unos años fuimos golpeados por
un accidente y él estuvo ahí presente.
El siempre llevando la batuta siempre”,
cerró Pizarro, recordando a “Luchito”.
El deceso de Luis se produjo en
Santiago la noche de este miércoles,
por lo cual sus familiares y compañeros
de labores informarán oportunamente
sobre los actos fúnebres y actividades
en su honor que se realizarán en los
próximos días en Ovalle.

TRAS CONTROL POLICIAL REALIZADO EN LA COSTANERA

Detenido conductor con más de 60 kilos de marihuana
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante un control policial efectuado la noche de este miércoles
en la avenida Costanera con La
Chimba, Carabineros motoristas
de la Tercera Comisaría de Ovalle
realizaron un importante decomiso
de droga.
Se trató del decomiso de 62 kilogramos de cannabis sativa que
transportaba un sujeto a bordo de
una camioneta que fue controlada
por los uniformados.
Tras el procedimiento, el individuo
fue detenido y conducido hasta la
comisaría de Carabineros, desde
donde fue trasladado al Juzgado

Carabineros Motoristas llevaron a
cabo el procedimiento la noche del
miércoles en la avenida Costanera,
resultando un conductor detenido con
varios paquetes de droga.

de Garantía para su control de detención la mañana de este jueves.
Este decomiso de droga se suma
a otros de gran envergadura realizados en la provincia del Limarí en
los últimos meses, y que habrían
superado con creces las cifras de
narcóticos incautados en comparación con la misma fecha del año
pasado.

CEDIDA

Un total de 62 kilogramos de cannabis sativa fueron decomisados a un conductor que se desplazaba por la costanera la noche de este miércoles.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Un total de 115 niños entre los 2
y 14 años de edad participaron en
el primer evento de mountainbike
infantil organizado por el club de
ciclismo ovallino Rodabike Ovalle.
La actividad fue desarrollada el
pasado fin de semana del 23 y 24
de abril en un terreno privado ubicado en las cercanías del Embalse
Recoleta, y contó con corredores
provenientes de Ovalle, La Serena,
Punitaqui, Monte Patria, El Palqui,
Andacollo y Santiago.
La jornada contó además con una
presencia sobre los 300 espectadores, entre padres, madres y
familiares.
Desde la organización destacaron
la importancia de tener actividades
exclusivas para el público infantil,
“esta debe ser la primera carrera en
la región exclusiva para niños, yo
llevo muchos años corriendo acá y
nunca había visto algo así, porque
siempre están las competencias
para adultos que incluye una carrera
para los niños, pero no es lo mismo
que una jornada 100% enfocada en
los pequeños”, señaló el presidente
del Club Rodabike, Alejandro Olave.
El deportista y dirigente deportivo
ovallino comenta que el principal
objetivo es incentivar el deporte
en los infantes, “la idea era poder
invitar a estos pequeños ciclistas
a que pudieran desarrollar este deporte en una forma competitiva,
porque sabemos que muchos de
estos niños llevan tiempo corriendo
y participando, pero por sobre todo
queríamos promover los hábitos saludables, es importante desarrollar
un deporte como el ciclismo, que hoy
en día nos sirve a todos porque es un
transporte libre de contaminación y
que genera muchos beneficios, hay
que entender que después de tanto
tiempo en pandemia es importante
realizar actividad física”, apuntó.
Tras el éxito de la actividad,
Rodabike espera repetir la experiencia dentro de los próximos meses,
“toda la gente, y por sobre todo los
papás, preguntaban ¿cuándo viene
la próxima?, nosotros queremos
hacer algo cuando haya menos frío,
entonces creo que por el mes de
setiembre estaremos haciendo una
nueva invitación. Hay que entender
que por la fase en que estamos
también se están haciendo muchas
otras actividades deportivas”, indicó
Olave.
“Nos gustaría hacer dos de este
tipo de eventos en el año, y esta vez
congregar a más de 200 niños, esa
es una de nuestras metas, para eso
iremos trabajando silenciosamente”,
complementó.

LOS PODIOS
Los 115 participantes recibieron
una medalla “finisher”, pero además
se le otorgó un reconocimiento adicional a los cinco primeros lugares
de cada categoría.

En el evento participaron más de 100 niños y niñas provenientes de diferentes comunas de la región.

EL OVALLINO

INICIATIVA PARA FOMENTAR EL DEPORTE

Club Rodabike Ovalle organiza su
primer evento de mountainbike
exclusivo para niños
En la categoría ruedines hombre fueron premiados Sebastián
González, David León, Mateo Fredes,
Felipe Antiquera y Luciano Veliz,
mientras en ruedines mujeres
Anthonia Aros, Maura Lazcano,
María Alamo, Isabella Ortiz y Rafaela
Naranjo.
En minipeques hombres fueron
premiados Mateo Salazar, Lukas
Pacheco, Cristóbal Rojas, Vicente
Cortés y Andres Spasojovic, mientras
en mujeres Emma Pellizón, Trinidad
Zavala, Josefa León, Maithe Espinoza
y Florencia Araya.
En categoría peques hombres
Tomás Villarroel, Emilio Pellizón,
Guillermo Cortés, Clemente Luna
y Bryan Carmona. Peques mujeres
Hazmana Alfaro, Patricia Veas,
Antonia Velásquez y Rebeca Callejas.
Rapaz hombres Raimundo Prohens,
Andrés Espinoza, Benjamín Adones,
Matías Soto y Eduardo Vega. Rapaz
mujeres Misol Pacheco, Martina
Pellizón, Michelle Pizarro, Valeria
Cortés y Victoria Ramírez.
Promesas hombre, Francisco Dubó,
Jeison Cofré, Alejandro Aranda,
Alexis Olivarez e Ignacio Maturana.
Balance hombre Agustín Rojas,
Sebastián Segovia y Facundo
Lecaros, balance mujeres Emilia
Contreras y Karen Ponce.

El club de ciclismo ovallino organizó una carrera en las
cercanías del Embalse Recoleta, la cual contó con cerca de
115 niños entre los 2 y 14 años de edad. La intención de los
organizadores está en repetir la experiencia en el segundo
semestre del año, en donde esperan convocar a una mayor
cantidad de deportistas.
Queridos trabajadores de la

REGIÓN DE COQUIMBO:

Me siento muy honrado de dirigirme a ustedes en esta
emblemática fecha, reconociendo su sacrificio y entrega en las
distintas labores que realizan en nuestra tierra.
Las reivindicaciones sindicales y laborales son aún
un capítulo pendiente en muchos acápites, no
solo en nuestro país, sino en todo el mundo, de
manera de avanzar hacia condiciones de trabajo
más dignas y justas para todos.
Por lo mismo, este 1° de Mayo es nuevamente
un recordatorio para todos quienes son los
responsables de implementar las políticas
laborales, para que tengan siempre como
norte el bienestar de los trabajadores y de
sus familias.
Este es el espíritu que debiese imperar en la
discusión política y económica, para que
ustedes, los trabajadores, puedan mirar con
optimismo y esperanza el porvenir.

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
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SE NECESITAN CERCA DE 4 MILLONES DE PESOS

Taekwondo Combarbalá busca apoyo
económico para competir internacionalmente
La academia de artes marciales combarbalina tiene uno de
sus desafíos más importante en Costa Rica, en donde se
presentará con una delegación de 10 luchadores de la zona.
Los pasajes están listos, pero aún se deben costear los gastos
de alojamiento y alimentación, por lo que hacen un llamado a
los empresarios locales a colaborar.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

La Academia Taekwondo Combarbalá
alista lo que será su presentación en
un torneo internacional en la ciudad
de San José, Costa Rica, el cual está
pactado para el mes de agosto.
Para esta competencia la academia
se presentará con una delegación de
10 luchadores de la zona, 5 hombres y
5 mujeres. Estos son Kevin Contreras,
Felipe Arroyo, Brayan Araya, Josehhf
Álvarez, Anthony Silva, Sofía Tapia,

Camila Villalobos, Ashley Díaz, Antonia
Godoy y Emily Cabezón, a quienes
se le suman los entrenadores Juan
Carlos Cabezón (maestro quinto dan)
y Pamela Lizana (maestra cuarto dan).
Los deportistas de la zona esperan
dar lo mejor en este campeonato, para
sumar nuevos logros a su carrera deportiva, “mis expectativas son tratar
de quedar en podio y sumar puntaje
para mi ranking”, señaló el cinturón
negro de 17 años, Kevin Contreras. Su
compañera Sofía Tapia, de 16 años,

