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TRAS RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

HACEN EFECTIVA REMOCIÓN 
DEL ALCALDE RENTERÍA

En la mañana de este viernes el edil fue notificado de la resolución en la 
que el TER le remueve de su cargo, soportando la decisión en cuatro de los 
siete cargos presentados en su contra. Jefe del Secplan subrogará el cargo. 
“Agradezco a la comunidad que me dio la oportunidad de ser elegido tres 
veces consecutivas como alcalde”, indicó Rentería. 02-03
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Remoción de Rentería se hizo efectiva tras 
su notificación por el Tribunal Electoral

EX EDIL AGRADECIÓ EL APOYO QUE DICE HABER RECIBIDO Y ANUNCIÓ LA APELACIÓN DE LA MEDIDA

En horas de la mañana de este viernes el alcalde Claudio 
Rentería fue notificado oficialmente de la resolución 
en la que el Tribunal Electoral Regional le remueve de 
su cargo, soportando la decisión en cuatro de los siete 
cargos presentados en su contra. Jefe del Secplan asumirá 
temporalmente las funciones. “Agradezco a la comunidad que 
me dio la oportunidad de ser elegido tres veces consecutivas 
como alcalde”, indicó Rentería.

Pasaron tres años y siete meses 
desde que cuatro concejales del 
anterior período edilicio (Jonathan 
Acuña, Armando Mondaca, Héctor 
Maluenda y Carlos Ramos) con-
sideraran un “notable abandono 
de deberes” por parte del alcalde 
Claudio Rentería y le denunciaran, 
con el patrocinio del abogado Juan 
Pablo Corral, ante el Tribunal Electoral 
Regional acusándolo de siete cargos.

Tras largas audiencias, revisión de 
antecedentes, consultas y declara-
ciones, finalmente el TER tomó una 
decisión que comunicó oficialmente 
a Rentería a las 9.13 de la mañana 
de este viernes: se le remueve del 
cargo y se le inhabilita para cargos 
públicos por los próximos cinco años.

Si bien en la decisión judicial no se 
basó en el déficit de casi siete mil 
millones de pesos del fondo educativo, 
la más polémica de las acusaciones, 
bastó con los cargos dos, cuatro, 
cinco y siete, de la acusación, para 
separarlo del cargo.

La decisión del tribunal se susten-
taría en las pruebas que acreditan 
su responsabilidad en la modifica-
ción del contrato para favorecer a 
su cuñada, amén de pagar horas 
extras sin soporte administrativo, 
las irregularidades en el despido del 
jefe de finanzas, y otras situaciones. 

ESTUDIO DETALLADO
Al abogado ovallino que acompañó 

a los concejales querellantes, Juan 
Pablo Corral, explicó a El Ovallino 
algunas de los detalles que los lle-
varon a interponer la acción.

“Luego de un estudio muy detallado 
de los antecedentes, nos convencimos 
de que a lo menos habían siete irregu-
laridades sólidas, lo suficientemente 
graves como para llegar con pruebas 
a un tribunal, con documentos de 
respaldo, que constituían faltas a la 
probidad administrativa y un notable 
abandono de deberes”.

Con respecto al cargo del déficit 
en fondos educativos, señaló que 
no se desestimó completamente, 
porque la sentencia estableció que 
hay un déficit, pero también dice que 
el alcalde adoptó algunas medidas 
tendientes a mejorar la situación, y con 
ello no sería “notable” el abandono. 

“Pero esos puntos ‘desestimados’ 
igual pueden ser revisados en el 
Tricel. Yo no estoy anticipando una 
apelación, aunque vamos a reflexionar 
sobre ella y luego tomaremos una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El alcalde Claudio Rentería recibió la mañana de este viernes la notificación de su separación del cargo de parte del TER. ARCHIVO

decisión”, adelantó el jurista.
Indicó que serán respetuosos de 

la medida. “Lo primero es estudiar 
a sentencia, y en base a eso, hacer 
me una idea sobre si corresponde 
o no corresponde interponer algún 
tipo de recurso. Pero me parece una 
sentencia bastante fundamentada”, 
puntualizó.

FUTURO MUNICIPAL
Por su parte, el concejal Carlos 

Ramos, uno de los querellantes ini-
ciales, señaló que la medida “era 
algo que se esperaba”.

“Según lo que dice la ley, en este 
minuto debería quedar subrogando 

en forma provisoria –hasta tanto 
se haga la apelación y termine la 
resolución en un dictamen- un fun-
cionario si es que se ausenta por un 
máximo de 45 días, aunque la ley no 
especifica las causas, sino que dice 
por ausencia del alcalde”, explicó.

Adelantó que “si ocurre el dicta-
men final después de la apelación 
según lo que diga el Tribunal de 
Calificaciones (o más de 45 días), 
seguramente nos van a llamar para 
reunirnos entre los concejales, y 
tendría que asumir el concejal con 
más votación, en este caso Don 
Blas Araya, pero lamentablemente 
él está inhabilitado, en ese caso la 
lista no se corre, sino que se debe 

elegir al próximo alcalde entre los 
concejales, por la mayoría más uno 
de los votos”.

EN APOYO Y EN CONTRA
En tanto los diputados por la región 

Nathalie Castillo y Marco Sulantay, 
manifestaron su opinión al respecto, 
con visiones obviamente enfrentadas.

Castillo señaló que “estamos ha-
blando no solo de una falta admi-
nistrativa que le da la razón a los 
concejales que se atrevieron a de-
nunciar este tipo de irregularidades, 
sino que existen responsabilidades 
‘políticas’ importantes desde el sector 
que representa el señor Rentería”.

Por su parte Sulantay apoyó al edil 
destacando que “creo que este caso 
se divide en dos partes, uno es la 
sentencia del TER, de la cual no voy 
a hacer comentarios, porque queda 
una instancia de apelación, la cual 
espero sea acogida íntegramen-
te, pero también está la instancia 
administrativa, y ahí es donde yo 
apoyo absolutamente la gestión ad-
ministrativa y alcaldicia de Rentería. 
Siempre lo he planteado de la misma 
forma: hay un Ovalle antes, y uno 
después de él, en cuanto al desarrollo 
de la comuna, y estoy seguro que 
eso va a ser tomado en cuenta en 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

“En llamas” está la Liguilla Final 
de la Tercera División “A”, que ha 
tenido un desarrollo insospechado, 
con los ocho equipos con opcio-
nes reales de ascenso, a cuatro 
fechas del final.

Si las primeras cuatro jornadas 
del minitorneo sugerían que la 
tabla de posiciones se iba a partir 
en dos, con un lote de avanzada 

y otro sin chances de nada, la 
tendencia se revirtió increíble-
mente las semanas posterio-
res, que vieron un repunte de 
los cuadros rezagados, como 
Provincial Osorno y Rengo, 
en tanto que los de más arri-
ba, como Deportes Linares y 
Unión Compañías, empezaban 
a resignar unidades.

Lo de Linares es extraño, por-
que si bien es el único puntero e 
invicto, con 18 unidades, tiene 
seis empates en diez partidos 
y ha anotado muy pocos goles, 
con la salvedad de que es por 
lejos la valla menos batida del 
certamen.

Provincial Ovalle, que mar-
cha segundo con 15, a tres 

unidades de los albirrojos, ha 
tenido un buen rendimiento en 
casa, pero ha estado al debe 
como forastero, donde solo ha 
podido obtener dos puntos.

Enseguida aparece Colina, 
también con 15 positivos, 
aunque con peor diferencia 
de goles. Los dirigidos por 
Ítalo Pinochet han sido algo 
irregulares, aunque en calidad 
de forasteros han obtenido 
casi la mitad de su cosecha.

Un escaño más atrás asoman 
Osorno y el “DUC”. Los “to-
ros” comenzaron con cuatro 
derrotas al hilo y sus propios 
hinchas los daban por muertos, 
pero luego tuvieron su renacer 
y no han vuelto a perder, en-

cumbrándose casi en lugres 
de ascenso. De hecho, si hoy 
le ganan al elenco “ciclonero”, 
podrían lograr ese objetivo.

Los serenenses, por su parte, 
han tenido un bajón en las 
últimas fechas, si bien aún 
tienen opciones intactas de 
subir.

Por último, el listado lo cierran 
tres equipos con 11 puntos: 
Rengo, Provincial Ranco y 
Municipal Santiago, todos 
los cuales aún se ilusionan 
con la gloria.

En cuanto a la realidad de “El 
Ciclón del Limarí”, la pasada 
jornada mejoró bastante su 
rendimiento ante Compañías, 
aunque careció de fineza en 

la definición. Si sigue por esa 
misma senda, bien podría dar 
el campanazo en su durísi-
ma salida al “Rubén Marcos 
Peralta”.

Más allá de las bajas, si 
Provincial logra mantener la 
intención futbolística que 
exhibió en el “Diaguita” hace 
siete días, es más probable que 
obtenga un resultado positivo.

De todos modos, ya estamos 
en etapa de definiciones y 
es donde deben aparecer los 
hombres de mayor bagaje, 
aquellos que tienen que guiar 
a su equipo a la victoria, en la 
cancha que sea.

Es ahora, y no hay margen 
para caer.  

Está para cualquiera 

la apelación en el TER para poder 
tener finalmente un sobreseimiento 
y que Claudio Rentería siga siendo 
el alcalde de Ovalle”.

AGRADECIDO
En tanto el ex alcalde Claudio 

Rentería, al ser consultado sobre la 
medida, indicó que primeramente 
quiere pedir a la comunidad tranqui-
lidad, ya que “esto se va a resolver 
en las instancias que corresponde”

“Tengo la posibilidad de apelar a 
esta resolución del TER. Me han 
notificado hoy (viernes), he leído la 
resolución, y quiero destacar que el 
primer cargo que se me requirió, a 
través del informe de la contraloría 
que era referido al Déficit Educacional, 
de los cuales, en los procedimientos 
y las lecturas que leí de la resolución 
he sido absuelto, he sido libera-
do, de los organismos pertinentes 
(Contraloría / Tribunal Electoral). Me 
siento muy feliz porque claramente 
en ese punto el TER también señala 
que las finanzas de la municipalidad 
en el área de Educación están sa-
neadas, lo que le da tranquilidad a 
los profesores, porque hemos hecho 
los grandes esfuerzos por resolver, y 
me lleno de orgullo por ello”.

Reconoció que Contraloría en su 
oportunidad puso la lupa en “algunas 
citaciones de actos administrativos”, 
pero que dichos actos se han ido 
resolviendo.

“Creo que con esas instancias hemos 
salvado cada una de las observacio-
nes. Pero vamos a tener que salvar 
unas tres o cuatro observaciones 
más que tenemos”.

APELACIÓN
Sobre el futuro de la medida presagió 

que “vamos a presentar al Tricel la 
apelación correspondiente; para ello 
tenemos cinco días, en los que vamos 
a estar analizando nuevamente esta 
resolución, para presentar la apela-
ción en los plazos que corresponden.

Agradeció además los gestos de 
solidaridad que dice haber recibido. 

“Debo señalarle a todas las juntas de 
vecinos y organizaciones territoriales 
que están tranquilos, porque lo que 
hemos hecho es una labor encomia-
ble. Le agradezco a la comunidad 
que me haya dado la oportunidad de 
ser elegido tres veces consecutivas 
como alcalde, eso me llena de orgullo 
como ovallino”, expresó.

“Andaremos con la frente en alto, 
con el cariño que le tenemos a nuestra 
comunidad, y lo más importante, si 

hay actores políticos que quieran 
desarrollarse como alcaldes, las 
elecciones los esperan, y en las 
elecciones nos veremos cuando co-
rresponda. Creo que en este sentido 
hemos sido lo más acogedor posible, 
para cada una de las autoridades que 
fueron elegidas, independiente de 
los colores políticos, porque aquí lo 
que ha predominado es un trabajo 
comunitario, de servidores públicos”, 
puntualizó.

El paso a paso de la sentencia del TER
• 8 de enero de 2019: Consejo Munici-
pal de Ovalle presenta un informe de 
contraloría en el que se responsabiliza 
administrativamente al alcalde Rente-
ría, de un déficit en el DEM por casi 7 mil 
millones de pesos.
• 4 de abril de 2019: Cuatro concejales 
presentan ante el TER Una demanda 
contra el alcalde Rentería por “notable 
abandono de deberes” y “faltas a la 
probidad”, por siete causas diferentes, 
entre ellas el déficit en fondos educa-
tivos.
• 22 de abril de 2019: TER acogió la de-
manda contra el alcalde Rentería bajo 
la causal de “notable abandono de de-
beres” y “faltas a la probidad”, con lo 
cual abría la puerta a un eventual juicio.
• 23 de abril de 2019: Municipio señala 
que reúnen la documentación que “des-
taca una gestión exitosa” del edil.
6 de mayo de 2019: Alcalde Rentería 
introduce demanda contra ex alcaldesa 
Marta Lobos por déficit en los fondos de 
Educación.
• 13 de mayo de 2019: Segundo Juzgado 
de Letras de Ovalle, negó curso a la 
demanda civil que el alcalde Rentería 
intentó contra de la ex-alcaldesa Lobos
• 12 de enero de 2021: Se suspende la 
primera de las tres audiencias de pre-
sentación de testigos y pruebas testi-
moniales del juicio contra el alcalde.
• 17 de enero 2022: Los concejales Ge-
rald Castillo y Cristian Rojas se adhie-
ren a la causa contra el Alcalde.
18 enero 2022: Los concejales Fanny 
Vega y Ricardo Rojas se adhieren tam-
bién a la causa contra el Alcalde.
• 3 de noviembre de 2022: TER publica 
la resolución en la que remueve de su 
cargo al alcalde Claudio Rentería por 
“graves faltas a la probidad”
• 4 de noviembre de 2022: TER Notifica 
al alcalde de la medida, y con ello le 
separa de su cargo al frente de la Mu-
nicipalidad de Ovalle.

CRONOLOGÍA

Concejales del anterior período iniciaron el proceso judicial por considerar que Rentería 
incurría en “notable abandono de deberes”.

ARCHIVO
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ESCUELA ESPECIAL YUNGAY: 44 AÑOS 
DE FORMACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA

La institución busca preparar a sus alumnos para que sean independientes

e convirtió en la institución pionera en la provin-
cia en atención a niños y jóvenes con necesida-
des de atención especial, y ha transitado un 
largo camino de más de cuatro décadas desde 
sus inicios hasta su nueva semana aniversario.
Se trata de la Escuela Especial Yungay, ubicada 

en la población Fray Jorge, que cumplió 44 años al servicio 
de la educación y la inclusión de los cientos de niños y 
jóvenes que han pasado por sus coloridas aulas.
Actualmente la institución atiende, en unas modernas 
instalaciones, a 98 niños y jóvenes desde jardín de 
infantes hasta taller laboral, que incluye a estudiantes 
hasta los 26 años de edad. Laboran allí 38 funcionarios, de 
los cuales 14 son docentes, y cuentan además con un 
psicólogo, un kinesiólogo, un asistente social y un fonoau-
diólogo.
“En el colegio tenemos niveles desde pre básico, hasta los 
talleres laborales, que llegas hasta los 26 años que es 
cuando egresan de la institución. Tenemos niños que han 
estado desde que eran bebés, porque antiguamente acá 
existía la sala de estimulación temprana, para niños con 
síndrome de down. Así que hubo niños que llegaron de 
meses y ya están por irse porque están a punto de cumplir 
los 26 años”, explicó a El Ovallino la directora del colegio, 
Carolina Behrens, quien ha dirigido el rumbo de la institu-
ción por los últimos seis años.

NUEVA CASA
A pesar del tiempo que tienen de fundados, no sería sino 
hasta este año cuando pudieron contar con un espacio 
remodelado y moderno que dejara atrás las viejas instala-
ciones fundadoras.
“Anteriormente, antes de tener esta sede como la 
tenemos, estábamos como bien precarios en el sentido de 
la Educación Especial, pero una vez que se logró este 
proyecto y se consiguió el apoyo de los gobiernos, cambió 
mucho la perspectiva porque los niños igual necesitan de 
un espacio cómodo para ellos y que sea acorde a sus 
necesidades”, 
Fue durante la pandemia cuando se construyeron las 
nuevas instalaciones, de modo que cuando los alumnos 
pudieron retornar a la presencialidad,  se encontraron con 
nuevas y coloridas salas de clase, comedores, áreas 
administrativas, y espacios deportivos y de esparcimiento 
nuevos y modernos.
“Cuando ellos regresaron a estas aulas, llegaron súper 
emocionados por volver al colegio. Nosotros durante el 
tiempo de pandemia nos preocupábamos de que a los 

niños no es faltara nada, en ninguno de los aspectos, le 
mandábamos hasta los cuadernos y lápices, todo con lo 
que tuvieran que trabajar se le mandaba a la casa. Así que 
mantuvimos un contacto muy estrecho con ellos, y 
estaban muy impacientes por volver al colegio, y los papás 
también querían llegar y conocer el nuevo colegio, así que 
para ellos también fue muy emocionante, poder llegar a 
unas instalaciones nuevas”, indicó Behrens con gran 
emoción.

TERAPIAS LÚDICAS
Entre las nuevas “atracciones” y avances de la remozada 
sede, está una sala kinésica con la que antes no contaban, 
y que atenderá las necesidades físicas e intelectuales de 
los estudiantes de una manera lúdica.
“Antes no teníamos Aula Kinésica, si bien teníamos una 
kinesióloga que trabajaba con nosotros media jornada, 
desde junio de este año se habilitó esa nueva instalación, 
completamente equipada y ahora tenemos a una profesio-
nal a tiempo completo, acompañada por una técnico en 
Educación Especial” señaló la docente, agregando que 
esta instalación es de uso exclusivo de sus alumnos, y que 
trabaja en terapias todos los días con diferentes grupos.
Indicó que con las sesiones realizadas en el aula kinésica 
se le ha dado un vuelco al trabajo educativo de los niños y 
jóvenes. “Porque no es sólo lo físico, allí el trabajo se 
enfoca mucho en los pedagógico, así que hacen un trabajo 
muy colaborativo con los docentes y trabajan a veces con 
todo el curso o también con niños específicos que ellos 
tienen designados para trabajar en ciertos horarios”.
Consultada por los avances de los alumnos que reciben 
terapias, Behrens aseguró que en el poco tiempo en el que 
han podido laborar, se ha notado un gran desarrollo de 
parte de los estudiantes.

NO SOLO ESTUDIOS
Una de las características de la Escuela Especial Yungay 
es la dedicación y empeño que le ponen a cada actividad 
académica, pero lo extracurricular también ocupa gran 
parte de la agenda de la institución.
“Si bien este año no nos hemos dedicado a salir mucho de 
la institución, porque tenemos que ser todavía muy 
cuidadosos de la pandemia, más que el resto de los niños, 
si hemos hecho muchas actividades internas. Creo que el 
próximo año sí nos vamos a enfocar en hacer más cosas 
como las que hacíamos antes, como olimpíadas deporti-
vas, actividades culturales, comunales de cueca, y otras 
fuera de la institución”.
Sin embargo, destacó que jornadas de cocreación artísti-
ca, realizadas de la mano de la Corporación Cultural Munici-
pal, o muestras de títeres según un proyecto de la Compa-
ñía Ojo de Agua, si se han realizado al interior del colegio. 
“Pero también organizamos nuestras actividades propias 
como el Día del Niño, el Día del Alumno, en el aniversario 
hicimos competencias por alianza, se escogió a la reina y al 
rey del establecimiento, y otras actividades más”, precisó.

FORTALECIENDO PROGRAMAS
A futuro la institución espera seguir formando jóvenes que 
puedan ser independientes en su área laboral. Para ello 
Behrens señaló que buscarán fortalecer los talleres de 
formación para el trabajo para que quienes egresen del 
colegio, puedan insertarse en algún espacio.
“Ahorita tenemos talleres en cocina, en técnicas mixtas en 
pintura, bordado, un taller de mosaico, jardinería y carpinte-
ría, desarrollado cien por ciento con nuestro personal. 
Posiblemente para los próximos años podamos crear 
nexos con instituciones como Sercotec para poder contar 
con una mejor preparación para nuestro programa”, adelan-
tó la docente.
Al respecto apuntó que varios de sus alumnos han podido 
seguir su carrera estudiantil y que otros han podido conse-
guir trabajo en empresas y pymes.
“Uno de nuestros estudiantes terminó su Media en el CEIA, 
y ahora está estudiando en el CFT. Hay niños que pueden 
desarrollar esa condición, pero eso también depende 
mucho de sus papás, porque tenemos apoderados súper 
comprometidos. Aquí es fundamental el trabajo con los 
papás, porque aquí los estudiantes se están formando 
para poder ser independientes en su vida”, puntualizó.

La primera institución educativa especial de la provin-
cia del Limarí es el principal referente en la zona de 
trabajo con alumnos en situación de discapacidad. 
Este año estrenan una moderna y colorida sede, que 
cuenta con todas las comodidades didácticas y donde 
pudieron celebrar 44 años de fundación como 
establecimiento.

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle
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"Exitosas experiencias de inclusión social y labo-
ral en la provincia del Limarí "Es un aporte  de 
diario El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

Alumnos de la Escuela Especial Yungay estudian en la institución desde pre básica hasta Talleres Laborales.

Recientemente se festejó el aniversario 44 de la institución, con actividades culturales y reconocimientos a niños, jóvenes y funcionarios.

COLORIDO ANIVERSARIO 

Este pasado jueves se realizó el acto oficial de 
cierre de las actividades conmemorativas del 44 
aniversario de la institución.
En la convocatoria, a la que asistieron autoridades 
comunales, culturales y docentes invitados, se 
entregaron premios y reconocimientos a estudian-
tes por sus destacadas notas y participaciones, y a 
profesores, asistentes y funcionarios por su labor y 

su trayectoria.
También se desarrollaron distintos actos cultura-
les de música y danza en los que los protagonistas 
fueron los alumnos, quienes prepararon un musical 
alusivo a Tarzán, y variadas canciones.
Al final del acto los presentes disfrutaron de un 
cóctel preparado por los propios estudiantes de los 
talleres laborales de gastronomía.

Niños y jóvenes fueron los protagonistas de las actividades culturales en el marco del aniversario de la institución.
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ESCUELA ESPECIAL YUNGAY: 44 AÑOS 
DE FORMACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA

La institución busca preparar a sus alumnos para que sean independientes

e convirtió en la institución pionera en la provin-
cia en atención a niños y jóvenes con necesida-
des de atención especial, y ha transitado un 
largo camino de más de cuatro décadas desde 
sus inicios hasta su nueva semana aniversario.
Se trata de la Escuela Especial Yungay, ubicada 

en la población Fray Jorge, que cumplió 44 años al servicio 
de la educación y la inclusión de los cientos de niños y 
jóvenes que han pasado por sus coloridas aulas.
Actualmente la institución atiende, en unas modernas 
instalaciones, a 98 niños y jóvenes desde jardín de 
infantes hasta taller laboral, que incluye a estudiantes 
hasta los 26 años de edad. Laboran allí 38 funcionarios, de 
los cuales 14 son docentes, y cuentan además con un 
psicólogo, un kinesiólogo, un asistente social y un fonoau-
diólogo.
“En el colegio tenemos niveles desde pre básico, hasta los 
talleres laborales, que llegas hasta los 26 años que es 
cuando egresan de la institución. Tenemos niños que han 
estado desde que eran bebés, porque antiguamente acá 
existía la sala de estimulación temprana, para niños con 
síndrome de down. Así que hubo niños que llegaron de 
meses y ya están por irse porque están a punto de cumplir 
los 26 años”, explicó a El Ovallino la directora del colegio, 
Carolina Behrens, quien ha dirigido el rumbo de la institu-
ción por los últimos seis años.

NUEVA CASA
A pesar del tiempo que tienen de fundados, no sería sino 
hasta este año cuando pudieron contar con un espacio 
remodelado y moderno que dejara atrás las viejas instala-
ciones fundadoras.
“Anteriormente, antes de tener esta sede como la 
tenemos, estábamos como bien precarios en el sentido de 
la Educación Especial, pero una vez que se logró este 
proyecto y se consiguió el apoyo de los gobiernos, cambió 
mucho la perspectiva porque los niños igual necesitan de 
un espacio cómodo para ellos y que sea acorde a sus 
necesidades”, 
Fue durante la pandemia cuando se construyeron las 
nuevas instalaciones, de modo que cuando los alumnos 
pudieron retornar a la presencialidad,  se encontraron con 
nuevas y coloridas salas de clase, comedores, áreas 
administrativas, y espacios deportivos y de esparcimiento 
nuevos y modernos.
“Cuando ellos regresaron a estas aulas, llegaron súper 
emocionados por volver al colegio. Nosotros durante el 
tiempo de pandemia nos preocupábamos de que a los 

niños no es faltara nada, en ninguno de los aspectos, le 
mandábamos hasta los cuadernos y lápices, todo con lo 
que tuvieran que trabajar se le mandaba a la casa. Así que 
mantuvimos un contacto muy estrecho con ellos, y 
estaban muy impacientes por volver al colegio, y los papás 
también querían llegar y conocer el nuevo colegio, así que 
para ellos también fue muy emocionante, poder llegar a 
unas instalaciones nuevas”, indicó Behrens con gran 
emoción.

TERAPIAS LÚDICAS
Entre las nuevas “atracciones” y avances de la remozada 
sede, está una sala kinésica con la que antes no contaban, 
y que atenderá las necesidades físicas e intelectuales de 
los estudiantes de una manera lúdica.
“Antes no teníamos Aula Kinésica, si bien teníamos una 
kinesióloga que trabajaba con nosotros media jornada, 
desde junio de este año se habilitó esa nueva instalación, 
completamente equipada y ahora tenemos a una profesio-
nal a tiempo completo, acompañada por una técnico en 
Educación Especial” señaló la docente, agregando que 
esta instalación es de uso exclusivo de sus alumnos, y que 
trabaja en terapias todos los días con diferentes grupos.
Indicó que con las sesiones realizadas en el aula kinésica 
se le ha dado un vuelco al trabajo educativo de los niños y 
jóvenes. “Porque no es sólo lo físico, allí el trabajo se 
enfoca mucho en los pedagógico, así que hacen un trabajo 
muy colaborativo con los docentes y trabajan a veces con 
todo el curso o también con niños específicos que ellos 
tienen designados para trabajar en ciertos horarios”.
Consultada por los avances de los alumnos que reciben 
terapias, Behrens aseguró que en el poco tiempo en el que 
han podido laborar, se ha notado un gran desarrollo de 
parte de los estudiantes.

NO SOLO ESTUDIOS
Una de las características de la Escuela Especial Yungay 
es la dedicación y empeño que le ponen a cada actividad 
académica, pero lo extracurricular también ocupa gran 
parte de la agenda de la institución.
“Si bien este año no nos hemos dedicado a salir mucho de 
la institución, porque tenemos que ser todavía muy 
cuidadosos de la pandemia, más que el resto de los niños, 
si hemos hecho muchas actividades internas. Creo que el 
próximo año sí nos vamos a enfocar en hacer más cosas 
como las que hacíamos antes, como olimpíadas deporti-
vas, actividades culturales, comunales de cueca, y otras 
fuera de la institución”.
Sin embargo, destacó que jornadas de cocreación artísti-
ca, realizadas de la mano de la Corporación Cultural Munici-
pal, o muestras de títeres según un proyecto de la Compa-
ñía Ojo de Agua, si se han realizado al interior del colegio. 
“Pero también organizamos nuestras actividades propias 
como el Día del Niño, el Día del Alumno, en el aniversario 
hicimos competencias por alianza, se escogió a la reina y al 
rey del establecimiento, y otras actividades más”, precisó.

FORTALECIENDO PROGRAMAS
A futuro la institución espera seguir formando jóvenes que 
puedan ser independientes en su área laboral. Para ello 
Behrens señaló que buscarán fortalecer los talleres de 
formación para el trabajo para que quienes egresen del 
colegio, puedan insertarse en algún espacio.
“Ahorita tenemos talleres en cocina, en técnicas mixtas en 
pintura, bordado, un taller de mosaico, jardinería y carpinte-
ría, desarrollado cien por ciento con nuestro personal. 
Posiblemente para los próximos años podamos crear 
nexos con instituciones como Sercotec para poder contar 
con una mejor preparación para nuestro programa”, adelan-
tó la docente.
Al respecto apuntó que varios de sus alumnos han podido 
seguir su carrera estudiantil y que otros han podido conse-
guir trabajo en empresas y pymes.
“Uno de nuestros estudiantes terminó su Media en el CEIA, 
y ahora está estudiando en el CFT. Hay niños que pueden 
desarrollar esa condición, pero eso también depende 
mucho de sus papás, porque tenemos apoderados súper 
comprometidos. Aquí es fundamental el trabajo con los 
papás, porque aquí los estudiantes se están formando 
para poder ser independientes en su vida”, puntualizó.

La primera institución educativa especial de la provin-
cia del Limarí es el principal referente en la zona de 
trabajo con alumnos en situación de discapacidad. 
Este año estrenan una moderna y colorida sede, que 
cuenta con todas las comodidades didácticas y donde 
pudieron celebrar 44 años de fundación como 
establecimiento.

Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

S

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Proyecto �nanciado por el Fondo de Medios 
del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.

"Exitosas experiencias de inclusión social y labo-
ral en la provincia del Limarí "Es un aporte  de 
diario El Ovallino en conjunto con la  Agencia m+d

Alumnos de la Escuela Especial Yungay estudian en la institución desde pre básica hasta Talleres Laborales.

Recientemente se festejó el aniversario 44 de la institución, con actividades culturales y reconocimientos a niños, jóvenes y funcionarios.

COLORIDO ANIVERSARIO 

Este pasado jueves se realizó el acto oficial de 
cierre de las actividades conmemorativas del 44 
aniversario de la institución.
En la convocatoria, a la que asistieron autoridades 
comunales, culturales y docentes invitados, se 
entregaron premios y reconocimientos a estudian-
tes por sus destacadas notas y participaciones, y a 
profesores, asistentes y funcionarios por su labor y 

su trayectoria.
También se desarrollaron distintos actos cultura-
les de música y danza en los que los protagonistas 
fueron los alumnos, quienes prepararon un musical 
alusivo a Tarzán, y variadas canciones.
Al final del acto los presentes disfrutaron de un 
cóctel preparado por los propios estudiantes de los 
talleres laborales de gastronomía.

Niños y jóvenes fueron los protagonistas de las actividades culturales en el marco del aniversario de la institución.
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REMATE
EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicada la Gabriela Mistral n° 95, Ovalle,  rematará el día 21/noviembre/2022 
a las 12:00 horas, mediante videoconferencia por la plataforma zoom, los siguientes bienes: 1) Inmueble ubicado en calle 
Gustavo Olivares Faúndez N° 1.399 Loteo Villa El Mirador del Limarí III, que corresponde al sitio N° 4 de la manzana 3 del 
plano loteo, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a Fs. 2742 Vta. a Fs. 2743 Vta N° 2382 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2007, siendo el mínimo para 
postura de $ 17.933.895; 2) Sitios N° 21 de la manzana F del programa de Viviendas Talinay N° 2 “Diego Portales” de la 
comuna de Ovalle, Provincia De Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA. 
a Fs. 1333 Vta., a Fs. 1334 N° 1682 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para posturas $ 20.103.318; 
3) Inmueble ubicado en calle Berta Olivares Faúndez N° 463 correspondiente al N° 15 de la manzana 2 del loteo ValleVerde 
de la comuna de Ovalle, Provincia de Limarí cuarta región inscrito nombre SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., a Fs. 
1334 a Fs. 1334 Vta, N° 1006 83 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2000, el mínimo para postura es $ 34.215.068; 
4) Derecho que a Don ERNESTO JOSÉ HUERTA RICO le correspondan en las sucesiones de SARA DEL CARMEN RICO 
ÁLVAREZ y de IFMAN LUCIANO HUERTA DEL VILLAR y en dicha virtud que le correspondan en el inmueble ubicado el pasaje 
Río Mostazal N° 246, Población Loteo Tarapacá, Ovalle, Provincia Limarí, Cuarta Región, inscrito a nombre de ERNESTO JOSÉ 
HUERTA RICO a Fs. 3120 Vta. N° 3273 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, y a Fs. 3446 vta. N° 3720 del del Reg. 
de Prop. del CBR de Ovalle del año 2018, el mínimo para posturas es $ 21.060.413. Interesados podrá para tomar parte de la 
subasta deberán constituir garantía suficiente, a través de cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Todo interesado deberá coordinar previamente lo 
anterior, al correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl Demás condiciones bases en causa C-4-2021 cobranza “ZEPEDA 
con HUERTA” 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

CITACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA DALMACIA S.A.
Por acuerdo del directorio, y en conformidad con los estatutos 
sociales, se cita a todos los socios de la sociedad Inmobiliaria 
Dalmacia S.A., Rol Único Tributario N° 65.152.703-1, a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, 
para el día martes 22 de noviembre de 2.022, a las 17:00 
horas. La Junta se realizará en las oficinas de la sociedad 
ubicadas en Prolongación calle Benavente Nº1.340, Ovalle; 
con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los 
accionistas la siguiente materia:

Enajenación de inmueble social denominado Lote Tres, 
quedado a la fusión de los lotes Uno A y Uno B, ubicado en 
esta ciudad, Comuna de Ovalle. Conforme a lo dispuesto en 
articulo 57 N°4, en relación con el articulo 67 N° 9, ambos de 
la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas.

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones 
inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse 
la Junta.

ROBERTO SELIM DABED ÁLAMO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Vecinos exigen medidas para prevenir nuevos 
accidentes en la cuesta de El Hinojo

TRAS EL ÚLTIMO VOLCAMIENTO FATAL 

El pasado domingo 30 de octubre la cuesta El Hinojo registró un nuevo accidente fatal. CEDIDA

Durante la mañana de este viernes el lugar fue nuevamente 
visitado por la Dirección de Vialidad, ocasión en donde los 
pobladores pidieron que se cumplan las obras comprometidas 
para evitar futuras tragedias. Algunas de estas exigencias son 
orejas viales, señaléticas y senderos peatonales. 

La cuesta de El Hinojo es el centro 
de constantes accidentes de tránsito, 
algunos de ellos con resultados fa-
tales, como fue el ocurrido el pasado 
domingo 30 de noviembre, cuando un 
profesor combarbalino que se dirigía 
a Ovalle volcó su vehículo, falleciendo 
en el lugar. 

Este y muchos otros casos tienen 
preocupados a los vecinos del sector, 
quienes si bien es cierto, reconocen 
los excesos de velocidad y la im-
prudencia de algunos conductores, 
también culpan a la construcción 
misma como una de las responsables 
de los constantes accidentes. 

“La carretera quedó mal diseñada, 
la gente del pueblo vivía acá antes 
que la carretera fuera hecha, y por 
eso vienen todas estas problemáti-
cas, porque de un principio no hubo 
un buen diseño, yo creo que se hizo 
un mal trabajo porque no se pensó 
en la población ya existente, sino 
que solamente pavimentaron. Acá 
faltan señaléticas, no hay salida de 
callejones seguros, no hay orejas en 
los bordes, todo eso faltó”, indicó la 
tesorera de la Junta de Vecinos de 

El Hinojo, Ruth Araya.
“Independientemente que hay con-

ductores que manejan mal y a mucha 
velocidad, sí hay peligro en la cuesta 
que se pueden evitar con señaléticas, 
orejas, rotondas, paso peatonal y un 
sendero peatonal. Las micros escola-
res no paran ahí, sino que dejan a los 
niños más abajo y por eso los niños 
tienen que caminar por el borde de la 
carretera, y eso es complicado por-
que los vehículos pasan muy rápido, 
también transitamos las personas que 
habitamos aquí, es muy peligroso”, 
complementó la dirigenta vecinal. 

En este contexto, los vecinos se 
reunieron con la Dirección de Vialidad 
y con algunos representantes de la 
Municipalidad de Punitaqui, para 
hacer un recorrido por la temida curva 
y analizar soluciones para esta.

En esta instancia los vecinos exi-
gieron que se cumplan compromisos 
previos, ya que las demandas se han 
mantenido con el tiempo, “queremos 
que cumplan, hace dos años atrás 
Vialidad ya había visitado el lugar, 
esta es una nueva visita, pero no-
sotros queremos cumplimiento. Nos 
dijeron que en 2023 habrán mejoras 
y proyectos que incluirán el sector 

de El Hinojo, pero nosotros ya no 
queremos palabras, queremos que 
se mejore la cuesta”, indicó Araya. 

“Hemos esperado por dos años 
una simple respuesta como letreros 
y relleno de algunos lugares. Más 
adelante podrá haber un proyecto 
más grande, pero mientras eso no 
pase necesitamos otras soluciones 
visibles, no queremos que se queden 
en las promesas”, complementó. 

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contar con la declaración 
desde la Dirección de Vialidad. 

No obstante, se puede destacar que 
los vecinos tienen la intención de 
tener una nueva reunión, esta vez con 
la presencia del Director de Vialidad 
y el Seremi de Obras Públicas, para 
de esa forma volver a comprometer 
soluciones, las cuales esperan que sí 
sean materializadas esta vez.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

Durante la tarde de este viernes 4 de noviembre se registró un nuevo accidente 
en las cercanías de la cuesta El Hinojo, solo algunas horas después de la reunión 
de los vecinos con las autoridades. Afortunadamente no hubo víctimas fatales 
por esta vez. 
Se trató de choque de alta energía con un árbol, lo que dejó un total de tres lesio-
nados, dos adultos y un pediátrico, de los adultos una femenina con varias lesiones 
y fractura de clavícula, el menor de un año y seis meses fue trasladado en estado 
reservado al Hospital Provincial de Ovalle.

UN NUEVO EJEMPLO DE LA PREOCUPACIÓN
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LEGALES
EXTRACTO

En causa Rol  V-112-2021 , 
seguida ante el Primer Juz-
gado de Letras Ovalle, se 
determinó que doña LUCIA 
SOLEDAD BOLADOS ARAYA, 
C.I.  6.123.014-9, domicilio 
Parcela 12-A, Potrerillos Alto, 
Ovalle, No tiene administra-
ción de sus bienes.-

EXTRACTO

Autos Rol V-36-2022, Segun-
do Juzgado de Letras Ovalle, 
concedió posesión efectiva 
herencia testada de ISABEL 
DE PURISIMA JOFRE, a YES-
SENIA CRISTINA RIOS ROJO 
y a ANDRES FRANCISCO RIOS 
ROJO, por testamento abierto 
de fecha 24 de Febrero de 2014, 
ante Notario Suplente de Ovalle 
Rene Allende Sentis. Secretaria

Inician actividades artísticas por la 
Teletón en la Plaza de Armas de Ovalle

ESTE SÁBADO SE DESARROLLARÁN TAMBIÉN EN OPEN OVALLE

Artistas 
locales se 
presentaron 
en la primera 
jornada de 
actividades 
culturales en 
la Plaza de 
Armas.
LUCIANO ALDAY V.

La noche de este viernes se 
dio el inicio de las actividades 
artísticas y musicales con las 
que se busca recaudar fondos 
para la obra benéfica. Open 
Plaza también será sede este 
sábado de actividades en el 
marco de la convocatoria 
solidaria.

La tarde de este viernes la plaza 
de armas fue el escenario donde se 
desarrolló la primera jornada de la 
Teletón en el área urbana de la co-
muna, luego de una gira por varias 
localidades rurales. La actividad co-
menzó pasadas las 19.30 horas con 
las presentaciones de los artistas 
locales Matías Guerrero, un tributo 
a Michael Jackson, el grupo de baile 
Urban Style, la cantante Lía y Luis 
Ossandón.

Luego de la obertura oficial por parte 
de las autoridades y los organizadores, 
se presentaron los cantantes Claudia 
Aguilera y el charro Vicente Aguilar, 
finalizando con la música y los éxitos 
de Paskual y su Alegría.

Ovalle

Este sábado el espectáculo comen-
zará con el Bloque Infantil, desde las 
10.00 horas, en el que se presentarán 
diversas agrupaciones infantiles, 
quienes serán los encargados de 
entretener a niños y niñas, donde 
destacan el grupo de baile Urban 
Style, Happy Boys y la Escuela de 
Talentos de Claudia Aguilera.

Mientras en horas de la noche se 
presentará la ganadora del Got Talent 
Chile, Juliana Ángel. Luego será el 
turno del grupo Embrujos del Amor, 
Danissa, el grupo Los Sicarios, para 
culminar con la música tropical de 
la Sonora Palacios Juniors.

DOS ESPACIOS

Como parte de las distintas activi-
dades que se estarán realizando en 
la comuna para apoyar a la Teletón, 
el centro comercial Open Ovalle será 
uno de los puntos de encuentro para 
quienes deseen hacer su donación 
y además disfrutar un entretenido 
panorama familiar. 

Este sábado 5 de noviembre, desde 
las 13:00 hasta las 18:00 horas el 
recinto desarrollará diversas activi-
dades como shows musicales, juegos 
y presentaciones de agrupaciones 
locales, con el objetivo de motivar 

a los visitantes a hacer su aporte 
directamente en la caja del Banco 
de Chile que estará  ubicada en la 
plaza Las Flores, frente a Falabella.

Además, como todos los fines de 
semana, Open Ovalle contará con una 
programación de diversos panoramas. 
De jueves a domingo un muro de es-
calada y una cama saltarina estarán 
disponibles de manera gratuita para los 
niños; todos los viernes será el turno 
de un dj en vivo que se encargará de 
musicalizar las tardes: mientras que 
los  sábados y domingos, los más 
pequeños también podrán disfrutar 
de los talleres Open Kids. 
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Matías Candia tuvo su primera competencia internacional en Bolivia. 

La delegación ovallina en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. 

CEDIDA

CEDIDA

El ovallino de 13 años 
de edad logró el décimo 
lugar entre más de 40 
competidores de toda 
Latinoamérica. En esta 
primera participación 
internacional, el joven 
ovallino obtuvo cinco puntos 
y medio de un total de 
nueve. 

Matías Candia se posiciona entre los 10 
mejores del Panamericano Escolar de Ajedrez

COMPETENCIA REALIZADA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN BOLIVIA

En el Hotel Radisson de Santa Cruz 
de La Sierra, Bolivia, se llevó a cabo el 
XI Panamericano Escolar de Ajedrez. 
Esta competencia se vivió desde el 
viernes 28 de octubre al miércoles 
2 de noviembre, teniendo entre sus 
participantes a un ovallino. 

Matías Candia Gómez con 13 años 
de edad cursa el séptimo básico del 
Colegio San Viator, y actualmente 
se encuentra como el número 1 del 
ranking nacional de la Federación 
Chilena de Ajedrez en la categoría 
Sub 14. 

Sus buenas presentaciones a ni-
vel nacional, entre ellas los Juegos 
Escolares, le valieron entrar a este 
su primer campeonato internacional. 

En esta instancia, el joven ovallino 
logró cinco puntos y medio de un total 
de nueve, lo que le valió posicionarse 
en el décimo lugar de la categoría Sub 
13. En este sentido hay que destacar 
que en su serie participaron otros 
41 competidores, provenientes de 
diferentes países de Latinoamérica. 

“Estoy feliz porque es mi primer 
Panamericano, yo quería conseguir 

el primer lugar pero la competencia 
estuvo muy dura, cada partida duró 
casi 4 horas, en total 9, donde competí 
con muchos jugadores fuertes. Fue 
una gran experiencia y sobre todo 
representando a Chile, me seguiré 
preparando para darlo todo en el próxi-
mo Nacional federado y poder asistir 
a otros torneos internacionales. Ojalá 
pueda recibir aportes del municipio o 
apoyo regional para seguir creciendo 
y obtener más logros”, indicó el joven 

del reloj, y así cuando lleguen a otros 
torneos estén más preparados, es por 
esto que han tenido una destacada 
actuación. También han contado con 
el apoyo de los grandes ajedrecistas 
de la región, quienes han estado 
dispuestos a venir a hacer talleres 
para reforzar las partes débiles, por 
ejemplo, este sábado no tendremos 
torneo, pero en el Colegio de Profesores 
tendremos clases de ajedrez con 
Cristian Jeraldo”, puntualizó.  

ajedrecista ovallino. 
Uno de sus mentores, el profesor 

Ricardo Araya del Club Alfil Negro, 
comenta que Matías y otros jóvenes 
de la zona enfrentarán pronto nuevos 
desafíos en la disciplina, “entre no-
viembre y diciembre tendremos por 
lo menos cuatro torneos federados 
para nuestros ajedrecistas, noso-
tros los hacemos participar en todas 
las actividades para que haya roce 
competitivo, que sientan la presión 

Con un total de 30 niños la 
delegación ovallina desfiló junto 
a otras 14 escuelas del club 
viñamarino, actividad que fue 
realizada el pasado domingo 30 de 
octubre en el Estadio Sausalito. 

Escuela de Fútbol Everton Ovalle participó 
del primer desfile de filiales del club

ENRIQUECEDORA EXPERIENCIA PARA LOS JÓVENES

El pasado domingo 30 de octubre 
el Everton de Viña del Mar recibió en 
el Estadio Sausalito a Club Deportes 
Antofagasta, partido trascendental de 
la primera división del fútbol nacional. 

En el entretiempo de este encuentro, 
el club local realizó el primer desfile 
de sus escuelas de fútbol oficiales, 
entre ellas, la filial Ovalle (siendo esta 
la única de la cuarta región).

De esta manera, un total de 30 niños 
ovallinos entre los 7 y 14 años de 
edad pudieron desfilar por los pastos 
del estadio viñamarino, llevándose 
consigo los aplausos de la hinchada 
“ruletera”.

“Para los niños fue una muy bonita 
experiencia, ver sus caras de felici-
dad es algo impagable. La mayoría 
de estos chicos no había tenido la 
oportunidad de ver fútbol profesional 
y de conocer este estadio”, comentó 
al respecto el director de la Escuela 
de Fútbol Everton Ovalle, Marco Julio. 

En esta instancia, los jóvenes ova-
llinos junto a sus familias pudieron 
compartir con los futbolistas del 
primer equipo, teniendo así una en-
riquecedora experiencia, “los chicos 
tuvieron la oportunidad de conocer a 
los jugadores, sacarse fotografías y 
pedir autógrafos, también pudieron 

sentarse en la banca de los equipos. 
Como anécdota, el club nos regaló una 
camiseta que decidimos rifar en el bus, 
al final se la ganó un apoderado de 
Quebrada Seca, se fue súper contento 
el caballero”, contó Julio entre risas.  

Cabe destacar que esta es una entre 
muchas otras actividades que está 
realizando la filial Ovalle, de hecho, 
no pudieron asistir a la premiación 
de la Liga Limarí en la que participa, 
producto de que fue el mismo día 
del desfile. 

Para diciembre la escuela ovallina 

Mientras que en febrero la escuela 
participará de un campeonato de 
fútbol infantil en Tacna, certamen 
que ya ganaron antes de la pandemia, 
por lo que ahora buscarán revalidar 
el título. 

volverá a trasladarse hasta Viña del 
Mar para participar de una jornada 
masiva de captación de talentos, es 
decir, los jugadores ovallinos podrán 
ser vistos para formar parte de las 
cadetes del club.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle


