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FALTARÍA EMPALME ELÉCTRICO DE CGE PARA SU FUNCIONAMIENTO

PUERTAS DEL SOL ESPERA 
POR SUS SEMÁFOROS SOBRE TODO EN 

MATERIA CULTURAL

CERTAMEN NACIONAL SE 
JUGARÁ EN TARAPACÁ

INFORME DE CEAZA 
PARA ESTA SEMANA

La empresa que se adjudicó la licitación de la obra, espera la conexión 
eléctrica por parte de CGE, para iniciar el funcionamiento de los aparatos. 
Desde la empresa eléctrica decidieron no emitir declaraciones hasta tanto 
se puedan conectar los semáforos, mientras el Municipio pide acelerar 
una conexión que ya debería estar lista, con lo que se podrían prevenir 
accidentes en la zona.
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Vecinos de Puertas del Sol acusan lentitud 
en la conexión de sus semáforos 

MUNICIPIO PIDE ACELERAR EMPALME ELÉCTRICO PARA PREVENIR ACCIDENTES 

La empresa que se adjudicó la licitación de la obra, espera 
la conexión eléctrica por parte de CGE, para iniciar el 
funcionamiento de los aparatos. Desde la empresa eléctrica 
decidieron no emitir declaraciones hasta tanto se puedan 
conectar los semáforos, mientras el Municipio pide acelerar 
una conexión que ya debería estar lista, ya que su puesta en 
marcha supone la prevención de accidentes en la zona.

Son las 14.30 horas del lunes y 
mientras una vecina de la urbani-
zación Puertas del Sol intenta salir 
de la zona residencial, colisiona con 
una camioneta que se traslada por 
la ruta D43, dejando tres lesionados 
sin riesgo vital, entre ellos un menor 
de edad, quienes fueron trasladados 
por los equipos de emergencia hacia 
el Hospital de Ovalle.

El del lunes, fue uno de los tantos 
accidentes automovilísticos que se 
han registrado en la puerta de esa 
urbanización, ubicada en la entrada 
norte de Ovalle, y para lo cual se diseñó 
un sistema de semaforización que, 
según el cronograma, ya debería estar 
funcionando para evitar incidentes 
mayores.

Ante la situación, la presidenta de la 
Junta de Vecinos de Puertas del Sol, 
Yasna Aedo, señaló a El Ovallino que la 
lentitud en los trabajos preocupa a los 
residentes del sector, y les preocupa 
que puedan registrarse accidentes 
fatales en cualquier momento.

 “Hemos esperando tanto tiempo 
por la instalación de los semáforos, 
desde que la carretera la estaban 
construyendo hace unos cuatro años, 
cuando se planificó la extensión de 
esta vía que antes llegaba hasta el 
cruce de Lagunillas. Cuando se aprobó 
esa extensión iniciamos reuniones, 
conversaciones para que instalen 
los semáforos. Nunca se nos cerró 
la puerta pero desde la Unidad de 
Control de Tránsito decían que no 
daba el flujo vehicular como para 
hacer ese trabajo. Fue el trabajo que 
hicieron Carabineros y la Secplan 
sobre un estudio de accidentes y fue 
ahí cuando aprobaron los semáforos”, 
recordó la dirigente vecinal.

Ahora ante la tardanza en la puesta 
en marcha de los aparatos, y tras los 
últimos accidentes, acaecidos, los 
vecinos esperan que las últimas ges-
tiones se apresuren para que se puedan 
prevenir lamentables situaciones.

INICIO DE OBRAS
Desde la administración municipal 

señalaron los esfuerzos que se han 
hecho para la instalación de semáforos, 
con los que se espera se regularice el 
tránsito y se controle la velocidad de 
los vehículos, sobre todo de los que 
ingresan a Ovalle, desde la Ruta D43.

En septiembre de 2021 comenzó 
la instalación del nuevo sistema de 
semaforización por parte de la empresa 
Lavezzolo, que se adjudicó la ejecución 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La instalación de los semáforos en la entrada de Puerta del Sol, según la planificación, debió estar lista a principios de diciembre. Vecinos 
esperan su conexión lo antes posible.

EL OVALLINO

de las obras físicas, que tuvieron un 
costo de 51 millones de pesos. 

La entidad realizó las labores de 
cableado, colocación de los aparatos 

y señaléticas, para lo que tuvo un 
plazo de 90 días, que se cumplieron 
el pasado 1 de diciembre de 2021. 
Pero desde ese momento, se generó 
un nuevo problema con CGE, puesto 
que no se ha efectuado la conexión 
eléctrica. Este hecho obligó a la em-
presa Lavezzolo a solicitar una prórroga 
el 17 de noviembre de 2021 por 30 
días y el pasado 24 de diciembre una 
segunda extensión de plazo. 

SOLICITUDES
El municipio de Ovalle ha realizado 

innumerables gestiones, a través de 
la Dirección de Tránsito Municipal, 
para acelerar los procesos. La obra 
cuenta con la aprobación de Unidad 
Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) de Coquimbo, la Dirección 
de Obras Municipales, la Dirección 
de Tránsito y Vialidad y sólo se está 
a la espera de la conexión eléctrica 

por parte de la empresa CGE.
“Hemos hechos varias solicitudes 

para que se agilicen las labores de la 
empresa eléctrica, porque tenemos 
claro que el sector Puerta del Sol 
es un área conflictiva en materia de 
tránsito y es una problemática que se 
debe solucionar con urgencia, porque 
no queremos tener más accidentes 
y lamentar vidas, para que esto se 
concrete. Por eso esperamos que la 
empresa eléctrica CGE acelere los 
procesos y nos dé una respuesta 
a la brevedad” indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

Esta iniciativa se denomina 
“Semaforización del sector Ruta 
43 – Acceso Tuqui – Acceso Villa 
Puerta del Sol” y fue trabajado por el 
municipio de Ovalle en conjunto con 
la UOCT de Coquimbo, y consiste en 
la instalación de 14 semáforos, los 
cuales aumentarán la seguridad vial, 
tanto para peatones, como automo-
vilistas que transitan a diario por el 
sector norte de Ovalle.

Como obra complementaria, el 
próximo 15 de febrero se instalarán 
“lomos de toro” antes de la llegada 
a los semáforos, para que tanto los 
automovilistas que salen de Ovalle, 
como para los que ingresan desde la 
Ruta D43 a la capital limarina.

POSIBLE CONEXIÓN 
Consultados por El Ovallino, desde 

la empresa eléctrica CGE prefirieron 

“HEMOS HECHOS VARIAS 
SOLICITUDES PARA QUE SE 
AGILICEN LAS LABORES DE 
LA EMPRESA ELÉCTRICA, 
PORQUE TENEMOS CLARO 
QUE EL SECTOR PUERTA 
DEL SOL ES UN ÁREA 
CONFLICTIVA EN MATERIA 
DE TRÁNSITO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Según el Centro Científico las regiones de Atacama y Coquimbo podrían registrar precipitaciones 
antes del sábado.

CEDIDA

Ceaza pronostica lluvias hacia la cordillera esta semana
HASTA 20MILÍMETROS EN LAS REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO

Las precipitaciones podrían 
acompañarse de tormentas eléctricas 
en la cordillera durante horario 
nocturno, por lo que piden tomar 
precauciones.

De acuerdo al área meteorológica 
del CEAZA, se esperan precipitacio-
nes en la cordillera de las Regiones 
de Atacama y Coquimbo entre este 
martes y el próximo sábado 15 de 
enero.

Según informan desde el Centro 

Científico, estas precipitaciones 
dejarían en total hasta 20 mm en la 
cordillera de las regiones de Atacama 
y Coquimbo, las que podrían venir 
acompañadas de tormentas eléctri-
cas en la cordillera durante horario 
nocturno.

Además, precisan que debido al 
tipo de evento y la altura de la iso-
terma 0°C, se espera que el tipo de 
precipitaciones sean principalmente 
líquidas. El evento está asociado al 
desarrollo de tormentas de origen 
convectivo en el lado argentino de 
la cordillera, y se recomienda tomar 
las precauciones pertinentes.

Ovalle

no emitir declaraciones en esta opor-
tunidad, a la espera de la conexión del 
sistema de semáforos, que adelantaron, 
posiblemente sea esta misma semana.

Mientras tanto vecinos y conduc-
tores están llamados a la precaución 
para evitar colisiones y accidentes 
en el sector.

IMPRUDENCIA
Destacó la presidenta de la junta 

vecinal de Puertas del Sol, que mu-
chos de los accidentes también se 
producen por la imprudencia de los 
mismos vecinos de la zona, quienes 
no respetan la señalética instalada.

“Dentro de la misma población, mu-
chos vecinos no respetan nada, ni los 
límites de velocidad, ni los disco pare. 
Por lo que pedimos más conciencia 
de parte de los conductores más 
respeto. A veces se ponen en doble 
fila a la salida de la urbanización, y 
no permiten la visibilidad y eso puede 
generar nuevos accidentes”, estimó 
Aedo.

