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DETENIDO POR UNO DE LOS EPISODIOS QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

DOS SECUESTROS SE REGISTRAN 
EN OVALLE EN UNA MISMA NOCHE

En escenarios diferentes, dos eventos de secuestro se produjeron en Ovalle en menos de seis 
horas. Mientras en uno la víctima pudo escapar de sus captores –según explicó a Carabineros- 
en el otro los uniformados lograron frustrar el delito y detener a uno de los antisociales, quien 
quedó en prisión preventiva. 03

NATACIÓN OVALLE ACUSA “TRABAS” PARA USO DE LA PISCINA
08

MUNICIPIO EXPLICA QUE EL LUGAR SE ENCUENTRA EN MANTENCIÓN  

EN LA VILLA EL LIBERTADOR

VANDALIZAN CAMPANA 
DE RECICLAJE DE 
BOTELLAS DE VIDRIO 07

RECARGA DE TARJETAS 
SERÁ LA PRÓXIMA SEMANA

LENGUA Y CULTURA DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

DIRECTORA DE JUNAEB 
VISITA COMEDORES 
ESTUDIANTILES DE OVALLE

EN 42 COLEGIOS DE LA 
PROVINCIA VERÁN NUEVA 
ASIGNATURA INDÍGENA 0402

AGRUPACIÓN RÍO DE TAMBORES CELEBRA SU NOVENO ANIVERSARIO CON COLORIDA BATUCADA04
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En 42 colegios de la provincia se 
implementará nueva asignatura indígena 

SON 147 ESTABLECIMIENTOS EN TODA LA REGIÓN

Alumnos de primero y segundo básico avanzarán en 
interculturalidad gracias a la asignatura de Lengua 
y Cultura de Los Pueblos Originarios Ancestrales. 
Desde la Seremi de Educación informaron que existen 
establecimientos de educación rezagados en esta materia, 
por lo que se hizo un llamado a regularizar esta situación 
durante este mes de marzo. 

Esta semana las y los estudiantes 
de la región retornaron a clases, 
tras lo que fueron las vacaciones de 
verano, calculándose en más de 37 
mil niños y niñas los que volvieron a 
las aulas en la Provincia del Limarí.

Pero este regreso a clases tendrá 
también un avance en la intercultu-
ralidad, ya que desde este 2023 se 
implementará la asignatura de Lengua 
y Cultura de Los Pueblos Originarios 
Ancestrales, en los cursos de primero 
y segundo básico. 

Según informaron desde la Seremi de 
Educación, esta asignatura estará en 
147 establecimientos educacionales 
de la Región de Coquimbo, de los 
cuales 42 pertenecen a la Provincia 
del Limarí. Otros 83 establecimientos 
son del Elqui, mientras 22 son del 
Choapa. 

“La implementación de la asig-
natura significó ajustar los instru-
mentos de gestión, como el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME) 
articulando con las comunidades 
y asociaciones indígenas, difusión 
de la asignatura entre apoderados, 
estudiantes, profesores, asistentes 
de la educación, equipos directivos y 
equipos técnicos de los sostenedores, 
y validando a su vez el trabajo de 
las y los educadores tradicionales, 
en conjunto con las comunidades 
de los pueblos originarios”, indicó 
la Seremi Cecilia Ramírez.

“Nuestro gobierno comprende que te-
nemos mucho que avanzar en materia 
de interculturalidad, sin desconocer 
los avances que se han realizado en las 
últimas décadas. Debemos abordar la 
valorización de las culturas indígenas 
dentro de nuestro sistema educativo, 
dando espacio y herramientas a las 
propias comunidades para fomentar 
la revalorización de su lengua y su 
cultura en las escuelas”, agregó para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

Niños y niñas de primero y segundo básico podrán aprender de cultura indígena a través de una nueva asignatura especializada. ARCHIVO

complementar. 

ESTABLECIMIENTOS REZAGADOS
La Seremi de Educación informó 

que aún existen establecimientos de 
educación rezagados en la implemen-
tación de esta asignatura, los cuales 

validaron y solicitaron acreditación 
de educadores tradicionales, pero no 
confirmaron su contratación, por lo 
cual, deben hacerlo a la brevedad y 
dictar una nueva resolución durante 
el mes de marzo.

“Son 9 establecimientos de la 
comuna de Paihuano, el colegio 

Manantial de Ovalle y el colegio 
Los Conquistadores de Combarbalá. 
Asimismo, la Comuna de Río Hurtado 
no validó ni solicito acreditación de 
educadores tradicionales, a pesar 
de contar con matrícula indígena. 
También hay otras comunas en que 
la asignatura beneficiará a parte de 
la matricula indígena, en algunos 
de sus establecimientos como las 
comunas Combarbalá, Monte Patria, 
La Higuera y Ovalle, este último 
solicitó acreditación para 35 esta-
blecimientos, pero solo confirmó a 
23 de ellos.  Hacemos un llamado a 
sostenedores de establecimientos 
municipales y en especial a particu-
lares subvencionados y particulares 
pagados, para que puedan hacer 
cumplimiento del programa de es-
tudios”, detalló Ramírez. 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Dos casos de secuestro se registran 
en menos de seis horas en Ovalle

DETENIDO POR UNO DE LOS EPISODIOS QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

En escenarios diferentes, dos eventos de secuestro se 
produjeron en Ovalle con menos de seis horas de diferencia. 
Mientras en uno la víctima pudo escapar de sus captores 
–según explicó a Carabineros- en el otro los uniformados 
lograron frustrar el delito y detener a uno de los antisociales, 
quien quedó en prisión preventiva.

Una situación inusual, como no se 
conocía en Ovalle, se registró entre las 
21.00 del miércoles y la madrugada 
de este jueves, cuando se desarrolla-
ron en Ovalle dos casos de secuestro 
en menos de seis horas. Si bien no 
se trataría de delitos extorsivos, si 
serían retenciones en contra de la 
voluntad de las víctimas, quienes 
en ambos casos pudieron liberarse 
de sus captores.

El primero de los sucesos iniciaría 
pasadas las 21.00 horas, contra un 
hombre que circulaba por la avenida 
Costanera, específicamente por las 
cercanías de la Estación de Servicio 
Copec.

Según las declaraciones de la propia 
víctima, éste habría sido abordado por 
un grupo de sujetos e ingresado a la 
fuerza al maletero de un automóvil. 
Minutos después la víctima lograría 
abrir el maletero del auto en el sector 
del Casino, en la entrada norte de la 
ciudad, refugiándose en ese recinto 
comercial y solicitando la ayuda del 
personal de ese comercio.

Al entrar en conocimiento de la 
denuncia, el Fiscal de turno dispuso 
de las diligencias investigativas de la 
SIP de Carabineros, quienes deberían 
determinar  algunas aristas del hecho, 
como por ejemplo si se trataría de un 
posible ajuste de cuentas.

Finalmente los delincuentes logra-
ron sustraer de la víctima, dinero y 
especies personales.

DELITO FRUSTRADO
En otro caso similar, según la ex-

plicación de la Fiscalía para la for-
malización de la investigación, en 
las primeras horas de este jueves, 
la víctima, O.S.M.A., caminaba por 
la quebrada de Talhuén, cuando fue 
abordado por un grupo de al menos 
siete sujetos que se movilizaban en 
una camioneta marca Mitsubishi, 
modelo L 200. 

Los agresores le habrían gritado a 
la víctima que eran policías y proce-
dieron a darle golpes de pie, puños y 
con las armas de fuego que portaban, 
para obligarlo a subir al vehículo y 
trasladarlo en contra de su voluntad 
por diversas calles de Ovalle.

En dicho contexto, aproximada-
mente a la 01.07 hora, al llegar a la 
calle Diagonal Bellavista, se toparon 
con personal de Carabineros de la 
Tercera Comisaría, quienes estaban 
desarrollando rondas preventivas, lo 
que aprovechó la víctima para pedir 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Carabineros logró en la madrugada la detención de un sujeto, quien fue formalizado por el delito de secuestro, quedando en Prisión Preventiva.
ARCHIVO REFERENCIAL

auxilio, por lo que se inició una per-
secución que concluyó en un callejón 
de tierra que colinda con el complejo 
Deportivo La Higuera, de la Academia 
Kico Rojas, lugar donde la policía logró 

la detención de uno de los antisocia-
les, identificado como J.F.C.C. y se 
pudo liberar a la víctima. Los demás 
plagiadores lograron darse a la fuga.

“La Fiscalía desarrolla una investi-
gación formalizada contra un impu-
tado, quien presumiblemente habría 
secuestrado a una persona, víctima 
que no obstante pudo dar aviso por 
sus medios a Carabineros,  quienes 
se encontraban justamente en uno de 
los sectores por donde fue trasladada 
la víctima. El imputado fue detenido 
posteriormente por Carabineros. Si 
bien dio una versión de los hechos, 
la cual se investigará, por ahora no 
hay antecedentes que respalden sus 
dichos. En cambio, se han reunido 
testimonios policiales y de la víctima, 
más otros medios de prueba que 
sostienen la tesis de la Fiscalía del 
secuestro”, apuntó el Fiscal adjunto 
Herbert Rohde.

Tras el proceso de formalización de 
cargos, el Juzgado de Garantía de 
Ovalle dejó sujeto a la medida cautelar 
de prisión preventiva al imputado por 

el Ministerio Público como autor del 
delito de secuestro.

En la audiencia de formalización, 
el magistrado Luis Muñoz Caamaño 
ordenó el ingreso de J.F.C.C. al Centro 
de Detención Preventiva de Ovalle 
por considerar que la libertad del 
imputado constituye un peligro para 
la seguridad de la sociedad, y fijó en 
60 días el plazo de investigación.

“LA FISCALÍA DESARROLLA 
UNA INVESTIGACIÓN 
FORMALIZADA CONTRA 
UN IMPUTADO, QUIEN 
PRESUMIBLEMENTE HABRÍA 
SECUESTRADO A UNA 
PERSONA, VÍCTIMA QUE 
NO OBSTANTE PUDO DAR 
AVISO POR SUS MEDIOS A 
CARABINEROS”
HEBERT RHODE
FISCAL ADJUNTO DE OVALLE
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Directora Nacional de Junaeb visita 
comedores estudiantiles de Ovalle

ADVIERTE QUE A PARTIR DEL 9 DE MARZO SE RECARGARÁN LAS TARJETAS DE ALUMNOS

La Directora Nacional de Junaeb, Camila Rubio, y la Seremi de Educación, Cecilia Ramírez, 
compartieron con el personal del Hogar Femenino de Ovalle.

ROBERTO RIVAS

En medio de una visita a la 
región, la directora nacional 
de Junaeb, Camila Rubio 
Araya, recorrió en Ovalle las 
instalaciones de los Hogares 
Masculino y Femenino de la 
ciudad, para constatar el 
desenvolvimiento en este 
inicio de actividades.

Como parte de la agenda en la que 
ha visitado distintas dependencias 
adscritas o asociadas a la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
la directora nacional de esta institución, 
Camila Rubio Araya, visitó Ovalle para 
pasar revista a diferentes comedores 
estudiantiles.

“Hemos estado desplegados a nivel 
nacional evaluando el inicio de cla-
ses, en particular lo asociado al Plan 
de Alimentación Escolar, que para 
nosotros parte mucho antes, ya que 
llevamos varios meses preparándonos. 
Hoy (jueves) vinimos a supervisar las 
bodegas, la calidad de los productos 
que se estaban entregando, cómo 
se estaba generando la distribución 
y el abastecimiento a nivel regional. 
Tenemos una buena evaluación por 
tanto tenemos la tranquilidad de que 
vamos a poder entregar alimentación 
caliente desde el primer día, de hecho 
lo hemos estado haciendo ya en algu-
nos establecimientos que partieron”, 
indicó Rubio a El Ovallino.

En la visita a Ovalle, la directora 
pudo constatar el trabajo que se está 
haciendo en el Hogar Masculino y 
en el Femenino. “Son espacios que 
tenemos como Junaeb donde muchos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

estudiantes vienen de otras localidades 
y acá pueden estudiar, alimentarse 
y pueden desarrollar sus procesos 
educativos de la mejor forma”.

Consultada sobre la recarga de la 
tarjeta Junaeb para los estudiantes 
universitarios, Rubio indicó que la 
primera recarga parte el 9 de marzo, 
que sería la fecha de matrícula de 
la mayoría de los establecimientos.

“Es una situación bien particu-
lar, porque también a nosotros nos 
informan que la matrícula de los 
estudiantes que algunos fueron en 

febrero, entonces nosotros ya no 
podemos cargarlos el 9, así que entre 
el 9 y el 20 van a ser las recargas, y 
eso se condice un poco de cuándo 
van a ser las recargas y la vuelta a 
clases de los estudiantes”, indicó.

En tanto la seremi de Educación de 
Coquimbo, Cecilia Ramírez Chávez, 
agradeció la visita de la directora 
y el trabajo que en conjunto han 
desarrollado desde el año pasado. 
“Hemos trabajado coordinadamen-
te para poder dar atención a todos 
los estudiantes de nuestra región. 

Hacemos un llamado a que puedan 
venir y postular, ya que todavía hay 
espacio en el hogar femenino. Estamos 
esperando tener más estudiantes, más 
niñas que aprovechen este beneficio”.

CUPOS DISPONIBLES
Señaló Rubio que el Hogar Femenino 

de Ovalle todavía tiene cupos dis-
ponibles y espacio para crecer. En 
ese sentido la directora del recinto, 
Florencia Carvajal, apuntó que en 
los actuales momentos registran 24 
alumnas que disfrutan del beneficio, 
siendo que la capacidad de atención 
del recinto es de 70 usuarios. 

“Este año han llegado apoderados 
nuevos a preguntar por el sistema y se 
le está solicitando la documentación. 
Esperamos llegar a unas 30 alumnas 
atendidas este 2023”.

“TENEMOS UNA BUENA 
EVALUACIÓN POR TANTO 
TENEMOS LA TRANQUILIDAD 
DE QUE VAMOS A PODER 
ENTREGAR ALIMENTACIÓN 
CALIENTE DESDE EL 
PRIMER DÍA”
CAMILA RUBIO ARAYA
DIRECTORA NACIONAL JUNAEB

Los integrantes del Río de Tambores festejaron un nuevo año de fundación con una batucada 
en el centro de la ciudad.

CEDIDA

Río de Tambores celebra su noveno aniversario con colorida batucada
INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN SUS TALLERES MUSICALES

La organización festejó su aniversario 
con un recorrido musical en la Plaza 
de Armas, donde las familias pudieron 
disfrutar del color y la alegría de su 
propuesta artística.

Este primero de marzo la agrupación 
cultural Escuela de Samba Río de 
Tambores cumplió nueve años de 
fundada, razón por la cual lo cele-
braron como mejor saben hacerlo: 
con música al aire libre.

“Para festejar este nuevo aniver-
sario preparamos una intervención 

artística, musical y cultural con la 
que recorrimos el centro de nuestra 
ciudad Ovalle, hasta llegar a la Plaza 

de Armas, donde compartimos con la 
gente que se acercó a disfrutar nuestra 
llamativa muestra artística”, explicó 

a El Ovallino el director y fundador de 
la organización, Bastián Cortés Moya.

Mencionó que en esta casi década de 
actividades culturales han participado 
en infinidad de eventos, dentro y fuera 
de Ovalle, teniendo la oportunidad de 
representar a la comuna en encuentros 
a nivel nacional, como los celebrados 
anualmente en Valparaíso.

“Aprovechamos de invitar a la comu-
nidad a participar de nuestros talleres 
que se realizan todos los sábados en 
horas de la tarde en la avenida La Paz, 
a un costado del jardín de la Media 
Hacienda. Los talleres son gratis y 
solo se necesita ganas de aprender 
y participar en las diferentes activi-
dades como pasacalles carnavales, 
festivales, fiestas costumbristas, 
ferias y mucho más”, invitó Cortés.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Aprueban 8 millones de pesos en 
subvenciones para organizaciones

EN LA COMUNA DE OVALLE

El cuerpo colegiado, en la sesión de este martes 28 de 
febrero, entregó estos recursos al Comité de Árbitros 
Independientes del Limarí, Club de Motocross Club Enduro MX 
Ovalle Cerro Rojo y Club Deportivo Limarí Runners.

Tres organizaciones sociales de 
la comuna de Ovalle fueron favo-
recidas con recursos del Fondo de 
Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal. En la sesión de este 
martes 28 de febrero, se aprobaron 
ocho millones de pesos de forma 
unánime por parte del alcalde (S) 
Jonathan Acuña Rojas y los siete 
integrantes del cuerpo colegiado.

En esta ocasión, las instituciones 
beneficiadas fueron el Comité de 
Árbitros Independientes del Limarí, 
quienes se adjudicaron $2.000.000 
para la compra de implementación 
y su buen desempeño en los diver-
sos campeonatos de fútbol que se 
desarrollan en la comuna. 

Asimismo recibieron estos recursos, 
que alcanzan los $3.000.000, los 
integrantes del Club de Motocross 
Club Enduro MX Ovalle Cerro Rojo, 
para financiar su proyecto denomina-
do “Con pie firme en la consolidación 
del Motocross en Ovalle”. En esta 
iniciativa se describe la creación de 
una escuela de futuros pilotos y la 
habilitación de un espacio para la 
práctica del motocross, tanto para 
aficionados, como profesionales. 

Durante la jornada, el Club Deportivo 
Limarí Runners también recibió 
estos dineros, que alcanzaron los 
$3.000.000, que serán utilizados 
en el desarrollo del evento deporti-
vo “Ruta Ancestral Diaguitas Trail 
Internacional 2023”. 

En este sentido, el alcalde (S) 
de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas 
sostuvo que “para nosotros es muy 
importante entregar estos recursos, 
porque les permite a las organiza-
ciones postulantes concretar sus 
proyectos más inmediatos, financiar 
viajes, compras de implementación, 
organización de eventos deportivos 
y en algunos casos para pequeños 

arreglos en sus sedes sociales”.
Uno de las instituciones favo-

recidas fue el Comité de Árbitros 
Independiente del Limarí, a quienes 
les toca dirigir competencias de 
fútbol en el sector urbano y rural, 

entre ellas el torneo del Quiscal, de 
la Asociación de Fútbol Amateur 
de Ovalle (ANFA) y el Campeonato 
ACEFA. El presidente de la or-
ganización, Ricardo Salinas, tras 
adjudicarse estos recursos indi-
có que “nuevamente volvimos a 
postular a un proyecto de imple-
mentación, que es muy necesaria 
para nuestra participación en los 
distintos campeonatos que se rea-
lizan en la comuna. Para nosotros 
es muy importante que nuestros 
15 integrantes cuenten con todo 
lo necesario, para desempeñarse 
en diversas competencias donde 
nos toca dirigir un encuentro, ya 
sea en el sector urbano, como ru-

ral. Nuestra idea siempre ha sido 
dar una buena imagen, por eso 
adjudicarse estos recursos nos 
fortalece mucho como institución 
y nos deja muy contentos, porque 
nos permite estar a la par con los 
árbitros profesionales”. 

La adjudi-
cación se 
concretó el 
pasado 28 de 
febrero en 
la sesión del 
Concejo Muni-
cipal.
CEDIDA

Ovalle

PARA NOSOTROS ES MUY 
IMPORTANTE ENTREGAR 
ESTOS RECURSOS, 
PORQUE LES PERMITE 
A LAS ORGANIZACIONES 
POSTULANTES CONCRETAR 
SUS PROYECTOS MÁS 
INMEDIATOS”

JONATHAN ACUÑA ROJAS 
ALCALDE (S) DE OVALLE

Tres
organizaciones sociales de la comu-
na de Ovalle fueron favorecidas con 
recursos del Fondo de Libre Disponibi-
lidad del Concejo Municipal.
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REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa caratulada “BANCO 
SANTANDER-CHILE / CASTRO”, Rol C-1580-2015, subastará el 20 de Marzo del 
2023, a las 12:00 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación 
Zoom, como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje César Olivares N° 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus títulos corresponde al Sitio N° Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a fojas 2368, bajo el número 
1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimum posturas $30.741.561 
correspondiente a la tasación fiscal. Todo interesado en participar en la subasta deberá 
tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de la 
correspondiente acta de remate. Los postores interesados deberán depositar la suma 
correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco Estado en la 
cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el 
día sábado, comprobante legible del depósito, además de su individualización, correo 
electrónico, N° telefónico para el caso en que se requiera contactarle durante la subasta 
por problemas de conexión. Asimismo, se hace presente a los interesados que deberán 
informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_remates@pjud.cl. 
Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl/ . 
Fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. EL SECRETARIO. 

Juan Rodrigo Varas Adaros
Secretario PJUD

Solicitan agilizar transferencia de recursos 
para Programa de Zonas Rezagadas

DESDE EL GOBIERNO REGIONAL

La iniciativa cuenta con más de 581 mil millones de pesos 
para implementar proyectos que beneficiarán a vecinos de 
Vicuña, La Higuera, Río Hurtado y Andacollo.

Tras el rechazo del proyecto mine-
ro-portuario Dominga en enero de 
este año, el ministro de Economía, 
Nicolás Grau, salió en conferencia 
de prensa a nivel nacional anunciado 
más de 581 mil millones de pesos 
para ir en apoyo de la comuna de La 
Higuera, como también de Vicuña, 
Río Hurtado y Andacollo 

Este programa ya fue aprobado 
por Dipres y el 24 de enero de este 
año en una Resolución Exenta N° 
33 la SUBDERE también le dio 
su visto bueno. Sin embargo, aún 
no se tiene claridad de cuándo y 
cómo será la forma de traspaso de 
los recursos. 

Cabe consignar que el total de 
inversión del programa de Zonas 
Rezagadas cuenta con más de 
581 mil millones de pesos pa-
ra financiar 283 iniciativas con 
fecha tope agosto del 2030. La 
mayor cantidad de recursos de 
este plan lo consideran servicios 
sectoriales como el Ministerio de 
Obras Públicas, pero hay un ítem 
que es el Fondo de Convergencia 
que posee más de 42 mil millones 
de pesos. Este fondo es solventado 
con dineros de SUBDERE y del 
Gobierno Regional.

GOBERNADORA PIDE CELERIDAD

 La gobernadora regional, Krist 
Naranjo, mostró su preocupación 
en cuánto al proceso de entrega 
de recursos y su pronta ejecución, 
“solicito al ministerio de Hacienda, 
Dipres y SUBDERE nos envíen 
el detalle de la adjudicación de 
los recursos comprometidos para 
materializar este plan que com-
prende comunas de Elqui y Limarí, 
con el fin de que se comience a 
ejecutar este año las iniciativas. 
Aún estamos a la espera del oficio 

que indique los plazos específicos 
de asignación de los distintos 
proyectos aprobados previamente 
por Dipres que comprenden a este 
nuevo programa de zonas de re-
zagos. Queremos plazos y fechas 
de asignación a partir del presente 
año, ya que esto fue solicitado 

a través de oficio y aún no llega 
respuesta de ello”, afirmó.

Además, la autoridad reiteró que 
este fue un compromiso del nivel 
central a través de unos de sus 
ministros, “esta asignación al plan 
aprobado con todos los proyectos 
y programas fue comunicado por 
el ministro de Economía, Nicolás 
Grau en una conferencia de prensa 
nacional y esperamos una pronta 
respuesta”.

DISMINUIR BRECHAS 
El programa de  Zonas Rezagadas 

nace de un proceso de participación 
ciudadana liderado por el Gobierno 
Regional y se transformó en unos 
de los planes de inversión pública 
más grandes del país.  

El objetivo general es disminuir 
las brechas de rezago existentes 
en el territorio, a partir de la re-
composición del tejido social y el 
buen uso de los recursos natu-
rales, promoviendo un desarrollo 
territorial integral y sustentable, 
para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proceso de participación ciu-

dadana se realizó entre los meses 
de noviembre 2021 y abril 2022, 
iniciándose con 6 primeras mesas 
de conversación: una mesa por 
comuna en Andacollo, Río Hurtado 
y Vicuña, y en la comuna de La 
Higuera se realizaron tres mesas 
debido a su dispersión geográfica 
y situaciones particulares de las 
localidades (Caleta Hornos, La 
Higuera y Los Choros). 

Los encuentros han sido desarro-
llados por medio de una metodolo-
gía ágil, co-creada, participativa, 
colaborativa e incidente. Utilizando 
herramientas tales como conver-
satorios, lluvia de ideas, juego de 
roles y votación.

Región de Coquimbo

QUEREMOS PLAZOS Y 
FECHAS DE ASIGNACIÓN 
A PARTIR DEL PRESENTE 
AÑO, YA QUE ESTO FUE 
SOLICITADO A TRAVÉS DE 
OFICIO Y AÚN NO LLEGA 
RESPUESTA DE ELLO”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL

El objetivo general de la iniciativa 
es disminuir las brechas de rezago 
existentes en el territorio, a partir 
de la recomposición del tejido so-
cial y el buen uso de los recursos 
naturales.

EL DATO
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Vandalizan y queman campana de reciclaje 
de botellas de vidrio en Villa El Libertador

MATERIAL QUEDÓ ESPARCIDO EN LA VÍA PÚBLICA

Sujetos vandalizaron y quemaron este miércoles uno de los receptores de botellas de vidrio 
para reciclaje.

EL OVALLINO

El episodio se produjo en la 
parte alta de Ovalle, donde 
desconocidos prendieron 
fuego a uno de estos 
elementos que dispuso el 
municipio local, para el 
reciclaje de botellas de vidrio.

Repudio causó en la comunidad 
ovallina el destrozo de unas de las 
campanas de reciclaje de botellas 
de vidrio en la Villa El Libertador, 
en la parte alta de Ovalle. Estos 
elementos fueron instalados por el 
municipio local, a través del depar-
tamento de Medio Ambiente, para 
la acumulación de este material y 
de esta forma contribuir con la labor 
social de la Corporación de Ayuda 
al Niño Quemado (COANIQUEM).

El lamentable hecho ocurrió, según 
testigos, este miércoles alrededor 
de las 7.00 horas en la intersección 
de las calles Tarapacá y Las Heras, 
donde desconocidos prendieron fuego 
a este equipamiento comunitario, 
lo que provocó su destrozo total 
quedando todo el material esparcido 
en la vía pública.  

Este acto de vandalismo “no sólo 
perjudica la campaña de reciclaje de 

Ovalle

envases de vidrio que el municipio 
tiene con COANIQUEM, y que permite 
que este tipo de residuos no lleguen 
a vertedero, sino que también a los 
recursos que se obtienen gracias a 
este proceso en Casa Abierta, que 
es el centro de acogida de dicha 
corporación, el cual tiene como 
objetivo dar atención de forma 

gratuita para niños y niñas que 
se encuentren en rehabilitación” 
sostuvo el alcalde (S) de Ovalle, 
Jonathan Acuña Rojas. 

En este sentido, el encargado del 
departamento de Medio Ambiente 
del municipio de Ovalle, Eduardo 
Pizarro indicó que “es lamentable 
el hecho de que personas hayan 

quemado equipamiento comuni-
tario que permite la promoción de 
la separación en origen de residuos 
sólidos domiciliarios”.

Cabe señalar que este perjuicio 
provoca que la población Villa El 
Libertador y los sectores aledaños 
queden sin equipamiento mientras 
éste se logra reponer, afectando las 
labores del municipio en cuanto 
a promover y aumentar las tone-
ladas de vidrio que se acumula 
mensualmente.

En caso de ser testigos de robo, de 
daño o cualquier atentado contra el 
mobiliario para recolección de resi-
duos potencialmente valorizables, 
como envases de PET o de vidrio, las 
personas pueden denunciar al 53 2 
455 993, al 133 de Carabineros o 
al 132 del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, en caso de incendio.  

“ES LAMENTABLE EL HECHO 
DE QUE PERSONAS HAYAN 
QUEMADO EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO QUE PERMITE 
LA PROMOCIÓN DE LA 
SEPARACIÓN EN ORIGEN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS”
EDUARDO PIZARRO
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE OVALLE
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La Academia Natación Ovalle cerró su verano el sábado, pero espera que le sigan facilitando 
la piscina municipal durante marzo. 

El campeonato “Huellas Ancestrales” recorre distintas localidades rurales de la Región de 
Coquimbo. 

CEDIDA

CEDIDA

El club ovallino manifestó su molestia 
con el administrador de los recintos 
deportivos, pues señalan que no hay 
buena disposición para facilitar la 
piscina en los días deverano. Por 
otro lado, piden que se les permita 
usar el recinto durante marzo

Academia acusa 
“trabas” para usar 

la Piscina Municipal

MUNICIPIO EXPLICA QUE SE ENCUENTRA EN MANTENCIÓN 

La Academia Natación Ovalle nació 
hace aproximadamente 4 años, y desde 
esa fecha ha potenciado este deporte 
a cerca de 40 jóvenes, quienes han 
aprendido diferentes tipos de nado, 
representando a su club y a la ciudad 
en diferentes competencias. 

No obstante, no todo es alegría 
para este club, ya que acusan que 
durante el verano la administración 
de los recintos municipales, a car-
go de Cristian Rodríguez, les puso 
muchas “trabas” para el uso de la 
Piscina Municipal. 

“Hemos tenido bastante incon-
venientes para entrenar, en verano 
funcionamos con muchos problemas, 
nos facilitaron la piscina lunes, viernes 
y sábado, pero yo inicialmente había 
solicitado martes, miércoles y jueves, 
porque por la experiencia que tengo, 
los niños por lo general no están el 

fin de semana, entonces me dieron 
los días que no quería, y solo una 
hora por día, lo que es muy poco”, 
señaló el profesor de la academia, 
Ernesto Araya.

El pasado sábado esta academia 
cerró su verano con un campeonato 
interno en el propio recinto, a pesar 
de la molestia que continúa. 

Desde el club desean seguir ocupando 
la piscina durante este mes (y más en 
consideración de que no está siendo 
ocupada), pero acusan que esto no 
se les ha permitido. 

La directiva del club solicitó hablar con 
el alcalde, pero no tienen audiencias 
hasta 20 días más. Una reunión en 
un mes más no nos sirve para el uso 
de la piscina”, sostuvo. 

PISCINA EN MANTENCIÓN 
Desde el Municipio de Ovalle indicaron 

que durante la temporada estival la 
prioridad estuvo en la realización de 
los cursos gratuitos, lo que favorece 
de niños a adultos mayores. 

Con respecto, a la utilización del re-
cinto en el mes de marzo, señalaron que 
este es un tema sujeto a evaluación, 
debido a que en estos momentos la 
piscina está en mantención, tras su 
utilización durante el verano.

“Podríamos estar entrenando con 
los niños, pero no nos la facilitan, 
está cerrada. Hay que entender que 
acá hay un grupo de niños que les 
encanta la natación, hemos logrado 
que quieran practicar, pero están 
súper limitados”, apuntó Araya. 

El profesor ovallino explica que ne-
cesitan una respuesta rápida, ya que 
en otoño e invierno no es adecuado 
continuar con sus entrenamientos, 
por las condiciones climáticas. 

“Queremos ocupar la piscina todo 
el mes de marzo, después de abril el 
agua se enfría y los niños se pueden 
enfermar. Para nosotros sería ideal 
nadar todas las semanas de marzo, 
desde las 17:30 en adelante, tres días 
a la semana, eso queremos solicitar. 

La primera fecha del torneo 
iniciará a las 8:00 de la mañana 
de este domingo, en el sector del 
Camping Municipal de Monte Patria. 
Desde el club Luincara, invitaron 
a la comunidad y a los ciclistas a 
participar del evento

Este domingo inicia la tercera 
edición de “Huellas Ancestrales”

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y TURÍSTICA

Este 2023 se vivirá la tercera edición 
del Campeonato Regional “Huellas 
Ancestrales”, actividad que nació para 
fomentar el ciclismo, pero también el 
turismo en las distintas localidades 
rurales de la Región de Coquimbo. 

La primera fecha de este año será 
en la comuna de Monte Patria, este 
domingo 5 de marzo a partir de las 
08:00 hrs de la mañana, con 32 
categorías que van desde “Infantil” 
a “60 años y más”.

La carrera comenzará en el sector 
del Camping Municipal, con dos cir-
cuitos, el medio rally de 30 km y el 
rally completo de 48 km, recorriendo 
distintos lugares como Piedras Bonitas, 
Carrizo, Las Ruinas y Tamelcura.  

Desde el club Luincara, organizador 
de esta fecha, señalan que esperan 
la participación de 300 ciclistas 
provenientes de toda la región, así 
como también algunos provenientes 
de Santiago y otras ciudades. 

No obstante, manifiestan que aún 
quedan cupos disponibles, por lo que 
extienden un llamado a todos los 
deportistas rezagados que quieran 
participar. 

“La carrera tiene hartos senderos, 
llanos, subidas, bajadas en cerros, 
hay sectores con vista al Embalse 
La Paloma, entonces son senderos 
bien bonitos”, señaló el presidente 

de Luincara, Eduardo Álvarez, quien 
precisa que las inscripciones estarán 
abiertas hasta las 18:00 hrs de este 
viernes 4 de marzo. 

Por otro lado, el dirigente deportivo 
extiende una invitación general para 
toda la comunidad de Monte Patria 
y sus alrededores, para que puedan 
disfrutar de este panorama familiar. 

“Tenemos harto apoyo de la 
Municipalidad de Monte Patria, además 
de Carabineros y Bomberos. Nuestro 
objetivo es promover el deporte, pero 

para que se sumen a este evento. 
Además el camping municipal va estar 
funcionando de manera gratuita desde 
el sábado a las 14:00 hrs, el camping 
tiene, baños, duchas y parrillas para 
hacer asado”, concluyó. 

también promocionar la comuna, va-
mos a tener emprendedores locales, 
se estará vendiendo alimentación, 
artesanías de la zona. Dejamos la 
invitación a todas las personas y 
vecinos de la provincia y la región, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria


