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MÁS DE 200 BAÑOS QUÍMICOS AFECTADOS 
POR INCENDIO EN LA EMPRESA DISAL 05

SE MANTIENEN DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

SARGENTO ES DETENIDO TRAS 
SER ACUSADO POR COMPAÑERO

El denunciante acusó lesiones leves tras una discusión en la madrugada del sábado. El 
abogado del acusado, Mauricio Mc lean, presentó un recurso de amparo, ya que asegura que 
en el procedimiento “se cometieron irregularidades”. Desde la Tercera Comisaría de Ovalle 
en tanto, respondieron que todo fue “ajustado a derecho en base a los marcos legales”. 03
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BOMBEROS LUCHÓ POR CERCA DE 2 HORAS CONTRA LAS LLAMAS

DEFINEN A LOS CAMPEONES DEL PRIMER TORNEO NACIONAL “PROVINCIA DEL LIMARÍ” 08

PREOCUPACIONES EN 
SALUD Y EDUCACIÓN

TRAS AUMENTO DE 
DELITOS EN LA ZONA 

ALCALDE ACUÑA 
SOSTIENE 
REUNIONES CON 
GREMIOS 

VECINOS DE 
BARRAZA PIDEN 
RETÉN PARA SU 
POBLADO
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Renace demanda de los vecinos 
de Barraza por un retén en el sector

TRAS AUMENTO DE LA SENSACIÓN DE INSEGURIDADLos pobladores creen que 
sería una buena medida para 
combatir los delitos que han 
ocurrido en el último tiempo, 
no solo en su pueblo, sino que 
también en las localidades 
aledañas. No obstante, el 
prefecto del Limarí y Choapa, 
Gianni Barnato, advirtió 
que en este momento 
Carabineros no se cuenta 
con las capacidades para 
crear retenes y dotarlos de 
personal.

Vecinos de Barraza y de otros sectores 
rurales del poniente de la comuna de 
Ovalle revelaron al diario El Ovallino su 
preocupación debido a los recientes 
hechos delictuales ocurridos en sus 
cercanías, el primero de ellos ocurrido a 
las 13 horas del viernes recién pasado 
en el sector de Villa Agrícola de Barrza, 
cuando un grupo de individuos asaltó 
un furgón que repartía productos en 
distintos almacenes de la localidad, 
llevándose más de un millón de pesos 
en efectivo y huyendo en dirección 
a Tabalí, lugar donde abandonaron 
el automóvil.

A este hecho se suma lo ocurrido 
este sábado 21 de enero, cuando 
a las 8 de la mañana, un grupo de 
antisociales asaltaron a un vecino 
de la localidad de Cerrillos Pobres.

Según una vecina del sector que 
relató la denuncia al diario El Ovallino, 
los asaltantes abrieron el portón de 
la parcela de la víctima, para sustraer 
su dinero y una camioneta, con la que 
se dieron a la fuga, la que más tarde 
quemaron en el estero que da hacia 
el interior de Socos. 

“Esto excede todos los límites, porque 
quemar vehículos después de robarlos 
es una realidad muy preocupante y 
nadie hace nada”, lamentó la misma 
vecina.  

UN RETÉN PARA BARRAZA
Con respecto a esta situación, el 

presidente de la junta de vecinos de 
Barraza, Juan Pizarro, aseguró que 
“nosotros queremos contar con una 
comisaría o un retén móvil que ga-
rantice la presencia de carabineros en 
el sector, de manera que sirva como 
eje central de las demás localidades 
rurales de Ovalle”.

Para Pizarro esto es relevante, ya que 
Barraza es uno de los pueblos más 
antiguos de Ovalle y la mayoría de 
sus habitantes son adultos mayores, 
por lo demás, hasta principios de los 
años 70, aún contaba con un retén 
de Carabineros.

ROMINA ONEL 
Ovalle

Desde Barraza creen que es necesario contar con un retén en el pueblo, lo que también sería de ayuda para las localidades aledañas. 

FOTO ARCHIVO

En cuanto a la factibilidad de que 
esto suceda, el dirigente alegó que 
“aunque nunca nos han dado res-
puesta, desde mi punto de vista no 
es viable, por la situación actual de 
Carabineros, ya que la dotación es 
muy escasa, pero hace mucha falta, 
porque la delincuencia está desatada, 
ya que estos individuos saben que 
estos sectores son lejanos a Ovalle y 
que a Carabineros le toma bastante 
tiempo llegar al lugar”. 

Debido a esto, Pizarro recalcó que “en 
el pueblo se tiene la disponibilidad de 
buscar un terreno en la parte alta, ya 
que la parte baja es zona típica, para 
instalar un retén, porque los ladrones 
ya vieron que acá es un objetivo fácil, 
y ayer fue Barraza y Cerrillos Pobres, 
pero mañana puede ser cualquiera 
de los demás poblados aledaños que 
siguen abandonados”.

DESCENTRALIZAR EL CONCEJO 
MUNICIPAL

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Jonathan Acuña reveló que hace unos 
meses el Consejo Municipal decidió 
instalar como práctica permanente 
que 1 de los 3 concejos ordinarios 
se lleve a cabo en el sector rural o 
en alguna población, con el afán de 
descentralizar este órgano y acercarlo 
a la comunidad.

“Hemos tenido consejos en Cerrillos 
de Tamaya y en Sotaquí y el 31 lo 
realizaremos en Barraza desde las 9 
de la mañana, por eso invitamos a los 
dirigentes del sector y de los pueblos 
vecinos, para que puedan formar parte 
de este proceso”, adelantó el alcalde. 

Acuña también se refirió a la posibi-

lidad de que se instale una comisaría 
en el sector rural, señalando que “la 
comunidad rural necesita espacios 
como un retén donde se puedan 
denunciar este tipo de hechos”.

El alcalde también mencionó que “los 
robos de vehículos en las zonas rurales 
se están haciendo más comunes, lo 
mismo en el sector urbano”, razón por 
la que conversaron con Carabineros 
respecto a la necesidad de contar 
con otras opciones de seguridad en 
la ruralidad, solicitando su ayuda y 
la de la Policía de Investigaciones 
(PDI), para generar planes y estra-
tegias nuevas de seguridad. También 
le pidieron al Delegado Presidencial 
Regional, Rubén Quezada, un mayor 
resguardo para Ovalle.  

En apoyo a esto, el alcalde puntualizó 
que están trabajando en un plan de 
fortalecimiento de la seguridad y que 
en los próximos días contarán con 
2 nuevos vehículos para la oficina 
municipal de Seguridad Ciudadana.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Al ser consultado por este tema, 

el coronel y prefecto del Limarí y 
Choapa, Gianni Barnato, explicó que 
la instalación de un cuartel se basa 
en un estudio técnico y metodológico, 
donde se toma en cuenta la cantidad 
de la población residente y flotante, 
las actividades que se desarrollan en 
el sector y la frecuencia de delitos, 
entre otras cosas.

Barnato también indicó que aunque 
exista la disposición de las Juntas 
de Vecinos y otras agrupaciones, 
de ceder terrenos para que se hagan 
retenes nuevos, en este momento no 

se cuenta con las capacidades para 
crearlos y dotarlos de personal.

Según el coronel Barnato, esto se 
debe a que “aunque están llegando 
los primeros refuerzos de Ovalle, por 
un año y medio no tuvimos egresos, 
por un cambio de política que consiste 
en aumentar la formación de 1 a 2 
años de los carabineros que inician 
su proceso como suboficiales”.

Pese a esto, el prefecto insistió en 
que “siempre estamos a la disposición 
de los vecinos y en eso recalcamos la 
importancia de mantener una buena 
comunicación y coordinación con 
ellos, para fomentar las condiciones 
preventivas y mejorar la sensación de 
seguridad de la comunidad”.

“NOSOTROS QUEREMOS 
CONTAR CON UNA 
COMISARÍA O UN RETÉN 
MÓVIL QUE GARANTICE 
LA PRESENCIA DE 
CARABINEROS EN EL 
SECTOR, DE MANERA 
QUE SIRVA COMO EJE 
CENTRAL DE LAS DEMÁS 
LOCALIDADES RURALES DE 
OVALLE”

JUAN PIZARRO

JUNTA DE VECINOS DE BARRAZA
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ROMINA ONEL 
Ovalle

“Estamos en presencia de una si-
tuación compleja, ya que debe haber 
un sumario en contra del Capitán 
Andrés Vergara, quien tomó la deci-
sión, también pediré que el General 
de Carabineros de la zona ponga a 
su cargo a disposición por esta falta 
de respeto y expondré este caso al 
Senado”, defendió el abogado. 

Ahondando en esto, Mc Iean argu-
mentó que “los carabineros al igual que 
todos los ciudadanos tienen derechos 
humanos, cosa que se debe respetar, 
y a lo que apunto con esto es a que 
si le hacen esto a un carabinero, qué 
es lo que pasará con el resto de los 
ciudadanos”. 

Además de esto, el abogado mani-
festó que “el sargento en ejercicio, que 
tiene una hoja de vida impecable, está 
muy afectado por el trato denigrante 

Este sábado 21 de enero el Sargento 
de la Tercera Comisaría de Ovalle, Carlos 
Escobar, fue detenido en cuestionables 
circunstancias según lo denunciado 
por su abogado Mauricio Mc lean.

La versión del detenido quedó evi-
denciada en un recurso de amparo que 
fue presentado junto su abogado, en 
donde se asegura que todo comenzó 
a las 00:30 horas en el inmueble que 
comparte Escobar junto a otros dos 
carabineros en Ovalle. 

A esa hora uno de los carabineros 
se habría presentado en estado de 
ebriedad, causando ruidos molestos 
y amenazando al amparado, produ-
ciéndose una discusión sin agresiones, 
tras lo que el sargento decidió retornar 
a su habitación. 

Luego de esto, alrededor de las 15:00 
horas de ese mismo sábado, llegaron 
al domicilio del sargento numerosos 
vehículos policiales, incluyendo mo-
tos, tras lo cual habrían accedido al 
inmueble y a la habitación del ampa-
rado, para detenerlo, presuntamente 
sin orden ni autorización, según lo 
señalado por el abogado. 

En el documento también se establece 
que cuando se realizó el traslado al 
cuartel policial, el sargento fue in-
gresado “bruscamente” al recinto de 
calabozos, sin que se le diera lectura 
a sus derechos constitucionales, ni 
los motivos de su detención.

No fue hasta pasadas las 16 horas, 
cuando se enteró que pesaba en su 
contra una denuncia por lesiones 
leves, formulada por el colega con el 
que habría mantenido el altercado, 
ocasión en la que además se le instó a 
firmar sus derechos constitucionales, 
a lo cual se negó. 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Con respecto a esto, el abogado 

Mauricio Mc Iean declaró en entre-
vista con Diario El Ovallino que “acá 
se cometieron una serie de irregula-
ridades, porque al sargento lo fueron a 
buscar como si fuera un delincuente, 
siendo que él no autorizó el ingreso a 
su domicilio, ni había orden de deten-
ción, tampoco estaba en hipótesis de 
flagrancia, pero aún así se lo llevaron 
al cuartel, donde lo ingresaron al 
calabozo arbitrariamente”. 

“Lo otro que es muy grave es que 
deberían haberle leído sus derechos 
cuando lo detuvieron, cosa que no 
pasó hasta cuando ya estaba en el 
calabozo, lo que es un descriterio y una 
falta de responsabilidad tremenda”, 
alegó el abogado.  

Mc Iean también recalcó que a su 
juicio, otro procedimiento innecesario 
fue la interrogación por funciona-
rios del Servicio de Inteligencia de 
Carabineros (SICAR) al sargento, a 
lo que no respondió a solicitud suya.  

El abogado también relató que cuando 
decidió poner el recurso de amparo, el 
sargento aún se encontraba detenido 
y destacó que lo dejaron en libertad 
pasadas las 18 horas, por orden del 
Fiscal de turno.

Carabinero denuncia a sargento 
en Ovalle y este último es 

detenido por sus compañeros

“Carabineros actúa de forma uniforme, 
por lo que toda persona que viene a 
denunciar un hecho es una víctima 
y hay que acoger el procedimiento 
como corresponde”. 

Sumado a esto, Vergara insistió 
en que “si una víctima indica a una 
persona, independiente de su grado, 
cargo o profesión, Carabineros está 
obligado a proceder conforme a la ley”. 

POSTURA DE LA FISCALÍA DE 
OVALLE

Por otra parte, desde la Fiscalía 
de Ovalle indicaron que “sobre la 
situación denunciada en flagrancia 
y que involucraría a dos funcionarios 
policiales de franco, se recibió los 
antecedentes de un hecho que sería 
constitutivo de lesiones leves”. 

Además de esto, se tiene que el fis-
cal de turno, Cristián Arcos, instruyó 
como diligencias la toma de declara-
ción de los intervinientes, la fijación 
fotográfica del sitio del suceso y la 
constatación de eventuales lesiones, 
como acciones primeras.

Cabe destacar que desde la Fiscalía 
de Ovalle, también detallaron que mien-
tras se desarrollan otras diligencias 
de investigación, la persona detenida 
quedó apercibida conforme al artículo 
26 del Código Procesal Penal.

SE MANTIENEN DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Un sargento fue denunciado por otro carabinero, ante lo cual fue detenido por sus compañeros.

EL OVALLINO

El sargento Carlos Escobar fue detenido tras ser denunciado 
por otro funcionario policial, quien acusaba lesiones leves. El 
abogado del acusado, Mauricio Mc lean, presentó un recurso 
de amparo, ya que asegura que en el procedimiento “se 
cometieron una serie de irregularidades”. Desde la Tercera 
Comisaría de Ovalle en tanto, respondieron que todo fue 
“ajustado a derecho en base a los marcos legales”.

del que fue objeto por parte de sus 
propios colegas”. 

“Es cierto que Carabineros tiene la 
potestad de hacer un procedimiento, 
pero lo que corresponde es que se 
tome la denuncia y se informe al 
Fiscal para que él instruya los pasos 
a seguir en el procedimiento policial”, 
sostuvo el abogado. 

ACORDE AL MARCO LEGAL 
Al ser consultado por este tema, 

el Capitán Andrés Vergara, de la 3ª 
Comisaría de Ovalle indicó que “el 
procedimiento está ajustado a de-
recho en base a los marcos legales 
correspondientes y si hay un proceso 
administrativo a consecuencia de 
esto, será interno”. 

El Capitán también explicó que 
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El conductor 
fue trasla-
dado al hos-
pital de Los 
Vilos donde 
falleció pro-
ducto de las 
lesiones.
DAVIDNOTICIAS.CL

Por motivos que se 
investigan el conductor 
habría perdido el control 
del móvil volcando en la 

ruta.

Hombre falleció en accidente de 
tránsito en el valle de Quilimarí

SERÍA LA QUINTA VÍCTIMA DEL AÑO 2023

 Durante el pasado sábado se registró 
un trágico accidente de tránsito al 
interior del Valle de Quilimarí, comuna 
de Los Vilos y dejó como saldo una 
nueva víctima fatal en siniestros 
viales en la región de Coquimbo, 
aumentando a 5 los fallecidos en lo 
que va del año 2023.

la Ruta D-115, localidad de Punta 
Colorada, comuna de La Higuera. 
Producto del siniestro vial fallecieron 
dos personas. Un camión pluma al 
enfrentar una curva en el kilómetro 40 
de la ruta perdió el control del vehículo, 
chocó con la barrera de contención y 
posteriormente desbarrancó.

Se debe sumar, el hecho del pasado 
15 de enero, cuando el conductor de 
un vehículo menor perdió el control e 
impactó contra una barrera de con-
tención en el sector de La Cantera, 
próximo a la Ruta D43.

Producto del siniestro, uno de los 
ocupantes del móvil perdió la vida 
en el lugar.

De acuerdo a la información policial, 
el hombre habría perdido el control 
del móvil volcándose en la ruta, el 
conductor fue trasladado hasta el 
hospital de Los Vilos donde a pesar 
de los esfuerzos del personal médico 
falleció.

La investigación del caso está en 
manos de la Fiscalía de Los Vilos 
y se espera realizar las diligencias 
correspondientes para esclarecer las 
causas de este fatal siniestro, para 
lo cual se determinó la presencia de 
personal de la SIAT de carabineros.

CIFRAS PREOCUPANTES
Cabe reiterar que es la quinta víc-

tima fatal en un accidente vehicular 
ocurrido durante lo que va del mes 
de enero.

Los otros corresponden a una menor 
de 13 años de edad que falleció, el 
pasado 7 de enero, en una colisión 
en la Ruta D-41, a la altura de la 
localidad de Gabriela Mistral.

Mientras, el 8 de enero se registró 
un trágico accidente de tránsito en 

Los Vilos

5 
son las víctimas fatales en lo que va 
del año 2023 en la Región de Coquim-
bo.
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Incendio afecta las dependencias 
de la empresa Disal en Ovalle

OTROS DOS SINIESTROS SE REGISTRARON EN LA COMUNA DURANTE LA NOCHE

Bomberos luchó por dos horas contra el incendio en la empresa Disal. 
EL OVALLINO

En la mañana de este domingo 
se inició un incendio en esta 
empresa de baños químicos, 
provocándole millonarias 
pérdidas. Bomberos estuvo 
por cerca de dos horas 
luchando contra las llamas, 
las cuales se habrían 
originado en las afueras del 
recinto, producto de una riña 
en un ruco aledaño. 

Pasadas las 07:00 hrs de este 
domingo 22 de enero se encendió 
la alarma de Bomberos, quienes se 
dirigieron al sector de la Costanera, 
producto de que un incendio atacaba 
las dependencias de la empresa de 
baños químicos Disal. 

Los voluntarios de Bomberos tuvieron 
que trabajar por cerca de dos horas en 
el control y sofocación de las llamas, 
las cuales dejaron millonarias pérdidas 
en la empresa, ya que se quemaron 
más de 200 baños químicos, además 
de daños graves en los camiones y 
maquinaras que se mantenían en el 
recinto. 

Carabineros también concurrieron 
hasta el lugar de los hechos para 
constatar lo ocurrido, y es así como 
en conversación con Diario El Ovallino, 
el capitán Andrés Vergara detalló la 
información. 

“Aproximadamente a las 8 de la 
mañana hubo llamados al 133 por 
varias personas y vecinos del sec-
tor, alertados por la gran cantidad 
de humo que venía de un sector en 
particular. Carabineros despachó y 
trasladó sus dispositivos policiales 
hacia la empresa Disal. Una vez en 
el lugar se percata de la veracidad 
de los hechos, y de la gran cantidad 
de humo que salía del sector. En 
base a esto Carabineros inicia todos 
los protocolos correspondientes a 
este tipo de procedimientos. Una 
vez extinguido el incendio, se realiza 
entrevista con la encargada del lugar, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

efectuando un catastro de las especies 
comprometidas y dañadas, llegando a 
un cálculo de aproximadamente 220 
baños químicos afectados, además 
de un camión de traslado de aguas 
servidas”, señaló Vergara. 

 “A raíz de esto se toma contacto 
con el fiscal de turno, quien dispone 
del equipo especializado LABOCAR y 
la SIP. Cabe destacar no hubo heridos 
en el hecho”, agregó. 

CAUSA DEL HECHO
El incendio que afectó a Disal se 

habría originado a las afueras de las 
dependencias de la empresa.

Presuntamente una riña en un ruco 
aledaño habría sido la causa del si-
niestro que a la postre significó las 
millonarias ya especificadas. 

“Conforme a la información de ter-

ceros y testigos del sector, momento 
antes al incendio entre dos o tres per-
sonas habrían quemado una vivienda 
tipo ruco que estaba anexada al muro 
perimetral de la empresa, entonces, 
al prenderse este ruco, las llamas 
alcanzaron algunos árboles que están 
dentro de la empresa, y estos a su 
vez se habrían propagado por donde 
estaban los baños químicos. Como 
son baños plásticos se incendian de 
forma inmediata, y eso explicó todo el 
humo negro que se vio en la mañana”, 
explicó el capitán de Carabineros 
de la Tercera Comisaría de Ovalle, 
Andrés Vergara. 

“Como Carabineros dentro de nues-
tras instrucciones tenemos que educar 
a nuestro vecinos, es por eso que 
hacemos un llamado a mantener 
cuidado con este tipo de situaciones, 
de no generar incendios y fogatas no 

autorizadas, porque esto en cualquier 
momento puede salirse de control. 
Este día no tuvimos lesionados, pero 
eso no lo sabemos el día de mañana, 
un siniestro puede provocar pérdidas 
que lamentar”, agregó. 

OTROS INCENDIOS 
La jornada fue ajetreada para los 

Bomberos de Ovalle, ya que además 
de este incendio se registraron otros 
dos siniestros en la comuna. 

El primero ocurrió a eso de la me-
dianoche, cuando se incendiaron 
dos viviendas de material ligero en 
un sitio eriazo por calle Colo Colo, 
frente al condominio Ovalle 1 y 2, en la 
población Ariztía. Este incendio tuvo 
que ser controlado por Bomberos de 
la primera y cuarta compañía. 

Posteriormente las alarmas se en-
cendieron por un vehículo que se 
encontraba desmantelado en el sector 
de quebrada del Ingenio, camino a 
El Talhuén, lo que también logró ser 
controlado. 

“HACEMOS UN LLAMADO A 
MANTENER CUIDADO CON 
ESTE TIPO DE SITUACIONES, 
DE NO GENERAR 
INCENDIOS Y FOGATAS NO 
AUTORIZADAS, PORQUE 
ESTO EN CUALQUIER 
MOMENTO PUEDE SALIRSE 
DE CONTROL”

ANDRÉS VERGARA 
CAPITÁN DE CARABINEROS
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Muerte de caballos en accidente abre debate 
por tenencia responsable de animales 

VERDADERO PELIGRO AL CIRCULAR LIBREMENTE EN LAS CALLES DE LA CONURBACIÓN

Cuatro equinos murieron 
luego de ser impactados 

por un vehículo durante la 
madrugada del domingo en 

el sector de San Ramón. 
Desde el municipio de 

La Serena buscan a 
los propietarios de los 

caballos.

El tema de los animales sueltos en las 
calles de la conurbación de la Serena 
y Coquimbo ha sido un problema sin 
solución en el último tiempo.

Precisamente la madrugada del do-
mingo se produjo un grave accidente, 
cuando un conductor impactó a cuatro 
caballos camino a San Ramón, en las 
cercanías del colegio International 
School.

Producto del impacto, uno de los 
ejemplares murió a los pocos minu-
tos, mientras que otros tres fueron 
eutanasiados por la gravedad de sus 
lesiones.

Hasta el lugar llegó personal de segu-
ridad de la Municipalidad de La Serena, 
quienes abordaron el procedimiento 
ante la ausencia de Carabineros y la 
preocupación de los vecinos.

Al respecto, el encargado de segu-
ridad de La Serena, Gonzalo Arceu, 

Uno de los equinos murió instantáneamente producto del impacto del vehículo, mientras otros debieron ser sacrificados.

CEDIDA

informó que el accidente provocó el 
fallecimiento de un potrillo en forma 
inmediata y dejando muy malheridos 
a otros tres caballos y que afortuna-
damente el conductor del vehículo 
no tuvo lesiones.

“Fuimos avisados y nos constituimos 
en el sitio rápidamente, iniciando las 
gestiones para la atención de los ca-
ballos heridos y el control del tránsito 
en el lugar. Concurrió un veterinario 

especialista, quien previa evaluación 
determinó que lamentablemente los 
animalitos debían ser eutanasiados 
procediendo a hacerlo, luego se ges-
tionó el retiro de ellos por parte de la 
municipalidad”.

Arceu sostuvo que se comunica-
ron con el supuesto dueño de los 
caballos, quien vive en la quebrada 
de Tierras Blancas, quien al ver los 
animales manifestó que no eran de su 
propiedad, sino de personas de unas 
majadas que se encuentran atrás de 
Cerro Grande o Huachalalume.

“Fuimos a su terreno a comprobar 
si sus animales se encontraban ahí 
y había varios que estaban en los 
corrales, pero no tenemos la certeza 
suficiente para saber si esos eran la 
totalidad de ellos”.

Respecto al conductor, este se en-
contraría en buen estado de salud. 
El vehículo fue retirado por una grúa 
particular y se deberán investigar las 
circunstancias del siniestro.

TENENCIA RESPONSABLE 
Este lamentable hecho, que cobró 

la vida de los cuatro animales y pudo 
haber provocado incluso la muerte del 
conductor, es un hecho que se repite 
de forma constante, así lo indica 
Pamela Sánchez, vecino del sector 
de San Ramón, quien afirma que 
por el lugar, la cantidad de animales 
sueltos es preocupante.

“Estos animales siempre están ron-
dando por el sector, al parecer son 
de un criancero de la quebrada de 
Tierras Blancas, los animales andan 
buscando pasto y agua. Siempre 
están en las calles, nos avisamos 
entre todos que andan los animales 
sueltos, así que los vecinos circulan 
con cuidado”.

Sánchez sostiene que en reiteradas 
oportunidades han denunciado este 
hecho en la municipalidad de La 
Serena y que estos han concurrido 
y confiscado los animales y sacado 
multa al dueño de los caballos.

“Es complejo encontrase con los 
animales de noche y más si el con-
ductor viene en supuesto estado de 
ebriedad como en este caso”, señaló 
Sánchez.

Para otra habitante del sector, 
Laura Carvallo, en este accidente 
se suman dos cosas como son la 
tenencia responsable de animales 
y la irresponsabilidad del conductor.

“El dueño de los animales debe 
responder, no pueden dejar a esos 
pobres a caballos a su suerte y ellos 
solo buscan los alimentos que su 
propietario no les brinda”. 

Carvallo insiste en que debe aplicarse 
la Ley de Tenencia Responsable y 
aplicar sanciones ejemplificadoras 
a los dueños de los animales.

“Con esto tampoco le quiero quitar 
responsabilidad al conductor, que 
tiene que haber ido a gran velocidad”.

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena
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Gremios de la Salud y de Educación sostienen 
reuniones con el alcalde Jonathan Acuña

BUSCANDO AVANCES Y BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

En audiencias con la primera 
autoridad comunal, pudieron 
plantear las situaciones que 
preocupan a los funcionarios.

Reuniones con dirigentes de los 
gremios de la Salud y de Profesores 
sostuvo en la mañana del pasado jueves 
el alcalde Jonathan Acuña Rojas, en 
el marco de las audiencias que el jefe 
comunal habitualmente tiene con las 
fuerzas vivas de la comunidad.

En la primera de ellas la autoridad 
edilicia conversó con la presidenta 
de la Asociación de Funcionarios de 
la Salud Municipal, Ingrid Liberona, 
por alrededor de 40 minutos. “La 
reunión versó sobre la búsqueda de 
una estrategia para los funcionarios 
de Cerrillos de Tamaya con el tema de 
la movilización ya qué el pasaje está 
más costoso y obviamente perjudica 
el bolsillo en nuestros funcionarios. 
Vimos también la posibilidad de mejorar 
las condiciones de los comedores en 
diarios en algunos centros de aten-
ción de salud como el Jorge Jordán y 
Marcos Macuada, además de temas 
administrativos para mejorar el rendi-
miento y la gestión del departamento 
de salud”, detalló la dirigenta.

Tras ello, el alcalde Acuña se reunió 
con dos representantes del Comunal 
Ovalle del Colegio de Profesores en-

Ovalle

El alcalde de Ovalle Jonathan Acuña ha sostenido reuniones con los gremios de la salud y 
educación.

EL OVALLINO

cabezados por su presidenta Natalia 
Reyes quien manifestó que “nos 
presentamos como directiva ante la 
nueva autoridad y tocamos algunos 
temas que veníamos tratando con 
el municipio, como saber cuántos 
colegas están colegiados, que es 
una cosa importante para nosotros, 
para saber con cuántas personas 
contamos en nuestro gremio”.

Añadió que “también analizamos el 
tema de la titularidad y, como es un 
tema que es ley, a veces hay muchos 
trámites y mucho papeleo. También 
analizaron “lo relativo con los sumarios, 
que nos preocupa bastante, porque 
hay varios procesos que no sabemos 
en qué van y que mejoren y funcionen 
de la mejor manera posible las rela-
ciones entre el Municipio, el DEM y 

el Colegio de Profesores”, argumentó. 
Con respecto a la salud, el alcalde 

Jonathan Acuña señaló que “hoy día 
queremos prestar un servicio a la comu-
nidad que sea de calidad, atendiendo 
todos los servicios de Urgencias de 
forma mucho más efectiva y rápida”.

En el caso específico de Educación, la 
autoridad comunal manifestó que “nos 
reunimos con el Colegio de Profesores, 
viendo particularmente las necesidades 
respecto de las personas que se van a 
acoger al retiro, de la actualización de 
sus datos y de cómo, como municipio, 
podemos entregar condiciones más 
favorables para su actual desempeño”.

“HOY DÍA QUEREMOS 
PRESTAR UN SERVICIO A 
LA COMUNIDAD QUE SEA 
DE CALIDAD, ATENDIENDO 
TODOS LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS DE FORMA 
MUCHO MÁS EFECTIVA Y 
RÁPIDA”

JONATHAN ACUÑA
ALCALDE DE OVALLE
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Emocionantes partidos se disputaron en el cierre 
del Campeonato Nacional “Provincia del Limarí”

PRIMERA EDICIÓN DE ESTE NUEVO TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 

La Academia Municipal Ovalle se quedó con el primer lugar en la 
categoría 2012 - 2013; mientras la Academia Kico Rojas hizo lo 
propio en las categorías 2010 - 2011 y 2008 - 2009. Por su parte, 
la Academia Más Que Fútbol de Santiago se llevó la copa de 
campeón en la categoría 2006 - 2007.

El Estadio Diaguita fue el escenario 
ideal para dar cierre a la primera edición 
del Campeonato Nacional “Provincia 
del Limarí”, el cual fue organizado por 
la Academia de Fútbol Municipal Ovalle 
y el Club Social y Deportivo Ovalle. 

De esta manera, en el coloso de 
avenida La Chimba se disputaron 
las finales de las cuatro categorías 
participantes, bajo un abrasador sol 
y ante la atenta mirada de cientos de 
espectadores. 

Los más pequeños fueron los primeros 
en saltar al campo de juego, en donde 
la Academia Municipal Ovalle logró 
ganar por 3 a 1 ante la Academia Kico 
Rojas en la categoría 2012 - 2013. 

Pero Kico Rojas también tuvo la 
oportunidad de festejar, ya que pos-
teriormente ganó las finales de las 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Campeón categoría 2012 – 2013: Academia de Fútbol Municipal Ovalle. 
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Campeón categoría 2010 – 2013: Academia de Fútbol Kico Rojas. 
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Campeón categoría 2008 – 2009: Academia de Fútbol Kico Rojas.
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Campeón categoría 2006 – 2007: Academia Más Que Fútbol de Santiago. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

categorías 2010 - 2011 (2 a 0 contra 
Municipal Ovalle) y 2008 - 2009 
(5 a 1 contra la Escuela de Fútbol 
Provincial Ovalle).

La última final jugada fue en la 
categoría 2006 - 2007, en don-
de la Academia Más Que Fútbol de 
Santiago venció por 1 a 0 a Municipal 
Ovalle. Cabe destacar que en esta 
oportunidad los santiaguinos fueron 
los únicos invitados provenientes 
desde otra región. 

PREMIACIÓN
Tras terminar los cuatro partidos 

finales, se dio comienzo a la cere-
monia de premiación, la cual contó 
con la presencia del alcalde de Ovalle 
Jonathan Acuña y del Consejero 
Regional Hanna Jarufe. 

A los primeros y segundos lugares 
de cada categoría se les entregó 
copa y medallas, al igual que a los 
que consiguieron subirse al podio en 

el tercer lugar. 
La Academia Municipal Hijos de 

Punitaqui se quedó con tres “bronces” 
(2012, 2010 y 2008); mientras la 
Academia Kico Rojas se quedó con 
el tercer lugar de la serie 2006.

También hubo espacio para premiar 
a los mejores arqueros, siendo reco-
nocidos Felipe Ardiles (serie 2012 
del CSD Ovalle), Diego Labra (serie 
2010 de Municipal Ovalle), Emilio 
Sepúlveda (serie 2008 de Kico Rojas) 
y Tomás Castro (serie 2006 de Más 
Que Fútbol).

Por último se premió a los goleado-
res de cada categoría, siendo estos 
Emiliano Montalban (serie 2012 de 
Municipal Ovalle), Gaspar Chaura 
(serie 2010 de Municipal Ovalle), 
Emilio Sepúlveda (serie 2008 de 
Kico Rojas) y Fabián Araya (serie 
2006 de Municipal Ovalle).
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