“HEMOS ESPERANDO 
TANTO TIEMPO POR LA 
INSTALACIÓN DE LOS 
SEMÁFOROS, DESDE QUE LA 
CARRETERA LA ESTABAN 
CONSTRUYENDO HACE 
UNOS CUATRO AÑOS”
YASNA AEDO
PRESIDENTA JJVV PUERTAS DEL SOL

Otro de los problemas recientes que acusan los vecinos de 
la foránea urbanización, es la poca visibilidad que tienen a 
la hora de salir de la zona, cuando buscan dirigirse a Ovalle.
La construcción de una estación de servicio en las cerca-
nías del lugar ha hecho que algunos de sus materiales de 
construcción, como canales prefabricados, se depositen 
momentáneamente y apilados a un lado de la carretera, 
impidiendo que quienes salen de la urbanización puedan ver 
a los vehículos que se desplazan en sentido La Serena-Ovalle
Yovanny Marín, vecino del sector, advirtió a El Ovallino que 
la situación puede ser más peligrosa de lo que se cree, ya 
que los conductores deben salir poco a poco a la espera de 
la vía libre y eso puede generar algún accidente.
“Esos canales de concreto no nos dejan ver bien, la gente 

debe salir poco a poco y eso es muy peligroso, en cualquier 
momento puede haber un accidente de gravedad” advirtió 
Marín.

VISIBILIDAD IMPEDIDA

Diversos ac-
cidentes se 
han regis-
trado en la 
entrada de 
la urbaniza-
ción en los 
últimos me-
ses, siendo 
el último el 
que ocurrió 
la tarde del 
lunes.
CEDIDA
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Distintas agrupaciones de bailes religiosos volvieron a danzar en la Fiesta Grande de Sotaquí.

Albergues es el tema a 
mejorar para las próximas 

fiestas en Sotaquí

DETALLES PERFECTIBLES

Año a año decenas de agrupaciones de bailes religiosos asisten 
a la localidad ovallina para ofrecer su devota danza al Niño Dios. 
No obstante, muchos de estos provenientes de otros pueblos 
y ciudades no tienen un lugar óptimo donde alojar. Algunos 
proponen que en una próxima ocasión se habilite el colegio de 
la zona para esta función. 

Felices quedaron feligreses, pere-
grinos y las distintas agrupaciones 
de bailes religiosos tras una nueva 
edición de la Fiesta Grande del Niño 
Dios de Sotaquí. En 2021 la Fiesta 
Grande fue estrictamente telemá-
tica, mientras en la Fiesta Chica 
se permitió público, aunque con un 
aforo reducido.

Este 2022 la festividad volvió a 
retomar cierta masividad, reuniendo 
cerca de 7 mil asistentes entre los 
tres días. 

Elisa Barahona, quien es puntera 
y segunda jefa de la agrupación de 
baile chino San José de Sotaquí, 
fue una de las que manifestó su 
alegría por esta experiencia, “fue 
una hermosa fiesta porque la gente 
iba exclusivamente a adorar al Niño 
Dios, no iba a ver el comercio, yo no 
estoy en contra del comercio, pero 
muchas veces este debía la fe de las 
personas, el verdadero sentido de la 
fiesta es lo religioso, y eso estuvo 
muy bonito”, indicó.

Quien también quiso entregar pa-
labras de agradecimiento fue Iván 
Cortés, miembro de la agrupación 
de baile chino San Antonio del Mar, 
señalando que “nosotros como familia 
nos sentimos dichosos, emociona-
dos y felices de volver al santuario 
y poder bailar nuevamente. Además 
coincidió con mi cumpleaños, así que 
muy contento”.

ESPERANZA DE 
UN FUTURO MEJOR

La masividad de las próximas fiestas 
religiosas dependerá de la contin-
gencia sanitaria. En este aspecto 
las agrupaciones esperan que se 
siga avanzando en la vuelta a la 
normalidad. 

“Esperamos que pase pronto la 
pandemia, que podamos ser libres y 
podamos recibir mucha más gente 
en nuestro santuario, eso es lo que 
esperamos con muchas ganas”, señalo 
la sotaquina Elisa Barahona.

En la misma línea, Iván Cortés agregó 
que “me gustaría que volviera todo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

CEDIDA

a la normalidad, hay que aprender a 
vivir con el covid. Para este año en un 
principio las autoridades no querían 
bailes, pero tras muchas reuniones 
logramos poder ir a Sotaquí a bailar. 
Así mismo nos gustaría que para la 
próxima fiesta asista más gente, Dios 
mediante, ya que en años pasados 
asistía el doble de peregrinos en 
comparación a este año”.

PROPUESTAS
Aunque la felicidad es el sentimien-

to mayoritario tras la última Fiesta 
Grande, existen algunos detalles 
perfectibles para una próxima ocasión. 

La presidenta de la junta de veci-
nos de Sotaquí señala que ha visto 
como algunas agrupaciones de bailes 
provenientes de otros pueblos y 
ciudades no tienen un lugar óptimo 
en donde alojar, “desgraciadamente 

Sotaquí no está preparado para 
recibir a todas las delegaciones 
de baile, no se les puede recibir 
como es debido, no están todas las 
condiciones como debería ser, falta 
mejorar esto”, apuntó.

En esto coincidió Elisa Barahona de 
la agrupación San José de Sotaquí, 
“falta espacio para albergar a las 
agrupaciones de los bailes, yo por 
ejemplo este año le di albergue a un 
grupo, porque ellos no encontraron 
espacio donde armar sus carpas, 
entonces en el patio de mi casa 
armaron su campamento, y así como 
ellos hay muchos”, indicó.

Para solucionar esto, la dirigenta 
vecinal Raquel Araya cree que se 
podría habilitar el colegio de la zo-
na como albergue, “de esa manera 
cuando lleguen las agrupaciones de 
bailes podrían estar más cómodas”, 
justificó.

Elisa aprobó esta propuesta, se-
ñalando que “no es mala idea, sería 
más cómodo para ellos, estos grupos 
no vienen por un solo día, entonces 
sería ideal que les faciliten esas 
dependencias”.

Por otro lado, si bien este 2022 no 
se permitió la presencia del comercio 
en la fiesta, la bailarina sotaquina 
propone que cuando este vuelva 
se pueda instalar de mejor manera, 
“ojalá que los organizadores puedan 
poner el comercio más lejos de la 
parroquia, para darle más espacio 
a los feligreses y a los bailes chi-
nos, insisto, no estoy en contra del 
comercio, pero sería apropiado un 
mejor orden”, señaló. 

“PODRÍA HABILITARSE 
EL COLEGIO COMO 
ALBERGUE PARA QUE 
CUANDO LLEGUEN LAS 
AGRUPACIONES DE BAILES 
PUEDAN ESTAR MÁS 
CÓMODAS”
RAQUEL ARAYA
JUNTA DE VECINOS DE SOTAQUÍ 
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En su tercer año, PREUMAT 
consolida sus resultados de la 
PDT, logrando un puntaje 
nacional.
Uno de los puntajes destacados es el de 
Raimundo Rivas Araya, quien obtuvo 
puntaje nacional en Matemática; otro de 
los puntajes más altos es el de Ignacio 
Adaos Tello, quien alcanzó 801 puntos en 
Matemáticas y 767 en Comprensión 
Lectora; ambos se prepararon por tres y 
dos años, respectivamente, en PREUMAT. 
Otros puntajes destacados fueron Bayron 
Campos Díaz quien obtuvo 726 en 
Matemática y Fernanda Prohens Marín 
con 706 en la misma prueba. 
En el año 2021 PREUMAT incorporó el 
área de Comprensión Lectora, este año se 

abrirá matemática desde 5° año básico y 
se proyecta que para el año 2023 se 
amplíe al área de Ciencias, según comenta 
Magister Gabriel Araya Rivera, fundador de 
PREUMAT. 
En el preuniversitario, cada grupo de clase 
tiene un máximo de 12 estudiantes, puesto 
que se pretende un proceso educativo 
personalizado.
Se espera seguir funcionando de manera 
presencial, de acuerdo a las posibilidades 
permitidas por las autoridades sanitarias, 
en su sede ubicada en Villa La Viña del 
sector El Portal (+569 78722213).

Ignacio Adaos Tello y Raimundo Rivas Araya.

Catalina Sauterel y Julián Vega: 
ovallinos con puntaje nacional

ALUMNOS DEL AMALIA ERRÁZURIZ Y DEL LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ

Julián Vega (arriba-derecha) compartió desayuno en La Moneda con el presidente Piñera y 
otros alumnos con puntajes perfectos.

CEDIDA

Los dos jóvenes alumnos 
obtuvieron 850 puntos en la 
prueba de matemática, logro 
que les permitirá ingresar a 
la carrera en la que quieren 

postular. Autoridades 
felicitaron el esfuerzo de los 

estudiantes

Tras el resultado entregado por el 
Ministerio de Educación, dos ovallinos 
resaltaron por su resultado alcanzado 
en la Prueba de Transición Universitaria: 
se trata de Catalina Sofía Sauterel 
Martinac del Colegio Amalia Errázuriz 
y Julián Amaro Vega Muñoz, del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré, quienes ob-
tuvieron el Puntaje Nacional de 850 
puntos en la prueba de matemática.

Vega además participó de una cere-
monia de reconocimiento en el Palacio 
de La Moneda.

El excelente resultado matemático de 
Vega que se suma a los 790 puntos 
en la prueba de lenguaje y 740 en la 
de ciencias.

“Desde pequeño manifestó habilidades 
con las matemáticas, la lógica y los 
sistemas electrónicos, competencias 
que le permitieron -junto a un grupo 
de compañeros de liceo- participar y 
ganar el Torneo Nacional de Robótica 
(2019), ganándose el paso a la ins-
tancia internacional que se llevaría a 
cabo en Colombia y que con motivo de 
la pandemia se suspendió”, explica la 
madre del joven Julián Yenifer Muñoz.

Por eso no es casual que Julián ha-
ya decidido estudiar Ingeniería Civil 
Mecatrónica, carrera que integra cono-
cimientos, procedimientos y tecnologías 
provenientes de la ingeniería mecánica, 
electrónica, computación y teoría de 
control, y lo hará en la Universidad de 
Talca, sede Curicó.

Consultado por su proceso de pre-
paración para la prueba, comenta que 
partió en enero del 2021, buscando 
pruebas anteriores, y participando  
de los ensayos del liceo, sumado a la 
preparación en un preuniversitario. “Sin 
embargo gran parte de mis resultados 
se los debo a mis profesores, quienes 
estuvieron siempre resolviendo mis 
dudas, explicándome y apoyándome. 
Me refiero a los profesores Miguel 
Concha, Daniela Victoriano, Vanessa 
Álvarez y María Teresa Yáñez. También 
a mi tutor de robótica, Álex Álvarez, 
que me ayudó a desarrollar la lógica y 
me encaminó para llegar donde estoy 
ahora”, afirma el joven.

“Desde pequeño he sido bueno para 
desarmar cosas. Soy tuerca. Por eso 
estaba entre elegir la electrónica o la 
mecánica, pero encontré esta carrera 
(Mecatrónica) que mezcla ambas 
cosas y al ser una ingeniería civil, me 
permite estar en obras, que es uno 
de mis sueños. Quiero trabajar por un 
futuro sustentable, por un desarrollo 
próspero, y en proyectos que sean 
respetuosos con el medio ambiente”, 
explica.

Además de agradecer a mis profeso-
res, y a mis padres, quiero agradecer 
a mi abuela Grimaldina Vergara y mi 
abuelo Armando Vega, ya que de él 
heredé lo tuerca, lo curioso y con él 
he desarrollado durante toda mi vida 
mis habilidades”. 

ALEGRÍA EDUCATIVA
Sentimientos de alegría y orgullo son 

los destacan entre la comunidad edu-
cativa del Liceo Bicentenario Alejandro 

Álvarez Jofré, quienes disfrutan el logro 
de Julián, y también de una lista de 
estudiantes que obtuvieron sobre los 
700 puntos en la prueba de transición 
universitaria.

El director del establecimiento, José 
Araya, destacó que pese a diversas 
dificultades que han enfrentado los 
estudiantes en los últimos años, el 
establecimiento ha logrado entregarles 
las herramientas para que logren sus 
metas y de esta forma acceder a la 
universidad.

“Ha sido una noticia realmente emo-
cionante para todos. Muchas veces 
conversamos que el contexto para 
estas generaciones de estudiantes 
ha sido difícil, ya que han enfrentado 
muchas situaciones, entre ellas un 
paro prolongado de profesores, el 
estallido social y también la pande-
mia. Pensábamos que esto tendría 
un impacto negativo, sin embargo 
las estrategias de trabajo que hemos 
implementado a nivel de liceo, junto a 

nuestros docentes y equipo directivo, 
han dado buenos resultados; sumado 
al apoyo constante de nuestro alcalde”, 
sostuvo el director. 

Claudio Rentería alcalde de Ovalle 
y sostenedor del sistema educativo 
municipal, no ocultó su alegría y emo-
ción por el logro de Julián, destacando 
los esfuerzos de su administración 
municipal por mejorar la educación 
pública de la comuna, “dándole el 
lugar que merece”. 

Agregó además que “Julián es un 
ejemplo para los demás jóvenes de 
nuestra comuna, quien con esfuerzo 
y dedicación, sumado al trabajo de 
sus profesoras y profesores, logró 
los objetivos que se había planteado, 
accediendo a la carrera para la cual 
se preparó los últimos años. Como 
sostenedor, me he preocupado de ase-
gurar todas las condiciones necesarias 
para entregar educación de calidad en 
Ovalle”, concluyó el alcalde.

Ovalle
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Clubes de Monte Patria se clasifican 
al Campeonato Nacional ANFUR

INICIO DEL TORNEO FUE POSTERGADO

Unión Wanders de El Peralito 
y Villa-Real de la Villa El 
Palqui llegaron a la final del 
cuadrangular regional, lo 
que les permitió asegurar su 
boleto al certamen nacional 
que se jugará en la Región de 
Tarapacá.

En el Estadio Municipal de Monte 
Patria se desarrolló un cuadrangular 
para definir a los dos equipos que repre-
sentarán a la región en el Campeonato 
Nacional ANFUR 2022.

Este mini torneo clasificatorio se llevó 
a cabo en el formato de semifinales, en 
donde los dos finalistas asegurarían su 
pase al certamen nacional. 

La primera semifinal fue entre Villa-Real 
de Villa El Palqui con Independiente de 
Chañaral Alto, los dos representantes 
del Río Huatulame. Finalmente fueron 
los palquinos quienes se quedaron con 
un triunfo por 1 a 0 con anotación de 
Luis Rivera.

Esto les dio el pase a la final y la 
clasificación al Campeonato Nacional 
por primera vez en su historia.

“Nosotros somos uno de los clubes 
más jóvenes de la comuna, era nuestra 
primera vez en esta instancia. Nosotros 
habíamos perdido la final comunal con 
el propio Independiente, pero el fútbol 
siempre da segundas oportunidades y 
revanchas, entonces nos tocó ganar esta 
vez y clasificar”, señaló el presidente 
de Villa-Real, Cristian Lazo.

La segunda semifinal enfrentó a 
Victoria de Illapel con Unión Wanders 
de El Peralito. En este encuentro fueron 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

los illapelinos quienes anotaron el primer 
gol, pero el equipo montepatrino logró 
igualar con anotación de Aldo Escobar.

Al término de los 90 minutos se 
mantuvo la igualdad en el marcador, 
por lo que la clasificación se tuvo que 

definir mediante lanzamiento penales, 
en donde Wanders se impuso por 4 a 3.

“Antes de los penales yo le decía a 
mis compañeros que patearan con 
personalidad, es importante estar bien 
mentalmente para llevarse la victoria”, 
señaló el capitán de Unión Wanders, 
Patricio Lara.

En la gran final, los oriundos de El 
Peralito se quedaron con la victoria 
por 2 a 0 gracias a las anotaciones de 
Byron Marín y Atilio Munita. Esto les 
permitió quedarse con la copa, aunque 
de todas formas ambos equipos tenían 
asegurada su clasificación. 

“El año anterior a la pandemia nosotros 
perdimos la final regional, teníamos 
esa espinita clavada, ganar ahora fue 
una gran alegría para la gente, sobre 
todo considerando todo el tiempo sin 
jugar. Ahora queremos salir campeón 

nacional, ese título se nos ha hecho 
esquivo”, señaló Lara.

El Campeonato Nacional estaba pac-
tado en primera instancia para este 21 
de enero en Pozo Almonte, Región de 
Tarapacá. No obstante, un aumento 
de los casos covid en la zona obligó 
la suspensión indefinida del torneo.

De todas maneras, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, prometió que 
cualquiera sea la fecha o el lugar, desde 
la Municipalidad entregarán su cola-
boración, “primero hay que felicitar a 
los dos clubes clasificados de nuestra 
comuna, sin dudas serán unos grandes 
representantes de nuestro deporte. 
Hemos ofrecido nuestro apoyo en tér-
minos de ayuda en para el viaje. Donde 
se realice el campeonato nosotros 
estaremos realizando nuestro apoyo”, 
declaró.

Monte Patria venció por 3 a 1 a Deportivo 
Limarí (2005-06) en uno de los partidos del 
martes.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  

Nuevas emociones se vivieron en el Torneo “Kico Rojas”
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA HIGUERA

En las jornadas del lunes y la mañana 
del martes los jóvenes futbolistas 
de Ovalle y la provincia volvieron 
a dar gala de su talento. Durante 
este miércoles habrá descanso para 
retomar a las actividades el jueves. 

En el Complejo Deportivo La Higuera 
ha continuado el desarrollado de la 
Copa Ciudad de Ovalle, certamen or-
ganizado por la reconocida Academia 
Kico Rojas.

En la jornada del lunes se vivieron dos 
encuentros en la categoría 2011-12, 
Municipal Ovalle “A” venció por 6 a 0 
a CEFF Copiapó, mientras Kico Rojas 
“A” derrotó por 7 a 2 a Kico Rojas 
“B”. La categoría 2009-10 vivió un 
solo encuentro, en donde Municipal 
Ovalle derrotó a Villa Independiente 
por 5 a 2. 

En la categoría 2007-08 Kico 

Rojas derrotó por 4 a 0 a CEFF 
Copiapó, Río Bueno se impuso por 7 
a 2 a Cobreloa, mientras la Academia 
Municipal cerró un empate entre sus 
equipos “A” y “B”.

Los últimos encuentros del lunes 

fueron en la categoría 2005-06, 
en donde Río Bueno venció por 4 a 
1 a Monte Patria, Municipal Ovalle 
“A” ganó 3 a 1 a Deportivo Limarí, 
y Municipal “B” goleó por 4 a 0 a 
Cobreloa.

En la mañana del martes Monte 
Patria se impuso por 3 a 1 ante 
Deportivo Limarí en la categoría 
2005-06, en la misma serie Kico 
Rojas y Municipal Ovalle empataron 
sin goles. 

Este miércoles el campeonato vivirá 
su único día sin partidos para de esa 
forma dar descanso a los equipos, 
quienes retomarán la actividad ma-
ñana jueves. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Villa-Real de Villa El Palqui se clasificó por primera vez en su historia al campeonato nacional.Unión Wanders ganó la final del cuadrangular regional y de esa manera se quedó 
con la copa de campeón.

EL OVALLINOEL OVALLINO
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CITACIÓN

Al Señor Director General de 
Aguas, Comunidad Agricola 
Fernández Angel y otros, 
solicito de acurdo con el 
articulo Segundo Transitorio 
del Código de Aguas, la Regu-
larización de un derecho de 

aprovechamiento que recae 
sobre aguas subterráneas 
para uso consuntivo de ejer-
cicio permanente y continuo; 
por un caudal de 2,5 l/s, con 
un volumen anual a extraer 
mecánica o gravitacional-
mente indistintamente desde 
el acuífero Cogoti de 78.840 
metros cúbicos, de una noria 
ubicada en las coordenadas 

UTM Norte 6.551.699 metros, 
Este 327.952 metros, referi-
das al Datum WGS84, Huso 19, 
con cartografía IGM 1:_50.000, 
comuna de Combarba lá , 
además solicita un área de 
protección de radio de 200 
metros con centro en el eje 
de esta noria.

Jueza Isabel Velásquez asume como titular 
en el Juzgado de Familia de Ovalle

MAGISTRADA CON EXPERIENCIA EN ANDACOLLO, PUERTO MONTT, CALBUCO Y ANCUD

La magistrada Isabel Velásquez prestó su juramento como nueva jueza titular en el Tribunal 
de Familia de Ovalle.

CEDIDA

La magistrada se incorporó al 
Juzgado de Familia Ovallino 
tomando juramento en la 
Corte de Apelaciones de La 
Serena. Ingresó al Poder 
Judicial como secretaria 
titular del Juzgado Mixto de 
Andacollo en febrero de 2007.

El presidente (s) de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, ministro 
Vicente Hormazábal, tomó juramento 
a Isabel Velásquez como jueza titular 
del Juzgado de Familia de Ovalle. 

“En mi calidad de presidente subro-
gante le doy la más cordial bienvenida 
a la jurisdicción, espero que todos 
estos  parabienes que se han repli-
cado en esta oportunidad y también 
los antecedentes que tenemos de 
usted puedan servir de aporte a la 
jurisdicción. Es una jurisdicción bien 
afiatada también así es que creo que 
usted será un gran aporte”, señaló 
el ministro. 

La abogada de la Universidad 
Francisco de Vitoria, ingresó al Poder 
Judicial en el cargo de secretaria ti-
tular del Juzgado Mixto de Andacollo, 
en febrero de 2007, luego en sep-

Ovalle

tiembre de 2014 asumió el mismo 
cargo en el primer Juzgado Civil 
de Puerto Montt. En 2016 asume 
como Jueza en el Juzgado Mixto 
de Calbuco, y en enero de 2020 se 

desempeña como jueza del Juzgado 
de Letras de Ancud hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

La magistrada Velásquez agradeció 
el apoyo de su familia y colegas en 

este nuevo desafío y manifestó su 
compromiso al respecto “Hoy los 
astros se han alineado y algunas 
características profesionales y per-
sonales también, porque no decirlo, 
han permitido asumir este nuevo 
rol. Lo hago teniendo en mente un 
anhelo y desafío cual es aportar al 
trabajo persistente y consistente  que 
la judicatura de Familia ha venido 
desarrollando desde antaño, que 
conjugado con el apoyo de la conse-
jería técnica y demás funcionarios, 
confluyen en generar decisiones y 
espacios protectores hacia las fa-
milias y especialmente a todo niño, 
niña y adolescente que requiere 
intervención del tribunal, con esa 
mirada me dispongo hoy día a realizar 
mi trabajo diario”, señaló.

“LO HAGO TENIENDO EN 
MENTE UN ANHELO Y 
DESAFÍO CUAL ES APORTAR 
AL TRABAJO PERSISTENTE 
Y CONSISTENTE  QUE LA 
JUDICATURA DE FAMILIA HA 
VENIDO DESARROLLANDO 
DESDE ANTAÑO”

ISABEL VELÁSQUEZ
JUZGADO DE FAMILIA DE OVALLE
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Consejeros regionales postergan 
aprobación de Presupuesto 2022

PRESENTADO POR GOBERNADORA REGIONAL

Mientras un grupo de 
cores afirmó que la 
propuesta de la autoridad 
regional se mantendrá en 
comisión porque faltarían 
antecedentes del marco 
jurídico, Krist Naranjo 
sostuvo que el objetivo de 
aprobar ayer la iniciativa 
permitía acelerar los 
procesos para llegar 
con mayor rapidez a las 
personas.

Intenso fue el debate de la sesión 
de ayer del Consejo Regional, ocasión 
en que se postergó la aprobación del 
Presupuesto 2022 para la Región 
de Coquimbo, esto debido a que un 
grupo de sus integrantes estimó que 
faltarían antecedentes en el ámbito 
jurídico para su ratificación.

Es así que la primera propuesta de 
este tipo realizada por la nueva admi-
nistración de la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, apunta como prioridad a 
iniciativas de infraestructura, vivienda, 
servicios básicos, medio ambiente, 
desarrollo social y económico.

Una inversión de $75.297.286 mi-
llones que considera el presupuesto 
inicial del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) para el 2022 y que 
la autoridad regional entregó el pasado 
27 diciembre al Consejo Regional 
para su análisis.

En este contexto, es que los conse-
jeros regionales decidieron mantener 
en Comisión de Presupuesto, Inversión 
y Control de Gestión el análisis de 
la iniciativa, con la finalidad que la 
propuesta sea complementada con 
los antecedentes requeridos por el 
cuerpo colegiado.

Los consejeros solicitaron que en 
los Fondos de Innovación para la 
Competitividad (FIC) se entregue 
la metodología y criterios de distri-
bución, además de ingresar entre 
los objetivos la promoción del uso 
eficiente del recurso hídrico.

En cuanto al 5% de emergencia, 
los integrantes del cuerpo colegiado 
reiteraron al ejecutivo la necesidad 

de ingresar la justificación de este 
marco, la que deberá considerar la 
“descripción de directrices, priori-
dades, y condiciones a ejecutarse”.

Al respecto, la presidenta de la 
Comisión de Presupuesto del Core, la 
consejera regional Adriana Peñafiel, 
afirmó que faltan algunos antece-
dentes que forman parte del marco 
jurídico.

“La postura de la Gobernadora 
(Naranjo) era que se aprobara este 
martes sin los aspectos jurídicos 
que solicitábamos. Nos faltan an-
tecedentes respecto a los fondos 
de 5% de emergencias y los Fondos 
Concursables, queremos conocer los 
lineamientos”, sostuvo Peñafiel.

En tanto, agregó que sí se aprobó 
el presupuesto de funcionamiento 
del Gobierno Regional.

“Son dos presupuestos, el que quedó 
pendiente es el de inversión. Se puede 
llamar la próxima semana a una sesión 
extraordinaria, si se hace entrega de 
los antecedentes solicitados”, aclaró.

Por el contrario, el consejero Javier 
Vega sostuvo que el presupuesto no 
se puede condicionar porque el Gore 
tiene que avanzar.

“Acá no se está escondiendo nada, 
si hay cosas que detallar, pero no 
podemos esperar revisar detalles por 
detalles. Para avanzar en la región 
tenemos que aprobarlo”, indicó Vega 
durante la sesión.

La misma opinión tiene el consejero 
Lombardo Toledo, quien dijo que 
no era partidario de la solicitud de 
postergar la aprobación.

“Es un tema de tiempo, ya habíamos 
revisado las propuestas y de acuerdo 
a lo que estudiamos nos parecía que 
se había ajustado a las expectativas. 
Mientras más luego aprobamos, más 
rápido es el trámite burocrático para 
que los recursos lleguen a los terri-
torios”, explicó el consejero.

A su vez, Ángela Rojas, consejera 
de Choapa, señaló que recién el 27 
de diciembre ingresó el presupuesto 
para ser analizado, lo que es muy poco 
tiempo para entregar una respuesta.

“Tenemos que cumplir las norma-
tivas, estamos para eso. No es que 
queramos atrasar porque se nos 
ocurrió, necesitamos todos los ante-
cedentes. Por eso es que la próxima 
semana debemos reunirnos de forma 
extraordinaria y cuando estén todos 
los antecedentes. Si aprobamos así 
como quieren el presupuesto, puede 
que Contraloría nos diga más adelante 
que estamos haciendo mal la pega”, 
manifestó.

La gobernadora regional, Krist 
Naranjo, aclaró que se solicitó la 
aprobación para acelerar los procesos 
y no demorar la entrega de recursos.

“Por primera vez estamos compar-
tiendo el presupuesto para análisis 
detallado por parte de los consejeros. 
Antes se presentaba y se tenía que 
aprobar casi de inmediato. Ahora no. 
Y eso es positivo. Queríamos aprobar 
en parte para acelerar procesos para 
llegar con rapidez a las personas ante 
las necesidades planteadas con los 
alcaldes, pero consideraron analizarlo 
con mayor detalle en Comisión y está 
bien. Son ellos quienes han puesto 
los tiempos. Estamos dentro del 
proceso de aprobación”.

“Nos faltan antece-
dentes respecto a 

los fondos de 5% de 
emergencias y los 

Fondos Concursables, 
queremos conocer los 

lineamientos”

Adriana Peñafiel
CONSEJERA REGIONAL

“Tenemos que cum-
plir las normativas, 
estamos para eso. 

No es que queramos 
atrasar porque se 
nos ocurrió, nece-
sitamos todos los 

antecedentes”

Ángela Rojas
CONSEJERA REGIONAL

“Queríamos aprobar 
en parte para acelerar 
procesos para llegar 

con rapidez a las per-
sonas ante las necesi-
dades planteadas con 

los alcaldes”

Krist Naranjo
GOBERNADORA REGIONAL

Zona de debates

LIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo




