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EN MANOS DEL TRICEL 
LA FUTURA SENTENCIA

REALIZABAN QUEMA 
EN RÍO HURTADO

LA OVALLINA QUE 
DESTACA EN BALONMANO

EXPONEN 
ALEGATOS 
EN CASO DE 
RENTERÍA

CARABINERA  
LESIONADA 
TRAS QUEMA 
DE MARIHUANA

JOSEFA ARAYA: 
PILAR EN LA 
CLASIFICACIÓN 
AL MUNDIAL
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AUNQUE QUEDAN CASOS POR RESOLVER 

AUMENTAN SUBVENCIÓN 
DEL TRANSPORTE RURAL
Desde enero las localidades rurales Ovalle solicitaban un aumento en 
el aporte para el traslado de sus estudiantes, principalmente por el alza 
en los combustibles. Dirigentes vecinales presionaron en el Concejo 
Municipal para que se aprobaran más de 360 millones de pesos para 44 
juntas vecinales. 03
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Decisión sobre caso de Rentería ya 
depende de los jueces del Tricel

TRAS LA EXPOSICIÓN DE ALEGATOS DE ESTE MARTES

Tras la exposición de argumentos, quedó en manos de los jueces del Tricel la sentencia que 
mantendrá o no la suspensión del cargo de Claudio Rentería .

ARCHIVO

La tarde de este martes, 
tal como estaba prevista, 
se realizó la audiencia de 
presentación de alegatos de 
las partes que intervienen 
en el caso que se sigue al 
suspendido alcalde Claudio 
Rentería. Partes estiman 
que la respectiva sentencia 
podría dictarse en un plazo 
muy corto.

La tarde de este martes se dio uno 
de los últimos pasos en el largo ca-
mino judicial que se inició en abril de 
2019 y que podría terminar con una 
sentencia “en un corto plazo” por 
parte de los magistrados del Tricel 
de competencia nacional.

Y es que pasadas las 15.00 ho-
ras, los representantes legales de 
las partes en conflicto, es decir, del 
suspendido alcalde Claudio Rentería 
por un lado, y de Jonathan Acuña y 
Carlos Ramos por el otro, expusieron 

sus argumentos de por qué se debía 
revertir la medida del Tribunal Electoral 
Regional, o por qué más bien debía 
mantenerse la sentencia que separó 
de su cargo el edil ovallino y sumarse 
además las acusaciones que habían 
sido desestimadas.

Es así como alegaron ante el Tribunal 
Calificador de Elecciones, Juan Pablo 
Corral por la parte apelante de la acu-
sación, y Gabriel Osorio Vargas por 
la parte apelante pero del depuesto 

alcalde. 
“Certifico que esta causa quedó 

en estado de acuerdo ante los se-
ñores Ministros del Excelentísimo 
Tribunal Calificador de Elecciones, don 
Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien 
presidió, don Jorge Dahm Oyarzún, 
doña Adelita Ravanales Arriagada y 
don Jaime Gazmuri Mujica”, rezó el 
comunicado de ese juzgado, dando 
a entender el acuerdo de los jueces 
de llegar a una sentencia, que según 

estiman las partes, se podría producir 
en un corto plazo.

EN ESTUDIO
Fue a mediados de febrero cuando 

el mismo Tricel rechazó la solicitud 
presentada por la parte aciusadora 
que buscaba desestimar apelación 
del edil, que por el contrario buscaba 
revertir la sentencia regional. 

Es de recordar que se trató de una 
sentencia que rechazó el recurso 
presentado por el abogado Juan 
Pablo Corral, en representación de 
los concejales requirientes, para que 
el tribunal desestimara la apelación 
presentada por el equipo de la defensa 
del edil, y con ello mantuvo en estudio 
ambas apelaciones a la sentencia de 
remoción del cargo del pasado tres 
de noviembre del 2022.

En noviembre del año pasado el edil 
ovallino fue suspendido de su cargo por 
Faltas a la Probidad Administrativa, 
tras un largo proceso judicial en el que 
se evaluaron distintos factores y tras 
lo cual la decisión se sustentaría en 
tres de los siete cargos presentados. 
La acusación fue presentada original-
mente en abril de 2019, introducia 
por los entonces concejales Armando 
Mondaca, Héctor Maluenda, Carlos 
Ramos (reelecto y activo) y Jonathan 
Acuña, quien a la postre asumió como 
alcalde suplente tras la suspensión 
de Rentería.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La familia de Alexis Muñoz Michea espera 
tener información sobre la ubicación del 
joven.

CEDIDA

Familiares buscan al joven Alexis Muñoz 
Michea quien se encuentra desaparecido

DESDE EL PASADO 27 DE FEBRERO NO TIENEN NOTICIAS DE ÉL

Una semana ha pasado desde que el 
joven Alexis Sebastián Muñoz Michea 
salió de su casa y su familia hasta 
ahora desconoce su ubicación. 

“No dijo hacia dónde iba a ir, sola-
mente dijo que iba y volvía y desde 
ese momento no hemos sabido nada 
de él. La denuncia está cursada en 
Carabineros por persona desaparecida 
y nos dijeron que la SIP (Sección de 
Investigaciones Policiales) se estaba 
haciendo cargo de la investigación, 
pero no nos han dicho ningún avan-

Desde hace una semana los 
familiares del joven desconocen su 
paradero, por lo que han puesto la 
denuncia en Carabineros y solicitan 
información de la gente.

ce, ni una pista, nada”, explicó a El 
Ovallino Joselin Michea, tía del joven 
desaparecido.

Indicó que es primera vez que Alexis 
pasa por una situación así. 

“Como familia hemos hecho una 
larga búsqueda por nuestra cuenta, 

pero no hemos tenido resultados. Solo 
alguien en alguna publicación comentó 
que lo habrían visto en Cerrillos Pobres, 
pero no tenemos confirmación de que 
eso sea verdad. No la podemos tomar 
como cierta. Pedimos ayuda a la gente 
de la región, en distintos portales y 
espacios, pero no hemos tenido una 
respuesta sólida”, apuntó la familiar 
del joven que el año pasado egresó de 
Cuarto Medio.

Solicitaron los familiares que cual-
quier información que puedan entre-
gar, lo hagan al número de whatsapp 
+56982230264.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Aprueban aumento en la subvención 
del transporte escolar rural 

AUNQUE TODAVÍA QUEDAN CASOS PUNTUALES POR RESOLVER 

Desde hace meses que las localidades rurales de Ovalle 
solicitaban un aumento en el aporte de la municipalidad para 
el traslado de sus estudiantes, principalmente por el alza en 
el precio de los combustibles. En este contexto, dirigentes 
vecinales se presentaron en el Concejo Municipal de este 
martes para ejercer presión, lo que dio resultado, ya que se 
aprobaron más de 360 millones de pesos de subvención, para 
un total de 44 juntas vecinales. 

Comenzó marzo y con ello el regreso 
a clases de miles de escolares en 
toda la provincia. No obstante, este 
retorno no había sido del todo grato 
para los estudiantes provenientes de 
la ruralidad. 

Desde hace meses que las juntas 
de vecinos rurales le solicitaban a la 
Municipalidad de Ovalle un aumento 
en la subvención del transporte escolar, 
producto del alza en el precio de los 
combustibles y otros insumos, lo que 
generaba problemas de financiamiento 
en los transportistas. 

“Las personas del transporte escolar 
por muchos años han trabajado con 
nosotros, y siempre han tenido muy 
buena voluntad, entonces era lógico 
que tenía que aumentar la subven-
ción, más que nada por los costos 
que hay hoy en día, como es el caso 
del petróleo, los neumáticos, y todo 
lo que lleva mantener un vehículo”, 
señaló la actual presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos Rurales 
de Ovalle, Raquel Araya. 

En la misma línea declaró Rosa Ángel 
Castillo, ex dirigenta vecinal que hace 
solo unos meses dejó su cargo, pero 
que ahora actúa como asesora de la 
Unión Comunal, “con toda la situación 
económica del país, como el aumento 
de los combustibles, era necesario 
un aumento en la subvención, era lo 
que estaban pidiendo los dueños de 
la movilización”, apuntó. 

AUMENTO APROBADO 
En este contexto, dirigentes veci-

nales se presentaron en el Concejo 
Municipal de este martes 7 de marzo, 
para ejercer presión en cuanto a su 
solicitud, lo que dio resultado, ya que 
se aprobó de forma unánime una 
subvención para 44 juntas de vecinos 
rurales, por un monto que supera los 
360 millones de pesos. 

“Yo ya me logré comunicar con los 
choferes de la locomoción y ya desde 
este miércoles empezarían a trabajar, y 
eso para nosotros es súper importante, 
porque el transporte deja a los niños 
en la puerta de los colegios, ya no es 
como antes, que solo los dejaban en 
la Alameda y ahí tenían que tomar 
colectivo para arriba”, manifestó la 
presidenta vecinal, Raquel Araya. 

“Durante estos primeros días de marzo 
los apoderados se habían organiza-
do entre vecinos, para llevar a otros 
niñitos en un mismo auto, había que 
salir del paso mientras no existiese el 
aumento en la subvención”, agregó. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Dirigentes vecinales de los pueblos rurales se presentaron en el Concejo Municipal de este 
martes.  

LUCIANO ALDAY

El alcalde suplente de Ovalle, 
Jonathan Acuña, también valoró 
este aporte, “había una preocupa-
ción bien trasversal en las juntas de 
vecinos, con respecto a contar con la 

subvención de la municipalidad. La 
gran interrogante era si los montos 
se iban a mantener como en los años 
anteriores, o iba aumentar, entendiendo 
principalmente la crisis económica 
y el alza de los combustibles. El 
compromiso fue estandarizar todas 
las solicitudes y reajustarlas al IPC, 
al 12%. Todas las juntas de vecinos 
están siendo beneficiadas con el tope 
que nosotros podemos entregar. El 
compromiso siempre ha sido poder 
entregar este aporte, para que el 
bolsillo de los apoderados se vea 
lo menos afectado posible”, indicó.

CASOS PENDIENTES
Las juntas de vecinos de Nueva 

Huallillinga, Santa Cristina, El Guindo 
Alto, Población Yaconi, Barrancas de 
Villaseca, Campo Lindo, Cristóbal 
Colón, Canelilla Baja, Quebrada Seca de 
Sotaquí, La Silleta parte alta, Barraza, 
Lagunillas, Las Sossas, Las Vegas 
del Limarí, Samo Bajo, Nueva Aurora, 

Potrerillos Bajo, Punilla, Recoleta, 
Sonora Los Acacios, Sotaquí, Unión 
Campesina, Villorrio El Talhuén, Tabalí, 
Los Olivos, Chalinga, Santa Catalina, 
Los Nogales, La Torre, Alcones Alto, 
Caleta Río Limarí, Carachilla, Villa El 
Rosario de Cerrillos de Tamaya, Las 
Brisas, Oruro Bajo, San Miguel, Alcones 
Bajos, Salala, La Chimba, La Paloma, 
El Olivo de Tuqui, El Olivo y Barraza 
Alto-Socos fueron las beneficiadas. 

No obstante, cabe señalar que aún 
quedan algunos casos rezagados, que 
deben regularizar su solicitud, “por lo 
menos logramos que se aumentara 
en un 12% la subvención para el 
transporte de los estudiantes, por esa 
parte nos vamos un poco conformes, 
pero aún quedan pendientes muchos 
otros casos, los que se van a trabajar 
en una mesa que se va conformar”, 
apuntó Raquel Araya.

De esta forma, el acalde Acuña hizo 
un llamado a las juntas de vecinos 
de estos casos rezagados, para que 
se pueda materializar la subvención 
ya comprometida. 

“Creemos que hemos ido avan-
zando. En las solicitudes que faltan 
todavía ver (que están pendientes 
por documentación), los montos ya 
están comprometidos. Es ideal que 
las mismas juntas de vecinos puedan 
acercarse, para corregir en el caso de 
que hayan falencias, o que puedan 
llevar los documentos que faltan.”, 
sostuvo el alcalde. 

“Es importante dar una señal a la 
comunidad de que estamos escu-
chando lo que nos manifiestan, y 
sirviendo como un aporte a lo que 
ellos nos están solicitando”, agregó 
la autoridad comunal para concluir. 

TOMA DE DECISIONES
Por su parte, Rosa Ángel Castillo 

manifestó en que pese a la subvención, 
los apoderados tendrán que poner 
su aporte para pagar lo necesitado 
por los transportistas, “como es una 
subvención, los apoderados tienen 
que poner algo de su bolsillo, para 
alcanzar un monto más elevado. En 
casi todos los pueblos los padres 
ponen dinero, porque la subvención 
es insuficiente”, puntualizó. 

A su vez, valoró el que los vecinos 
sean escuchados por las autorida-
des, lo que espera se mantenga en 
el tiempo, “hicimos una sugerencia 
que fue aceptada, que es que no-
sotros participemos en la decisión 
de las subvenciones, porque somos 
nosotros quienes conocemos nuestros 
sectores”, sostuvo. 

“POR LO MENOS LOGRAMOS 
QUE SE AUMENTARA EN 
UN 12% LA SUBVENCIÓN 
PARA EL TRANSPORTE DE 
LOS ESTUDIANTES, POR 
ESA PARTE NOS VAMOS UN 
POCO CONFORMES, PERO 
AÚN QUEDAN PENDIENTES 
MUCHOS OTROS CASOS”
RAQUEL ARAYA 
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
RURALES 
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Carabineros realizó la incautación y quema 
de las plantas de marihuana en la localidad 
de Río Hurtado.

CEDIDA

Ingresan a Emergencia a Carabinera 
con quemaduras en manos y cara

TRAS LA QUEMA DE UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA

Un procedimiento antidrogas que tenía 
que terminar con la quema controla-
da de una plantación de marihuana, 
culminó mal para una funcionaria de 
la Tercera Comisaría de Ovalle, quien 
resultó con quemaduras de mediana 
gravedad en su cara y sus manos.

La uniformada, de 25 años de edad 
y con el grado de Cabo, tuvo que ser 
ingresada al área de emergencia del 
Hospital Provincial de Ovalle, donde 
recibe atención médica por las lesio-
nes. La joven se encuentra estable, y 

En horas de la tarde de este martes, 
tras un procedimiento antidrogas, 
una funcionaria de Carabineros 
habría sufrido quemaduras en sus 
manos y cara, requiriéndose su 
ingreso al área de emergencia del 
Hospital de Ovalle.

está fuera de riesgo vital, mientras 
el equipo médico descarta que sean 
quemaduras muy graves.

La quema formaría parte de un 
plan de incautación y destrucción de 

plantaciones ilegales de marihuana.

OPERATIVO
Durante dos días se registró un ope-

rativo en el que se detuvieron a cinco 
sujetos y se sacó de circulación más de 
3.500 plantas de marihuana, avaluadas 
en más de 16 mil millones de pesos.

Los uniformados habrían llegado al 
sector de Pichasca denominado que-
brada el Chacay, encontrando cinco 
corrales con plantaciones de Cannabis 
Sativa, por lo que se procedió a su 
destrucción y quema.

Capitana María José Figueroa: primera mujer en 
la cadena de mando de Carabineros en Ovalle

ASUMIÓ COMO SUBCOMISARIA DE SERVICIOS DE LA TERCERA COMISARÍA

La Capitana María José Figueroa, SubComisaria de Servicios de Ovalle, sin proponérselo abrió 
la puerta a las mujeres a la cadena de mando en Ovalle

ROBERTO RIVAS

La oficial, con una carrera 
policial de 17 años de 
servicio, indicó que es 
todo un desafío personal 
y profesional asumir un 
cargo operativo de tanta 
importancia en una ciudad 
que además no conocía. Sin 
quererlo, será referente para 
las nuevas generaciones de 
Carabineras.

Si bien la apertura e inclusión en una 
institución como Carabineros no es 
algo nuevo, sí lo es el hecho que una 
mujer asuma un cargo en la cadena 
de mando de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle, una instancia 
que hasta ahora, había sido dominada 
unicamente por hombres.

Se trata de la Capitana María José 
Figueroa, quien recientemente asumió 
como la Sub Comisaria de Servicios 
en la instancia policial.

“Esta institución es pionera en 
incorporar a la mujer en todos los 
ámbitos, tanto estratégicos como 
operativos. Hoy día las mujeres en 
Carabineros podemos acceder a es-
pecialidades y a cursos que aqntes 

eran impensados. Antiguamente había 
un escalafón femenino diferente al 
masculino, mientras que hoy en día 
los escalafones están unificados. 
Por lo tanto nuestra labor, y nuestra 
escala de remuneraciones es idéntica 
a la de un hombre y en ese sentido 
nsiento que la institución –en lo 
que respecta a Fuerzas Armadas 

y de orden- es la más innovadora 
en relación a la incorporación de la 
mujer y al respeto que se le tiene al 
trabajo de la mujer”, señaló Figueroa 
en entrevista con El Ovallino.

 En lo específico, aseguró que su 
función es una tarea compleja pero 
motivante a la vez.

“En mi caso es primera vez que 

estoy ejerciendo un cargo como Sub 
Comisaria de los Servicios y además 
trabajando en una ciudad que no es 
Santiago. En mis 17 años de servi-
cio, había trabajado en Unidades 
Operativas antes, siempre como 
oficial, sin mando en la cadena de 
la unidad, pero siempre en la capi-
tal. Tuve sí la oportunidad de ser 
Sub Comisaria Administrativa, por 
lo que para mí es un desafío doble, 
tanto por la responsabilidad, como 
por la ciudad que no conocía. Así 
que asumo el desafío con mucha 
responsabilidad, con mucho com-
promiso, como he asumido todos los 
retos que he tenido que enfrentar”, 
destacó la uniformada.

AGRADECIDA
Agregó que “igualmente estoy muy 

agradecida del mando de la repartición 
que me ha dado la confianza y han 
tenido un trato muy respetuoso. Así 
que desde que llegué hasta ahora 
en lo profesional ha sido solamente 
buenas experiencias”.

Consultada sobre el rol que le tocó 
desempeñar abriendo un camino para 
las nuevas funcionarias que vengan 
detrás, Figueroa señala que “no sé 
si en realidad estoy abriendo una 
puerta, porque Carabineros desde 
hace muchos años nos ha incorporado 
en todos los quehaceres operativos, 
aunque aquí en Ovalle si es primera 
vez y espero ser un referente positivo 
para las demás”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Estimadas mujeres de la Región de Coquimbo:

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Vaya para todas ustedes un gran saludo en esta 
significativa fecha, que busca resaltar todas las 
cualidades y aportes del género femenino al 
desarrollo de nuestra sociedad.

Este simbólico momento también representa 
un homenaje a todas las mujeres que por 
siglos han bregado por un mundo en el que 
no existan estereotipos ni exclusiones para 
el género femenino; una sociedad en que el 
trato hacia cada persona sea equivalente, 
independientemente de su sexo.

Es imposible no aplaudirlas en su rol como 
madres y pilares de toda familia que se 
precie como tal.

Sigan adelante, defendiendo sus derechos 
y luchando por cumplir todos sus legítimos 
anhelos.

Son los deseos de su amigo,

Certifican a los furgones y conductores 
del Transporte Escolar en Ovalle

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS PARA EJERCER EL TRASLADO DE ESTUDIANTES

Furgones y minibuses de Transporte Escolar recibieron la certificación tras cumplir los 
requisitos para ejercer la labor con estudiantes.

Carabineros y fiscalizadores revisaron los documentos y las condiciones de los vehículos y 
profesionales del volante.

ROBERRTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Durante la mañana de este martes, Carabineros entregó 
a transportistas escolares la certificación que acredita 
el cumplimiento de los requisitos para realizar el trabajo. 
Señalaron que esto ofrece tranquilidad a los padres y 
apoderados.

Luego de varios días de revisión de 
documentos y requisitos, la mañana 
de este martes se realizó en la Plaza 
de Armas el acto de certificación de 
los Furgones Escolares que trabajarán 
en la comuna de Ovalle durante este 
año académico.

En la actividad, los conductores y 
propietarios de los furgones y minibu-
ses recibieron en los trece vehículos 
presentes, la calcomanía que constata 
que superaron el filtro de Carabineros 
en cuanto al personal y los requisitos 
mecánicos exigidos según la normativa 
vigente.

Los  vehículos, formados en línea en 
calle Vicuña Mackenna fueron inspec-
cionados por personal de la institución 
policial y de los fiscalizadores de la 
Seremi de Transporte para verificar 
que cumplieran con lo requerido.

Al respecto, el Prefecto de Limarí 
Choapa de Carabineros, Coronal Gianni 
Barnato, señaló a El Ovallino que “lo que 
generamos hoy día es una certificación, 
sobre los vehículos y su personal. Y 
eso va a los padres, porque les entre-
ga garantías, y con ello se le entrega 
tranquilidad y seguridad, y además le 
ofrece calidad de servicio a los hijos, e 
hijas, a los usuarios y alumnos que son 
los que finalmente son quienes utilizan 
y se trasladan en estos transportes, 
generando un grado de responsabilidad 
importante para quienes trabajan en 
este importante rubro”.

Especificó el uniformado que en la 
jornada se fiscaliza a las personas, 
para que sean las idóneas y que cum-
plan las características del decreto 
38 del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 

“Por eso es trascendental que 
Carabineros certifique que las con-
diciones tanto del conductor, como 
de las características del vehículo 
cumplan con la norma establecida 
en este rubro”.

Consultado acerca de eventuales 
inhabilitaciones para trabajar con 
menores de edad por parte de con-
ductores o asistentes, el uniformado 
señaló que ninguna de las personas 
que fiscalizaron en la jornada estaría 
imposibilitada de ejercer su labor con 

niños o niñas.
“Todos cumplen con la norma, pero 

Carabineros sigue haciendo su trabajo 
con los transportistas. Este es un 
acto absolutamente voluntario, pero 
que ayuda a elevar la confianza y la 
tranquilidad de los padres que con-
tratan estos servicios de transporte 
remunerados escolares, y para que 
el proceso sea más transparente”, 
señaló Barnato.

CUMPLIENDO
En tanto el presidente de la Asociación 

de Transporte Escolar de Ovalle, Patricio 
Plaza, señaló que la organización que 
dirige la integran unos 15 socios, y que 
cuentan con unas 22 unidades activas.

“Esta fiscalización preventiva, volun-
taria, que hacemos con Carabineros, es 
para revisar y fiscalizar que todos los 
minibuses cumplan con los requisitos 
para ejercer la función del transporte 
escolar. Nosotros como organización 
podemos dar fe de que todos nuestros 
afiliados están cumpliendo con todos 
los requisitos para poder hacer este 
trabajo de traslado de la mejor manera. 
Entre nuestros requisitos principales 
están el cumplir con la licencia que 
sea profesional, que lo acredite que sí 
tiene las condiciones para conducir un 
vehículo de transporte de pasajeros”, 
señaló el dirigente.

“TODOS CUMPLEN 
CON LA NORMA, PERO 
CARABINEROS SIGUE 
HACIENDO SU TRABAJO 
CON LOS TRANSPORTISTAS. 
ESTO AYUDA A ELEVAR 
LA CONFIANZA Y LA 
TRANQUILIDAD DE LOS 
PADRES QUE CONTRATAN 
ESTOS SERVICIOS”
CORONEL GIANNI BARNATO
PREFECTO DE CARABINEROS

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Gobernadora amenaza con no financiar 
más viajes a Fiesta del Sol en San Juan

TRAS RECLAMOS DE CONSEJEROS REGIONALES

Tras recibir una serie de críticas por la participación de 
la delegación local en la tradicional fiesta trasandina, la 
autoridad regional afirmó que ese mismo dinero se puede 
destinar a otras actividades de promoción turísticas más 
relevantes.

“El sentido común indica que es 
mejor no financiar esta fiesta que 
genera tanta polémica”. Con estas 
palabras la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, salió a responder las diversas 
críticas efectuadas por los consejeros 
regionales, tras la participación de una 
delegación local en la Fiesta del Sol, en 
la provincia trasandina de San Juan, 
en Argentina, durante los últimos días 
del pasado mes de febrero.

Las declaraciones de la autoridad, se 
dieron luego de la reunión, a puertas 
cerradas, que sostuvieron integran-
tes de las comisiones de Fomento 
Productivo y Relaciones Internacionales 
del Consejo Regional, precisamente 
para analizar la presencia de la región 
en la tradicional fiesta trasandina.

En la instancia, los miembros del 
cuerpo colegiado expusieron diversas 
críticas por el poco apoyo financiero 
que existió por parte del GORE para 
que la delegación regional asistiera y 
pudiera instalar un stand que permi-
tiera promocionar de la mejor forma 
los atractivos de la zona.

Además, se cuestionó el viaje de 
cuatro funcionarios de la Gobernación 
Regional, los que no habrían tenido 
una agenda definida, quienes se re-
unieron con el Gobernador de San 
Juan, Sergio Uñac, abordando temas 
en los que no existe consenso como 
GORE, como por ejemplo el Túnel 
Agua Negra.

TRABAJO RELEVANTE

En este contexto, el presidente de la 
Comisión de Relaciones Internacionales 
del Core, Marcelo Castagneto, detalló 
a nuestro medio que se abordaron las 
cosas positivas y negativas de la parti-
cipación en la tradicional celebración.

“Existieron errores de coordinación 
entre el equipo de la gobernadora y 
nuestro Consejo Regional, debemos 
entender que es un encuentro que 
no solo se ven cosas de la fiesta, 
sino un trabajo político. Se realizan 
reuniones con el Gobernador Uñac 
con los ministros, donde se abordan 
varios temas que se tocan. Estamos 
al debe porque no existe un equipo de 
relaciones internacionales, la gober-
nadora lo tiene borrado de su agenda y 
se lo hemos hecho ver. Se cometieron 
errores por falta de experiencia”. 

En ese sentido, Castagneto afirma 
que existe una imagen distorsionada de 
la participación regional en San Juan, 
“que es casi un paseo, cuando es un 
trabajo político muy relevante, consi-
derando que la provincia trasandina 
aporta unos 60 mil turistas al año”.

A su vez, Tatiana Castillo, presidenta 
de la Comisión de Fomento Productivo, 
explicó que si bien se cometieron 
algunos errores se debe sacar una 
enseñanza de estos.

“Años atrás se gastaba alrededor de 
80 millones de pesos y este año se 
gastaron $20 millones, puede que lo 
encuentren positivo, pero cuando algo 
se muestra muy precario tampoco se 
ve bien, se debe hacer un equilibrio. 
Se hicieron recortes que también 
fueron bastante buenos como los 
gastos en viaje de los integrantes de 
la delegación”, precisó. 

Castillo indicó que se debe tomar 
en consideración que somos la única 
región que es invitada y todos saben 
el aporte que hacen los habitantes de 
San Juan en el turismo y economía 
de nuestra zona.

Un poco más dura fue la consejera 
Ximena Ampuero, quien afirmó que 
hay puntos que no se deben repetir 
en futuras participaciones.

“Sernatur no llegó con lo que se 
comprometió en la licitación, por lo que 
se debe solicitar las multas según el 
contrato. Además, que representantes 

de la Gobernación Regional se tomaron 
atribuciones que no les competen, 
como reunirse con el Gobernador Uñac 
en representación de una delegación 
de la Región de Coquimbo, en la que 
somos los consejeros regionales los 
que fuimos electos democrática-
mente”, acusó. 

En ese sentido, Ampuero recono-
ce que los integrantes del Consejo 
Regional se sintieron pasados a llevar.

“Cuando van y dicen no al Túnel 
Agua Negra, no a esta integración, 
considerando que todavía no tenemos 
un diálogo interno para tomar una 
decisión, nos pasan a llevar como 
autoridades. También no nos pareció 
la forma en como distribuyeron las 
noticias del trabajo que se estaba 
haciendo, invisibilizándonos nueva-
mente a los consejeros”.

FIN A FINANCIAMIENTO
Tras conocer las críticas emanadas 

desde los integrantes del Core, la 
gobernadora regional, Krist Naranjo, 
expresó que es insólito que algunos 
cores insistan en crear polémicas 
artificiales. 

“Lamento estas acusaciones, ver-
siones y rumores infundados creados 
para figurar en la prensa con el fin 
de hacer daño. Desde el Gobierno 
Regional se financió íntegramente 
el pabellón de nuestra región en la 
Fiesta del Sol de San Juan. Y, por 
primera vez, logramos demostrar que 
con recursos razonables se pueden 
hacer grandes actividades mucho 
mejor, incluso, que en las versiones 
anteriores, donde se invertían más 
del doble de millones de pesos y que 
fueron cuestionadas por la Contraloría 
años atrás”, indicó. 

Naranjo aseguró que el CORE so-
licitó tardíamente los recursos para 
organizar el Pabellón, con 27 millones 
de pesos en una primera instancia y 
luego aumentando a $33 millones, 
que fue el gasto que se generó.

“Si algunos cores tienen estas crí-
ticas carentes de fundamentos al 
desarrollo del pabellón de la región, 
que no se condicen a la realidad, y que 
utilizan para sacar réditos políticos 
mezquinos, el sentido común indica 
que es mejor no financiar esta fiesta 
que genera tanta polémica, toda 
vez que la Fiesta del Sol se realiza 
ya terminando el verano. La gente 
necesita de autoridades que trabajen 
en conjunto, sin sesgos, y por el bien 
común. Ese mismo dinero se pueden 
destinar a otras actividades de pro-
moción turísticas más relevantes”, 
concluyó. 

LIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo
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Carolina Soto le cantará a las 
mujeres en su día en Ovalle

CON JULIANA ÁNGEL EN UN CONCIERTO EN LA PLAZA DE ARMAS

La cantante nacional deleitará a las mujeres ovallinas en la conmemoración de su día. CEDIDA

La cantante nacional 
traerá todos sus éxitos a la 
conmemoración del Día de 
la Mujer, que se realizará 
el miércoles 8 de marzo 
desde las 19.00 horas, en la 
plaza de armas. Autoridades 
entregarán distinciones a 
mujeres destacadas de la 
comuna.

El miércoles 8 de marzo se con-
memorará el Día Internacional de la 
Mujer en Ovalle. El evento se llevará 
a cabo en la plaza de armas, desde 
las 19.00 horas, instancia en la que 
autoridades municipales entregarán 
reconocimientos a mujeres desta-
cadas de la comuna.

La jornada se iniciará a las 19.00 
horas con la presentación de la agru-
pación folclórica Palhuén, quienes 
harán una muestra de bailes de las 
diferentes zonas del país. 

Posteriormente, el alcalde (S) de 
Ovalle, Jonathan Acuña Rojas, y 
los concejales Carlos Ramos, Fanny 
Vega, Cristian Rojas, Nicolás Aguirre, 
Ricardo Rojas, Blas Araya y Gerald 
Castillo entregarán distinciones y 
presentes a mujeres de la comuna, 
con el fin de destacar su esfuerzo y 
contribución con la comunidad local.  

Alrededor de las 20.30 horas se 
iniciará el espectáculo artístico con 
la presentación de la ganadora del 
programa Got Talent Chile de Mega, 
Juliana Ángel, quien traerá toda 
su música ranchera. Luego será el 
turno de la intérprete local Karime, 
quien encantará al público local con 
su música tropical. 

El término de la jornada estará 
a cargo de la cantante nacional 
y ganadora de Rojo Fama contra 
Fama, Carolina Soto, quien con 
su voz inconfundible traerá a la 
capital limarina los mejores éxitos 
románticos y mostrará sus nuevas 
canciones, que la mantienen en el 

ámbito musical como una de las 
mejores intérpretes a nivel nacional.  

Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle, 
Jonathan Acuña indicó que la con-
memoración del Día Internacional 
de la Mujer “es una fecha muy im-
portante, porque es una instancia 
que nos permite resaltar el rol de 

la mujer ovallina y por eso quisimos 
mantener la tradición de destacarlas 
y que obtengan un reconocimiento 
en nombre de todas. Invitamos a 
toda la comunidad para que nos 
acompañe y pueda presenciar este 
bonito acto y un gran espectáculo 
artístico”.  

Ovalle
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Chile clasifica al mundial de balonmano 
femenino con una ovallina en cancha 

LA CITA PLANETARIA COMIENZA A FINALES DE NOVIEMBRE  

Josefa Araya es parte de la selección chilena de hándbol, 
la cual recientemente logró su clasificación al mundial 
de Dinamarca, Noruega y Suecia. La ovallina de 21 años 
actualmente se encuentra 100% enfocada en el representativo 
nacional, ya que el equipo también tiene el objetivo de ganar 
medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago. 

La selección femenina de balonmano 
ha hecho historia, tras clasificar a un 
mundial después de 14 años. El equi-
po comandado por Felipe Barrientos 
obtuvo este logro tras un largo ca-
mino que incluyó dos competencias 
continentales. 

En Buenos Aires,  Argentina se disputó 
el Torneo Centro-Sur, en donde los 
primeros dos lugares se quedarían con 
cupos directos al mundial, mientras el 
tercer, cuarto y quinto lugar entrarían 
a un repechaje. 

En esta instancia la selección chilena 
quedó con el tercer puesto, por lo que 
tuvo que sacar pasajes a Nicaragua 
para pelear su opción de entrar a la 
cita mundialista. 

En este torneo Chile ganó sus prime-
ros cuatro partidos, ante Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, 
asegurando así el segundo lugar y la 
clasificación al mundial.

En el quinto y último partido las 
chilenas cayeron ante Paraguay (quien 
finalmente se quedó con el oro de 
esta competencia); pero el principal 
objetivo ya estaba cumplido: Chile dirá 
presente en el mundial de la disciplina. 

Dentro de este plantel histórico se 
encuentra una ovallina, Josefa Araya 
de 21 años de edad, quien manifestó 
su felicidad por la clasificación. 

“Estoy feliz por este logro, venimos 
trabajando hace un montón de tiem-
po. No estamos muy conformes con 
nuestro rendimiento en el repechaje, 
porque sabemos que podemos dar más. 
Nos quedamos más conformes con lo 
demostrado en el Centro-Sur, ya que 
le ganamos a Paraguay y Uruguay, que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La selección chilena de balonmano femenino clasificó al mundial en el segundo lugar del repechaje. EL OVALLINO

también fue un hecho histórico, eso 
nos dejó muy contentas. De todas 
formas estamos felices de clasificar al 
mundial, yo en lo personal estoy feliz 
de ser parte de un hecho histórico”, 
declaró la ovallina. 

EXPECTATIVAS Y OTROS DESAFÍOS
El Mundial de Balonmano Femenino 

comenzará a finales de noviembre, 
para luego extenderse hasta mediados 
de diciembre. 

En esta oportunidad habrá una triple 
sede: Dinamarca, Noruega y Suecia. 

Según cuenta Josefa Araya, el obje-
tivo de la selección chilena en la cita 
mundialista está en ganar experiencia, 
considerando los rivales a los que se 
enfrentarán, “la expectativa para el 
mundial es seguir creciendo como 
equipo. Los equipos de los mundia-
les, sobre todo los europeos, están 
a un alto nivel, entonces vamos con 
el objetivo de seguir mejorando. En 
lo personal lo mismo, quiero sacar 
el mayor provecho para crecer como 

jugadora, para seguir explotando mis 
capacidades”, apuntó. 

Pero el mundial en tierras europeas 
no es el único gran desafío que tiene 
la selección chilena de balonmano 
femenino para este año, ya que para 
octubre están pactados los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. 

En esta competencia el representati-
vo nacional tiene grandes aspiraciones, 
y es por esta razón que Josefa dejó 
atrás su periplo por España, para re-
gresar a su país y concentrarse 100% 
en los desafíos como seleccionada. 

“Nuestro objetivo, desde que empe-
zamos el proceso con el coach Felipe 
Barrientos, es sacar medallas en los 
Juegos Panamericanos. Por esta 
razón varias de las que jugábamos 
en el extranjero nos venimos para 
Chile para entrenar acá todas juntas, 
y concentrarnos en sacar medalla en 
Santiago 2023”, indicó Josefa Araya. 

“Venimos trabajando hace mucho 
tiempo con este objetivo, hemos ido 
creciendo y aprendiendo entre todas”, 
agregó para complementar. 

La ovallina entrena junto a sus com-
pañeras todos los días de la semana 
en el Centro Olímpico, incluso en 
modalidad de doble turno. De igual 
forma han disputado partidos amis-
tosos, algunos de los cuales son ante 
selecciones masculinas, para de esa 
forma llegar bien preparadas a las 
competencias. 

“LA EXPECTATIVA PARA 
EL MUNDIAL ES SEGUIR 
CRECIENDO COMO EQUIPO. 
LOS EQUIPOS DE LOS 
MUNDIALES, SOBRE TODO 
LOS EUROPEOS, ESTÁN A 
UN ALTO NIVEL, ENTONCES 
VAMOS CON EL OBJETIVO 
DE SEGUIR MEJORANDO. EN 
LO PERSONAL LO MISMO, 
QUIERO SACAR EL MAYOR 
PROVECHO PARA CRECER 
COMO JUGADORA, PARA 
SEGUIR EXPLOTANDO MIS 
CAPACIDADES” 
JOSEFA ARAYA 
SELECCIONADA NACIONAL DE BALONMANO




