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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

DURANTE ESTOS DÍAS HAN CONTADO CON EL CONTROL DE CARABINEROS

Inquietud existe en la comunidad del
Colegio Dalmacia por la inseguridad
que viven sus estudiantes a las horas
de entrada y salida del recinto, esto a
causa del no funcionamiento de los
semáforos del lugar.
Afortunadamente, esta situación no
ha cobrado víctimas fatales hasta el
momento, pero sí han ocurrido hechos
que podrían haber culminado en ese
lamentable desenlace.
“El jueves 2 de junio casi atropellan a
mi hijo pasadas las 6 de la tarde, casi lo
atropella un vehículo que iba saliendo
del mall. La falta de semáforos frente
al colegio es un constante riesgo para
los niños y los apoderados”, señaló
Bernardita Barahona, apoderada del
Colegio Dalmacia.
“Es recurrente que ocurra esto, a mi
hijo le pasó eso en el día 2, pero el día
anterior otra apoderada reclamó la
misma situación a través de facebook”,
complementó la madre ovallina.
Por su parte, el presidente del centro
de apoderados del Colegio Dalmacia,
Javier Medina, manifestó que la falla
en los semáforos es un problema que
contantemente renace, “nos sentimos
muy abandonados, en el cruce de la
ruta hay mucho tráfico de camiones
de alto tonelaje y buses interurbanos,
y los semáforos que están en el sector
raramente están funcionando, cuando
dejan de funcionar, los arreglan y en
cosa de días vuelven a fallar”, apuntó.
En este aspecto, Medina cree que
precisamente la causa de este problema, son los grandes vehículos que
atraviesan la ruta, “los camiones al
virar pasan a llevar los semáforos y
sus cajas de electricidad, eso provoca
que falle el sistema”, puntualizó.

Comunidad del Colegio
Dalmacia exige mayor seguridad
en las afueras del recinto

AUSENCIA DE SEÑALÉTICAS
El no funcionamiento de semáforos
no es el único problema, también lo
es la inexistencia de otras señales de
tránsito, “en el sector no hay paso de
cebra, no hay pintado ninguna señalética, ni siquiera un letrero de cruce
de estudiantes, no hay nada, por eso
nos sentimos abandonados”, indicó
Javier Medina.
Por su parte, la apoderada Bernardita
Barahona complementó diciendo que
“no hay señalética que indique que
hay un colegio en el lugar, no hay paso
peatonal, no hay lomos de toro, no
hay nada que resguarde la seguridad
de nuestros hijos, y eso es lo que le
exigimos al alcalde”.

RESPALDO DEL ESTABLECIMIENTO
Cabe señalar que esta no es una
molestia exclusiva de los apoderados
y apoderadas del Colegio Dalmacia,
sino que también del propio establecimiento de educación.
El pasado 25 de mayo fue enviada
una carta al alcalde de Ovalle, con
firma de la directora (s) del colegio,
Natalia Lafferte Peña y el administrador
general de la Fundación Dalmacia,
Claudio Pinto Cornejo.

Los semáforos
frente al Colegio Dalmacia
permanecen
apagados,
provocando
inseguridad en
estudiantes y
apoderados.
LUCIANO ALDAY

La principal demanda es la reposición de los semáforos del
sector, los cuales no han funcionado durante los últimos días.
Por otro lado, la comunidad también demanda señaléticas y
lomos de todo en el lugar. Desde la Municipalidad de Ovalle
aseguraron estar trabajando en la mantención de los semáforos
y preparando las demarcaciones de pasos peatonales.
Este texto manifiesta que “reiterar
nuestra solicitud (…) respecto a solicitar
su apoyo para algunos requerimientos
que tenemos como comunidad escolar.
Lo anterior, considerando que nuestro
colegio se ubica frente a Open Mall
de Ovalle y a un costado de la ruta
D-55, existiendo un alto flujo vehicular
y peatonal en los horarios de ingreso
y salida de estudiantes”.
La carta continúa solicitando la implementación de señalética de zona
escolar y la ubicación de lomo toro o
resalto para resguardar la velocidad.

PRESENCIA DE CARABINEROS
Durante esta semana, la hora de
entrada y salida de los estudiantes
ha sido resguardada por Carabineros,
quienes han dirigido el tránsito. Esta
medida ha caído bien en la comunidad escolar, pero no los deja del todo
satisfechos.
“Durante estos días han estado los
carabineros controlando en la mañana en el horario de entrada y en la
salida en el horario de la tarde, pero
nosotros insistimos en nuestras otras

“LOS SEMÁFOROS QUE
ESTÁN EN EL SECTOR
RARAMENTE ESTÁN
FUNCIONANDO, CUANDO
DEJAN DE FUNCIONAR, LOS
ARREGLAN Y EN COSA DE
DÍAS VUELVEN A FALLAR”
JAVIER MEDINA
CENTRO DE APODERADOS DEL COLEGIO
DALMACIA

demandas, como los semáforos y un
lomo de toro”, declaró Javier Medina.
Por su parte, la apoderada Bernardita
Barahonada, complemente diciendo
que la presencia policial debería mantenerse cuando se logre la instalación
de las otras señaléticas, “aunque
después estén los semáforos nos
gustaría que Carabineros siga presente siempre, como pasa en otros
colegios”, apuntó.

MANOS A LA OBRA
Desde la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Ovalle manifestaron
estar al tanto de esta problemática,
y aseguran estar tomando cartas en
el asunto.
“Estamos trabajando en la mantención de los semáforos, a través de
personal especializado proveniente de
Santiago, con el propósito de solucionar
problemas que en ocasiones nos generan desperfectos y complicaciones
virales”, sostuvo el Director de Tránsito,
David Farías.
“Asimismo estamos realizando operativos para hacer las demarcaciones
de pasos peatonales, sobre todo los
que se encuentran en las cercanías de
los establecimientos educacionales”,
agregó para complementar.

POSIBLES MANIFESTACIONES
Para finalizar, los apoderados no
descartan protestas en caso de que
no se obtengan soluciones a sus demandas en un corto o mediano plazo,
“si es que no hay respuesta estamos
pensando en tomar alguna medida de
movilización para llamar la atención de
la prensa y de la comunidad, porque
el colegio ya agotó todos los recursos
que se pedían, como enviar cartas”,
declaró Javier Medina.
En la misma línea, Bernardita
Barahona señala que “vamos a esperar un tiempo prudente para que nos
pongan las señaléticas y los lomos de
toro, y si no, nos vamos a manifestar
como apoderados”.
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Crianceros de Monte Patria acusan lentitud
en entrega de recursos anunciados
Siendo la comuna que más
registra crianceros en
toda la provincia, desde
el gremio que los agrupa
advierten que la situación
de manutención del ganado
se hace insostenible para
los pequeños productores,
quienes esperan por los
apoyos ofrecidos para
superar la presente
temporada.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien hubo nevadas y precipitaciones en la parte alta de la provincia
del Limarí, la crisis hídrica está lejos
de terminarse y el drama de los
crianceros por conseguir alimento
para su ganado se hace cada vez
más intenso.
Sobre todo los crianceros de las
zonas altas de la comuna de Monte
Patria, acusan vivir a la deriva, sin
planes oficiales que les puedan tender una mano en estos momentos
tan difíciles.
“La verdad es que estamos totalmente olvidados del mapa por las
autoridades. No hemos recibido a
estas alturas del año ayuda de nada
para superar la sequía”, acusó a El
Ovallino, Ricardo Araya, representante del comité de crianceros de
Las Ramadas de Tulahuén, integrado
por más de 60 productores.
“Nosotros vivimos solamente del
rubro caprino, no tenemos otra entrada. De los apoyos que nos dijeron
no tenemos nada concreto, dicen
que vienen las ayudas, que vienen
por la emergencia, aunque hasta
ahora no hay nada cierto”, lamentó.

LENTO PROCESO
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Crianceros de Monte
Patria, David Arancibia, señaló que
varios son los recursos que están
sobre la mesa y que esperan recibir
en los próximos días o meses, aunque
ninguno de ellos se ha concretado.
“Nuestros crianceros están acusando que en estos momentos está

“AL FINAL NO ESTAMOS
PIDIENDO NADA DEL OTRO
MUNDO, SINO DARLE
PRISA A LA NECESIDAD
QUE TIENE LA GENTE.
ANTES ENTREGABAN UNA
CANASTA FAMILIAR, PERO
HOY EN DÍA NO SE RECIBE
NI SIQUIERA ESE APOYO”
DAVID ARANCIBIA
ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS DE MONTE
PATRIA

ARCHIVO

Crianceros de la comuna de Monte Patria esperan mayor celeridad en la entrega de recursos
o insumos de apoyo para su labor.

RESCATE POR CUENTA PROPIA
Señaló Ricardo Araya que recientemente la nevada que se registró en la parte
alta de la comuna “pilló” en la montaña a un rebaño de unos 20 mulares y equinos
que tuvieron que quedarse por la zona de Las Cuevas, y que apenas esta semana
pudieron rescatarlos.
“Al principio nos dijeron que nos iban a ayudar, pero nada de eso pasó. Hasta pedíamos algo de pasto porque los animales iban a venir con mucha hambre, y luego
que nos prometieron mucho apoyo, nos dejaron solos y tuvimos que resolver todo
nosotros mismos”.
Explicó el trabajador que los animales tuvieron que ser rescatados por los mismos productores y vecinos, terminando de buscar y salvar al ganado la noche del
martes.
“Ni siquiera nos pudieron prestar una camioneta para buscar a los crianceros que
habían subido a ubicarlos. Pero ya tenemos a los animales resguardados”, indicó
el productor.

comenzando a malparir el ganado
por falta de buena alimentación. Las
autoridades quedaron en entregar el
Fondo FOA que es un programa del
Padis, y no ha llegado, los proyectos
que postulamos no fueron otorgados
y ahí están en una disputa política
que nos afecta a nosotros. El Fondo
de Emergencia para los No Indap,
tampoco ha sido entregado y seguimos a la espera”, indicó Arancibia,
quien señaló que el último fondo se
estaría entregando en julio, cuando
ellos más bien necesitan superar la
crisis ahora.
Acusó el dirigente gremial que cada
gestión de apoyo se ha dilatado más
de lo normal, y que mientras tanto

los crianceros siguen atravesando
un ambiente crítico por la falta de
agua y forraje.
“Al final no estamos pidiendo nada
del otro mundo, sino darle prisa a la
necesidad que tiene la gente. Antes
entregaban al menos una canasta
familiar, pero hoy en día no se recibe
ni siquiera ese apoyo”, señaló.
Recordó Arancibia que los crianceros se mantuvieron en algún
momento gracias a los Ingresos
Familiares de Emergencia, que bien
pueden ayudar a los pequeños productores que han visto mermados
sus ingresos por la poca producción
de queso y carne.
“Sobrevivir en el campo está siendo

cada vez más difícil. Nosotros no
queremos que nos mantengan, sino
que apoyen para superar el invierno
y poder llegar a las veranadas que.
Pero los procesos de los trabajadores públicos son muy lentos y
mientras tanto uno sigue sufriendo
la catástrofe. Hace más de un mes
que vino el presidente a la zona y
todavía los recursos anunciados
no se han entregado” puntualizó
Arancibia.

AGENDA
En ese sentido el alcalde de Monte
Patria, Cristian Herrera, aseguró
que “compartimos la preocupación
que existe en el rubro agropecuario,
ya que comenzaron los tiempos
difíciles, puesto que las cabras
están en una situación crítica, y los
anuncios que se han hecho todavía
no se materializan en los apoyos que
se van a entregar, y que anunció el
propio Ministro de Agricultura en la
comuna, pero todavía no llegan”.
Señaló que actualmente están
en proceso de un convenio que
se generó a través de ese mismo
Ministerio para entregar apoyo a
765 usuarios no Indap, que son un
aporte cercano a los 300 mil pesos
por cada usuario.
“Tampoco tenemos claridad si
se tiene que hacer en término de
materiales, o de un apoyo directo en
término de recursos y cómo van a ser
las rendiciones, pero compartimos
la preocupación de los crianceros”.
Al respecto Herrera adelantó que
este viernes tienen una reunión pactada con el Seremi de Agricultura,
quien deberá aclarar las dudas y
detalles sobre la entrega de recursos.
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TRABAJAN EN MEDICIONES DE AGUA APROVECHABLE EN LA REGIÓN
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Es solo subir un peldaño del foso
seco en el que se encontraba, pero
en ningún caso abandonar la crisis.
Así podrían resumir los especialistas
el escenario hídrico actual, tras el
paso de los dos sistemas frontales
que llegaron con precipitaciones y
nevadas a la región de Coquimbo.
“Las precipitaciones de agua y
nieve siempre son bienvenidas, más
aún cuando desde hace más de una
década estamos viviendo una situación de sequía extrema. Y es cierto
que las pocas lluvias que cayeron
durante la semana pasada y la gran
cantidad de nieve en la cordillera nos
llenan de esperanza, pero lo cierto es
que son insuficientes para dejar la
condición de crisis hídrica que nos
afecta”, sostuvo el gerente regional
de Aguas del Valle, Andrés Nazer.
En ese contexto, Nazer explicó que
desde la empresa siguen trabajando
para que a nadie la falte el agua
producto de la sequía.” Continuamos
ejecutando nuestro plan de reforzamiento del sistema de producción de
agua potable para consumo humano
con la construcción de nuevo pozos
y sondajes”, señaló.
Según los indicadores entregados
por la hidrológica, los valores de
acumulación de agua no han variado en la provincia, registrando el
embalse La Paloma un 11,2% de su
capacidad total.
En cuanto a la nieve, la Estación
Vega Negra, en la cordillera limarina,
registra un déficit del -78,7% respecto
a su promedio anual histórico, con
81 mm acumulados.
Otras estimaciones particulares
le habrían dado a La Chapetona en
Monte Patria, registros superiores
al metro de altura.

TRADUCCIÓN
El poco optimismo de los especialistas es porque saben que apenas
una fracción de la nieve reportada
se convierte en agua que se pueda
utilizar para el consumo humano y
para la producción agrícola.
En ese sentido el director del
consorcio Centro Tecnológico del
Agua Quitai Anko, y del Laboratorio
PROMMRA de la Universidad de
La Serena, Pablo Álvarez, explicó
a El Ovallino cómo podrían estimar
más delante la cantidad de líquido
aprovechable.
“Este grupo de eventos registrados
la semana pasada tienen una característica bien particular, y que en el largo
plazo veremos si es una tendencia o
no, que es la existencia de lluvias o
precipitaciones que son zonales, o
sea que ocurren en un sector de la
región y no en la totalidad de ella”.
Indicó que en todo caso eso permite
que el análisis sea más equilibrado
territorialmente, agregando que buena parte de la región, incluyendo el

“NO TODA LA NIEVE
PASA A SER AGUA. UNA
PARTE IMPORTANTE
LA NIEVE SE VA A
SUBLIMAR, ES DECIR QUE
VA A PASAR DE ESTADO
SÓLIDO A EVAPORARSE
INMEDIATAMENTE, SIN
PARTICIPAR EN EL CICLO
SUPERFICIAL”
PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR DEL LABORATORIO PROMMRA,
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

CEDIDA

En sectores de la cordillera, como en La Chapetona en Monte Patria, reportaron nevadas que
superarían el metro de altura.

Pese a nevadas hay
poco optimismo por
salir de la crisis hídrica
Conscientes de que no toda la nieve que cayó en la cordillera
se convertirá en líquido aprovechable, especialistas estiman
que la región está lejos de dejar el escenario de sequía de los
últimos años, aunque reconocen que las precipitaciones “nos
sacaron del fondo”.
secano costero, ni siquiera recibió
una gota de lluvia.

NIEVES ALTAS
Destacó que las precipitaciones
nivales se concentraron en el primer evento sobre los 3.000 metros,
mientras que en el segundo evento,
sobre los 2.500 metros, y en algunos
casos muy específicos hasta en los
2.000 metros de altitud.
“Eso nos indica que el análisis de la
situación hay que hacerlo en la zona
alta. Pero eso significa que la única
manera de que la zona baja reciba
agua, es a través del escurrimiento
de la nieve derretida, porque no han
recibido precipitaciones líquidas, y por
lo tanto no hay aportes intermedios

en la cuenca ni de quebradas, ni de
ríos intermedios ni nada. Hacia abajo
el sistema sigue estando igual de
seco que antes. En pocas palabras,
la ‘cuenta’ de la cuenca la va a pagar
la parte alta, porque es ahí dónde
quedó el ‘ahorro’ asociado a esta
precipitación”.

MEDICIONES
Señaló Álvarez que la cantidad total
de nieve caída, depende de dos factores: uno es la cobertura en términos
de área, y el otro es el espesor y la
densidad asociada a ese espesor,
que tiene mucho que ver con el aire
que se acumula en la nieve.
“La densidad de la nieve recién caída
es súper baja, es muy ligera porque

tiene mucho aire y poca agua sólida.
Cuando cae un metro de nieve, podría
ser el equivalente apenas de 7 u 8
centímetros de agua. Son valores
mucho más pequeños en términos
de valores de agua en equivalente a la
precipitación. Es como si hubiese caído
una precipitación de 70 milímetros
solo en esa zona. Pero de la nieve no
toda pasa a ser agua. Una parte importante la nieve se va a sublimar, es
decir que va a pasar de estado sólido
a evaporarse inmediatamente, sin
participar en el ciclo superficial. Es
decir que entre el 30% al 60% de la
nieve se puede ir en sublimación, es
una parte importante del destino de
las precipitaciones nivales”, apuntó.
Declaró que la otra parte de la nieve,
que podrían ser dos tercios o la mitad,
dependiendo del lugar, efectivamente se va a derretir, va a infiltrar
y va a terminar circulando por el río
y recargando vertientes y acuíferos
hacia la parte baja.
“Para hacerse una idea nosotros
estamos actualmente trabajando
los modelos para tenerlos listos para
dentro de una semana, y poder dar los
datos de con cuánta agua se podría
disponer. Si yo pensara en escenarios
que van desde la base que es sin
lluvia, hasta un escenario optimista,
lo que pasó asociado al evento de
precipitaciones, nos sacó del escenario base, del escenario pesimista,
y nos está poniendo un poquitito por
encima de dicho escenario; pero no
nos pone ni siquiera en el escenario
moderado”.
-¿Quiere decir que antes de estos
eventos, habíamos tocado fondo y
estábamos en el peor nivel?
-“Si, era un escenario muy difícil, y
esto nos pone en una condición parecida a la que atravesamos en 2019
aproximadamente, lo cual nos sigue
manteniendo dentro del proceso de
sequía, y complicación hídrica, pero
también nos da la oportunidad de
planificar y hacer bien las cosas, sin
tentarse por caer en un optimismo
exagerado”.
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HORAS ANTES PDI INICIABA INVESTIGACIÓN POR FEMICIDIO FRUSTRADO

Conmoción por muerte de joven madre:
intoxicación y diversas lesiones
RODRIGO SOLÍS A.
Coquimbo

Nuevamente, la Región de Coquimbo
se ve enlutada por la muerte de una
mujer en dolorosas circunstancias
que están siendo investigadas por
las autoridades. Esto, porque cerca
de las 20:00 horas de ayer, falleció en la Clínica Las Condes la
joven Kassandra Rocha Ruminot
(23), quien fue trasladada desde
el Hospital de Coquimbo hasta la
capital la noche del martes.
Según la versión de vecinos y
familiares, en horas de la noche
del sábado, en la Parte Alta de
Coquimbo, específicamente en la
calle El Remanso del sector de
Newen Kalfu, ella habría sido víctima
de diversas agresiones.
Kassandra ingresó hasta el Hospital
San Pablo de Coquimbo durante la
madrugada del domingo, luego de
que fuera encontrada por familiares
tendida sobre su cama, desnuda e
inconsciente. Además, consignaron
que presentaba lesiones en diversas
partes de su cuerpo y eventuales
signos de intoxicación.
Si bien la familia no formalizó una
denuncia en las entidades pertinentes, cercanos a la víctima sindican
a su expareja, con quien tiene dos
hijos en común, como el responsable
de lo sucedido.

DIO LA LUCHA
Según la información entregada por
el Hospital San Pablo, la condición
clínica de Kassandra desde que llegó y hasta que salió del recinto de
salud. En ese contexto, confirmaron
que “ingresó por una ingesta medicamentosa. Es producto de aquello
que llega en una condición grave
al hospital, donde pasó a la UCI y
permaneció hospitalizada hasta el
martes por la noche, y alrededor
de las 23:00 horas fue trasladada
hasta la Clínica Las Condes, al
encontrarse con una falla hepática
y en riesgo vital”.
Teniendo en cuenta que el Hospital
San Pablo no realiza este tipo de
procedimientos, es que se gestionó
la posibilidad de reubicar a la joven
en un centro de salud privada.
Durante la jornada de ayer, familiares incluso solicitaron donantes
de sangre para mantenerla con vida.
Si bien se puso en marcha un tratamiento para intentar estabilizarla,
no pudo resistir y dejó de existir en
medio del dolor de su familia, que
estaba junto a ella.

Kassandra Rocha (23) ingresó al hospital porteño el sábado
por intoxicación de medicamentos, lo que le generó una falla
hepática. Cercanos a la víctima acusan a su expareja, quien
mantenía una orden de alejamiento por VIF, de agredirla
brutalmente. La mujer fue trasladada hasta la Clínica Las
Condes, donde dejó de existir en horas de la noche de ayer.

por Carabineros y por el Juzgado
de Familia, ambos de Coquimbo,
los cuales se mantienen en reserva
para no entorpecer las diligencias de
investigación”.

A LA ESPERA DE LA AUTOPSIA
Ante este nuevo escenario, desde la
PDI aclararon que se deben esperar
los resultados de la autopsia de rigor, que deberá efectuar el Servicio
Médico Legal, para determinar si
varía la figura del delito investigado,
es decir un caso de femicidio.

REPUDIO Y CONTENCIÓN

LAUTARO CARMONA

En la calle El Remanso, en la Parte Alta de Coquimbo, vivía esta joven madre con sus dos
hijos. La angustia y frustración fue la tónica entre los vecinos, que en todo momento han
pedido a las autoridades aclarar estas circunstancias.

ANTECEDENTES

ACCIONES CONCRETAS

De acuerdos a datos recabados por
este medio, la expareja de Kassandra
tenía dos órdenes de alejamiento
por violencia intrafamiliar.
La primera medida cautelar era
por 60 días y había finalizado el
31 de mayo. En tanto, la segunda
se ratificó después de los hechos
ocurridos el fin de semana.
Sin embargo, cabe destacar que
el martes Carabineros realizó una
denuncia por oficio, tras concurrir a
un procedimiento de amenazas en
calle El Remanso, donde un grupo
de aproximadamente 25 personas
intentaba agredir a la expareja de
Kassandra.
De acuerdo a lo señalado por vecinos del sector, se trató de “hacer
justicia” tras lo que habría sucedido
el sábado. Por tanto, a la policía
uniformada no le habría quedado
más alternativa que llevarse al
sujeto del lugar para impedir una
tragedia.

Tal como se indicó anteriormente,
pese a la gravedad de los hechos,
la familia de la joven no presentó
denuncias formales ante las autoridades policiales, motivo por el que
ayer el Ministerio Público solicitó a
la Brigada de Homicidios de la PDI
investigar lo ocurrido, horas antes
del deceso de la víctima.
En ese momento, el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH La
Serena, confirmó que “recibimos la
instrucción particular de investigar
por el delito de femicidio frustrado
contra una víctima de 23 años que
habría sido agredida en la comuna
de Coquimbo. En ese contexto se
están realizando las indagaciones
pertinentes, como las entrevistas
al círculo cercano y familiares, con
la finalidad de entregar un informe
policial al Ministerio Público”.
Por su parte, desde la Fiscalía señalaban que “los antecedentes de las
denuncias han sido proporcionados

La directora nacional (S) de Sernameg
Vannina Masman, sostuvo que “a
través de la Brigada de Homicidios
de la PDI hemos tomado conocimiento del lamentable fallecimiento
de Kassandra. Empatizamos con el
sentimiento de profundo dolor que
deben estar viviendo sus familiares.
Como institución esperamos que la
investigación que llevarán adelante
las policías pueda esclarecer las
circunstancias que terminaron con
la vida de esta joven mujer, quien
además era madre de dos niñas.
Queremos señalar que profesionales del SernamEG están activadas
desde que se conocieron los hechos,
quienes ya tomaron contacto con
familiares de Kasandra y pusieron
a su disposición todo el apoyo que
puedan requerir”.
Por su parte, la diputada Carolina
Tello, que por años ha seguido estas
causas, aseguró que este debe ser
un nuevo llamado de atención.
“Siempre existe la dificultad probatoria que tienen estos casos, en
relación con otros delitos que no son
tan gravosos que no dan cuenta de la
realidad efectiva que hubo detrás de
un hecho. Lo importante es que este
crimen no puede quedar en impunidad, exigimos la mayor celeridad en
la investigación de las policías, para
que haya justicia por Kassandra”.

IMPOTENCIA
Un equipo de prensa fue hasta la
Parte Alta de Coquimbo, horas antes
del deceso de Kassandra, donde
conversaron con vecinos que también
esperaban por justicia. Sin embargo,
tras conocerse el deceso de la joven,
realizaron anoche una velatón y se
espera que mañana haya una manifestación en el Empalme de Coquimbo
desde las 18:00 horas.

06 / REGIONAL
Molestia causó en la
gobernadora regional las
críticas públicas de Rubén
Quezada, quien le pidió
apurar el tranco, un mayor
liderazgo y coordinación
para generar los recursos
necesarios para enfrentar la
escasez hídrica.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

Las palabras de apoyo y los buenos
deseos iniciales entre la gobernadora
regional, Krist Naranjo, y el delegado
presidencial, Rubén Quezada, quedaron
en el pasado, ya que la relación entre
ambos comenzó a tensionarse. La
discusión por el uso de los recursos
del 5% de emergencia del FNDR
2022, habría sido el golpe que perforó
una relación que parecía, al menos
públicamente, sin sobresaltos.
Y es que en entrevista con dos medios
de comunicación radiales (Guayacán
y Mi Radio), Rubén Quezada señaló
que pese al complejo escenario de
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ANTE DISCUSIÓN DEL 5% DEL FONDO DE EMERGENCIA

Krist Naranjo: “El delegado
presidencial está diciendo
información falsa”
sequía que vive la zona, no se había
solicitado con premura el 5% del
Fondo de Emergencia por parte del
Gobierno Regional.
“Faltan algunas justificaciones,
son cerca de $3.400 millones que
estamos a la espera de poder ejecutar, una vez que sean liberados
por el Gobierno Regional”, afirmó la
autoridad.

APURAR EL TRANCO
Quezada fue más allá y sobre los
proyectos para enfrentar la escasez
hídrica, afirmó que se requiere un
mayor liderazgo y coordinación con la
gobernadora regional, Krist Naranjo.

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL CAMARICO
En conformidad con lo dispuesto en el Código de Aguas y los
Estatutos Sociales de la Asociación, se cita a JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS para el sábado, 18 de junio del
2022, a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:30
horas en segunda citación. La junta se realizará en el predio
La Chica, ubicado en cruce La Granjita, Km. 8,5 de la Ruta
D-555, San Julián – Las Ramadas de Punitaqui.

TABLA A TRATAR
1.- LECTURA DE ACTA
1
2
2.- CUENTA ANUAL DEL DIRECTORIO
3
3.- PRESUPUESTO TEMPORADA 2022-2023
4
4.- DOTACIÓN DE AGUA TEMPORADA 2022-2023
5
5.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
6
6.- PUNTOS VARIOS
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
De acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas y Estatutos Sociales de la Asociación, todos los asociados tienen
derecho a voz, y solamente los asociados que tengan sus
cuotas sociales canceladas hasta el mes de abril del año
2022 pueden participar con derecho a voto

PODERES
Los poderes de representación se recibirán en las oficinas de
la administración hasta las 12:00 horas, del día miércoles, 15
de junio del 2022.

EL DIRECTORIO
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REQUERIMOS UN
MAYOR LIDERAZGO Y
COORDINACIÓN CON
LA PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL,
PARA DE UNA BUENA VEZ
AVANZAR COMO REGIÓN”
RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL

“Nosotros estamos disponibles para
avanzar en esta materia, podemos tomar decisiones, pero estamos haciendo
el esfuerzo de este trabajo conjunto,
donde requerimos un mayor liderazgo
y coordinación con la presidencia del
Gobierno Regional, para de una buena
vez avanzar como región”, indicó.
En la misma línea, reiteró que han
solicitado al Gobierno Regional acelerar el tranco para poder definir y
justificar este 5% de emergencia, ya
que hasta la fecha no ha sido posible
llevarlo a cabo.
“Estamos llegando a los crianceros
y campesinos a través de los fondos de emergencia del Ministerio de
Agricultura, pero requerimos además
que puedan incorporarse los recursos
del Gobierno Regional”, agregó.

DURA RESPUESTA
Las declaraciones del representante
del presidente Gabriel Boric en la zona,
causaron profunda molestia en la máxima autoridad regional, Krist Naranjo,
quien lamentó las críticas públicas
y no dudó en emplazar duramente a
Quezada.
“Frente a los dichos del delegado
presidencial en los medios y de críticas
contra nuestro Gobierno Regional sobre que no se han realizado gestiones
sobre el 5%, esto no es así. Él (Rubén
Quezada) está diciendo información
falsa con respecto a ello, por lo tanto,
es necesario aclarar esta situación”,
afirmó a gobernadora.

CENTRALISMO Y BUROCRACIA
En este contexto, desde el Gobierno
Regional quisieron aclarar el escenario,

aseverando que desde el Ministerio
del Interior llegó un oficio, informando
que “es necesario contar con mayores
antecedentes para evaluar si los requerimientos se ajustan a lo indicado en
la Circular N°1 de 2022, la cual establece los requisitos que deben cumplir
los requerimientos de financiamiento
para atender el déficit hídrico y/o la
inaccesibilidad al agua potable”.
Sobre este documento, la gobernadora
Krist Naranjo, junto con lamentar el
excesivo centralismo y burocracia en la
tramitación de los recursos del 5% de
emergencia, manifestó que “son dineros
directos del Gobierno Regional hacia la
emergencia hídrica en este momento
tan complejo que vivimos, se están
focalizando un 4% y un 1% de forma
simultánea, nosotros entregamos al
delegado presidencial y hacia Interior
todo lo necesario para que este salga
rápido, sin embargo, en sí la aceptación
del 5% de emergencia hoy en día está
totalmente en el Ministerio del Interior”.
En la misma línea, agregan que “ya
se informó en detalle el uso de los
recursos del 5% de emergencia del
FNDR 2022, que se ejecutará a partir
de las solicitudes provenientes de los
municipios y líneas de intervención
definidas en conjunto con el Consejo
Regional, pero la respuesta desde el
nivel central ha dilatado la urgencia
que merece este tipo de fondos”.
Aclararon que tanto los equipos de la
Delegación como del Gobierno Regional,
pidieron más antecedentes a Interior
para poder tener claras las funciones
respecto al diseño y ejecución de estos
recursos contra la sequía, ya que anteriormente todo este proceso y detalle
del mismo lo hacía íntegramente la
Intendencia.
En este sentido, explican que al separarse los equipos y funcionarios, se
comenzó a operar de otra forma, por lo
que esta nueva figura entre delegado
y gobernadora, no se adapta a lo que
se ha estado exigiendo desde el nivel
central, porque trabajan sobre el modelo anterior, lo que finalmente dilata
la entrega de ayuda.
Esta discusión mediática pone en
el tapete, una vez más, el temor que
reinaba en algunos expertos sobre un
posible conflicto de funciones y poder
entre ambas autoridades regionales,
lo que a su vez dificultaría llegar a
acuerdos que busquen el bienestar
de la Región de Coquimbo.

EL OVALLINO JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022

La iniciativa tuvo como
principal objetivo dar
indicaciones para que
la comunidad prevenga
la sustracción de sus
automóviles y sus accesorios.
Se entregó material
informativo para que los
conductores tomen los
debidos resguardos.
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CON UN LLAMADO A LA PREVENCIÓN Y A LA DENUNCIA

Inician campaña para prevenir robo de
vehículos y accesorios en la comuna
hogares, en la medida de lo posible
instalar corta corriente, sistema GPS
o aplicaciones que permitan controlar
el encendido del vehículo, desde los
teléfonos celulares.

DELITOS VIOLENTOS

Ovalle

Uno de los delitos que ha ido en
aumento en el país es el robo de
vehículos y sus accesorios. Esta estadística se ha incrementado con los
llamados “portonazos” y la sustracción
de automóviles de estacionamientos
de supermercados, y robos en la vía
pública. Es por esta razón, que el
municipio de Ovalle, a través de la
Oficina Comunal de Seguridad Pública
y apoyado por Carabineros, Fiscalía y
la PDI realizaron el lanzamiento de la
campaña “Evita que te roben el auto,
cuida tus cosas”.
La iniciativa se llevó a cabo en el
Paseo Peatonal Vicuña Mackenna,
instancia que sirvió para entregar
algunos “tips”, con el fin de que la
comunidad tome conciencia y los
debidos resguardos, para que no sean
víctimas de esta acción delictual.
En relación a los datos entregados
por la Subsecretaría de Prevención
del Delito, en el último año el robo de
objetos de o desde vehículos aumentó
en un 17,5% en la comuna de Ovalle,
mientras que el robo de vehículos
motorizado disminuyó en un -44%.
La idea es “entregar a la comunidad
medidas que ayuden a prevenir la

CEDIDA

Representantes de distintas instituciones participaron en la campaña de prevención de robo
de vehículos iniciada en Ovalle.

comisión de este tipo de delito, ello
en el marco de la constante preocupación del municipio de Ovalle por
entregar herramientas de prevención
básicas, para quienes podrían verse
afectados por estos hechos” sostuvo
el alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega
Campusano.
Si los vecinos son víctimas de estos
delitos, lo primero que tienen que rea-

lizar es llamar al 133 de Carabineros,
134 de PDI o al fono Denuncia Seguro
600 400 0101. Asimismo, las autoridades indicaron que es muy importante
dejar los vehículos dentro las casas
durante la noche y si por razones de
fuerza mayor no tiene acceso, poner
freno de mano y trabavolante. Otra de
las medidas apunta a dejar las llaves
en lugares de difícil acceso en sus

En la oportunidad también se hizo
alusión a los “portonazos” y como
evitarlos. Se indicó que antes de abrir
el portón del hogar, los vecinos deben
cerciorarse de que no se detenga un
vehículo desconocido detrás y si es
así estar alerta, esperar que no haya
personas frente al portón y después
de ello descender del vehículo.
Otro de los puntos importantes en
materia de prevención es no dejar
artículos al interior de los automóviles
y visibles para los transeúntes, porque
se convierten en un posible “blanco”
de delincuentes.
“Esta campaña va enfocada a la
educación de la comunidad, para
que no sean víctimas de robo de
sus vehículos y sus accesorios. Lo
importantes es que si sufren por la
acción delictual las familias hagan
efectiva la denuncia y así nosotros
poder trabajar en este punto. Asimismo,
hacemos un llamado a no comprar
artículos en comercios ilegales o que
sean de dudosa procedencia, porque
las especies sustraídas luego son
comercializadas por los antisociales”
afirmó por su parte el jefe de la PDI
de Ovalle, subprefecto Daniel Leal.
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Cuerpo De Bomberos De Ovalle, cita a Asamblea General
Extraordinaria para Elección
Secretario General a todos/
as los voluntarios/as para el
domingo, 12 de junio del 2022
a Votación Extraordinaria De
Elección De Secretario General,
para el periodo 2022-2023 en
horario es de las 09:00 am a

las 17:00 horas. Ricardo Gaona
Nuñez Superintendente; Gerardo Bonilla Toro Servel.

