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Docente denunciado por acoso a menor 
asegura ser inocente y cuestiona protocolo

EL PROCESO INVESTIGATIVO SE MANTIENE EN CURSO 

El abogado Felipe Barrios ingresó como profesor de remplazo 
al Colegio de las Artes Eliseo Videla Jorquera a principios de 
este año, no obstante, desde septiembre fue separado de sus 
funciones mientras dure la investigación por un presunto acoso 
a una de sus estudiantes. Esta medida provisoria no agradó 
en el acusado, pero desde el Departamento de Educación 
Municipal explicaron que es parte del protocolo para este tipo 
de casos.

Felipe Barrios es un abogado y li-
cenciado en ciencias jurídicas, quien 
asumió como profesor de historia de 
remplazo en el Colegio de las Artes 
Eliseo Videla Jorquera, esto en el mes 
de abril del presente año. 

Todo parecía ir normal en la vida del 
docente sustituto hasta que en septiem-
bre recibió una denuncia por presunto 
caso de acoso en contra de una de sus 
estudiantes. 

De esta manera, fue apartado de sus 
funciones mientras dure la investigación 
del caso, tal como se ha aplicado en 
otras acusaciones similares en distintos 
establecimientos de educación. 

Cabe destacar, que esta medida pro-
visoria no es condenatoria, ya que le 
corresponde al Poder Judicial determinar 
culpabilidades. 

“Me llaman a la oficina de la orientadora 
del colegio y me dicen que estoy siendo 
objeto de una acusación por parte de 
una alumna, quien se sintió acosada 
por mí. Mi problema empieza ahí, por el 
trato, porque desde un principio se me 
sacó del colegio al tiro, no me han dado 
posibilidad de defensa alguna, yo por 
mi carrera de derecho me he defendido 
por mi cuenta”, indicó Barrios. 

“Yo no tengo ninguna condena por 
ningún delito, y en todo momento siento 
que se me ha tratado como culpable, 
como que todo lo que se ha dicho es 
verdad (…) todo este tiempo que yo 
he pasado en vela, mi prestigio como 
abogado ha sido denostado y pisoteado, 
y a nadie le ha importado mi situación”, 
complementó el acusado. 

VERSIÓN DEL ACUSADO
Ya desde antes que algún tribunal se 

pronuncie al respecto, Felipe Barrios 
asegura ser inocente explicando su 
versión de los hechos, señalando que 
el presunto caso de acoso sería más 
bien una confusión. 

“Un profesor se preocupa cuando ve a 
un alumno alicaído, serio o triste, siendo 
que ese mismo alumno en todas las 
clases ha estado sonriente. Entonces 
yo por preocuparme me acerco a ella 
(la estudiante), cuando pasa eso ella 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El docente 
denunciado 
por acoso 
trabajó por 
cerca de 5 
meses en 
el Colegio 
de las Artes 
Eliseo Videla 
Jorquera.
EL OVALLINO

dice que le paso a llevar el sostén en 
la espalda”, relató. 

De esta manera, el docente cuestiona 
el cómo se manejan estos sensibles 
casos, “cualquier persona podría decir 
‘él me tocó’, y el profesor simplemente 
se va y listo (…), han sido varios los 
profesores que hemos sido injusta-
mente acusados. Yo quiero luchar por 
mi inocencia, me considero totalmente 
inocente, es imposible que yo haya 
tenido un carácter sexual contra una 
menor, yo simplemente me acerqué 
a preguntarle si se encontraba bien, 
quería acogerla para entender qué le 
estaba pasando, porque si uno ve todos 
los días a una alumna muerta de la risa 
y un día le ves callada, uno piensa que 
algo tiene que haber pasado”, sostuvo.  

Según cuenta, esta versión estaría 
respaldada por otro de los estudiantes 
del curso, “un alumno se me acerca y 
me dice que va testificar a favor mío”, 
aseguró Barrios, pero la única certeza 
es que el proceso investigativo sigue 
su curso, sin conclusiones y condenas 
por el momento.

PROTOCOLO 
Desde el Departamento de Educación 

Municipal explicaron  que Felipe Barrios 
fue separado de sus funciones producto 
de esta investigación, pero por ninguna 
razón ha sido despedido, aplicando tal 
cual el protocolo para este tipo de casos.

“Hubo reclamos de conductas in-
apropiadas por parte del profesor, lo 

que derivó en una denuncia de trato 
indebido de connotación sexual por 
parte de una alumna, por lo que se 
activó el protocolo respectivo al in-
terior del establecimiento y se realizó 
la denuncia correspondiente. Todos 
los antecedentes están en manos del 
Tribunal de Familia y -en paralelo- el 
Departamento de Educación, a través 
de un fiscal designado, inició una in-
vestigación sumaria”, indicaron desde 
el DEM de Ovalle. 

“YO QUIERO LUCHAR 
POR MI INOCENCIA, ME 
CONSIDERO TOTALMENTE 
INOCENTE, ES IMPOSIBLE 
QUE YO HAYA TENIDO 
UN CARÁCTER SEXUAL 
CONTRA UNA MENOR, YO 
SIMPLEMENTE ME ACERQUÉ 
A PREGUNTARLE SI SE 
ENCONTRABA BIEN”
FELIPE BARRIOS
DOCENTE Y ABOGADO OVALLINO
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Completan Fichas de Emergencia a familias 
afectadas por incendio en Los Laureles

CASAS DE CONTINGENCIA PODRÍAN LEVANTARSE EN UN MES

Tras una jornada en la que el incendio se mantuvo controlado y 
se bajó la emergencia a Amarilla, autoridades y representantes 
de gobierno se instalaron en la zona de emergencia para iniciar 
la “reconstrucción” de la localidad, iniciando por la evaluación 
de daños y las Fichas Básicas de Emergencia. En total hay 71 
personas damnificadas.

Tras los primeros momentos de an-
gustia y el shock que queda de perder 
su casa en cuestión de minutos, 27 
familias de la localidad de Los Laureles, 
en el valle de Rapel, en la comuna de 
Monte Patria, con el apoyo de diversas 
instituciones, intentan reconstruir lo 
que conocían como hogar.

Luego de que el incendio forestal 
que consumió un total de 27 casas 
-según cifras actualizadas- ya es-
taría controlado, ahora el trabajo se 
centraría en el apoyo a las familias 
en sus distintos niveles.

Para ello, durante la jornada de este 
miércoles diferentes instituciones 
se constituyeron en Los Laureles y 
comenzaron el trabajo de revisión de 
los antecedentes. En ese sentido se 
comenzó a llenar la Fichas Básicas de 
Emergencia de las familias que todo 
lo perdieron en el siniestro.

Al respecto, la subsecretaria de 
Vivienda, Tatiana Rojas, explicó a 
El Ovallino que “si bien el incendio 
ya está contenido, no significa que 
ya esté superado el problema, por 
el contrario, es justamente ahora 
cuando comienzan a evidenciarse las 
problemáticas sociales. Cuando hay 
situaciones como estas el problema 
no solo es físico, sino que también 
hay un problema social detrás que 
tenemos asumir y hacernos cargo 
como gobierno”.

Indicó que en contacto con el 
Ministerio de Desarrollo Social, por 
medio de la Municipalidad de Monte 
Patria, llenaron las fichas Fibe para 
conocer cuáles son los daños espe-
cíficos y a partir de eso, buscar tam-
bién las herramientas administrativas 
pertinentes.

Consultada sobre las posibilidades 
con las que cuentan, Rojas señaló que 
son varios los instrumentos normati-
vos con los que trabajan a través de 
subsidios determinados, dependiendo 
de las necesidades de cada uno de 
los afectados.

“Nosotros ya tenemos una experien-
cia vasta respecto de cómo atender 
situaciones de emergencia como 
esta, y, por lo tanto, contamos con un 
stock de posibilidades para atender 
los problemas, en este caso podemos 
atender de acuerdo a la situación 
de cada familia (materiales, bonos, 
insumos) y por eso lo más relevante 
es lo que se recoge dentro de las 
primeras horas que son los insumos 
necesarios para tomar la decisión”.

Señaló que van a hacer el análisis de 
la situación de cada una de las fami-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Sería un total de 27 casas -tras la actualización- las consumidas por las llamas, por las que las familias esperan por el apoyo oficial. EL OVALLINO

lias y en la medida que van viendo el 
caso a caso, se determinará cuál es la 
cantidad de viviendas, y qué tipo de 
viviendas según las particularidades.

“Aquí cada familia tiene una reali-
dad particular, cada hogar necesita 
una atención especial y tenemos 
que atender justamente esas par-
ticularidades y no hablar desde la 
generalidad. Nosotros tenemos que 
determinar los plazos una vez que 
hayamos hecho este diagnóstico 
que tiene que ser muy serio, por eso 
no queremos comprometer para no 
crear expectativas e ilusiones vanas. 
Pero sí vamos a aplicar la máxima 
celeridad. En el diagnóstico no nos 
vamos a tomar más que los próximos 
días para poder tener todos los datos 
necesarios”, puntualizó.

SATISFECHOS
Por su parte, el presidente de la Junta 

de Vecinos de Los Laureles, Sergio 
Araya, señaló que “los acuerdos a 
los que llegamos nos parecen bien, 

y espero que todos aquellos que nos 
vimos afectados con el siniestro 
puedan acceder a los programas”.

Precisó que las principales necesi-
dades que tienen en el momento son 
víveres y agua potable, además de 
remedios para los adultos mayores 
y los niños. “Las otras ayudas que 
están llegando desde ayer están 
siendo canalizadas en El Palomo 
porque nosotros no podíamos tener 
acceso aquí por lo que estaba pasan-
do. Nunca pensamos que esto nos 
iba a pasar, pero cuando nos pasa, 
uno queda preocupado y shockeado, 
aunque estamos agradecidos por el 
apoyo que hemos recibido”.

COORDINADOS
En tanto, el Delegado Presidencial, 

Rubén Quezada, destacó “la res-
puesta que hemos tenido por parte 
del Municipio, por parte de Onemi 
y de todas las instituciones. Ahora 
estamos trabajando en la restaura-
ción y la recuperación y acá tene-

mos personal del Registro Civil, del 
Ministerio de Vivienda. Tenemos un 
compromiso de trabajar en conjunto 
con el municipio para poder levantar 
las fichas que nos permitan gestionar 
los diversos apoyos que tienen que 
ver con viviendas de emergencia”.

A su vez, el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera, señaló que “estamos 
apenas a 24 horas de uno de los in-
cendios más graves que han ocurrido 
en nuestra comuna y ya estamos 
restableciendo el orden. Estamos 
trabajando de manera coordinada 
con las autoridades para ya pensar en 
el siguiente paso, que es la recons-
trucción y poder dotar nuevamente 
de servicios a la comunidad”.

Aseguró Herrera que el Departamento 
de Salud municipal hizo un catastro 
para entregar los medicamentos a 
quienes los perdieron, para poder 
restablecer los tratamientos, y en-
tregando todo el apoyo.

“Para este jueves tenemos con-
templado con nuestra maquinaria 
poder iniciar la demolición y prepa-
rar los terrenos de las viviendas de 
emergencia, y es un compromiso de 
Onemi y Gobierno de poder acotar 
los plazos y ojalá en menos de un 
mes podamos tener estas viviendas 
de emergencia para que las familias 
puedan estar viviendo en sus propios 
terrenos”.

Finalmente, se contabilizaron 27 
viviendas destruidas, 167 hectáreas 
afectadas y 71 personas damnificadas.
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Carabinero dado de baja por no acudir a 
un operativo acusa “falta de condiciones”

AFECTADO INDICÓ QUE ESPERA UNA INVESTIGACIÓN QUE PUEDA REVERTIR LA DECISIÓN

Luego de una investigación interna, la institución policial 
dio de baja a dos de sus uniformados de Punitaqui acusando 
“graves faltas a la disciplina” por negarse a concurrir a un 
procedimiento. En tanto, el suboficial mayor afectado por 
la medida indicó que la decisión se ajustaba a criterios de 
seguridad y por la falta de apoyo que debían recibir para 
atender un operativo rural contra grupos armados.

Tras un sumario en el que se inves-
tigó una presunta indisciplina por 
parte de dos Carabineros adscritos 
a Retén de Punitaqui, la institución 
resolvió desvincularlos dándolos 
de baja de manera casi inmediata.

Un llamado por vehículos sospe-
chosos -al menos cuatro o cinco 
con un número indeterminado de 
sujetos a bordo- y un posible robo 
en una casa en San Pedro de Quiles, 
que luego derivaría en el hallazgo 
de un individuo sin vida al lado 
de una camioneta calcinada, sería 
el detonante del procedimiento 
administrativo.

Al respecto, el Prefecto de Servicio 
de Limarí, mayor Patricio Valenzuela, 
señaló que “tras una investigación 
interna, relacionada con un procedi-
miento en San Pedro de Quiles, en 
la comuna de Punitaqui, se expulsó 
de la institución a dos Carabineros 
por ‘Graves faltas a la Disciplina’, 
al establecerse que se negaron a 
concurrir a un procedimiento ope-
rativo en la localidad rural”.

 Indicó el oficial que la medida 
se habría tomado con base en los 
reglamentos de la organización.

“Como institución seremos firmes y 
enérgicos con este tipo de decisiones 
y medidas expulsivas para quienes 
se aparten de la normativa vigente, 
y por cierto, de nuestros valores, 
principios y doctrinas”.

Se trata de un sargento y del 
suboficial mayor Rodrigo Vega 
Mallorga, quien era el jefe del Retén 
de Punitaqui y tomó la decisión de 
no enviar a los uniformados, aten-
diendo al criterio de seguridad y 
de la falta de apoyo comprometido 
desde la central.

RESPUESTA DEL AFECTADO
En un programa en vivo realizado 

la noche de este miércoles en la 
plataforma YouTube, el suboficial 
mayor, Rodrigo Vega, explicó públi-
camente su versión de los hechos, 
señalando que su decisión se apegó 
al criterio del resguardo de la vida 
de los uniformados, y por no recibir 
apoyo con más personal para atender 
un llamado en una zona rural.

Explicó Vega que cuando reciben 
el llamado desde San Pedro de 
Quiles (a unos 55 km del retén, por 
un camino de tierra, a una hora y 
40 minutos de recorrido), era para 
atender un llamado de madrugada 
por “entre cuatro a cinco vehícu-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Dos uniformados fueron dados de baja en un procedimiento en el que el Jefe del Retén acusó como un operativo apresurado. EL OVALLINO

los con un número indeterminado 
de personas armadas, que están 
intentando ingresar a las casas”.

“Yo inmediatamente pedí al sar-
gento que se comunicara con la 
Cenco Limarí y que nos prestaran 
los refuerzos para subir al lugar (…), 
y la respuesta del Cenco es que 
tiene que consultar al Comisario de 
Servicio, al insistir la respuesta de 
la Central es ‘concurra al procedi-
miento, verifiquen el lugar y si es 
verídico, soliciten refuerzos’, cono-
ciendo yo mi sector, yo no compartí 
la orden entregada por el operador 
de Cenco, porque me di cuenta 
de que no tiene idea del lugar, de 
las condiciones del terreno ni del 

teatro de operaciones, por lo tanto, 
ordené al sargento no concurra al 
procedimiento y deje las constan-
cias correspondientes. Si no hay 
cooperación, no concurra. Si yo los 
hubiese enviado, a lo mejor tendría 
ahora dos carabineros fallecidos. Esa 
fue la dinámica del procedimiento 
y no hay otra”, aseguró Vega en la 
transmisión.

Indicó que accedió a participar de 
la entrevista con otros ex carabi-
neros porque “tiene que saberse la 
verdad, tiene que haber un proceso 
justo, eso es lo que yo espero. (…) 
Hacerme una baja así de rápida, 
no lo puedo aceptar, eso lo voy a 
luchar, yo quiero terminar mi carrera 

saliendo por la puerta ancha”.
Vale destacar que en 2017, cuando 

era sargento, Vega repelió a tiros 
un robo en un centro comercial 
de Santiago, estando de franco, 
enfrentando solo a cinco sujetos, 
lo que le valió la condecoración de 
valor y el reconocimiento de sus 
superiores.

Sobre el sumario agregó que “no 
por dos oficiales, yo voy a echar 
en un saco a los 60 mil funciona-
rios. Pero sí quiero que esto sea 
consecuente, claro, y que sea un 
proceso totalmente transparente, 
es lo único que pido”.

“SI NO HAY COOPERACIÓN, 
NO CONCURRA. SI YO 
LOS HUBIESE ENVIADO, 
A LO MEJOR TENDRÍA 
AHORA DOS CARABINEROS 
FALLECIDOS”.

RODRIGO VEGA
EX SUBOFICIAL 



EL OVALLINO  JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Esperan detención de cómplices de “El 
Chuma” mientras continúa extradición

FAMILIA DE AGUSTINA: “LA JUSTICIA ESTÁ DORMIDA”

La madre de Jhans y abuela de la pequeña de 6 años recalca 
que la libertad de quienes actuaron junto a Miguel Vega en el 
crimen contra sus seres queridos, es el mayor temor de su 
entorno. La mujer pidió audiencia con el fiscal de Ovalle ante 
hermetismo de las indagatorias y sigue atenta a los trámites 
de Cancillería, que requiere al principal imputado para que 
sea trasladado a Chile. Desde Minrel aclaran que su regreso 
para cumplir con la justicia chilena está sujeto a sanciones 
por delitos cometidos en Argentina.

Más de 15 semanas han pasado 
desde que la Corte de Apelaciones 
de La Serena aprobó la solicitud de 
extradición de Miguel Vega Pérez -alias 
“El Chuma”- detenido en Argentina 
como presunto autor de los homicidios 
de Jhans y Agustina Ceballos, padre 
e hija asesinados a disparos el 23 
de enero en la comuna de Ovalle. El 
sujeto, cabe recordar, huyó a Buenos 
Aires por pasos no habilitados, tras 
meses de evadir a la policía en terri-
torio nacional; una alerta de interpol 
permitió a las autoridades trasandinas 
detenerlo en una residencia cercana 
a la Plaza de la Constitución, donde 
se encontraba alojado.

Tras su captura y recaptura -debido 
a que huyó desde la comisaría en la 
que estaba aprehendido- la Fiscalía 
de Ovalle realizó la formalización en 
ausencia, primer paso para concretar 
su traslado a Chile, con el objetivo de 
que sea indagado y juzgado por los 
crímenes que han generado pesar y 
han desencadenado movilizaciones 
en el Limarí. Un proceso que sigue 
su curso, aunque cuya concreción 
podría retrasarse, en vista de los 
delitos por sujeto cometidos en la 
capital del país vecino.

Desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores indicaron el día de ayer que 
la tramitación se encuentra lista, pero 
el traslado se llevará a cabo una vez 
que Vega Pérez sea llevado a juicio 
en Argentina, donde podría incluso 
recibir alguna sanción de privación 
de libertad. Todas aquellas eventua-
lidades deben estar resueltas y, una 
vez pagada su pena en dicho país, 
será extraditado.

Desde el entorno de la familia de 
Jhans y Agustina ven el proceso con 
impaciencia y alegan por el herme-
tismo de Fiscalía que, en palabras de 
Susana Ite, abuela de Agustina, “no 
han dicho nada”.

La mujer comenta que solicitó una 
audiencia con el fiscal de Ovalle, 
Herbert Rohde, que la citó para el 8 
de noviembre.

“No me han dicho nada, fui a la 
Fiscalía para que me dieran una hora 
los primeros días de octubre y me la 
dieron para el 8 de noviembre, para 
que el fiscal me diga qué es lo que 
está pasando (…) Mi pregunta es 
cuándo (será extraditado), porque 
el fiscal no me mantiene informada, 
tengo que ir yo para que me dé una 
hora de un mes para otro, cuando 
debiesen estar con nosotros. Esto 
no es cualquier cosa, acá hay una 

niña de 6 años”, dijo, molesta con 
el proceso.

CAPTURA DE LOS CÓMPLICES
Susana Ite indica, por otro lado, 

que el mayor temor de la familia en 
este momento es la libertad de los 
presuntos cómplices de “El Chuma”, 
quienes lo acompañaban en el vehículo 
ese día y, según testigos, al menos 
uno de ellos le habría manifestado a 
gritos a Vega Pérez que diera muerte 
a las víctimas.

“Por qué los cómplices no están 
presos, si ellos le decían que dis-
parara, la Fiscalía sabe los nombres 
y no entiendo por qué están libres. 
Nos pueden hacer cualquier cosa a 
nosotros, porque son cómplices de 
él (Vega Pérez). Eso es lo que a mí 
me da rabia, pena y angustia, todo 

junto”, añadió.
Ite señala que junto a familiares 

de otras víctimas de homicidio en 
la comuna de Ovalle, están organi-
zando una manifestación para exigir 

respuestas, ante el lento avance de 
sus causas en la justicia, en medio 
de la alta criminalidad en la zona.

La marcha está convocada para las 
10:30 horas del 23 de noviembre en 
la Alameda, continuará su recorrido 
por el paseo peatonal y terminará en 
la Plaza de Armas.

Consultado, el fiscal Rohde indicó 
que “la Fiscalía de Ovalle está a 
la espera de las gestiones que se 
efectúan por la Cancillería para la 
extradición de la persona imputa-
da. Mientras tanto, la investigación 
continúa abierta a las hipótesis de 
los hechos. Además, la Fiscalía ha 
cumplido con las etapas del proceso 
como la formalización en ausencia 
y la solicitud de extradición que fue 
concedida por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de La Serena”.

Tras su captu-
ra y recaptura 
-debido a que 
huyó desde la 
comisaría en 
la que estaba 
aprehendido- 
la Fiscalía 
de Ovalle 
realizó la 
formalización 
en ausencia, 
primer paso 
para concre-
tar su traslado 
a Chile
CEDIDA

NOS PUEDEN HACER 
CUALQUIER COSA A 
NOSOTROS, PORQUE SON 
CÓMPLICES DE ÉL (VEGA 
PÉREZ). ESO ES LO QUE A 
MÍ ME DA RABIA, PENA Y 
ANGUSTIA, TODO JUNTO”

SUSANA ITE
ABUELA DE AGUSTINA

ESTAMOS A LA ESPERA 
DE LAS GESTIONES QUE 
SE EFECTÚAN POR LA 
CANCILLERÍA PARA LA 
EXTRADICIÓN. MIENTRAS 
TANTO, LA INVESTIGACIÓN 
CONTINÚA ABIERTA A LAS 
HIPÓTESIS DE LOS HECHOS”

HERBERT ROHDE
FISCAL DE OVALLE

DIEGO GUERRERO
Ovalle
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Vidrios destrozados y dos personas heridas de cierta gravedad sería el balance de una trifulca 
colectiva en la vía pública.

CEDIDA

Dos lesionados tras riña colectiva 
detrás de la terminal de Ovalle

VÍCTIMAS NO QUISIERON DENUNCIAR EL DELITO

Una riña que habría involucrado al 
menos a unas diez personas terminó 
con dos personas heridas con lesiones 
de diversa gravedad y un vehículo con 
diversos destrozos tras un incidente 
registrado la noche de este martes.

Según la información aportada por 
Carabineros, uniformados de la Tercera 
Comisaría de Ovalle atendieron un lla-
mado de la Central de Comunicaciones 
y concurrieron a la población Ariztía, 
específicamente a la calle ubicada 
detrás de la terminal de pasajeros, 
donde minutos antes se había desa-
rrollado un altercado.

En el lugar tomaron la declaración 
de un hombre de 45 años, el que 
manifestó que “mientras se encon-
traba estacionado fue agredido por 

Según la versión de una de 
las víctimas, al menos ocho 

sujetos lo habrían atacado, y 
aunque se negó a denunciar 

el hecho, Carabineros realizó 
la denuncia de oficio.

un grupo de al menos ocho individuos, 
quienes también generaron daños a 
su vehículo. En ese momento, habría 
llegado una mujer de 35 años con la 
intención de frenar los golpes, siendo 
también agredida”.

Indicó la víctima que los agresores 
se retiraron en dirección desconoci-
da, mientras las dos víctimas fueron 
trasladadas al Hospital Provincial de 
Ovalle, por registrar ambos lesiones 
de mediana gravedad, aunque fuera 
de riesgo vital.

A pesar de que las víctimas decidieron 
no denunciar el hecho, carabineros sí 
realizó la denuncia de oficio. Según 
información de Carabineros el hombre 
no registraría historial policial, no así 
la mujer, que sí mantiene, aunque 
nada vigente.

Ovalle

Más de 4500 fiscalizaciones se realizaron 
el último fin de semana largo del año 

NUEVE DETENIDOS SE REGISTRARON EN LA REGIÓN

Según cifras de Carabineros, 
se registraron 47 accidentes 
de tránsito que dejaron 
cuatro fallecidos. Todos, 
vinculados a conductas 
irresponsables en la 
conducción.

Con nueve detenidos en total -seis 
de ellos por conducir en estado de 
ebriedad y tres bajo la influencia 
del alcohol- finalizó el último fin de 
semana largo del año en la región de 
Coquimbo. La cifra es el resultado de 
un amplio despliegue en terreno, que 
significó más de 4500 fiscalizaciones 
en las distintas rutas de la región, con 
el objetivo de prevenir accidentes de 
tránsito y dar seguridad a la comunidad 
en sus desplazamientos. 

“Estuvimos en distintos puntos de 
la región, realizando un trabajo pre-
ventivo importante. Fiscalizando, pero 
también educando a la comunidad 
en materia de convivencia vial. Sin 
embargo, lamentablemente seguimos 
viendo conductas que preocupan, por 

la poca noción que parecieran tener 
los conductores sobre la responsa-
bilidad que conlleva ir a cargo de un 
vehículo”, señaló el Teniente Mario 
Soto, de la SIAT Coquimbo. 

De hecho, durante el fin de sema-
na largo la región fue la segunda 
a nivel país -después de la Región 
Metropolitana- en cantidad de in-
fracciones por velocidad, cursando 
257 multas. A ello, se suman los 47 
accidentes registrados, dentro de los 

cuales hubo cuatro fallecidos.
“Se trata de hechos ocurridos prin-

cipalmente en rutas rurales y en los 
cuales la conducta vial no fue la 
adecuada ni a la defensiva, lo que 
obviamente aumenta las posibilidades 
de generar accidentes en el tránsito”, 
agregó el Teniente Soto.

Los siniestros con decesos ocurrieron 
en Los Vilos, Ovalle, Salamanca y 
Coquimbo, cuyas causas basales, a 
pesar de que se encuentran en etapas 

de investigación, estarían asociadas a 
factores como la velocidad y consumo 
de alcohol. 

Desde el Gobierno, se refirieron al 
despliegue de los últimos cuatro 
días. “Como ustedes pueden ver, 
carabineros se encuentra haciendo 
lo humanamente posible por estar 
presente, fiscalizar y poner todo de su 
parte por prevenir accidentes. Seremi 
MOP y Seremi Transportes también 
redoblaron esfuerzos en materia de 
seguridad vial. Lamentablemente, 
si no trabajamos en conjunto, y no 
existe responsabilidad por parte de 
quienes conducen, será imposible 
evitar accidentes y fallecidos. Aquí 
el problema está entre el asiento 
del conductor y el volante”, señaló 
el Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada.

Región de Coquimbo

ESTUVIMOS EN DISTINTOS 
PUNTOS DE LA REGIÓN, 
REALIZANDO UN TRABAJO 
PREVENTIVO IMPORTANTE”
TENIENTE MARIO SOTO
SIAT COQUIMBO

Un amplio despliegue en terreno realizó carabineros con el objetivo de prevenir accidentes 
de tránsito y dar seguridad a la comunidad en sus desplazamientos. 

CEDIDA
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LEGALES

EXTRACTO

Autos Rol V-36-2022, Segun-
do Juzgado de Letras Ovalle, 
concedió posesión efectiva 
herencia testada de ISABEL 
DE PURISIMA JOFRE, a YES-
SENIA CRISTINA RIOS ROJO 
y a ANDRES FRANCISCO RIOS 
ROJO, por testamento abierto 
de fecha 24 de Febrero de 2014, 
ante Notario Suplente de Ovalle 
Rene Allende Sentis. Secretaria

Fotógrafos del Limarí culminan con 
éxito su segundo encuentro formativo

BUSCANDO UNA IDENTIDAD “MÁS ALLÁ DEL IMAGINARIO VISUAL”

En la jornada de cierre, en la 
que participaron una veintena 
de fotógrafos y cercanos 
al arte de la fotografía, se 
presentó un foto-fanzine 
con trabajos de los artistas 
locales.

Una exitosa segunda versión cerró 
el pasado sábado 29 de octubre 
en la galería Zorzal de Ovalle, el 
Encuentro de Fotografía del Limarí, 
que reunió a cerca de una veintena 
de fotógrafos y a entusiastas de la 
fotografía de la provincia, quienes 
durante casi tres meses buscaron 
aprender e indagar colectivamente 
sobre la relevancia de las imágenes 
en la construcción de la identidad 
limarina.

Esta segunda versión, convocatoria 
2022 que fue financiada por el Fondo 
Regional de Desarrollo Cultural y Las 
Artes, contó con la participación 
de Gabriela Rivera Lucero como 
expositora invitada y con Miguel 
Ángel Felipe, Oskar Huerta y María 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una vein-
tena de 
fotógrafos y 
entusiastas 
del arte fo-
tográfico se 
dieron cita 
en el cierre 
del segundo 
Encuentro 
de Foto-
grafía del 
Limarí.
EL OVALLINO

Paz Alfaro como talleristas.
Los talleres, cuya temática estuvo 

centrada en la pregunta de “¿Qué 
somos más allá del imaginario visual 
del Limarí?”, se dividieron en tres 
módulos teórico-prácticos y tuvieron 
como punto de cierre la presenta-
ción de un libro foto-fanzine que 
recopila las diferentes imágenes 
de los autores participantes en el 
encuentro.

La edición del fotozine, a cargo de 

Miguel Ángel Felipe, y tuvo como 
objetivo levantar el relato que se 
pregunta por cuál es la identidad de la 

provincia del Limarí en la actualidad.
El Encuentro de Fotografía del Limarí 

se gesta año a año con el objetivo de 
contribuir a la descentralización de 
los espacios culturales, promoviendo 
la mirada y creación local, y a su 
vez difundir el trabajo de autores y 
autoras de la región de Coquimbo.

Próximamente el público podrá 
encontrar la publicación en la pá-
gina web de la agrupación www.
fotolimari.com

Tres
Módulos teórico-prácticos se desarro-
llaron en el encuentro.
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Equipos montepatrinos destacan en una 
nueva edición del Torneo Regional ANFUR

EN BUSCA DEL TÍTULO Y LA CLASIFICACIÓN AL NACIONAL

Villa-Real de Villa El Palqui clasificó a costa de Unión Marquesa ganando sus dos partidos 
de la vuelta. 

Estrella de Oro Los Tapia logró clasificar en las dos categorías, Adulta y Sénior. 
EL OVALLINOEL OVALLINO

Los clubes provenientes de 
la ligas de Río Grande y Río 
Huatulame se enfrentaron 
ante equipos del Valle 
del Elqui, en su mayoría 
clasificando a la siguiente 
fase. 

Con la participación de equipos de 
Vicuña, Paihuano, Monte Patria y 
Combarbalá se dio inicio a una nueva 
edición del Campeonato Regional 
ANFUR, en sus categorías Adulta 
(Honor y Reserva) y Sénior. 

En esta oportunidad la gran mayoría 
de los equipos montepatrinos lograron 
avanzar a la siguiente fase, mante-
niendo vivo el sueño de clasificar al 
campeonato nacional de la asociación. 

SERIE ADULTA
Uno de los partidos más atrayentes 

de la serie adulta fue el duelo entre dos 
equipos de la comuna de Monte Patria, 
San Lorenzo de Chañaral Alto (prove-
niente de la liga de Río Huatulame) 
y Vegas Verdes de Pueblo Hundido 
(proveniente de la liga de Río Grande). 

En la ida, San Lorenzo logró sacar 
una primera ventaja al vencer por 3 a 1 
en Reserva y empatar 4 a 4 en Honor. 
La clasificación se terminó por cerrar 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria 

Independiente de Chañaral Alto pudo celebrar su clasificación en la serie Sénior. EL OVALLINO

en la vuelta al vencer nuevamente en 
Reserva, esta vez por 2 a 1, y sacar 
un nuevo empate en Honor, 3 a 3. 

Por su parte, Villa-Real de Villa El 
Palqui logró avanzar de fase tras 
imponerse ante Unión Marquesa. 
En la ida disputada en Paihuano los 
amarillos lograron vencer en Reserva 
por 1 a 0, mientras en Honor con-
siguieron un empate 1 a 1. Ya en la 
vuelta jugada en tierras limarinas 
consiguieron cómodas victorias por 
5 a 0 y 4 a 2. 

Estrella de Oro Los Tapia también 
tuvo que visitar el Valle del Elqui en los 
partidos de ida, enfrentando a Huracán 

de Rivadavia, en esta instancia los 
azules ganaron por 4 a 3 y 5 a 2 en 
Reserva y Honor respectivamente. En 
la vuelta los triunfos fueron aún más 
contundentes, 6 a 1 y 7 a 2. 

SERIE SÉNIOR
En la serie Sénior Independiente de 

Chañaral Alto logró quedarse con la 
clasificación ante Vista Hermosa de 
Monte Patria, esto tras haber ganado 
4 a 1 en la ida, y haber empatado 2 
a 2 en la vuelta. 

Post clasificación algunos de los 
jugadores de Independiente conver-

saron con Diario El Ovallino para dar 
sus impresiones, tal fue el caso de 
Luis Castañeda, quien declaró que 
“fue un partido bien luchado, Vista 
Hermosa es un buen equipo que está 
bien preparado. Nosotros teníamos 
hartas bajas y jugadores nuevos, pero 
fue una buena experiencia porque 
pudimos sacar el partido adelante, 
estamos contentos por el resultado”. 

Su compañero Solercio Olivares 
comentó por su parte que “fue un 
partido duro, tuvimos que correr harto, 
lo bueno es que logramos clasificar”, 
mientras que Washington Olivares 
complementó diciendo que “el partido 
estuvo difícil, pero nada es imposible, 
fue un partido bonito, felicitaciones 
para todo el grupo por el esfuerzo 
que hicimos, arriba Independiente”. 

En esta misma categoría Estrella 
de Oro Los Tapia logró una emotiva 
clasificación ante Unión Cordillera de 
Chapilca, tras vencer por penales en 
el partido de vuelta. 

“Estuvimos un poco desordenados 
en el primer tiempo, pero lo pudi-
mos sacar adelante”, declaró Manuel 
Cortés, jugador del equipo vencedor. 
Mientras que desde el plantel de Unión 
Cordillera declararon que “ha sido un 
partido muy apretado, hemos jugado 
al máximo, el partido se pudo dar para 
cualquiera de los dos equipos”.

Quienes no tuvieron la misma suerte 
fueron el club Estrella de San Marcos 
(Combarbalá) y Racing El Palqui, 
clubes pertenecientes a la liga de Río 
Huatulame. Ambos equipos quedaron 
fuera de la competencia tras perder 
en los lanzamientos penales.


