
VÍA PUNITAQUI-MANQUEHUA EN 70% DE AVANCE

CUESTA LOS 
MANTOS SE 
REABRIRÁ AL 
TRÁNSITO EL 
1° DE JULIO

> Con la mirada puesta en Finlandia, el veterano atleta Francisco Rojas cuenta 
los días para participar en tres exigentes competencias mundiales y mejorar 
sus registros personales. Todavía busca apoyo económico para garantizar su 
participación.

“TORMENTA DEL DESIERTO” SE PREPARA PARA 
CORRER EN SU OCTAVO MUNDIAL DE ATLETISMO

Vecinos y autoridades recorrieron las obras 
y conversaron sobre los inconvenientes 
del desvío y del retraso en las labores. 
Seremi del MOP adelantó que en un mes se 
rehabilitará el tránsito en la cuesta. 03
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EFECTOS DEL FRENTE FRÍO

PARA PROYECTOS COMUNITARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES

MÁS DE 50 CM 
DE NIEVE SE 
REPORTARON 
EN LIMARÍ

ORGANIZACIONES SOCIALES 
RECIBEN NUEVAS SUBVENCIONES 

ROBERTO RIVAS

02 06

OPERATIVO EN OVALLE AYUDÓ A DESARTICULAR BANDA INTERNACIONAL
02

TRAS LA OPERACIÓN CARTAGO DE LA PDI
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El operativo realizado en Ovalle que ayudó a 
desarticular un clan internacional de narcotráfico

CAPTURA DE DELINCUENTES EN BENCINERA FUE CLAVE PARA LA OPERACIÓN 

En el momento en el que se 
desarrolló el procedimiento a 
finales de marzo, no se aportó 
mayor información oficial, 
porque se estaba tras los 
pasos de todos los miembros 
de una banda internacional 
dedicada al narcotráfico, 
quienes fueron capturados 
en su totalidad hace dos 
semanas.

El pasado 16 de mayo se dio en la 
ruta 5 norte el golpe fulminante a una 
organización criminal, con la captura 
de los últimos cinco integrantes de un 
clan internacional dedicado al tráfico 
y venta de droga, y cuya investigación, 
habría tocado parte de la comuna de 
Ovalle.

Se trató de la Operación Cartago, 
llevada a cabo por la PDI para desar-
ticular una peligrosa banda criminal 
integrada por sujetos extranjeros 
provenientes de la ciudad de Cartago, 
Colombia, quienes traficaban drogas 
y ejecutaban violentos cobros de 
préstamos de dinero.

La investigación se inició en 2020, 
cuando descubrieron en Santiago los 
primeros indicios de actuación de la 
banda, comenzando así su seguimiento. 
Varios meses después realizaron las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle La captura de varios sujetos a bordo de dos vehículos en una bencinera de la ciudad, fue clave para desarticular la banda criminal internacional.

EL OVALLINO

primeras capturas y allanamientos y 
en marzo de este año, un evento en 
Ovalle sería clave para desbaratar la 
organización.

MOVILIZADOS
Según las indagaciones, los sujetos 

buscaban grandes cantidades de 
droga en la frontera de la región de 
Antofagasta para trasladarla a la 
capital, pero una falla mecánica en 
uno de los traslados alteró los planes 
de los delincuentes. 

Los individuos regresaban de 
Antofagasta a Santiago con un gran 
cargamento de marihuana, y mientras 
uno de los vehículos era interceptado 
en una plaza de peaje en La Serena, 

el que fungía como punta de lanza, 
era capturado en Ovalle. 

Fue durante la madrugada del sá-
bado 26 de marzo que se produjo 
un operativo policial en la bencinera 
Copec de la entrada norte de la ciudad, 
que dejó dos vehículos incautados y 
varios sujetos detenidos.

En ese momento se alcanzó a co-

nocer que tras un seguimiento por 
varias rutas de la comuna, y teniendo 
la seguridad de que podrían actuar 
con resguardo, funcionarios de la 
PDI ejecutaron el golpe contra el clan 
internacional en a bencinera.

D e te c t i ve s  d e  l a  B r i g a d a 
Antinarcóticos Metropolitana, quienes 
les venían haciendo seguimiento, 
aprovecharon para tomar por sorpresa 
a los sujetos mientras intentaban 
surtir combustible, quienes, a pesar 
de intentar escapar, fueron capturados 
en el acto.

Finalmente indicaron desde la PDI 
que serían capturadas 13 personas en 
las distintas actuaciones policiales, 
algunos de ellos tras allanamientos 
a residencias en la capital.

Al menos 52 centímetros de nieve se reportó 
en buena parte de la cordillera limarina este 
miércoles.

CEDIDA

Más de 50 centímetros de nieve se registró en Monte Patria
MENOS DE UN MILÍMETRO DE LLUVIA CAYÓ EN OVALLE

Durante la jornada del miércoles, 
el Ceaza reportó un máximo de 52 
centímetros de nieve en la estación 
Tascadero, en la comuna de Monte 
Patria.

Durante la jornada de este miércoles 
el frente frío que se presentó en la 
región de Coquimbo dejó importantes 
nevadas en la zona.

Desde el Centro Científico CEAZA 
señalaron, que hasta las 15.00 horas 
de del miércoles se habían registrado 
44 centímetros de nieve en la es-
tación El Tapado en la provincia de 
Elqui, mientras que en la provincia 
del Limarí se portaron 52 centímetros 
de nieve en la estación Tascadero y 
25 en la provincia de Choapa.

Con respecto a las lluvias apun-
taron que éstas no han sido muy 
intensas, destacando un máximo 
de 8.6 milímetros en la estación 
Laguna de Hurtado, en la comuna 
de Río Hurtado, y que en el resto de 

las estaciones, incluyendo a Ovalle, 
no se reportaron montos superiores 
a 0.4 mm.

Explicaron desde el instituto cien-
tífico que al menos hasta el jueves 
el nivel de isoterma cero en la Región 
de Coquimbo fluctuaría entre 1400 
y 2800m, mientras que en la Región 
de Atacama fluctuaría entre 2600 y 
3500 m. Como consecuencia del bajo 
nivel de isoterma cero en la Región de 
Coquimbo, es probable la ocurrencia 
de heladas en valle y precordillera 
este jueves con temperaturas por 
debajo de 2°C.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Dos
Vehículos fueron interceptados en 
Ovalle en la operación Cartago.
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Trabajos en la ruta que une las comunas de Combarbalá y Punitaqui registran notables avances, aunque todavía se mantienen desvíos 
y restricciones por las labores

En julio se reabrirá el tránsito 
en la Cuesta Los Mantos

RUTA PUNITAQUI-MANQUEHUA PRESENTA UN 70% DE AVANCE

Vecinos y autoridades recorrieron recientemente las obras de la 
ruta entre Punitaqui y Combarbalá, donde conversaron sobre los 
inconvenientes del desvío y del retraso en las labores. Seremi 
del MOP explicó que en un mes se rehabilitará el tránsito.

A principios de esta semana vecinos 
de Manquehua y autoridades de la 
Seremi de Obras Públicas recorrieron 
los más recientes avances de las obras 
que han transformado la normalidad 
de quienes habitan y transitan en la 
vía que une las comunas de Punitaqui 
y Combarbalá.

Durante el transcurso de su visita, 
el seremi del MOP, Javier Sandoval 
pudo escuchar las necesidades y 
problemáticas que aquejan a todo 
aquel que transita por la zona, pero, 
por sobre todo a los vecinos que viven 
cerca de las construcciones. 

“Tuve la oportunidad de reunirme con 
vecinos de algunas de las localidades 
de la ruta, quienes me plantearon los 
contratiempos que han tenido con el 
bypass que se habilitó el pasado mes 
de noviembre, debido a la alta polución 
y mantención de dicha ruta alternativa, 
lo que ha generado conflictos en los 
traslados que se realizan diariamente 
por la ruta”.

Destacó además el compromiso 
que asumió con la comunidad para 
minimizar los daños a los vecinos.

“Me comprometí a realizar las ges-
tiones que permitan mejorar la con-
dición del bypass a la espera de que 
se habilite el tránsito por la cuesta 
Los Mantos. Dicha habilitación ha 
quedado comprometida para el 01 
de julio”.

RIESGOS Y MOLESTIAS
A pesar de los notables avances que 

se han obtenido en el último mes, las 
problemáticas surgidas por la demora 
del proyecto ha causado molestias 
entre los vecinos del sector, quienes 
han manifestado la incomodidad por 
distintos factores como la suciedad 
y el desvío obligatorio.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Manquehua, Nora Vásquez, explica 
las complicaciones que ha traído la 
demora del proyecto. “Día a día se 
hace más largo el desvío que está 
entre los pueblos de El Divisadero, Los 
Cristales y Huilmo. Además, el polvo 
que queda en el aire causa suciedad”.

Otro de los conflictos que existieron 
dentro de la pavimentación de la ca-
rretera fue la división de los mismos 
vecinos. Esto comenzó por el cambio 
de fecha para la apertura de la ruta 
que estaba destinada para el mes de 
abril y que, recién, estará disponible 
para el primero de julio. 

“Aquí hay dos grupos, el que quiere 
abrir la cuesta antes y el que quiere 
que abran la cuesta cuando tengan 
todo terminado ya que, a pesar de 
que esté disponible igual va a existir 
gente trabajando”, señaló la dirigente 
vecinal.

Con lo que respecto a la seguridad 
de la vía, Sandoval fue en claro en 
señalar que, a pesar de que algunos 
pobladores pidieron abrir la ruta lo 
más pronto posible, pesarían algu-
nas razones de imposibilitaban esa 
habilitación prematura.

“Algunos vecinos me plantearon 

PABLO GAMBOA 
Ovalle

CEDIDA

la necesidad de que se pueda abrir 
antes la cuesta, pero eso no se podrá 
aprobar hasta que se concluya en su 
totalidad la pavimentación, la insta-
lación de las barreras tipo New Jersey 
(de concreto) y medidas de seguridad 
vial que nos permitan garantizar las 
condiciones adecuadas de seguridad 
para el tránsito por dicho sector, lo que 
reitero, fue comprometido para julio”.  

Y es que la seguridad preocupa 
tanto por los conductores, como por 
los trabajadores de la obra.

Al respecto Vásquez señala que 
“independientemente que el desvío 
esté malo y que tenemos que gastar 
más dinero por recorrer Huilo o Monte 
Patria, (la decisión de esperar) será 
para cuidar la vida de los trabajadores 
que están allí, porque la cuesta está 
peligrosa”.

AVANCES NOTABLES
Los trabajos de mejoramiento que 

se han realizado la Ruta D 605 han 
tenido una inversión cercana a los 
11 mil millones de pesos y se han 
traducido en la pavimentación, la 
creación de dos puentes y las imple-

mentaciones necesarias para man-
tener una seguridad vial estable. Un 
punto a resaltar ha sido la temática 
laboral, esto debido a la oportunidad 
de abrir más de doscientos puestos 
de trabajo, muchos de ellos locales, 
en su etapa de construcción 

Con lo que respecta a la segunda 
parte de la obra se construirán dos 
puentes. El primero ubicado en el 
sector de Media Luna y el otro al 
inicio de Los Mantos. Esto acom-
pañado del asfalto que se colocará 

entre Punitaqui y Combarbalá lo 
que mejorará la conectividad entre 
ambas comunas. 

Con lo que respecta a ese último 
punto, el Seremi fue enfático en ex-
plicar la importancia de este proyecto. 
“Esto sin duda mejorará la calidad de 
vida de las localidades aledañas a 
la ruta, con una mejor conectividad, 
disminución de tiempos de trasla-
dos, aceras en sectores poblados y 
principalmente mayor seguridad vial 
a lo largo de la ruta”.

11
Mil millones de pesos ha costado la 
construcción de la ruta.

SE NECESITA

PERIODISTA
Proactivo, buena redacción, para integrarse 

a nuestro equipo de trabajo los fines de semana 
en el área de periodismo impreso y digital

Interesados enviar curriculum al correo: periodistaselovallino@gmail.com o 
a través del whatsapp +56942862299 

o presentarse en Miguel Aguirre 109, Ovalle
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Los temas pendientes que dejó la Cuenta   Pública de Gabriel Boric de cara a la región
ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTREGA SU BALANCE AL CONGRESO PLENO

Si bien parlamentarios destacaron medidas tales como la 
futura implementación de un centro regional para cirugía 
mayor, la propuesta de una ley de rentas regionales y el 
impulso a la electromovilidad, hubo críticas ante materias que 
señalaron como “urgentes” y que quedaron en entredicho, 
tales como un plan de sequía, el empleo, vivienda y seguridad 
pública, entre otras prioridades.

En medio de una gran expectación 
periodística, el Presidente de la 
República, Gabriel Boric Font, rea-
lizó ayer en el Congreso Nacional, 
en Valparaíso, su primera Cuenta 
Pública al país, luego de asumir el 
mando de la nación el pasado 11 
de marzo.

Si bien había grandes temas de ca-
rácter nacional que fueron abordados 
por el jefe de Estado ante el Congreso 
Pleno y que también fueron noticia 
(ver recuadro), existía inquietud por 
parte de parlamentarios de la zona 
ante los eventuales anuncios que 
el Jefe de Estado haría en relación 
con la Región de Coquimbo y sus 
requerimientos más urgentes.

Cabe destacar que entre las nove-
dades que directamente involucran 
a la zona está la implementación de 
un plan de resolución de listas de 
espera quirúrgicas, contemplando 
tres centros regionales de Resolución 
para cirugía mayor ambulatoria, 
uno de ellos en Coquimbo, otro en 
Valparaíso y otro en la Araucanía.

Otra que destacó es el corredor 
eléctrico entre La Serena y Coquimbo, 
lo que abriría la puerta al anhelado 
tranvía en la conurbación y una red 
de buses con base en esta energía.

Sin embargo, hubo visiones radi-
calmente distintas entre los con-
gresistas de la zona porque desde 
la oposición aseguraron que tópicos 
como la sequía, empleo, vivienda y 
seguridad pública no fueron abor-
dados de manera cabal. En cambio, 
desde el oficialismo aseguraron 
que existen aspectos positivos en 
materia territorial, conectividad y 
en el reimpulso de un enfoque de 
cuencas para abordar la sequía.

¿QUÉ FALTÓ?
El diputado Marco Antonio Sulantay 

(UDI) sostuvo “más que una cuenta 
pública, se trató de un discurso de 
campaña. Creo que en términos de 
seguridad se trató de un discurso 
completamente insuficiente, porque 
si bien señala que habrá recursos 
para reponer las herramientas de 
Carabineros, nunca habla del com-

El Jefe de Estado recibió aplausos a su llegada al Congreso en Valparaíso, pero también hubo críticas de sus adversarios políticos.
PRESIDENCIA

bate al narcotráfico, al problema de 
la macrozona sur y la inmigración”.

Respecto a la región, subrayó que 
“el problema de la sequía y escasez 
hídrica apenas se mencionó, porque 
si se propone un manejo de cuencas 
y no hay agua, ¿qué agua se puede 
manejar? Tampoco hubo alusión a 
las plantas desaladoras”.

El senador Sergio Gahona (UDI) 
aseguró que “se trató de una cuen-
ta pública muy larga, con muchas 
promesas. Extrañé que condenara 
directamente el terrorismo en la 
Araucanía, que se preocupara más 
fuertemente de la violencia y de 

la seguridad pública. Me inquieta 
que esté preocupado de desarmar 
a los chilenos con una nueva ley de 
control de armas, pero la clave es 
que lo haga con los delincuentes y 
narcotraficantes que tienen azotado 
a este país”.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida 
(UDI) acotó que “el discurso del 
Presidente no se condice con la 
realidad que viven la mayoría de 
las personas en este país. A nivel 
local, es destacable que se ingre-
se la ley de rentas regionales y el 
fortalecimiento de los organismos 
regionales; sin embargo, no escuché 

nada sobre como vamos a combatir 
la sequía ni como vamos a garan-
tizar el recurso hídrico en nuestra 
región. En materia de seguridad 
tampoco hay un plan concreto, lo 
mismo en empleabilidad”, subrayó 
el parlamentario.

CON MATICES
El senador Matías Walker (DC) 

valoró anuncios del mandatario, 
pero fue severo con la coalición 
gobernante. “Valoro el tono del 
Presidente Gabriel Boric, en cuanto 
a que Chile no puede partir de cero, 
muy lejos de la lógica refundacional 
de la Convención Constitucional. Es 
lamentable que Apruebo Dignidad, 
como coalición política, no siga el 
discurso del mandatario. En cuanto 
a anuncios en la región, valoro la 
iniciativa del centro regional de 
cirugía mayor y de operaciones 
ambulatorias mayores, lo que es 
muy relevante para enfrentar las 
listas de espera. También valoro 
el impulso a la electromovilidad 
y el manejo integrado de cuencas 
también es una medida a considerar, 
pero quedó al pendiente una nueva 
institucionalidad en materia hídrica, 
por ejemplo, con una Subsecretaría 
del Agua”.

Por su parte, el diputado Víctor 
Pino (PDG) aseguró que “no se 
dieron grandes anuncios ni se habló 
de grandes proyectos. De todas 
maneras, se valora la incorpora-
ción del corredor eléctrico para La 
Serena y Coquimbo, porque es clave 
tener una mejor conectividad entre 
ambas ciudades. Creo que el gran 

RODRIGO SOLÍS A.
Valparaiso
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 AVISO DE REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, ubicado en calle Santiago Trigo N° 511 primer 
piso, causa Rol C-901-2011 caratulada “COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL 
CAMPO” se rematará el día 17 de junio de 2022, a las 12:00 horas. Atendido el funcionamiento 
del Tribunal vía remota a través de la modalidad de teletrabajo y lo dispuesto en el Acta 
N°263-2021, de la Excelentísima Corte Suprema, el remate se llevará a efecto mediante 
videoconferencia a través de plataforma Zoom, con los siguientes datos de conexión: 1º Juzgado 
de Letras de Coquimbo - Poder Judicial le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: ROL C-901-2011. Remate. Cooperativa El Detallista Ltda. con Del Campo Hora: 17 jun 
2022 12:00 p.m. Unirse a la reunión Zoom  
https://zoom.us/j/96397865908?pwd=MzZpb2RSc1J4QVkyMDN0MDBhT2RyZz09 
ID de reunión: 963 9786 5908 Código de acceso: 184935. Se rematará el inmueble 
individualizado como LOTE B, de los en que se subdividió el saldo de una hijuela de terreno de 
regadío, que se denomina El Pozo, ubicado en El Toro, comuna de Punitaqui, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región, que de acuerdo al plano agregado bajo el N°1178, al final del registro de 
propiedad del año 2004, tiene una superficie aproximada de 38,49 hectáreas . Rol de avalúo 
00055 00056, comuna de Punitaqui. El inmueble se encuentra inscrito a Fojas 1736, número 
1566 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a 
nombre de don Hugo Enrique Eugenio Del Campo Venegas. El mínimo para comenzar las posturas 
será la suma de $1.719.429.- correspondiente al avalúo fiscal vigente. La garantía que deberán 
rendir los postores debe ser mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco del Estado 
en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electrónica), garantía correspondiente al 
10% del mínimo fijado para la subasta. Es requisito disponer de clave única para eventual 
suscripción de acta. Los interesados deberán acompañar antes de las 12:00 hrs del día anterior 
a la subasta, comprobante de haber consignado garantía suficiente para participar al correo 
jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, junto con individualización del documento, rol de la causa, 
correo electrónico y número de teléfono, en el evento de generarse problemas de conexión y 
coordinar así su participación. En caso de existir dudas de los intervinientes interesados en 
presenciar y/o participar deben ser consultadas, con anterioridad en horario de 08:00 a 14:00 
horas al fono 51-2321447, o al correo electrónico: jlcoquimbo1_remates@pjud.cl. El saldo 
del remate, se pagará al contado, dentro de quinto día hábil contado desde la fecha de la 
subasta. Todo lo anterior en concordancia resolución que aprobó las bases de remate con fecha 
15/01/2016 y su posterior modificación con fecha 28/07/2021 y Acta N°263-2021, de la 
Excelentísima Corte Suprema Demás condiciones autos “COOPERATIVA EL DETALLISTA 
LTDA con DEL CAMPO”,  Rol C-901-2011, del tribunal citado.  Fecha 26/05/2022. Autoriza 
Secretaria Subrogante. 

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA

LLAMADO A 
CONCURSO PUBLICO

LLAMESE  a Concurso Público, para proveer los siguientes cargos de la 
Planta de la Municipalidad de Río Hurtado:
  
            UN CARGO GRADO 12º, PROFESIONAL

REQUISITOS GENERALES:
Los establecidos en el artículo 10° y 11° de la Ley 18.883:

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Los que señala el artículo 8°, de la Ley 18.883: 

Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de 
las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo 
menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de 
educación superior del Estado o reconocida por éste.

OTROS REQUISITOS 
Deseable título de Arquitecto, de Ingeniero Civil, de Ingeniero Constructor 
Civil o de Constructor Civil

RETIRO DE BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL CONCURSO:
Las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación se 
encontrarán disponibles para descargarlos desde el sitio web de la 
Municipalidad de Río Hurtado www.riohurtado.cl, a contar del 03 junio de 
2022. Del mismo modo, las Bases y formularios se podrán retirar desde la 
oficina de partes de la Municipalidad de Río Hurtado, ubicada en calle 
única s/n, Samo Alto, comuna de Río Hurtado, a contar de la misma fecha 
y hasta el cierre de postulación.

RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
La recepción de antecedentes y plazo de postulación será desde el 03 
hasta el 14 junio de 2022.

CARMEN OLIVARES DE LA RIVERA
ALCALDESA

Los temas pendientes que dejó la Cuenta   Pública de Gabriel Boric de cara a la región
tema pendiente es como vamos a 
enfrentar la crisis hídrica. No se 
habló de ninguna política pública 
en concreto”.

PUNTOS ALTOS
Desde el oficialismo y afines el 

apoyo al mandatario fue transversal. 
El delegado presidencial, Rubén 
Quezada, que vio la cuenta pública 
junto a los seremis en el salón Gabriel 
González Videla, sostuvo que “la 
reposición del liceo Eduardo Frei 
Montalva en Monte Patria es algo 
muy destacable, además de fortalecer 
la conectividad, porque somos una 
región con gran ruralidad. Además, 
el Presidente se refirió a otras ini-
ciativas parlamentarias que van a 
permitir contar con los recursos para 
abordar los temas de justicia, salud 
y vivienda, para hacernos cargo en 
parte de la tremenda necesidad en 
esos tópicos en nuestro país”.

En tanto, la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, que participó de la 
cuenta pública en Valparaíso, dijo 
que “en materia de salud tenemos 
una gran brecha y listas de espera, 
lo que esperamos sea prioridad en 
este Gobierno. En materia de medio 
ambiente echamos de menos que el 
Presidente pueda anunciar un apoyo 
más directamente al área marina 
protegida birregional que estamos 

impulsando y esperamos que él 
pronto le de el énfasis que merece. 
Por último, quiero agradecer el gesto 
hacia los gobernadores regionales, 
de poder asignar las competen-
cias y avanzar hacia el proceso de 
descentralización”.

Congresistas también destacaron 
aspectos de la cuenta pública. El 
senador Daniel Núñez (PC) sostuvo 
que “en su discurso, varias veces 
nombró a la Región de Coquimbo. 
Destaco especialmente el proyecto 
del centro de cirugía mayor ambu-
latoria para disminuir las listas de 
espera. También valoro los anuncios 
en materia de pensiones, tributaria 
y de salud”.

La diputada Carolina Tello (PC) 

agregó que “fue muy importante 
que mencionara a comunas como 
Monte Patria, Illapel y así visibilizar 
la dura realidad que viven nuestros 
valles interiores en materia hídrica. 
Fue muy valioso que recordara a 
Romario Veloz y ratificara su com-
promiso con la verdad, justicia y 
reparación”.

Por su parte, la diputada Nathalie 
Castillo (PC) destacó que “una 

nueva gobernanza con enfoque de 
cuencas y una inyección fiscal para 
implementar la ley de servicios sani-
tarios rurales viene a recoger de una 
manera concreta las características 
territoriales de la zona. Además, el 
Plan Brecha Digital es una promesa 
que muchas familias esperan que 
se concrete. Esperemos que de 
aquí al 2025, fecha que se fijó el 
gobierno, todos los habitantes del 
país tengan acceso a conectividad”.

Por su parte, el diputado Daniel 
Manouchehri (PS) aseguró que el 
Presidente Gabriel Boric “marcó 
una hoja de ruta clara para Chile y la 
región, con anuncios contundentes 
en materias relevantes. Destaco el 
mensaje en materia de descentrali-
zación, que generará recursos para 
las regiones. Valoro además la idea 
del alza de las pensiones, el proyecto 
de 40 horas, el impulso en vivienda 
y medio ambiente. Junto con ello, 
aplaudo el impulso a las pymes. En 
definitiva, los proyectos de ley que 
se envíen al Congreso contarán con 
nuestro apoyo”.

En cuanto a los ejes principales de su discurso, el primer mandatario se cen-
tró en derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento 
inclusivo y medio ambiente. Entre los anuncios que realizó, dijo que la reforma 
previsional será ingresada en agosto; ratificó su voluntad de condonar la deuda 
estudiantil; en materia de seguridad, anunció la reforma a Carabineros, y la 
búsqueda total de la prohibición de la tenencia de armas, sin dejar de tocar el 
Estado de Excepción en La Araucanía y el Bío Bío; un plan nacional de trenes, 
incluida una ruta Santiago-Valparaíso y celebró la ratificación del Acuerdo de 
Escazú. Al respecto, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, señaló que 
“fue un discurso que le dio estatura al Presidente, situándose en los temas que 
le permitieron llegar a La Moneda”.

LOS PRINCIPALES COMPROMISOS DEL PRESIDENTE
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Distintas organizaciones podrán concretar sus proyectos gracias a los Fondos de Libre Disponibilidad.

Organizaciones sociales 
reciben subvenciones para 

sus proyectos sociales

DESDE CULTURA HASTA DEPORTE

Los integrantes del Concejo Municipal aprobaron más de 
40 millones de pesos que serán destinados a distintas 
agrupaciones, que buscan concretar sus proyectos más 
anhelados para los próximos meses.

Una grata noticia recibieron las 
agrupaciones de la ciudad de Ovalle 
ya que, el pasado martes 31 de mayo 
el Concejo Municipal eligió de manera 
unánime los cuatro beneficiados del 
Fondo de Libre Disponibilidad que 
tiene como fin mejorar y potenciar a 
diversas instituciones sociales.

En esta ocasión las organizaciones 
recibirán más de 41 millones de pesos, 
que serán utilizados para mejorar sus 
instalaciones y adquirir equipamientos 
que ocuparán en su día a día. 

Los cuatro beneficiados elegidos 
por el colegiado son la Asociación de 
Boxeo Local Ovalle Limarí, el Centro 
Cultural Club de Cuecas Raíces de mi 
Patria, el Club de Karate Yamaguchi y 
la Junta de Vecinos de Barraza Alto 
Socos. Todos ellos podrán optar a 
diferentes beneficios ya sea en remo-
delaciones, compra de implementos o 
viajes para competir a nivel nacional 
e internacional. 

A lo largo de los años el Fondo de 
Libre Disponibilidad ha tenido como 
objetivo entregar una ayuda social a 
las agrupaciones que secundan a la 
comunidad ovallina dentro de diferen-
tes campos como lo son el deporte, 
la cultura y la gestión comunitaria. 

Con lo que respecta al programa, el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
enfatizó en los recursos y su impor-
tancia. “Es valioso para las orga-
nizaciones sociales de la comuna, 
porque a través de este programa 
de financiamiento podemos realizar 
aportes para que concreten sus pro-
yectos más inmediatos”.

Destacó el edil que “el fondo apunta 
principalmente a la compra de imple-
mentación, adquisición de mobiliario 
y también para apoyos para el desa-
rrollo de obras de mejoramiento de 
sus recintos comunitarios”.

MEJORAS ESTRUCTURALES
Uno de los grandes beneficiados fue 

la Junta de Vecinos de Barraza Alto 
Socos quienes desde su fundación 
en 1996 han sido el nexo entre su 
comunidad y la Municipalidad de 
Ovalle. En esta instancia fueron be-
neficiados con un monto equivalente 
a 35.159.602 y que será destinado 
para realizar obras de mejoramiento 
para el jardín infantil Capullitos. 

La presidenta de dicha organización 
comunal, María Cecilia Pérez, explica 
la importancia de recibir el fondo 
concursable. “Este es un proyecto 
que me pidieron los apoderados del 
Jardín Infantil Capullitos ya que el 
recinto estaba muy a mal traer por lo 
que, ahora va quedar muy implemen-
tado, con juegos, un nuevo piso y un 
mejoramiento en los baños”.

Esta noticia coincidió con el cum-
pleaños de la más longeva de las 
integrantes de la junta de vecinos, 
María del Rosario Araya, quien cum-
plió cien años y es muy conocida en 
la comunidad.

“Es un hito importante cumplir cien 
años y es la primera vez que una per-

PABLO GAMBOA LÓPEZ
Ovalle

CEDIDA

sona cumple cien años en el pueblo. 
Ella también fue cocinera por años 
en el ex Colegio G 300 Socos, actual 
colegio Patricio Ceballos”, señaló 
Pérez.

DEPORTE COMUNAL
Otro de los grandes beneficiados 

fue la Asociación de Boxeo Local 
Ovalle Limarí, quienes se adjudicaron 
$3.000.000 que serán destinados 
para la compra de uniformes depor-

tivos, participación de certámenes a 
nivel nacional y veladas competitivas 
dentro de la ciudad de Ovalle. 

La organización, que cuenta con 
dos años de vida, tiene como objetivo 
fomentar la vida sana, la defensa 
personal y valores como el respeto 
a través de la disciplina pugilística, 
y cuenta con cinco miembros que 
son Club de Boxeo Ovalle Box, MSK 
Olimpic Boxing, Dinastía Tamblay, 
Puño y Coraje, y el Club de Boxeo 
Limarí, quienes recibirán los bene-
ficios ya mencionados.

El presidente de la Asociación de 
Boxeo local Ovalle Limarí, Juan Gana 
Vega, se refirió a la importancia de 
ganar el fondo concursable y los usos 
que tendrán estos recursos financieros: 
“nosotros somos una asociación nueva 
así que podremos cubrir lo que es la 
vestimenta con la que pretendemos 
llegar más adelante a los Nacionales 
con nuestros competidores locales. 

Tener un equipo correspondiente y 
que ellos se sientan orgullosos de 
representar a la comuna”.

Otro punto a resaltar es el apo-
yo entregado por la Municipalidad, 
quienes han aportado de diferentes 
maneras con el deporte comunal, 
según lo explicó Gana Vega. “Estamos 
agradecidos del municipio, quienes 
siempre están confiando en nosotros. 
Tanto nosotros como los clubes que 
todos los años postulan han tenido 
un buen recibimiento por parte del 
alcalde como también del cuerpo de 
concejales”. 

Por último, el concejal Cristian 
Rojas explicó la importancia de las 
subvenciones públicas. “Este tipo 
de proyecto busca financiar las ini-
ciativas que formulan las diferentes 
organizaciones sociales y que van en 
directo beneficio de la comunidad, 
contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de nuestra gente”. 

En esta línea el concejal hace un 
llamado a realizar las postulacio-
nes para optar a tales beneficios. 
“Las personas que quieran participar 
deben dirigirse a la Secretaría de 
Planificación y rellenar los formula-
rios correspondientes para así recibir 
una orientación de calidad para sus 
futuros proyectos”.

41
Millones de pesos, fue el monto total 
entregado a las organizaciones so-
ciales.
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ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
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rios 2 baños, El Romeral 285, 
piso 2, $300.000. WhatsApp 
+56967275175.

LEGALES

EXTRACTOS

Posesión Efectiva, En autos 
V-290-2019, 1° juzgado de 
Letras de Ovalle, se concedió 
por resolución de fecha cin-
co de abril de 2022, Posesión 

Efectiva testamentaria de 
Gladys Gonzalez Gonzalez, a 
Angélica Patricia Delgado Milla, 
a Lidia Maibee Rojas Gonzalez 
y Pedro Pablo Andres Delgado 
Milla. Ovalle 12/05/2022 Juan 
Rodrigo Varas Adaros Secre-
tario Subrogante. 

EXCTRACTO

Resolución 1° Juzgado Letras 
Ovalle, Rol V-8-2021, conce-
dió posesión efectiva de 
herencia testada de Emilio 
Alejandro López López a: 
Berta Alicia López Rojas, 
María Raquel Rojas Mondaca 

y a Cristian Alejandro Rojas 
Rojas. Conforme testamento 
abierto del causante de 12 de 
diciembre de 2017, Notario 
de Ovalle Eugenio Jiménez 
Repertorio 3378-2017. Juan 
Rodrigo Varas Adaros Secre-
tario 

GENERALES

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

Más de 40 familias de Ovalle y Monte Patria 
participan con éxito en programa del FOSIS

INSTANCIA QUE BUSCA FORTALECER LA VIDA EN SOCIEDAD

Un total de 41 fa-
milias participaron 
durante un año 
en el programa 
Acción en Familia, 
de FOSIS, que 
busca fortalecer 
la convivencia en 
sociedad.

EL OVALLINO

La inversión total de la 
actividad superó los $26 
millones y se enfocó en 
familias en situación 
de extrema pobreza y 
vulnerabilidad social de 
ambas comunas.

En total 41 familias de Ovalle y 
Monte Patria concluyeron con éxito su 
participación en el programa Acción 
en Familia del FOSIS. La iniciati-
va contó con una inversión de más 
de $26 millones y tuvo su enfoque 
principal en familias vulnerables de 
ambas comunas. 

El programa tuvo una duración de 12 
meses y su estrategia de intervención 
se estructuró a través de etapas, lo 
que concluyó con un financiamiento 
de $200.000 para la adquisición de 
bienes y servicios como equipamiento 
para el hogar, insumos de mercadería 
y materiales para el mejoramiento de 
la habitabilidad.

Al respecto, el director regional (s) 
del FOSIS, Celestino Toroco, des-
tacó la importancia de este tipo de 
programas. “En total se intervinieron 
41 familias de ambas comunas, con 
una inversión de más de 26 millones. 
Cabe resaltar que este programa no 

Ovalle

es postulable, sino que el servicio 
Mejor Niñez realiza un diagnóstico 
y posterior a ello se seleccionan las 
familias. Además de la intervención 
propiamente tal, se entregó un bono 
de financiamiento para que las fa-
milias pudieran hacer mejoras en su 
hogar. El objetivo de este programa 
es que los y las participantes para 
que fortalezcan su vida en familia, 
trabajando la comunicación, sus metas 
y la identificación de los apoyos con 
los que puede contar, algo que sin 
duda se logró de muy buena forma”, 
explicó.

En tanto una de las vecinas de Monte 
Patria que participó de esta iniciati-
va, María Paz González, señaló que 
“estoy muy agradecida, en mi caso 
soy madre de seis hijos y participar 
en este programa nos sirvió mucho, 
aprendí cosas que no conocía y que 

trato ahora de transmitirlas a mis 
hijos. Las personas que nos guiaban 
fueron muy humanas y eso facilita las 
cosas para trabajar de mejor manera. 
Además, pude adquirir una cocina para 
mi casita, en resumidas cuentas estoy 
muy agradecida por la oportunidad 
que me dieron de participar en esta 
linda iniciativa”.

Por su parte, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Eduardo Alcayaga, 
valoró la participación y lo positiva 
que resultó la experiencia para las 
familias. “Fueron 41 familias de Limarí 
que participaron de este programa 
durante un año, gracias a este tra-
bajo conjunto entre el FOSIS y Mejor 
Niñez, que son quienes seleccionan las 
familias. Además de la intervención 
propiamente tal que involucra apoyo 
psicosocial y laboral, se les entregó 
un subsidio que pueden utilizar para 

algún mejoramiento para su hogar, 
algo que sin duda también es de 
gran ayuda para ir anticipándonos a 
situaciones de crisis que puedan vivir 
las familias”, puntualizó.

“PARTICIPAR EN ESTE 
PROGRAMA NOS SIRVIÓ 
MUCHO, APRENDÍ MUCHAS 
COSAS QUE NO CONOCÍA 
Y QUE TRATO AHORA DE 
TRANSMITIR A MIS HIJOS”

MARÍA PAZ GONZÁLEZ
PARTICIPANTE



EL OVALLINO  JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Francisco “Tormenta del Desierto” Rojas se 
prepara para su octavo Mundial de Atletismo

EN LAS COMPETENCIAS DE CINCO Y DIEZ MIL METROS

El destacado “Tormenta del Desierto” tiene listas las maletas para participar en Finlandia en 
su octavo Campeonato Mundial de Atletismo Máster.

ROBERTO RIVAS

Con la mirada puesta en 
Finlandia, el veterano atleta 
local cuenta los días para 
participar en tres exigentes 
competencias mundiales 
y tratar de mejorar sus 
registros personales. Todavía 
busca apoyo económico para 
garantizar su participación.

Un nuevo desafío tiene por delan-
te el experimentado atleta ovallino 
Francisco “Tormenta del Desierto” 
Rojas, quien a sus 75 años participará 
en su octavo Campeonato Mundial 
de Atletismo Master, esta vez en la 
ciudad de Tampere, Finlandia.

Con la vista puesta en el nuevo 
objetivo, Rojas espera mejorar su 
marca personal y hacer historia para 
Chile y para la provincia del Limarí, 
buscando un podio en alguna de las 
tres competencias en las que parti-
cipará a lo largo de diez días.

“Debo viajar a Finlandia el 25 de junio, 
para aclimatarme y prepararme bien. 
Mis competencias son el 3 y el 8 de 
julio, en los 5 mil y los 10 mil metros, 
en la categoría de 75 años. También 
estoy inscrito en la carrera de relevos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de 4x100, con varios compañeros de 
Santiago y de Concepción, que son 
de la categoría de 70 años”, señaló 
Rojas a El Ovallino.

Su objetivo claro, y por el que entrena 
todas las semanas, es mejorar sus 
marcas personales y traer una medalla 
que hasta ahora le ha sido esquiva.

“Mi mejor marca fue el cuarto lugar 
que alcancé en Puerto Rico, en 2003, 
quedé cuarto lugar en la competencia 
de tres mil metros con obstáculos 

en la categoría de 50 años. Y perdí 
el tercer lugar llegando a la meta, 
el otro tenía la zancada más larga”, 
recuerda risueño el atleta, recordando 
que siempre se ha ubicado entre los 
10 mejores de cada convocatoria.

Advirtió que si bien no hay com-
petencias clasificatorias como tal, 
la organización mundial exige que 
los postulantes presenten algunos 
registros mínimos, avalados por la 
federación local, que demuestren el 

nivel del competidor.
“En mi caso yo presento los registros 

de las últimas carreras nacionales 
que son avaladas por a Federación de 
Atletismo, y esas son válidas”, apuntó.

APOYO FINAL
Si bien ya el destacado atleta cuenta 

con pasajes para Finlandia, todavía 
está reuniendo apoyo para otros gastos 
asociados, para solventar alojamiento 
y traslados, para lo cual junto a su 
familia, tocará puertas de instituciones 
y empresas que le quieran apoyar.

“Estamos haciendo una campaña 
porque nosotros no tenemos apoyo del 
Estado. Todo esto son gastos particu-
lares, así que estamos recibiendo apoyo 
a través del número 9 9514 3376, 
para poder competir sin problemas”, 
puntualizó Rojas, agregando que ya ha 
recibido apoyo de Hanna Jarufe y que 
su club S-2000, ha hecho diversas 
gestiones para apoyarle.

El vigésimo cuarto Campeonato 
Mundial de Atletismo para Veteranos 
(WMAC 2022), tendrá lugar del 29 
de junio al 10 de julio, y participarán 
más de diez mil atletas procedentes 
de 90 países distintos.

La “World Masters Athletics 
Championships” es un campeonato 
de atletismo celebrado cada dos años 
para atletas mayores de 35 años. La 
última edición se realizó en España, 
en 2018, y tuvo que ser suspendida 
en 2020 por la pandemia. En la cita 
española Rojas logró ubicarse entre 
los mejores diez del mundo.

Autoridades pasaron revista a la Casa de 
Acogida del Adulto mayor de la comuna de 
Combarbalá, próxima a habilitarse.

CEDIDA

Casa de Acogida de Combarbalá espera equipamiento para abrir sus puertas 
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

La obra busca generar un espacio 
de acogida para adultos mayores 
que requieran desplazarse desde 
localidades rurales de la comuna para 
asistir a sus citas médicas. 

Hasta la comuna de Combarbalá se 
desplazó una delegación de conse-
jeros y consejeras regionales con el 
fin de conocer en detalle la cartera de 
proyectos priorizados y con problemas 
de la comuna, además de fiscalizar 
en terreno las obras ejecutadas con 
recursos regionales, aprobados por 
el cuerpo colegiado.

Una de las iniciativas visitadas, junto 
con el alcalde Pedro Castillo, fue la 
casa de Acogida de Combarbalá, un 
centro día que acogerá a los adultos 
mayores que deban desplazarse des-
de localidades rurales de la comuna 
para asistir a citas médicas y de 
especialidad. El proyecto, que ya está 
finalizado en obras civiles, considera 

además equipos y equipamiento, todo 
con una inversión superior a los $682 
millones de pesos.

Tras recorrer las principales depen-
dencias, el presidente de la comisión 
de Desarrollo Social, Lombardo Toledo, 
dijo que “esta es una gran obra de 
progreso, sobre todo para las personas 
de la tercera edad de Combarbalá. 
Este es un proyecto de larga data, 

en el que el todos pusimos nuestro 
esfuerzo para mejorar la calidad de 
vida de las familias”.

Por su parte, el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, detalló que los adultos 
mayores representan cerca del 25% 
de la población comunal, siendo una 
de las comunas con mayor población 
en este segmento etario del país. 

“Gracias a los recursos aprobados 
por el Consejo Regional, podemos 
contar con esta infraestructura que 
nos va a permitir recibir a los adultos 
mayores en un centro día, donde po-
drán avanzar en distintas actividades, 
en autocuidado, fortalecer sus inte-
racciones sociales, activar redes de 
apoyo en torno a ellos y generar una 
mayor convivencia”, apuntó el edil.

Combarbalá