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575
FE DE ERRATAS

En aviso clasificado de citación a

Junta General Anual de Comunidades de Aguas de CANAL ALGARROBAL se cometió el siguiente
error DICE: citación miércoles 8
de junio de 2022 a las 18:30 horas
en primera citación y a las 19:00
horas… y DEBE DECIR: citación
Martes 14de junio de 2022 a las
16:30 horas en primera citación
y a las 17:00 horas. en segunda
citación, en la sede de la junta de
vecinos de la Capilla. Comuna de
Combarbalá.
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EN JULIO SERÁ LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO

Club Deportivo y Social Limarí obtiene 13 medallas
en su primera competencia de patín carrera
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Club Deportivo y Social Limarí
creó su academia de patín carrera
en 2018, actividad que retomó a
finales del año pasado tras casi
dos años de inactividad producto
de la pandemia.
Tras meses de entrenamiento,
dirigentes y apoderados del club
decidieron que era momento de
dar el siguiente paso: competir en
la Liga Regional de esta disciplina.
Antes de afrontar este primer desafío competitivo, el club participó de un encuentro recreativo en
Pichidangui. Si bien es cierto, esta
era una actividad enfocada principalmente en la convivencia, las y los
deportistas ovallinos demostraron
estar en buen nivel con respecto al
resto de los clubes de la Región de
Coquimbo.
De esta manera, en la interna del
Social Limarí habían altas expectativas con miras a su primera experiencia competitiva en la Liga
Regional.

OBJETIVO CUMPLIDO
El pasado domingo 5 de junio se
vivió la primera fecha de la Liga
Regional en el Parque Pedro de
Valdivia de La Serena, esto bajo
la organización del club serenense
Elqui Roller.
Los nervios se hacían sentir en
la interna de la delegación limarina, pero la verdad es que estos no
fueron impedimento para tener una
exitosa presentación, ya que entre
todos sus deportistas se obtuvieron
13 medallas.
Maite Muñoz Huerta obtuvo segundo
lugar en categoría quinta damas,
mientras que en quinta varones
Martín Ahumada Araya se quedó con
el bronce. En esta misma categoría
los hermanos gemelos Maximiliano
y Mathias Sanhueza Palacios obtuvieron medalla de cuarto y quinto
lugar.
En cuarta damas Camila Rodríguez
Andrade se colgó la presa de plata,
la misma que obtuvo Vicente Quiroz
Olivares en cuarta varones. Alexandra
Muñoz Huerta, Josefa Galleguillos
Huerta y Maximiliano Cárdenas
Castillo se quedaron con cuarto, quinto y quinto lugar respectivamente.
Paulina Román Andrade se quedó
con la medalla de bronce en tercera
damas, misma categoría en donde
Aleli Quiroz Olivarez se quedó con
un quinto lugar.
Para finalizar, Mariana Castillo

El Club Deportivo y Social Limarí participó en su primer campeonato de patín carrera.

El club limarino inició su incursión en este deporte a finales
de 2018, pero recién este año tuvo su primera experiencia
competitiva en la Liga Regional. La primera fecha de esta liga
se desarrolló en el Parque Pedro de Valdivia de La Serena, en
donde los jóvenes deportistas de Ovalle tuvieron una exitosa
presentación.

“LO MÁS GRATIFICANTE
PARA NOSOTROS
COMO CLUB ES QUE LA
HISTORIA QUE ESTAMOS
CONSTRUYENDO LA HEMOS
HECHO CON MUCHA
HUMILDAD”
JUAN CARLOS AHUMADA
ENTRENADOR CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
LIMARÍ

obtuvo medalla de plata en adulta damas, mientras en pre juvenil
damas Paula Muñoz Huerta ganó
la deseada presea dorada.
De esta manera el club limarino
obtuvo una medalla por primer lugar,
cuatro por segundos lugares, dos
por terceros lugares, dos por cuartos

lugares y cuatro por quintos lugares.
Cabe destacar que todas y todos
los participantes recibieron su diploma de participación, y además
sumaron puntaje para el ranking
del selectivo nacional.

BALANCE POSITIVO
El entrenador del Club Deportivo y
Social Limarí, Juan Carlos Ahumada,
destacó lo logrado por sus dirigidos,
y más en consideración de que es
la primera experiencia competitiva.
“Este era nuestro primer campeonato, y por ende nos enfrentábamos
a algo totalmente desconocido, no
teníamos ninguna experiencia previa.
Además fue un día difícil, por la
garuga y llovizna, enfrentábamos
a clubes ya consolidados, y pese
a todo eso los resultados fueron
buenos”, indicó.
Ahumada además destaca que su
delegación solo podía aspirar a 19
de los 80 podios de la competen-

LIGA REGIONAL DE PATÍN CARRERA

cia, ya que no tenían deportistas
en todas las categorías, situación
que engrandece aún más la presentación, “teníamos aspiraciones en
19 podios y obtuvimos 13, eso es
bastante bueno, y podemos más,
somos optimistas, estamos en condiciones de pelear los primeros
lugares”, apuntó.
De todas formas, el técnico y dirigente ovallino destacó la importancia
de los valores de su institución, los
cuales se han reflejado a lo largo
de los años, “lo más gratificante
para nosotros como club es que
la historia que estamos construyendo la hemos hecho con mucha
humildad y siempre apoyando, no
solo la actividad de nuestro club,
sino a cualquier institución ligada
a la actividad deportiva, siempre
hemos tenido la disposición para
que el deporte crezca”, declaró.

PRÓXIMA FECHA
La segunda fecha de la Liga
Regional de Patín Carrera se vivirá
el domingo 3 de julio, precisamente
en la ciudad de Ovalle, ya que estará
bajo la organización de la escuela
Helen Lang, que es el otro club
ovallino en competencia.
Cabe destacar que el Club Deportivo
y Social Limarí deberá organizar
su fecha de la liga en el mes de
septiembre.

