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EN FASE DE VALIDACIÓN PARA LUEGO PASAR A SU EJECUCIÓN

INIA y CORFO presentaron programa hortícola
que busca agrega valor a la producción regional
Ovalle

Dar un valor agregado a las hortalizas
mejorando los procesos y así obtener
productos innovadores y diferenciadores que redunden en mayores ingresos
económicos para los hortaliceros de la
Región de Coquimbo, es el objetivo final
del Programa Territorial Integrado (PTI)
hortícola, desarrollado por el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias
INIA Intihuasi y apoyado por Corfo.
Constanza Jana, investigadora de
INIA Intihuasi y encargada del PTI,
detalló que el sector hortícola ha
estado bastante olvidado, por lo que
es relevante apoyar la coordinación y
articulación de acciones y proyectos
destinados a mejorar la competitividad
de quienes se dedican al cultivo de
hortalizas, fomentando el desarrollo
productivo y sustentable de cadenas
de valor y/o sectores con potencial de
escalamiento y de impacto estratégico en la economía regional y/o local.
“Los horticultores son principalmente
pequeños y medianos productores
con superficies bastante pequeñas,
entonces buscamos lograr mejorar
el valor agregado de su producción y
que ellos obtengan un mejor ingreso”,
indicó la investigadora.
En este contexto, se realizó una
reunión taller con representantes del
Gobierno Regional, Corfo, Junaeb,
Comisión Nacional de Riego (CNR),
entre otras, para informar sobre los
avances del proyecto y a la vez comprometer sus apoyos en la entrega de
propuestas que se puedan implementar
en el PTI, ya sean programas, proyectos u otros instrumentos públicos
disponibles.
Andrés Zurita, director regional de
Corfo sostuvo sobre el proyecto que
“es un trabajo que muestra que hay
un esfuerzo sistemático por incorporar los elementos relevantes de
la cadena de comercialización del
circuito completo, desde la producción hasta el consumidor final, por
lo tanto, es importante incorporar
muchos elementos que son esenciales en este momento, elementos de
sustentabilidad de cooperativismo y
de inocuidad alimentaria”.
Una de las participantes del taller fue
Marcela Garrido, encargada regional
de la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático, quien destacó el
trabajo colaborativo de diferentes
instituciones, mencionando que “integró a todos los servicios públicos
para trabajar en conjunto. Hace rato
se echaba de menos el trabajo conjunto de todos los programas que se
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Representante de diversas instituciones del sector público regional participaron en la reunión, con el fin de comprometer recursos para el
desarrollo de los productores/as hortaliceros de la Región de Coquimbo y dar algunas sugerencias para enriquecerlo.

Representante de diversas instituciones del sector público
regional participaron en la reunión, con el fin de comprometer
recursos para el desarrollo de los productores hortaliceros
de la Región de Coquimbo, principalmente de La Serena,
Coquimbo, Ovalle y Monte Patria.
articulan en un solo gran paraguas
para poder dar mejor respuesta a
todas las necesidades del sector”,
añadiendo que si bien el impacto
del PTI “estaba pensado más en
la calidad y la inocuidad y en cómo
mantener un poco el sector económico
de los horticultores, hoy día se trabajó
también en la mirada sustentable”.

COMPROMISOS
La investigadora de INIA Inihuasi,
Constanza Jana, explicó que con
esta reunión se buscaban asociados
que colaboren con la ejecución del
proyecto. “Lo importante de esta
reunión era juntar a directores de
servicio y actores clave que puedan
ser asociados en las iniciativas que
nosotros estamos presentando. Para
nosotros es relevante que ellos se
comprometan a participar dentro de

este plan de mejora de la horticultura
regional”.
La investigadora, además, destacó
el aporte de iniciativas para el enriquecimiento del programa. “Nos
aportaron ideas, por ejemplo, en la
parte ambiental que no teníamos
consideradas; también participó
Junaeb como una estrategia de comercialización para los pequeños y
medianos agricultores; Corfo nos
habló un poco de las iniciativas que
ellos tienen para levantar y mejorar
infraestructura, entonces con todo
eso nosotros ya tenemos cómo armar
el documento final para hacer la presentación y cierre de este proyecto
con una iniciativa sólida”.
Es importante mencionar que el PTI
Hortícola está en fase de validación,
para luego iniciar la ejecución en
tres años. “Es un proyecto que tiene financiamiento Corfo 100 % el

“LOS HORTICULTORES
SON PRINCIPALMENTE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES CON
SUPERFICIES BASTANTE
PEQUEÑAS, ENTONCES
BUSCAMOS LOGRAR
MEJORAR EL VALOR
AGREGADO DE SU
PRODUCCIÓN Y QUE ELLOS
OBTENGAN UN MEJOR
INGRESO”
CONSTANZA JANA
INVESTIGADORA INIA INTIHUASI

primer año, el que va disminuyendo
con su avance”, expresó Jana, quien
manifestó que con la reunión “salieron compromisos muy interesantes,
por ejemplo, “hay programas con la
CNR para pequeños agricultores
que nosotros no conocíamos y que
podrían incorporarse dentro de la
línea de trabajo”.
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NO QUIEREN QUE LA CONTAMINACIÓN QUEDE IMPUNE

Preocupación en Tulahuén tras no encontrar
responsables en extraña coloración del río
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

El martes 8 de marzo se registró
un extraño suceso en el río Grande
cuando este presentó un potente y
poco natural color turquesa en sus
aguas.
En ese momento los vecinos de
Tulahuén y otras localidades cercanas
al lugar de los hechos manifestaron
su preocupación por esta situación,
ya que presumían que se trataba de
un componente de baños químicos
o cualquier otro contaminante que
afectaría a la flora y fauna del lugar,
así como también al APR del sector.
Al día siguiente del hecho, el miércoles 9 de marzo, se tomaron muestras del agua del río por parte de la
Seremi de Salud y de la Dirección
General de Aguas. En ese momento
se informó que en la muestra se hallaron “evidencias de una sustancia
no identificada”.
Sin embargo, no se lograron aclarar los hechos, ya que otros análisis posteriores no dieron cuenta de
anormalidades, “los análisis que se
tomaron ese 9 de marzo demoraron
como dos meses en el laboratorio, en
estos los parámetros físico químicos
estaban dentro de lo ‘normal’, pero era
de esperar, porque las muestras que
se sacaron fueron 24 horas después
de ocurrido el evento, entonces fue
tardía la toma de muestra, nunca
supimos que producto se vertió,
no hubo responsables, todo quedó
en nada”, manifestó preocupado el
monitor ambiental comunitario de
Tulahuén, Miguel Monardez.
Según explica el dirigente y vecino
montepatrino, los propios pobladores tomaron muestras el mismo día
del incidente, pero estas no fueron
consideradas por las autoridades por
tema de protocolos, “las muestras
que tomamos no cumplían con los
protocolos según los laboratorios,
entonces no se tomaron en cuenta,
porque no tenían validez”, puntualizó.

PROPUESTA DE LA COMUNIDAD
En este contexto, la comunidad
tulahuense espera que se puedan
tomar medidas preventivas para evitar
que este tipo de hechos vuelvan a
ocurrir.
De esta manera, proponen que las
empresas del sector informen a los
vecinos sobre sus acciones, “nosotros como comunidad necesitamos
reaccionar rápidamente si es que se
registra otro hecho de contaminación
u cualquier otro tipo de evento, y por

El pasado 8 de marzo el río Grande registró un vistoso pero poco natural color turquesa, lo que
los vecinos presumieron se trataría de un componente de baños químicos. No obstante, esa
hipótesis ni ninguna otra pudo ser comprobada por los análisis posteriores, ya que las muestras
se efectuaron un día después del incidente, cuando el compuesto estaba más diluido. Por esta
razón, la comunidad manifiesta su molestia y propone que las empresas que lleguen a trabajar al
lugar informen sobre sus obras, químicos a utilizar y residuos.

FOTO ARCHIVO

El pasado 8 de marzo se registró un potente y extraño color turquesa en el Río Grande.

“FUE TARDÍA LA TOMA DE
MUESTRA, NUNCA SUPIMOS
QUE PRODUCTO SE VERTIÓ,
NO HUBO RESPONSABLES,
TODO QUEDÓ EN NADA”
MIGUEL MONARDEZ
MONITOR AMBIENTAL DE TULAHUÉN

eso pensamos que las empresas que
lleguen a trabajar al sector deben
tener la obligación de informar sus
protocolos, qué tipos de trabajos van
hacer, qué tipos de químicos usan,
etc, queremos tener contacto con
las empresas para que nosotros estemos informados como comunidad”,
apuntó Miguel Monardez.
“Por ejemplo si viene una empresa

de caminos a realizar un movimiento
de tierra o una pavimentación, que
nos informen que residuos generan
ellos, o cómo van a intervenir el
medio, que informen todo lo que
sirva para que la comunidad esté
informada”, ejemplificó.
De todas formas, el monitor ambiental explica que esta propuesta
aún “está en pañales”, y por otro lado
manifiesta que este será un objetivo
difícil de lograr, “tenemos ganas de
proteger nuestro río y nuestro medio
ambiente, pero estamos como David
contra Goliat”, apuntó.

OTRAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES
Miguel Monardez explica que a lo
largo de la comuna, no solo en el
valle del Río Grande, existen diversas
preocupaciones en materia de medio
ambiente, “hay diferentes realida-

des, Tulahuén no tiene los mismos
problemas que el Valle del Mostazal
o el Valle de Rapel”, ejemplificó.
En ese aspecto precisó que uno
de los mayores problemas, sobre
todo en las cercanías de Chañaral
de Carén, son las fumigaciones, las
que provocarían intoxicaciones en
la población.
Por otro lado, una preocupación más
transversal es el cuidado del medio
ambiente en todos sus aspectos, “hay
que cuidar la flora y fauna, tenemos
que cuidar lo que tenemos, sobre todo
con la sequía que estamos viviendo,
hay que cuidar nuestro río porque
sin río no hay vida, y tampoco hay
turismo”, apuntó.
En este último punto, Monardez
culminó realizando un llamado a
los visitantes de la zona, “el turista
debe ser amigable con el medio ambiente, debe tener responsabilidad”,
concluyó.

