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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

Cerca de 30 familias del sector de 
Centinela Carrizal han esperado du-
rante décadas por electrificación en 
sus casas, viéndose en la obligación 
de alumbrarse con velas. 

En 2018 el sueño por luz eléctrica 
pareció acercarse, esto cuando el 
Consejo Regional aprobó el finan-
ciamiento de un proyecto por 250 
millones de pesos.

No obstante, el anhelo fue truncado 
cuando CGE informó el aumento del 
valor a 768 millones de pesos.

REUNIÓN EN EL SENADO
Desde el municipio de Combarbalá 

comenzaron las gestiones para en-
contrar una solución a este problema, 
y de esta manera lograron reunirse 
con el ministro de Energía, Claudio 
Huepe, gracias al apoyo del senador 
Matías Walker. 

“Yo creo que ha sido una reunión 
muy importante junto a los alcaldes, 
los concejales y el ministro de Energía, 
a quien le presentamos la grave si-
tuación que ocurre con la empresa 
CGE, que teniendo la obligación de 
construir los proyectos de electrifica-
ción rural quiere pedir pago anticipa-
do de costos de mantenimiento que 
no corresponden a los proyectos de 
electrificación rural financiados por 
el Gobierno Regional, y así lo señaló 
claramente la Superintendencia. Acá 
son las empresas concesionarias las 
que deben adaptarse y solucionar las 
necesidades de la gente del mundo 
rural, quienes requieren y exigen, con 
toda la razón, acceso a los servicios 
básicos como la electrificación”, señaló 
post reunión el parlamentario. 

“El ministro de Energía ha tomado 
conocimiento de esta situación anó-
mala, en donde se han incluido costos 
de mantenimiento en los presupuestos 
de electrificación, lo que significa que 
pierdan su resolución satisfactoria 
para acceder a financiamiento. Hay un 
compromiso de analizar esto desde un 
punto legal y jurídico, si es necesario 
avanzar en modificaciones legales que 
permitan que situaciones como esta no 
se vuelvan a repetir, porque un servicio 
básico como la energía eléctrica tiene 
que estar a disposición de los vecinos, 
y no convertirse en un botín que es 
utilizado por algunas empresas que no 
tienen un  sentido de responsabilidad 
social”, complementó el alcalde de 
Combarbalá, Pedro Castillo. 

Por su parte, el ministro Claudio 
Huepe agregó que “vamos a estudiar 
cuáles son los esfuerzos que nosotros 

disminuir, por ende, esto le da via-
bilidad, quedamos a la espera de un 
nuevo presupuesto, eventualmente el 
ajuste de un trazado, y de esta forma 
el equipo de la secretaría comunal de 
planificación en conjunto con el alcalde 
vamos a ir por la reevaluación para 
conseguir los recursos adicionales”. 

Para finalizar, la vecina y presidenta 
del Comité Pro Luz del sector, Jocelyn 
Ulloa, recalcó la luz de esperanza que 
nació tras esta instancia, “que venga 
el gerente quiere decir algo, esperemos 
que esta vez lo logremos”, concluyó. 

Luz de esperanza: avanza proyecto de 
electrificación en Centinela Carrizal

TAMBIÉN HUBO REUNIÓN DEL ALCALDE CON EL MINISTRO DE ENERGÍA

Vecinos de Centinela Carrizal han esperado por años un proyecto que les dé luz eléctrica. 
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El proyecto del sector fue truncado por un aumento del 
valor por parte de CGE. No obstante, tras una inspección 
en terreno, el Gerente Zonal Norte de la compañía accedió 
a realizar ajustes económicos. 

podemos llevar adelante para facilitar 
que este lugar pueda tener energía 
eléctrica pronto”.

INSPECCIÓN Y ESPERANZA
Tras la reunión en el Senado, el propio 

Gerente Zonal Norte de CGE, Gabriel 
Barraza, visitó el sector afectado para 
realizar una inspección en compañía 
de las autoridades locales. 

“El objetivo de la visita es venir con 
el alcalde a terreno a ver cómo resol-
vemos el problema de electrificación 
de este sector, tan anhelado por mu-
cha gente. Efectivamente estábamos 
desarrollando un proyecto que hemos 
tenido que ir adaptando a las nuevas 
condiciones que se han ido presentando, 
venimos con la idea de ver cómo lo 
hacemos viable, para que el proyecto 
pueda materializarse lo antes posible”, 
puntualizó Barraza, encendiendo las 
esperanzas de la comunidad. 

“Tenemos un equipo de especia-
listas técnicos para ver alternativas 
que puedan agilizar esto. Estamos 
muy comprometidos con la gente del 
Gobierno Regional, con el alcalde y la 
junta de vecinos, para que nosotros 
como compañía podamos sacar este 
proyecto adelante de forma manco-
munada. Quiero decirle a las personas 

de Centinela Carrizal que estamos muy 
próximos a darles buenas noticias, 
las autoridades se lo comunicarán, 
vamos a sacar esto adelante sin duda 
alguna”, añadió. 

El alcalde Pedro Castillo se mostró 
esperanzado tras esta visita, señalando 
que “dentro de los elementos más 
positivos que ha planteado el gerente 
tiene que ver con que la empresa ha de-
terminado realizar ajustes económicos, 
que van a significar la eliminación de los 
costos de mantención y operación del 
proyecto, es decir, una rebaja de más 
de 175 millones de pesos en el valor 
total de esta iniciativa, lo que permite 
pasar nuevamente a evaluación”.

De esta manera, la máxima autoridad 
comunal espera que este sea el inicio 
de una vida más digna, no solo para 
Centinela Carrizal, sino que para dife-
rentes pueblos que sufren con el mismo 
problema, “estamos muy contentos y 
agradecidos, viendo como se ha podido 
activar este proyecto que lleva muchos 
años, creemos que esta es la puerta 
de entrada para otros proyectos que 
siguen esperando”, indicó. 

Por su parte, el Secretario Comunal 
de Planificación de la Municipalidad, 
Juan Pablo Adonis, comentó que “el 
gerente nos comunicó que los costos 
de mantención y operación iban a 

“EFECTIVAMENTE 
ESTÁBAMOS 
DESARROLLANDO 
UN PROYECTO QUE 
HEMOS TENIDO QUE IR 
ADAPTANDO A LAS NUEVAS 
CONDICIONES QUE SE 
HAN IDO PRESENTANDO, 
VENIMOS CON LA IDEA DE 
VER CÓMO LO HACEMOS 
VIABLE, PARA QUE 
EL PROYECTO PUEDA 
MATERIALIZARSE LO ANTES 
POSIBLE”

GABRIEL BARRAZA
GERENTE ZONAL NORTE CGE 
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Las acciones para combatir la violencia 
escolar en la Provincia del Limarí

HABRÁ REDUCCIÓN DE JORNADAS

Las comunidades 
educativas están realizando 
jornadas de trabajo que 
apuntan a crear estrategias 
para mejorar las relaciones 
interpersonales entre los 
estudiantes, disminuir 
los factores de estrés y 
así evitar la escalada de 
violencia que se está dando 
a nivel nacional desde el 
ingreso presencial a clases.

Riñas, bullying, amenazas e incluso 
un intento de secuestro, son algunos 
de los sucesos que han marcado 
el regreso presencial a clases en la 
Provincia del Limarí. Un retorno que 
se ha transformado en todo un desafío 
para las comunidades educativas, sobre 
todo por el incremento en los niveles 
de violencia en los establecimientos 
educacionales o que involucran a 
alumnos, lo que se refleja en la gran 
cantidad de denuncias por delitos 
asociados en la Región de Coquimbo.

De hecho, desde el inicio del año 
escolar a la fecha, se han recibido un 
total de 135 denuncias por hechos 
de esta naturaleza en Carabineros. 
En detalle, son 49 requerimientos 
por amenazas, 9 por daños y 77 por 
el delito de lesiones, las cuales se 
han remitido a la Fiscalía para ser 
investigadas.

Por este motivo, se están realizando 
diferentes acciones para mitigar el 
incremento de la violencia, que entre 
otros factores, se da por el regreso 
presencial tras dos años de pandemia 
y la disminución de habilidades socio 
emocionales, sumado al contexto 
familiar de cada estudiante.

“El aumento de la violencia al interior 
de los establecimientos educacionales 
es multicausal”, sostuvo a El Ovallino, 
Viviana Romero, psicóloga educacional, 
quien explicó que se pueden observar 
carencias afectivas como un factor 
gatillante de violencia.

“Es importante analizar las habilida-
des socioemocionales, es decir como 
los estudiantes se vuelven a relacionar 
con sus pares, cómo manifiesta su 
necesidad de ayuda, de apoyo, como 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En Ovalle se han producido al menos dos riñas callejeras que involucran estudiantes desde 
el inicio del año escolar 2022.
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reconocen sus propias emociones. 
Podríamos decir que este aumento 
en la violencia obedece a multicausa-
lidad con un contexto familiar y una 
dinámica escolar que está tratando 
de volver a una pseudonormalidad. 
Tenemos que poner acento en el 
clima escolar y socioemocional que 
ocurre dentro de las salas de clases”.

ACCIONES
Durante la semana pasada en Ovalle 

y Monte Patria se desarrollaron acti-
vidades tendientes a enfrentar esta 
problemática, es así como el pasado 
18 de abril en la comuna de los valles 
generosos se realizó una mesa de 
trabajo en el que participaron repre-
sentantes de la comunidad educativa. 
También se han generado reuniones 
con el delegado presidencial provincial 
y Carabineros. “Como Departamento 
de Educación Municipal, conociendo 
las noticias a nivel nacional, inme-
diatamente pusimos en situación de 
alerta a todas las escuelas, se convocó 
a los directores para activar las du-
plas psicosociales y el encargado de 
convivencia, tuvimos una reunión con 
Carabineros y se llegó a un acuerdo 
(…)un patrullaje a la entrada y salida 
de los establecimientos, también 
establecimos comunicación con los 
centros de padres, hicimos una mesa 
especial con el delegado provincial 
presidencial enfocado específicamente 
a lo que es convivencia escolar”, indicó 
Jaime Castillo, jefe del Departamento 
de Educación Municipal (DEM) de 
Monte Patria, asegurando que, “la 
vuelta a clases ha sido compleja”.

Asimismo, en Ovalle, el 6 de abril 

se realizó una jornada de trabajo con 
encargados de convivencia escolar 
de la comuna y el 20 una jornada 
de diálogo y colaboración con las 
redes de apoyo comunal, que buscaba 
levantar información relevante para 
desarrollar el plan de trabajo comunal 
de convivencia escolar. 

“Estamos generando estos espa-
cios pues sabemos que es de vital 
importancia resguardar los derechos 
de los estudiantes, así como también 
asegurar el buen trato entre todos 
los integrantes de las comunida-
des educativas”, indicó el jefe del 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle, Nelson Olivares. 

Por su parte, María Belén Araya, 
coordinadora del Programa Habilidades 
para la Vida I, expresó que “es muy 
relevante que se hagan este tipo de 
reuniones y que sea un trabajo que se 
proyecte y perdure en el tiempo. Es 
algo muy relevante para la gestión de 
todos los programas que trabajamos 
con los establecimientos educacio-
nales de la comuna. Ha sido muy 
valioso el poder conocer la labor de 
todos los programas y articularnos 
para fortalecer el trabajo conjunto, 
entendiendo el objetivo en común 
que tenemos todos, que son nuestros 
niños y jóvenes”.

Además, en las próximas semanas 
se desarrollará una jornada que re-
unirá a los líderes estudiantiles de 
los establecimientos educacionales, 
para de este modo ir cerrando la pri-
mera fase de este trabajo que busca 
levantar información relevante para 
efectuar planes de trabajo efectivos 
para las comunidades educativas de 
la comuna.

FLEXIBILIDAD 

Una de las respuestas originadas a 
nivel central fue la opción de reducir 
las jornadas de clases de los estu-
diantes, a través de una resolución 
exenta publicada por el Ministerio de 
Educación (Mineduc), en el cual se 
estableció que los establecimientos 
educacionales podrán reducir el horario 
de las clases para avanzar hacia el 
funcionamiento regular hasta el 31 
de mayo. 

En Ovalle, por ejemplo, son 12 los 
establecimientos que ya solicitaron 
esta reducción. “Algunos colegios 
comienzan con la reducción de jor-
nada y de a poco, como se extendió 
el plazo hasta el 31 de mayo más 
escuelas lo van a ir solicitando, porque 
es un tema a nivel nacional”, sostuvo 
Natalia Reyes, presidenta del Colegio 
de Profesores de Ovalle, quien ase-
guró que la jornada de los profesores 
continúa de manera normal, “nuestra 
jornada de trabajo sigue igual, los 
únicos que reducen su jornada son 
los estudiantes”.

“Los niños estuvieron dos años fuera 
de las aulas y volvieron de repente a 
clases, con jornada completa, uso 
de mascarilla, eso yo creo que ha ido 
generando el tema de la violencia, la 
irritabilidad, la poca tolerancia entre 
los mismos estudiantes. Nosotros 
como profesores estamos bien pre-
ocupados, porque aparte del desgaste 
físico que uno tiene de cuando hace 
las clases, estamos muchos profe-
sores haciendo hasta tres cursos 
en uno porque hay estudiantes que 
están necesitando refuerzo, muchos 
del primer ciclo que no saben leer, 
entonces estamos volviendo atrás, 
manejando cursos con estudiantes 
con niveles diferentes.  El apoyo de 
los apoderados además no ha sido el 
esperado, hemos tenido problemas 
con la tolerancia y el respeto que 
los apoderados debiesen tener con 
el profesorado como se tenía antes, 
no se ha reflejado en esta vuelta a 
clases”, indicó Reyes, quien si bien 
espera que la reducción sea de ayuda, 
también analizó otras medidas.

 “Creo que todos los profesores y 
profesoras estamos buscando di-
ferentes estrategias, no enfocarnos 
tanto en el ámbito pedagógico y tratar 
de realizar pausas activas, conversar 
con los estudiantes, muchos de los 
cuales vienen con una carga emocional 
súper grande desde sus casas, nos 
hemos encontrado con realidades 
que tal vez antes de la pandemia no 
encontrábamos, mucha frustración 
y poca tolerancia”, concluyó. 
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El actual Consejo Regional siente la misma distancia que en su oportunidad acusó el anterior 
cuerpo colegiado. Incluso, Javier Vega (PC), quien ha sido uno de sus férreos defensores, 
lamentó las promesas incumplidas. 

LAUTARO CARMONA

La llegada del mandatario a la zona, 
causó la más reciente controversia 
entre la gobernadora y otras 
autoridades locales, por cuanto 
habría incidido en que se sacara 
a Vicuña del itinerario, además, 
se le criticó no haber incluido a 
los consejeros regionales en el 
recorrido. Desde el gobierno regional 
afirmaron que no tuvieron injerencia 
alguna en la agenda del presidente. 

Consejeros Regionales acusan falta de 
voluntad y distanciamiento con la Gobernadora

CUESTIONAN GESTIÓN DE KRIST NARANJO

Han sido días o más bien, semanas 
complicadas para la gobernadora de 
la Región de Coquimbo, Krist Naranjo. 

Todo inició con sus declaraciones 
acerca del proyecto Túnel de Agua 
Negra, al que calificó como no prio-
ritario para la zona, lo que le trajo 
críticas transversales. 

“Creo que no está al tanto de como 
es el proceso de una obra de esta 
magnitud. Los recursos que se han 
destinado a este proyecto no vie-
nen del gobierno regional, ni menos 
del core, ni tampoco del MOP. Son 
proyectos financiados por recursos 
internacionales. En ningún caso van 
a afectar el desarrollo de otros pro-
yectos prioritarios de nivel social. Yo 
diría que hay una confusión”, afirmó al 
respecto el consejero regional y pre-
sidente de la comisión de Relaciones 
Internacionales, Marcelo Castagneto. 

Polémica a la que se sumó la revela-

ción por parte de Diario El Día, de un 
“pago adicional” a un funcionario de 
su confianza. En específico, a su jefe 
de comunicaciones, Diego González, 
quien más que duplicó su sueldo en 
marzo, debido al bono del Programa 
de Mejoramiento de Gestión (que 
reciben todos los empleados públicos 
cada tres meses) y la Asignación de 

personas, pero nos costará trabajar 
con una persona que no se quiere 
comunicar, ni trabajar con nosotros”, 
manifestó el edil. 

Complementó que su molestia no 
está centrada en que el mandatario 
llegase o no hasta la ciudad, sino en 
que fuesen vetados sin motivo alguno. 
“Pedí explicaciones por esta situación 
y hasta el día de hoy, no me las han 
entregado”, sostuvo Vera. 

Pero eso no es todo, porque tam-
bién lamentó que en los tres días en 
los que el Jefe de Estado recorrió la 
zona, no se haya considerado una 
reunión con los alcaldes locales para 
plantearles sus necesidades. De esta 
manera, en su cargo de presidente 
de la Asociación de Municipios de la 
Región de Coquimbo, el edil envió una 
carta a Boric solicitándole un espacio 
en su agenda para conversar. 

FALTÓ VOLUNTAD 
Empero, este no es el único flanco 

que se le abrió a la máxima autoridad 
regional tras el arribo del presidente, 
por cuanto varios cores aseguraron 
estar “molestos” porque no fueron 
considerados en la gira presiden-
cial. Todavía más, aseveraron que 
las relaciones de Krist Naranjo con 
el órgano colegiado actual no serían 
las mejores, tal como aconteció con 
el que terminó su trabajo en marzo 
pasado. De hecho, aun seguiría sin 
firmar una serie de convenios. 

“La avanzada debió haberse coordina-
do tanto con el consejo regional como 
con los alcaldes, porque actualmente 
la región tiene muchas necesidades…
pero la visita fue como improvisada, 
ni siquiera hubo una coordinación. 

Función Crítica (AFC). 
Consultada por esta situación, 

la abogada y magíster en Derecho 
Público, María José Lira, señaló que 
la retribución es cuestionable, pero no 
ilegal, porque es la máxima autoridad 
regional quien a través de un acto 
administrativo, define las funciones 
críticas. 

“Si bien es una facultad de la gober-
nadora definir cuáles son las funciones 
críticas de su servicio, me parece 
que el rol de periodista no entraría 
en esta función. Si uno se fija en 
términos de estrategia o de entrega 
de productos y responsabilidad, creo 
que es alargar demasiado el elástico 
respecto a una potestad discrecional 
en términos de definirlo, pienso que 
se equivoca”, agregó. 

¿VETÓ A VICUÑA? 
No obstante, la controversia más 

importante pasó con motivo de la 
visita del presidente Gabriel Boric 
a la región. Recorrido en el que de 
acuerdo a información exclusiva a 
la que tuvo acceso este medio, iba a 
llegar hasta Vicuña. Sin embargo, esto 
no ocurrió. Arribo que de acuerdo al 
alcalde de la comuna elquina, Rafael 
Vera, fue truncado por Naranjo. Es 
así como acusó que la gobernadora 
le dijo a la avanzada presidencial que 
no pasaran por el territorio.  

“El nivel de credibilidad que tendrá 
la gobernadora en el municipio de 
Vicuña, será bajo, porque ni siquiera 
tuvo la gentileza de llamar o devolver 
un mensaje (para comunicar esta 
decisión). Estamos dispuestos a tra-
bajar con ella porque es la autoridad 
democráticamente elegida por las 

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena
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Las voluntades y gestiones siempre 
pueden estar, ahora cuál habrá sido 
la razón de la gobernadora, hasta el 
momento, no la conocemos, así que 
no sabemos porque su voluntad no fue 
habernos citado y hecho partícipes de 
esta visita”, sostuvo el core del Partido 
Republicano (PR) por la Provincia de 
Elqui, Francisco Martínez. 

Asimismo, aseguró que si bien este 
es su primer período en la instancia 
regional, el trabajo en terreno les ha 
evidenciado una falta de voluntad de 
parte de la autoridad para la firma 
de convenios o proyectos que están 
cerca de su fecha límite. 

“Entonces, necesitamos una con-
versación con la gobernadora para 
ponernos de acuerdo en su plantea-
miento y en el trabajo en conjunto que 
vamos a realizar”, añadió Martínez. 

En esta línea, su par por el Choapa, 
Darwin Ibacache, dijo que el trabajo 
entre los integrantes del consejo 
ha sido mancomunado y tratando 
de visibilizar las problemáticas que 
cada uno observa en sus respectivas 
provincias, no obstante, todavía hay 
un retraso en la firma de una serie 
de iniciativas,

“Hay priorizaciones que hasta aho-
ra, no han llegado a los municipios. 
Entonces, hay una preocupación 
enorme por agilizar la firma de estos 
acuerdos de parte del consejo regional, 
porque lo único que hace esta demora 
es perjudicar a nuestros vecinos y 

vecinas”, aseveró. 
Necesidad que ya le han planteado a 

la gobernadora, pero aún se encuentran 
a la espera de una respuesta satis-
factoria. “Soy un consejero nuevo, 
pero hay algunos compañeros que 
se han repetido y nos han explicado 
que el atrasarse en los convenios es 
la tónica de la gobernadora”, agregó 
el democratacristiano. 

En tanto, la consejera de la Unión 
Demócrata Independiente (UDI) por 
la Provincia del Elqui, Paola Cortés, 
afirmó que Naranjo nunca tuvo un 
acercamiento con el core anterior, al 

terior de la instancia colegiada han 
sido bastantes complejas de llevar 
a cabo, ya que Naranjo no cumplió 
con su promesa de realizar un trabajo 
conjunto. 

“La gobernadora había prometido 
generar un trabajo más mancomu-
nado con el nuevo consejo regional, 
pero lamentablemente no lo hemos 
visto en la práctica. No hemos visto 
el querer avanzar en conjunto y eso 
se ha graficado en cosas concretas 
dentro de las propias comisiones”, dijo. 

En relación con eso, el representante 
del Partido Comunista (PC) manifestó 
que su respaldo ha sido constante 
hacia la gobernadora, a pesar de ello, 
ve que no ha existido voluntad para 
tener una relación de trabajo clara 
y concreta con el core. Incluso, no 
los consideró siquiera en agenda del 
presidente en la zona. 

“Por muy que la agenda sea de parte 
del presidente, debería haber exis-
tido un gesto de invitación formal”, 
manifestó. 

En consecuencia, sostuvo que la 
autoridad ha carecido de un diálogo 
más fecundo con el consejo regional 
“para solucionar las problemáticas que 
son importantes para la región (…) de 
poder por último, saber qué está pa-
sando con las comunas actualmente”. 

Cabe destacar que ante nuestras 
consultas, desde el gobierno regional 
aseguraron que no tuvieron injerencia 
alguna en la agenda del presidente.

contrario, el distanciamiento cada vez 
se fue haciendo más grande. Incluso, 
la autoridad les habría solicitado a los 
jefes de servicio que no asistieran a 
las comisiones temáticas del consejo, 
que es donde se discuten los proyec-
tos y después son llevados al pleno. 

“Pensábamos que era un tema con el 
consejo anterior (…) cuando asumió el 
más reciente, se visualizó un cambio, 
sin embargo, finalmente no ocurrió. 
No nos hemos sentido trabajando 
juntos, sino que más bien existen dos 
equipos de trabajo: el del core y por 
otro lado, el de ella”, complementó. 

Sin ir más lejos, Cortés reveló que 
la gobernadora arribó recientemente 
hasta el Choapa, pero no tuvo la de-
ferencia de convidar a los consejeros 
representantes de esa provincia. Esto 
a pesar de que el requerimiento fue 
efectuado.  

“El actuar de la gobernadora ha 
dejado mucho que desear, porque 
cuando se está en estos cargos se 
debe trabajar con y para todos, inde-
pendientemente de su color político. 
Esta poca cercanía ya se ha exten-
dido hacia los alcaldes (…) estamos 
hablando de alguien que ‘no quiere 
ordenar la casa’, como lo dijo en un 
principio”, añadió. 

PROMESA INCUMPLIDA 
Por último, su par del Elqui, Javier 

Vega, señaló que las labores al in-

EL NIVEL DE CREDIBILIDAD 
QUE TENDRÁ LA 
GOBERNADORA EN EL 
MUNICIPIO DE VICUÑA, 
SERÁ BAJO, PORQUE 
NI SIQUIERA TUVO LA 
GENTILEZA DE LLAMAR O 
DEVOLVER UN MENSAJE 
PARA COMUNICAR LA 
DECISIÓN” 

RAFAEL VERA
ALCALDE DE VICUÑA
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Amanda conoció en persona a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaisa, dos de sus grandes ídolos.

La ejemplificadora historia de 
superación y vitalidad de Amanda 

A LOS SEIS AÑOS FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER A LOS HUESOS

En Instagram sus más de 29 mil seguidores entregan su apoyo 
a cada uno de los videos de @amandajosefaibarra, su nombre 
en la red social. Los bailes y trends de TikTok, su contenido 
favorito, así como su vida diaria o sus grandes logros. 

Al ingresar al Instagram de Amanda 
Ibarra es imposible no salir con una 
sonrisa y a la vez pensar en su forta-
leza y vitalidad, y es que sus videos 
transmiten solo buena energía y buen 
humor con sus bailes que siguen las 
tendencias de TikTok, sus logros o 
su vida diaria en el hospital.

La alegría que irradia Amanda se 
transmite a través de la pantalla, 
como en el video que subió durante 
la jornada de este sábado cuando 
cumplió uno de sus grandes sueños, 
subirse al escenario de sus artistas 
favoritos, Juan de Dios Pantoja y 
Kimberly Loaisa durante su show en 
el Teatro Caupolicán.

Y es que el objetivo actual es ese, 
“disfrutar de la vida”, hacer lo que más 
le emociona en el mundo, rodeada 
del amor de su madre, ser una niña 
que cante y baile con la energía que 
la caracteriza y que aún con las qui-
mioterapias, parte de su tratamiento 
para su cáncer, continúa en lo alto. 

Joselyn Araya, mamá de Amanda, 
nos comentó que a su hija siempre le 
ha gustado bailar y cantar, pero que 
su afición se reflejó mediante videos 
en redes sociales cuando empezó su 
tratamiento contra el cáncer. “Una 
forma de salir de todo lo que con-
llevaba la hospitalización fueron los 
famosos TikTok, le empezó a gustar 
y empezó a hacer más y más videos, 
hasta que, por esas cosas de la vida, 
en una hospitalización grave subió 
un video bailando y empezó a recibir 
muchos ‘me gusta’ y eso le empezó 
a gustar”, recordó Araya, quien sos-
tuvo que los mensajes le entregaron 
ánimos y energía para continuar con 
el tratamiento.

“Le llegan muchos mensajes de 
gente de todos los países, le hablan, 
se forman grupos, le dan ánimos y le 
hacen videollamadas personas que 
nosotros no conocemos y eso ha 
hecho que ella se llene de energía”, 
manifestó Araya, quien supervisa la 
cuenta de la niña en el Instagram @
amandajosefaibarra que hasta el día 
de ayer contaba con 29,2 mil segui-
dores, puntualizando que por edad 
TikTok no le deja hacer una cuenta 
allí, así que todos los bailes que se 
inspiran en esa red social los sube a 
Instagram.

EL SUEÑO DE SER FAMOSA
“Ella siempre ha querido ser famosa, 

tener una casa millonaria. Le gusta 
esa vida que ve en las redes socia-
les”, explicó Joselyn Araya, por eso 
una de sus grandes metas es hacer 
realidad ese sueño de su hija, llevarla 
a conciertos y hacer lo posible para 
que pueda disfrutar.

“Yo quiero que ella cumpla su sueño 
de ser famosa, de hacer sus videos, 
de conocer a sus artistas favoritos. 
Quiero que ella pueda ser niña, que 
disfrute, que coma lo que pueda co-
mer”, sostuvo la madre, quien ha 
hecho grandes esfuerzos, para que 
esto ocurra, prueba de ello es lograr 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

CEDIDA

que conociera a sus ídolos e incluso 
pudiera compartir escenario con ellos 
en el Teatro Caupolicán.

Y es que hace tres semanas les co-
municaron que ya no hay tratamiento 
en la salud pública para Amanda, 
puesto que luego de una operación al 
pulmón, donde le habían sacado los 
nódulos, éstos volvieron a aparecer, 
“eso significa que el tratamiento no 
está haciendo efecto, por eso estamos 
haciendo todo este tema de llevarla 
a los conciertos, hacerla feliz en este 
tiempo que le queda en este mundo, 
pero a pesar de su condición, que 
no sabe, el tema de ser famosa le 
da ánimo y le da energía, se cantó 
todas las canciones. De parte de la 
salud pública se nos dijo que ya no 
hay nada más que hacer”, explicó 
la madre.

EL PROCESO DE SU ENFERMEDAD
A Amanda la diagnosticaron el 19 de 

octubre de 2020  osteosarcoma de 
húmero derecho (cáncer a los huesos) 
y metástasis pulmonar bilateral,  fue 

sometida a varios procedimientos, 
entre ellos trasplante de húmero 
completo con una prótesis de codo 
y a una Toracotomía en uno de sus 
pulmones . En noviembre de 2021 
finalizó el tratamiento con éxito, 
sin embargo, un examen de rutina 
determinó la reaparición del cáncer 
en su brazo derecho por lo cual los 
médicos decidieron que lo mejor para 
postergar su vida era la amputación 
completa del brazo y quimioterapia, 
sumado a tratamiento para el cáncer 
pulmonar.

Todo comenzó con un examen de 
rutina, comentó Joselyn Araya, que 
es kinesióloga de profesión. “Llevé 
a mi hija porque tenía un dolor al 
hospital y me dicen que tienen una 
sospecha, pero que en realidad no 
saben lo que es, nos trasladamos a 
Santiago, en plena pandemia así que 
se complicó todo (…) un traumatólogo 
que yo conocía me dio el diagnóstico 
adelantado, porque acá en Santiago 
nadie sabía lo que tenía, el sistema 
es muy lento y era todo complicado, 
además Santiago era carísimo y no 

teníamos donde quedarnos”, relató 
Araya, quien durante un tiempo se 
alojó en una fundación donde tuvo 
una mala experiencia, por lo que 
decidió hacer rifas para costear los 
gastos de alojamiento. “Había que 
luchar contra la enfermedad, contra 
las negligencias y sobrevivir en una 
ciudad donde todo es rápido, la gente 
acá no tienen empatía, así que de 
regiones yo he conocido a muchas 
personas que pasamos por lo mismo. 
Mi hija tiene una enfermedad que es 
agresiva, entonces todo es muy rápido 
y eso es lo preocupante”.

“Yo me vine con mi hija a Santiago 
para hacer el tratamiento, nos dicen 
que es un ciclo de seis meses que 
se convierten en más de un año y es 
algo muy incierto”, indicó la madre, 
agregando que una de sus grandes 
ventajas es no tratar a su hija dife-
rente, una de las cosas que nos ha 
ayudado a nosotros es que yo nunca le 
he tratado como enferma, siempre la 
he dejado de ser libre, restringiéndola 
lo menos posible, siempre fue libre, 
siempre salimos, sus comidas estaban 
restringidas pero no fue tan brusco, 
porque buscamos alternativas, yo 
sabía que tenía que ir al hospital para 
poder sanarse, pero que después del 
tratamiento podíamos salir y comer 
algo rico, los videos los hace igual 
con sus conexiones. Tienen mucha 
energía, en la condición actual que 
está ella debería andar con oxígeno 
pero no es así”.
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LEGALES

EXTRACTO

Rol V-42-2022, Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, por sentencia de 
19 de abril de 2022, se dictaminó 
que doña María Cristina Rojas Pin-
to, C. de I. Nº4.421.607-8, domici-
liada en David Perry 527, Ovalle, 
comuna de Ovalle, queda privada 
de la administración de sus bie-
nes.- Ovalle, 20 de abril de 2022.

Investigan banda de carácter internacional que 
realiza millonarias estafas con criptomonedas

ESTAFAN EN TODO CHILE CON MONTOS ENTRE 4 A 60 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con la PDI, las 
estafas en transacciones  
virtuales son un delito 
emergente que ha registrado 
un importante aumento en 
los últimos años. Además, 
la policía civil llama a la 
precaución al momento de 
invertir en dinero virtual.

Una investigación en curso man-
tiene la PDI en la región y a nivel 
nacional debido a la aparición de 
diversas denuncias de delitos de 
estafas utilizando falsas criptomo-
nedas o fakecoins. Se trataría de 
una banda de carácter internacional 
que engañó a diversas personas 
que querían invertir en esta cada 
vez más popular moneda virtual, 
con montos que van desde los $4 
millones hasta los $60 millones.

El jefe de la Brigada de Delitos 
Económicos de La Serena, Carlos Paz, 
relata que recibieron una denuncia 
y al iniciar las investigaciones y 

REBECA LUENGO P.
Región de Coquimbo

hacer el análisis con otras regiones, 
observaron que el delito se repetía 
en distintas ciudades con caracte-
rísticas similares.

“Estamos en etapa de investiga-
ción avanzada y se ha establecido 
que los afectados son contactados 
por números extranjeros, a esto se 
suma que quienes los llaman son 
sujetos que pareciera les cuesta 
hablar en español y las IP que uti-
lizan son extranjeras. Por ello, se 
presume que es una banda inter-
nacional que, aprovechándose de la 
economía chilena atacaron el país. 
Estamos en avance de establecer 
más afectados y el modus operan-
di para individualizar a la banda”, 
explica Paz.

Según la investigación de la PDI, 
los distintos retiros realizados por 
los chilenos el año 2020 y 2021, 
más la entrega de bonos como el 
IFE significó que muchas personas 
que querían invertir sus recursos lo 
hicieran en criptomonedas, debido 
a su popularidad y aumento de valor 
que, en algunos casos, puede llegar 
a $60 millones por cada bitcoin. De 
este masivo interés por invertir en 
esta moneda virtual, “se aprovechó el 
delincuente y ya tenemos denuncias 
en la región y se masificó a nivel 
nacional. Crearon una plataforma 
para engañar a la gente”, explica 
Carlos Paz,

Añade que las víctimas, al observar 
que su dinero aumentaba, realiza-

ron más transferencias a distintas 
cuentas que la plataforma entre-
gaba, perdiendo todo lo invertido. 
Si bien existe una investigación 
vigente, una de las situaciones que 
complejiza la indagación policial, es 
que las criptomonedas son difíciles 
de rastrear en cuanto a quien recibe 
los dineros.

 

DELITOS ECONÓMICOS AL ALZA
Las estafas  o defraudaciones 

preocupan a la PDI, ya que han au-
mentado las denuncias en el último 
tiempo en la conurbación siendo de 
las más recurrentes en los distintos 
tipos delitos económicos regis-
trados en la Región de Coquimbo. 
Así, en la capital regional superan 
el 65% de los delitos económicos 
denunciados y en la comuna puerto 
alcanzan el 85% .

De estos, los más relevantes son 
estafas por arriendos que han au-
mentado en un 282% en el último 
año y en emergentes se encuentra la 
estafa con criptomonedas, que hasta 
ahora registra solo un delito, pero 
involucra gran cantidad de dinero.

En detalle, según los datos recogi-
dos por la Brigada Investigadora de 
Delitos Económicos de La Serena, 
durante este 2022 los delitos con 
mayor cantidad de denuncias son 
las estafas y otras defraudaciones a 
particulares con más de 201 casos; 
el uso fraudulento de tarjetas o 

medios de pago con 42 denuncias; 
usurpación de nombre con 13 deli-
tos y 10 denuncias de apropiación 
indebida. 

Carlos Paz agrega que, aún cuando 
con diversas campañas educativas 
se ha internalizado en la población 
distintas medidas de seguridad ante 
estos delitos, éstos siguen ocurriendo 
y los delincuentes elaboran nuevas 
y modernas maneras de engañar a 
la gente. 

A esto se suma que la pande-
mia generó un incremento de las 
transacciones por internet  que 
se ha convertido en un “verdadero 
mercado digital”, con aplicaciones 
especiales o vía redes sociales. Si 
bien, la mayoría de las compras se 
realizan sin problemas quedando 
satisfechas ambas partes, existe 
un porcentaje menor que finalizan 
en delitos debido a sujetos que 
inventan perfiles para defraudar.

“Una compra por un monto alto, 
más de $100.000 es un riesgo. 
Hay gente que compra, por ejemplo, 
repuestos mecánicos donde pagan 
800 mil a un millón de pesos y no 
llegan las cosas, porque se dejan 
llevar por conversaciones con al-
guien que no conocen. Por eso hay 
que  educar a la gente que siempre 
debe desconfiar de estos negocios 
cuando no son plataformas estable-
cidas y seguras”, indica el jefe de 
la Brigada de Delitos Económicos 
de La Serena.
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Feliz regreso a casa: Club Social y Deportivo 
Ovalle debuta con un triunfo ante Ferroviarios

EN LA PRÓXIMA FECHA RECIBE A ESCUELA MACUL

En el Estadio Nogales de Estación Central se llevó a cabo el duelo entre Ferroviarios vs CSD 
Ovalle. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El “Equipo de la Gente” visitó al histórico club en Estación 
Central, donde logró quedarse con un triunfo por 2 a 0. No 
obstante, sufrió las expulsiones de dos de sus jugadores 
titulares.

Tras meses de planificación y entre-
namiento, la dupla técnica conformada 
por Patricio Ponce y Ángel Cortés 
tuvo su debut oficial en la banca del 
Club Social y Deportivo Ovalle, esto 
en la primera fecha del campeonato 
de la Tercera División B 2022.

En esta instancia, el “Equipo de la 
Gente” tuvo que visitar a Ferroviarios 
en el Estadio Nogales, en Estación 
Central.

El once inicial de los ovallinos fue con 
Jorge Núñez en el arco; René Herrera, 
Benjamín Zepeda y Javier Medalla 
en defensa; Gabriel Rojas, Mario 
Vega, William González y Brandon 
Maluenda en medio campo; Matías 
Urizar, Benjamín Cortés y Marcelo 
Pérez en delantera. 

APERTURA DE LA CUENTA
Ambos equipos propusieron in-

tensidad en los primeros minutos 
de juego, pero fueron los ovallinos 
los que tuvieron los primeros acer-
camientos, como un cabezazo de 
Matías Urizar tras un tiro de esquina 
y un disparo de larga distancia de 
William González, ambas ocasiones 
controladas sin dificultad por el ar-
quero Bayron Arriagada. 

La primera llegada clara para los 
aurinegros fue a los 20 minutos con 
una jugada individual de Ricardo 
Cáceres, quien eludió rivales y se 
metió al área para rematar, no obs-
tante, el arquero Jorge Núñez achicó 
de buena manera.

Una nueva amenaza del “Ferro” llegó 
cinco minutos más tarde, centro desde 
la derecha y cabezazo de Emanuel 
Vargas que se fue por un costado. 

Por algunos minutos pareció que 
los locales tomaban el control del 
juego, pero al minuto 37 Matías 
Urizar apareció en la boca del arco 
para abrir el marcador a favor de los 
verdes. 

En el minuto 43 apareció con un 
disparo de media distancia el oriundo 
de Chañaral Alto, Benjamín Cortés, 
pero el arquero de los metropolitanos 
voló para tapar. Esta fue la última 
llegada del primer tiempo, por lo que el 
Club Social y Deportivo Ovalle se fue 

al descanso con la mínima ventaja. 

CONTRAGOLPE LETAL
El inicio del segundo tiempo no fue 

el más idóneo, ya que una trifulca 
entre los equipos terminó con un ex-
pulsado para cada uno, Gabriel Rojas 
en Ovalle, Jairo Pozo en Ferroviarios. 

Tras esto, la dirección técnica ova-
llina optó por cambiar a un esquema 
de cuatro defensores, mientras el 
ambiente poco a poco se comenzaba 
a calentar. 

Al minuto 67 llegó la oportunidad 
más clara para “Ferro” cuando un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Este fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato de Tercera División B. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

disparo fue tapado por Jorge Núñez, 
en el rebote apareció en inmejorable 
posición Emanuel Vargas, pero su 
disparo pegó en el palo, aunque de 
todas formas estaba en posición 
de adelanto, por lo que la jugada 
fue anulada. 

Finalmente, el “Equipo de la Gente” 
encontró el segundo gol al minuto 
71, esto mediante un contragolpe de 
Benjamín Cortés desde la derecha, 
quien habilitó con pase rasante a 
Mario Vega, este remató pegado al 
palo para anotar el 2 a 0.

En los minutos posteriores Matías 
Urizar tuvo dos oportunidades claras 
para haber sentenciado el encuentro, 
un potente remate que se fue elevado 
y otro rasante que tapó el arquero.

Mientras Ferroviarios tuvo su opor-
tunidad de descontar en los pies de 
Patricio Fernández y Emanuel Vargas, 
pero no fueron finos para concretar. 

En los últimos minutos el defensa 

oriundo de Tongoy, Benjamín Zepeda, 
cometió una falta que le valió la 
segunda tarjeta amarilla y posterior 
roja y expulsión, dejando a su equipo 
con 10 jugadores en cancha.

De todas formas, no hubo tiempo 
para más, el árbitro dio el pitazo que 
significó el final del partido y los pri-
meros tres puntos para la escuadra 
ovallina.

De esta manera, el Club Social y 
Deportivo Ovalle empieza con el pie 
derecho la temporada 2022, posi-
cionándose momentáneamente en 
la parte alta del grupo norte. 

El “Equipo de la Gente” buscará 
continuar por la senda del triunfo 
cuando reciba el próximo sábado 30 
de abril a Escuela Macul. 

Hay que recordar que este parti-
do se llevará a cabo en el Estadio 
Municipal de Punitaqui, ya que el 
Estadio Diaguita está en proceso 
de resembrado. 

GRUPO NORTE
Curacaví 1 - 2 Santiago City
Ferroviarios 0 - 2 CSD Ovalle
Macul 2 - 4 Simón Bolívar 
Gol y Gol 1 - 1 Conchalí
CEFF Copiapó 1 - 3 Aguará 
Alianza Huertos Familiares 2 - 2 Con-
Con National 

GRUPO CENTRO 
PGM San Pedro 2 - 3 Provincial Ta-
lagante
La Granja 4 - 2 Clan Juvenil
Municipal Puente Alto 4 - 3 Tricolor 
de Paine
Chimbarongo 3 - 0 Cajón del Maipo
Cultural Maipú 4 - 3 Gasparín
Deportes Rancagua 3 - 0 Pumas Me-
lipilla 

GRUPO SUR
Naval de Talcahuano 7 - 0
Comunal Cabrero 6 - 1 Caupolicán de 
Cauquenes
Nacimiento 1 - 2 Mulchén Unido
República Independiente de Hualqui 
1 - 1 Tomé
Malecón Unido 9 - 0 San Pedro de La 
Paz
Fecha Libre: Pilmahue 

RESULTADOS DE LA 
PRIMERA FECHA DE LA 
TERCERA B 2022
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