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RÍO HURTADO PREPARA NUTRIDA 
AGENDA DE TALLERES CULTURALES 04

TREKKING, ARTESANÍA Y CAMPING: PRINCIPALES ATRACTIVOS DE MONTE PATRIA

CUENTAS ALEGRES TRAS LLEGADA 
DE PRIMEROS TURISTAS

Los distintos emprendedores de Monte Patria ya se encuentran recibiendo a los primeros 
turistas desde este inicio de temporada, destacando los productos estrellas, como el 
lapislázuli y el queso de cabra, pero también potenciando los nuevos servicios que buscan 
encantar a los visitantes para que escojan a la comuna como su destino favorito. 03
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El suplicio de pernoctar frente a un 
colegio para lograr un cupo estudiantil

APODERADOS SE ATRINCHERAN A LA ESPERA DE LA APERTURA DE LISTAS

Para este martes a las 8.00 de la mañana se tiene previsto 
que los colegios abran las listas de cupos disponibles para 
matricular estudiantes nuevos, por ello cientos de apoderados 
duermen desde hace varias jornadas a las puertas de los 
recintos con el objetivo de obtener un cupo o posicionarse bien 
en una futura lista de espera 

Desde las 22.00 de la noche del 
primero de enero, el frontis del emble-
mático Liceo Bicentenario Politécnico 
de Ovalle comenzó a recibir a los pri-
meros padres y apoderados quienes se 
apostaron en el lugar con el objetivo 
de posicionarse entre los primeros en 
ser llamados este martes, cuando el 
instituto abra los libros de registro y 
verifique si tiene cupos disponibles 
para nuevos estudiantes, y cuántos 
serían en cada año y sección.

Es una práctica que –lamentable-
mente- se repite cada año, cuando 
los apoderados se atrincheran frente 
a los colegios hasta por dos, tres y 
hasta cuatro días, con el objetivo de 
lograr que sus hijos estudien en el 
instituto al que postulan.

“Lo que nosotros pedimos es que sea 
transparente el proceso de entrega 
de cupos, porque nosotros estamos 
haciendo este sacrificio por nuestros 
hijos, así que no queremos que se den 
matrículas ‘por interno’ a los cercanos, 
sino que se respete el orden de llegada”, 
señaló a El Ovallino, Jackelin, una de 
las apoderadas en vigilia.

Indicó que en su caso, y en el de la 
veintena de padres que ya se iban 
sumando a la lista, los apoderados 
prefieren el Politécnico a otros ins-
titutos al que sus hijos habrían sido 
repartidos por el Sistema de Admisión 
Escolar, SAE, porque allí salen con 
una preparación técnica para iniciar 
labores en algún oficio.

“Nosotros hemos estado al sol, con 
frío, sin baños, para lograr estos cupos, 
por eso queremos que al momento de 
entrar, se respete el orden de llegada. 
Tenemos a lista y vamos anotando a 
los que van llegando y cada uno se va 
asignando con un número, para que 
todos sepamos por dónde va y no se 
genere un desorden”, señaló. 

Y es que luego del proceso de asigna-
ción por el SAE los apoderados deben 
matricular a los alumnos en el colegio 
seleccionado automáticamente, si 
no lo hacen así, estarían liberando 
el cupo para quien primero se anote 
en la lista, por ello se hacen las filas 
en los colegios, con la esperanza de 
lograr un cupo.

ACAMPANDO
En tanto Roberto es un joven padre 

de una pequeña que está lista para 
cursar el Primer Año Básico, pero a 
quien el sistema digital le hizo una 
mala pasada y le envió para un colegio 
donde le informaron que “ya no tenía 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el Liceo Alejandro Álvarez Jofre los apoderados comenzaron a llegar desde las 10.00 de la noche del primero de enero.
ROBERTO RIVAS

cupo”, ni siquiera por haberlo arrojado 
en la plataforma.

En su caso él fue el primero en llegar 
al Colegio Gabriela Mistral, en calle 
Coquimbo, el 31 de diciembre, donde 
incluso una apoderada ha dormido en 
una pequeña carpa para no retirarse 
del lugar. 

“Nosotros no hemos tenido hasta 
ahora información de cuántos cupos 
estarían disponibles para cada año. 
Nos toca esperar hasta este martes 
y ver si hay cupos o quedamos en 
lista de espera”, afirmó.

En el Liceo Alejandro Álvarez Jofré, 
el escenario no era muy diferente, 
aunque sí con más gente. Más de 
60 personas se han apostado en el 
frente del recinto en Calle Victoria, 
con la esperanza de un cupo. 

Aproximadamente desde las 22.00 
horas del 1 de enero, comenzaron a 

llegar los primeros apoderados y se 
comenzó a nutrir una lista en las 
hojas de un cuaderno.

“Aquí no hemos recibido información 
de la cantidad de cupos disponibles, 
ni hemos tenido acceso. De parte del 
colegio solo llegó una funcionaria y 
también se anotó en el cuaderno para 
optar por un cupo, pero no saben 
cuántos hay disponibles. Aquí el 
que va llegando tiene que quedarse 
como todos, o dejar un suplente”, 
indicó Felipe, uno de los primeros 
en apostarse en el recinto.

Por su parte la apoderada Mariana 
recibió, junto a una docena de padres 
y representantes, el año nuevo en las 
afueras del Colegio Santa María, en 
calle Miguel Aguirre. Varios están 
pernoctando incluso desde el 30 
de diciembre.

“Acá se han portado muy bien, por-

que nos han dado la información de 
cuántos cupos tienen disponibles 
en cada año. El rector incluso vino 
a conversar con nosotros y nos puso 
a disposición el baño, que podemos 
ocupar a la hora que sea. Nos facilitaron 
un hervidor, nos dieron la información 
clara y hasta nos permitieron un es-
pacio para pernoctar dentro”, indicó 
la apoderada.

Para la tarde de este lunes ya había 
más de 60 personas anotadas en 
la lista.

El escenario fue similar en el Colegio 
La Providencia, en el San Juan 
Bautista y en varios otros institutos 
de la localidad.

En relación a apoderados que han 
realizado filas en colegios, la Seremi 
de Educación Cecilia Ramírez indicó 
que “se ha producido porque hay 
apoderadas que no obtuvieron una 
matrícula en un establecimiento 
de su preferencia por el Sistema de 
Admisión Escolar o no postularon en 
el periodo principal o complementario, 
y ven la oportunidad de hacerlo en 
este periodo de regularización. No 
obstante, no queremos ver a familias 
haciendo filas, por eso, hacemos un 
llamado a los colegios y sostenedores 
para que puedan llevar un registro 
online, de manera que las familias no 
tengan que pasar por esta situación”.
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Emprendedores turísticos valoran 
coordinación y llegada de primeros visitantes

TREKKING, ARTESANÍA Y CAMPING SE POSICIONAN COMO ATRACTIVOS DE MONTE PATRIA

Los distintos emprendedores de Monte Patria ya se encuentran recibiendo a los primeros turistas 
desde este inicio de temporada, destacando los productos estrellas, como el lapislázuli y el queso 
de cabra, pero también potenciando los nuevos servicios que buscan encantar a los visitantes 
para que escojan a la comuna como su destino favorito.

Fue a mediados de diciembre cuando 
se hizo el lanzamiento oficial de la 
temporada turística para la región, 
instancia efectuada en la comuna 
de Monte Patria donde quedó en 
evidencia la cantidad de atractivos 
con los que cuenta la comuna de 
los valles generosos junto con toda 
la provincia de Limarí.

En dicha jornada, se estimó que 
cerca del 40% de las visitas y turistas 
que recibirá la provincia durante este 
periodo serán personas que elijan los 
sectores rurales y áreas protegidas.

En esta línea, la comuna de Monte 
Patria ya se encuentra como uno de los 
destinos preferidos de la provincia y de 
la región, recibiendo visitas desde su 
comuna vecina, con turistas de Ovalle, 
también personas provenientes de la 
conurbación La Serena y Coquimbo 
y de otras regiones.

Respecto al inicio de la temporada 
estival 2022-2023, el Presidente de 
la Mesa de Turismo de Monte Patria, 
Arnoldo Mera detalló. “Desde que se 
hizo el lanzamiento de esta temporada 
estival, todos los emprendedores es-
tamos ya recibiendo turistas, estamos 
coordinados y ofreciendo los distintos 
servicios que tenemos en la comuna, 
tanto de alojamiento, entretención, 
trekking, cabalgatas, entre otros”, 
detalló el líder de la Mesa.

En tanto, otro miembro de la mesa, 
Aroldo Castillo, reafirmó estas palabras, 
contando que durante este primer fin 
de semana del año ya contaron con una 
importante presencia de visitantes.

“Yo creo que este año habrá bastan-
te gente, con el tema que hay agua 
en el río tras la nevazón, hay mucha 
agua, también fruta, está lindo. Tengo 
esperanza que va a estar bueno el 
verano. Acá en la comuna tenemos 
tres productos estrellas, el lapislázuli, 
el pisco y el queso de cabra y aparte 
de eso contamos con otros atractivos 
como el río, el Bosque de Chañar, la 
montaña (para trekking y cabalgatas) 
hay varias cositas, incluyendo que cada 
pueblo de acá tiene sus atractivos 
locales”, dijo Castillo.

En este sentido, los distintos em-
prendedores ya se encuentran com-
pletamente preparados, con algunos 
que ya empezaron a recibir de forma 
constante a los turistas. Uno de estos 
son los camping de Monte Patria, 
quienes luego de la liberación de res-
tricciones por el Covid-19 han estado 
recibiendo visitas desde septiembre 
de 2022.

LORETO FLORES ARDILES 
Monte Patria

El río de Monte Patria sería una de las grandes atracciones para disfrutar y refrescarse en 
este caluroso verano 2023. CEDIDA

TIEMPO DE CAMPING

“Dentro de la Mesa de Turismo 
tenemos tres emprendedores que 
tienen campings, los que son, Valle 
del Sol (Carén), Chacay (cerca de El 
Coipo) y en Carretones el camping 
San Rafael, son conocidos en la zona, 
con buenos valores, con seguridad y 
tranquilidad. Además cuentan con 
piscinas y accesos al río, estos se-
rían los lugares donde llegan mayor 
cantidad de turistas”, aclaró Mera.

En este caso, el administrador del 
Camping Isla San Rafael, Cristian 
Cortés, relató que ya tendrían entre 
un 20% a 30% reservado para enero 
y febrero (cabañas), contando con 
gran presencia de personas durante 
lo que fue este fin de semana que se 
alargó hasta este lunes.

“Contamos con unos cincuenta 
sitios en el camping, con una ribera 
de río, rodeado de naturaleza, pisci-
nas y lagunas naturales. Esperamos 
esta temporada con éxito, hay mucha 
gente que está buscando desde la 
región y también fuera de ella. Los 
turistas están llegando al Limarí por-

que el Elqui está saturado y también 
nuestros precios son un 30% menos 
de lo que es Elqui”, señaló Cortés.

Conjuntamente, los artesanos de 
Monte Patria también serían los 
atractivos fuertes para el periodo 
estival, por ejemplo, la joyería del 
Lapislázuli con tres personas en 
Tulahuén y una persona también 
ubicada en Mostazal.

LAPISLÁZULI
Tatiana Iriarte sería una de estas 

emprendedoras, dueña de Cordillera 
Azul Tulahuén y Refugio Alta Cordillera 
(hospedaje), quien contó al El Ovallino 
que ya se encuentran recibiendo turis-
tas, “esperamos que esta temporada 

sea mejor que el año pasado, estamos 
preparados para este temporada de 
verano así que esperamos que sea 
mucho mejor. Fuimos mejorando 
nuestros servicios, tenemos piscinas, 
cabañas, mejoramos todos nuestros 
servicios este último año”.

Además, Tatiana destacó que el 
lapislázuli es una piedra nacional, 
con su mina ubicada en Tulahuén, 
siendo una de las dos únicas minas 
que se encuentran en el mundo.

“Los turistas llegan a ver dónde se 
hace la joya, la piedra, eso es lo que 
estamos mostrando, además de los 
talleres, los procesos y tour guia-
dos con reservas en nuestras redes 
sociales, destacamos además que 
atendemos todos los días”, agregó 
la emprendedora montepatrina.

POTENCIAR NUEVOS SERVICIOS
Finalmente el Presidente de la Mesa 

de Turismo, enfatizó que otro de 
los servicios que serán potenciados 
este año 2023 serían los operadores 
turísticos que ofrecen servicios de 
trekking  y ascenso,  sumado tam-
bién al fomento del astroturismo de 
Monte Patria.

“Una de las ventajas más grandes 
que tenemos como provincia es que 
tenemos los cielos más limpios y con 
menos contaminación lumínica de 
la región, eso es lo que valoramos 
en conjunto con la parte ancestral, 
tenemos un vasto nido de actividades 
para que disfruten los turistas”.

“Tenemos a Tukawe Expediciones, 
Consciente Chile y Trashumante 
Expediciones que son touroperado-
res, contamos también con Alikanto 
Experience que hace recorridos donde 
se exploran las aves de la zona (…) 
destaco además que en la comuna 
contamos con un servicio de man-
sa racional ubicado en Chañaral de 
Carén, con dos emprendedores de 
nuestra organización. La amansa 
racional consiste en un proceso de 
amansa de un animal sin golpes, no 
invasivo, la señora le toca el arpa a los 
animales para amansarlos, además 
cuando hay luna llena toca el arpa y 
amansa a los animales”, enfatizó el 
Presidente de la Mesa de Turismo.

Solo existen dos minas de lapislá-
zuli en el mundo, una de ellas se 
encuentra en la Provincia de Limarí, 
en Tulahuén.

EL DATO
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Río Hurtado prepara nutrida agenda 
de talleres culturales para este año

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE DIFUSIÓN PATRIMONIAL

Para dar seguimiento a una serie de talleres iniciados en 2022, 
para este año que recién comienza en la comuna riohurtadina 
se prepara una agenda completa de hasta diez meses de 
actividades musicales, artísticas y formativas para todas las 
edades

Los talleres que iniciaron este 2022 
de manera experimental y con el 
objetivo de atraer a los vecinos a 
la formación cultural, podrían este 
2023 expandirse y afianzarse como 
una opción para la colectividad de la 
comuna de Río Hurtado.

 Sería a través del programa Red 
Cultura, del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, que se finan-
ciaría la planificación y programación 
cultural en la comuna limarina, donde 
distintos cultores y artistas locales 
tendrán la oportunidad de enseñar su 
técnica a los vecinos que se inscriban 
en las diferentes instancias.

Tres proyectos de la región de 
Coquimbo será cofinanciados gracias 
a esta iniciativa, entre ellos el proyec-
to “Centro de Difusión Patrimonial 
para el Fortalecimiento de la Gestión 
Cultural de Río Hurtado”, creado por 
la Municipalidad de Río Hurtado, que 
busca hacerse de unos 15 millones, de 
pesos para desarrollar en diez meses 
diversas actividades culturales, como 
talleres en greda, artesanía, y con-
ciertos musicales de artistas locales.

Las actividades se desarrollarán en 
los próximos diez meses en el Centro 
de Difusión Patrimonial, ubicado en 
el Monumento Natural Pichasca, 
y abarcará actividades musicales, 
exposiciones de pintura, telares, ta-
labartería, teatro y otras expresiones 
artístico-culturales propias de Río 
Hurtado.

Al respecto, la directora del 
Departamento de Desarro l lo 
Comunitario de Río Hurtado, Claudia 
Carmona, aseguró a El Ovallino que 
“a través de la Seremi de Cultura 
logramos adjudicar un proyecto para 
trabajar con artistas locales, tanto en 
el ámbito de la artesanía, música y la 
realización de diversos talleres para la 
comunidad, en temas de telares, pintura 
y encuadernación. De alguna manera 
estos talleres serán la continuación de 
otros talleres que comenzaron como 
un proyecto pequeño”.

AGENDA PRÓXIMA
Señaló Carmona que estos talleres 

se van a ir anunciando y colocando en 
calendario en las próximas jornadas, y 
que se van a ir realizando por etapas: 
es decir, comienzan con el básico, 
luego el nivel medio y posteriormente 
pasan al nivel avanzado.

“Los talleres están preparados para 
un aproximado de diez participantes 
por actividad, pero además talleres de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Uno de los talleres de la agenda cultural sería dictado por el reconocido artesano local Walter Rivera.
ARCHIVO

astronomía, y de cursos de fotografía, 
se organizarán presentaciones artís-
ticas y galas folclóricas, conciertos 
de música ranchera y presentaciones 
de obras de teatro”.

Destacó que para la mayoría de los 

talleres contarán con profesionales y 
monitores propios de la comuna, lo 
cual está especificado en el proyecto 
presentado, aunque para otros talleres, 
como el de Astronomía, contarán con 
profesionales contratados de otras 

zonas del país.
“Eso es un apoyo a los cultores 

populares de la zona, como a Walter 
Rivera, artesano de arcilla y greda, 
quien es un referente en su trabajo”, 
apuntó.

Aseguró Carmona que en los próximos días la Municipalidad presentará la agenda 
de eventos artísticos, deportivos y culturales que tendrá la comuna durante el 
año 2023, para que en otras comunas y provincias se pueda fomentar la actividad 
turística riohurtadina.
“Para ello nos apoyaremos en Sernatur y en otros organismos provinciales para 
fomentar la visita de turistas a nuestra comuna, ya que la agenda de eventos será 
muy vistosa y con muchas opciones para toda la familia”, destacó.

AGENDA TURÍSTICA

“LOGRAMOS ADJUDICAR UN 
PROYECTO PARA TRABAJAR 
CON ARTISTAS LOCALES, 
TANTO EN EL ÁMBITO DE 
LA ARTESANÍA, MÚSICA 
Y LA REALIZACIÓN DE 
DIVERSOS TALLERES PARA 
LA COMUNIDAD, EN TEMAS 
DE TELARES, PINTURA Y 
ENCUADERNACIÓN”.

CLAUDIA CARMONA
DESARROLLO COMUNITARIO 
DE RÍO HURTADO
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Alcaldes de la región piden que se 
anticipe discusión del Proempleo

ARGUMENTAN QUE SE DEBE APURAR SU VIGENCIA

La Asociación de Municipios 
de la Región de Coquimbo y 
la Asociación de Municipios 

Rurales del Norte Chico 
solicitaron una sesión 

extraordinaria del CORE, 
argumentando que el 

tiempo de espera para 
continuar con el programa 

es demasiado largo.

Los alcaldes de Vicuña y de Andacollo, 
Rafal Vera y Gerard Cerda, como presi-
dentes de la Asociación de Municipios 
de la Región de Coquimbo y de la 
Asociación de Municipalidades Rurales 
del Norte Chico, respectivamente, 
enviaron una carta a la gobernadora 
regional, Krist Naranjo, solicitando 
una sesión extraordinaria del Consejo 
Regional, con el objeto de tratar antes 
del 10 de enero la continuidad del 
Plan Proempleo, puesto que temen 
que se demore más de lo necesario y 
son muchas las personas en toda la 
región que dependen de este ingreso 
desarrollando distintos trabajos,

Precisamente, el Consejo Regional 
está convocado para el próximo 10 
de enero, oportunidad en que será 
tratado el Plan Proempleo, pero los 
alcaldes de la región estiman que esa 
fecha podría significar una tardanza 
fatal para la continuidad del programa 
y son cerca de dos mil personas las 
que dependen de él.

Rafael Vera, presidente de la 
Asociación de Municipios de la Región 
de Coquimbo, dijo que para ellos es 
muy importante que el tema sea ana-
lizado a la brevedad, pero recordó que 
ellos vienen con las gestiones hace un 
tiempo, ya que solicitaron en el mes 
de noviembre que el Plan Proempleo 
se prolongara durante el 2023, pero 
no recibieron respuesta y que el 22 de 
diciembre la asociación que preside 
envió otra carta reiterando la nece-
sidad de no dejar a 1.920 personas 
desempleadas a partir del 2 de enero, 
pero tampoco recibieron respuesta. Por 
lo tanto, en una reunión de directorio 
de la asociación que él dirige y la de 
municipios rurales acordaron solicitar 
por un documento escrito, enviado 
el 30 de diciembre, la realización de 

El Consejo Regional, que preside la gobernadora regional, Krist Naranjo sesiona los primeros martes y los cuartos martes de cada mes, pero 
se está solicitando una sesión extraordinaria.

LAUTARO CARMONA

una sesión extraordinaria del CORE 
para analizar el tema del Proempleo, 
“porque si lo dejan para el día 10 de 
enero, probablemente en el mes de 
enero ni en febrero podamos tener 
trabajando a la gente, porque una 
cosa es que ellos tomen el acuerdo, 
pero hay procesos administrativos 
que se deben cumplir”.

Esta situación les preocupa, porque 
los municipios no pueden contratar 
personas y pagarles con recursos 
municipales y si se reúnen durante 
la presente semana se puede avanzar 
y agilizar el proceso.

“No hemos tenido respuesta de esta 
carta tampoco, aunque sabemos que 
los consejeros regionales están con 
toda la disposición, pero ha sido la 
gobernadora la que colocó el tema 
en tabla para verlo recién el día 10 
de enero”.

La idea de los alcaldes es que el 

Plan Proempleo continúe tal como 
está en la actualidad, ya que si se le 
aplican cambios, los trámites admi-
nistrativos que implica, fácilmente 
se extenderían por dos meses más y 
las personas necesitan trabajar hoy.

“Es importante que el tema se vea 
a la brevedad y se entienda la im-
portancia de no dejar casi a dos mil 
personas de la región sin trabajo”, 
sostiene Rafael Vera, quien no sabe 
el monto exacto que involucra el 
programa, pero indica que es una 
cifra importante para la generación 
de empleos.

Si bien los ediles de la zona reconocen 
que no son grandes recursos los que 
se destinan a los trabajadores que se 
contratan, dichos recursos les sirven 
y que la muestra está en que son casi 
dos mil personas las que son parte 
de este programa de empleo

Consultado Rafael Vera qué tipo de 
trabajos permite el Plan Proempleo, 
explicó que en el caso de su comuna, 
ellos abarcan varias áreas, desde 
personas que hacen aseo, trabajado-
res administrativos también, donde 
ingresan principalmente personas 
jóvenes que van egresando de ca-
rreras técnicas e incluso algunos 
universitarios, los que no cuentan 
con experiencia y necesitan adqui-
rirla. “Lo que nosotros hacemos es 
que las jornadas completas se las 
demos a ellos en diferentes áreas 
como  Secplac, Dirección de Obras, 
Personal, Finanzas, etcétera, para 
que demuestren sus capacidades 
y de esa manera tomen experiencia 
y estén en la primera lista cuando 
haya algún cambio y los podamos 
considerar, porque ya los conocemos 
como están trabajando”, señaló el edil.

CONSEJEROS DISPONIBLES
Algunos consejeros regionales con-

sultados se mostraron de acuerdo 
con darle el mayor impulso al Plan 
Proempleo y entienden que es im-
portante para los municipios, aunque 
mencionaron que el tema de una sesión 
extraordinaria es de determinación 
de la gobernadora regional.

Paola Cortés mencionó que estaban 
al tanto de la solicitud de los alcaldes 
de la región, indicando que las sesiones 
de ellos estaban establecidas para el 
segundo martes y cuarto martes de 
cada mes, y “están pidiendo para el 
4 de enero un consejo extraordinario, 
donde creo que todos los consejeros 
están dispuestos a asistir, pero la 
que tiene que citarnos es la gober-
nadora, pero igual le vamos a pedir 
que nos cite”.

Por su parte, el consejero Lombardo 
Toledo dijo que ellos durante un tiempo 
prudente indicaron que era necesario 
que el Gobierno Regional extendiera los 
beneficios del Proempleo y “nuestra 
predisposición está”, pero dijo que 
más que una sesión estaban a la 
espera de las respuestas que debe 
dar la gobernadora.

SABEMOS QUE LOS 
CONSEJEROS REGIONALES 
ESTÁN CON TODA LA 
DISPOSICIÓN, PERO HA SIDO 
LA GOBERNADORA LA QUE 
COLOCÓ EN TEMA EN TABLA 
PARA VERLO RECIÉN EL DÍA 
10 DE ENERO”.

RAFAEL VERA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICI-
PIOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

2000
personas aproximadamente en la re-
gión se ven beneficiadas con el Plan 
Proempleo, las que trabajan en distin-
tas áreas.

ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena
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Concejales de la región quieren contar 
con más competencias fiscalizadoras

TRAS CASO DE VITACURA

Luego de que se acusara al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos de 
malversación de caudales públicos, -entre otros-, y el presidente del Consejo para 

la Transparencia, Francisco Leturia, apuntará al rol de los concejales, algunos 
representantes de la zona opinaron sobre el caso y la necesidad de que se aumente sus 

atribuciones, para poder ejercer su rol fiscalizador.

Recientemente, el diario La Tercera 
dio a conocer los resultados de la 
investigación llevada a cabo por la 
Fiscalía Metropolitana Centro Norte 
y la Policía de Investigaciones (PDI), 
quienes descubrieron que el ex alcalde 
Vitacura, Raúl Torrealba, tenía alre-
dedor de $2.300 millones de pesos 
en depósitos en efectivo en una de 
sus cuentas bancarias. 

Debido a esto, el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE), decidió querellarse 
en contra de Torrealba y parte de su 
ex círculo de confianza, por delitos de 
malversación de caudales públicos, 
fraude al Fisco y distracción indebida.

Con base en esto, el presidente 
del Consejo para la Transparencia, 
Francisco Leturia, aseguró que “hay 
que aumentar la fiscalización y la 
transparencia y también hay que 
hacer responsable a los concejales, 
que parecieran que están de adorno”.

                                                                                                                               

LO QUE PASA EN LA SERENA
Al ser consultado por este caso y 

por su opinión al respecto de si se 
deberían aumentar las competen-
cias de los concejos municipales, el 
concejal de La Serena, Félix Velasco 
consideró que “se deben fortalecer 
los gobiernos comunales entregando 
reales atribuciones fiscalizadoras 
que involucren sanciones en dinero 
o administrativas a los alcaldes, por 
no responder o entregar información”. 

En el caso de La Serena, Velasco 
sostuvo que “ahora contamos con 
más acceso a la información de 
la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla y avanzamos en el 
tema de la deuda previsional, la que 
hasta la fecha está al día en el caso 
de los profesores de planta”. 

Por su parte, la concejala de La 
Serena, Carmen Zamora, alegó que 
“los concejales deberíamos tener 
mayores competencias y responsa-
bilidades en el cumplimiento del rol, 
el que es bastante disparejo, porque 
hay algunos que estamos en terreno y 
nos informamos para abordar distin-
tos temas, pero hay otros que hacen 
muy poco y ganan el mismo sueldo”. 

EL CASO DE COQUIMBO 
En cuanto a esto, el concejal de 

Coquimbo, Pablo Galleguillos recor-
dó que “en Coquimbo venimos de 
una gestión desastrosa en materia 
financiera y por la cual se investiga 

eventuales delitos”. 
Ahondando en esto, Galleguilllos 

explicó que “si bien podemos tener 
una línea de trabajo colaborativa 
con el alcalde, eso no significa que 
nuestras facultades no se apliquen”, 
añadiendo que a su juicio, se debe 
compatibilizar estudios técnicos que 
avalen un cambio en la legislación, 
sin que ello interfiera en la gestión 
de los alcaldes.

Por otra parte, el concejal de 
Coquimbo, Guido Hernández, hizo 
hincapié en que “fue gracias a la 
presión que ejercimos junto al en-
tonces concejal, Fernando Viveros, 
-hoy Seremi de Gobierno-, en el pe-
riodo anterior, lo que nos permitió 
hacer efectivo la transmisión de los 
Consejos Municipales, lo que significó 
un avance importante en términos de 
transparencia”.  

“Es importante contar con mayores 
atribuciones en nuestro rol de conceja-
les y por eso, lamento profundamente 
que el alcalde nos haya quitado la 
posibilidad de contar con un abogado 
como apoyo jurídico permanente”, 
defendió Hernández. 

LA SITUACIÓN DE OVALLE 
El concejal de Ovalle, Carlos Ramos, 

también se refirió a este tema, recal-
cando que “coincido en que muchos 
concejales y consejeros regionales no 
hacen su pega, -hay muchos ejem-
plos en la provincia del Limarí-, pero 
también hay muchos municipios que 
hacen vista gorda, ya que a veces 
cuando no hay un buen diálogo con 
el alcalde de turno, la entrega de 
información se dilata”.

“No podemos fiscalizar las corpora-

ciones, -que es por donde más se filtra 
dinero-, y aunque tenemos mucha 
responsabilidad en la aprobación de 
presupuestos anuales, necesitamos 
contar con más atribuciones”, indicó 
Ramos. 

Asimismo, el concejal de Ovalle, 
Cristian Rojas defendió que “sería 
importante que se aumentaran las 
competencias de los concejales, 
ya que somos servidores públicos 
elegidos por el voto popular”. 

Respecto a la función del Consejo 
Municipal de Ovalle, Rojas afirmó 
que “siempre estamos dispuestos a 
recabar información de los diferentes 
puntos que se tratan en la tabla del 
Concejo Municipal y realizamos una 
función fiscalizadora importante 
cuando tuvimos que patrocinar la 
acusación contra el ex alcalde Claudio 
Rentería”.

“Los concejales deberíamos tener 
mayores competencias y respon-
sabilidades en el cumplimiento del 
rol, el que es bastante disparejo, 
porque hay algunos que estamos 
en terreno y nos informamos para 
abordar distintos temas, pero hay 
otros que hacen muy poco y ga-

nan el mismo sueldo”

Carmen Zamora
CONCEJALA DE LA SERENA

“Es importante contar con mayo-
res atribuciones en nuestro rol 

de concejales y por eso, lamento 
profundamente que el alcalde 

nos haya quitado la posibilidad 
de contar con un abogado como 

apoyo jurídico permanente”

Guido Hernández
CONCEJAL DE COQUIMBO

“Coincido en que muchos con-
cejales y consejeros regionales 
no hacen su pega, -hay muchos 
ejemplos en la provincia del Li-

marí-, pero también hay muchos 
municipios que hacen vista gor-

da, ya que a veces cuando no hay 
un buen diálogo con el alcalde de 
turno, la entrega de información 

se dilata”.

Carlos Ramos
CONCEJAL DE OVALLE

Zona de debates

ROMINA ONEL 
La Serena
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PROPIEDADES

ARRIENDO OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 50 mts2 con 
2 baños y dos estacionamientos, ideal 
para implementar centro médico edi-
ficio arenas al lado nuevo hospital de 
Ovalle valor mensual 26 UF, contacto 
+56992257718

LEGALES

EXTRACTO

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVA-
LLE, en autos rol V-114-2016, atendida 
la renuncia de doña Ximena de Lour-
des Araya Aracena, por resolución de 
28 de diciembre de 2022, se modificó 
la resolución de 26 de agosto de 2016, 

que concedió la posesión efectiva tes-
tada que quedó al fallecimiento de 
doña Aglaye Angelina Aracena Alvarez, 
eliminándose las decisiones II y III, 
que otorgaban la cuarta de mejoras 
y de libre disposición, y un legado a la 
renunciante, pasando la decisión IV, a 
ser II – relativo al inventario solemne -, 
y por lo mismo, siguen como herede-
ros testamentarios de la causante, sus 

hijos, Armando del Rosario, Humberto 
Armando, Julia Patricia, Hernán Enri-
que del Carmen, María Cecilia y Ximena 
de Lourdes, todos de apellidos Araya 
Aracena, y manteniéndose vigente 
todo lo demás de la resolución de 26 
de agosto de 2016.-

Estudiantes apoyan al Cesfam Fray Jorge 
con soluciones informáticas

A TRAVÉS DE JUEGOS DE HABILIDAD PARA ADULTOS MAYORES

La iniciativa es parte de 
un proyecto del IP Santo 
Tomás, de acompañamiento 
a personas mayores, 
beneficiarios del centro de 
salud ovallino, con la finalidad 
de entregarles herramientas 
que los mantengan activos 
cognitivamente.

Una moderna y tecnológica ver-
sión de los tradicionales juegos de 
Memorice, Simón Dice y Pegarle al 
Topo, fue desarrollada por un grupo de 
estudiantes de Analista Programador 
del IP Santo Tomás, sede Ovalle, con 
el propósito de que adultos mayores 
pudiesen desarrollar algunas habili-
dades cognitivas, tan solo con usar 
su celular. 

Un trabajo que fue elaborado du-
rante un semestre de clases, en el 
contexto de la asignatura “Proyectos 
colaborativos”, y en el marco de un 
proyecto emblemático de vinculación 
con el medio que busca acompañar a 
las personas mayores, y en el que el 
Centro de Salud Familiar, Fray Jorge, 
es el principal socio comunitario.  

De este modo, los futuros profesio-
nales realizaron reuniones periódicas 

Ovalle

Alumnos del IP Santo Tomás colaboraron con herramientas tecnológicas que podrán utilizar 
los adultos mayores usuarios del Cesfam Fray Jorge
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con los funcionarios de salud, para 
conocer cuáles eran las necesidades 
del establecimiento, en pos de mejorar 
la calidad de vida de sus usuarios. 

Uno de estos requerimientos fue 
la creación de una página web, en 
la que se alojara toda la información 
relacionada con el proyecto “No estás 
solo”, en el que participan diver-
sas carreras del establecimiento de 
educación superior, en coordinación 

con el centro de salud, para asistir a 
personas mayores que se encuentran 
en situación de soledad. 

Y, por otro lado, la creación de una 
aplicación que permitiera mejorar las 
habilidades cognitivas de los adultos 
mayores.  

El docente a cargo Danilo Pertierra, 
comentó que “el proceso partió con 
actividades de conocimiento de herra-
mientas para desarrollar los proyectos, 

teniendo como objetivo la colaboración 
entre ellos y no tanto la generación de 
un producto, sin embargo, el producto 
final obtenido, supera con creces la 
expectativa que tenían inicialmente”.

PROYECTOS
Hailyn Carvajal es una de las estu-

diantes que participó en el desarrollo 
del sitio web, quien contó que la 
directora del Cesfam “nos dijo desde 
el principio que quería un sitio web, 
nosotros le brindamos la ayuda en 
su creación y llegamos a un buen 
trabajo, que es tener un sitio web 
que funcionara”.

En la realización de los juegos cog-
nitivos trabajó otro grupo de estu-
diantes, entre ellas Scarlett Oviedo, 
quien narró cómo fue este proceso.  

“Empezamos a preguntar cómo 
trabajaban en el Cesfam y a inves-
tigar sobre qué procesos cognitivos 
podrían ser útiles para juegos, por eso 
pensamos en juegos de memoria, el 
‘memorama’ y juegos de atención, 
que es ‘pégale el topo’, y por último, 
‘Simón dice’, que es para que las 
personas mayores puedan seguir 
instrucciones”.

Por su parte la directora del Cesfam 
Fray Jorge, Jimena Rodríguez, valoró el 
trabajo de los estudiantes resaltando 
que “es una experiencia innovadora, 
que va a llegar mucho más allá de lo 
que los jóvenes creen que ha signifi-
cado su trabajo. Significa una puerta 
de entrada para el adulto mayor, para 
el acceso a las tecnologías”. 



EL OVALLINO  MARTES 3 DE ENERO DE 2023DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Pesar tras fallecimiento de “Lota” Ossandón, 
ex futbolista y agricultor de Santa Catalina

DESTACADO DEPORTISTA RURAL

Orlando Ossandón Valencia, 
más conocido como “Lota” 
fue enterrado este domingo 
en el cementerio ubicado 
en la localidad de Sotaquí. 
Sus cercanos lo recuerdan 
como un excelente jugador 
del balompié, un querido 
agricultor de la zona y un 
buen amigo.

Fue durante este viernes 30 de di-
ciembre cuando a la edad de 74 años 
falleció Orlando Ossandón Valencia, 
reconocido deportista del fútbol 
amateur y agricultor radicado en la 
localidad de Santa Catalina, a quien 
todos llamaban el “Lota”.

Ossandón nació y vivió su niñez en 
El Palqui en Monte Patria, pero desa-
rrolló gran parte de su vida en Santa 
Catalina, lugar donde se estableció 
y trabajó como agricultor, dejando 
sagradamente los domingos para 
practicar su amor por el fútbol y ya 
en el último tiempo para entrenar a 
los jugadores del club de la misma 
localidad.

Su sobrino, quien creció junto a 
Orlando Ossandón, comentó a El 
Ovallino que ambos fueron a la escuela 
juntos y además eran compañeros de 
balón, aun así no sabe exactamente 
desde cuando comenzaron a llamar-
lo “Lota”, pero a los tres hermanos 
Ossandón los llamaban de esa forma.

Es así que hasta el sábado en la 
noche se realizó su velatorio en la 
sede del deportivo y el domingo su 
respectiva misa en Santa Catalina 
y finalmente fue enterrado en el ce-
menterio del pueblo de Sotaquí la 
tarde del mismo día.

LUTO EN EL FÚTBOL RURAL
El “Lota de Catalina” se desempeñó 

en una variedad de equipos rurales, 
entre ellos, en  Magallanes de Sotaquí, 
Bellavista, Deportivo Limarí, Corre 
Vuela de El Palqui, Deportivo Cobresal 
y Villa Quiscal.

En este sentido, el actual Presidente 
del Club Magallanes de Sotaquí, 
Cristián  Lobos, mencionó a Diario 
El Ovallino, que el “Lota” jugó aproxi-
madamente cuatro años en Sotaquí, 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Orlando Ossandón, conocido como el “Lota” fue una de las grandes figuras del fútbol rural, 
recorriendo varios clubes de la comuna y donde dejó su huella.
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saliendo incluso campeón cuando 
jugaron en La Torre en los años 80’s.

Asimismo, Lobos recuerda, que cuan-
do él era pequeño, veía a Ossandón rea-
lizar sus prácticas en Santa Catalina, 
“él entrenaba en una canchita chica 
del pueblo, entre la chépica y unos 
arcos de madera que había hecho él, 
ahí entrenaba a los niños, nos daba 
consejos, nos enseñaba como pegarle 
al balón, yo en ese tiempo tenía entre 
8 a 10 años, pero recuerdo que era 
muy buen entrenador. Ahora él estaba 
a cargo de los senior en el Cora, la 
última vez que conversé con él fue 
en el mes de junio”, recordó.

En tanto, otro sotaquino que re-
memora al Lota es el destacado ex 
jugador profesional Manuel Araya, o 
como muchos llaman el “Lechuga”, 
quien mantiene buenos recuerdos de 
quien también fue su compañero en 
la cancha.

“Yo jugué en dos épocas con él, 

cuando éramos jóvenes y después en 
campeonatos de senior (…) él era un 
buen futbolista y una persona extraor-
dinaria, tenía un carisma que a todos 
nos caía bien, tenía buenos temas de 
conversación y era una persona muy 
humilde y que cuesta encontrar en la 
vida, pero lamentablemente se nos 
fue, pero son cosas de la vida”.

“Él ayudaba a mucha gente, era muy 
caritativo, muy amistoso, era muy 
buena persona junto con sus hermanos 
(…) era un buenísimo jugador de lo 
rural, nunca nos explicamos por qué 
no jugó fútbol profesional, ya que tenía 
muy buenas condiciones y un físico 
privilegiado, pero lamentablemente 
no tuvo esa suerte”, sostuvo Araya.

AGRICULTOR Y FUTBOLISTA
En esta línea, sus cercanos recuerdan 

la pasión que tenía Ossandón por el 
club de su pueblo, lugar donde fue 

jugador, director técnico y también 
formador de juveniles, así como tam-
bién recuerdan su lado agricultor.

Al respecto, el sobrino del Lota, 
Arnoldo Ávalos, mencionó que su tío 
fue una persona muy amable y queri-
da. “Él se dedicó a la agricultura y al 
fútbol, todos los años hizo lo mismo, 
los 40 años que jugó también trabajó, 
de hecho trabajaba hasta el sábado y 
el domingo era sagrado para el fútbol, 
yo sé esto porque andábamos juntos y  
jugué muchos años con él por Santa 
Catalina”.

“Él quiso mucho a sus sobrinos, la 
verdad es que somos una familia de 
futbolistas, los más jóvenes son igual 
de futbolistas y son hartos. Nosotros 
éramos seis los que jugábamos en los 
equipos, lo que recuerdo es que él fue 
muy abierto a que aprendiéramos a 
jugar, fue una muy buena persona y 
que nunca se enojaba”.

SU VIDA EN SANTA CATALINA
Fue en el año 1967 o 1968 cuando 

llegó con un hermano mayor a Santa 
Catalina, luego llegaron otros fami-
liares a la misma localidad y allí se 
establecieron.

“Ahora en los últimos años, el año 
pasado y este, él estaba terminando 
como entrenador del equipo de Catalina 
(el equipo senior rural), él no quería 
seguir jugando así que se quedó como 
entrenador, allí tenía como tres sobrinos 
jugando. En cuanto a la agricultura, 
fue un gran productor de tomates, lo 
hizo por años con su hijo, quien era 
su mano derecha y quien salió malo 
para jugar a la pelota”, contó entre 
risas y nostalgia su sobrino.

“ÉL ERA UN BUEN 
FUTBOLISTA Y UNA 
PERSONA EXTRAORDINARIA, 
TENÍA UN CARISMA QUE 
A TODOS NOS CAÍA BIEN, 
TENÍA BUENOS TEMAS DE 
CONVERSACIÓN Y ERA UNA 
PERSONA MUY HUMILDE”.

MANUEL “LECHUGA” ARAYA
EX FUTBOLISTA PROFESIONAL Y SOTAQUINO.
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