04 / DEPORTES
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“No estábamos muertos, andábamos
en patines”, esta frase es la que han
acuñado en el Club Deportivo y Social
Limarí, institución que se desenvuelve
en múltiples deportes como el fútbol
y el atletismo, pero que en el último
tiempo ha potenciado una disciplina
emergente en la zona: el patín de
carrera.
El club limarino inició su incursión en
este deporte a finales del año 2018,
pero su progreso se vio interrumpido
una vez llegada la pandemia, lo que
provocó la paralización de las actividades por casi dos años.
No fue hasta finales del año pasado
en que las prácticas sobre rueditas
fueron retomadas, esta vez con los
alumnos más crecidos, “algunos mudaron los dientes”, admiten desde la
interna del club.
Pero el sentimiento de unidad y el
esfuerzo de los deportistas y apoderados era el mismo, eso no cambió.
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Club Deportivo y Social Limarí
renace a través del patín de carrera

PRIMEROS FRUTOS
El pasado sábado 14 de mayo se realizó en Pichidangui el primer Encuentro
Formativo y Recreativo de Patín Carrera
de la Región de Coquimbo. En esta
instancia se presentaron cerca de
150 deportistas pertenecientes a
diferentes academia y clubes de la
región.
Entre ellas estuvo la academia de
patín del Club Deportivo y Social
Limarí, siendo esta la primera vez que
el club salía de los límites de Ovalle
para esta disciplina deportiva.
“Era primera vez que salíamos como
academia hacia afuera, en este caso
era solamente una instancia recreativa,
pero a los chicos les sirvió harto para
ver cómo funcionan esta clase de
eventos y para ver el nivel en el que
se encuentran”, señaló Juan Muñoz,
director del club Limarí.
Como bien dice el dirigente ovallino, la experiencia en Pichidangui
era recreativa, sin embargo, hubo
espacio para competir, en donde los
deportistas limarinos tuvieron una
destacada participación.
Esto fue destacado por la tesorera
de la academia, Marisel Huerta, “fue
una experiencia muy enriquecedora
para los niños, para nosotros como
apoderados y dirigentes también
porque pudimos ver cómo funcionaba
esto. Los niños se pudieron divertir
y también tuvieron algunas carreras
en donde varios de nuestros alumnos
salieron primeros, ahí pudimos ver que
lo que estamos realizando acá está
rindiendo frutos”, indicó.

PRÓXIMO DESAFÍO
Tras esta experiencia en Pichidangui,
el Club Deportivo y Social Limarí está
próximo a sumar un nuevo desafío,
esta vez netamente competitivo.
Se trata de la Liga Regional de Patín
de Carrera, en donde competirán otros
cinco clubes de la cuarta región. De

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El Club Deportivo y Social Limarí participará de la Liga Regional de Patín Carrera.

El club ovallino comenzó la práctica de este deporte a finales del 2018, pero su progreso se vio
interrumpido una vez llegada la pandemia. En este 2022 el club tuvo su primera presentación
fuera de la comuna, la cual pese a ser un encuentro recreativo dejó gratas sensaciones por
el nivel mostrado por los patinadores limarinos. Con esa experiencia se preparan para la liga
regional, la cual tendrá su primera fecha el próximo 5 de junio. Por otro lado, desde la directiva
acusan la falta de infraestructura para la práctica de esta disciplina en la comuna, ya que
actualmente entrenan en una multicancha que cada vez se hace más pequeña.
este campeonato se elaborará una
selección regional, la cual competirá
en el torneo nacional que se llevará
a cabo a final de año en la comuna
de Graneros.
Los apoderados se muestran entusiastas ante este primer desafío
competitivo, pero confían en hacer
una buena presentación por todo el
trabajo que se ha venido realizando
a cargo del entrenador Juan Carlos
Ahumada.
“Nos estamos preparando para el
primer campeonato, así que vamos
con todas las ganas para clasificar, y
si es que no, no importa, porque será
una linda instancia para que los niños
puedan adquirir una nueva experiencia.
Nosotros cuando entramos a esto
sabíamos cero de patín, no teníamos
grandes proyecciones a competir, pero
este mes fuimos a Pichidangui en un
encuentro recreativo, y la participación
fue muy buena, anduvo súper bien
la academia”, indicó Rocío Rojas,
apoderada y dirigenta ovallina.

Esta liga comenzará el próximo
domingo 5 de junio en el Parque
Pedro de Valdivia en La Serena, bajo
la organización del club serenense
Elqui Roller.
Sin embargo, esta será solo la primera fecha del certamen, ya que
luego vendrán otras cinco fechas en
diferentes partes de la región, cada
una bajo la organización de uno de
los clubes participantes.
En el caso del Club Deportivo y
Social Limarí, deberá organizar la
quinta y penúltima fecha del torneo
el sábado 10 de septiembre, siendo
este un nuevo desafío en la historia
de la institución.
“Esto nos tiene un poco nerviosos,
porque es primera vez que vamos a
organizar algo así, pero el profesor
Ahumada tiene harta experiencia y
nos irá apoyando en lo que se requiera,
para que de esa forma organicemos
una buena competencia”, apuntó el
directivo limarino, Juan Muñoz.
Por su parte, Marisel Huerta enfatiza

en la importancia de sumar apoyo
desde diferentes sectores de la ciudad
de Ovalle, “vamos a necesitar harto
apoyo de la comunidad, necesitamos
ayuda porque no somos un grupo tan
grande, yo creo que solicitaremos
apoyo a la municipalidad y a algunas
empresas, estamos viendo qué podemos hacer para organizar un evento
bonito, y que todo se desarrolle sin
riesgo, que es lo principal”, indicó.

FALTA DE INFRAESTRUCTURA
La academia de patín carrera del
Club Deportivo y Social Limarí prepara
su participación en la liga regional
entrenando en la multicancha de Villa
Los Parronales, ubicada en Rebeca
Femenias con Elsa Ramírez. Las
prácticas se desarrollan los martes
y viernes a las 18:00 hrs.
De esta forma, nace una inquietud
en los deportistas del patinaje, ya
que cada vez es más necesaria una
infraestructura dentro de la comuna
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para esta disciplina deportiva.
“Falta infraestructura para practicar
bien el patín, porque una cancha de
baby fútbol igual es chica. Lo ideal
sería que en la comuna de Ovalle
existiera un patinódromo, cosa que
no hay actualmente, creo que el único
patinódromo que hay en la región es
en Coquimbo, y no hay más, entonces
lo ideal sería lograr un proyecto para
construir uno acá en Ovalle, porque
ya está demostrado que los niños
se interesan en el patín”, señaló el
dirigente Juan Muñoz.
“Siempre vemos que se construyen
multicanchas ligadas principalmente
al baby fútbol, y eso está bien, pero
hay muchos otros deportes que se
practican y no hay donde desarrollarlos”, agregó.
En la misma línea, Marisel Huerta
señaló que “los espacios que tenemos actualmente son muy pequeños,
tenemos alumnos que han avanzado
mucho y una cancha de baby se les
hace pequeña, ellos necesitan espacios
más amplios, ojalá que de aquí a un
futuro no muy lejano podamos tener
un patinódromo en nuestra comuna,
eso sería el ideal”.

IMPORTANCIA DEL DEPORTE
A la espera de que las autoridades
puedan desarrollar mejor infraestructura para el patinaje, el Club Deportivo
y Social Limarí continúa sus entrenamientos y ganando adeptos a esta
disciplina poco explorada hasta el
momento.
“En el sector tratamos de invitar a
todos los niñitos que se ven por ahí,
a veces vienen una o dos clases y
después se van, pero de cinco que
llegan por último se queda uno, y
así se va agrandando el grupo de a
poco. Incluso ahora que publicamos
la academia por redes sociales llegó
más gente, y eso es muy bonito”,
apuntó Juan Muñoz.
De esta forma, el grupo poco a poco
crece al mismo tiempo en que se
fortalecen los vínculos de amistad.
Por otro lado, los apoderados de la
academia destacan la importancia
de tener variedad de deportes en la
comuna.
Carla Araya, madre del patinador
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Durante las clases de la academia se puede notar el compañerismo entre los deportistas.

Martín Ahumada, señala que esta
disciplina le ha ayudado a su hijo
para desenvolverse de mejor manera
en todo ámbito de la vida, “esta ha
sido una experiencia muy bonita
para él, le ha servido bastante para
sacar personalidad y sentirse más
seguro de sí mismo, cuando llegó se
frustraba bastante, pero ha mejorada
harto, este deporte le ha servido a
mi hijo para sentirse más seguro y
optimista”, indicó.
En la misma línea la apoderada
Rocío Rojas, manifestó que esta
disciplina le ha sido de mucha ayuda
a su hija Emilia, “ha sido super bueno
para ella, porque entró desde cero,
el profesor nos facilitó patines y así
comenzó a andar, se ha caído, ha
llorado, pero ahora anda súper bien.
Ha sido súper bueno este deporte
para su desarrollo, esto también le
ha favorecido en sus notas y en su
rendimiento físico”, declaró.
Uno de los últimos en llegar pero que
rápidamente se adaptó a este nuevo
mundo es Maximiliano Cárdenas,
quien lleva aproximadamente cuatro
clases. Su madre, Mariana Castillo,
explica que se toparon con la academia
un par de veces que pasaron por el
lugar de entrenamiento, hasta que se
atrevieron a dar el paso de participar.
“Nos gustó desde un principio porque
el profesor no exigía materiales, él los

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

En la multicancha de Villa Los Parronales se llevan a cabo los entrenamientos de patinaje.

facilitaba, él quería que se adaptara,
así que Maximiliano se quedó y desde
ahí fuimos parte de este gran club,
las mamás nos recibieron super bien,
nos daban consejos, ha habido caídas,
pero son parte del aprendizaje, además
con los implementos de seguridad
no pasa nada más grave”, apuntó.

LOS REALES PROTAGONISTAS
Tras finalizar uno de sus entrenamientos, algunos alumnos de la

academia manifestaron sus gratas
sensaciones en esta misma. Una de
las más “experimentadas” es Emilia
Vega, quien tiene 7 años de edad y
suma ocho meses de práctica en el
patinaje, “me ha gustado el patín
porque he aprendido mucho y he
avanzado de nivel, lo he pasado muy
bien con mis compañeros, algunos
de los que vienen son amigos del
colegio”, indicó.
Por su parte, el pequeño Martín
Ahumada mencionó los sueños que
espera cumplir en esta disciplina,
“me gusta mucho el patín y quiero
aprender muchísimo, me encanta,
quiero seguir patinando y ser un profesional. Me han gustado las clases,
al principio me ayudaron un poco y
ahí fui aprendiendo y mejorando, al
principio casi que me resbalo, pero
afirmándome aprendí a mantener el
equilibrio”, puntualizó.
Pero como ya fue mencionado con
anterioridad, el patinaje cada día
suma más practicantes, una de ellas
es Catalina Ravanal, quien con 9
años de edad tuvo su primera clase
en la academia del club Limarí, “soy
nueva y me gustó, lo pasé muy bien,
quiero seguir aprendiendo para patinar
mejor”, concluyó.
Cabe destacar que la academia del
club ya cuenta con sus redes sociales oficiales, las cuales se llaman
“Patinaje Limarí Deporte”.
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MASIVA ASISTENCIA

EL OVALLINO

El ritmo lo puso el sonido del emblemático Orfeón Municipal de Ovalle, que hizo bailar
a grandes y chicos durante este domingo

En el museo de Limarí se presentó la exposición temporal “Micropaisajes Bioescapes”.

EL OVALLINO

Colorida celebración presencial tuvo
el Día de los Patrimonios en la región
• Durante el fin de semana
en las tres provincias se
desarrollaron diversas
actividades que congregaron
a grandes y chicos en torno
a la historia, la cultura, la
diversidad e identidad local.
Autoridades valoraron la
participación de la comunidad
después de dos años de
festejos en formato virtual.
Ovalle

Recorridos por museos, exposiciones
fotográficas, rutas arqueológicas,
ferias costumbristas, música, teatro
y una amplia gama de expresiones a
lo largo del territorio regional, marcaron la versión 2022 del Día de los
Patrimonios, tradicional fiesta cultural que cada año se toma museos
y espacios culturales de todo el país.
La celebración, que este 2022 cambió
su nombre con el objetivo de destacar
y visibilizar la pluralidad de patrimonios
e identidades presentes en Chile, tuvo
su hito regional principal en el Museo
del Limarí, ubicado en Ovalle.
Cedric Steinlen, seremi de las
Culturas, señaló que “como Ministerio
tenemos el desafío de trabajar por
la descentralización de la cultura y
estamos felices de haber celebrado
este hito con la en la Provincia de
Limarí, en el lugar donde existió la

estación de ferrocarriles de Ovalle.
Recorrimos el Museo y conocimos
algunos elementos de los Pueblos
Originarios que habitaron en la región,
lo que nos conmueve dada su alta
riqueza patrimonial”.
En el recinto la comunidad limarina, junto a autoridades, recorrió la
exhibición permanente y temporal
y también disfrutó el contenido del
Bibliomóvil. También se desarrolló
la “Feria del Trueque”, organizada
por la Asociación Indígena Antakari
Manta, congregando a cultores y
cultoras en torno al intercambio de
objetos y saberes.
“Es la primera vez que participo en
el Día de los Patrimonios. Me parece
un panorama muy interesante, porque los niños han venido a aprender
y conocer más sobre el Museo y la
cultura Diaguita. Estas actividades ayudan mucho a que la familia
se pueda distraer durante el fin de
semana, estamos muy contentos”,
destacó Carola Casanga, quien visitó
el recinto junto a sus hijos.
En el espacio cultural ovallino, también se presentó la exposición temporal
“Micropaisajes Bioescapes” y la obra
de teatro infantil “La lengua del corazón”, a cargo de la Compañía Ojos
de Agua. El ritmo lo puso el sonido
del emblemático Orfeón Municipal de
Ovalle, que hizo bailar a grandes y chicos durante este domingo. Finalmente,
se reconoció la labor y trayectoria de
Leticia Ramírez, presidenta del Consejo
Comunal Campesino de Combarbalá
y la de Sergio Peña, historiador local y
coordinador de Patrimonio e Identidad
de la Corporación Cultural de Ovalle.
“Como Gobierno tenemos que relevar
el papel que tienen los patrimonios,

Ayer se reconoció la labor
y trayectoria
de Sergio Peña, historiador local.
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las identidades y la diversidad de
nuestro territorio, acercándolo a la
comunidad y en especial a los niños
y niñas, porque de esa forma aprendemos a proteger, preservar y educar
sobre nuestro patrimonio”, explicó
el delegado presidencial provincial,
Galo Luna.

CELEBRACIÓN EN LOS TERRITORIOS
En el Museo Histórico Gabriel
González Videla (La Serena) se presentó el cuarteto de Bronces y Cuerdas
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de
la Región de Coquimbo, además de
la exposición fotográfica “Potrerillos
patrimonio de todos. En el corazón
de la humanidad”. En Coquimbo se
realizaron recorridos patrimoniales
por el sector de Guayacán y el Barrio
Inglés, y rutas arqueológicas en el
balneario de Guanaqueros.
En el Museo Gabriela Mistral de
Vicuña se llevó a cabo la exhibición
de artesanía “Aldea Elquina”, además

de recorridos inclusivos por su jardín
poético y colección permanente. En
la Provincia de Choapa, en tanto, se
realizaron exposiciones, exhibiciones
de patrimonio alimentario y charla
sobre memoria de crianza caprina.
“Ha sido una celebración muy importante y simbólica. Realizamos un
balance muy positivo de estos dos
días, nos desplegamos por toda la
región acompañando a comunidades
urbanas y rurales, abriendo nuestros
espacios culturales con todas las
condiciones sanitarias necesarias
para vivir esta fiesta ciudadana de
manera segura”, valoró la directora
regional del Servicio del Patrimonio,
Macarena Salinas.
El Día de los Patrimonios es una
celebración que fue instaurada en abril
de 1999 para promover el disfrute,
conocimiento y reflexión ciudadana
sobre los patrimonios en Chile. En sus
22 años de historia se ha posicionado
como uno de los eventos culturales
más importantes de nuestro país.
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JORNADA ENMARCADA EN EL PLAN DE TRABAJO TERRITORIAL

Primer encuentro empresarial de la Red OMIL Limarí y SENCE
abordan la inclusión laboral y certificación de competencias
En la Delegación Presidencial
Provincial se reunieron
más de 30 empresas
de toda la Provincia del
Limarí, para de esa forma
capacitarse en diferentes
temáticas laborales. Para
mayor información sobre
estas iniciativas u otras
de promoción al empleo,
las personas y/o empresas
pueden contactar a las OMIL
presentes en las 5 comunas.
Ovalle

El pasado jueves 26 de mayo más
de 30 empresas se reunieron en dependencias de la delegación provincial
para participar del Primer encuentro
empresarial organizado por las OMIL
de la provincia del Limarí y el SENCE
Región de Coquimbo.
En la jornada se abordaron diferentes
temáticas de interés para las empresas.
Comenzando la jornada, la Dirección
del trabajo capacitó a los empresarios
de la provincia en diferentes temáticas
ligadas al trabajo. Posteriormente
los asistentes pudieron informarse
sobre Inclusión laboral y finalmente
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En la Delegación Presidencial Provincial se efectuó el primer encuentro empresarial que
desarrolla la Red Territorial OMIL Limarí y SENCE.

sobre el sistema de Certificación
de competencias laborales, espacio
donde el Encargado regional de Chile
Valora, abordó temas sobre certificaciones y perfiles disponibles para
los trabajadores.
Así también durante la jornada se
dio énfasis a la ley 21.275, principalmente en lo que tiene que ver con
la certificación del perfil “Gestor de
inclusión laboral”, el cual a partir del
mes de noviembre de este año, será
obligatorio para aquellas empresas
con más de 100 trabajadores.
Una vez finalizada la actividad,
Paola Cova, Encargada de la unidad
regional de empleo y capacitación a

empresas de SENCE señaló “esta
jornada está enmarcada en el Plan de
trabajo territorial elaborado para este
2022, el cual considera el desarrollo
de un trabajo mancomunado de las
OMIL, a través de la Red Territorial
y el SENCE mediante su unidad de
empleo y capacitación a empresas”.
“Para nosotros es tremendamente
importante poder desarrollar estas
actividades para las empresas y tocar temas tan relevantes como los
expuestos. Hoy las organizaciones y
sus áreas de RRHH necesitan estar
informadas sobre temas contractuales
en la relación con sus colaboradores,
pero también sobre como comenzar a

desarrollar una cultura inclusiva dentro
de los espacios de trabajo y también
en relación a las oportunidades que
tienen en materia de certificación
de competencias laborales a través
de Chile Valora, utilizando franquicia
SENCE o con recursos propios. A esto
sumar lo señalado por el Encargado
regional del programa sobre los diferentes perfiles disponibles en el
sitio web de Chile Valora, así como
también la entrada en vigencia de la
ley 21.275, donde uno de los puntos
mencionados en la ley, indica que las
empresas con más de 100 colaboradores, deberá contar con al menos
un profesional de RRHH especialista
en Inclusión y eso debe estar avalado
por una certificación de Chile Valora”,
agregó.
Por otra parte desde la Red Territorial
OMIL Limarí manifestaron su satisfacción por la convocatoria alcanzada
y también resaltaron al igual que
Cova, la importancia de los temas
abordados, indicando que estos son
los de principal interés por parte de las
empresas cuando los contactan, ya sea
para contratar personal, capacitarlos
y/o certificar sus competencias.
Cabe destacar que este es el primero
de dos encuentros empresariales que
desarrollará la Red Territorial OMIL
Limarí y SENCE Coquimbo durante
este año 2022.
Para mayor información sobre estas
iniciativas u otras de promoción al
empleo, las personas y/o empresas
pueden contactar a las OMIL presentes en las 5 comunas del Limarí.
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PROPIEDADES

GENERALES

ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

MAQUINARIAS

Ovalle: Arriendo departamento
nuevo, sin muebles, 3 dormitorios 2 baños, El Romeral 285,
piso 2, $300.000. WhatsApp
+56967275175.

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575

LEGALES
EXTRACTO

Por sentencia del 28 de Octubre del 2021, aclaraciones

del 12 de Noviembre y 03 de
Diciembre, ambas del 2021, y
certificado del 04 de Abril del
2022, se libre administración
de sus bienes, y que tal administración ha sido concedida a
su cónyuge doña Violeta Beatriz Barraza Maya. Causa Rol
V-217-2021, Segundo Juzgado
de Letras de Ovalle. Ovalle,
Mayo de 2022.
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PAOLA ACEVEDO
La Serena

El pasado 22 de mayo el Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de La Serena
condenó a tres personas con la pena
de cinco años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva,
por ser autores del delito consumado
y reiterado de venta de loteo irregular,
luego que adquirieran terrenos agrícolas con prohibición de cambio de
uso de suelo en el sector El Romero,
terrenos que luego lotearon y pusieron
a la venta, celebrando diversos actos
jurídicos.
Pese a ser delito y existir casos
sancionados, como el anteriormente
citado, los terrenos de uso agrícola
loteados y puestos a la venta, es una
figura que se repite. Basta revisar
avisos económicos por Facebook y
se puede constatar que existe oferta
de terrenos de menos de mil metros.
Pese a que no existen cifras sobre
el número de loteos irregulares, hay
sectores en que se ha identificado
su proliferación: Rinconada El Sauce,
Pan de Azúcar y Cruz de Cañas en
Coquimbo; Alfalfares, El Romero y
Gabriela Mistral en La Serena, “en
donde ya hay un desarrollo importante
de subdivisiones que están fuera de
norma”, señala el seremi de Bienes
Nacionales, Marcelo Salazar”.

LOS PROBLEMAS DE
COMPRAR LOTEOS BRUJOS
En la actualidad la norma establece
que los terrenos del sector rural deben
tener una subdivisión mínima legal de
5 mil metros cuadrados. Subdivisión
que debe confirmar el subdirector
regional del SAG, según explica el
seremi de Bienes Nacionales.
En los llamados loteos brujos, lo que
se hace es subdividir los terrenos de
índole agrícola con una superficie mucho menor, lo que impide que se pueda
generar un plano de subdivisión que
se pueda inscribir en el Conservador
de Bienes Raíces y vender los lotes.
“Lo que algunas personas están
haciendo es vender derechos de un
porcentaje de una propiedad que posee un rol, es decir, no se vende una
propiedad con un rol. Por tanto, esos
derechos que se traspasan se vuelven
muy difíciles de poder regularizar”,
indica la autoridad.
Salazar explica que, de la misma
forma, sin un rol y con solo derechos,
es imposible obtener permisos de edificación en las direcciones de obras de
las municipalidades correspondientes.
“Porque para construir una casa tanto
en el sector rural como en el urbano,
se requiere permiso de edificación por
parte de la DOM de cada una de las
municipalidades. Por tanto, la construcción de esas casas es irregular”,
advierte la autoridad.
A eso se suma que la gente no puede
acceder a los servicios básicos, “lo
que complejiza aún más vivir en este
tipo de propiedades que hoy se están
transfiriendo”, explica.
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HAY AL MENOS SIETE SECTORES EN LA CONURBACIÓN, CON GRAN CANTIDAD DE SUBDIVISIÓN DE TERRENOS:

Bienes Nacionales descarta cualquier
posibilidad de inscribir loteos irregulares
Aunque existe una proliferación de los llamados loteos brujos en distintos sectores de
la conurbación, una disposición de Contraloría impide la regularización de este tipo de
subdivisiones. La autoridad hizo un llamado a informarse antes de comprar. De paso
anunció que hay intenciones de construir viviendas en el sector La Varilla.

CEDIDA

Varias son las personas que han sido estafadas por la venta ilegal de terrenos en la zona.

de la sociedad avanzan mucho más
rápido de lo que se estima”, señala
Pero indica que a través del Plano
Interregional hay zonas de extensión
urbana “y que junto con la municipalidad, MINVU, Bienes Nacionales y
otras entidades como el MOP, podemos
ir avanzando en un ordenamiento un
poco más planificado sobre qué es lo
que vamos a hacer”, indica.
Hoy en la región existe un déficit de
16 mil casas y un sector importante
reside en La Serena, es por eso que
en el sector de La Varilla, junto al
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
se trabaja en un masterplan con
barrios de viviendas sociales y zonas
de esparcimiento que se requieran
“para un espacio de habitación con
más justicia social”, señala.

DICTAMEN DE CONTRALORÍA

PRESIÓN INMOBILIARIA

PRESERVAR LA RURALIDAD

Consultada la autoridad sobre la posibilidad de regularizar estos terrenos,
señala que hoy hay cuatro dictámenes
de Contraloría, sin embargo es el último, que data de diciembre del año
pasado, el que impide la regularización
de estos terrenos.
“Existe un plan de regulación de
título de la pequeña propiedad raíz,
que es la Ley 2.695 del año 79, y esta
ley permite que se pueda regularizar
la propiedad después de tener una
soberanía pacífica después de cinco
años en propiedad que es privada,
la propiedad fiscal no se puede regularizar -explica-. A través de esta
ley se podía regularizar, después de
5 años con Bienes Nacionales, este
tipo de terrenos. Sin embargo, con
este dictamen de la Contraloría (de
diciembre del año pasado) hoy se nos
prohíbe regularizar derechos adquiridos a través de una compraventa que
están en el Conservador de Bienes
Raíces, conservados”, señala.
La autoridad indica que hoy hay
muchas personas que compraron
derechos y que en este momento
cumplieron los cinco años, “pero
lamentablemente llega la solicitud
a Bienes Nacionales y no va a ser
favorable, porque conforme al dictamen de Contraloría no podemos
regularizar esos derechos que han
sido comprado, transferidos y conservados en el Conservador de Bienes
Raíces”, advierte.

Consultado si la proliferación de estos
loteos responde a la dinámica propia
de la presión inmobiliaria hacia esos
sectores y la lentitud de los planes
reguladores, Salazar responde que esto
es parte de un problema estructural
que viene desde hace muchos años.
“Es que la demanda de casas con
relación a la oferta es mucho mayor y
hay mucha gente que no tiene donde
vivir. Ese es un problema estructural
interministerial y que el sistema presiona a estas familias que no tienen
donde vivir”, indica.
Salazar señala que hay dos factores
que hoy inciden en las personas: Por
un lado, “con créditos muy caros,
no cualquiera puede pagar créditos
hipotecarios; y por otra parte, los
arriendos de las viviendas están muy
elevados y la gente está desesperada.
Por eso busca un lugar barato donde
construir sus casas y poder vivir.
Desde esa perspectiva, claramente
es un problema que se agrava y que
ha tenido mayor importancia después
del estallido social y de la pandemia”,
señala.
En cuanto a los planos reguladores,
la autoridad destaca la importancia
de estos instrumentos de ordenamiento territorial, así como los planos
interprovinciales.
“Son planos que se demoran bastante
tiempo, por lo tanto, cuando ya están
vigentes están un poquito atrasados
porque la sociedad o las demandas

Sin embargo, pese a la demanda de
viviendas, las ciudades no pueden
crecer extensivamente a riesgo de
rebajar las zonas agrícolas. Consultado,
la autoridad indica que es por eso
que se debate en el Congreso un
proyecto de ley que busca proteger
“el abastecimiento alimentario de
la población chilena, que es algo
estratégico”.
“Ese proyecto de ley busca que la
subdivisión mínima no sea de 5 mil
metros cuadrados, si no de 5 hectáreas, para evitar la proliferación
de parcelas de agrado, que es casi
una extensión de la ciudad hacia
el campo y que no cumple con los
servicios básicos que requiere una
ciudad. En todas las ciudades del
país se está instalando este tema
de las parcelas de agrado. El tema
está en discusión en el Congreso y
no sabemos qué va a pasar”, indica.

LLAMADO A INFORMARSE
La autoridad hizo un llamado a los
vecinos a informarse y hacerse asesorar por abogados antes de efectuar
una compra de terrenos.
“Si no tienen esa capacidad, perfectamente nos pueden llamar, mandar
un correo o concurrir para consultarnos
en nuestras oficinas”
El teléfono de Bienes Nacionales
es el 2566500; y el correo es coquimbo@mbienes.cl.