CITACION A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se cita a Asamblea General Ordinaria a los Presidentes o Representantes de canales comuneros y
exclusivos que estén inscritos en los registros de la Junta de Vigilancia del Río Grande y
Limarí y sus Afluentes, para el día Miércoles 11 de Mayo de 2022, a las 09:00 horas en primera citación y a las 09:30 horas en segunda citación, en caso de no haber sala en la primera.
La asamblea se realizará en salón auditórium de la I. Municipalidad de Ovalle, ubicado en
calle Vicuña Mackenna 441, Ovalle.
TABLA A TRATAR
1.- Lectura acta asamblea general ordinaria de fecha 29.05.2019.
2.- Memoria del ejercicio 2021-2022.
3.- Presupuesto de entradas y gastos período 2022-2023.
4. - Fijación de multas por morosidad.
5.- Puntos Varios.
6.- Elección de Directorio.
7.- Designación inspectores de cuentas.
NOTA:
De acuerdo con los artículos 223 y 276 del Código de Aguas, sólo tendrán derecho a voto los
canales comuneros y exclusivos inscritos en los Registros de la Junta de Vigilancia del Río
Grande y Limarí y Afluentes, por sí o representados, que estén al día en el pago de sus cuotas,
incluido el mes de Marzo del 2022.
Las asociaciones de canalistas y las comunidades de aguas serán representadas por el
presidente del directorio o el representante designado al efecto, según el caso, o la persona
especialmente designada para este efecto por el directorio o el representante; las demás
personas, en la forma que dispone el artículo 223 del Código de Aguas.
El mandato deberá constar en instrumento otorgado ante Notario Público, pero si se otorga
a otro comunero del canal respectivo, bastará una carta poder simple.
Se solicita a los Señores Presidentes o Representantes de canales comuneros o exclusivos,
con el fin de facilitar la revisión de documentación, se haga llegar anticipadamente la
información, especialmente en aquellos casos donde exista cambio de directiva (acta de
Junta General en que se elige directorio y acta de constitución de Directorio), como asimismo
cuando se otorgue poderes de representación a otro accionista de canal o a un tercero, sean
entregados éstos oportunamente.

EL DIRECTORIO

CEDIDA

Un total de 10 luchadores combarbalinos viajarán hasta Costa Rica para disputar un torneo
internacional de taekwondo.

ES UN GASTO IMPORTANTE,
POR ESO ESTAMOS
BUSCANDO EMPRESARIOS
DE LA REGIÓN QUE
QUIERAN APOYA A ESTE
GRUPO DE DEPORTISTAS
QUE ESTÁN SOÑANDO CON
UN TRIUNFO Y UN PUESTO
EN LA LISTA NACIONAL”
JUAN CARLOS CABEZÓN
ENTRENADOR

comentó por su parte que “quiero
ganar experiencia y tratar de sacar
algún triunfo”.
La Municipalidad de Combarbalá
financiará los pasajes hasta el país

centroamericano, no obstante, aún
falta costear los gastos en alojamientos y alimentación, lo que tiene un
valor de aproximadamente 4 millones
de pesos.
Por esta razón, la academia se encuentra buscando auspiciadores, ya
sea grandes o pequeñas empresas,
que puedan aportarles con recursos
económicos, “es un gasto importante,
por eso estamos buscando empresarios de la región que quieran apoya a
este grupo de deportistas que están
soñando con un triunfo y un puesto en
la lista nacional, para dejar el deporte
de la región y de Combarbalá en lo
más alto del podio. Así que esperamos
la ayuda de la empresa privada, ya
que son casi 4 millones de pesos que
tenemos que juntar con los chicos y
cuesta bastante hoy en día”, señaló
el entrenador Juan Carlos Cabezón.
Quienes quieran aportar pueden
hacerlo contactando al WhatsApp
+56 9 4010 3403.
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MÁS DE 550 FAMILIAS DE LA PROVINCIA ACCEDIERON A DIVERSOS BENEFICIOS

Comunidades Agrícolas reciben insumos por más de
170 millones de pesos para enfrentar la sequía
La iniciativa está dentro
de la cartera de proyectos
por mil millones de pesos
del Gobierno Regional y que
beneficia principalmente a
usuarios no Indap. El acto de
entrega se llevó a cabo en
Canelilla.

“HOY DÍA LO MÁS
TRASCENDENTAL PARA
NOSOTROS ES VOLVER A
TENER ESE VÍNCULO EN EL
CUAL SE MAXIMIZAN LOS
RECURSOS Y LA GENTE
QUEDA TREMENDAMENTE
AGRADECIDA”
MIRTHA GALLARDO

Ovalle

EL OVALLINO

Un total de $173 millones recibieron
en esta oportunidad más de 557 familias de las comunidades agrícolas
de la provincia de Limarí y Elqui, para
enfrentar la crisis hídrica que golpea
a la región.
En este marco autoridades regionales
y comunales entregaron en la localidad
de Canelilla, en la comuna de Ovalle,
los recursos a crianceros, comuneros,
pequeños productores y agricultores,
aquellos que forman parte de más del
24% de las tierras de comunidades
agrícolas en la región.
Estas ayudas consisten en un kit
de estanque vertical de al menos
1.000 litros, bombas de al menos
1HP, mangueras, geomembranas y
forraje para animales.
Para la presidenta de la Asociación
Gremial de la Corporación Agrícola
de la provincia del Limarí y vicepre-

Comuneros, crianceros y agricultores recibieron insumos para enfrentar la crisis hídrica por
montos superiores a los 170 millones de pesos.

sidenta de la Corporación Alianza
para la Innovación y Desarrollo Rural,
Mirtha Gallardo, el apoyo llega en
un momento preciso. “Destacamos
la importancia de la confianza y voluntad política de la gobernadora en
volver a trabajar con las organizaciones de comunidades agrícolas de
las tres provincias, que no se hacía
desde después de que se volvió a la
democracia y que se fue perdiendo
ese vínculo con las organizaciones,
y hoy día lo más trascendental para
nosotros es volver a tener ese vínculo
en el cual se maximizan los recursos
y la gente queda tremendamente
agradecida”, indicó.
Para la gobernadora regional, Krist

Naranjo, es “importante poder dar esta
solución en la tremenda crisis climática e hídrica que estamos viviendo
como región. Cuando el año pasado
estuvimos gestionando recursos para
poder llegar a la emergencia nos
costó muchísimo sacarlo adelante,
había mucha deficiencia en cuanto
al funcionamiento del sistema porque
no llegaba a todos la ayuda y tenemos
una gran cantidad de usuarios no
Indap, por eso tomamos la decisión
con dineros del Gobierno Regional
para poder generar una ayuda directa
a las comunidades”.
En tanto el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería, dijo que “me parece muy
bueno que se les entregue también

CORPORACIÓN AGRÍCOLA DEL LIMARÍ

a las comunidades agrícolas porque
siempre han sido discriminadas en
todo lo que es la entrega de recursos
que hace el Estado de Chile”.
Este proyecto, llamado “Apoyo social
a familias en fuentes y distribución
de aguas en las provincias de Elqui y
Limarí”, se adjudicó a la Corporación
“Alianza para la innovación y desarrollo rural” a través del Fondo Social
de Carácter Regional del Gobierno
Regional 2021 y que se traduce en
ayuda directa para quienes no habían
recibido apoyo del gobierno por medio
de Indap.
La Región de Coquimbo se encuentra
bajo el Decreto 227 promulgado en
septiembre de 2021, que extiende las
medidas para actuar en situación de
Zona de Catástrofe por Sequía hasta
el 28 de septiembre de 2022.
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TRIMESTRE ENERO-MARZO

Desocupación regional baja a 8,7% aunque
se mantiene alta informalidad laboral
Si bien comparado con el mismo periodo del año anterior,
representa una caída de 0,8 puntos porcentuales, y se ha
recuperado casi el 50% del empleo perdido en la Región
de Coquimbo producto de la pandemia, los informales
representan sobre el 30% del total, mientras la fuerza de
trabajo se mantiene casi sin variaciones.
CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

Un descenso anual de 0,8 puntos
porcentuales registró la tasa de desocupación en la Región de Coquimbo
marcando un 8,7% en el trimestre
enero-marzo del 2022. La cifra entregada por el Instituto Nacional de
Estadística, INE, indicó que en la
comparación con el trimestre inmediatamente anterior la cifra presentó una disminución de 0,3 puntos
porcentuales.
En sentido, esta tasa corresponde
a la más baja desde el trimestre noviembre-enero 2019, cuando alcanzó
el 8%. Además, el número de personas
ocupadas presentó un aumento de
un 1,6% recuperando unos 5.210
empleos en el periodo de medición.
De acuerdo con lo entregado por el
INE las actividades económicas que
más aportaron a la recuperación del
empleo fueron Comercio y Minería.
Así, el sector Comercio presentó el
tercer incremento consecutivo, con
un 14,2%, aportando con 9.380
nuevos empleos, mientras que la
actividad minera creció en un 10,9%
recuperando 3.540 puestos de trabajo
en el rubro.
A nivel provincial, el INE informó que
en la provincia de Elqui la desocupación alcanzó un 9,7%, mientras que
Limarí registró un 4,9%.

