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Preocupación ante aumento 
de robos en localidades rurales 

de Combarbalá

PROBLEMA PAÍS REFLEJADO EN LA RURALIDAD 

La delincuencia que azota al país también ha llegado a los 
pueblos combarbalinos, quienes por mucho tiempo habían 
gozado de tranquilidad. Una de las localidades más afectadas 
de los últimos días es Manquehua, en donde incluso se metieron 
a robar a una posta rural. En este contexto se han efectuado 
reuniones entre vecinos y autoridades, en donde los pobladores 
han pedido una mayor dotación de Carabineros.  

Los sectores rurales de la comuna 
de Combarbalá han sido víctima de 
un aumento en los delitos de robo 
durante los últimos días. 

Uno de los casos más emblemáticos 
se dio en la localidad de Agua Amarilla, 
cuando delincuentes se disfrazaron de 
policiales para asaltar a una familia, 
hecho que ganó notoriedad noticiosa. 

No obstante, según cuentan los 
pobladores de diferentes pueblos, se 
han llevado a cabo muchos más robos 
a lo largo de toda la comuna, siendo 
Manquehua una de las localidades 
más afectadas en los últimos días. 

“Estamos viviendo algo muy grave, 
tenemos una ola de robos desde la 
semana pasada, estamos viviendo 
intranquilos, no podemos dormir en las 
noches por culpa de la gente que anda 
haciendo maldades. Acá en Manquehua 
se intentaron robar un generador de 
la posta rural, la paramédico que 
estaba ahí quedó choqueada, si no 
es porque unos vecinos que vivían 
atrás llegaron a tiempo, quizás qué le 
hubieran hecho”, indicó la presidenta 
de la Junta de Vecinos de Manquehua, 
Nora Vásquez.

Con respecto a su poblado, la diri-
genta manquehuina comenta que es 
probable que los delitos hayan aumen-
tado producto de la habilitación de la 
cuesta Los Mantos, un anhelo que 
tenía hace tiempo la comunidad, pero 
que también ha tenido consecuencias. 

“Por tener una carretera era de es-
perar que nos pasaran estas cosas, 
ahora desde Manquehua a Ovalle solo 
nos estamos demorando media hora, 
esto nos ha traído muchos benefi-
cios, pero a la vez hemos tenido esta 
consecuencia”, apuntó la presidenta 
vecinal. 

PIDEN MAYOR SEGURIDAD
En este contexto, durante los últimos 

días se han tenido que realizar dos 
reuniones de seguridad pública con 
presencia de dirigentes vecinales, 
autoridades comunales y provinciales 
y Carabineros, una de estas reuniones 
se llevó a cabo en Manquehua (el 
miércoles) y la otra en San Marcos 
(el jueves), dos de las localidades 
más afectadas en el último tiempo. 

En esta instancia, los pobladores 
pidieron una mayor dotación de 
Carabineros, para que de esa forma 
pueda haber una mejor cobertura 
de todo el territorio, “la comuna de 
Combarbalá cuenta con solo 13 ca-
rabineros y una patrulla, eso para una 
comuna entera es demasiado poco, 
porque cuando roban en un lado, los 
otros sectores quedan desprotegi-
dos. El miércoles por ejemplo hubo 
patrullaje acá en Manquehua, y a la 
misma hora en San Marcos estaban 
robando”, indicó Nora Vásquez. 

“Queremos más resguardo policial, 
yo sé que a nivel país los Carabineros 
están siendo escasos, pero las altas 
autoridades deben acordarse de las 
localidades”, agregó la dirigenta de 
Manquehua. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

Por su parte, la presidenta de la 
Junta de Vecinos de San Marcos, 
Fresia del Carmen Olivares, hizo un 
llamado a la comunidad para que 
cada vez que sea víctima de un delito 
realice la denuncia formal.  

“Cuando hay robos hay que denunciar, 
porque no sacamos nada con pedir 
más Carabineros si no hacemos las 
denuncias, muchas veces la gente 
dice que las denuncias son tiempo 
perdido, pero ¿cómo se puede justificar 
mayor presencia de Carabineros si no 
hay denuncia de los vecinos?, es un 
paso importante denunciar”, apuntó. 

En la misma línea, Nora Vásquez 
complementó diciendo que “en la 
reunión se conversó sobre la posibilidad 
de poner un retén, pero qué sacamos 
con construir un retén si no tenemos 
Carabineros, por eso necesitamos 
más dotación, más patrullas y más 
implementos”. 

Por otro lado, Fresia del Carmen 
extiende un llamado al congreso, ya 
que esta es un problema de fondo, 

“Carabineros no tiene la culpa, ellos 
hacen su proceso y toman la gente 
detenida, pero después al rato la 
justicia los sueltan, porque lo que 
están mal son las leyes, debemos 
hacer parte en las reuniones a los 
señores del Senado, para que haya 
un cambio de leyes”, apuntó. 

COMPROMISO DE 
LA MUNICIPALIDAD 

Tras la reunión efectuada en la 
localidad de San Marcos, el Alcalde 
de Combarbalá, Pedro Castillo, se 
comprometió a tomar las medidas 
que estén a su alcance para encontrar 
soluciones. 

“Hay un compromiso de aumentar 
la seguridad desde la prevención que 
es lo que nos corresponde como mu-
nicipalidad, también hemos hecho un 
compromiso de adquirir un vehículo 
adicional para Carabineros, para que 
puedan desarrollar su labor con mucha 

mayor eficacia, junto con eso vamos 
a aumentar los recursos destinados 
a organizaciones sociales, con un 
foco puesto en temas de seguridad 
pública, y también vamos a aumentar 
la cobertura con la instalación de 
cámaras de vigilancia”, manifestó 
la autoridad comunal. 

Por su parte, el Delegado Presidencial 
Provincial del Limarí, Galo Luna Penna, 
manifestó que “tenemos claridad 
que la dispersión geográfica de la 
provincia, con lugares de difícil acceso 
y apartadas, ha permitido que se 
desarrollen algunos ilícitos. Estamos 
trabajando para fortalecer el próximo 
año las capacidades logísticas de 
las policías, para que cuenten con 
los medios correspondientes y que 
desarollen sus labores de manera 
oportuna. Estamos conscientes de 
esta situación y estamos trabajando 
fuertemente en solucionarlo”, señaló.

DENUNCIA SEGURO
Por su parte, el Teniente de 

Carabineros de la Subcomisaría de 
Combarbalá, Nicolás Acuña, se sumó 
al llamado a denunciar, teniendo como 
opción el plan “Denuncia Seguro” a 
través del número 600 400 0101

“Esta es una llamada anónima, 
las personas que no se quieran ver 
envueltos en algún tipo de inconve-
niente vecinal, por haber entregado 
información en algún tipo de robo o 
delito relacionado a la drogadicción, 
pueden realizar esta llamada. Esto 
nos ayuda a nosotros como policías 
para tomar conocimiento de hechos 
que en muchas veces ocasiones la 
gente tiene miedo de denunciar”, 
indicó Acuña. 

“TENEMOS UNA OLA DE 
ROBOS DESDE LA SEMANA 
PASADA, ESTAMOS 
VIVIENDO INTRANQUILOS, 
NO PODEMOS DORMIR EN 
LAS NOCHES POR CULPA 
DE LA GENTE QUE ANDA 
HACIENDO MALDADES”
NORA VÁSQUEZ
JUNTA DE VECINOS DE MANQUEHUA 

En la comuna de Combarbalá se han realizado reuniones de seguridad pública ante el aumento 
de robos en el sector rural. 

CEDIDA
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Inician oficialmente la construcción 
del Edificio Consistorial de Ovalle

TRAS INSTALACIÓN SIMBÓLICA DE LA PRIMERA PIEDRA

La mañana de este jueves se realizó la ceremonia de 
colocación de la “Primera Piedra” del nuevo edificio municipal 
ovallino, acto que abre la puerta a la construcción de la 
edificación de siete pisos que albergará a la totalidad de las 
dependencias administrativas locales. Autoridades valoraron el 
trabajo en conjunto para sacar adelante el proyecto.

Con la presencia de autoridades 
regionales, provinciales y comunales, 
además de funcionarios de distintas 
dependencias municipales, durante la 
mañana de este jueves se llevó a cabo 
la instalación simbólica de la “Primera 
Piedra” del Edificio Consistorial de 
Ovalle, con lo que se inicia así la eta-
pa de construcción de la moderna 
edificación.

La actividad contó con autoridades 
regionales como la gobernadora Krist 
Naranjo y el Delegado Presidencial 
Regional, Rubén Quezada, además 
de varios Consejeros Regionales, y 
autoridades provinciales y locales co-
mo el Delegado limarino Galo Luna, el 
alcalde de la comuna Claudio Rentería, 
los concejales y varios exconcejales de 
diferentes gestiones, y funcionarios 
municipales de diversas áreas.

Además de instalar una “piedra” 
simbólica con diferentes documentos y 
artículos representativos de la ocasión, 
como planos y convenios firmados, se 
develó una placa conmemorativa de la 
ocasión. En la ceremonia se hizo una 
rogativa ancestral diaguita, pidiendo por 
el correcto avance de la construcción 
de la edificación que redundará en el 
beneficio para la colectividad ovallina.

La presidenta de la Asociación de 
Funcionarios Municipales de Ovalle, 
Margarita Olivares, manifestó que 
“es maravilloso. Desde el año 80 
que nosotros soñamos con un lugar 
así. Llega a cumplir el sueño de los 
funcionarios y de la comunidad”. 

Es un proyecto de largo aliento en 
el que tras diversas gestiones, entre 
el Gobierno, mediante la Subdere, el 
municipio y el Gobierno Regional, se 
pudo avanzar en la destinación de 
recursos y construir una infraestructura.

En este sentido, la gobernadora 
Naranjo, señaló que “cuando asumi-
mos, establecimos un compromiso 
de descentralización y el alcalde nos 
planteó este proyecto en carpeta. Con 
voluntad pudimos conjugar y sacar 
adelante este proyecto tan relevante 
para Ovalle y toda la provincia. Es un 
proyecto inmensamente necesario”.

INVERSIONES
La inversión contempla más de 

$21.500 millones, un 60% apor-
tados por Subdere. De acuerdo a la 
planificación, se estima el término de 
las obras para principios del 2025 y de 
esa manera reunir en un solo lugar los 
servicios municipales, dejando atrás 
la dispersión de sus departamentos. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este jueves 
se inició 
oficialmente 
la cons-
trucción 
del Edificio 
Consistorial 
con la ce-
remonia de 
instalación 
de la “prime-
ra piedra”.
EL OVALLINO

El 40% restante será aportado por 
el Gobierno Regional de Coquimbo.

“Cuando hay trabajo en equipo, se 
avanza. Son muchos los recursos que 
se invertirán en empleo y en mejoras, 
en avances para la ciudadanía que 
tendrá mejores accesos y los traba-
jadores y trabajadoras que tendrán 
un espacio más digno para atender, 
en una región que tendrá un gran 

polo de desarrollo para la provincia, 
con el espíritu descentralizador que 
impulsamos como Gobierno”, destacó 
el Delegado Regional, Rubén Quezada.

Son 598 los funcionarios y funcio-
narias del municipio de Ovalle, los que 
anualmente realizan, al menos, unas 
400 mil atenciones. 

En tanto el alcalde Claudio Rentería 
valoró la voluntad y compromisos 
de todos quienes fueron parte de 
la gestión para materializar una de 
las obras más emblemáticas de la 
comuna. “Tenemos un gran desafío, a 
través de una labor de inspección para 
garantizar que los trabajos se hagan 
en los tiempos que correspondan. Creo 
que tendremos una buena alianza con 
la empresa constructora para hacer 
que se cumplan los plazos y también 
los compromisos con los trabajadores, 
todo lo que conlleva una obra de esta 
envergadura”, destacó el edil.

“Acá se ha reflejado la justicia te-
rritorial. Queremos que todo el resto 
de la región también tenga edificios 
de esta calidad, porque es necesario 
que los ciudadanos tengan las mismas 
condiciones. Por tanto, con todos 

los que tengan que tomar decisio-
nes esperamos que otros municipios 
puedan aspirar a estas obras”, explicó 
Bernardo Salinas, Jefe la de Unidad 
Regional de Subdere.

DETALLES
El eje central del Edificio Consistorial 

será una torre de siete pisos habili-
tado para albergar a un total de 650 
trabajadores, lo que se traduce en 
una intervención de 14.130 metros 
cuadrados. La mayor inversión se 
realizará en el terreno municipal para 
construir el nuevo edificio corporativo 
que consta de dos volúmenes princi-
pales, con estacionamientos a nivel 
de subsuelo. 

El complejo contempla además la 
reutilización del edificio principal y de 
las dependencias que albergaban al 
departamento de Educación Municipal 
y la Dirección de Obras Municipales 
por el sector de calle Victoria. Estas 
antiguas construcciones serán inter-
venidas con trabajos de mejoramiento 
y remodelación. 

Esta obra incluye el mejoramiento 
y construcción de oficinas, recintos 
complementarios como sala de reunión, 
sala de espera, oficina de atención al 
público, módulos de atención, hall 
de acceso, nuevo salón auditorio 
con camarines, sala de sesiones, 
servicios higiénicos públicos, sala 
de archivos, bodegas, entre otros. 
Además, se considera la adquisición 
de los equipamientos y ascensores. 
El plazo estipulado de ejecución es 
de 30 meses.

“CREO QUE TENDREMOS 
UNA BUENA ALIANZA 
CON LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA PARA 
HACER QUE SE CUMPLAN 
LOS PLAZOS Y TAMBIÉN LOS 
COMPROMISOS CON LOS 
TRABAJADORES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Realizarán “Templotón” para levantar iglesia 
Nuestra Señora del Carmen de Monte Patria

GESTIÓN SOCIAL ENCABEZADA POR LOS MISMOS VECINOS

La agrupación social invita a participar en la actividad con la que reunirán fondos para 
reconstruir la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

CEDIDA

Inhabilitada desde el 
terremoto de 2015, la 
emblemática iglesia 
del centro de la ciudad 
montepatrina espera ser 
reconstruida por un grupo 
de entusiastas vecinos que 
lideran una cruzada social. 
Invitan a actividades para 
recoger fondos este sábado y 
domingo.

Con el objetivo de rescatar el patri-
monio cultural, histórico y religioso 
de la comuna, la Agrupación Social, 
Cultural y Deportiva Nuestra Señora 
del Carmen, busca desde 2019 re-
construir la iglesia del cetro de Monte 
Patria, que fuera inhabilitada tras el 
terremoto de 2015.

“En 2019 nos conformamos como 
agrupación con el único objetivo de 
poder construir el templo, somos unas 
55 personas de Monte Patria, no todos 
católicos, sino que de distintas áreas, 
que buscamos rescatar el patrimonio 
de la localidad”, indicó a El Ovallino 
Sofía Olivares, coordinadora de la ac-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle tividad que busca reunir fondos para 

materializar el proyecto.
Haciendo un poco de historia, Olivares 

señaló que el primer oratorio de Monte 
Patria se levantó en 1735 según los 
registros obtenidos, pero que estaban 
en terrenos privados. 

En 1870 según las crónicas de la 
Parroquia Sotaquí, se intentó edifi-
car una capilla, por lo que la familia 
Taborda dona el terreno donde está 
emplazada la capilla y ésta se comienza 
a construir con la ayuda de todos los 
vecinos de la localidad. Fue la misma 
comunidad quien levantó el tempo 
original, utilizando adobe, instalando 
pisos de álamo y puertas de roble.

“Aunque resistió cientos de terre-
motos, el del 2015 causó estragos 
insalvables, ya que abrió la estructura 
desde las bases, por lo que no es posible 
su restauración, sino que se requiere 
de su demolición y construcción de 
una nueva edificación. El proyecto lo 
donaron Domingo y Raúl Villanueva, 
para que quede lo más parecido posible 
al templo original, pero con el moder-
nismo y la seguridad de los nuevos 
tiempos”, señaló Olivares.

Destacó que para que no pierda la 
esencia de la iglesia de pueblo, se 
intentará recuperar la cúpula de la 
iglesia original, que no fue dañada por 
el terremoto, se instalarán las puertas 

originales, las puertas internas, y el 
retablo.

LA ACTIVIDAD
“La idea es mantener la misma pre-

sencia original, pero que sea segura 
para que la gente pueda practicar 
la fe. Desde 2019 hemos sumado 
esfuerzos y por eso vamos a hacer 
esta actividad para reunir fondos, 
emulando a una teletón, y convocar a 
la comunidad, porque esta iglesia es 
de todos, es un patrimonio histórico 
y cultural del pueblo”.

La actividad a la que invitan es una 
“Templotón”, que está convocada para 
este 1 y 2 de octubre, desde las 16.00 
hasta las 22.00 horas con distintas 
actividades y venta de comida, para 
reunir la mayor cantidad de recursos 
posibles.

“Se cerrará la calle Balmaceda con 
un escenario. Habrá patio de comi-
das, juegos infantiles, una carrera a 
la chilena, torneo de Rayuela, y otras 
actividades. Tenemos un monto base, 
por lo que queremos hacer una obra 
progresiva: primero la obra gruesa, y 
luego los detalles y las cosas menores”.

Señaló que se presentarán diferentes 
artistas de la localidad y de la región, 
para que la gente pueda disfrutar 
de dos tardes de entretenimiento y 
colaboración.

“Muchos comerciantes y empresas 
agrícolas de la zona están convocados 
a colaborar en la actividad, y los resul-
tados se verán este fin de semana”.

Don Carlos Farías Martínez laboró más de 
cuatro décadas en la Gobernación Provin-
cial, en distintas áreas de apoyo interno y 
externo.

CEDIDA

Pesar en la Delegación Provincial por 
fallecimiento de Carlos Farías Martínez

RECONOCIDO TRABAJADOR DE LA INSTITUCIÓN

Don Carlos Farías Martínez, funcionario 
activo por más de 41 años en la 
Gobernación Provincial, actual 
Delegación Presidencial, apoyó 
siempre a los usuarios y a los demás 
trabajadores. Compañeros lamentan 
su deceso y brindarán este viernes un 
último adiós.

La tarde de este miércoles la 
Delegación Presidencial Provincial 
de Limarí se llenó de pesar al cono-
cer del fallecimiento de don Carlos 
Farías Martínez, funcionario activo 
que trabajó por más de 41 años 
cumpliendo diversas funciones y 
apoyando siempre a los usuarios y 
compañeros de trabajo.

Según comentaron desde la 
Delegación, don Carlos se desem-
peñó en varias funciones prestando 

apoyo a los usuarios, así como tam-
bién colaborando a nivel interno en 
gestiones administrativas.

Sus compañeros lo recuerdan como 
un trabajador muy alegre y portador 
de una eterna sonrisa. Al ser uno de 
los más veteranos en las funciones 
administrativas, se dio a la tarea de 
apoyar a los más jóvenes y a quienes 
iban llegando a trabajar en esas 
dependencias.

Cabe destacar que en algún momento 
fue presidente de la Asociación de 
Funcionarios de la instancia.

Este viernes se le rendirán honores en 
la Delegación Provincial en su camino 
al cementerio, donde familiares y ex 
compañeros tendrán la oportunidad 
de darle una última despedida.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Duras críticas a la gobernadora por la 
inestabilidad de sus equipos de trabajo

SE TRATA EN SU MAYORÍA DE PERSONAS CON GRAN EXPERTIZ EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS

El core Javier Vega fue el que alertó de la salida de la jefa de Diplade, Alejandra 
Casanova, lo que fue repudiado y vuelve a poner en entredicho a Krist Naranjo. Por su 

parte, y ante los cuestionamientos del cuerpo colegiado, experta asegura que son ellos 
los que tienen las facultades exclusivas para fiscalizar a la autoridad y que la Contraloría 

sólo puede fiscalizar al Gore.

Nuevamente, miembros del Consejo 
Regional emplazaron a la gobernadora, 
Krist Naranjo, por una decisión que 
consideran polémica. Quien encen-
dió la mecha fue el core Javier Vega, 
quien por medio de redes sociales 
dio a conocer un nuevo despido entre 
sus equipos de confianza: se trató de 
la jefa de División de Planificación 
y Desarrollo del Gobierno Regional 
(Diplade), Alejandra Casanova. 

Cabe destacar que esta importante 
funcionaria, según el propio Vega ase-
guró a nuestro medio, se encontraba 
de vacaciones cuando fue informada 
de la determinación de Krist Naranjo, 
sin recibir una explicación clara y con-
sistente respecto al por qué de esta 
decisión.

“Ella era sin lugar a dudas uno de los 
sustentos de esta división. Y tal como 
señalé en mis redes sociales, se trata 
de una acumulación de despidos. Ha 
despedido prácticamente a todos sus 
jefes más cercanos, ya sea estando 
con licencia médica o vacaciones. En 
el caso de ella (Alejandra) le solici-
taron su renuncia por medio del jefe 
del Departamento de Administración 
y Finanzas. Considero, en definitiva, 
que no son los funcionarios el pro-
blema, porque el problema radica en 
la gobernadora”.

A juicio de Vega, “esta es una mues-
tra más del bloqueo que ella (Krist 
Naranjo) ha interpuesto a sus propios  
jefes de servicio, porque no tienen la 
oportunidad de establecer una buena 
comunicación con los consejeros re-
gionales. Lo sucedido con Alejandra 
Casanova ya es la gota que rebasó el 
vaso y creo que la gobernadora debería 
renunciar”, sostuvo el consejero.

Tras estos dichos, la gobernadora Krist 
Naranjo aseguró que “no le daría tanto 
énfasis a este asunto, porque en este 
momento estamos llevando adelante 
un trabajo bastante consensuado con 
los cores y lamentablemente él se está 
saliendo de toda articulación favorable 
y colaborativa para focalizarnos en lo 
importante, que es sacar adelante a 
nuestra región y a nuestros proyectos. 
Así que lamento mucho su accionar”.

 

¿QUÉ ACCIONES TOMAR?
Otros consejeros regionales también 

se manifestaron preocupados y moles-
tos por esta decisión, que se suma al 

RODRIGO SOLÍS A. 
Región de Coquimbo

despido y rotación en cargos de mucha 
importancia, como son el Departamento 
Jurídico, la División de Presupuesto de 
Inversión Regional (Dipir), la División 
de Fomento e Industria (Difoin), más 
lo ocurrido anteriormente con dos 
periodistas que sufrieron violencia 
psicológica y el sorpresivo “cambio” de 
una edecán por otro de sexo masculino. 

¿Tomarán acciones más radicales 
contra la gobernadora? La core Ximena 
Ampuero subrayó que “no es posible 
que se le haya despedido vía correo 
electrónico y durante sus vacaciones, 
independiente de que se trate de una 
funcionaria de confianza”.

Por estas y otras razones, la core 
sostiene que “la gobernadora debería 
renunciar, porque la región sufre por sus 
malas prácticas y es imposible trabajar 
con ella. Sobre acciones concretas, 
recordemos que nosotros teníamos una 
comisión de investigación, en la que 
no nos fue muy bien, pero seguimos 
teniendo la sartén por el mango para 
llevar adelante un eventual notable 
abandono de deberes de la goberna-
dora, y hay que tener presente que si 
existe la posibilidad de poder llegar a 
esa instancia, yo lo voy a hacer, porque 
mi región está primero”.

 Cabe destacar que ante la única 
institución donde se podría poner 
en tela de juicio la continuidad de 
la gobernadora es ante el Tribunal 
Calificador de Elecciones (Tricel), donde 
se podrían presentar antecedentes.

El core Cristian Rondanelli sostuvo 
que “el proceder de la gobernadora 
no es el correcto y acá una vez más 
queda una nebulosa por no entregar 
argumentos válidos ante la salida, 

nuevamente, de una funcionaria de 
confianza”.

Sobre la posibilidad de llegar a ins-
tancias como el Tricel, la autoridad 
señaló que “Contraloría debería dar un 
insumo concreto y pronunciarse para 
poder tener certezas y así avanzar hacia 
otra instancia, pero que pudiéramos 
hacerlo con base”.

El consejero Lombardo Toledo pun-
tualizó que “la situación de Alejandra 
(Casanova) es algo que no puede seguir 
sucediendo. Nuestra tarea es ofrecer 
un servicio de calidad y oportuno, lo 
que no se está cumpliendo”.

En tanto, el core Marcelo Castagneto 
argumentó que se “están realizando una 
serie de acciones ante la Contraloría. 
El contralor nacional de hecho solicitó  
al contralor regional llevar adelante 
acciones para verificar ciertas faltas 
administrativas. Pero, para llegar a una 
instancia de destitución del cargo es 
muy engorroso, porque es difícil demos-
trar un notable abandono de deberes 
y es difícil remover a las autoridades 
elegidas democráticamente”. 

CUESTIÓN DE FONDO Y DE FORMA.
La abogada y magíster en Derecho 

Público, María-José Lira, en conversa-
ción con diario El Día, sostuvo que “es el 
Consejo Regional el que efectivamente 
tiene la potestad legal de fiscalizar a 
la gobernadora como ejecutivo del 
Gobierno Regional. Y en ese ámbito 
de competencias, son ellos los que 
deben recurrir al Tribunal Calificador 
de Elecciones (Tricel) para efectos 
de solicitar el cese del cargo, cuando 
existe por ejemplo notable abandono 

de deberes o por faltas a la probidad. 
Aunque también se pueden pedir otras 
sanciones de menor rango, como una 
censura, una multa o una suspensión 
del cargo  que son otras sanciones de 
acuerdo al estatuto administrativo”.

En ese sentido, Lira insiste “el ente 
que determina aquellas sanciones, y 
eso hay que dejarlo muy en claro, es el 
Tricel y no la Contraloría. La Contraloría 
es un ente que fiscaliza al Gobierno 
Regional, puede realizar auditorías o 
investigaciones y podrá determinar un 
proceso que se hizo mal, alguna falta 
de fundamentación ante una decisión 
o demora en las respuestas o alguna 
falta que pueda ser constitutiva de 
acoso laboral, por ejemplo. Pero no 
tiene herramientas para sancionar a 
la gobernadora”.

Respecto de los despidos que ha 
concretado Krist Naranjo durante su 
gestión y si estos se justifican, la abo-
gada señaló que “más allá de asuntos 
de forma que puedan ser cuestiona-
bles, un cargo de confianza implica 
que la desvinculación depende de la 
discrecionalidad de quien los nombra. 
Sin embargo, eso no los exime de los 
derechos y obligaciones funcionarias”.

14
meses y dos semanas han pasado des-
de que la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, asumió en su cargo, inédito 
en la historia del país.
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ANDRÉS ZURITA SILVA
DIRECTOR REGIONAL DE CORFO

Incrementar la eficiencia hí-
drica y el potencial productivo, 
es parte del trabajo que se ha 
estado realizando por medio de 
distintas líneas de apoyo que 
Corfo ha venido implementan-
do, varias de las que cuentan 
con el apoyo del Gobierno 
Regional y del Programa de 
Zonas Rezagadas. 

En ese sentido, se han de-
sarrollado diversas iniciativas 

que van en esa dirección, des-
tacando aquellas orientadas a 
la cuantificación de fuentes 
de agua, como son los acuífe-
ros subterráneos que forman 
parte del sistema hídrico de la 
cuenca del río Limarí. Además, 
la Red de Asistencia Digital 
Fortalece Pyme ha permitido 
incrementar el uso de tec-
nologías y su digitalización, 
como la implementación de 

sondas de riego dentro de los 
predios agrícolas, permitien-
do tomar decisiones basadas 
en información acerca de la 
frecuencia y tiempo de riego, 
aumentado la eficiencia en el 
uso del recurso ajustado a la 
demanda del cultivo.

Por otra parte, la planificación 
agrícola juega un rol funda-
mental en la materialización 
de iniciativas que permitan 

un desarrollo sustentable en 
las cuencas.  Para esto es 
fundamental que las juntas de 
vigilancia y las asociaciones 
de regantes, junto a Corfo 
y organismos relacionados, 
sigan fortaleciendo la gestión 
sustentable del recurso hídrico 
y, así apoyar la toma de deci-
siones de manera colaborativa 
en la distribución y uso de este 
recurso cada vez más escaso.

Eficiencia hídrica para el Limarí

La región no contaría con agua suficiente 
para satisfacer demanda habitacional el 2027

CONSIDERANDO QUE SE CONSTRUIRÁN MÁS DE 12.500 VIVIENDAS

Esto de acuerdo a las proyecciones hídricas de 
sanitaria regional. La apuesta es tener una gestión 

integrada de cuencas, la búsqueda de la eficiencia del 
recurso y sumar otras fuentes, como una desaladora.

El gerente regional de Aguas del 
Valle, Andrés Nazer, se presentó en 
la Comisión de Recursos Hídricos de 
la Cámara de Diputados para dar a 
conocer la situación hídrica de la zona, 
basándose en un estudio realizado por 
la sanitaria, el cual estima que para 
el año 2027 las aguas continentales 
no serán suficientes para dar abasto 
a las demandas habitacionales en la 
Región de Coquimbo.

“Nosotros pronosticamos que hacia el 
año 2026 o 2027 será absolutamente 
necesario incluir fuentes que no sean 
aguas continentales, particularmente 
que vengan a través de la desalación”, 
sentenció en su intervención.

Consultado por El Día, el ejecutivo de 
la sanitaria regional explicó que como 
han manifestado permanentemente, 
la situación hídrica de la región sigue 
siendo crítica, y que si bien las lluvias 
dieron un respiro, “es nuestro deber 
seguir trabajando para mantener la 
continuidad del suministro de agua 
potable en los próximos años. La dis-
ponibilidad de agua viabiliza el creci-
miento y desarrollo de las ciudades y 
eso es justamente lo que planteamos 
en la Comisión de Recursos Hídricos”. 

Desde Aguas del Valle argumentan que 
la demanda de unidades habitacionales 
indica que al año 2030, la Región de 
Coquimbo tendría un crecimiento de 
un 18%, alcanzado 308.000 servicios 
aproximadamente. Al mismo tiempo, 
todas las proyecciones dan cuenta de 
que las aguas superficiales y subte-
rráneas seguirán disminuyendo de 
mantenerse la tendencia de escasez 
de recurso hídrico manifestado en los 
últimos 12 años y por eso la gestión 
integrada de cuencas, la eficiencia en 
la gestión del recurso y sumar otras 
fuentes, como una desaladora, es 
esencial para poder asegurar llegar 
a nuevas urbanizaciones o sumar 
sistemas rurales a nuestro suministro. 

“Sólo entre 2011 y 2021 hemos 
destinado $57.000 millones a inver-
sión y gasto para enfrentar la sequía 
y seguiremos destinando los recursos 
necesarios para evitar escenarios de 
racionamiento de agua para nuestros 
vecinos. En esta tarea es fundamental 
seguir trabajando con los diversos 
actores de la región, autoridades, 
regantes y otros”, indicó Nazer.

REVISAR PLAN HABITACIONAL
Para el diputado y subjefe de la 

bancada del Partido de la Gente e 
Independientes, Víctor Pino Fuentes, 
es una realidad que se veía venir desde 
hace tiempo. 

Plantea que el escenario deja 
en ascuas el Plan de Emergencia 
Habitacional (PEH) del Gobierno, 
asegurando que pese a que las 12.500 
viviendas que se pretenden construir 
en la región en cuatro años están 
dentro del plan de crecimiento de la 
sanitaria, no se sabe si los territorios 
donde se pretenden emplazar están 
dentro o fuera del territorio operacional 
de la empresa.

“Creo que es algo que el Gobierno 
necesita aclarar y ser sumamente 
responsable con los comités que están 
incluidos en el Plan de Emergencia 
Habitacional, porque no podemos 
ilusionar a las personas con algo que 
es tan sensible como la casa propia 
y después se tendrán que encontrar 
con la realidad de que sus casas en 
verdad no podrán ser entregadas o 
simplemente no se podrán cons-
truir porque no hay agua”, recalcó 
el diputado.

 

TRABAJO CONJUNTO
En ese contexto, el seremi de Vivienda 

y Urbanismo, José Manuel Peralta, 
aseguró que existe un trabajo conjunto 
con Aguas del Valle y que incluso 
durante la próxima semana tienen 
programada una reunión técnica para 
seguir aunando criterios.

“Existe una sequía de más de 14 
años y  un tema de sostenibilidad 
con la necesidad de contar con otras 
fuentes de recursos hídricos como 
la desalación de agua de mar, com-
partimos plenamente esa estrategia 
de la sanitaria de poder hacer uso de 
esa fuente, nosotros esperamos que 
este proyecto avance rápidamente 
para que tengamos una alternativa 
más sostenible a largo plazo”.

Peralta manifiesta que están bien 
alineados con la sanitaria regional 
y comparten el diagnóstico de su 
gerente sobre lo crítico que es el 
panorama hídrico de la región.

El seremi del Minvu fue claro en 
sostener que las 12.490 soluciones 
habitacionales que van a construir en 
los próximos años en la zona están 
garantizadas, porque estos proyectos 
están sometidos a un estudio previo 
de disponibilidad de recursos hídricos, 
de alcantarillado y energía eléctrica.

“Compartimos el diagnóstico del 
gerente de Aguas del Valle y tenemos 
la preocupación y actuaremos de for-
ma responsable. Insisto en que todos 
nuestros proyectos están estudiados 
y garantizados los servicios básicos 
para las soluciones habitacionales, 
donde hemos comprado suelos están 

estos servicios disponibles”, reiteró 
Peralta.

ESCENARIO HÍDRICO 
Cristian Baquedano, ejecutivo del 

Eje de Recursos Hídricos de la CRDP 
y miembro del comité técnico cien-
tífico del agua Región de Coquimbo, 
manifestó que el actual escenario 
regional de sequía va más allá de la 
demanda habitacional futura.

“Se debe buscar entre este desba-
lance hídrico, la oferta y la demanda, 
qué podemos hacer en eficiencia, 
sobre todo en la reutilización de agua 
y, por otro lado, ver nuevas ofertas 
del vital elemento”.

Baquedano señala que la cuenca 
del Río Elqui demanda para todos sus 
usos (consumo humano, agricultura 
y minería) de unos 7 mil litros por 
segundo. “La desaladora es una gran 
solución para el consumo humano, 
sobre todo en Elqui ya que las dos 
grandes urbes están al lado, pero para 
el resto de las industrias o comunas 
es más complejo, no veo que puedan  
subir esa agua a Vicuña, es inviable, 
por eso se piensa en reutilizar y de-
volver al sistema productivo, puede 
ser utilizada para la agricultura”.

El profesional sostiene que lo más 
importante es hacer las cosas bien 
y no tratar de saltarse etapas de 
estudios en estos proyectos, pese a 
la urgente necesidad.

“Se debe considerar que son proyec-
tos lentos, la desaladora de Copiapó 
tomó entre 8 a 10 años para concre-
tarse, por su parte la reutilización de 
aguas residuales existe poca expe-
riencia en Chile, quizás en el norte. 
La desertificación ha ido mucho 
más rápido que las respuestas que 
hemos tenido que ir desarrollando, 
no pasa por las ingenierías, sino que 
a las normativas que tienen que ir 
adecuadas a las condiciones de zonas 
áridas”, concluyó.

LIONEL VARELA A.
Región de Coquimbo
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Concurso de pintura “La Perla del 
Limarí” lanza su convocatoria 2022

CON PREMIOS AL PRIMER LUGAR Y A TRES MENCIONES HONROSAS

El certamen ofrece 750 mil 
pesos al ganador del Premio 
Guillermo Pizarro Vega, el cual 
se entrega a la mejor obra 
inspirada en el patrimonio 
natural y/o cultural de la 
provincia. El llamado es para 
artistas visuales de toda la 
región. 

Ya está abierta la convocatoria para 
participar del concurso de pintura “La 
Perla del Limarí 2022”, organizado 
por la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, el cual invita a artistas 
visuales de la Región de Coquimbo 
y que entrega un premio en efectivo 
para la obra ganadora. 

Según dictan las bases del certamen, 
los participantes deberán realizar 
obras basadas en la libre interpreta-
ción del paisaje natural y/o cultural, 
tanto urbano como rural, incorporando 
elementos identitarios de la provincia 
del Limarí.

El director ejecutivo de la institu-
ción, Ifman Huerta Saavedra, valoró 
la realización de la sexta versión de 

Ovalle

Cinco convocatorias hasta la fecha se han registrado del concurso de pintura “La Perla del Limarí”. EL OVALLINO

la convocatoria, explicando que “este 
concurso, que es organizado desde 
nuestra área de Fomento a las Artes y 
las Industrias Creativas, nos permite 
poner en valor nuestro patrimonio 
local, además de brindarle un respaldo 
a las y los artistas de toda la región. 
Como cada año, será muy interesante 
ver las distintas perspectivas que los 
creadores tienen en torno a nuestra 
identidad como comunidad limarina”.

PREMIOS EN EFECTIVO
De entre los trabajos recibidos, un 

jurado especializado definirá a las 12 
obras seleccionadas de esta versión, 
destacando a una obra ganadora, por 

la cual se entregará un monto de 750 
mil pesos, además, de 3 menciones 
honrosas, las cuales recibirán un 
monto de 150 mil pesos cada una. 

La máxima distinción de la convo-
catoria lleva por nombre “Guillermo 
Pizarro Vega”, en reconocimiento al 
reconocido artista plástico, escritor 
y genealogista que falleció el 2016 a 
sus 68 años, dejando un importante 
legado cultural en la región. 

Todas las obras seleccionadas del 
concurso “La Perla del Limarí” for-
marán parte de una muestra que 
está incluida en la temporada 2023 
de la galería Homero Martínez Salas, 
además de su circulación por otros 
espacios locales y nacionales. 

“ESTE CONCURSO NOS 
PERMITE PONER EN VALOR 
NUESTRO PATRIMONIO 
LOCAL, ADEMÁS DE 
BRINDARLE UN RESPALDO 
A LAS Y LOS ARTISTAS DE 
TODA LA REGIÓN”.
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL
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Escritor busca contactar a 
familiares de personaje de su novela 

LEYENDA QUE ESCUCHÓ DE NIÑO EN LAS RAMADAS DE TULAHUÉN

Tras entrevista con Diario El Ovallino, el escritor Nelson Castillo Pastén muestra su libro 
“Criollo de Los Andes”. 

LUCIANO  ALDAY

El libro “Criollo de Los Andes” 
lleva al papel diversos relatos 
hablados, uno de ellos sobre 
una mujer llamada Elsa 
Gallardo que estaría sepultada 
bajo una roca en plena 
cordillera, según cuenta la 
leyenda. En este contexto el 
autor del libro, Nelson Castillo 
Pastén, se encuentra en 
busca de familiares de esta 
mujer para complementar la 
historia. 

El escritor Nelson Castillo Pastén 
nació y creció en la localidad de Las 
Ramadas de Tulahuén, en la comuna 
de Monte Patria, lugar en donde 
siempre escuchó diversos relatos 
orales y leyendas típicas de la zona. 

Esta experiencia lo impulsó a de 
adulto escribir un libro de novela 
corta, en donde fue registrando con 
letras los diversos relatos que al-
guna vez escuchó. De esta manera, 
nació el libro “Criollo de Los Andes”, 
con historias típicas de los sectores 
cordilleranos, tanto del lado chileno, 
como del lado argentino. 

“Desde niño escuché historias de 
arrieros y gauchos, historias que se 
van perdiendo con el tiempo cuando 
nadie se preocupa de recopilarlas y 
contarlas. Entonces lo que yo hice 
fue tomar a un personaje principal, y 
a partir de ahí desarrollar la historia 
de él, así como otras historias, que 
no necesariamente están vinculadas 
a este protagonista”, reseña sobre 
su libro el autor. 

En este contexto, el escritor hace 
énfasis en una de sus historias, se 
trata de una mujer llamada Elsa 
Gallardo, quien estaría sepultada 
bajo una roca en plena cordillera de 
la comuna de Monte Patria. 

Según el relato del escritor de 
“Criollo de Los Andes”, esta mujer 
se habría enamorado de un argenti-
no que vino a caballo a la Fiesta de 
Andacollo, decidiendo irse con él al 
país trasandino, con la mala fortuna 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de enfermarse gravemente en plena 
cordillera, falleciendo finalmente 
en el lugar.  

“Desde que empecé a escribir el 
libro que tengo una inquietud, y 
es del por qué esa dama aún per-

manece ahí, y no la han reclamado 
ni de Chile ni de Argentina. Le he 
seguido la pista a esta historia, hay 
mucha gente, tanto en la comuna 
de Punitaqui como en la comuna de 
Monte Patria, que conoce la historia 

de Elsa Gallardo, pero se ha man-
tenido oculta, seguramente porque 
la gente pensará que se podrá ver 
involucrado en algún tema judicial”, 
comenzó señalando Nelson Castillo. 

De esta forma, el autor destaca 
esta historia en particular, ya que 
está en la búsqueda de familiares de 
esta mujer, para así complementar 
su historia. 

“Quiero ubicar a los familiares de 
Elsa Gallardo, que yo supongo de-
ben ser del sector de Río Hurtado 
o Andacollo, quizás incluso pueda 
ser de Ovalle o Monte Patria. Eso 
es lo que me mueve a mí, es lo que 
me motivó a publicar el libro, estoy 
empeñado en saber quiénes fueron 
sus familiares, obviamente que los 
padres ya no están, pero puede ser 
que quede algún hermano o sobrino”, 
señaló.  

“A mí no me mueve el dinero o 
vender, me mueve el tema de las 
historias, y sobre todo esta historia 
en particular, es una curiosidad e 
inquietud que tengo”, complementó. 

Si los familiares de Elsa Gallardo 
están interesados en contactar a 
Nelson Castillo Pastén, pueden ha-
cerlo al número de teléfono +56 9 
8514 2989 o al correo electrónico 
ncastillo.pasten@gmail.com.

“Si alguien quiere comentar el libro, 
o tiene algún dato acerca de Elsa 
Gallardo, me pueden llamar para 
poder conversar, yo mismo puedo 
ir al sector donde estén, y así ir 
completando la historia, porque de 
seguro debe ser una historia mucho 
más profunda de lo que yo relato en 
el libro”, concluyó. 

“SI ALGUIEN QUIERE 
COMENTAR EL LIBRO, O 
TIENE ALGÚN DATO ACERCA 
DE ELSA GALLARDO, ME 
PUEDEN LLAMAR PARA 
PODER CONVERSAR, 
YO MISMO PUEDO IR AL 
SECTOR DONDE ESTÉN, Y 
ASÍ IR COMPLETANDO LA 
HISTORIA”
NELSON CASTILLO PASTÉN 
ESCRITOR DE “CRIOLLO DE LOS ANDES”

Nelson Castillo Pastén explica que le tomó cerca de dos años escribir el libro 
“Criollo de Los Andes”, el cual tuvo su proceso creativo principalmente durante 
las épocas invernales. 
“Fue un proceso lento y de mucho trabajo. Normalmente escribo de noche, porque 
durante el día uno anda en otras actividades, y generalmente escribo en el invier-
no, no sé por qué, pero en el invierno me entra la inspiración, escribo y escribo y 
me quedo hasta tarde, quizás sea porque las noches son más largas”, comentó al 
respecto el autor. 
En cuanto a la imagen utilizada en la portada, Nelson Castillo explica que esta se 
le ocurrió cuando vivía en Argentina y vio en una pulpería una foto de un gaucho 
argentino junto a su caballo, ambos mirando el horizonte. La imagen le quedó tan 
grabada en su mente, que decidió pedirle a un diseñador que se la dibujara, aunque 
con algunos pequeños cambios. 
En lugar del gorro gaucho al hombre se le puso una chupalla, mientras el caballo 
fue reemplazado por una mula. 

PROCESO CREATIVO EN COMPAÑÍA DEL INVIERNO


