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> En un nuevo aniversario de la comuna, autoridades coinciden que se requieren 
medidas para enfrentar la escasez hídrica, aunque difieren en cuáles deben ser. 
Explican los avances y los proyectos pendientes en infraestructura.

COMBARBALÁ CUMPLE 232 AÑOS CON GRANDES 
PROYECTOS Y DESAFÍOS POR SUPERAR

El Comité “No Más Inseguridad”, convocó a 
a una reunión urgente para tratar el tema 
de la delincuencia en el sector. Autoridades 
destacan proyectos de televigilancia y 
patrullaje, aunque vecinos insisten que no es 
suficiente. 03
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En Combarbalá destacan necesidad 
de adaptación a la sequía

EL “TESORO BAJO LAS ESTRELLAS” CUMPLE 232 AÑOS 

En un nuevo aniversario de la comuna, el alcalde Pedro Castillo 
y la presidenta del Consejo Campesino, Leticia Ramírez, 
coinciden que se requieren medidas para enfrentar la escasez 
hídrica, aunque difieren en cuáles deben ser estas. Por otro 
lado, se comentan los avances y los proyectos pendientes en 
infraestructura. 

Una popular leyenda de Combarbalá 
cuenta como un indígena de la zona 
tuvo que abandonar su tierra por la 
sequía que amenazaba la subsistencia 
de su familia y animales. Esta misma 
situación es la que buscan evitar los 
campesinos combarbalinos, en medio 
del 232 aniversario de su comuna.

El protagonista del relato hizo un 
acuerdo con un “ser superior” para 
encontrar solución al problema, en 
la vida real en cambio, urgen medi-
das de adaptación. “El Estado tiene 
que poner el acento en el desarrollo 
de las comunidades rurales, tienen 
que generar obras que nos permitan 
permanecer en el territorio. Como el 
cambio climático es una cuestión 
evidente, nosotros apostamos a ge-
nerar obras de infiltración, como son 
los acuíferos”, señaló la presidenta 
del Consejo Comunal Campesino, 
Leticia Ramírez.

El alcalde Pedro Castillo coincide 
en que “el principal problema de 
nuestra comuna es la escasez hídrica 
y la sequía” y que “es necesario que 
el Estado pueda tomar medidas que 
permitan generar mecanismos de 
adaptación para quienes desarrollan 
su actividad productiva y de subsis-
tencia”, pero cree que son necesarias 
obras de mayor escala.

“Esperamos que el gobierno pueda 
priorizar la construcción de embalse 
de acumulación de agua en nuestra 
comuna, Valle Hermoso ya es una 
realidad, no obstante todavía te-
nemos más proyectos de inversión 
que es necesario poder fortalecer. 
Junto con esto hay que avanzar 
en la construcción de una planta 
desaladora de agua de mar, la cual 
permita traer este vital elemento 
desde la costa de nuestro país hasta 
los lugares más elevados, y así poder 
generar un incremento adicional de 
la dotación de agua actualmente 
disponible”, explicó el edil.

MODERNIZACIÓN 
Y NUEVOS PROYECTOS

Leticia Ramírez agrega que para 
evitar la migración desde la ruralidad 
también es necesaria la modernización 
de servicios básicos, “una cuestión que 
es fundamental para la permanencia 
es mejorar los servicios básicos, tales 
como centros de salud y escuelas 
especiales para formar en general 
nuevas tecnologías para adaptarnos 
al cambio climático. Nosotros ya 
definimos y creemos que es posible 
permanecer en el territorio pero hay 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Este martes 30 de noviembre Combarbalá celebra 232 años. EL OVALLINO

que adaptarse y en esa adaptación 
tiene una tremenda responsabilidad 
el Estado y naturalmente la visión 
de los municipios, los alcaldes que 
llegan tienen que tener esta visión 
de cómo nos adaptamos para per-
manecer”, indicó.

En este aspecto, el alcalde Pedro 
Castillo valora la infraestructura 
lograda hasta el momento, algunas 
relacionadas al deporte como la 

remodelación del gimnasio muni-
cipal o la reposición de la carpeta 
completa del estadio, otras están 
vinculadas a la construcción de 
sedes vecinales y clubes de adulto 
mayor, y otras reposiciones de las 
estaciones médicos rurales. 

Por otro lado, el edil destaca al-
gunos proyectos pendientes, como 
la pronta construcción del primer 
CECOF de la comuna, el cual estará 
ubicado en la localidad de Cogotí 18, 
y la nueva infraestructura del Liceo 
Samuel Román Rojas.

“Paralelamente a ello, seguire-
mos trabajando en proyectos de 
inversiones sociales como sedes, 
plazoletas, espacios deportivos y 
particularmente, un tema que para 
nosotros es fundamental, acercar 
a nuestros vecinos a los servicios 
básicos, la posibilidad de aumentar 
la cobertura de electrificación rural 
que se ha visto ralentizada en los 
últimos años debido a decisiones 
que ha tomado la empresa eléctrica, 
las cuales no compartimos y que 
hemos presentado a las autoridades 
fiscalizadoras pertinentes”, añadió 
Castillo.

CONECTIVIDAD
Otro avance destacado por el edil 

combarbalino tiene relación a la 
pavimentación de cerca de 100 kiló-
metros de caminos rurales, “esto ha 
dado conectividad a distintos puntos 
y sectores de nuestra comuna que 
antiguamente quedaban aislados 
luego de las precipitaciones o que 
estaba condenando a los vecinos 
de los sectores a vivir con polvo en 
suspensión”, apuntó.

En ese ámbito, un proyecto de 
proporciones es la pavimentación 
de la Ruta D-605, la cual une las 
comunas de Combarbalá y Punitaqui. 
Aunque en este punto la dirigenta 
campesina Leticia Ramírez pone 
alguna cuota de duda.

“Yo he visto que se han pavi-
mentado las carreteras, pero yo 
me imagino que cuando el Estado 
invierte tiene una intencionalidad, 
esto claramente lo dice el plan 
regulador del Limarí, potenciar el 
desarrollo de las grandes mineras, 
eso todavía no se ve, pero la carre-
tera a Punitaqui obviamente tiene 
una intencionalidad que todavía no 
se ve. Yo sigo insistiendo que ese 
no es el camino, porque en el caso 
de Tierra Amarilla, un pueblo que 
tiene tremendo desarrollo minero 
pero no se traduce en mejoras para 
el pueblo, sigue siendo extremada-
mente pobre y vulnerable su gente, 
esa no es la idea de desarrollo que 
tenemos los campesinos”, apuntó. 
En esa línea, culmina diciendo que 
es necesario “potenciar la minería, 
pero a nivel de pirquineros”.

“EL ESTADO TIENE QUE 
PONER EL ACENTO EN 
EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES RURALES, 
TIENEN QUE GENERAR 
OBRAS QUE NOS PERMITAN 
PERMANECER EN EL 
TERRITORIO”
LETICIA RAMÍREZ
CONSEJO COMUNAL CAMPESINO
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Portonazo y asalto armado
alarman a vecinos de El Portal

EN ASAMBLEA EXIGIERON MAYOR APOYO DE LAS AUTORIDADES

El Comité “No Más Inseguridad en El Portal”, convocó a los 
vecinos de más de diez Juntas de Condominio de la zona a 
una reunión urgente para tratar el tema de la delincuencia en 
el sector. Autoridades destacan proyectos de televigilancia y 
patrullaje, aunque vecinos insisten en que no es suficiente.

Un portonazo frustrado la noche del 
sábado y un intento de asalto armado a 
plena luz del día este domingo volvieron 
a encender las alarmas en un sector 
de la ciudad, que ya se ha dispuesto 
para combatir la delincuencia desde 
su trinchera ciudadana y organizativa.

Primero varios sujetos intentaron 
robar un vehículo a un vecino de la 
zona de El Portal, al más puro estilo 
de los asaltos en la capital, pero no 
pudieron completar el portonazo y se 
fueron con la manos vacías, aunque 
dejando una profunda preocupación 
en los residentes del sector.

Al mediodía de este domingo tres 
sujetos a bordo de un vehículo blan-
co llegaron a uno de los almacenes 
familiares del área e intimidaron con 
un arma de fuego a los dueños del 
negocio para llevarse el dinero. Y aun-
que tampoco pudieron completar su 
cometido, los nervios y la tranquilidad 
de los vecinos ya no serían los mismos.

NO MÁS
El Portal en su primera etapa, Santa 

María 1, 2 y 3, Sol Ovalle, Julio Medalla, 
Los Parrones, Los Parronales, Ciudad 
del Encanto del 1 al 4, y Parque Inglés 
son algunas de las poblaciones y 
condominios que se consideran dentro 
del denominado sector residencial El 
Portal, y que han visto con preocu-
pación algunos hechos delictivos 
violentos en el área.

La encargada de la Coordinadora “No 
Más Delito en El Portal”, Marcela Milla, 
explicó a El Ovallino que son muchas 
las acciones y diligencias para superar 
a inseguridad en la zona, aunque no 
con los resultados que han esperado.

“Hace como un mes hubo un asalto 
a un negocio, y allí los delincuentes sí 
lograron robar el dinero de la dueña del 
almacén. Nosotros no habíamos visto 
en el sector ni portonazos ni robos a 
mano armada, pero ahora ya estamos 
viendo el cambio en la modalidad de 
arma blanca a arma de fuego”, señaló 
Milla, quien indicó que han solicitado 
a las autoridades mayor patrullaje, 
ya que antes habían alertado sobre 
la presencia sospechosa de los tres 
sujetos a bordo del vehículo blanco.

“Nosotros estamos activos como 
Coordinadora desde hace tres años, 
en contacto con las autoridades, con 
el municipio, con Carabineros, que 
están muy llanos a apoyarnos, pero 
nos han explicado que no cuentan ni 
con la dotación de personal, ni con 
los vehículos para poder hacer el pa-
trullaje”, destacó la dirigente vecinal.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Sujetos armados ingresaron la mañana de este domingo en un almacén familiar de El Portal con el objetivo de robar el efectivo del comercio.

EL OVALLINO

Agregó Milla que todavía están 
esperando el proyecto de dotación 
de cámaras para la zona, ya que ac-
tualmente sólo hay una, y el resto son 
particulares de negocios o vecinos.

TELEVIGILANCIA
Con respecto a los proyectos de tele-

vigilancia, la encargada de Seguridad 
Ciudadana de Ovalle, Hortensia Flores, 
aseguró que actualmente atraviesa 
la etapa administrativa y que podría 
cristalizarse en los próximos meses. 

“Ahora se están elaborando las bases 
para poder licitarlo, porque son varios 
los sectores que vamos a cubrir. Se 
instalaron las que habían, y ahora es-
tamos dando los pasos administrativos 
para poder seguir con la instalación 
de cámaras. Posiblemente van dos 
cámaras para la zona de El Portal, 
porque es una planificación que se 
levanta con Carabineros dependiendo 
de las necesidades e incidencia de 
la zona”, argumentó la especialista.

PATRULLAJE
En tanto el prefecto de la legación 

Limarí-Choapa de Carabineros, 
comandante Luis Martínez, explicó 
a El Ovallino que si bien hacen los 
esfuerzos para mantener cubiertas 
todas las zonas de la ciudad, es 
“imposible colocar un carabinero 
en cada esquina”.

“Nosotros tenemos constante-
mente patrullaje en El Portal, y 
no solamente allí , sino que en 
toda la comuna. El Portal no es 
Ovalle, y nosotros tenemos que 
dar garantía de Carabineros para 
toda la comuna. No porque ocurra 
un hecho de tales características 
vamos a poner un punto fijo. Sería 
lo ideal poner un carabinero en cada 
esquina, pero nosotros debemos 
focalizar nuestros servicios”, indicó 
el uniformado.

Explicó que por logística y efecti-
vidad los servicios se focalizan en 
los lugares donde ocurren mayor 
cantidad de denuncias de delitos. 
“Por eso nosotros recomendamos 
a la gente a que haga la denuncia, 
ya que en base a eso nosotros ha-
cemos nuestras focalizaciones”, 
puntualizó.

Durante la noche de este lunes 
realizaron una asamblea de emer-
gencia entre dirigentes vecinales y 
autoridades para discutir las próxi-
mas acciones a seguir para evitar 
más delitos violentos en el sector.

“NOSOTROS NO HABÍAMOS 
VISTO EN EL SECTOR NI 
PORTONAZOS NI ROBOS 
A MANO ARMADA, PERO 
AHORA YA ESTAMOS VIENDO 
EL CAMBIO DE ARMA 
BLANCA A ARMA DE FUEGO”

MARCELA MILLA
,COORDINADORA “NO MÁS DELINCUENCIA”
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“En los próximos año 
habrá una disminución 

en los precios de 
generación eléctrica”

FRANCISCO LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE ENERGÍA

El subsecretario de Energía, Francisco López, adelantó que los precios en generación de 
energía irán bajando paulatinamente.

EL OVALLINO

La autoridad conversó en su visita a Ovalle sobre la potencialidad 
de la zona para producir energías limpias y adelantó que -en un 
futuro cercano, aunque sin arriesgarse a estimar una fecha- el 
costo de la generación eléctrica, y por ende el del servicio final, 

irían a la baja.

En su reciente visita a Ovalle, 
en la que pasó revista a algunos 
proyectos a emprendedores finan-
ciados por el Ministerio de Energía, 
el subsecretario del ramo, Francisco 
López, se tomó un momento para 
analizar el presente y futuro de la 
generación eléctrica en el norte 
chico, y específicamente en la 
provincia del Limarí.

“Esta zona de la cuarta región 
es una zona muy rica en el re-
curso solar fotovoltaico. Nuestro 
país hasta hace algunos años 
importaba casi la totalidad de la 
energía que consumíamos por-
que precisamente eran a base 
de combustibles fósiles, como el 
carbón, diesel, petróleo o gas, y 
hoy día estamos avanzando hacia 
un país que va a ser generador 
de su propia energía e incluso, 
exportador. Y eso se debe a las 
bondades que tiene nuestro te-
rr i tor io  para la  generación de 
energías renovables”, destacó 
López a El Ovallino.

Explicó que en algunas zonas la 
radiación solar, principalmente en 
el norte tienen los mejores factores 
a nivel mundial para la generación 
de electricidad, mientras que en 
el extremo sur destacan las con-
diciones eólicas, y en otras zonas 
la energía hidráulica.

“En esta zona (de la provincia del 
Limarí) tenemos ventajas compa-
rativas en cuanto a la generación 
fotovoltaica y es por eso que he-
mos visto que se han desarrollado 
nuevos proyectos. De hecho en la 
última semana se estudió y aprobó 
en el comité regional otro proyec-
to más (de generación eléctrica 
fotovoltaica) y es probable que 
vayamos viendo en los próximos 
años también un desarrollo de 
este tipo de iniciativas, las cuales 
nosotros alentamos y fomenta-
mos, siempre y cuando estas se 
desarrollen cumpliendo todas las 
normativas vigentes, con trabajo 
participativo y con buena relación 
con las comunidades, porque es 
importante pensar que estos pro-
yectos van a estar activos por los 
próximos 20 o 30 años”.

-Y con respecto a las criticadas 
plantas de respaldo a base de 
combustibles fósiles… ¿Todavía 
hay planes para seguir instalando 
este tipo de plantas en la zona?

“Comentamos recién lo que tiene 
que ver con las energías renovables 
y cómo estamos descarbonizando 
la industria, sacando el carbón de 
nuestra matriz energética. Las 
energías renovables son energías 
limpias que tienen una gran ventaja 
comparativa en nuestro país. Pero 
hay ciertos desafíos que debe-
mos tomar hacia el futuro, estas 
energía renovables no se generan 
las 24 horas del día. La energía 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

solar genera electricidad cuando 
hay radiación, y la eólica cuando 
están las mejores condiciones de 
viento, por tanto el desafío que 

tenemos a futuro es avanzar y 
limpiar nuestra matriz energética 
pero esto se hace a través de un 
proceso que permita la seguridad 

del sistema y que podamos hacer 
una transición a ritmos adecuados”.

Aseguró por ello que por eso se 
debe contar con las plantas de 
respaldo, que permiten generar a 
horas y aplanar la demanda sobre 
todo cuando más lo requiere el 
sistema. “Vemos también que 
hay proyectos de concentración 
solar de potencia, el hidrógeno 
verde y otros tantos más que nos 
van a permitir ir resguardando la 
energía y no solamente generarla 
y utilizar el gran potencial que 
tenemos sino que también nuestro 
sistema pueda operar de manera 
segura y a un costo razonable de 
manera plana”, dijo

-Si bien las energías son más 
limpias ¿cómo lograr que le baje 
la factura al usuario final?

“Lo que va a ocurrir  paulati-
namente con la incorporación 
de las energías renovables en 
comparación con otras, es que 
las renovables tienen menores 
costos de generación. Hoy en día 
los precios de la energía están 
estabilizados. Hay que recordar 
que hay un proyecto de ley que 
envió e Gobierno al congreso a 
finales de 2019 que estabilizó 
los precios de la energía por unas 
alzas que se venían en el precio, 
más aun considerando que en 
los próximos año va a haber una 
disminución en los precios de 
generación. Ese proyecto de ley ha 
funcionado de manera adecuada y 
una vez que terminen los efectos 
de este proyecto de ley, esperamos 
que en los próximos años, haya 
una disminución y por eso es que 
promovemos el desarrollo de este 
tipo de iniciativas”.

-¿En cuánto tiempo podría bajar 
la factura de electricidad?

“No tenemos una fecha exacta, 
pero estamos trabajando también 
para que haya una mejora en la 
calidad de servicio, para que las 
interrupciones sean cada vez me-
nores. Porque creemos que va a 
haber una electrificación cada vez 
mayor de nuestros hogares. Habrá 
mayor uso no solo en términos de 
iluminación y calefacción, sino en 
términos de transporte, y electro-
movilidad, que sin duda va a ser 
la forma cómo nos vamos a mover 
en el futuro”, puntualizó López.

“HABRÁ MAYOR USO 
NO SOLO EN TÉRMINOS 
DE ILUMINACIÓN Y 
CALEFACCIÓN, SINO EN 
TÉRMINOS DE TRANSPORTE 
Y ELECTROMOVILIDAD”

FRANCISCO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ENERGÍA
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En la provincia del Limarí culmino el programa Yo emprendo Semilla 
del FOSIS, iniciativa que entregó a las y los emprendedores capaci-
tación, asesoría y un financiamiento de $410 mil pesos para compra 
de insumos y herramientas para potenciar y hacer crecer sus nego-
cios.

El programa estuvo dividido en dos territorios. En el primero partici-
paron 83 emprendedores de las comunas de Punitaqui, Combarba-
lá y Monte Patria, los cuales culminaron exitosamente el programa. 
Los participantes están comenzando con sus emprendimientos o 
que antes de iniciar la iniciativa tenían solo una idea de negocio, por 
lo tanto, es la primera escala en la vía del trabajo independiente.

Paloma Vidaurre Cataldo es emprendedora en venta de vestuario 
juvenil femenina, de la localidad del Palqui al interior de Monte Patria. 
Respecto de su participación en el programa del FOSIS sostuvo 
que “se me ha dado la posibilidad de surgir, me gustó mucho y 
estoy muy contenta de participar de este programa, ya que me ha 
dado la posibilidad de emprender y desarrollar mi negocio” 

En el segundo territorio participaron 114 
emprendedores de las comunas de Rio 
Hurtado y Ovalle, quienes finalizaron el 
programa de manera exitosa. Los cuales 
recibieron, capacitación en materia de 
administración, asesoría personalizada a cada 
emprendedor y un fondo de financiamiento 
que les permitió adquirir maquinaria e 
insumos. 

La Directora Regional del FOSIS, Loreto 
Molina, indicó los detalles de la iniciativa y 
apuntó que “estamos culminando y entre-
gando los certificados a los participantes del 
Limarí en el programa Yo Emprendo Semilla. 
Este programa busca financiar ideas de 
negocio o potenciar negocios que son 
pequeños o están recién iniciando, entonces 
les entregamos capacitación, asesoría y un 
fondo de financiamiento que les permite 

partir o potenciar el negocio que ya está en 
ejecución”.

Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Marcelo Telias, destacó que “es 
importante para nosotros como Gobierno 
entregar herramientas a las personas que 
tengan una idea de emprendimiento. A 
través del FOSIS hemos apoyado a muchas 
personas a iniciar negocios, que finalmente 
son fuente de ingresos para el presupuesto 
familiar. Felicitamos a las personas que se han 
certificado en este programa Yo Emprendo 
Semilla”. 

Entre marzo y abril de 2022 se abrirá una 
nueva convocatoria a los programas regula-
res de FOSIS que beneficiarán a muchos 
más emprendedores y emprendedoras de 
Limarí y de toda la Región de Coquimbo.

Emprendedores de 
Limarí potenciaron 
sus negocios con 
apoyo del FOSIS

A través del programa Yo Emprendo Semilla, las 
y los participantes aprendieron cómo manejar su 
negocio y además recibieron un recurso de inver-
sión para comprar insumos y herramientas. 

Diland Castro fue el campeón “Máster” de la Liga Kokamwala. CEDIDAEn un partido que se prolongó por 
más de tres horas, fue Diland Castro 
quien finalmente se quedó con el 
título al imponerse sobre Gustavo 
Valdés en dos de los tres sets 
jugados.

Con extensa y disputada 
final culmina la Liga de 

Tenis Kokamwala

CIERRE EN LA PREVIA DEL ANIVERSARIO COMUNAL

Fue en verano del 2021 cuando un 
grupo de amigos en Combarbalá deci-
dieron reactivar el tenis en la comuna 
con la creación de la Copa Chaguareche. 
Tras el éxito de esta decidieron orga-
nizar una segunda edición en marzo 
del mismo año, y posteriormente una 
liga que se extendiera por todo el año. 
Este último torneo fue bautizado como 
Liga de Tenis Kokamwala.

“Producto de la pandemia no pudimos 
comenzar inmediatamente como que-
ríamos, pero ya en junio empezamos 
con la promoción del evento y las 
inscripciones, para luego dar inicio a 
la liga en julio”, explicó Ricardo Rojas, 
uno de los organizadores.

En total 22 deportistas locales par-
ticiparon del certamen que se dividió 
en dos grupos. A la par, según los 

puntos sumados, se elaboró un ran-
king comunal, en donde los mejores 
8 avanzaron al torneo “Master” para 
definir al campeón, mientras el resto 
se disputó el título de la “Zona B”.

Las finales de cada categoría se 
llevaron a cabo este domingo 28 de 
noviembre, en la previa de un nuevo 
aniversario comunal. En la “Zona B” 
Wilson Manzano ganó por 7-6 y 7-5 
a Jonathan Fernández, mientras que 
en la gran final “Máster” Diland Castro 
venció a Gustavo Valdés por 4-6, 
7-6 y 7-6.

quienes se consiguieron los auspicios 
para la premiación y quienes han llevado 
el registro de todos los resultados.

El espacio de la cancha en donde 
fue realizado el torneo será utilizado 
para la construcción de viviendas, 
mientras eso no ocurra, los tenistas 
de la zona esperan seguir organizando 
campeonatos.

“Nuestra idea es aprovechar este 
espacio, ya que no vemos en el corto 
plazo la posibilidad de otra cancha, 
por eso queremos aprovecharla al 
máximo. Dentro de las ideas que ya 
estamos analizando es organizar una 
nueva Copa Chaguareche durante el 
verano, no hemos definido fecha o 
modalidad, ya que estamos haciendo 
un balance de la liga, pero en general 
la intención es mantener latente esto”, 
indicó Ricardo Rojas.

“El partido estuvo bien entretenido, 
ambos estábamos algo tocados por 
lesiones, pero por ser el campeonato 
de Combarbalá no podíamos retirarnos, 
ese era el compromiso. Había público 
y eso le daba un toque especial, fue 
súper bonito que haya terminado de 
esa forma, la final ha sido uno de los 
mejores partidos que me ha tocado 
jugar, eso ratifica que mantener un 
ritmo constante durante el año sirve 
para ir mejorando”, señaló el flaman-
te campeón, Diland Castro, quien 
además celebró el primer lugar del 
ranking comunal, “justo se dio que el 
puntaje asignado para el campeón me 
alcanzaba para llegar al primer lugar 
a final de año, fue un premio doble”.

Uno de los factores a destacar de la 
Liga Kokamwala es su autogestión, 
ya que fueron los mismos deportistas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá
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EL TÉRMINO DE UNA 
ETAPA, PARA UN 
NUEVO COMIENZO

Las raíces de la Educación son amargas, pero la 
fruta es Dulce”  Aristóteles.
El 4°C a cargo de la Srta. Patricia Vergara Bustos 
(gran maestra) y el paradocente Fernando López 
del Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, 
más conocido como el Liceo A-9 de Ovalle, está a 
punto de despedir a estos alumn@s de sus aulas y 
dependencias, porque llegan al final de su educa-
ción media y el comienzo de nuevos desafíos, tal 
vez llenos de obstáculos o solo pequeños baches, 
pero ustedes deben tener la fortaleza y entusiasmo 
de superarlos uno a uno, para así conseguir alcan-
zar sus metas.

Se acerca el gran día, “Su Licenciatura” un momento 
que recordaran por siempre y la Srta. Patricia será 
la encargada de acompañarlos así como lo hizo 
desde 8vo básico y ahora lo hará hasta el último 
minuto siendo alumnos del 4°C:
Víctor, Cristóbal, Katherine, Javiera, Melanis,  
Yilian, Marcela, Karilye, Constanza C, Vicente, 
Catalina C, Juan Pablo, Lisseth C, Williams, Isabel, 
Benjamín C, Paz D, Nicole, Bastián, Fernanda, 
Yesenia, Constanza L, Daniela, Katalina L, Lisette M, 
Damon, Consuelo, Angélica, David, Carolina, Paz R, 
Tiare, Gonzalo, Nathalia, Josue, Sarah, Benjamín 
Santander, Benjamín Segura, Johan, Constanza V.

Recuerden siempre que los límites los ponen 
ustedes.

Con cariño Directiva 4°C.

Habitantes de Tongoy y Guanaqueros 
preocupados por venta irregular de terrenos

CREEN QUE INCLUSO AFECTARÍA AL TURISMO

Plantean que tal como ha sucedido con los loteos brujos en 
otros sectores de la región, está ocurriendo en esa zona del 
litoral e indican que predios de 5 mil metros cuadrados se 
subdividen a 500 metros e incluso temen a la declaración 
de humedal urbano.

Preocupación es lo que han manifestado 
habitantes de Tongoy y Guanaqueros por 
el notorio aumento de la venta irregular 
de terrenos, lo que dicen, acarrea una 
serie de problemas, ya que son sitios 
que no tienen agua potable ni luz y que 
provocará otros efectos también, que 
incluso tienen que ver con el turismo.

Plantean que esto coincide con algunos 
lugares, como el humedal de Tongoy, 
que se busca declarar urbano, lo que 
podría significar que esos sectores 
también sean subdivididos y comiencen 
a venderse para residencia de personas, 
o bien, que las empresas constructoras 
empiecen a construir  en ellos.

Desde el sector turismo también ma-
nifiestan su preocupación y recuerdan 
que tienen playas absolutamente lim-
pias, situación que podría cambiar si el 
fenómeno llega a la costa.

Si bien se reconoce que la venta irregular 
de terrenos en zonas rurales viene desde 
hace tiempo, creen que podría agudi-
zarse por el tema del Plano Regulador 
de la comuna.

Violeta Marina, una de las vecinas que 
ha alertado sobre lo que está ocurriendo, 
sostuvo que hace mucho tiempo vie-
nen denunciando las subdivisiones de 
terrenos, pero afirma que no han sido 
escuchados.

ÓSCAR ROSALES CID 
Coquimbo

En Tongoy y Guanaqueros temen que la venta indiscriminada de terrenos de manera 
ilegal llegue a afectar incluso al turismo y piden que se aclaren los cambios que se 
buscan al Plano Regulador.

EL OVALLINO

Explica que la ley permite en zonas rurales 
subdividir hasta 5 mil metros cuadrados, 
pero que hay personas que han compra-
do terrenos de esa medida y los estarían 
subdividiendo en terrenos de 500 metros 
cuadrados y haciendo con ello un lucrativo 
negocio.

“Nosotros teníamos expectativas distin-
tas incluso con la nueva administración 
municipal, pero hasta el momento no ha 
habido fiscalización. Nosotros queremos 
que los cambios del nuevo Plano Regulador 
se aclaren, porque para lo único que está 
sirviendo es para que las personas que 
compran parcelas lucren vendiendo, ha-
ciendo subdivisiones y negocios a costa 
de la ilusión de las personas que buscan 
comprar un terreno, y al final ellos están 
comprando solamente el uso de suelo 
y nunca van a ser propietarios, porque 
compran solamente un derecho y esto 
nos está afectando a nosotros como 
vecinos”, sostiene.

Según lo señalado por Violeta Marina, el 
problema se estaría produciendo especial-
mente en el sector entre Guanaqueros y 
Tongoy, donde muchas familias compraron 
parcelas de 5 mil metros cuadrados, para 
vivir más tranquilos, pero de pronto han lle-
gado compradores que están subdividiendo 
ilegalmente esos terrenos y comenzó a 

llegar mucha gente, provocando problemas, 
por ejemplo, con el agua potable, ya que 
en el sector no hay, excepto para quienes 
pertenecen al comité de Agua Potable Aural 
(APR), quienes sí reciben agua.

“El APR tiene una capacidad mínima de 
arranques de agua y muchos de los que viven 
subdivididos no tienen derecho a arranques, 
porque nosotros nos sostenemos por el APR. 
Además, acá no hay luz ni alcantarillado, el 
camión de la basura pasa a veces. Aquí se 
requiere una fiscalización del municipio y 
que aclaren a qué se refieren con el nuevo 
cambio de  este Plano Regulador”, plantea.

Con esto, se refiere a la aprobación de 
manera unánime del concejo municipal de 
la suscripción para iniciar la licitación de la 
actualización del Plano Regulador Comunal 
de Coquimbo, que en voz del alcalde Alí 
Manouchehri, busca el reordenamiento 
territorial.

Pero los vecinos señalan que la situa-
ción es preocupante, porque en algunos 
terrenos de 5 mil metros cuadrados hay 
hasta 10 casas.

IMPACTO EN EL TURISMO
El presidente de la Cámara de Turismo de 

Tongoy, Raúl Sánder, cree que podría haber 
un impacto negativo con lo que está ocu-
rriendo y agrega una situación más, ya que 
el municipio buscaría declarar humedales 
urbanos estos espacios de Tongoy.

Plantea que en los 14 Kilómetros entre 
Tongoy y Puerto Aldea está casi todo par-
celado en 5 mil metros cuadrados, lo que es 
legal, pero “al decretar humedales urbanos, 
automáticamente deja todo ese territorio 
como zona urbana, lo que significa que 
esos loteos que hoy son de 5 mil metros, 
después podrán ser a partir de los 400 
metros cuadrados”.

Señala que en el pasado llegaban muchos 
carpistas a la playa grande y la contami-
nación que dejaban era horrible y costó 
erradicarlos y dejar solo tres camping y 
la bahía se calificó internacionalmente, 
“pero con esta nueva modalidad de vi-
viendas el impacto que vamos a tener 
sobre la industria del turismo nos afecta 
o va a afectar, por eso creo que hay que 
decretar estos lugares como sitios de 
conservación”.

El concejal de Coquimbo, Guido Hernández, 
reconoce que los vecinos le han mani-
festado su preocupación por el aumento 
de los loteos irregulares y “ellos plantean 
que podría tener relación con este anuncio 
de categorizar uno de los humedales de 
Tongoy como urbanos, lo que desde su 
visión, en el perímetro se podría generar 
mayor densidad en la construcción, pero 
el posible cambio en el Plano Regulador 
habría generado más especulación en las 
inmobiliarias y la venta de terrenos de 500 
metros cuadrados”, dice.
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques 22317 
– 22372 de la cuenta corriente 
13309069981 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 10 

de Septiembre de 2021, del 
Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle, se declaró que 
doña Ana Amelia Tello Juica, 
domiciliada en Casa Hogar 
Adelinda, en calle Larrondo 
421, El Llano, Coquimbo, no 
cuenta con libre administra-
ción de sus bienes, se nom-
bró curador  a su hermana, 
Armantina del Rosario Tello 
Juica, Secretario. 

REMATE

Por  reso luc ión de 09 de 
noviembre de 2021, Rol C-22-
2016, Herrera con Pasten, del 
3° Juzgado Civil de Ovalle, 
ordenó el remate mediante 
plataforma zoom, el día a 10 
de enero de 2022 a las 12:00 
hrs, del Inmueble ubicado en 
Chilecito Sub delegación de 
Mialqui, inscrito a fojas 635 
vuelta N° 1.007 del Registro 

de Propiedad del Conser-
vador de Bienes Raíces de 
Monte Patria,  correspon-
diente al año 2002. Mínimo 
$ 2.433.336. Caución 10% 
del mínimo. Se fija el correo 
electrónico jlovalle3_rema-
tes@pujd.cl ,  para enviar 
comprobante  leg ib le  de 
haber rendido la garantía, 
mediante cupón de pago en 
Banco Estado o depósito 

judicial en la cuenta corrien-
te del tribunal, no será acep-
tadas transferencias electró-
nicas, su individualización, 
indicando rol  C922-2016, 
correo electrónico y núme-
ro telefónico a mas tardar el 
viernes anterior a la audien-
cia a las 13.00 horas. Precio  
de contado mediante cupón 
de pago en Banco Estado  o 
depósito judicial  a la cuenta 

corriente del tribunal dentro 
de los 5 días hábiles siguien-
tes al remate. Gastos serán 
cuenta subastador. Será car-
ga de los postores disponer 
de los medios tecnológicos 
y de conexión para partici-
par en la subasta, y deberán 
tener activa  su clave única 
para firmar el acta de rema-
te. Bases en Secretaria del 
Tribunal

Estudiantes del colegio Helene Lang participaron en un interesante taller de educación finan-
ciera y relación económica

CEDIDA

El objetivo del programa es formar 
a niñas y niños, de Quinto a Octavo 
Básico de establecimientos 
educacionales con un índice 
de vulnerabilidad escolar (IVE) 
superior al 60%, en habilidades y 
conocimientos que permitan una 
adecuada relación con el dinero.

Alumnas del Helene Lang 
participan en taller de 
educación financiera 

JUNTO A ESPECIALISTAS DEL FOSIS

Alumnas ovallinas participaron en un 
taller de educación financiera que les 
permite tener una adecuada relación 
con el entorno económico. En esta 
ocasión, este proceso fue dirigido 
a las alumnas de la Escuela Helene 
Lang, que cursan desde Quinto a 
Octavo Básico, quienes fueron be-
neficiarias finales del programa. El 
objetivo es fortalecer sus habilidades 
personales y una adecuada relación 
de conceptos generales de herra-
mientas de planificación, consumo 
responsable, ahorro, entre otros. 

Se contempló el desarrollo de tres 
módulos: El primero de ellos se refe-
rido a la autoconciencia; el segundo 
capítulo aborda temas de comuni-
cación, planificación y trabajo en 
equipo y el tercer modulo nos habló 
del consumo en forma responsable. 
Para complementar los contenidos 
del manual se utilizó el juego de 
mesa “Karukinka”, el cual permitió 
aplicar conceptos como trabajo en 
equipo, comunicación, resolución de 
problemas, ahorro, temas que son 
abordados en los talleres. 

Al respecto, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, 
señaló que “es una gran labor la que 
estamos realizando con los jóvenes, 
entregándoles un aprendizaje que es 

útil para su formación, creando há-
bitos que un futuro les servirán para 
generar una conducta responsable 
financieramente. Este conocimiento 
no sólo es relevante para los jóvenes, 
sino que también para toda la familia”.

Por su parte, la Directora Regional 
del FOSIS, Loreto Molina, indicó 
que “estamos muy contentos de 
que este proceso haya culmina de 
manera exitosa, y que las niñas, sus 
familias y la comunidad educativa 
hayan adquirido aprendizaje fun-
damental para poder administrar 
de manera adecuada y responsable 
los recursos”. 

También se realizó un trabajo de 
coordinación con el colegio, que 
permitió que estas materias sean 
parte de un proceso de aprendizaje 
no solamente para las alumnas, sino 
también para sus familias y para el 

cuerpo escolar, ya que los profesores 
jefes también fueron parte de estos 
trabajos.

La subdirectora de la Escuela Helene 
Lang de Ovalle, Mary Gómez, indi-
có que “el programa de educación 
financiera realizado por FOSIS para 
niñas, me pareció desde el principio 
una oportunidad, porque toca temas 
de formación ciudadana, y por lo 
tanto, era coherente con nuestro 
plan de formación, que tenemos 
que elaborar en nuestro proceso 
formativo del colegio. Además, fue 
informado al sostenedor (…) fue una 
excelente oportunidad y no se podía 
desperdiciar, ya que analizamos 
nuestro entorno medio ambiental el 
cual es una realidad muy compleja 
que estamos heredando a las futuras 
generaciones”. 

Ovalle

FUE UNA EXCELENTE 
OPORTUNIDAD Y NO SE 
PODÍA DESPERDICIAR, 
YA QUE ANALIZAMOS 
NUESTRO ENTORNO MEDIO 
AMBIENTAL EL CUAL 
ES UNA REALIDAD MUY 
COMPLEJA”
MARY GÓMEZ
ESCUELA HELENE LANG
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La doctora Celia Moreno dejó la dirección del Hospital de La Serena para asumir el desafío de 
conducir la red asistencial pública de la Región de Coquimbo. 

Una de las actividades de la jornada fue el concurso de cosplay, en donde grandes chicos 
pudieron participar. 

CEDIDA

CEDIDA

La médico cirujano con más de 
30 años de trayectoria dice que 
toma el desafío con “humildad y 
compromiso”, además, honrando la 
memoria de su predecesor.

