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UN 45% DE AVANCE PRESENTA
EL NUEVO CESFAM DE CARÉN 07

OTRO PRÓFUGO SE LESIONÓ AL INTENTAR ESCAPAR 

PDI SE SUMA A LA BÚSQUEDA 
DE REO FUGADO DEL CDP

Desde el Ministerio Público se instruyó la concurrencia de detectives de dicha institución, la 
cual quedó a cargo de la investigación para dar con el paradero del sujeto huido. Asimismo, 
desde Gendarmería se comunicó que se abrirá un sumario administrativo con el fin de 
determinar las circunstancias que posibilitaron el escape de los delincuentes. 03
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CONSTRUCCIÓN TERMINARÍA EN OCTUBRE DE ESTE AÑO

INAUGURAN EN EL ESTADIO DIAGUITA UN NUEVO TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 05

ALGARROBO, BARRAZA 
Y CALETA EL TORO

DELITOS AUMENTAN EN 
LA LOCALIDAD

LA “RUTA DEL 
TÍTERE” VISITA 
SECTORES 
RURALES

VECINOS DE LA 
CHIMBA EXIGEN 
SEGURIDAD 
TRAS ROBOS 02

08
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La reunión sirvió para que los vecinos de La Chimba expusieran sus principales problemáticas a las autoridades, entre ellas, al alcalde Jona-
than Acuña.

Vecinos exigen mayor presencia 
policial ante aumento de 

delincuencia en La Chimba

SE SIENTEN INSEGUROS POR INCREMENTO DE ROBOS

La comunidad se reunió con las autoridades para tratar uno 
de los temas que más les preocupa, como lo es la seguridad 
y también la necesidad de mejoras viales con espera de 
la instalación de lomos de toro en algunas calles. Desde el 
municipio indicaron que se espera la pronta llegada de nuevos 
vehículos que se destinarán a rondas.

Hace unos días, los vecinos de La 
Chimba solicitaron una reunión con 
el alcalde, situación que pudo con-
cretarse durante el viernes, donde los 
residentes expusieron sus principales 
necesidades y problemáticas del día 
a día.

Dicha instancia contó con la pre-
sencia de más de cincuenta vecinos, 
quienes se reunieron con el alcal-
de Jonathan Acuña, Carabineros, 
Seguridad Comunal y la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

Allí, los habitantes de La Chimba 
expusieron una de las problemáti-
cas que más los aqueja este último 
tiempo: la seguridad.

Al respecto, la presidenta de la Junta 
de Vecinos Unión y Progreso de La 
Chimba, Hilda González, contó a Diario 
El Ovallino que tanto la seguridad 
como la instalación de lomos de toro 
son sus principales necesidades en 
este momento.

INSEGURIDAD
“A la reunión fueron los vecinos de 

todas partes de La Chimba, desde el 
principio hasta el final, en todo el largo 
de la calle, ya que nosotros somos 
calle única (…) pedimos seguridad y 
que manden más rondas policiales, 
acá ha habido bastantes robos, en-
tonces los vecinos estamos cansados 
de que andan autos dando vueltas, 
personas desconocidas, nos sentimos 
inseguros”, señaló la presidenta de 
la junta de vecinos.

Asimismo, la líder vecinal señaló 
que los robos a las viviendas han 
aumentado este último tiempo, por 
ello exigen que Carabineros pueda 
aumentar su presencia en el área.

“Hace más de un año que estamos 
con la inseguridad, se hacen rondas, 
pero no son suficientes, son muy 
pocos los carros policiales que hay, 
solo hay dos y la comuna es bas-
tante grande, somos cerca de 153 
localidades que tienen que atender, 
lo que falta son más vehículos y más 
personal”, señaló.

Además la vecina de La Chimba, 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

EL OVALLINO

indicó que a pesar de contar con un 
número del Plan Cuadrante, este 
abarcaría varias zonas de Ovalle y 
también de pueblos de los alrededores, 
evidenciando que el personal no daría 
abasto para los diferentes sectores.

“Desde el municipio nos indicaron 
que a la comuna tiene que llegar 
nuevos vehículos, así que tendríamos 
la posibilidad que nos mandaran más 
rondas de acá a un tiempo más”.

NECESIDAD DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD

Conjuntamente la presidenta de la 
Junta de Vecinos, dio a conocer otra 
de las necesidades que los mantienen 
preocupados, situación que también 
fue planteada en la reunión.

“Acá en La Chimba nos faltan lo-
mos de toro, si bien hay unos siete 
u ocho, pero hacen falta más, ya 
que los trayectos sin estos reducto-
res parecen una cancha de carrera, 

parece fórmula uno. Anteriormente 
hubo un atropello de un niñita y el 
año pasado un accidente donde 
chocaron dos vehículos que iban 
con niñitos asistentes a la escuela 
de La Chimba”, sostuvo la dirigente.

Hilda González apuntó que existen 

varios sectores donde sería necesa-
rio la ubicación de estos lomos de 
toro, ya que los vehículos pasan con 
mucha velocidad y no existe nada 
que impida que realicen esto, de 
igual manera la vecina recalca que 
algunos conductores no toman en 
cuentan ni siquiera las señaléticas 
de máxima velocidad ubicadas en 
el sector.

POSTURA TRAS REUNIÓN
Finalmente, la presidenta de la 

Junta de Vecinos de La Chimba, 
relató sus impresiones tras la reunión 
del viernes.

“La respuesta de la autoridad fue 
rápida para reunirse con nosotros, 
siempre ha sido así, hace tiempo 
no teníamos una reunión con las 
autoridades, pero la situación se ha 
complicado (…) gracias a Dios nos 
fue bien y confiamos como vecinos 
que aquello que se trató en la reunión 
llegue a buen puerto y así poder estar 
tranquilos”, enfatizó Hilda González.

Por su parte el alcalde de la comuna 
de Ovalle, Jonathan Acuña, dijo lo 
siguiente. “Desde que asumí como 
alcalde he querido reunirme con la 
mayor cantidad posible de organi-
zaciones sociales, porque mi idea 
es apoyarlos y conocer sus necesi-
dades y escuchar sus desafíos, para 
encausar nuestra gestión municipal 
por esa vía”.

“HACE MÁS DE UN AÑO 
QUE ESTAMOS CON LA 
INSEGURIDAD, SE HACEN 
RONDAS, PERO NO SON 
SUFICIENTES, SON MUY 
POCOS LOS CARROS 
POLICIALES QUE HAY”
HILDA GONZÁLEZ
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS UNIÓN Y 
PROGRESO LA CHIMBA
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Brigada de Investigación Criminal se suma a 
la búsqueda de recluso fugado del CDP Ovalle

OTRO REO QUE INTENTÓ ESCAPAR QUEDÓ LESIONADO

Desde el Ministerio Público se instruyó la concurrencia de 
detectives de la PDI, quienes levantaron evidencias en el Centro 
de Detención Preventiva de Ovalle, así como con las imágenes 
registradas por las cámaras de vigilancia del recinto. Todo esto 
con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y poder 
dar con el paradero del prófugo. 

Conmoción ha causado la fuga de 
dos reos del Centro de Detención 
Preventiva de Ovalle, uno de ellos 
logrando escapar y encontrándose 
prófugo, mientras que el otro alcanzó 
a ser detenido en el mismo instante 
al quedar lesionado al intentar huir. 

Estos hechos ocurridos en la tar-
de del domingo 15 de enero fueron 
detallados en una conferencia de 
prensa este lunes 16 de enero, en 
donde estuvieron presentes el de-
legado presidencial del Limarí, Galo 
Luna, el seremi de Justicia, Rubén 
García, el director regional (s) de 
Gendarmería, teniente coronel Pablo 
Torres Herrera y el jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal de Ovalle 
de la PDI, subprefecto Daniel Leal 
Parada. 

El primero en tomar la palabra fue 
el representante del presidente de la 
República en la provincia, Galo Luna, 
quien anunció la inclusión de la PDI 
en la investigación y búsqueda del 
prófugo. 

“Estamos reunidos para dar cuenta 
de la situación que se encuentra 
actualmente la fuga de este reo. Se 
trata de una persona que cuenta con 
un mediano compromiso delictual. 
Hoy día se encuentra en las labores de 
búsqueda la Policía de Investigaciones, 
a quienes les fue asignado el caso y 
tienen a cargo esta labor. Destacar 
que la PDI cuenta con la colaboración 
de Carabineros, que desde el día 
domingo se desplegó para buscar a 
la persona”, informó Luna. 

El teniente coronel Pablo Torres, de 
Gendarmería, agregó al respecto que 
“el día domingo cerca de las 16 horas 
se escaparon dos imputados de me-
diano compromiso delictual, quienes 
lograron entrar a las techumbres del 
recinto dándose a la fuga por el sector 
del frontis, siendo recapturado uno de 
ellos en el momento, mientras la otra 
persona, lamentablemente, se dio a 
la fuga. Estos hechos acontecieron 
cuando ambas personas hacían uso 
de su hora de patio. Todos los ante-
cedentes se entregaron a los policías 
cuando se dio el inicio de la búsqueda, 
siendo materia de investigación en 
este momento”. 

A su vez el director regional (s) 
confirmó el desarrollo de un suma-
rio administrativo para determinar 
eventuales responsabilidades en lo 
ocurrido. 

LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS
El subprefecto Daniel Leal, informó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Una cámara de seguridad del sector grabó el momento en que el reo se fugó del CDP de Ovalle. EL OVALLINO

por su parte que ya se han levantado 
evidencias que permitan esclarecer 
lo ocurrido, y así dar con el prófugo. 

“En conocimiento de los hechos 
que sucedieron en la tarde del do-
mingo, el personal de Carabineros 
le da cuenta al fiscal de turno del 
Ministerio Público, quien nos instruye 
a nosotros la investigación de los 
hechos que ocurrieron, para lograr la 
dinámica real y las circunstancias en 
que se dieron estos acontecimientos. 
Nuestro personal policial se trasladó 
hasta las dependencias del Centro 
de Detención Preventiva de Ovalle, 
en donde se levantó evidencia y las 
imágenes que proporcionaron las 
cámaras de vigilancia del recinto, las 
cuales están siendo analizadas, se 
está investigando y trabajando para 
la recaptura de esta persona”, indicó. 

De igual forma destacó e informó 

que se ha tomado contacto con los 
familiares cercanos al reo. “Está 
siendo buscado intensamente por el 
personal policial, se ha visitado los 
domicilios de sus parientes y amigos. 
Seguiremos con esta búsqueda de 
esta persona, quien tendría domicilio 
en la ciudad de Ovalle”, sostuvo. 

Por otro lado, se informó que el reo 
que fue recapturado sufrió una lesión 
al caer del segundo piso durante su 
escape. Ante esto, fue trasladado al 
Hospital San Pablo de Coquimbo, en 
donde se encuentra estable dentro 
de la gravedad de sus lesiones. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRÓFUGO 
Si bien las autoridades no revelaron 

mayores datos, así como las caracte-
rísticas físicas del reo fugado, infor-
maciones extraoficiales apuntarían 

a un hombre de aproximadamente 
40 años de edad, 1.90 de estatura, 
de tez morena y contextura delgada. 

También se comenta que a la hora 
del escape vestía una polera negra 
y un pantalón negro.

Por otro lado se dice que se encon-
traba en prisión preventiva por robo 
en lugar habitado, aunque todas 
estas informaciones no han podido 
ser confirmadas. 

“NUESTRO PERSONAL 
POLICIAL SE TRASLADÓ 
HASTA LAS DEPENDENCIAS 
DEL CENTRO DE DETENCIÓN 
PREVENTIVA DE OVALLE, 
EN DONDE SE LEVANTÓ 
EVIDENCIA Y LAS IMÁGENES 
QUE PROPORCIONARON LAS 
CÁMARAS DE VIGILANCIA 
DEL RECINTO”

SUBPREFECTO DANIEL LEAL PARADA
JEFE DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL DE LA PDI OVALLE
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Los pequeños campeones de la 
edición 31° del Torneo “Kico Rojas”

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LAS ACADEMIAS LOCALES 

En la noche del sábado 14 de enero se realizó la premiación 
de la Copa Ciudad de Ovalle, en donde fueron reconocidos los 
triunfadores de cada categoría, así como también los mejores 
jugadores. De esta manera se vivió una verdadera fiesta del 
deporte, ante más de mil asistentes en el Estadio Diaguita. 

Más de 1.000 personas presen-
ciaron el cierre de la versión 31° de 
la Copa Ciudad de Ovalle, en donde 
participaron academias y escuela de 
fútbol de todo el país. 

No obstante, los equipos locales 
fueron los protagonistas, al quedar-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

se con los primeros lugares de las 
diferentes categorías, demostrando 
así el buen trabajo formativo que se 
realiza en Ovalle. 

Los últimos partidos del campeonato 
y la posterior premiación se vivieron 
en la noche del pasado sábado 14 de 
enero, con el Estadio Diaguita como 
escenario. 

Academia Municipal Ovalle, campeón 2023 de la categoría 2015. Academia Kico Rojas, campeón 2023 de la categoría 2014.

Academia Kico Rojas, campeón 2023 de la categoría 2013. Academia Municipal Ovalle, campeón 2023 de la categoría 2012.

Academia Municipal Ovalle, campeón 2023 de la categoría 2011. Academia Kico Rojas, campeón 2023 de la categoría 2008.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
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Inauguran en el Estadio Diaguita un 
nuevo torneo de fútbol infantil 

PARA EL DOMINGO 22 DE ENERO ESTÁ PACTADA LA FINAL

canchas disponibles, y porque es 
nuestra primera prueba, debemos 
darle marcha blanca. Si es que somos 
capaces de organizar esto de buena 
forma, ya el próximo año tendremos la 
posibilidad de invitar otros equipos”, 
concluyó. 

PRIMEROS RESULTADOS
Cabe destacar que antes de la in-

auguración oficial, se desarrollaron 
durante la jornada de la mañana los 
tres primeros partidos, los que se 
disputaron en el Complejo Municipal.

En la categoría 2006 – 2007 el Club 
Social y Deportivo Ovalle venció por 
2 a 1 a la Academia Municipal Hijos 
de Punitaqui; en la misma serie la 
Academia Kico Rojas se impuso por 2 a 
0 ante la Escuela de Fútbol Provincial 
Ovalle; mientras en la categoría 2008 
– 2009 la Academia Municipal Ovalle 
y la Academia Municipal Hijos de 
Punitaqui sellaron un empate 2 a 2. 

Por otro lado, el primer partido jugado 
en el Estadio Diaguita tras el desfi-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Cerca de 400 niños participan del Campeonato Nacional 
“Provincia del Limarí”, el que es organizado por el Club Social 
y Deportivo Ovalle junto a la Academia Municipal de la ciudad. 
Durante la tarde del lunes las delegaciones desfilaron bajo 
el aplauso del multitudinario público, para luego dar paso a 
emocionantes partidos. 

Tras culminar la 31° versión de la 
Copa Ciudad de Ovalle se dio inicio 
a un nuevo torneo de fútbol infantil 
en la zona, esta vez organizado por el 
Club Social y Deportivo Ovalle junto a 
la Academia Municipal Ovalle. 

Ambas instituciones unieron fuerzas 
para crear el Campeonato Nacional 
“Provincia del Limarí”, para de esa 
forma seguir fortaleciendo el fútbol 
infantil de Ovalle y sus alrededores.

Además de los dos anfitriones, en esta 
competencia participan la Academia 
Kico Rojas, la Academia Municipal 
Hijos de Punitaqui, la Escuela de Fútbol 
Provincial Ovalle y la Academia Más 
Que Fútbol de Santiago, siendo este 
el invitado nacional en esta oportu-
nidad. En primera instancia estaba 
considerada también la Escuela de 
Fútbol Universidad Católica de Ovalle, 
pero finalmente está no participará. 

Entre todas las delegaciones suman 

más de 400 niños y niñas, quienes 
pudieron desfilar en el Estadio Diaguita 
para la inauguración de este campeo-
nato, ganándose el aplauso de las 
familias y el público que se instaló 
en las tribunas del principal recinto 
deportivo de la provincia. 

El presidente de la Academia 
Municipal y del Club Social y Deportivo 
Ovalle, Francisco Carvajal, manifestó 
su felicidad por esta inauguración, “lo 
estamos viviendo con mucha felicidad, 
hace tiempo que teníamos ganas de 
organizar algo así, y hoy estamos 
cumpliendo un sueño al organizar 
nuestro primer torneo. Vamos a tratar 
de que resulte lo mejor posible, de no 
cometer errores, y que todo fluya para 
que los equipos participantes tengan 
la posibilidad de volver el próximo 
año”, sostuvo. 

Por otro lado, manifestó su intención 
de sumar nuevos equipos en la próxi-
ma edición, aunque eso dependerá 
de esta primera experiencia, “hoy no 
contamos con todos los equipos que 
quisiéramos al no contar con tantas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Club Social y Deportivo Ovalle participa a través de su Escuela de Fútbol Puntitos Verdes. 

le inaugural fue entre la Academia 
Municipal Ovalle y la Academia Más 
Que Fútbol, en donde los santiaguinos 
vencieron por 2 a 1. 

JORNADA DEL MARTES
Los partidos pactados para este 

martes 17 de enero se desarrollarán 
en la cancha del Complejo Municipal, 
ubicada en la Costanera a la altura 
de Avenida La Chimba. Estos se 
jugarán a partir de las 09:30 hrs en 
la mañana, hasta pasadas las 16:00 
hrs en la tarde. 

En la categoría 2010 – 2011 jugará 
Academia Municipal Ovalle “B” contra 
Academia Kico Rojas y Escuela de 
Fútbol Puntitos Verdes (CSD Ovalle) 

contra Academia Más Que Fútbol. 
En la categoría 2008 – 2009 se 

disputará el encuentro entre Más 
Que Fútbol y Academia Kico Rojas.

Para finalizar la categoría 2012 
– 2013 tendrá a Puntitos Verdes 
contra Más Que Fútbol; Municipal 
Ovalle “B” contra Academia Kico 
Rojas y Municipal Ovalle “A” contra 
Municipal Hijos de Punitaqui. 

Cabe destacar que partir del miér-
coles también se disputarán partidos 
en el Complejo Deportivo La Higuera 
y el Estadio Municipal de Punitaqui. 
Las semifinales están pactadas para 
el sábado 21 de enero en el Complejo 
Municipal, para luego retornar al 
Estadio Diaguita el domingo 22 en 
la final y cierre de campeonato. 

La Academia Más Que Fútbol de Santiago es el único representante proveniente de otra región. 
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EXTRACTO

En autos particionales seguidos ante el juez árbitro don Gabriel 
Rodríguez Ramírez, caratulados “LOPEZ con LOPEZ”, se estableció 
el día Martes 07 de Febrero de 2023, a las 16.00 horas, en Miguel 
Aguirre N° 328, Ovalle (Notaria Cabrera), para llevar a efecto 
remate derecho comunitario N° 176 en la comunidad Agricola 
Alcones, ubicada en la comuna de Ovalle. Mínimo subasta, la suma 
de $ 17.333.333, pagaderos dentro de 3 días de contado o mediante 
vale vista extendido a nombre del Juez Arbitro. Interesados para 
caucionar seriedad ofertas deben acompañar vale vista endosable 
a la orden del juez árbitro don Gabriel Rodriguez Ramirez, hasta las 
12:00 del dia anterior al del remate, por al menos $ 1.800.000, 
Mayores antecedentes oficio del notario público y actuario 
designado don Rodrigo Cabrera Albarrán. 

EL  ACTUARIO. 

Vecinos exigen la reapertura de 
escuela Paul Harris de Combarbalá

AL MENOS 10 NIÑOS ESPERARÍAN POR MATRÍCULA

Al establecimiento no se le ha autorizado su apertura por el 
retraso en la entrega de la solicitud de parte del DAEM del 
municipio. Mientras tanto, los alumnos deben trasladarse a 
Cogotí 18 para estudiar, a unos 20 kilómetros de distancia. 

Antes de las 6 de la mañana deben 
levantarse los estudiantes del sector 
de La Isla en Combarbalá para dirigirse 
a estudiar a la escuela de Cogotí 18, 
que se encuentra a varios kilómetros 
de distancia, única opción que tienen 
para seguir aprendiendo y no desertar 
en sus estudios.

Además, los niños y niñas de este 
alejado sector de la Provincia de Limarí 
deben pasar frío en el invierno y calor 
en verano para esperar la locomoción 
que los trasladará cada día, de ida o 
de  regreso, todo esto pese a que, a 
escasos metros de sus casas cuentan 
con la escuela básica Paul Harris, que 
está cerrada desde el año 2019 por 
orden del municipio de Combarbalá, 
sin un motivo aparente.

En este contexto, ayer el concejal de 
la comuna, Juan Castillo, ingresó un 
documento en la Contraloría Regional 
para que se analicen los antecedentes 
por los cuales se mantiene cerrado el 
establecimiento, apuntando al mu-
nicipio local por ser su sostenedor 
y su representante, el alcalde Pedro 
Castillo, como los únicos autores de 
esta situación.

“El actual alcalde cerró este colegio, 
porque según él no había alumnos, 
cuando sí existían por lo menos, 10 
estudiantes, a los que decidió trasla-
darlos a una escuela a 20 kilómetros 
de distancia. El recinto de Paul Harris 
está en condiciones de ser usada, 
incluso en el último periodo de la 
presidenta Bachelet se construyó 
un gimnasio techado enorme, que 
quedó botado”.

El concejal apunta a un capricho del 
alcalde el que se mantenga la escuela 

sin alumnos, ya que como concejo 
municipal le han solicitado en reite-
radas oportunidades su reapertura 
sin obtener resultados.

“Nos hemos reunido hasta con el 
subsecretario de Educación, quien 
autorizó que presentaran los papeles 
de apertura fuera de plazo, porque el 
problema ha sido ese, que desde el 
DAEM de Combarbalá han presenta-
do siempre la información atrasada, 
hacen el intento y lo hacen fuera de 
plazo. Incluso la jefe del DAEM fue 

suspendida del cargo por parte de la 
Superintendencia de Educación por 
esta situación”, comentó.

En ese contexto, el concejal señala 
que se debe respetar los derechos de 
los niños y niñas para poder estudiar, y 
nada mejor que hacerlo en su pueblo.

“No entiendo la política del actual 
alcalde, no sé si lo hace para llevar 
la contra a este concejal que lo fis-
caliza o qué es lo que lo motiva a no 
querer abrir la escuela. Es de esperar 
que Contraloría haga su trabajo y 
determine lo mejor para los niños, a 
los que se le están vulnerando sus 
derechos. Pedro Castillo ha dicho 
que son las autoridades nacionales 
quienes no permiten la reapertura, 
pero todos están a favor de abrir el 
recinto. Desde la subsecretaria, a 
la seremi de educación, la diputada 
Nathalie Castillo o la consejera Paola 
Cortés, han hecho gestiones. Es decir, 
un apoyo transversal”.

Juan Castillo insiste en que la es-
tructura se encuentra en muy buenas 
condiciones, ya que los vecinos se 
han preocupado de mantenerla en 
estos años.

En ese contexto, desde la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación 
explicaron que “estamos analizan-
do los antecedentes que hasta la 
fecha existen del tema, de acuerdo, 

al marco jurídico que implican estos 
procesos, pero siempre con la mirada 
puesta en el resguardo del derecho a 
la educación de los niños y niñas de 
la comuna de Combarbalá”.

Por su parte, la consejera regional, 
Paola Cortés, explicó que cuando era 
presidenta de la comisión de educa-
ción y cultura del CORE recibió a los 
apoderados que deseaban matricular 
a sus hijos en la escuela Paul Harris.

“En algún momento no se hicieron 
las gestiones con la subsecretaría 
para poder hacer la apertura del co-
legio, se les dieron varias facilidades 
e incluso ingresar la solicitud fuera de 
plazo. A pesar de esto, ingresaron la 
información atrasada, situación que 
se repitió al año siguiente”.

Cortés concuerda con el concejal 
sobre que es una infraestructura 
que se está perdiendo y no se le está 
dando las mismas garantías a esos 
niños de la localidad de poder estudiar.

Se intentó comunicarse en rei-
teradas oportunidades con el edil 
Pedro Castillo y su círculo cercano, 
no teniendo respuesta.

SÍ se pudo observar las respuestas 
que entregó a la superintendencia de 
Educación el municipio de Combarbalá 
al respecto, indicando que “aun cuando 
no existan alumnos matriculados, el 
sostenedor siguió garantizando el ser-
vicio educativo, toda vez que cuenta 
con el establecimiento educacional 
Juanita Fernández Solar de Cogotí, 
a aproximadamente 1O minutos en 
vehículo, con jornada escolar comple-
ta, desde prekínder a 8° año básico, 
que cuenta con transporte escolar 
gratuito diariamente, perteneciente 
al mismo sostenedor”.

En el mismo documento se indica 
que “el establecimiento educacional 
contó con matrícula hasta el año 
2018, cuando se inicia la postulación 
a través del sistema SAE para el año 
escolar 2019. No existiendo matrí-
cula para el año 2019, por lo que se 
solicita el receso temporal para ese 
año (fuera de plazo)”.

Agrega que “los padres volunta-
riamente trasladaron a sus hijos de 
establecimiento desde la Escuela Paul 
Harris a la Escuela Juanita Fernández 
Solar”.

En el mismo texto se cita a la Unidad 
de Admisión Escolar sobre esta ma-
teria, la que informa que la Escuela 
Básica Paul Harris no ha reportado 
cupos desde el año 2018, por lo que 
dicho establecimiento no ha estado 
disponible en la plataforma SAE desde 
el año 2019.

Los apoderados lamentan que la infraestructura se encuentre abandonada y sus niños no 
puedan asistir a clases en ese lugar.

CEDIDA

LIONEL VARELA Á. 
Combarbalá
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ARRIENDO OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 
50 mts2 con 2 baños y dos 
estacionamientos, ideal para 
implementar centro médico 
edificio arenas al lado nue-
vo hospital de Ovalle valor 

mensual 26 UF, contacto 
+56992257718

GENERALES

MAKAYONA Tarot, amor ama-
rres desamarres, hechizo, 
brujerías, Coquimbo 215 Ovalle 
974388563(53) 2448272     

(51) 2200400
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Un 45% de avance presenta la 
construcción del CESFAM de Carén 

DEBERÍA TERMINARSE EN OCTUBRE DE ESTE AÑO

Así luce actualmente la construcción del CESFAM de Carén. EL OVALLINO

Este proyecto contempló 
una inversión de casi 
$7.400 millones por parte 
del GORE y consiste en la 
construcción de un edificio 
que incluirá un área de 
atención clínica, recintos 
comunes de atención, 
servicio de urgencia, 
unidades de farmacia, de 
programas de alimentación, 
de esterilización, de dirección 
y gestión, Some, y un área 
de servicios generales, entre 
otras unidades.

visita de las autoridades y los profe-
sionales involucrados en el proyecto de 
reposición del centro de salud familiar 
(CESFAM) de la localidad, para ver los 
avances de su construcción.

Este anhelado proyecto, que inició 
el 5 de julio del 2022 y se espera 
que termine el 31 de octubre del 
2023, contempló una inversión de 
$7.329.529.990 por parte del GORE 
de Coquimbo, para la construcción de 
un edificio de 1942 m2, que incluirá 
un área de atención clínica, salas 
de espera, baños, box ginecológico, 
box multipropósito, sala de trabajo 
grupal, box psicológico, box dental, 
recintos comunes de atención, sala 
de estimulación temprana, entre otros 
espacios. 

Respecto a esta obra, la gobernadora 
regional Krist Naranjo expresó que 
“con este CESFAM se podrá abordar 
problemáticas en materia de salud que 
aún existen en el territorio rural, así 

ROMINA ONEL 
Monte Patria

que como Gobierno Regional estamos 
muy contentos de poder adjudicar 
estos recursos en su totalidad”.

OBRA FUNDAMENTAL 
Según el alcalde de Monte Patria, 

Cristian Herrera el sacar adelante el 
CESFAM de Carén ha sido una de sus 
prioridades, ya que “en este centro se 
presta atención a los sectores más 
apartados de nuestra comuna y las 
condiciones actuales con las que 
opera no están acorde a los tiempos, 
lo que hizo que fuera creciendo de 
manera muy desordenada, por lo que 
se requiere un nueva infraestructura”. 

“Estamos contentos con el avance 

y esperamos que la empresa termine 
con las obras este año, mientras 
tanto, nosotros adquiriremos todos 
los implementos nuevos que se ne-
cesitarán, ya que queremos poner en 
funcionamiento este nuevo CESFAM 
a fines de este año o a inicios del 
próximo”, adelantó el alcalde. 

SALUD DIGNA
En relación a esto, a presidenta 

de la Comisión de Salud y Deportes 
del Consejo Regional (CORE) de 
Coquimbo, Ximena Ampuero, afirmó 
que “sabemos que este CESFAM va 
a propiciar salud digna para los ha-
bitantes de Carén, así que estamos 

muy contentos y esperanzados”. 
La Seremi de Salud de Coquimbo, 

Paola Salas, también se refirió a este 
tema y aseguró que “esta implemen-
tación permitirá elevar el nivel de 
la atención de consultas, controles 
preventivos y la entrega de bienes 
públicos como vacunas y leches”. 

Por su parte, la subdirectora de 
Recursos Físicos y Financieros del 
Servicio de Salud de Coquimbo, Laura 
Alarcón, señaló que “esto es un gran 
aporte a la red asistencial de salud 
pública, ya que aquí se atenderá a 5 
mil habitantes, cubriendo la Estación 
Médico Rural y las 4 postas aledañas 
al sector”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El ser consultado por este tema, el 

director regional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
Alex Garrido, reveló que la empresa 
que se adjudicó la ejecución de este 
proyecto tiene 480 días de contrato, 
desde el inicio de las obras. 

Como jefe a cargo de la Unidad 
técnica de este proyecto, Garrido 
especificó que la obra hasta ahora 
lleva un avance físico del 45%. 

“El CESFAM de Carén, junto a las 
escuelas de San Julián y Barraza, son 
una muestra de la creciente reactiva-
ción económica en el Valle del Limarí, 
influyendo en una mayor demanda de 
empleos y proveedores, dinamismo 
que resulta clave para concretar las 
transformaciones a las que nos hemos 
comprometido, lo que evidencia el 
quiebre en la tendencia que hemos 
visto los últimos años”, concluyó. 
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La Ruta del Títere llega a las 
localidades rurales de Ovalle

ACTIVIDAD PARA TODA LA FAMILIA

Una de las presentaciones animadas con títeres será la historia “Las Tres Hachas”, cuento 
que enseña el valor de la honestidad.

EL OVALLINO

La Compañía Títeres Ojos de 
Agua han programado tres 
encuentros en los que se 
busca encantar a grandes y 
pequeños, para que conozcan 
y aprendan a través de los 
distintos actos teatrales que 
ellos desarrollan. 

Durante esta semana, los títeres se 
llenarán de vida y volverán a contar 
historias dirigidas para toda la co-
munidad, esto gracias la Corporación 
Cultural Municipal, que decidió que 
este verano estos actos puedan lle-
gar hasta las localidades rurales de 
la comuna.

Esta es la segunda versión de esta 
ruta y tiene como principal finalidad 
poder realizar estas actividades en el 
sector rural, para así poder descentra-
lizar la gestión cultural en la comuna. 

El montaje estará en manos de la 
Compañía de Títeres Ojos de Agua, 
una de las agrupaciones artísticas más 
importantes de la comuna, dedicadas 
a la educación artística, fomentando 
valores como la amistad, el respeto y 
el cuidado del medioambiente.

PRESENTACIÓN
El acto, que es completamente gra-

tuito, tendrá aproximadamente una 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

hora de duración, destinada para 
personas de todas las edades, así lo 
señala una de las fundadoras de la 
Compañía de Títeres Ojos de Agua, 
Bárbara Salinas, quien indicó a El 
Ovallino que tanto los adultos como 
los niños podrán divertirse con la 

presentación, donde además cono-
cerán a personajes como “el abuelo 
Carlos”, “Fernandito”, “Caperucita” 
y “el puma”.

“Llevaremos a las localidades una 
obra llamada ‘Trama entre Manos’ y 
se inicia con algunos cuenta cuentos 

(…) allí contaremos cuentos originales 
de la compañía los cuales son basados 
en la cultura popular. Después viene la 
obra de títeres que dura 45 minutos 
y contaremos una vieja historia que 
se llama ‘Las tres hachas’ y también 
narraremos una historia ligada con el 
cuidado del medio ambiente y de la 
naturaleza, que es una adaptación de 
‘La Caperucita Roja’”, señaló.

ITINERARIO
Este martes 17 de enero se dará 

inicio a la ruta en la localidad de 
Algarrobo de Recoleta, quienes, según 
relatan desde la Corporación ya han 
tenido actividades anteriores como 
“El Teatro los Hacemos Todos” y 
“Recreos Culturales”. La cita será 
a las 19:30 horas en la sede social.

Seguidamente, el día miércoles 18, 
los títeres llegarán hasta el pueblo de 
Barraza, donde niños y niñas podrán 
disfrutar de un espectacular montaje 
en la plaza, a las 18:00 horas.

Finalmente, la Ruta del Títere cerrará 
las presentaciones el jueves 19 de 
enero, en Caleta El Toro, actuación 
que comenzará a las 16:00 horas en 
la sede social de la localidad.

Las clases 
se realizan 
de martes a 
sábado y son 
ejecutadas 
por profe-
sores de 
natación. 
CEDIDA

Más de 500 personas participan en los cursos de natación gratuitos de Ovalle
INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA TEMPORADA ESTIVAL

Estas clases concluyen el próximo 27 
de enero, mientras que el lunes 30 del 
mismo mes, se realizará el proceso 
de inscripción para quienes quieran 
participar durante febrero en la Piscina 
Municipal. 

Un total de 560 personas están 
participando de los cursos de natación 
gratuitos que puso a disposición el 
municipio de Ovalle para esta tem-
porada estival. Niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores han recibido 
importantes conocimientos, para 
enfrentarse a diversas situaciones en 
cualquier medio acuático, sobre todo 
cuando se produce una emergencia. 

Las clases se realizan de martes a 
sábado y son ejecutadas por profesores 
de natación y asistidas por personal 
paramédico y por funcionarios mu-
nicipales. El grupo de enero concluye 
sus clases el próximo 27 de este mes, 
jornada en la que se les entregará un 
diploma de participación. 

Para quienes no pudieron participar 
en la primera etapa de esta iniciativa 
municipal, lo podrán hacer en los 
talleres que se impartirán durante 
febrero. Para esto tendrán que asistir 
el lunes 30 de enero de 8.30 a 14.00 
horas y de 15.00 a 17.30 horas e 
inscribirse con el personal municipal. 

Para esto, deberán traer un certifi-

cado médico que acredite que está 
óptimo para realizar actividad física, 
un Certificado de Nacimiento y una 
fotocopia del carnet de identidad. 
Las clases se iniciarían el miércoles 
1 de febrero. 

José Alfaro, quien comenzó el 2019, 
indicó que lo que le gusta “es que 
las clases son entretenidas, puedo 
practicar y aprender a nadar cada vez 
mejor”. Asimismo, Catalina Oyarce 
afirmó que “es muy bonito estar 
en el agua porque me entretengo 
mucho y aprendí a nadar y mejoré 
mi respiración”. 

Los apoderados también manifesta-
ron su satisfacción. En este sentido, 
Angélica Gatica valoró la generación 
de esta alternativa y “encuentro súper 

bueno que se generen alternativas 
para la comunidad y que sean gratis, 
sobre todo para nuestros niños”. Por 
su parte, Francisca Céspedes, quien 
inscribió a sus dos hijos y un sobrino, 
sostuvo que “es muy bueno para 
que los niños salgan de la casa y de 
la rutina diaria y lo más importante 
es que aprenden a nadar y eso le da 
mayor seguridad”.

“Estamos muy contentos con los 
resultados que hemos tenido en las 
actividades, porque los participantes 
se divierten y aprenden una disciplina 
que es fundamental” afirmó el alcalde 
de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas. 

La autoridad comunal le hizo un 
presente a los participantes, con-
sistentes en gorros de natación para 
que los utilicen en sus clases.  

Ovalle


