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Comuneros diaguita se manifiestan en 
Combarbalá por disputa de terrenos

TAMBIÉN LUCHAN POR VISIBILIZAR SUS TRADICIONES Y ACTIVIDADES ANCESTRALES

Las comunidades indígenas acusan que sus integrantes 
durante años han sido despojados de sus territorios o están en 
medio de ese proceso, lo que tiene un impacto negativo en la 
tierra, la flora y la fauna de los diferentes sectores. Ante esta 
situación buscan redes de apoyo entre ellos para luchar ante 
esta situación que ellos califican como “inhumana”. 

En horas de la mañana de este martes 
un pequeño grupo de comuneros dia-
guita se manifestó de forma pacífica 
a las afueras del Juzgado de Garantía 
y Letras de Combarbalá.

Lugar que fue elegido ante un proce-
dimiento judicial que involucra a Moisés 
Villalobos, diaguita combarbalino que 
habita en el sector de Chingay.

En ese lugar, específicamente en la 
comunidad agrícola Orrego, se en-
cuentra un terreno en disputa, el cual 
Moisés asegura es de su propiedad 
por herencia de familia. 

“Nos vemos en una situación bastante 
compleja y triste, casi inhumana. Lo 
que pasa es que nosotros vivimos en 
las tierras de nuestros antepasados, en 
donde vivió mi madre y sus familiares, 
incluso han nacido algunos sobrinos 
en esa tierra, tenemos posesión del 
terreno, pero lamentablemente hay 
personas sin mucha ética y valores, 
que intentan adquirir la tierra de forma 
fraudulenta  engañando a la gente, y 
uno de los afectados somos nosotros”, 
declaró Villalobos.

De esta manera, sus compañeros 
diaguita realizaron esta manifestación 
para apoyarlo en este proceso, “vinimos 
acá para apoyar al nayo (hermano) 
Moisés Villalobos, quien es parte de 
nuestra comunidad en Chingay, él 
está siendo perseguido, está siendo 
despojado de sus terrenos ancestrales, 
su familia por generaciones ha vivido 
siempre en Chingay, ellos son tras-
humantes, campesinos y alfareros, y 
ahora están siendo despojados de su 
territorio por parte de gente ambiciosa. 
Por eso nosotros como comunidad le 
estamos dando nuestro apoyo”, indicó 
Eric Aguilera Zepeda, quien pertenece 
a la comunidad Vanato Diaguita de 
Combarbalá.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En Combarbalá se manifestaron representantes de comuneros diaguita. LUCIANO ALDAY

VARIADOS CASOS

En esta oportunidad también llegó 
apoyo desde la comunidad Kaikama 
Tatul Guayaquil de Monte Patria, y 
es que señalan que, más allá de este 
caso en particular, existen hechos 
similares en todo el territorio. 

“Estamos apoyando a Moisés, a 
quien le están tratando de usurpar 
sus tierras, como ya lo han hecho 
con otros diaguitas en todo el te-
rritorio. Acá hay un abuso, porque 
la gente que hace esto tiene profe-
sionales y contactos que la gente 
común y corriente, como nosotros 
los indígenas rurales, no tenemos”, 
declaró el presidente de esta comu-
nidad montepatrina, Alexis Escobar 
Muñoz, quien además pertenece a 
la coordinadora diaguita Tres Valles. 

De esta manera, este diaguita mon-
tepatrino espera que esta y otras 
instancias le sirvan a su pueblo para 
encontrar “redes de apoyo”.

Por otro lado, el combarbalino Eric 

Aguilera hace un llamado a terminar 
con estas situaciones que afecta a 
su pueblo. 

“Hay otros casos acá, no solo en 

Chingay en Combarbalá, hay otros 
ejemplos en el territorio, por eso 
exigimos dignidad para el indígena 
diaguita, exigimos que se corte de 
andar quitándoles el terreno a la gente 
pobre, trashumante y campesina. 
Queremos que esto se acabe, en 
pleno siglo XXI nos encontramos con 
indígenas que han sido despojados 
de su territorio o están siendo des-
pojados, por gente que quiere meter 
máquina y destruir la tierra, la flora 
y la fauna del lugar”, apuntó. 

VISIBILIZACIÓN 
Otra de las constantes preocu-

paciones del pueblo diaguita es la 
visibilización de su cultura y sus 
tradiciones.

En este sentido, Alexis Escobar 
Muñoz ejemplifica con la agricultura, 
actividad masificada en la provincia 
y que tiene una importancia adicional 
en medio del cambio climático que 
afecta al planeta. 

“Llevamos 4.500 años practicando 
una agricultura molle con un mínimo 
impacto ambiental, la cual ha sido 
completamente invisibilizada por los 
modelos productivos modernos que 
nos tiene secos en el Limarí, además 
de envenenárnos con pesticidas. 
En el contexto actual de cambio 
climático es fundamental reivindi-
car este aporte de los campesinos 
agrícolas, sobretodo de los diaguita 
alfareros”, concluyó. 

“EN PLENO SIGLO XXI 
NOS ENCONTRAMOS CON 
INDÍGENAS QUE HAN 
SIDO DESPOJADOS DE 
SU TERRITORIO O ESTÁN 
SIENDO DESPOJADOS, POR 
GENTE QUE QUIERE METER 
MÁQUINA Y DESTRUIR LA 
TIERRA, LA FLORA Y LA 
FAUNA DEL LUGAR”
ERIC AGUILERA
COMUNIDAD VANATO DIAGUITA DE COMBAR-
BALÁ
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La tarde del lunes se reportó el fallecimiento del ex trabajador en situación de calle, paradójicamente, en la Plaza de la Salud, tras varias 
semanas enfermo.

Hombre en situación de calle 
falleció tras varias semanas 

postrado en la “Plaza de la Salud”

COMPAÑEROS ASEGURAN QUE NO RECIBIERON LA VISITA DE NINGUNA INSTITUCIÓN

El ex auxiliar de transporte había registrado un notable 
deterioro de su salud y llevaba al menos dos semanas acostado 
en un muro sin poder levantarse. Amigos advierten que murió 
tras mojarse con la lluvia, mientras autoridades aseguran que 
albergues sociales estarían operativos a mediados de julio.

La tarde de este lunes los amigos 
notaron que su cuerpo ya no daba para 
más. Tenía varias semanas postrado 
en uno de los muros de la Plaza de la 
Salud, como si de una cama clínica se 
tratara. Aunque estaba a la vista de 
quienes transitaban por Ariztía y por 
Socos, que no son pocos los vehículos, 
y apenas recibía la “visita” y apoyo de 
las otras personas que al igual que él, 
estaban en situación de calle.

Paradójico fue el nombre de la plaza 
donde sorprendió la muerte a Jorge 
Muñoz Rojas, de aproximadamente 
60 años de edad, quien, según la 
información preliminar de la PDI que 
analizó el caso, habría fallecido de un 
paro cardíaco.

Desde que había dejado su trabajo y 
se había sumido en el vicio del licor, 
su salud se había deteriorado signi-
ficativamente. Si bien no se puede 
asegurar todavía que su muerte fue 
producto de una hipotermia por su 
condición a la intemperie y las bajas 
temperaturas del lunes, los amigos 
advierten que su complicación devino 
por haberse mojado con la fría lluvia 
de la mañana.

Personas en situación de calle, 
Nebraska, Juan y Benjamín, explicaron 
a El Ovallino que tenían varias semanas 
atendiendo a Muñoz, en su muro. “De 
la poca comida que conseguíamos le 
dábamos a él. Lo atendimos nosotros 
porque de ninguna institución vino 
alguien a verlo. Nadie. Ni siquiera 
después que murió”, aseguraron.

Durante la noche, tres velas ilumi-
naron el lugar donde falleció Muñoz.

Consultada sobre la situación, la 
jefa del Departamento Social del 
Municipio de Ovalle, Edna Franulic, 
sostuvo que “como Departamento 
debemos atender a las personas en 
situación de calle independiente si 
pertenecen al Programa Calle. Cuando 
el profesional conoce un respectivo 
caso, de inmediato inicia un proceso 
de re vinculación familiar, entre otras 
acciones, como es el tema de las 
adicciones. Nuestra política como 
departamento Social es estar siempre 
disponible para cualquier ciudadano, 
sin exclusiones”.

REFUGIOS
Tradicionalmente en la estación de 

invierno el Estado habilita refugios 
para atender a personas en situación 
de calle. Actualmente el plan está en 
conversación entre las instituciones 
participantes. 

Consultado al respecto el Seremi de 
Desarrollo Social, Eduardo Alcayaga, 
señaló a El Ovallino que “nosotros 
estamos conscientes de que Ovalle 
tiene a muchas personas en condi-
ción de calle, por lo mismo cada año 
en la llegada del invierno se generan 
dispositivos para poder albergarlos, y 
atenderlos en los espacios en los que 
cohabitan. Nosotros estamos justa-
mente en el cierre de los convenios”. 

Indicó que se trabaja junto con la 
Municipalidad de Ovalle y con la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

Delegación Presidencial Provincial 
para la habilitación de dos refugios 
en la comuna para atender a unas 
20 personas en cada uno de ellos, 

y que también se contará con una 
Ruta Social en conjunto con el Hogar 
de Cristo.

“Desafortunadamente este año los 
recursos que venían presupuestados 
no serían suficientes, y se tuvo que 
generar una solicitud de incrementar 
los fondos para cubrir la demanda 
de las poco más de 800 personas 
en situación de calle que hay en la 
región. Afortunadamente pudimos 
revertir esa situación”, destacó.

Agregó que también habrá una ruta 
médica que se hace por 45 días en las 
comunas de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle. Que recorrerá los lugares por 
donde están habitando o viviendo 
transitoriamente las personas en 
situación de calle.

“Esta última se hace en conjun-
to con la Dirección de Salud, y es 
una ruta en la que se atiende a las 
personas que se resisten a ir a un 
albergue, ya que en estos espacios 

está completamente prohibido el 
consumo de alcohol y drogas y al-
gunos se niegan a ser trasladados a 
los albergues. Para el día 15 de julio 
ya deberían estar implementándose 
los refugios, ya están cerrándose los 
procesos administrativos, como lo 
exigen las instituciones del Estado”, 
puntualizó Alcayaga.

MIRADA MUNICIPAL
Con respecto al funcionamien-

to del albergue, la encargada 
del Departamento de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de 
Ovalle, Hortensia Flores indicó que 
“estamos a la espera de la firma de 
convenio con el ministerio de Desarrollo 
Social, próximamente informaremos 
en la sesión del Concejo Municipal 
y esperamos que abra sus puertas 
durante la próxima semana. Este 
lugar funcionará las 24 horas del día 
y tendrá capacidad para 20 personas 
en situación de calle, porque la idea 
es protegerlos de las bajas tempera-
turas y las posibles precipitaciones”. 

A diferencia de años anteriores, el 
albergue funcionará en unas depen-
dencias cerradas y no en la Bombonera 
Municipal, ya que en el lugar está 
instalado actualmente el vacunatorio 
contra el covid.

“PARA EL DÍA 15 DE JULIO 
YA DEBERÍAN ESTAR 
IMPLEMENTÁNDOSE 
LOS REFUGIOS, YA 
ESTÁN CERRÁNDOSE 
LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, COMO LO 
EXIGEN LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO”
EDUARDO ALCAYAGA
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
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Ante este 3° Juzgado de Letras de Ovalle, en causa voluntaria sobre notificación judicial Rol V-349-2021, caratulada “CENTELLA TRANS-
MISIÓN S.A.” por resolución de fecha 10 de junio de 2022, se ordenó notificar por avisos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del 
Código de Procedimiento Civil. Para cumplir lo ordenado por la Ley General de Servicios Eléctricos se señala a continuación el proceso 
correspondiente. El día 08 de junio de 2022, se presentó ante este tribunal gestión voluntaria de Notificación Judicial por avisos, la cual 
solicitaba notificar a I-INVERSIONES LIMITADA, Rol Único Tributario N° 77.543.860-6, representada legalmente por don CLAUDIO MUNIR 
KHAMIS JOHANNSEN, cédula de identidad N° 9.857.463-8, propietario que no se ha podido notificar personalmente en reiteradas oportu-
nidades, y cuyo inmueble que se señalará a continuación, se ve afectado en virtud del proyecto denominado “Nueva Línea de Transmi-
sión 2x220 kV Subestación Punta Sierra- Subestación Centella”, de la empresa Centella Transmisión S.A. La solicitud de notificación 
judicial fue presentada con fecha 08 de junio de 2022 y en forma extractada dice: SOLICITA NOTIFICACIÓN QUE INDICA; la cual se 
resolvió con fecha 10 de junio de 2022 de la siguiente manera: Atendido a los argumentos esgrimidos por la solicitante, a los estampados 
y certificados acompañados, se hace lugar a la solicitud; en consecuencia se concede la notificación por avisos, debiendo publicarse por 
tres veces en el Diario “El Ovallino”, de esta ciudad, insertándose el aviso en los números del Diario Oficial correspondiente a los días 
primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha publicado en las fechas indicadas, de conformidad al inciso 3ro del artículo 
54 del Código de Procedimiento Civil. Dese extracto.

El listado de propietarios a notificar es el siguiente:

En conformidad al artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos, las personas notificadas, podrán dentro de un plazo de 15 días 
desde la notificación por avisos, solicitar a la Superintendencia una copia de los planos especiales a que se refiere la letra h) del artículo 25. 
La Superintendencia deberá poner el plano a disposición del propietario, a más tardar dentro del día hábil siguiente, desde que se hubiera 
solicitado, disponiendo luego, de un plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes), contados desde que la SEC ponga los planos a su disposición 
para formular ante la misma Superintendencia, por escrito y en duplicado, sus observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión. - 
Secretaría Juzgado de Letras en lo Civil de Ovalle (3°), junio de 2022.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN

037167111798

Comerciante combarbalina sufre 
accidente en amasadora de pan

INCIDENTE OCURRIDO EN EL SECTOR DE LA LIGUA DE COGOTÍ

El accidente con amasadora se registró en la localidad de La Ligua, comuna de Combarbalá. 
EL OVALLINO

Una mujer de 59 años de edad 
sufrió una fractura expuesta 
en su mano izquierda, 
aparentemente cuando 
se encontraba limpiando 
una de las máquinas de su 
negocio. La paciente tuvo 
que ser trasladada hasta el 
Hospital Provincial de Ovalle, 
en donde fue atendida por 
un traumatólogo. Desde 
el Cuerpo de Bomberos 
de Combarbalá, quienes 
realizaron la maniobra de 
rescate, manifestaron que 
este tipo de hechos no son 
habituales, pero que de 
todas maneras están bien 
preparados para enfrentarlo. 

Pasadas las 07:00 hrs de la mañana 
de este martes 28 de junio se registró 
un lamentable accidente en un negocio 
de la localidad de La Ligua de Cogotí, 
comuna de Combarbalá.

Esto ocurrió cuando una mujer de 
59 años de edad identificada por las 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

iniciales I. O. vio atrapada una de sus 
extremidades superiores en la ama-
sadora de pan de su local comercial. 

Según señalaban algunos pobladores 
del lugar, el incidente habría ocurrido 
cuando la mujer limpiaba los rodillos 
de la máquina con un paño, lo que 
finalmente le habría provocado el 
atrapamiento de su brazo y las lesiones 
en su mano. 

Hasta el lugar de los hechos con-
currieron voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos de Combarbalá, quienes 
tuvieron que socorrer a esta empren-

dedora combarbalina. 
“El llamado a Bomberos fue más 

o menos a las 07:30 de la mañana, 
en este caso llamó la misma persona 
afectada, quien indicaba que tenía 
atrapada una de sus extremidades 
en una máquina amasadora de pan. 
Ante esto el Cuerpo de Bomberos 
activó su protocolo de emergencia, 
enviando dos unidades al lugar para 
prestar la ayuda necesaria a la persona 
afectada”, relató el Comandante de 
Bomberos de Combarbalá, Manuel 
Castillo.

Por la dificultad del procedimiento, 
este tuvo una duración de aproxi-
madamente 40 minutos, en donde 
afortunadamente Bomberos pudo 
realizar un rescate exitoso. 

“En estas circunstancias lo que 
hacemos es tratar de ver el tipo de 
máquina que es para ver la maniobra 
que se va realizar, la que sea más 
segura para que la persona no se le 
produzca una mayor lesión a la que 
ya tiene. Por esto Bomberos procedió 
a tratar de desarmar la máquina para 
liberar el brazo de la dama”, explicó 
Castillo. 

Por la gravedad de sus lesiones la 
paciente tuvo que ser trasladada has-
ta el Hospital San Juan de Dios de 
Combarbalá, para luego ser derivada al 
Hospital Provincial de Ovalle, en donde 
fue ingresada a eso de las 11:38 hrs.

En el principal recinto hospitalario 
de la Provincia del Limarí se le reali-
zó una radiografía, fue evaluada por 
traumatólogo y le fue diagnosticada 
una fractura expuesta en su mano 
izquierda, producto del atrapamiento 
en la amasadora de pan.

IMPORTANCIA DE 
ESTAR PREPARADOS

Desde el Cuerpo de Bomberos de 
Combarbalá reconocen que este tipo 
de incidentes no son frecuentes en 
la comuna, aunque de igual forma 
destacan la importancia de estar 
capacitado en este tipo de maniobra 
para cuando sea necesaria aplicarla. 

“No son muy a menudos estos hechos, 
es muy raro este tipo de emergencia, de 
todas formas Bomberos está preparado 
para este tipo de eventos, aunque el 
porcentaje de cuando se da sea muy 
bajo”, explicó Manuel Castillo. 

“EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS LO QUE 
HACEMOS ES TRATAR DE 
VER EL TIPO DE MÁQUINA 
QUE ES PARA VER LA 
MANIOBRA QUE SE VA 
REALIZAR, LA QUE SEA 
MÁS SEGURA PARA QUE 
LA PERSONA NO SE LE 
PRODUZCA UNA MAYOR 
LESIÓN A LA QUE YA TIENE”
MANUEL CASTILLO
COMANDANTE BOMBEROS DE COMBARBALÁ 
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nos, lo cual señaló que sería hermoso 
que así los reconociera la comunidad 
cristiana. “Que su bondad sea para 
con todos, especialmente con los 
pobres, sufrientes y necesitados. Sean 
bondadosos a ejemplo de nuestro 
Señor, como lo fueron los santos y 
tantos de nuestros antepasados. ¡Sean 
hombres de fe! Busquen al Señor en 
toda circunstancia. ¡Practiquen su 
fe! Recen y hagan rezar. Recen en 

Ovalle

“ES UNA EMOCIÓN MUY 
GRANDE SABER QUE EL 
SEÑOR ME HA LLAMADO 
PARA ESTE SERVICIO 
TAN BONITO. LE DOY LAS 
GRACIAS A LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL, MI FAMILIA Y 
A LOS FORMADORES”
ROBERTO CORTÉS
DIÁCONO PARROQUIA SAN VICENTE FERRER

Cuatro nuevos diáconos permanentes 
fueron ordenados en Ovalle

PARA DISTINTAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD

La tarde de este lunes el Arzobispo René Rebolledo, dirigió 
la ordenación diaconal de cuatro nuevos  clérigos locales, 
quienes prestarán servicio religioso en tres parroquias de la 
comuna.

La tarde del lunes se congregó un 
grupo significativo de fieles en el templo 
de la parroquia El Divino Salvador, con 
ocasión de hacerse partícipes de la 
ordenación de cuatro nuevos diáco-
nos permanentes para la Iglesia en la 
Arquidiócesis de La Serena.

Se trata de dos nuevos integrantes 
de la parroquia anfitriona, Alfonso 
Enrique Berríos Castro y Tito Enrique 
Navea Aguirre, quienes señalaron su 
regocijo por el paso que acababan 
de dar. 

“Estoy emocionado y agradecido de 
la comunidad arquidiocesana por esta 
ordenación. Han sido siete años muy 
hermosos, la formación ha sido muy 
provechosa. Hemos crecido en la fe 
y el espíritu, en lo que hoy representa 
la culminación e inicio de un nuevo 
camino”, señaló Navea. 

Por su parte Roberto Antonio Cortés 
Manzano, diácono ordenado perte-
neciente a la parroquia San Vicente 
Ferrer, manifestó sentir “una emoción 
muy grande al saber que el Señor 
me ha llamado para este servicio 
tan bonito. Le doy las gracias a la 
comunidad parroquial, mi familia y 
a los formadores. Para mí es muy 
importante retribuirle a Dios todo 
lo que me ha entregado, me siento 
privilegiado de que Él se haya fijado 
en mí para encomendarme servir a 
mis hermanos”.

Carlos Alberto Hidalgo Cuello, de la 
parroquia La Inmaculada de la Villa 
Tuquí, expresó a su vez sus agradeci-
mientos “a Dios porque se ha fijado en 

mí, lo único que le pido es que nunca 
me suelte la mano, porque yo sin Él 
no soy nada. Cuento con el apoyo de 
mi familia, ya que no es una decisión 
que tomé individualmente y considero 
que me ayudará a fortalecer el ma-
trimonio, pues a través de Jesucristo 
crecemos en la fe”.

HOMBRES DE FE
La Eucaristía fue presidida por el 

Arzobispo René Rebolledo Salinas, 
quien en su homilía se dirigió a los 
hermanos llamados al diaconado 
permanente, enfatizando que “el 
Señor les ha concedido innumerables 
bienes: su vida, familia -esposa e hijos 
como también otros familiares- un 
apostolado fecundo en sus comu-
nidades parroquiales, el llamado, el 
discernimiento que han realizado, la 
preparación durante varios años en la 
Escuela del Diaconado Permanente 
San Lorenzo, la elección que hace 
hoy su pastor -en nombre del Señor 
y de la Iglesia- al ordenarlos diáconos 
permanentes y enviarlos en misión”.

Además, los instó a ser hombres bue-

CEDIDACuatro nuevos diáconos se integran a tres parroquias de la comuna de Ovalle tras su ordenación.

familia. Es un testimonio hermoso 
rezar en familia. Su esposa y sus 
hijos no olvidarán este testimonio”.

CAMINANDO JUNTOS 
EN LA MISIÓN

Presente en la ocasión, el director 
Arquidiocesano de la Escuela de 
Diáconos Permanentes San Lorenzo, 
Padre José Luis Flores, sostuvo que 
“se agregan hermanos al servicio, 
animación y acompañar comunidades 
muy especiales. El ministro que se 
ordena tiene que estar donde no hay 

aplausos, brillo, ni reconocimiento, 
sirviendo a través de la palabra, la 
caridad y la liturgia”.

Igualmente el Vicario del Limarí y 
párroco en El Divino Salvador y en 
La Inmaculada, Padre Gerardo Soto, 
anheló que esto signifique “un signo de 
la vitalidad de nuestra Arquidiócesis. 
Ojalá que sirva de ejemplo para otros 
hermanos que animen a este servicio 
y que propicien el crecimiento de la 
Iglesia. Debemos seguir anunciando 
a Cristo y su evangelio, suscitando 
comunidades donde se viva, profun-
dice y celebre la fe”.

En la actividad, dirigida por el Arzobispo René Rebolledo Salinas, se entregaron a la comunidad 
los cuatro nuevos clérigos ovallinos.

CEDIDA
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Nieve caída no asegura mayores cambios 
en la situación hídrica regional

POR ÚLTIMOS EVENTOS CLIMÁTICOS

Sólo la cordillera de la Provincia de Elqui presenta una acumulación de nieve por sobre un 
año normal y un 50% más que en 2021 a la misma fecha. 

EL DIA 

Con la excepción de la Cordillera del Elqui donde se registra 
hasta un metro de nieve, en el resto de la región el paso de 
los últimos sistemas frontales durante este mes de junio, no 
ha modificado sustancialmente el déficit que hasta hoy se 
registra en el territorio, lo que se agrava además, por la poca 
cantidad de agua caída que han dejado los últimos frentes, 
especialmente en el sector del secano.

Sin mayores cambios en la actual 
situación de déficit hídrico que vi-
ve la región, advierten los regantes 
que ha dejado el paso de los últimos 
sistemas frontales que durante este 
mes han afectado con lluvia y nieve 
el territorio regional.

De acuerdo al área meteorológica 
del Centro Científico Ceaza, el último 
frente registrado entre el 25 y el 28 
de junio dejó escasas precipitacio-
nes en la región, siendo el sector 
de la Bocatoma de la central Los 
Molles (Monte Patria) y la localidad 
de Quebrada Seca (Ovalle) los lugares 
que registraron mayor cantidad de 
agua caída, con 8,2 y 7,4 mm de lluvia 
caída respectivamente, seguida más 
atrás por Pichasca (Río Hurtado) con 
6,5 mm de agua caída.

Respecto a la nieve acumulada en 
la alta montaña, y si se suman todos 
los sistemas frontales que llegaron 
a la región en junio, los montos son 
claramente más significativos, en 
especial, en la Provincia de Elqui, 
donde en la estación Los Corrales, 
se alcanzan los 75,3 cm de nieve, 
y más de un metro de altura en el 
sector de embalse La Laguna-Paso 
Agua Negra. En Limarí y Choapa en 
tanto, los montos de las nevazones 
han sido más modestos, pues en el 
primer caso, se alcanzaron los 31,4 
cm de altura en la estación Tascadero 
en la cordillera limarina. En Choapa 
en tanto, los registros en la estación 
Casa del Canto, presentan 21,1 cm 
de nieve caída.

UN PANORAMA COMPLEJO
Como se detallaba al inicio, con la 

posible excepción de la Provincia de 
Elqui, las reservas de nieve en la región 
no son precisamente alentadoras.

Ricardo Cortés, presidente de la 
Junta de Vigilancia del Río Choapa, 
explica que, en efecto, “hubo una 
nevazón bastante interesante en lo 
alto de la cordillera, que alcanzó unos 
60 cm de nieve. Pero en virtud de los 
días fue bajando esa cobertura hasta 
llegar a los 20 o 21 cm. Entonces la 

verdad, si bien estos eventos generan, 
por un lado, un sentimiento de cierta 
tranquilidad, siendo muy realistas y 
viendo como viene el año, la situación 
se proyecta bastante más compleja”, 
afirmó.

El prejuicio dice, es mayor, cuando 
en relación con las precipitaciones de 
agua líquida, en la provincia se sigue 
manteniendo un déficit del 85%. 
“Estadísticamente, los meses más 
lluviosos para nosotros son junio y 
julio. Pero a junio llevamos acumula-

dos alrededor de 14 mm de lluvia en 
los distintos eventos que ha habido, 
y eso la verdad, está muy por debajo 
de lo que se necesitaría para tratar 
de salir de esta situación en que nos 
encontramos y que nos tiene muy 
complicados”, afirma.

“La situación en estos momentos 
para nada se hace reversible para 
lograr un mayor volumen de agua 
acá en el Choapa”, agrega.

En Limarí en tanto, el escenario 
es similar.

Según José Eugenio González, pre-
sidente de la Comunidad de Aguas 
del Sistema Paloma, Casep, las úl-
timas precipitaciones “no cambian 
sustancialmente la situación”, pese 
a lo cual, resultan un pequeño aporte 
para sobrellevar la sequía.

“La nieve que cayó acá no es des-
preciable, peor no es mucha la verdad. 
Fue una cantidad de nieve importante 

que nos ayuda sobre todo al sector 
sobre embalse, pero al tranque Paloma 
en sí, prácticamente no ha entrado 
nada de agua. Respecto a la nieve, 
en general es una nieve relativamente 
poco densa que se deshace muy 
rápido”, manifestó.

UNA SITUACIÓN CRÍTICA
Al respecto, el seremi de Agricultura, 

Hernán Saavedra, explica que en es-
tos momentos, si bien toda la región 
permanece bajo un claro déficit de 
precipitaciones, es en el sector del 
Secano donde se registra la con-
dición más crítica por la falta de 
agua, afectando especialmente, a las 
tradicionales comunidades agrícolas 
del Limarí y Choapa.

“Por lo tanto, es ahí en donde no-
sotros como ministerio estamos muy 
preocupados, y por eso es donde 
hemos focalizado más los recursos 
de emergencia que se transfirieron 
desde el Ministerio de Agricultura”, 
señaló el seremi.

Si bien reconoce que, dada la situa-
ción de escasez, nunca los recursos 
van a ser suficientes, de todas for-
mas destacó los recursos frescos 
que el ministerio ha entregado a los 
municipios para hacer frente a la 
crisis hídrica.

“Entre la Subsecretaría de Agricultura 
que transfirió 1.748 millones de pe-
sos a los municipios, principalmente 
a agricultores no Indap, y a su vez, 
el Indap que está transfiriendo 652 
millones, solamente en materia de 
emergencia, tenemos una colocación 
de más de 2.400 millones de pesos 
en la Región de Coquimbo”, afirmó 
la autoridad.

Saavedra agregó que, hasta ahora, 
se han completado las transferencias 
de recursos a 14 de 15 municipios de 
la región, faltando solamente Monte 
Patria.

Al respecto, el seremi aseguró que allí 
“hubo que hacer una modificación de 
un convenio, pero los recursos deberían 
estar transferidos entre esta semana 
y la próxima a más tardar. Estamos 
hablando de más de 300 mil pesos 
por usuario”, indicó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

85
Por ciento de déficit hídrico presenta 
la Provincia del Choapa.
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Estudiantes del CEIA Limarí reciben implementos 
deportivos para mejorar su actividad física

BUSCAN INCENTIVAR LA VIDA SALUDABLE

Equipos deportivos han recibido alumnos del CEIA Limarí para potenciar su actividad física.
EL OVALLINO

Los recursos fueron 
adquiridos a través de la 
subvención Pro-Retención, 
beneficiando a alumnas y 
alumnos del establecimiento, 
acción a través de la cual se 
busca fomentar los hábitos de 
vida saludable y la formación 
integral de los estudiantes.

El Centro Integral de Jóvenes y 
Adultos, CEIA Limarí ha desarrollado 
un proyecto educativo que fomenta y 
mejora los espacios de vida saludable, 
y a través del cual está entregando 
implementos deportivos a más de 40 
estudiantes de su institución.

La iniciativa fue canalizada a través 
de la subvención Pro-Retención, la 
que beneficia a alumnas y alumnos 
que cursen entre séptimo básico y 
cuarto año medio, y que pertenez-
can al Programa Chile Solidario, de 
acuerdo con los resultados obtenidos 
en su calificación socioeconómica, 
determinados por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

Los jóvenes recibieron un tablero 
y pelota de básquetbol, además de 
bolso deportivo y toalla. “Con este 
equipamiento buscamos comple-

Ovalle

mentar el apoyo entregado el año 
pasado, en cuanto a alimentación, 
ropa y vestuario de abrigo, haciendo 
alusión a nuestro proyecto educativo 
y a la necesidad de formar de manera 
integral a nuestros estudiantes”, ex-
plica la directora del establecimiento, 
Karin Flores. Asimismo destaca que 
“estos recursos deportivos le per-
mitirán realizar actividad física en 
su casa, ya sea con sus amistades 
o familiares”.

Desde la semana pasada el esta-
blecimiento está entregando de los 
recursos deportivos -que alcanzan una 
inversión de $11.649.576- algunos de 
los cuales se irán a dejar directamente 
a los hogares de los estudiantes que 
pertenecen a localidades rurales de 
la comuna.

Uno de los beneficiarios de este 
proyecto y estudiante activo del es-
tablecimiento es Juan Moroso, quien 
a sus 45 años decidió culminar sus 

estudios de enseñanza media en el 
CEIA, motivado por la idea de pro-
gresar en su proyecto de vida. “Es 
un maravilloso regalo que podremos 
utilizar en familia, más en este con-
texto de pandemia, donde con las 
restricciones uno va pasando más 
tiempo en la casa y de esta forma 
se puede hacer un buen uso de ese 
tiempo libre”, expresó.

Por su parte, Beatriz Plaza, reconoce 
estar feliz con este equipamiento 
y explica que lo compartirá con su 
familia. Además, agradeció que se 
concreten este tipo de proyectos, “ya 
que de esta forma nos incentivan a 
realizar deporte y a promover nuestros 
hábitos de vida saludable, algo muy 
importante para nuestro desarrollo 
integral”. 

“ES UN MARAVILLOSO 
REGALO QUE PODREMOS 
UTILIZAR EN FAMILIA, MÁS 
EN ESTE CONTEXTO DE 
PANDEMIA, DONDE CON LAS 
RESTRICCIONES UNO VA 
PASANDO MÁS TIEMPO EN 
LA CASA”
JUAN MOROSO
ESTUDIANTE BENEFICIARIO
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GABRIEL ORO LEYTON
ACTOR, DIRECTOR ESCÉNICO Y VOCERO DEL 
COMITÉ PROGRAMÁTICO CIUDADANO - TMO

Tras la presentación de 
“Diversidades” el público aplaudió 
con emoción y energía la función. 
Sin duda la obra nos sumergió en 
un viaje que no dejó indiferente a 
nadie. El programa de danza, que se 
conforma por coreografías de gran 
formato creadas por el fundador 
de la compañía, Patricio Bunster 
(1924-2006), y de pequeño for-
mato dirigidas por directoras(es) 

de la compañía, impactó con 
el nivel técnico e interpretativo 
de su elenco. La propuesta da 
cuenta del sentido divulgativo 
de la compañía, al dar los cré-
ditos de cada obra previo a su 
presentación, lo que además nos 
permite comprender el tiempo 
que lleva trabajando el colectivo 
(inicia formalmente el año 2003, 
pero su fundador trabaja en la 
disciplina desde mucho antes), y 
genera especial emoción cuando 
sabemos que la coreografía que 
vamos a presenciar, fue creada 
por Bunster en su periodo de 
exilio, por la dictadura militar. 

Además, esto nos permite 
observar la particularidad que 
tiene cada obra, según quién(es) 
la dirige y el elenco a cargo, lo 

que termina de completarse 
con la propuesta musical, en 
donde pasamos por distintos 
géneros, desde música docta 
hasta covers de rock alternativo, 
teniendo un lugar muy especial 
la voz y música de Violeta Parra 
y Víctor Jara. 

Toda esta diversidad le da 
sentido al nombre que tiene el 
programa, pero lo interesante 
es que ello no solo aparece por 
la naturaleza del montaje, sino 
que también por las temáticas 
que se abordan y la reflexión que 
desde la expectación podemos 
realizar, y que nos conectan 
con lo diversa que es nuestra 
historia, y lo diverso que somos 
como sociedad. 

Así, podemos reconocer varias 

ideas fuerza que se presen-
tan en escena, como lo son 
los dolores, horrores y heridas 
aún presentes de la dictadura; 
la fuerza del feminismo como 
factor de transformación social 
y cultural; y un cuestionamiento 
y discusión en torno a cómo 
cimentamos nuestras afectivi-
dades y vínculos, y construimos 
comunidad, hoy. 

De esta forma, se complejiza 
el trabajo, para darle más capas 
de profundidad y entendimiento, 
tanto desde lo somático, como 
lo intelectual y emocional, en-
tregando una puesta en escena 
con cuerpos que derrochan 
energía y musicalidad.

Así, “Diversidades” da cuenta 
de la expertiz y madurez de su 

compañía, y nos regaló mo-
mentos únicos, cargados de 
belleza, sensibilidad, memoria 
y discurso. 

Al salir de la función, no pude 
evitar escuchar y observar las 
reacciones que el montaje dejó 
en la audiencia. Queda más 
que claro que en Ovalle existe 
una comunidad dancística que 
cada día se hace más presente, 
y un público que sí quiere ver 
obras y programas de danza 
contemporánea. Espero que 
esto sea un buen signo para 
que, en el futuro, nos atrevamos 
a programar más montajes de 
la disciplina, y continúen exis-
tiendo instancias de diálogo e 
intercambio de saberes con las 
y los bailarines de la provincia. 

El valor de presenciar danza contemporánea en Ovalle

La danza protagonizó la escena 
artística ovallina en el TMO

CON LA PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA NACIONAL ESPIRAL

Una de las compañías 
más importantes de danza 
contemporánea del país 
se presentó este sábado 
en el Teatro Municipal de 
Ovalle, con el espectáculo 
Diversidades, que recoge gran 
parte de su legado artístico 
con el rescate de varios de 
sus cuadros icónicos. 

Este sábado se vivió en el Teatro 
Municipal de Ovalle un evento artístico 
de alto nivel, con la presentación de 
la compañía de Danza Espiral y su 
espectáculo “Diversidades”, llevándose 
el reconocimiento de todo el público 
que disfrutó en  familia.

La reconocida agrupación, fundada 
por los destacados artistas Patricio 
Bunster y Joan Jara, ofrecieron un 
espectáculo que contó con diversos 
cuadros de danza, con solos, dúos, 
cuartetos y obras grupales, las cuales 
son reposiciones de trabajos artís-
ticos desarrollados a lo largo de la 
historia de la compañía y creadas por 
importantes coreógrafos nacionales 
e internacionales.

Valesca Castillo, integrante de la 
compañía Danza Espiral valoró la posi-

Ovalle

La obra mostró pasajes de distintos directores y coreógrafos, destacando las piezas de su fundador, Patricio Bunster. CEDIDA

bilidad de mostrar la obra de Bunster: 
“Fue maravilloso poder mostrar la 
obra de Patricio Bunster, que son 
bien recibidas en cualquier parte del 
país por su historia, temáticas que 
aborda y trayectoria. Su obra es un 
patrimonio dentro de las artes escé-
nicas y poder venir a mostrarlo por 
primera vez como compañía al TMO, 
y que la gente lo haya disfrutado de 
la manera en que lo manifestó, es 
una gran y linda experiencia”

Por su parte, Ifman Huerta Saavedra, 
director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal, destacó la inclusión 
de la danza en la cartelera del TMO: 
“Es un orgullo contar con espectá-

culos de este calibre y nos alegra que 
los públicos también disfruten de la 
danza, así como de todo el espectro 
de las artes escénicas en la comuna”.

LABOR FORMATIVA
Danza Espiral es una de las compa-

ñías más reconocidas de danza con-
temporánea a en la escena nacional. 
Su fundación se remonta a finales 
de la década del ochenta, obra de 
dos artistas de renombre, como lo 
son Joan Jara, viuda de Víctor Jara, 
y Patricio Bunster, quien retornaba 
al país después de ser exiliado por 
la dictadura.

Además de la calidad artística de 
la compañía, destaca por realizar 
una extensa labor de difusión de la 
danza a través de funciones y talleres 
en distintos puntos del país, contri-
buyendo a la generación de nuevas 
audiencias y fomentado el interés de 
jóvenes por  estudios profesionales 
de danza a lo largo del país.

La escena artística local también 
se vio beneficiada, pues por la ma-
ñana se impartieron dos talleres por 
los integrantes del elenco de Danza 
Espiral en el Centro de Extensión 
Cultural Municipal, en los ritmos de 
jazz contemporáneo y urbano, con 
25 participantes por taller. 