Doctora Celia Moreno 
asume la dirección del 

Servicio de Salud

TRAS DECESO DE EDGARDO GONZÁLEZ

Este lunes 29 de noviembre, la doctora 
Celia Moreno tomó la conducción de la 
Red Asistencial Pública de la Región 
de Coquimbo, luego de la inesperada 
partida de Edgardo González Miranda 
(Q.E.P.D).

Con más de 30 años de trayecto-
ria, la Dra. Celia Moreno Chamorro 
es médico cirujano de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y espe-
cialista en el tratamiento de pacientes 
quemados. Comenzó su carrera en el 
Hospital Roberto del Río en Santiago 
y en COANIQUEM. En 1993 empezó a 
trabajar como cirujana en el Hospital 
de La Serena, donde posteriormente, 
se desempeñó como subdirectora 
médica durante 4 años.

Entre 2018 y 2019 asumió el de-
safío de la Subdirección de Gestión 

Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo, y en 2020, tras haber 
ganado el concurso de Alta Dirección 
Pública, tomó la conducción del Hospital 
de La Serena durante casi dos años. 
Hoy, vuelve a la institución para asumir 
el liderazgo de la red.

“Tras la pérdida de Don Edgardo 
González, asumo la Dirección del 
Servicio de Salud Coquimbo con mucha 
humildad y compromiso, honrando su 
memoria con profesionalismo, en-
trega y vocación de servicio público. 
Continuaremos trabajando de manera 
incesante por sacar adelante los pro-

dos y todas: trabajadores, gremios, 
comunidad y autoridades”, agregó.

HOSPITAL DE LA SERENA
En tanto, la dirección del Hospital de La 

Serena será asumida por Carla Ahumada, 
Ingeniera comercial de profesión, que, 
hasta el momento, se desempeñaba 
como subdirectora de Operaciones del 
recinto de salud. Además, la profesional 
lideró el Hospital Modular junto al equipo 
clínico durante la pandemia con gran 
compromiso, entrega y dedicación, 
y fue la subdirectora administrativa 
del establecimiento serenense y del 
Hospital de Ovalle. 

yectos hospitalarios de La Serena, 
Coquimbo e Illapel, por abrir pronta-
mente las puertas del nuevo CDT del 
Hospital de La Serena, y por fortalecer 
la Atención Primaria de Salud, a través 
del diseño de nuevos establecimientos”, 
señaló la directora. 

“Sé que este gran desafío, no lo 
asumo sola. Lo hago de la mano de 
los miles de funcionarios que con-
forman la Red Asistencial, y que en 
los tiempos más difíciles que nos ha 
tocado enfrentar con la pandemia, 
han evidenciado su gran compro-
miso y entrega con la atención de 
los pacientes. Hoy más que nunca 
necesitaremos del esfuerzo de to-

Videojuegos, concurso de cosplay y 
un combate de espadas láser al más 
puro estilo de Star Wars fueron parte 
de esta jornada desarrollada en la 
plaza de armas de Combarbalá.

Más de 300 personas 
disfrutaron de la primera 

“Comic Comba”

ESTÁ LA INTENCIÓN DE REPETIR LA EXPERIENCIA 

En la plaza de armas de Combarbalá 
se llevó a cabo la primera edición de 
la “Comic Comba”, evento que replicó 
a pequeña escala lo realizado en la 
popular Comic Con de San Diego, 
Estados Unidos. Esta actividad fue 
organizada por la municipalidad en 
el contexto del mes de aniversario 
comunal.

Pasadas las tres de la tarde del 
domingo comenzaron a llegar los 
primeros aficionados provenientes 
de la misma comuna, pero también 
algunos de Ovalle y La Serena, logrando 
un ‘peak’ sobre las 300 personas.

En el punto de encuentro se ins-
talaron foodtrucks, ilustradores y 
coleccionistas a ofrecer sus produc-
tos, además de una zona gamer en 
donde padres e hijos pudieron probar 
diferentes consolas de videojuegos. 
También se realizaron concurso de 
canto, baile y cosplay (disfraces) 
para adultos y niños.

Uno de los platos fuertes estuvo a 
cargo de una comunidad de fanáticos 
de Star Wars proveniente de Santiago, 
quienes emularon un combate de la 
popular saga de ciencia ficción, “yo 
creo que este fue el broche de oro, 
porque a esa hora había poca luz 
entonces se podían ver las espadas 
láser, tanto las rojas como las ver-
des, eso fue súper llamativo, todos 
se quedaron a ver ese espectáculo”, 
indicó Jaime Gallardo, uno de los 
impulsores del evento.

“Sin lugar a dudas se sobrepasó la 
expectativa que teníamos, una niña 
nos dijo que nunca había lucido su 
vestimenta porque en Combarbalá 
no estaba el espacio, ahora pudie-
ron usar toda la ropa, maquillaje y 
lentes de contacto. Muchos otros se 
juntaron con niños del mismo gusto, 
organizándose para seguir juntándose, 
entonces todas esas cosas fueron 
satisfactorias para mí”, agregó.

Por el éxito de la jornada Jaime espera 
repetir la experiencia, aunque para 
eso todavía no hay fecha confirmada, 
“todos por redes sociales nos están 
preguntando cuándo haremos algo 
así nuevamente, nosotros tenemos 
toda la intención de volver hacerlo, 

año, de todas maneras yo creo que 
se debe repetir, y claramente va ser 
mucho mejor que este, porque iremos 
mejorando”, concluyó.

yo creo que se podría hacer algo para 
el verano, considerando que viene 
harta gente por el tema del clásico, o 
quizás para el aniversario del próximo 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá