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Al respecto, el seremi de Economía,
Nicolás Ledezma, explicó que las
cifras indican que hasta ahora se
ha recuperado aproximadamente el
50% de los empleos perdidos en la
región durante la pandemia, faltando
aún unos 30 o 40 mil empleos por
recuperar.
Y si bien las últimas cifras son positivas, el titular regional de Economía,
indicó que aún se mantiene una brecha
en el proceso de recuperación del
empleo. “Por tanto, ya no se trata
de hablar de crear empleo, sino de
recuperar empleos perdidos durante
la crisis sanitaria”, indicó.
En ese contexto, destacó la evolución

CUANDO UNO MIRA EL
CRECIMIENTO TANTO DE
ESTE PERIODO COMPARADO
CON EL MES PASADO,
COMO DE ESTE PERIODO
CON EL AÑO ANTERIOR,
LO QUE CRECIÓ EN
ESTE PERIODO FUERON
FUNDAMENTALMENTE, LOS
INFORMALES”

LAUTARO CARMONA

Pese a la recuperación de los puestos de trabajo registrado en los últimos meses, aún se
mantienen sectores productivos rezagados.

PABLO PINTO
ACADÉMICO UCN

AÚN QUEDA MUCHO
POR HACER EN LA
RECUPERACIÓN DEL
EMPLEO DE LOS GRUPOS
MÁS REZAGADOS,
PRINCIPALMENTE EN
MUJERES”
CLAUDIA SANTANDER
SEREMI DEL TRABAJO

del empleo femenino que, si bien ha
ido mostrando ciertas cifras positivas, el problema explica “es que esa
recuperación la seguimos viendo más
lenta que la recuperación del empleo
de los hombres. Entonces ahí es donde hemos puesto el foco, y por eso
los programas que se implementen
deben considerar la situación del
empleo femenino”.
Por lo mismo, la seremi del Trabajo,
Claudia Santander afirmó que “aún
queda mucho por hacer en la recuperación del empleo de los grupos
más rezagados, principalmente en
mujeres, poniendo énfasis en la for-

40
Mil empleos faltan por recuperar en la
Región de Coquimbo.

malidad laboral”.
“En este sentido, el plan Chile Apoya,
impulsado por el presidente Gabriel
Boric, apunta a incentivar el empleo
formal con la extensión del IFE Laboral
y el Subsidio protege justamente para
promover el empleo en los grupos de
trabajadores y trabajadoras que más
dificultades han encontrado para
reintegrarse al mundo del trabajo”,
agregó la autoridad laboral.

LOS PENDIENTES
Respecto a las últimas cifras de
empleo, el director de la Escuela
de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica del Norte, Pablo
Pinto, indicó que estos números dejan
dos temas a tener en cuenta.
Por un lado, se mantienen sectores
económicos que muestran caídas en
el empleo muy significativas, como el sector silvoagropecuario, que
ha presentado caídas de hasta un

31,5% en la cantidad de ocupados
en relación con un año. Ello equivale
a 13 mil empleos menos en el rubro.
Lo mismo se repite en otros sectores
como la industria manufacturera -5 mil
empleos menos- o en hogares como
empleadores, que aún no alcanza los
niveles antes de la llegada del Covid.
“Nosotros nos comparamos con la
situación pre pandemia. En ese momento, la fuerza de trabajo de esta
región llegó en algunos momentos a
estar en las 410 mil personas. Pero
la fuerza de trabajo reportada en
este último informe llega a 370 mil
personas, entonces tenemos una
caída de casi 57 o 58 mil personas
estimativa de la fuerza de trabajo, y
casi toda ella se ha ido fundamental
a la inactividad”, explica Pinto.
Por otro lado, los altos números
de empleo informal son otros de los
problemas que aún se presentan en
la región.
“Cuando uno mira el crecimiento
tanto de este periodo comparado con
el mes pasado, como de este periodo
con el año anterior, nos damos cuenta
de lo que creció en este periodo fueron
fundamentalmente, los informales, lo
que significa que estamos recuperando
un crecimiento en un mercado que
se había deprimido bastante durante
la pandemia”, subrayó el experto, el
cual ya supera el 31%, cifra similar
a la pre pandemia.

