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REALIZAN LA PRIMERA FECHA 
DE PATÍN CARRERA EN OVALLE 08

CUARTO ROBOS CON ESAS CARACTERÍSTICAS EN MENOS DE UNA SEMANA

 “FALSOS POLICÍAS” ROBAN 
UNA CASA EN EL TOME ALTO

Autoridades investigan el nexo de este delito con otros similares, ya que en menos de una semana 
al menos cuatro robos violentos en la zona han protagonizado sujetos que se hacen pasar por 
funcionarios de la PDI. En su fuga volcaron la camioneta robada a las víctimas, mientras vecinos 
lograron detener a uno de los presuntos implicados. SIP de Carabineros investiga el hecho. 03
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PARTICIPARON DEPORTISTAS DE TODA LA REGIÓN

COLORIDO CIERRE DEL MES DE LA NIÑEZ CELEBRARON DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 05

UN ÁRBOL LE 
CAYÓ ENCIMA

EN EL SALÓN AUDITORIO 
DEL HOSPITAL ANTIGUO
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ACUSA DAÑOS 
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En el salón auditorio del ex hospital se han realizado dos sesiones del Concejo Municipal, aunque pronto cambiarán nuevamente de lugar. 

Concejo Municipal de Ovalle se 
adapta a sus nuevos espacios

MISMA SITUACIÓN VIVEN LAS OFICINAS

Un total de dos sesiones (una ordinaria y otra extraordinaria) 
se han desarrollado en el salón auditorio del ahora ex hospital, 
esto por la construcción del nuevo edificio consistorial. En este 
contexto, el alcalde y los concejales comprenden el proceso 
de adaptación a este espacio más reducido, aunque de todas 
formas se anuncia que los próximos concejos se realizarían en 
las dependencias del Teatro Municipal. 

El Concejo Municipal de Ovalle ya 
ha sesionado en dos ocasiones en 
su nuevo espacio, el salón auditorio 
del ahora ex hospital, esto producto 
de la construcción del nuevo edificio 
consistorial. 

El nuevo espacio dispuesto para estas 
instancias es mucho más reducido 
que el salón que hasta hace un mes 
atrás se ocupaba, lo que provoca 
algunas dificultades adicionales de 
las cuales se está consciente. 

“Aplicamos un plan de contingencia, 
porque para todos es sabido que está 
la construcción del edificio consistorial, 
a través de los procesos adminis-
trativos y los recursos del Estado de 
Chile, a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Social y del Gobierno 
Regional, por eso agradecemos a cada 
uno de los organismos pertinentes. 
Mientras tanto, estamos en un lugar 
que lo hemos acondicionado de a poco, 
sabemos que este era un hospital y 
eso tiene sus particularidades”, indicó 
el alcalde Claudio Rentería. 

En este contexto, la máxima auto-
ridad comunal manifiesta entender 
las molestias que pueda significar el 
nuevo espacio, al ser este más redu-
cido, “hay que acondicionarse a las 
circunstancias, por eso le he pedido 
la colaboración a los señores conce-
jales, para que podamos ajustarnos a 
esta sala de reuniones, pero hay que 
destacar que estamos en condicio-
nes de realizar los concejos y de esa 
forma no retardar el funcionamiento 
municipal”, apuntó. 

A su vez, fueron los propios concejales 
quienes manifestaron esta compren-
sión de la situación, como fue el caso 
del concejal Cristian Rojas, quien 
señaló que “todo proceso significa 
un periodo de acostumbramiento y 
de ir conociendo la nueva dinámica, 
hoy tuvimos la primera sesión de 
concejo ordinario, antes habíamos 
tenido una sesión extraordinaria, y 
hay que decir que este espacio es 
más reducido y eso provoca que las 
sesiones no sean transmitidas de 
forma directa, sino que se hacen de 
manera diferida, pero se entiende la 
situación, además de que nos han 
comunicado que se están buscando 
otras alternativas”.

En la misma línea, el concejal Gerald 
Castillo, declaró que “el espacio es 
más pequeño, pero uno debe acos-
tumbrarse, estamos viviendo ese 
proceso”.

Por otro lado, los ediles compararon 
este proceso en el Concejo Municipal, 
con el vivido con respecto a las oficinas, 
aunque este cambio por el momento 
también presenta una ventaja. 

“Es positivo que un mismo edificio 
pueda albergar todos los departa-
mentos en un solo punto, en este 
momento está casi la totalidad de 
las oficinas en el ex hospital y eso 
ha dado buen resultado, a la gente le 
acomoda este lugar céntrico, siempre 
va costar un poquito acostumbrarse, 
pero la gente ya le está tomando el 
ritmo”, apuntó Castillo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

“He visto que los funcionaros se 
han acostumbrado de a poco a las 
nuevas oficinas, una ventaja es la 
concentración de todas las oficinas 
en un mismo lugar, eso genera que 
no hayan mayores complicaciones y 
que la gestiones entre los diferentes 
departamentos sea más expedita, 
aunque obviamente todo esto es un 
proceso de costumbre y sabemos que 
será mejor, sin lugar a dudas que el 
nuevo edificio consistorial que se 
habilitará en dos o tres años aportará 
al desarrollo de nuestra comuna”, 
complementó Rojas. 

NUEVO LUGAR PARA EL CONCEJO
De todas formas, el alcalde explica 

que los próximos concejos municipales 
debiesen tener un nuevo espacio, 
para contar de esa forma con un 

lugar más espacioso.
“Hemos conversado con nuestro 

director ejecutivo para que nos pueda 
proporcionar el Teatro Municipal; 
existe una programación y noso-
tros nos vamos a condicionar a esa 
programación, así que tendremos 
nuestras sesiones ahí mientras no 
nos entreguen el edificio nuevo”, 
puntualizó Rentería. 

En este contexto, cabe destacar 
que el contrato del nuevo edificio 
consistorial es de 900 días, es decir, 
entre dos a tres años. 

FUNCIONALIDAD DEL EX HOSPITAL
Por último, hay que mencionar que 

las dependencias del ex hospital, que 
actualmente están siendo ocupadas 
por las oficinas municipales, en un 
futuro serán destinadas al servicio 

de los adultos mayores.
“Este lugar ya lo habíamos solicitado 

como un lugar de esparcimiento al 
adulto mayor, hoy estamos ocupando 
transitoriamente este lugar, pero ya 
posteriormente cuando esté terminado 
el edificio consistorial, tendremos la 
posibilidad de generar un espacio más 
amplio para ellos”, indicó el alcalde 
Claudio Rentería. 

“HAY QUE ACONDICIONARSE 
A LAS CIRCUNSTANCIAS, 
EN ESO LE HE PEDIDO 
LA COLABORACIÓN A LOS 
SEÑORES CONCEJALES, 
PERO HAY QUE DESTACAR 
QUE ESTAMOS EN 
CONDICIONES DE REALIZAR 
LOS CONCEJOS Y DE ESA 
FORMA NO RETARDAR 
EL FUNCIONAMIENTO 
MUNICIPAL”
CLAUDIO RENTERÍA 
ALCALDE DE OVALLE
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Banda de “falsos policías” roba una 
residencia y una camioneta en El Tome Alto

POR VARIOS MINUTOS AMEDRENTARON A UNA FAMILIA DICIENDO QUE ERAN DE LA PDI

Autoridades investigan el nexo de este delito con otros robos 
similares, ya que en menos de una semana al menos cuatro 
robos violentos en la zona han protagonizado sujetos que 
se hacen pasar por funcionarios de la PDI. Vecinos lograron 
detener a uno de los presuntos implicados.

Durante la madrugada de este martes 
un violento robo habría afectado a una 
familia de El Tome Alto, en la comu-
na de Monte Patria, por sujetos que 
dijeron ser funcionarios de la Policía 
de Investigaciones.

Los hechos habrían ocurrido a eso 
de la 1.40 horas de la madrugada en 
una residencia de las afueras de la 
localidad de El Tome Alto, donde de 
forma violenta al menos cinco sujetos 
encapuchados irrumpieron al recinto 
para atemorizar a los propietarios y 
hacerlos pasar minutos de terror en 
medio de amenazas.

Según la denuncia consignada en el 
servicio de guardia de Carabineros del 
Retén El Palqui, de los cinco antiso-
ciales, uno de ellos portaba un arma de 
fuego manifestando ser funcionarios 
de la PDI. Bajo amenazas los sujetos 
exigían que “entregaran la droga”. Uno 
de los residentes resultó con lesiones 
por los golpes de puño propinados por 
los delincuentes.

En pocos minutos cargaron con te-
levisores, teléfonos celulares, dinero 
en efectivo y cuanto artículo de valor 
consiguieron a mano.

Para materializar su escape, los la-
drones robaron además a la familia una 
camioneta Hyundai Tucson, vehículo 
que minutos después y por la presión de 
vecinos habrían volcado y abandonado 
en la ruta D55, específicamente en 
el kilómetro 63, a la altura del verte-
dero Municipal. Bomberos acudió al 
lugar del suceso para socorrer a los 
involucrados en el volcamiento, pero 
al llegar, ya los sujetos se habían ido 
del sitio.

Tras el suceso, el Fiscal de turno 
instruyó la concurrencia del personal 
de la Sección de Investigación Policial 
de la Tercera Comisaria de Carabineros 
de Ovalle, quienes deberán esclarecer 
la identidad de los sujetos y estable-
cer el nexo entre este delito y otros 
realizados en menos de una semana 
por sujetos que se hacen pasar por 
policías.

El vehículo, en tanto, fue entregado a 
su dueño.  No hubo lesionados por arma 
de fuego ni se registraron disparos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La camioneta de las víctimas fue robada y destrozada en el intento de fuga de los antisociales. Uno de ellos fue detenido por vecinos. EL OVALLINO

ACCIÓN VECINAL

Vecinos y familiares del sector aler-
tados por el robo y la situación vivida 
por los residentes de las afueras de 
El Tome, iniciaron un operativo de 
búsqueda de los cinco delincuentes, 
de la camioneta robada, y del otro 
vehículo en el que se desplazaban 
los antisociales.

En El Palqui se había apostado 
un grupo de amigos y familiares de 
las víctimas, quienes esperaron el 
paso de la camioneta robada para 
darle alcance y detener de manera 
ciudadana a los sujetos. Tal fue la 
desesperación de los individuos por 
la persecución de los vecinos, que 
volcaron la camioneta y salieron 
corriendo.

Así los vecinos lograron la detención 
ciudadana de uno de ellos, a quien 
trasladaron en otra camioneta para 
entregarlo a Carabineros para su 
respectiva investigación.

PREOCUPACIÓN
Dirigentes vecinales de El Tome 

señalaron que si bien los delitos en 

la zona son reiterados, es primera 
vez que sujetos entran armados a 
una casa para agredir y robar a los 
vecinos, ya que en otras ocasiones 
se trata de robos de objetos dejados 
en los patios de las casas.

“Se nota que las personas no son 
de acá, parece que ni siquiera son 
de Monte Patria, así que eso nos 
preocupa mucho, porque los robos 
que se daban en la zona siempre era 
sin lesionados, pero a estos tipos no 
les importa golpear a los vecinos”, 
expresó una dirigente social de la zona.

Seguidilla
Aunque las autoridades no pueden 

todavía descartar ni confirmar que se 
trate de la misma banda de “Falsos 
Policías”, lo cierto es que este sería 
el cuarto robo en una semana con 
sujetos que se hacen pasar por fun-
cionarios de la PDI para intimidar a 
sus víctimas.

En el primero un grupo de sujetos 
habrían robado una camioneta a dos 
jóvenes, luego en La Paloma, una 
familia fue víctima de robo en su 
casa, y otra familia más reportó un 
violento robo similar en La Chimba.

Cinco
Sujetos encapuchados participaron 
en el robo.
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La reparación del daño asciende al millón 300 mil pesos, monto que excede alguna solución 
directa que el departamento responsable pueda tomar.

Esperando el cambio de luz de un semáforo, un árbol cayó sobre el vehículo de un empren-
dedor, causando diversos daños materiales.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Esperando el cambio de luz en el semáforo de Vicuña 
Mackenna y Victoria, un árbol plantado en la acera se desplomó 
sobre el vehículo de un emprendedor, dejándolo inutilizado. Si 
bien desde un principio hubo gestos de la municipalidad para 
responder de manera rápida, ahora la solución se mudaría  a 
un tribunal civil.

Adolfo Olivares es un emprende-
dor que hace repartos y delívery de 
su negocio familiar en su vehículo. 
Actualmente su auto está imposibi-
litado para circular por una serie de 
daños  recibidos de la manera más 
inverosímil.

La tarde del viernes 12 de agosto 
pasadas las 16.00 horas, mientras 
esperaba el cambio del semáforo 
para atravesar la intersección de 
Vicuña Mackenna y calle Victoria, 
un árbol que estaba plantado en la 
acera cayó derechamente sobre el 
techo y el parabrisas del vehículo de 
Olivares, partiendo el vidrio y dejando 
considerables daños en la carrocería.

“Estaba esperando el cambio del 
semáforo, estaba detenido diagonal a 
la Municipalidad, cuando de repente 
escuchamos un crujido, y cuando 
miramos se nos vino encima un árbol 
justo sobre el techo. Fue un susto que 
pudo ser peor. Rompió el parabrisas, 
dañó el techo, la puerta y parte de 
la carrocería. Para no entorpecer el 
tránsito, nos movimos unos metros 
más adelante y luego pedimos que 
Carabineros constatara los daños, 
ellos derivaron el caso a Fiscalía, 
pero luego allí nos dijeron que este 
era un tema netamente civil, y que 
teníamos que hacer una demanda 
civil”, señaló Olivares.

Señaló que apenas ocurrió el inci-
dente, personal de la dirección de 
Aseo y Ornato de la Municipalidad se 
puso en contacto con él para buscar 
algún tipo de solución, reconociendo 
de inmediato la responsabilidad de 
la oficina consistorial en el daño al 
vehículo, pero advirtiendo que los 
montos de la reparación (un millón 
300 mil pesos aproximadamente) 
superaban con creces los 200 mil 
que podrían destinar directamente 
para una situación similar.

Apuntó que su auto es su herra-
mienta de trabajo y que al tenerlo 
estacionado mientras busca la manera 
de que el responsable se lo repare, 
le genera inconvenientes y pérdidas 
en su emprendimiento.

“Yo no busco una ganancia econó-
mica, ni demandar por daños morales 
o psicológicos, yo lo que quiero es 
que me reparen el vehículo ya que 
yo trabajo con él. Aunque una de las 
opciones era repararlo con los talleres 
donde la Municipalidad repara sus 
autos, luego me dijeron que eso no 
iba a poder ser, y que interpusiera 
una demanda civil”.

Destacó que el momento del daño 
quedó registrado por las cámaras 
de televigilancia, y que ese registro 
estaría disponible para presentarlo 
en cualquier proceso de justicia.

VÍA LEGAL
En tanto, desde la municipalidad de 

Ovalle, el director del Departamento 
de Aseo y Ornato, Marcelo Tabilo, 
explicó que “el mismo día que ocurrió 
el accidente tomé personalmente 
contacto con los afectados. Primero, 
para chequear su estado de salud, 
y también para evaluar los daños 
sufridos por el vehículo y apoyarlos 
en lo que fuera necesario”.

Agrega que “siempre ha existido el 
interés de poder resolver la situación 
y responder por los daños sufridos. 
Sin embargo, para ello tenemos que 
hacerlo a través de una demanda. 
El municipio no tiene otra forma 
de resolver casos como estos, y no 
por falta de voluntad, sino por la 
naturaleza de nuestros procesos 
administrativos”.

Finalmente indicó que “si el hecho 
hubiese ocurrido en alguna de las 
áreas verdes de la comuna, podría 
haberse resuelto a través de los 
seguros que contrata la empresa a 
cargo de la mantención de plazas 
y parques, sin embargo este no fue 
el caso y no hay seguros compro-
metidos que atiendan casos como 
este, el que ocurrió en otro sector”.

Emprendedores acusan daños a su vehículo 
por presunta negligencia municipal

CONFLICTO DEBERÁ SOLUCIONARSE EN TRIBUNALES 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“YO NO BUSCO UNA 
GANANCIA ECONÓMICA, NI 
DEMANDAR POR DAÑOS 
MORALES O PSICOLÓGICOS, 
YO LO QUE QUIERO ES QUE 
ME REPAREN EL VEHÍCULO 
YA QUE YO TRABAJO CON ÉL”
ADOLFO OLIVARES
EMPRENDEDOR AFECTADO
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Colorido cierre del mes de la niñez 
celebraron desde la Biblioteca Municipal

MÁS DE 150 PEQUEÑOS DE CUATRO JARDINES DE INFANCIA DISFRUTARON LA JORNADA

Funcionarios de la biblioteca dirigieron los juegos y un cuento dramatizado que disfrutaron los 
pequeños.

Actividades, juegos, bailes y muchas sorpresas tuvieron los pequeños en el cierre 
del mes de la infancia.

EL OVALLINOEL OVALLINO

La mañana de este martes 
el frontis de la Biblioteca 
Municipal se llenó de color 
y alegría con la visita de 
cuatro jardines infantiles, 
quienes disfrutaron de teatro 
de títeres, música, baile y 
cuentos dramatizados, en una 
jornada que cerró el mes de la 
infancia en el recinto cultural.

Si durante varias semanas se orga-
nizaron actividades para celebrar el 
Día del Niño, el cierre del mes dedi-
cado a los pequeños no podía pasar 
desapercibido.

Con esa premisa, los trabajadores 
de la Biblioteca Pública Municipal 
Víctor Domingo Silva organizaron y 
convocaron a varios jardines infantiles 
a participar en el cierre del Mes de la 
Niñez, en el que los regalonearon con 
sorpresas, colaciones sanas, música, y 
distintas actividades literarias lúdicas 
que fueron la delicia de los pequeños 
y acompañantes.

“Fue una jornada muy alegre, muy 
fluida, no hubo momentos de abu-
rrimiento. Desde que comenzó la 
actividad, captaron la atención de los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Varios personajes participaron en la animada mañana para cerrar 
el mes de la niñez.

Cuatro jardines infantiles disfrutaron de la jornada que tuvo como 
escenario el frontis de la Biblioteca Municipal y el Museo del Limarí.

EL OVALLINO EL OVALLINO

niños y ya no la soltaron. Los niños 
disfrutaron mucho la exposición de 
los monstruos, los cuentos, todo. 
Fue una continuidad de activida-
des que lograron captar la atención 
de los pequeños”, expresó Solange 
Morales, educadora de párvulos del 
Colegio Helene Lang, quien destacó 
el trabajo de los organizadores para 
que los niños pudieran reconocer a los 
personajes de los cuentos infantiles.

En tanto, la directora de la Escuela 
Marcos Pizarro, de San Julián, Mariana 
Álvarez, valoró la actividad señalando 
que es una actividad recreativa para 

los estudiantes pero que deja muchas 
enseñanzas a los pequeños.

“Los niños pudieron sociabilizar con 
niños de otros colegios, y tuvieron 
además la oportunidad de salir a otro 
ambiente distinto a lo que es la sala 
de clases y del mismo colegio. Poder 
compartir y tener otras vivencias es 
muy importante para ellos, sobre todo 
para quienes no tienen tantas opor-
tunidades de salir a otros lugares. La 
actividad cultural fue muy buena, los 
niños disfrutaron mucho los títeres”, 
resaltó Álvarez.

Por su parte la directora de la 

Biblioteca, Reina Pérez, destacó que 
asistieron más de 150 niños de cuatro 
colegios: del Helene Lang, del Marcos 
Pizarro de San Julián, de Mateitos, y 
de Habla Palabra Norte.

“Nuestro personal hizo un cuento 
dramatizado, además de dirigir jue-
gos y canciones; nos acompañaron 
la Gitana y el Grifo de la Agrupación 
Literaria Lancuyén, y el tío Víctor 
Manuel con una clase de Zumba. 
Fue una actividad que hicimos con 
cariño porque todos llevamos un niño 
dentro, la edad es solo un número”, 
expresó Pérez.
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Cartera de proyectos FNDR abre flanco 
entre delegado presidencial y gobernadora

KRIST NARANJO AFIRMÓ QUE SE INTERFIRIÓ EN SUS ATRIBUCIONES

Desde el Gore aseguraron que el 51% de las iniciativas que el 
delegado Rubén Quezada presentó la semana pasada ante el 
Consejo Regional con el objetivo de acelerar la baja ejecución 
presupuestaria de la región, ya estaban siendo ejecutadas por 
éste. La autoridad aludida en tanto, lamentó que no se entienda 
por parte del ejecutivo local, lo que se ha propuesto con la 
entrega de esta cartera.

La semana pasada, el delegado pre-
sidencial, Rubén Quezada, presentó 
ante la Comisión de Presupuesto del 
Consejo Regional, una cartera de más 
de 50 proyectos, cuyo fin es agilizar 
la baja ejecución presupuestaria que 
presenta la Región de Coquimbo.

Ello pues, la zona presenta apenas 
un 15,4% de inversión ejecutada al 
mes de julio de este año, ejecución 
que es la más baja de todas las re-
giones del país, según un informe 
de la Dirección de Presupuestos y 
que, por lo demás, ha sido fuente de 
críticas a la gestión emprendida por 
la gobernadora regional, Krist Naranjo.

En la oportunidad, el delegado ex-
plicó que entre las iniciativas que se 
presentaron en esta cartera, algunas 
de estas cuentan con su respectivo 
RS, otras con su RS vencidos o por 
vencer. Se incluyeron, además, otros 
proyectos que requieren de una ree-
valuación de parte del Ministerio de 
Desarrollo Social.

Sin embargo, lo que parecía un in-
tento por tratar de aunar esfuerzos 
en conjunto para poder sacar aquellos 
proyectos estancados, hoy ha generado 
un conflicto entre el gobierno regional 
y la delegación presidencial.

ANÁLISIS TÉCNICO
Y es que según una minuta elaborada 

por los equipos técnicos del gobierno 
regional, el 51% de las iniciativas 
presentadas por el delegado ya estaba 
siendo ejecutadas por el Gore.

Básicamente, en dicho documento, 
se señala que de los 51 proyectos 
presentados por Quezada, 30 inicia-
tivas se encuentran a “nivel de idea”, 
por un monto de 2.751 millones de 
pesos, que correspondería al 24% del 
monto proyectado a ejecutar durante 
el 2022.

Sin embargo, estas iniciativas requie-
ren ser formuladas y presentadas al 
Gobierno Regional para su evaluación 
y análisis de viabilidad técnica, luego 
llevadas al Consejo Regional para su 
priorización y luego a su proceso de 
tramitación para su ejecución. Por lo 
tanto, se concluye en el documento, 
esas 30 iniciativas no son viables 
de ejecutar durante el presente año.

Además, 7 iniciativas se encuentran 
en evaluación técnica-económica, por 
un monto de 2.814 millones de pesos 
y que 2, corresponden a iniciativas del 
Ministerio de Desarrollo Social y 5 al 
Gobierno Regional, las que represen-
tan el 25% del monto proyectado a 

La crítica situación presupuestaria de la región ha terminado por generar diferencias entre 
la gobernadora Krist Naranjo y el delegado Rubén Quezada. 

LAUTARO CARMONA

ejecutar en 2022.
Desde el Gore, sostienen que para 

el caso de estas iniciativas, una vez 
resuelta su evaluación técnica, se 
necesita priorización del Consejo 
Regional y luego su tramitación pa-
ra ejecución siguiendo su proceso 
normal de iniciativas de la cartera 
de proyectos FNDR 2022, y que el 
Gobierno Regional ya las tenía iden-
tificadas. Sin embargo, agregan, no 
tienen certeza de ejecución en 2022 
por su etapa de revisión.

Finalmente, se identificaron 14 
iniciativas en ejecución, de las cuales 
10 corresponden a iniciativas nuevas 
y 4 de arrastre por un monto de 5.791 
millones, que representan el 51% del 
monto proyectado a ejecutar en 2022. 
El problema, aseguran, es que estas 
iniciativas ya se están ejecutando 
y/o ya iniciaron su correspondiente 
tramitación.

Por lo mismo, el informe concluye 
que son estas últimas iniciativas las 
posibles de ser ejecutadas durante 

este año, las cuales, insisten desde 
el Gore, ya habían sido consideradas. 
Por el contrario, respecto del 49% 
restante de iniciativas, no habría 
certeza de poder ejecutarse durante 
el presente año.

INTERFERENCIA
Pero si ya de por sí, la cartera de 

proyectos que presentó el delega-
do fue cuestionado por los equipos 
técnicos del gobierno regional, de 
parte de la gobernadora Krist Naranjo, 
también llegaron dardos en contra 
del representante del Presidente de 
la República en la región.

Para empezar, Naranjo acotó que los 
FNDR son gestionados directamente 
por el gobierno regional “y yo como 
ejecutivo”, apuntó.

A renglón seguido cuestionó al de-
legado Rubén Quezada señalando 
que “él tiene distintas atribuciones 
y no puede interferir en las que te-
nemos nosotros, Y me refiero a la 

supuesta cartera de proyectos que él 
está planteando” afirmó, reafirmando 
que “nuestros equipos la analizaron 
a cabalidad. Son sólo 17 proyectos 
reales que él plantea, y esos proyectos 
nosotros ya los tenemos en ejecución. 
Por lo tanto, no son proyectos nuevos, 
son sólo ideas de proyectos”.

Finalmente, la autoridad aseguró 
que se están creando “instancias”, 
para asignar mayores recursos y así, 
“no perdamos ejecuciones y podamos 
también cumplirle con los distintos 
proyectos a toda nuestra comunidad”.

NO ENTIENDEN
Consultado el delegado presidencial, 

Rubén Quezada, la autoridad aclaró 
que desde hace meses vienen traba-
jando en una forma de sacar adelante 
distintas iniciativas, lo que lo motivó 
a entregar esta cartera de proyectos 
–“que son conocidos y públicos” 
afirmó - al Consejo Regional, “tras 
múltiples intentos de trabajar con la 
Gobernadora”, puntualizó.

“Algunos responden a compromi-
sos e ideas que nos gustaría fueran 
financiadas por el Gore para poder 
ejecutar, asumiendo que está entrado 
el año y que la capacidad de resolver 
la ejecución presupuestaria está muy 
estrecha por los tiempos, pero con 
un esfuerzo, creemos que podemos 
lograrlo. Además, hay algunas que 
están en proceso de evaluación del 
Ministerio de Desarrollo social que, 
también, nos hemos comprometido a 
acelerar los procesos si así lo estima 
pertinente y lo decide el Gobierno 
Regional para poder hacer todos los 
esfuerzos para que salgan durante 
este año”, explicó Quezada.

Por lo mismo, lamentó, que “no se 
entienda” realmente lo que se propuso 
y por ello afirmó que “me hubiese 
encantado poder presentárselo direc-
tamente a la misma gobernadora para 
que sus equipos técnicos no estuviesen 
destinando tiempo adicional en bus-
car discrepancias con nosotros sino 
más bien, que estuviesen enfocados 
en sacar adelante toda esta tarea”.

En ese sentido, Quezada aseguró que 
como delegación presidencial, existe 
el compromiso con avanzar en todo 
lo que sea necesario, pero advirtió 
que “si siguen pasando los días y 
los meses, va a llegar el momento 
en el cual no vamos a ser capaces, 
por mucha voluntad que tengamos, 
de concluir o adelantar proyectos 
durante este 2022, lo que sería muy 
perjudicial para toda la Región de 
Coquimbo”, subrayó.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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LEGALES

CITACION

Se cita a reunión a los comune-
ros de los comunidad de aguas 
canal Matancilla, para el día 09 
de septiembre de 2022, a las 
14.30 horas en primera citación, 
15.00 horas segunda citación, 
en la sede social de Matancilla. 
Motivo: elección de directiva.  

EXTRACTO

En causa Rol V-77-2022, segui-
da ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, con fecha 9 de julio 
de 2022 se dictó sentencia 
que declara que doña CLOTIL-
DE ESCUDERO MIRANDA, RUN 
No. 3.880.649-1, domiciliada en 
calle Santiago N° 385, Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 

como curador definitivo a su 
hijo don JORGE ACEITUNO 
ESCUDERO, RUN No. 7.298.126-K

EXTRACTO

1° Juzgado de Letras de Ova-
lle, causa Rol V-78-2021, por 
sentencia 01 de julio de 2022 
concedió posesión efectiva 
testada al fallecimiento de 
don DIONICIO DEL CARMEN 

VÉLIZ MUÑOZ, cédula nacional 
de identidad N° 10.282.580-2, 
ocurrido con fecha 31 de agosto 
de 2020, en Ovalle, siendo el 
lugar de su último domicilio la 
ciudad y comuna de Ovalle; a 
don JUAN CARLOS VÉLIZ MARÍN, 
como hijo del causante y here-
dero con cargo a la cuarta de 
mejoras y cuarta de libre dis-
posición. Testamento otorga-
do por el causante con fecha 

26 de agosto de 2020, ante el 
Notario Público don Gonzalo 
Serrano Del Solar, anotado en el 
repertorio N° 1216 del año 2020, 
a fojas 1579.- Secretario

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal ,  01  de 
septiembre de 2022, a las 
11:00 hrs, en calle Los Frutos 
1940, Vallenar. Se rematarán 

2 módulos de calamina plana 
tipo contenedor. Liquidador 
Concursal: Juan I. Bustamante 
Frademan. Rol C-9915-2021, 21° 
Juz. civil de Santiago. Caratu-
lado “Construcción y climati-
zación Kyros SPA”. Comisión: 
7% más impuestos. Consul-
tas: +56976489674/remates-
maguy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

Vecinos de Punitaqui dialogan sobre nuevas 
herramientas de capacitación educativa

PARTICIPANTES PUDIERON EXPONER SUS PROPUESTAS

Una veintena de vecinos participaron en la actividad en la que pudieron aprender y proponer 
estrategias para potenciar la capacitación educativa.

EL OVALLINO

La instancia fue desarrollada 
en el marco de la Ley 20.500 
de participación ciudadana, 
con el objetivo de escuchas 
las voces de las ciudadanías 
en torno a diferentes 
aspectos e inquietudes que 
ayuden a mejorar la gestión 
de las instituciones públicas.

“Punitaqui y sus necesidades de 
capacitación” se denominó el diá-
logo participativo organizado por el 
Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, Sence, y la Oficina Municipal 
de Información Laboral (OMIL), que 
congregó a una veintena de partici-
pantes, representantes de diversas 
organizaciones de la comuna (juntas 
vecinales, programas municipales, 
consejos consultivos), para conversar 
y reflexionar sobre la capacitación en 
la comuna.

Los participantes trabajaron en torno 
a dos preguntas: ¿cuál es la percepción 
de los y las participantes acerca de los 
procesos de capacitación realizados 
en la comuna? y ¿qué necesidades de 
capacitación futuras tiene la comuna? 

Punitaqui

Quienes tras discutir las temáticas en 
mesas, intercambiar opiniones desde 
sus experiencias y luego reflexionar, 
realizaron sus exposiciones planteando 
las conclusiones finales a las que 
llegaron como equipos.

El representante del Consejo 
Consultivo de Salud, Raúl Galleguillos, 
destacó el hecho de que se decidiera 
trabajar en la comuna en este tipo de 
actividades y no en comunas más 
grandes, recalcando que “creo que 
es muy importante, porque es poco 
difundido, pero siempre es momento 
de comenzar. Es el momento que se 

preocupen de las comunas y si son 
rurales, mucho mejor”. 

En tanto la directora de Desarrollo 
Comunitario del municipio de 
Punitaqui, Karina Aguirre, agradeció 
al Sence por la iniciativa “de venir a 
nuestra localidad a compartir, a es-
cuchar nuestras necesidades, ya que 
es siempre importante escuchar a la 
ciudadanía, y hoy día se ha realizado 
un arduo trabajo de diálogo de sus 
necesidades y de cómo los vamos a 
comenzar a apoyar”.

Las conclusiones se basan, princi-
palmente, en mejorar los aspectos 

de difusión de los cursos disponibles 
para la comunidad punitaquina, en 
especial el uso de medios de comu-
nicación locales, que son altamente 
valorados, sobre todo en las zonas 
rurales de la comuna. 

También se solicitó poner atención 
a las necesidades productivas comu-
nales, y realizar cursos acorde a ellas, 
en el caso de los cursos con salida 
dependiente; y generar alianzas con 
otros servicios de fomento produc-
tivo en caso de que los cursos sean 
de emprendimientos, aun cuando la 
sociedad civil presente valoró el he-
cho que ocho profesionales de Sence 
estuvieran atentos en escuchar las 
percepciones de los asistentes respec-
tos de sus opiniones de capacitación.

“SIEMPRE ES IMPORTANTE 
ESCUCHAR A LA 
CIUDADANÍA, Y HOY DÍA SE 
HA REALIZADO UN ARDUO 
TRABAJO DE DIÁLOGO 
DE SUS NECESIDADES Y 
DE CÓMO LOS VAMOS A 
COMENZAR A APOYAR”.
KARINA AGUIRRE
DIRECTORA DE DIDECO PUNITAQUI
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“DURANTE DOS SEMANAS 
LA ESCUELA ESTUVO 
REALIZANDO VARIAS 
ACTIVIDADES POR EL 
ANIVERSARIO, Y TODO ESO 
CULMINÓ CON NUESTRA 
FECHA EN LA LIGA 
REGIONAL, SE PODRÍA 
DECIR QUE LA CARRERA 
FUE EL BROCHE DE ORO A 
LA CELEBRACIÓN”

EVELYN OLIVARES 
ACADEMIA DE PATÍN CARRERA DE ESCUELA 
HELENE LANG

Con total éxito se realizó la primera 
fecha de patín carrera en Ovalle

CON LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS DE TODA LA REGIÓN

La Academia de la Escuela Helene Lang fue la encargada 
de organizar la cuarta fecha de la liga regional, la cual se 
llevó a cabo en el sector de estacionamientos del mall Open 
Ovalle. Cabe destacar que la jornada competitiva coincidió 
con el aniversario del establecimiento educacional que las 
anfitrionas representan, por lo que fue una doble celebración. 

El pasado sábado 27 de agosto el 
estacionamiento del mall Open Ovalle 
se transformó en una verdadera pista de 
patinaje, esto enmarcado en la cuarta 
fecha de la Liga Regional de Patín 
Carrera, siendo esta la primera que 
se organiza en Ovalle (las anteriores 
habían sido en La Serena y Los Vilos).

Esta jornada contó con la presencia 
de representantes de toda la región, 
entre ellos, dos entidades deportivas 
de Ovalle, el Club Deportivo y Social 
Limarí, y la academia de la Escuela 
Helene Langa, siendo esta última la 
organizadora de la fecha. 

Ambos representativos locales ob-
tuvieron positivos resultados, por 
ejemplo, las anfitrionas alcanzaron 
un tercer lugar gracias a su deportista 
Ignacia Vega, quien compitió en la 
categoría Tercera Damas. 

La entrenadora de Helene Lang, Evelyn 
Olivares, destaca que más allá de los 
resultados deportivos, es importante 
la gran concurrencia de los deportis-
tas, “tuvimos una participación más 
masiva en comparación a las fechas 
pasadas, ya que fue una actividad 
dentro de Ovalle; en general en toda 
la jornada contamos con cerca de 140 
patinadores, eso es muy positivo”, 
indicó la profesora. 

Por su parte, Social Limarí logró 
posicionar a cuatro de sus deportis-
tas en el primer lugar, Maite Muñoz 
(Quinta Damas), Alexandra Muñoz 
(Cuarta Damas), Paula Muñoz (Pre 
Juvenil Damas) y Vicente Quiroz 

(Cuarta Varones).
En tanto Martín Ahumada (Quinta 

Varones), Camila Rodríguez (Cuarta 
Damas) y Anyela Mayea (Juvenil 
Damas) obtuvieron su medalla de 
plata, mientras Maximiliano Sanhueza 
(Quinta Varones) y Mariana Castillo 
(todo competidor) se colgaron la 
presea de bronce. 

Por último, Maickel Pasten (Sexta 
Varones), María Jesús Rivera (Quinta 
Damas) y Mathias Sanhueza (Quinta 
Varones) sumaron cuartos lugares; 
Maite Torrejón (Quinta Damas), Mateo 
Peñailillo (Cuarta Varones), Paulina 
Román (Tercera Damas) y Javiera 
Rojas (Pre Juvenil) hicieron lo propio 
al llegar quintos. 

DESTACADA ORGANIZACIÓN 
Evelyn comenta los esfuerzos que 

tuvieron que realizar para lograr la 
tarea de organizar esta fecha, la que 
afortunadamente se pudo desarro-
llar de buena manera gracias a las 
múltiples colaboraciones, “tuvimos 

CEDIDA

Las patinadoras de la Escuela Helene Lang disfrutaron de una grata tarde deportiva. 

harto trabajo y organización logística, 
pero también tuvimos harto apoyo, 
así que salió todo muy bonito. Nos 
apoyó el mall Open Ovalle, el IND, 
la Municipalidad, la propia Escuela 
Helene Lang, los apoderados, la misma 
liga regional, así que la actividad se 
pudo desarrollar muy bien, fue una 
jornada agradable”, puntualizó. 

Una de las autoridades presentes 
en la jornada fue el Concejal Gerald 
Castillo, quien elogió a la organización, 
“esta fue una actividad que atrajo 
mucho a las familias, sobre todo a 
los jóvenes, niñas y niños, fue una 
instancia muy entretenida en donde 
compartieron deportistas de toda la 
región y de diferentes edades”, indicó 

el edil ovallino.

BROCHE DE ORO
También cabe destacar que el día 

de la competencia, 27 de agosto, 
coincidió con el día de aniversario de 
la Escuela Helene Lang, por lo que 
se vivió una doble celebración, con 
familias y funcionarios del estable-
cimiento presentes ese día.  

“Durante dos semanas la escuela 
estuvo realizando varias actividades 
por el aniversario, y todo eso culminó 
con nuestra fecha en la liga regional, 
se podría decir que la carrera fue 
el broche de oro a la celebración”, 
declaró Evelyn Olivares. 

El Club Deportivo y Social Limarí se presentó en la cuarta fecha con un total de 33 deportistas. 

CEDIDA


