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LA CRISIS HÍDRICA DE MONTE PATRIA 
BAJO LA LUPA DE LAS INSTITUCIONES

04-05

AUTOPSIA PODRÍA ESTAR LISTA ESTE MIÉRCOLES 

FAMILIA DE GARY RECHAZA 
LA HIPÓTESIS DEL SUICIDIO

Desde la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena no advirtieron la intervención de 
terceros en la causa de muerte del cuerpo del joven conseguido en puente Cárcamo. No 
obstante, la familia entrega sus razones para rechazar la hipótesis del suicidio, y solicita que 
las indagaciones contemplen otros elementos levantados en la zona del hallazgo. 03
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El cambio de nombre del Centro Cultural Huayquilonko a Centro Cultural Juan Carlos Castillo generó molestias en diversas agrupaciones 
artísticas.

Artistas y gestores culturales 
rechazan cambio de nombre 

de Centro Huayquilonko 

ALCALDE AFIRMA QUE PROCESO FUE DEMOCRÁTICO Y QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO

La decisión del Concejo Municipal de rebautizar el Centro 
Cultural en homenaje al histórico alcalde, no fue del todo 
aceptada por más de 15 agrupaciones y más de 40 gestores 
culturales de Monte Patria, que acusan poco participativo el 
proceso. Edil advierte que se hizo de manera democrática y no 
descartan diálogo al respecto.

Tras la reciente aprobación del 
cambio de nombre del Centro Cultural 
Huayquilonko, para rebautizarlo en 
homenaje al alcalde Juan Carlos 
Castillo, quien fue uno de sus prin-
cipales gestores, unas quince orga-
nizaciones sociales y culturales y 
más de 40 personas de diferentes 
ámbitos culturales, sociales y am-
bientales de la comuna suscribieron 
una declaración pública rechazando 
a iniciativa que fue aprobada por la 
mayoría del Concejo Municipal de 
Monte Patria.

En la misiva pública, las organi-
zaciones culturales rechazan que 
el cambio se haya producido por la 
solicitud de una sola institución –la 
Corporación Cultural Juan Carlos 
Castillo- y “sin tomar en cuenta la 
opinión de cerca de 32 mil habitantes 
de la comuna, a las agrupaciones 
artísticas y culturales, trabajadores 
y trabajadoras de las artes, artistas, 
artesanos, usuarios y usuarias de 
Monte Patria”.

Ante esto, la vocera de la Agrupación 
de Danza Afrolimarí, Valeska Llarens,   
plicó a El Ovallino que “esta decla-
ración salió desde la molestia y la 
preocupación de una agrupación 
grande de artistas, usuarios del Centro 
Cultural, de gestores culturales y de 
‘amigos de las culturas y las artes’ 
como les llamamos, molestos por 
habernos enterado por redes sociales 
de que el Concejo Municipal y el al-
calde habían decidido –no de manera 
unánime- cambiarle el nombre a la 
institución”. 

Señaló que estaban en conocimien-
to de que la Corporación Cultural 
ya había propuesto el cambio, sin 
embargo esto no se habría discutido 
en su momento. 

“Ahora nos enteramos por Facebook, 
y mucha gente no estuvimos de 
acuerdo y de ahí comenzó una con-
vocatoria y nos organizamos para 
redactar y firmar esta declaración 
pública. Entendemos que no es una 
lucha política de las agrupaciones, 
tratamos de mantenernos al margen 
y aparte de los partidos políticos. 
Nosotros no tenemos una actitud 
en contra del alcalde Juan Carlos 
Castillo, sino en cómo se realizó esa 
decisión, sin participación ciudadana, 
sin consulta ciudadana, de no pre-
guntarle a las personas si estaban de 
acuerdo o no. Creo que esa es más 
la molestia de quienes firmamos la 
carta, creemos que fue una decisión 
poco democrática”, argumentó la 
gestora cultural.

Adelantó que no han tenido hasta el 
momento ningún acercamiento con 
representantes de la municipalidad o 
del Concejo Municipal para discutir 
el tema. 

ABIERTOS AL DIÁLOGO
En tanto el alcalde de la comuna, 

Cristian Herrera, destacó que valoran 
la carta firmada por las agrupacio-
nes y actores porque “somos una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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administración que escucha y que 
le gusta el diálogo. Siempre vamos 
a estar abiertos al diálogo”.

Por la solicitud de la Corporación 
Cultural, recordó que esta surge 
tras el funeral del   alcalde. “Incluso 
el Intendente de la época, Claudio 
Ibáñez, lo plantea allí en el centro 
cultural, donde fue el funeral de 
Castillo, porque había sido reciente-
mente inaugurado. Se juntaron cerca 
de tres mil firmas en su momento y 
se entregaron al Concejo Municipal, 
pero no hubo respuesta”, indicó.

Señaló el edil que luego de pa-
sar por varios filtros en el Concejo 
Municipal, de los que nunca fue 
objetado, pasó al Consejo de la 
Sociedad Civil para que se pro-
nunciara, ya que es el organismo 
que representa a todas las orga-
nizaciones sociales de la comuna, 

y allí también tuvo unanimidad en 
su aprobación, por lo que regresó 
al Concejo Municipal y es cuando 

uno de los siete miembros señala 
por primera vez no estar a favor. 

“Así como estamos abiertos al diá-
logo permanentemente, uno debe ser 
súper respetuoso de las decisiones 
que se realizan democráticamente. 
El Consejo de la Sociedad Civil está 
integrado por dirigentes electos por 
otros dirigentes que representan 
a todas las organizaciones de la 
sociedad civil y ellos tomaron una 
determinación. El Concejo Municipal 
con seis integrantes que están a 
favor y uno en contra, son represen-
tantes elegidos democráticamente 
y tomamos una decisión. Estamos 
abiertos al diálogo, pero ese diálogo 
se tiene que dar no solamente con 
una organización, sino con todas las 
organizaciones que fueron parte y 
que normativamente pueden tomar 
esta decisión”, destacó.

Señaló que es esa línea de conversar 
con los actores culturales, en la que 
se deben sentar a proyectar el plan 
de acción del centro cultural, para 
saber cuál será el aporte de cada una 
de las organizaciones en términos 
de talleres y de trabajo coordinado 
para recuperar los espacios.

“Sentémonos a conversar sobre 
el cambio de nombre, pero también 
sobre el plan de gestión”, puntualizó 
Herrera.

“NOSOTROS NO TENEMOS 
UNA ACTITUD EN CONTRA 
DEL EX ALCALDE JUAN 
CARLOS CASTILLO, SINO 
EN CÓMO SE REALIZÓ 
ESA DECISIÓN, SIN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
SIN CONSULTA CIUDADANA”
VALESKA LLARENS
AGRUPACIÓN DE DANZA AFROLIMARÍ
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Familiares de Gary 
Yañez exigen esclarecer 

circunstancias de su muerte

AUTOPSIA DEBIESE ESTAR LISTA DURANTE LA JORNADA DE HOY

Desde la Brigada de Homicidios de La Serena no advirtieron la 
intervención de terceros en el cuerpo sin vida hallado en las 
cercanías del puente Cárcamo. No obstante, la familia entrega 
sus razones para rechazar la hipótesis del suicidio. 

Hoy se cumplen tres días desde 
que se encontró el cuerpo sin vida de 
Gary Yañez (21), lo que dio término 
a un total de 18 días de búsqueda 
por parte de vecinos, carabineros, 
bomberos y los propios familiares 
del joven.

No obstante, esta lamentable si-
tuación está lejos de ser superada, 
primero por el innegable dolor de 
perder un ser querido, pero también 
por las dudas que provoca en los fa-
miliares todo el proceso investigativo. 

“Yo encuentro que al caso de mi 
hermano no le han dado la impor-
tancia necesaria, fueron a realizar 
la pericia al lugar en la noche, y al 
otro día nosotros fuimos a revisar y 
encontramos otras cosas que perte-
necían a él, como otra de sus cadenas 
y una mancha de aceite. Queremos 
que hagan la investigación como 
corresponde, dejaron un montón de 
cosas botadas allá y no periciaron 
bien el lugar, como familia eso no nos 
parece justo”, explicó para comenzar 
Marla Yañez, hermana de Gary. 

En la misma línea José Luis Yañez, 
primo del joven fallecido, señaló que 
“el lunes con mi tío y otros familiares 
fuimos al lugar y encontramos más 
pruebas en el lugar, se lo hicimos 
saber al personal de la PDI, y es como 
si ellos no le tomaran importancia. 
Queremos que la investigación con-
tinúe y sea más transparente, no 
queremos que se conformen con lo 
que tienen, hay muchos factores, hay 
algunas cosas que no concuerdan, 
por ejemplo se encontró una cajetilla 
de una marca de cigarros, y en el 
lugar de los hechos había puchos 
de otra marca”.

Esta molestia también se da por 
la falta de información en el pro-
cedimiento, misma molestia vivida 
durante los días previos al hallazgo

La Brigada de Homicidios de La 
Serena informó a través de diferentes 
medios de comunicación que “en 
el sitio del suceso se encontraron 
variadas especies reconocidas por 
familiares de una persona extraviada”, 
sin embargo, la familia acusa que 
esto no sería del todo cierto. 

“A nosotros no nos mostraron nada, 
llegaron y nos dijeron que encontraron 
una mochila y algunas pertenen-
cias, pero no nos mostraron fotos, 
no hemos visto nada, además falta 
comunicación”, declaró Marla.

RECHAZAN HIPÓTESIS SUICIDA 
El cuerpo del joven fue encontrado 

colgado de un árbol en las cercanías 
del puente Cárcamo. “Al análisis 
externo policial del cadáver y en el 
sitio del suceso, no se advierte la 
intervención de terceros, por lo tanto, 
su causa de muerte será determinada 
en la necropsia del Servicio Médico 
Legal”, señaló en un comunicado el 
subprefecto Rodrigo Aguirre, jefe 
(s) de la Brigada de Homicidios La 
Serena.

No obstante, la familia rechaza la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria
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En el lugar de los hechos la familia encontró una cadena de Gary Yañez, la cual no habría 
sido incluida en los peritajes. 

hipótesis de suicidio, y varias son las 
razones. Una de ellas es que Gary 
Yañez no habría mostrado ese tipo 
de intenciones, “a nadie de nuestra 
familia se le pasa por la cabeza que 

mi hermano se haya suicidado, él 
nunca intentó algo así, al contrario, 
él siempre fue muy alegre, yo que 
soy hermana de él y nos llevamos por 
poca edad carreteábamos juntos”, 
señaló Marla Yañez.

Existen otras circunstancias que 
generan ruido en la interna familiar, 
“si mi hermano pensaba hacer eso 
porque habría de caminar tantos 
kilómetros, desde el pueblo hasta 
donde se encontró el cuerpo hay 
mínimo 8 kilómetros, ¿por qué no 
dejó alguna nota?, es tan extraño 
todo. El árbol era muy viejo y no había 
nada con lo que él pudiera subirse 
para hacer algo así, algunos decían 
que quizás escaló el árbol pero se 
ve que no da para eso, con el peso 
de mi hermano se hubiese roto la 
rama”, argumentó la hermana.

Por último, según señala la familia 
afectada, el lugar donde se halló el 
cadáver ya había sido recorrido antes 
y no se había encontrado nada, lo 
que también preocupa, “ese lugar 
fue recorrido por bomberos y un 

grupo de vecinos de la localidad del 
frente que se llama Los Tapia, ellos 
se organizaron y pasaron por el sector, 
entonces eso igual nos parece raro, 
que no se haya encontrado nada 
antes”, señaló José Luis.

La comunidad montepatrina se sumó 
a esta incredulidad en el caso, por 
razones similares a las señaladas por 
la familia. Una mujer habitante de 
una localidad vecina, quien colaboró 
con la búsqueda, quiso declarar de 
forma anónima que “desde mi punto 
de vista personal, me parece bastante 
raro que se hayan recorrido muchas 
veces esos sectores y después de 
una marcha que fue realizada el 
cuerpo haya aparecido. Me pare-
ce raro que el cuerpo haya estado 
colgado supuestamente 15 días, 
un cuerpo no aguanta tantos días 
así ya que la soga se corta. Además 
por el estado de descomposición el 
cuerpo yo creo que si hubiera estado 
ahí lo hubieran encontrado antes 
por el olor que éste emana al estar 
en ese estado”, apuntó.

De esta forma, el caso por el mo-
mento parece estar lejos de con-
cluir, “nosotros no vamos a quedar 
conformes con que nos digan que a 
simple vista fue un suicidio, queremos 
saber la verdad”, indicó Marla Yañez.

PROCESO PENDIENTE
Por el avanzado estado de des-

composición, la autopsia del cuerpo 
se efectuaría entre la tarde de ayer 
martes y hoy miércoles en la mañana, 
todo bajo la decisión profesional del 
perito a cargo.

Pero este sería solo el comienzo, ya 
que una vez realizada la autopsia se 
podrían llevar a cabo otros exámenes 
de laboratorio según lo estime el 
propio perito. La demora de estos 
exámenes adicionales dependerá de 
las particularidades del caso, ya que 
existen diferentes tipos de muestra.

“Puedo decir que se hará todo lo 
que sea necesario para determinar 
la causa de muerte. No tenemos 
una medición de tiempo especí-
fica, porque cada examen tiene 
sus tiempos y requisitos, aunque 
la autopsia la tendrá el fiscal esta 
misma semana. Los exámenes se 
demoran según la complejidad y el 
tipo de muestra que se tenga que 
analizar”, explicó el director regional 
del SML, Jorge Díaz. 

“YO ENCUENTRO QUE AL 
CASO DE MI HERMANO 
NO LE HAN DADO LA 
IMPORTANCIA NECESARIA, 
FUERON A PERICIAR EL 
LUGAR EN LA NOCHE, Y 
AL OTRO DÍA NOSOTROS 
FUIMOS A REVISAR Y 
ENCONTRAMOS OTRAS 
COSAS”
MARLA YAÑEZ
HERMANA DE GARY 
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gran parte de sus sembradíos para 
así poder reducir el riego. “Ya está 
llegando menos agua y como agri-
cultores estamos muy afectados con 
el tema de la sequía, sin saber si el 
próximo año va a llover, si vamos a 
seguir sembrando”, comenta.

Ítalo Contreras, habitante de El 

Monte Patria

“VERIFICAMOS CON 
IMÁGENES SATELITALES 
QUE NO HAY NADA DE 
NIEVE, POR LO TANTO, QUE 
HAYA UN PICO, ALGUNA 
CRECIDA A NIVEL DE LOS 
CAUDALES DE CABECERA 
ES NULA”
PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR DEL LABORATIORIO PROMMRA

La crisis hídrica se intensifica en 
Monte Patria ante la mirada de 

todas las instituciones

EPICENTRO DE LA SEQUÍA EN LA REGIÓN

Si los años anteriores y este 2021 han sido particularmente 
secos, agricultores y autoridades advierten la preocupación 
por lo que depare el 2022 en la comuna, donde las alarmas se 
encendieron en las distintas instituciones.

Existe una marcada preocupación en 
todas las instituciones que hacen vida 
agrícola y pecuaria en la comuna de 
Monte Patria, por lo que pueda traer 
consigo el año 2022 en materia de 
crisis hídrica. 

La comuna es una de las más afec-
tadas con esta realidad que muestra 
un contraste de colores, en el que el 
verdor de sus valles comienza a per-
derse, y el árido paisaje se apodera 
cada día con más fuerza de la zona.

La reducción de hectáreas para 
el sembradío, sacrificando algunas 
plantaciones para lograr salvar otras; el 
pastoreo a largas distancias; la dismi-
nución del ganado y no contar con agua 
por tuberías necesitando camiones 
aljibe municipales, financiados por 
la ONEMI, para el consumo humano 
son algunas de las consecuencias 
que hoy se enumeran a causa de esta 
emergencia hídrica. 

Julio Cofré es uno de los pequeños 
productores que en los últimos años 
ha tenido que cambiar su forma de 
producción buscado la manera de 
seguir trabajando. En primera ins-
tancia se dedicaba a la agricultura, 
pero debido a que no contaba con 
agua suficiente, hace ya más de cinco 
años decidió cambiarse de rubro a la 
producción de queso.

“Estamos hoy día sufriendo una es-
casez hídrica importante en la región. 
Ha estado difícil para los que nos 
dedicamos a la crianza de caprino. 
Ya no se puede criar cabras, como se 
criaban antes, en los cerros; por eso 

nosotros estamos en establo 100 por 
ciento. Tratamos de no desperdiciar 
el agüita, economizarla. Yo compro 
agüita para el ganado y el Municipio 
me entrega mil litros semanales que 
nos ayuda para los quehaceres de la 
casa, lavar la ropa. No estamos bien, 
pero así es que estamos sobreviviendo 
a esta sequía”, declara.

Los vecinos de Huatulame también 
tienen graves problemas con la es-
casez hídrica, ya que actualmente el 
sistema de APR cuenta con dos pozos 
“los cuales están tirando entre un litro 
por segundo y hasta menos. Aquí hay 
familias que han perdido todo y es por 
eso que le pedimos a las autoridades 
que por favor nos ayuden de alguna 
forma para asegurar el agua”, clamó 
Deysi Cortés Fuentes, presidenta de 
la APR de la localidad.

AGRICULTORES EN ALERTA
En tanto la agricultura tiene desafíos 

cada vez más difíciles de superar. 
Isabel Bugueño cosecha hortalizas 
y ha tenido que dejar de producir en 

CEDIDAZonas de Monte Patria se han secado y complican la labor de los agricultores y crianceros, quienes esperan mayor apoyo oficial.

Palqui, también mostró su preocu-
pación por la situación hídrica en la 
zona. “Hasta el año pasado sembraba 
porotos, algo que la sequía no me 
permitió realizar este año. Al canal 
del Cogotí le queda agua para un 
riego, está prácticamente seco, y al 
canal Semita lamentablemente este 
año solo está entrando 90 litros de 
un caudal que en tiempos normales 
nos entrega 800 litros”.

Además, Contreras hizo un llamado 
a las autoridades para que apoyen 
con alguna solución a esta situación 
que “es tan grave, porque el 80% 
aproximadamente de quienes habi-
tamos en este pueblo dependemos 

de la agricultura, hemos invertido 
con créditos, arriendos y no se va a 
poder cosechar”.

Román Aros ha sido administrador 
de predios agrícolas desde hace más 
de 30 años. Asegura que estos tres 
últimos años de sequía han sido los 
peores, pues se ha registrado un bajo 
nivel de lluvia y una prácticamente 
nula caída de nieve. 

“Los ríos están colapsando, algo 
que no había pasado en las sequías 
anteriores, ya que los embalses ba-
jaban sus niveles, pero los ríos no 
colapsaban y hoy tres de los cinco 
que tenemos se encuentran en esta 
situación y los dos restantes tie-

La siembra selectiva se traducirá en una menor cantidad de mano de obra necesaria para para 
le temporada de cosecha.

CEDIDA
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Parque Los Peñones estará habilitado para recibir visitantes durante el verano. CEDIDA

Personal municipal trabaja en 
el mejoramiento y limpieza del 
Parque Recreacional Los Peñones 
y el Camping Municipal de Tongoy. 
El propósito principal es dar 
alternativas gratuitas de recreación 
a las familias ovallinas, para que 
disfruten de las vacaciones de 
verano.

Preparan recintos 
municipales para su apertura 
durante la temporada estival

PARQUE LOS PEÑONES Y CAMPING DE TONGOY

Se acerca el periodo de vacaciones 
de verano y muchas familias co-
mienzan a realizar sus preparativos. 
Es por esta razón, que el municipio 
de Ovalle se encuentra realizando 
labores de mejoramiento y limpieza 
para habilitar el Parque Recreacional 
Los Peñones y el Camping Municipal.

Respecto al Parque Recreacional Los 
Peñones, la administración municipal 
se encuentra ejecutando un plan 
de poda y mantención de especies 
arbóreas, lo que se suma a otras 
tareas de mejoramiento del recinto, 
en materia de infraestructura y ser-
vicios higiénicos. Al momento de su 
habilitación, se realizará un control 
en el acceso, se tomará temperatura 
y se dejará un registro para cumplir 
con el aforo permitido.

“El objetivo es poder acondicio-
narlo para abrir sus puertas, bajo los 
protocolos sanitarios establecidos 
por el ministerio de Salud” indicó el 
encargado del departamento de Aseo 
y Ornato, Marcelo Tabilo. 

El Camping Municipal de Ovalle, 

Ovalle

todos los requerimientos solicitados 
por la Gobernación Marítima. A dife-
rencia de otros años, ahora se suman 
los protocolos sanitarios para evitar 
contagios por Covid-19, lo que traerá 
consigo una disminución del aforo del 
recinto” sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

Esta acción se complementa con la 
contratación de personal de seguridad, 
aseo, salvavidas y un técnico para-
médico que esté atento a cualquier 
tipo de emergencia. 

ubicado en el sector Playa Grande 
de Tongoy, es uno de los lugares 
que ha tenido gran aceptación en la 
comunidad local, ya que permite que 
muchas familias disfruten gratuita-
mente de un área bien acondicionada 
y apta para disfrutar de unos días, 
en uno de los mejores balnearios del 
norte del país. 

En la actualidad, “se están realizando 
obras de mejoramiento de infraes-
tructura y en el área de servicios 
higiénicos, con el fin de cumplir con 

nen caudales mínimos históricos, lo 
que ha provocado que se pierda gran 
parte de las plantaciones frutales en 
la provincia y si nos proyectamos a 
febrero, marzo, abril el desastre va a 
ser tremendo con un impacto en la 
mano de obra, entendiendo que esta 
región es agrícola”, sostuvo.

CAMBIO CLIMÁTICO
La disminución del preciado recurso 

natural ha ido avanzando y el pro-
nóstico entregado para los próximos 
meses por el director del Laboratiorio 
Prommra de la Universidad de La 
Serena, Pablo Álvarez, es preocupante, 
tomando en cuenta que “la cuenca 
del Río Grande -inserta en la comuna 
de Monte Patria- es la fuente básica 
de agua para el resto de la cuenca del 
Limarí” y actualmente la situación 
es bien difícil ya que “verificamos 

con imágenes satelitales que no 
hay nada de nieve, por lo tanto, que 
haya un pico, alguna crecida a nivel 
de los caudales de cabecera es nula, 
ya pasó aquello y por lo tanto vamos 
ahora declinando en los caudales y la 
demanda en esta época es cuando más 
crece, entonces se va a producir un 
desfase entre la oferta y la demanda 
de agua que va a ser más o menos 
importante probablemente en los 
meses de enero y febrero” agregó.

Por su parte el embalse de riego más 

grande de Chile, La Paloma, hoy día 
se encuentra en una situación crítica, 
ya que solo cuenta con un 20% de su 
capacidad, tomando en cuenta que 
las estadísticas indican que en más 
de una década la disminución de agua 
se ha ido enfatizando con el pasar de 
los años “y yo diría que estamos en 
el año más crítico, tuvimos precipi-
taciones muy bajas, prácticamente 
nada, de un orden de 15 milímetros. 
Esperemos que el próximo invierno 
podamos recuperarnos, porque este 

verano se viene complejo”, indicó 
el presidente de la comunidad de 
Aguas del Embalse La Paloma, José 
Eugenio González.

Para el alcalde de la comuna, Cristian 
Herrera, lo que acontece es realmente 
preocupante, tomando en cuenta 
que “Monte Patria es el epicentro 
de la escasez hídrica en la Región de 
Coquimbo. Tenemos situaciones muy 
complejas con los sistemas de agua 
potable rural que se están secando, 
situaciones muy complejas en términos 
productivos, lo cual va a significar una 
baja en la mano de obra que se va a 
requerir en esta temporada agrícola; 
así como también con los crianceros 
que no pueden cruzar la cordillera”. 

Recordó que el municipio ha apoyado 
a los afectados con camines aljibe y ha 
buscado la forma de seguir llegando 
con agua a los hogares, además de 
apoyar a los productores que podrían 
tener grandes pérdidas económicas.

“El llamado es al gobierno, al Estado 
a que se ponga en los zapatos de los 
montepatrinos, que no sigan siendo 
indolentes ante esta lamentable 
situación que está causando esta 
escasez hídrica. Hay instrumentos que 
pueden ayudar a alivianar en algo la 
mochila; por ejemplo, la postergación 
de las deudas de Indap se hace más 
necesario que nunca porque no hay 
dinero para pagarla, que se condone; 
así como el Fogape para los media-
nos agricultores de nuestra comuna; 
más allá de obviamente mirar cómo 
enfrentar en conjunto este cambio 
climático que nos afecta tanto como 
comuna”, puntualizó el edil.

Agricultores consideran que el próximo 2022 será más complicado sobre todo para los peque-
ños productores.

EL OVALLINO

“AQUÍ HAY FAMILIAS QUE 
HAN PERDIDO TODO Y ES 
POR ESO QUE LE PEDIMOS 
A LAS AUTORIDADES QUE 
POR FAVOR NOS AYUDEN 
DE ALGUNA FORMA PARA 
ASEGURAR EL AGUA”
DEYSI CORTÉS
PRESIDENTA APR DE HUATULAME
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

por este nuevo desafío. 
“Cuando nos presentaron esta 

propuesta con Patricio aceptamos 
pensando en que estamos preparados, 
creemos tener las herramientas ne-
cesarias para hacer un buen trabajo”, 
señaló Ángel Cortés. 

Su compañero, Patricio Ponce, 
agregó que “es un desafío bonito y 
una experiencia más en estos ocho 
o nueve años que llevo formando 
jugadores en la Academia Municipal 
o en el equipo de proyección, agra-
dezco la confianza y la oportunidad 
que nos dieron”.

CONOCIMIENTO DEL PLANTEL
Como ya fue mencionado, Ángel 

Cortés, Patricio Ponce y Sebastián 
Araya tienen experiencia en la cate-

Atrás quedó la temporada 2021 de 
la Tercera División B y desde ya los 
clubes de la categoría planifican lo 
que será el 2022, con un campeo-
nato que debiese ser más extenso 
que el anterior.

En ese aspecto, el Club Social y 
Deportivo Ovalle ha sido uno de los 
que ha avanzado en la conformación 
de su cuerpo técnico y plantel, con-
siderando que algunos cierran una 
etapa con el equipo.

Al menos dos futbolistas no podrán 
continuar el próximo año ya que 
superan el límite de edad de 25 
años, estos son los mediocampistas 
Robinson Barrera y Diego Jeria. A 
ellos se les podrían sumar nueve 
jugadores más, si es que ANFA con-
firma la determinación de realizar un 
campeonato sub 23 sin posibilidad 
de cupos, como se ha rumoreado en 
las últimas horas. 

Por otro lado, el histórico entrenador 
Juan Carlos Ahumada no seguirá 
en su cargo como director técnico. 
Desde el club se le ofreció tomar la 
gerencia deportiva de la institución, 
pero esta posibilidad fue rechazada, 
“él tiene sus razones personales y 
sus otros proyectos, nos duele esa 
decisión pero la respetamos. De todas 
formas las puertas están abiertas, 
aún creemos que es posible que 
pueda volver y aceptar el cargo”, 
señaló el presidente del CSD Ovalle, 
Francisco Carvajal. 

DESAFÍO ACEPTADO
Para cubrir la partida de Juan Carlos 

Ahumada, la dirigencia verde optó 
por dos viejos conocidos, quienes 
fueron jugadores del club y durante 
los últimos años estuvieron el man-
do de la categoría de novatos y del 
equipo de proyección.

Se trata de Ángel Cortés y Patricio 
Ponce, quienes conformarán una dupla 
técnica. En el puesto de preparador 
físico asumirá otro ex futbolista, 
Sebastián Araya.

“Nuestra intención como club 
siempre ha sido darle posibilidad 
a nuestra gente, ya sea que se de-
sarrollen como jugadores o en el 
aspecto técnico. Ángel, Patricio y 
Seba vienen trabajando hace mucho 
tiempo con el equipo de novatos y 
proyección, entonces lo lógico es que 
asumieran este desafío, el propio 
Juan Carlos Ahumada manifestó 
en su momento que sus sucesores 
debían ser jugadores o gente forma-
da en nuestra institución”, explicó 
Francisco Carvajal.

“Con esto le damos identidad y 
continuidad al trabajo que se viene 
realizando, somos un club que se 
la va jugar por la gente de nuestra 
comuna y provincia, esta decisión 
es coherente con lo que estamos 
haciendo, esperamos que puedan 
hacer un buen trabajo”, agregó el 
mandamás ovallino. 

La flamante dupla técnica agradeció 
la confianza y manifestó la felicidad 

Club Social y Deportivo Ovalle 
presenta a su nuevo cuerpo 

técnico para el 2022

saber las capacidades de cada uno, 
teniendo en cuenta que hay que 
darle la confianza al jugador para 
que pueda responder dentro de la 
cancha. Nosotros hemos pasado por 
todas las etapas, fuimos jugadores 
y entrenadores en las categorías 
inferiores, y ahora se nos presenta 
esta oportunidad en el plantel adulto, 
quizás es lo que soñábamos, pero no 
pensamos que nos llegaría tan rápido, 
confiamos en que vamos hacer las 
cosas bien, queremos ratificar la 
confianza que nos entregó la direc-
tiva”, manifestó al respecto Cortés.

“Hay muchos jugadores que co-
nocemos desde pequeños, muchos 
ascendieron al plantel adulto, es 
una experiencia buena para ellos, la 
tercera división es muy competitiva 
y se podría decir que está profesio-
nalizada, esperamos que las cosas 
resulten de la mejor forma”, agregó 
Ponce.

Durante el mes de enero debiese 
iniciar la pretemporada al mando del 
flamante cuerpo técnico ovallino. 
Durante este período no se descarta 
la posibilidad de realizar una prueba 
masiva de jugadores.

EX JUGADORES ACEPTARON EL DESAFÍO

Ángel Cortés y Patricio Ponce conformarán la nueva dupla técnica del CSD Ovalle. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El histórico entrenador Juan Carlos Ahumada no continuará al 
mando del “Equipo de la Gente”, en su lugar asumirá una dupla 
técnica compuesta por Ángel Cortés y Patricio Ponce. Por su 
parte Sebastián Araya será el nuevo preparador físico.

“CON ESTO LE DAMOS 
IDENTIDAD Y CONTINUIDAD 
AL TRABAJO QUE SE VIENE 
REALIZANDO, SOMOS UN 
CLUB QUE SE LA VA JUGAR 
POR LA GENTE DE NUESTRA 
COMUNA Y PROVINCIA”

FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE

goría novatos y equipo de proyección, 
lo que les permite conocer a la mayor 
parte del actual plantel ovallino.

“Es un punto a favor conocerlos, 
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LEGALES

EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-351-2020; 
caratulada “PENTA VIDA CÍA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A./  VAL-
DÉS ÓRDENES, ALEJANDRA 
ANDREA”; con fecha 16/08/2021 
se solicitó medida precauto-
ria. Con fecha 28/09/2021, se 
proveyó lo siguiente: Por cum-
plido lo ordenado. Proveyendo 
escrito pendiente de fecha 16 
de agosto de 2021, Folio N°75: 
A lo principal: Como se pide, se 
concede la medida precauto-

ria de prohibición de celebrar 
actos y contratos sobre el 
inmueble correspondiente al 
departamento N°103, del piso 
1, del Edificio D, del “Condo-
minio Ciudad del Encanto IV”, 
que tiene su acceso principal   
por   Avenida   Circunvalación   
N°943,   comuna   y   ciudad   
de   Ovalle;   propiedad inscrita 
a nombre de la demandada 
ya individualizada,  a Fojas 
3577 vta, N° 3451, año 2019 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle. Notifíquese al Con-
servador de Bienes Raíces de 
Ovalle. Al primer otrosí: Como se 

pide, se concede la ampliación 
de plazo en la forma solicitada, 
para notificar la precautoria al 
demandado, contados desde  
su inscripción   conservatoria y 
notificándose   también  a este 
por  cédula conforme al artículo 
302 del Código de Procedimien-
to Civil. Al segundo otrosí: Como 
se pide, fórmese cuaderno 
separado. Con fecha 01/10/2021 
se presentó escrito: RECTIFI-
CA MEDIDA PRECAUTORIA EN 
LOS TÉRMINOS QUE INDICA, a 
lo que proveyó el tribunal con 
fecha 13/10/2021 lo siguiente:  
Proveyendo escrito de fecha 1  
de octubre de 2021, Folio N°2: 

Como se pide, se tiene por 
rectificada la presentación de 
fecha 16 de agosto de 2021, folio 
N°75; notifíquese mediante tres 
avisos, publicados en el Dia-
rio “El Ovallino”, del extracto a 
confeccionar, al efecto, por el 
señor Secretario del Tribunal, 
con los datos y requisitos exigi-
dos por los artículos 40 y 54 del 
Código de Procedimiento Civil. 
Además, insértese el aviso en el 
Diario Oficial, en alguna de sus 
ediciones de los días primero 
o quince del mes siguiente 
al de la  presente resolución. 
SECRETARIO.

EXTRACTO

Por   sentencia de fecha 18 de 
noviembre de 2021, del Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, en 
causa rol C-770-2014, se nombró 
a doña Flor América Ortiz Are-
yuna, domiciliada Eduardo   de   
La   Barra   #265,   Población   
Talinay, Ovalle, curadora de su 
hija declarada en interdicción 
por demencia, doña Joanna 
Andrea Morgado Ortiz, de su 
mismo domicilio, por haber 
fallecido el curador antes 
designado, don Marco Antonio 
Morgado Arriagada. Secretario. 

REMATE JUDICIAL

R e m a t e  J u d i c i a l ,  3 0  d e 
diciembre de 2021 ,  a  las 
11 :00 hrs en calle Tangue 
38, Ovalle. Automóvil Hyun-
dai Grand I10 HB 1.2 año 2021 
PPU PLYC.30-K. Rol E-490-
2021 ,  1°Juz.  de letras de 
Ovalle. Comisión: 12 % más 
impuestos Exhibición: miér-
coles horario oficina Con-
sultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

Proyecto ambiental de Monte Patria participará 
en Congreso Mundial de la Educación

SU TRABAJO EN VIDEO SERÁ ANALIZADO POR ESPECIALISTAS DE TODO EL MUNDO

Trabajos ambientales en materia de conservación, biodiversidad o reciclaje serán expuestos 
por los alumnos montepatrinos en el evento de carácter mundial.

EL OVALLINO

Tras varios años implantando 
un innovador sistema de 
educación ambiental en la 
comuna, que le ha valido 
reconocimientos locales 
y nacionales, esta vez el 
programa llevado a cabo 
en Monte Patria cruzará el 
océano y se presentará en un 
evento mundial en España.

Durante todo el año 2021 las es-
cuelas de Colliguay y El Maqui en la 
comuna de Monte Patria prepararon 
con mucho esfuerzo y entusiasmo, 
sus proyectos vinculados al cuidado 
del medio ambiente en tiempos de 
pandemia, sequía y cambio climático, 
lo que se convirtió en un proceso 
lleno de aprendizajes en el que los 
niños y niñas pudieron integrar a la 
familia a su trabajo educativo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Equipos pequeños de las escue-
las de la zona, coordinados por el 
profesor de educación ambiental 
Eduardo Jaime, presentaron sus 
experiencias de trabajo en diversos 
eventos científicos locales, logrando 
incluso recorrer varias etapas hasta 
llegar a la presentación final de sus 
proyectos, ya como representantes 

de la comuna de Monte Patria en el 
congreso Regional de Explora.

“Los trabajos de los alumnos man-
tuvieron relación con la biodiver-
sidad, el reciclaje y el cuidado del 
agua, integrando en sus equipos a 
familiares y profesores”, explicó a 
El Ovallino el docente.

 Sin embargo, el trabajo que desa-

rrollan los estudiantes y el profesor 
Jaime junto a las escuelas multigrado 
de la comuna de Monte Patria, podrá 
llegar a otras instancias interna-
cionales ya que fueron selecciona-
dos y premiados con una beca para 
presentar unas de sus experiencias 
educativas en el Congreso Mundial 
de Educación, que se celebrará los 
días 25 y 26 de febrero del 2022 en 
el Palacio de Congresos de Santiago 
de Compostela, España.

Por formatos del evento, que será 
mitad presencial y mitad virtual, 
la presentación del proyecto mon-
tepatrino se realizará en video, el 
cual será transmitido a través de 
la plataforma del congreso y será 
visto y analizado por los mejores 
especialistas del mundo en materia 
de educación, lo que sin duda un 
logro importante para la educación 
rural de la comuna de Monte Patria.

“En este sentido queremos agradecer 
a la municipalidad de Monte Patria, 
por apoyar estas iniciativas, que se 
centran en el desarrollo de nuevas 
metodologías de trabajo educati-
vo, que contribuyen a fortalecer la 
educación pública, con sentido de 
pertinencia territorial y acento en las 
problemáticas ambientales que vive 
nuestra región”, puntualizó Jaime.
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Los nombres que se barajan para integrar 
el gabinete regional del próximo gobierno

A LA ESPERA DE DEFINICIONES A NIVEL NACIONAL

Fernando Viveros, Javier Vega, Alex Garrido y Daniela Molina, 
son levantados como los nombres fuertes de sus respectivos 
colectividades políticas. Además se estudia qué pasará con 
las figuras de la exConcertación. La apuesta es que sean 
personas de la región. 

Personas que sean 100% ligadas a 
la Región de Coquimbo es el consenso 
que tienen, hasta ahora, los integrantes 
de los partidos que integran el entorno 
más cercano del presidente electo, 
Gabriel Boric, de cara a conformar el 
nuevo gabinete regional. 

Es así que surgen cartas no solo de 
los partidos de Apruebo Dignidad, sino 
que también del mundo independiente 
y dirigentes de movimientos sociales. 
Por otro lado, también se está a la 
espera de  saber qué se determinará a 
nivel central sobre aquellos militantes 
de los partidos de la exConcertación 
que podrían sumarse.

Aún no hay acuerdos zanjados, por lo 
que en los próximos días continuarán 
las negociaciones y no se descarta 
aplicar una estrategia de apoyo por 
capas o anillos en la zona, siguiendo 
las determinaciones a nivel nacional. 
Se trata de una fórmula que se ha 
conversado al interior del pacto para 
resguardar sus posiciones de gobierno 
de quienes han estado en una primera 
línea con Boric desde un comienzo, 
pero que permite incluir a las fuerzas 
progresistas que quieran sumarse.

Lo primero que deberán definir en 
nuestra región es qué colectividad 
tendrá entre sus filas al nuevo delegado 
presidencial. 

Para algunos expertos y políticos, 
en la región de Coquimbo correría con 
ventaja el Partido Comunista, esto por 
la fuerza política que demostraron 
tener en las pasadas elecciones con 
las votaciones, donde consiguieron un 
escaño en el Senado (Daniel Núñez) 
y dos en la Cámara de Diputados 
(Nathalie Castillo y Carolina Tello).

En este contexto, los principales 
nombres que suenan para ocupar el 
cargo de autoridad regional serían los 
del médico Fernando Viveros, excan-
didato a alcalde por Coquimbo; y el del 
actual consejero regional Javier Vega.

Todo dependerá de las “negociacio-
nes” o conversaciones que se realicen 
y analizando todo el escenario nacional. 
En este contexto, el PC tiene progra-
mada una reunión el próximo 8 de 
enero, en Canela, donde se analizarán 
los criterios de selección y el perfil de 
las personas que podrían asumir un 
rol de seremi o delegado presidencial.

Al respecto, la diputada electa, 
Nathalie Castillo, indicó que “sabe-
mos que hay una alta expectativa 
respecto al rol del Partido Comunista 
en el futuro gobierno y en especial en 
la región de Coquimbo, dado por la 
importante presencia de autoridades 
electas en el último año y el nivel de 

Alex Garrido, Fernando Viveros o Javier Vega podrían ser las cartas para asumir la delegación 
presidencial en la zona.

CEDIDA

adhesión a nuestros ejes de trabajo. 
Sin embargo, eso no es condición o 
no dice relación con los futuros car-
gos que podríamos desempeñar en 
el gobierno tanto para la delegación 
presidencial como para cualquier otra 
responsabilidad”.

APOYO NIVEL CENTRAL
Otro de los nombres que han surgido 

es el del actual presidente regional 
del Colegio Médico, Rubén Quezada. 
Según algunos políticos, su cercanía 
con la Dra. Izkia Siches y su sólida 
trayectoria como dirigente del gremio 
le daría un gran respaldo para asumir 
un cargo de esas características de 
representante del Gobierno en la zona.

A su vez, desde Revolución 
Democrática afirman que cada partido 
se encuentra trabajando en la definición 
de sus nombres y que estos deben 
responder a una estrategia regional. 
Asimismo, señalan que todos sus 
militantes se encuentran disponibles 
para poder formar este nuevo gobierno 
desde una realidad local.

FALTAN DEFINICIONES 
En esta colectividad, una de las 

figuras que suena fuerte para una de 

las seremias sociales o vocerías de 
gobierno es Daniela Molina. La actual 
concejala de La Serena señala que 
están realizando la recopilación de 
antecedentes de los militantes que 
quieran participar activamente del 
proyecto de Gobierno Regional de 
Apruebo Dignidad.

Respecto a posibles nombres de RD 
para delegado o asumir en las secre-
tarías ministeriales, Molina aclara que 
antes de proponer a alguna persona, 
se deben definir varias situaciones. 
“Cada partido se encuentra barajando 
sus mejores cartas y personas que 
han trabajado en el proyecto. No solo 
nos estamos enfocando en títulos 
profesionales, master o magísteres, 
es indispensable que en gobierno de 
Gabriel y en el Gobierno Regional, 
estén las personas más idóneas, con 
un trabajo territorial importante, que 
tengan dirigencia y un trabajo políti-
co, más allá de los títulos”, sostiene 
Molina.

Otro de los nombres a tener en cuenta 
es el del excandidato a senador por el 
partido Unir en la zona, Marcelo Díaz, 
quien podría asumir como delegado 
presidencial, aunque lo más probable 
es que ocupe un rol más protagónico 
a nivel central. Además, se podrían 
sumar a alguna delegación provincial 

los nombres de los excandidatos a 
la Cámara, Claudia Ávalos o Felipe 
Cárcamo. 

En el partido Comunes estarían 
apostando a Jocelyn Burgos y Alex 
Garrido. Este último, de no ocupar la 
delegación presidencial, perfectamen-
te podría ir a una de las secretarías 
regionales ministeriales más técnicas, 
como Obras Públicas o Vivienda.

Así lo indica el mismo excandidato 
a diputado y a alcalde por La Serena, 
quien relata que su objetivo es ser 
un aporte, sin importar el cargo que 
ocupe. “Si tengo que trabajar como 
un profesional de arquitectura o en un 
área técnica que me sea encomendado 
por el presidente, lo haré de todas 
formas. Me pongo a disposición del 
presidente Gabriel Boric”, dice Garrido.

La actual concejala de RD, Daniela 
Molina, descarta que quienes han sido 
candidatos a algún cargo en anterio-
res elecciones tengan un plus. “Acá 
no hay nadie que corra con ventaja, 
estamos en disposición de trabajar 
muy generosamente buscando las 
mejores alternativas. Debemos elegir 
las mejores personas, más allá de 
los privilegios que tienen algunas 
personas dentro de los partidos”, dijo.

En ese sentido, la concejala sere-
nense señala que las definiciones 
se deben tomar en conjunto como 
Apruebo Dignidad, “hemos dicho que 
queremos cambiar la manera de hacer 
política y debemos poner en práctica 
ello”, apuntó Daniela Molina.

EXPERIENCIA POLÍTICA 
En la vereda de la exConcertación, 

existen varios nombres de experien-
cia en estas vicisitudes que se han 
mencionado para poder sumarse al 
próximo Gobierno Regional. Según 
se ha podido indagar, nombres como 
el del diputado Raúl Saldívar o su 
esposa, la exconcejala serenense 
María Angélica Astorga, serían fuertes 
en el PS y cercanos a Marcelo Díaz. 
A ellos se sumarían nombres como 
Bernardo Salinas, Leonardo Gros, José 
Manuel Peralta, Claudia Villagrán y 
Claudio Sánchez para alguna de las 
secretarías ministeriales. 

Por ahora, solo nombres de una larga 
lista que en las primeras semanas de 
enero deberían comenzar a definirse 
en la zona, esto claro, tras conocerse 
la designación de ministros del pre-
sidente electo Gabriel Boric.

Como en toda definición política se 
deberá ir equiparando los cargos que 
tendrá cada una de las organizaciones 
políticas y más de alguna sorpresa 
independiente que surja.

LIONEL VARELA Á.
La Serena


