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CAMPING MUNICIPAL

RUBÉN GARCÍA

EN COMBARBALÁ, 
SOTAQUÍ Y RÍO HURTADO

MÁS DE 700 
OVALLINOS 
DISFRUTAN  
EN TONGOY

SEREMI DE 
JUSTICIA 
ABOGA POR LA 
REINSERCIÓN 

ESTA SEMANA 
SE CONCRETAN 
TRES CAMBIOS 
DE PÁRROCOS

02

NO HUBO QUE LAMENTAR PÉRDIDAS HUMANAS

TRES HECTÁRES QUEMADAS 
EN COMUNA DE MONTE PATRIA 
Este martes se encendieron las alarmas por un siniestro en el sector de 
Colliguay, el cual puso en riesgo a las viviendas del sector. Un total de 
cuatro unidades de Bomberos, además de un helicóptero de la CONAF, 
combatieron por cerca de 3 horas las llamas hasta lograr controlarlas. 03
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ACADEMIA GYEGOG OVALLE GANA 15 MEDALLAS EN SU PRIMER NACIONAL DEL AÑO 08
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El seremi de Justicia, Rubén García, manifestó que se busca generar un mayor acceso a la 
justicia en toda la región.  

EL OVALLINO

En su paso por la comuna, la autoridad se refirió a los 
nuevos compromisos ligados a la reinserción social y juvenil, 
en conjunto con la intención de acercar la justicia a los 
ciudadanos y ciudadanas con la implementación de nuevos 
programas. En cuanto a la contingencia, la autoridad regional 
aseguró que junto a Gendarmería evalúan mejoras para el CDP 
de Ovalle, tras la fuga de un interno hace algunos días atrás.  

Tras nueve meses de gestión, 
el Seremi de Justicia y Derechos 
Humanos de la Región de Coquimbo, 
Rubén García se ha movilizado a lo 
largo de las tres provincias, visitando 
en esta oportunidad a la provincia de 
Limarí y en este recorrido a la comuna 
de Ovalle.

Cabe destacar que la comuna alberga 
diversos servicios que son delegados 
desde la Secretaría Regional Ministerial, 
tal como el Servicio Médico Legal, 
el Registro Civil e Identificación, la 
Corporación de Asistencia Judicial, el 
SENAME, Gendarmería y la Defensoría 
Penal Pública.

En esta visita, la autoridad regional 
indicó la importancia de dar a conocer 
las propuestas en las que se trabajará 
este año, como lo es la reinserción y 
su importancia para la seguridad de 
la sociedad.

REINSERCIÓN SOCIAL EN OVALLE
En la mañana de este martes el el 

Seremi se dirigió a las dependencias 
del Centro de Detención Preventiva 
(CDP) de Ovalle, para felicitar a los 
internos que han trabajo en su rein-
serción social.

Es así que, recientemente los internos 
se capacitaron, a través de Sence, 
en el curso de Albañil en Obras de 
Edificación, instancia que se desarrolló 
al interior del centro penitenciario.

“Fueron un total de catorce internos 
los que pudieron obtener su diploma 
del curso. A nosotros nos parece su-
mamente relevante como ministerio 
resaltar los procesos de reinserción 
social que se están haciendo en las 
unidades penales de la región, a través 
de cursos del Sence, de las transferen-
cias del sector público, del programa 
+R, que han generado distintas ofertas 
programáticas”, contó el seremi García.

“Cuando el Gobierno o el Estado 
están preocupados que exista más 
reinserción social, estamos hablando 
también de mayor seguridad pública. 
Cada inversión que se haga, cada peso 
que se entrega, estamos hablando de 
personas que terminan con su círculo 
vicioso de la delincuencia”.

REINSERCIÓN JUVENIL
Conjuntamente enfatizó en su vi-

sita la promulgación al proyecto de 
ley que puso fin al Sename, con la 
creación el nuevo Servicio Nacional 
de Reinserción Juvenil.

“Esta es una importante reforma al 
sistema de justicia juvenil, es un cam-
bio que no se daba desde la Reforma 

Procesal Penal, es muy importante 
para nosotros como Ministerio levantar 
aquello, en el sentido que vamos a 
conseguir la reinserción social de los 
jóvenes de manera especializada, lo 
que no ocurre con el Sename”, dijo.

En palabras del seremi, ahora podrá 
incluirse la post sanción, en el que los 
o las jóvenes estarán acompañados 
por profesionales.

“En el momento en el que el joven 
egresa del centro cerrado, luego va a 
tener un acompañamiento, quienes 
van a saber que está haciendo, va 
a tener un acompañamiento en su 
salida al medio libre y la posibilidad 
que ese joven pueda reinsertarse 
laboralmente”.

Este servicio además contará con un 
Comité Operativo Regional, es decir, 
se podrá implementar los diversos 
planes desde una mirada mucho más 
focalizada en la región de Coquimbo.

“Vamos a dirigir el Comité, donde 
nosotros vamos a poder coordinar el 
intersector (…) para generar programas 
y una planificación regional, eso es 

algo positivo de este nuevo proyecto, 
porque descentraliza, permite que 
las regiones sean quienes ejecutan 
sus programas (…) es primera vez 
que vamos a tener una política de 
reinserción social en nuestra histo-
ria, es un importante paso y como 
seremi estaremos enfocados en su 
implementación, que se hará desde 
la zona norte y que parte desde Arica 
hasta Coquimbo”.

CASO REO FUGADO
En tanto, ante esta visita a la comuna, 

Diario El Ovallino preguntó sobre una 
futura mejora al CDP en Ovalle, con la 
finalidad que no hayan nuevas fugas 
o escapes de otros internos como el 
ocurrido hace pocos días atrás.

Ante esto, el Seremi García comentó 
lo siguiente: “uno de los fines que 
tiene Gendarmería, a parte de la 
reinserción social es la seguridad 
pública y desde esa perspectiva no-
sotros con el Director Regional de 
Gendarmería, Coronel Luis Muñoz 

Fuentealba, hicimos una ronda por 
el CDP de Ovalle, para ver cuáles 
son las medidas de seguridad que se 
van a tomar después de este hecho, 
se van a reforzar evidentemente, 
Gendarmería siempre hace revisión 
de seguridad regularmente”, sostuvo.

Asimismo, comentó que a modo de 
reforzar la seguridad en Gendarmería 
han ingresado a la región 30 nuevos 
funcionarios, de los cuales 5 de ellos 
fueron destinados al CDP de Ovalle.

BALANCE EN EL LIMARÍ
Además, en su recorrido por la co-

muna, el seremi de la cartera de 
justicia relató el trabajo realizado 
en la provincia, así como también 
los planes para los próximos meses 
de gestión.

“Nuestra gestión ha intentado que 
lo servicios públicos se normalicen 
post pandemia, levantar proyectos de 
inversión y eso es lo que hemos estado 
haciendo, como lo es la normaliza-
ción eléctrica del CDP de Ovalle, la 
posibilidad de ver una remodelación 
de la oficina en el Registro Civil o 
en Chañaral Alto, donde tuvimos un 
acceso universal”, destacó.

“La idea es generar un mayor acceso 
a la justicia en toda región y esa ha 
sido una de las medidas que hemos 
tomado en la provincia de Limarí y 
vamos a seguir avanzando en esa 
dirección”, planteó la autoridad.

En paralelo, la autoridad demostró su 
intención en la creación de un Tribunal 
de Tratamiento de Drogas en Ovalle, 
“es una experiencia muy positiva 
que se ha dado en Coquimbo, con la 
posibilidad que algunas personas que 
ingresan al proceso penal, puedan tener 
el acceso a un tratamiento que les 
permita terminar con esas adicciones 
y eso se hace a través de un tribunal, 
la idea es generar conversaciones 
con las autoridades comunales y así 
ampliar este beneficio”.

ACERCAR LA JUSTICIA
Finalmente, en cuanto al acceso 

a la justicia y la desconfianza de la 
comunidad actualmente, el seremi 
hizo un llamado a las personas.

“Nuestra idea es potenciar la oferta 
programática de reinserción social, 
porque eso evidentemente es generar 
oportunidades (…) nosotros estamos 
en la obligación de poder generar 
esas instancias de participación 
y cambiar la vida de ellos (…) nos 
parece que eso abre oportunidades 
hacia adelante en cuanto a que esas 
personas tengan la posibilidad de 
cambiar sus vidas”, culminó.

“Nuestra idea es potenciar la oferta de reinserción 
social, para generar oportunidades”

RUBÉN GARCÍA TAPIA, SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LORETO FLORES ARDILES
Provincia de Limarí
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Un total de 3 hectáreas fueron afectadas 
por incendio forestal en Monte Patria

NO HUBO QUE LAMENTAR PÉRDIDAS HUMANAS

En la tarde de este martes se encendieron las alarmas por el 
inicio de un siniestro en el sector de Colliguay, el cual puso 
en riesgo a las viviendas del sector. Un total de 4 unidades 
de Bomberos con cerca de 20 voluntarios, además de un 
helicóptero de la CONAF, combatieron por cerca de 3 horas las 
llamas hasta lograr controlarlas.

Pasadas las 16 horas de este mar-
tes 24 de enero se encendieron las 
alarmas por el inicio de un incendio 
forestal en el sector de Colliguay, en 
la comuna de Monte Patria, el cual 
aparentemente se habría iniciado por 
quema de matorrales. 

El mayor temor era por las viviendas 
que se encontraban a pocos metros 
del siniestro, además del difícil ac-
ceso al lugar, ya que se originó en la 
ladera de un cerro. 

Rápidamente se hicieron las ges-
tiones por parte de la delegación 
presidencial del Limarí y la CONAF 
para instruir la concurrencia de un 
helicóptero, el que se sumó a las 4 
unidades de Bomberos junto a sus 
20 voluntarios, quienes ya combatían 
las voraces llamas. 

A las obras de extinción también se 
sumó el apoyo de Carabineros y un 
camión aljibe de la propia CONAF. 

Afortunadamente, esta rápida re-
acción de las autoridades permitió 
que no hubiesen vidas que lamentar, 
y así fue valorado por el delegado 
presidencial del Limarí, Galo Luna.  

“Apenas tomamos conocimiento 
del incendio, y dada la dificultad 
del terreno que era prácticamente 
inaccesible, se activaron todos los 
protocolos de emergencia. CONAF 
estuvo trabajando en el lugar, realizó 
10 descargas desde el helicóptero, 
y se pudo controlar y extinguir el 
incendio. Dada las condiciones de 
viento y temperatura había mucha 
peligrosidad de una rápida propa-
gación, y más considerando que hay 
un poblado contiguo. Por lo tanto 
varias viviendas estuvieron en riesgo”, 
manifestó. 

En la misma línea el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, destacó que 
“lamentablemente tuvimos un incendio 
de características forestales, pero no 
hubo viviendas afectadas, lo cual es 
muy buena noticia. Pero hasta esta 
hora -20 horas - todavía quedan 
algunos focos calientes que tienen 
en alerta a la CONAF y a Bomberos, 
que han estado trabajando desde 
que el incendio inició”.

IMPORTANCIA DE 
LA COORDINACIÓN

Pasadas las 19 horas, y tras cerca 
de 3 de combate, fue controlado el 
incendio, y tras esto el alcalde Herrera 
valoró la importancia de la coordi-
nación entre las autoridades, y por 
sobre todo, la importancia de contar 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

El incendio que afectó a la localidad de Colliguay puso en riesgo las viviendas del sector, pero afortunadamente ninguna se vio afectada. EL OVALLINO

con un helicóptero de la CONAF en 
el territorio. 

“Hay que resaltar la coordinación 
que se ha dado con la delegación y 
entre las mismas instituciones que 
están encargadas de los comités de 
emergencia para dar respuesta ante 
este tipo de situaciones. Rápidamente 
se coordinó el helicóptero de la CONAF 

que está en Ovalle, destinado para 
esta temporada, lo cual sin dudas 
habla de la decisión correcta de que 
esta aeronave se encuentre en nuestra 
provincia. Este helicóptero hizo más 
de 6 descargas para controlar los 
focos encendidos”, apuntó Herrera.

“Agradecemos que el Presidente de 
la República y los delegados presiden-

ciales hayan accedido a la petición 
que hicimos en su minuto de tener 
una aeronave cercana, lo cual reduce 
los costos de traslado, y permite ir 
controlando más rápidamente este 
tipo de situaciones”, complementó. 

Para terminar, la máxima autoridad 
comunal extendió unas palabras 
para la comunidad montepatrina, así 
como a los visitantes de la comuna. 
“Hacemos el llamado a la prevención 
y precaución, en nuestra comuna 
tenemos muchas zonas que son de 
fácil combustión”, concluyó. 

“AGRADECEMOS QUE 
EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 
Y LOS DELEGADOS 
PRESIDENCIALES HAYAN 
ACCEDIDO A LA PETICIÓN 
QUE HICIMOS EN SU 
MINUTO DE TENER UNA 
AERONAVE CERCANA, LO 
CUAL REDUCE LOS COSTOS 
DE TRASLADO, Y PERMITE 
IR CONTROLANDO MÁS 
RÁPIDAMENTE ESTE TIPO 
DE SITUACIONES”
CRISTIAN HERRERA 
ALCALDE DE MONTE PATRIA 

El helicóptero de la CONAF fue importante para combatir el incendio. EL OVALLINO
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Cerca de 700 personas han disfrutado 
del Camping Municipal de Tongoy

ALTERNATIVA PARA APROVECHAR EL VERANO 

El camping municipal de Ovalle se encuentra habilitado en sector de Playa Grande de Tongoy. 
EL OVALLINO

El recinto, que se encuentra 
en el sector Playa Grande de 
ese balneario, se convirtió 
en una alternativa para que 
las familias ovallinas puedan 
disfrutar de la temporada 
estival de forma gratuita. 
Las personas que quieran 
ocupar el lugar tienen que 
solicitarlo, a través de una 
carta, en la Oficina de Partes 
del municipio local. 

Un total de 670 personas han dis-
frutado del Camping Municipal de 
Ovalle habilitado en el sector Playa 
Grande de Tongoy, en lo que va del 
verano. Recordemos, que el municipio 
de Ovalle abre este recinto, para que 
las familias residentes en la capital 
limarina puedan disfrutar de uno de 
los mejores balnearios del país, de 
forma gratuita. 

Para la temporada estival 2023 fue-
ron autorizados 24 sitios, para que 
los asistentes puedan acampar por 
7 días y en grupos de un máximo de 

Ovalle 10 personas. Quienes quieran ocupar 
estas dependencias tendrán que en-
tregar una carta, dirigida al alcalde, en 
la Oficina de Partes del municipio de 
Ovalle con la fotocopia del carnet de 
todos los integrantes. Posteriormente, 
si la respuesta es positiva tendrán que 
retirar su autorización en el departa-
mento de Aseo y Ornato, ubicado en 
calle Victoria #392. 

“Lo que más solicitamos nosotros 
al momento de la llegada de los asis-
tentes es que respeten las normas 
internas, para mantener un orden y 
evitar que existan problemas al interior 

del recinto, porque la idea es que las 
familias disfruten y pasen un momento 
agradable durante el verano” indicó la 
encargada del Camping Municipal de 
Ovalle en Tongoy, Blanca Tapia Rivera. 

El camping cuenta con servicios 
higiénicos, duchas, un área para ha-
cer deportes y además cuenta con 
servicio de guardia, lavandería y un 
sector de ingreso directo a la playa. 
Dentro de las instalaciones no se 
puede consumir ni alcohol, ni drogas 
y no está permitido ingresar vehículos 
motorizados y podrán ingresar un 
máximo de dos mascotas por gru-

po. La idea es que los asistentes se 
responsabilicen de sus desperdicios 
y cuiden sus pertenencias 

El horario de ingreso es de 9.00 
a 21.00 horas y el cierre de lunes 
a domingo es a las 00.00 horas y 
las familias podrán ingresar desde 
el camping a la playa, de 11.00 a 
19.00 horas.

“LO QUE MÁS SOLICITAMOS 
NOSOTROS AL MOMENTO 
DE LA LLEGADA DE LOS 
ASISTENTES ES QUE 
RESPETEN LAS NORMAS 
INTERNAS, PARA MANTENER 
UN ORDEN Y EVITAR QUE 
EXISTAN PROBLEMAS AL 
INTERIOR DEL RECINTO, 
PORQUE LA IDEA ES QUE 
LAS FAMILIAS DISFRUTEN 
Y PASEN UN MOMENTO 
AGRADABLE DURANTE EL 
VERANO”
BLANCA TAPIA RIVERA
ENCARGADA DEL CAMPING MUNICIPAL EN 
TONGOY 

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Este fin de semana se concretarán tres 
cambios pastorales en el Limarí 

ARZOBISPADO DE LA SERENA AGRADECIÓ LA DISPOSICIÓN DE LOS SACERDOTES

El día domingo 22 de enero se realizó la misa de despedida del párroco Rafael Rojas Larenas, 
padre muy querido por la comunidad combarbalina.

EL OVALLINO

Juan Amadiel Alvarado 
asumirá en la Parroquia El 
Niño Dios de Sotaquí, José 
Antonio López asumirá en 
la Parroquia San Francisco 
de Borja de Combarbalá, 
mientras Rafael Rojas hará 
lo propio en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de 
Río Hurtado. 

Fue en el pasado mes de diciembre 
cuando las parroquias de Combarbalá, 
Sotaquí y Río Hurtado, recibieron la 
noticia sobre el cambio en sus ser-
vicios pastorales.

En el comunicado, se informaba 
que el Consejo de Presbiterio tenía 
como desafío estudiar la situación 
de la Arquidiócesis en su atención 
pastoral, especialmente de los oficios 
de los presbiterios y diáconos.

Es así que a raíz de este estudio y 
reflexión se comunicó a los sacerdo-
tes involucrados asumir sus debidos 
cambios.

Los párrocos que tendrán que trasla-
darse este año a sus nuevos lugares, y 
donde podrán asumir un nuevo desafío 
en torno a la fe, serán el padre Juan 
Amadiel Alvarado Elgueta, el padre 
José Antonio López Pérez y el padre 
Rafael Luis Rojas Larenas.

CAMBIOS 2023
En esta línea, los cambios serán 

concretados a fines de esta semana, 
iniciando el viernes 27 de enero en la 
Parroquia Niño Dios de Sotaquí, lugar 
donde a las 19:00 horas asumirá el 

LORETO FLORES ARDILES
Provincia de Limarí

nuevo párroco Juan Alvarado.
Seguidamente, el sábado 28 de 

enero, a las 19:00 horas, asumirá 
como párroco el padre José Antonio 
López, quien llegará hasta la Parroquia 
San Francisco de Borja en la comuna 
de Combarbalá.

En tanto, el domingo 29 de enero, a 
las 12:00 horas, la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen en Río Hurtado, 
le abrirá los brazos al nuevo padre 
Rafael Rojas, quien ya tuvo su última 
misa en tierras combarbalinas. 

Al respecto, el arzobispo de La 
Serena, René Rebolledo, concluyó 
en el comunicado. 

“Manifiesto gran agradecimiento 
a los sacerdotes por  su disposición 
al cambio que se les ha solicitado, 
también por su entrega generosa en 
su actual parroquia. Pido al Señor, 
que los llamó al ministerio sacerdotal, 

los recompense abundantemente”.
En tanto, la parroquia de Combarbalá 

agradeció a través de sus redes sociales 
al padre Rafael, “como comunidad 
queremos dar las gracias a Dios por 
sus ocho años de servicio y pedirle 
que lo siga bendiciendo en su nueva 
misión en la parroquia de Hurtado”.

En paralelo, también expresaron, 
palabras para el nuevo párroco, “es-
tamos todos invitados a acoger a 
nuestro nuevo pastor con el afecto 
propio de nuestra tierra combarbalina 
y que el Señor nos anime a todos a 
seguir como sus discípulos misioneros 
de Jesús”.

SEIS AÑOS DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Al respecto, Diario El Ovallino se 
comunicó con el padre José Antonio 

López, quien estuvo seis años cum-
pliendo labores en el Santuario Niño 
Dios de Sotaquí y a quien este viernes 
27 de enero se le agradecerá su trabajo 
en la comunidad, específicamente en 
la parroquia de la localidad.

“Nosotros como párrocos, una vez 
cumplidos el periodo de seis años, 
según el Código de Derecho Canónico, 
nos hacen cambios de parroquias, en 
mi caso, al igual que el padre Juan 
Alvarado, quien me va a reemplazar 
en el santuario, ya que se nos cumplió 
el plazo correspondiente, por lo tanto, 
llegó la hora del cambio”, contó el 
padre José López.

En cuanto a su traslado a la comuna 
de Combarbalá, el padre López detalló 
los sentimientos que le generan este 
traslado y dejar atrás a la parroquia 
en Sotaquí.

“Fue una experiencia muy hermosa, 
compartir con los sotaquinos, ova-
llinos y con los peregrinos de otras 
partes, digamos de todo El Limarí, 
peregrinos del norte y del sur, ha 
sido una experiencia hermosa, he 
aprendido mucho a comprenderlos y 
a entenderlos en sus distintas nece-
sidades espirituales, corporales y es 
una riqueza enorme haber estado en 
el santuario viviendo todo lo que eso 
significa”, finalizó el padre.

“FUE UNA EXPERIENCIA 
MUY HERMOSA COMPARTIR 
CON LOS SOTAQUINOS, 
OVALLINOS Y CON LOS 
PEREGRINOS DE OTRAS 
PARTES, DIGAMOS DE TODO 
EL LIMARÍ, PEREGRINOS DEL 
NORTE Y DEL SUR”
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
EX PÁRROCO DE SOTAQUÍ.
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Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

Vecinos exigen a autoridades poner fin a 
situación de animales sueltos en las calles 

TRAS ACCIDENTE QUE PROVOCÓ LA MUERTE DE CUATRO CABALLARES

Los habitantes del sector oriente de La Serena indican que 
sólo surge la preocupación sobre esta situación cuando 
ocurren hechos de gravedad. Esto pese a la legislación que 
faculta a Carabineros la posibilidad de ordenar el retiro de los 
animales y que el municipio cuenta desde el año 2016 con una 
ordenanza orientada a dar solución a este problema.

Tras el grave accidente de tránsito 
que se registró este domingo en la 
ruta a San Ramón, en las cercanías 
del colegio International School, en La 
Serena, donde un conductor impactó 
a cuatro caballos, los que poste-
riormente murieron, los vecinos del 
sector esperan que un hecho de estas 
características no se vuelva a repetir.

Si bien, el conductor resultó prác-
ticamente sin lesiones, su vehículo 
quedó con serios daños producto del 
accidente. Pero la historia puede haber 
sido otra porque pocos se explican la 
salvada milagrosa ante la magnitud 
del impacto.

En ese contexto, los habitantes 
de los sectores de El Milagro, San 
Joaquín y Serena Oriente sostienen 
que en reiteradas oportunidades han 
denunciado sobre la gran cantidad de 
animales, como vacas y caballos, que 
deambulan libremente por el sector, 
pero no han conseguido que nadie 
se haga cargo de forma definitiva de 
esta situación.

En ese sentido, Iris Araya, vecina 
del sector de San Ramón, señala que 
junto a un grupo de vecinos llamaban 
siempre para alertar a carabineros 
sobre la gran cantidad de caballos 
que circulan por la calle y que esto 
podría generar un accidente.

“Nos cansamos de llamar, ellos nos 
decían que poco pueden hacer ante 
esta situación. Vinieron un par de 
veces, pero como los llamados eran 
casi todos los días, se aburrieron y 
nunca más aparecieron por estos 
lados. Es hora que se ponga fin a 
este problema”.

Para uno de los conserjes de los 
condominios ubicados en las fal-
das del Cerro Grande, el tema de los 
animales sueltos es algo cotidiano. 
Afirma que muchas veces es una 
verdadera caballada que superan los 

diez ejemplares, aunque reconoce que 
el problema también se genera por la 
velocidad en que transitan algunos 
conductores.

“Nosotros lo único que hacemos es 
sacarlos del interior del condominio, 
no sabemos a quién pertenecen. 
Muchas veces entran por detrás del 
sector de Huachalalume”.

Reitera que los conductores de 
igual manera deben tener precaución 
con la velocidad porque en cualquier 
momento puede cruzarse un animal 
en la ruta.

“Más en estos sectores en que lo 
urbano con lo rural están casi jun-
tos, existen muchas parcelas y las 
poblaciones están al lado. Una mala 
combinación”, agregó.

En ese sentido, Carolina Contreras, 
presidenta de la Junta de Vecinos del 
sector El Milagro 4R, señala que esto 
es una problemática de años y que ha 
sido muy difícil establecer quienes 
son los dueños de los animales que 
andan sueltos en la vía pública.

“Aparte del rol que cumplimos de-
nunciando, no podemos hacer nada 

si la autoridad no se hace cargo. Esto 
se ve en toda época del año y son de 
tres a diez animales los que andan 
sueltos comiendo en las plazas o 
antejardines”.

Contreras sostiene que es urgente 
que se controle, no a los animales, 
sino a los dueños que permiten que 
estos deambulen por estos sectores.

 “Esperamos que las autoridades 
se organicen y puedan hacer algo, 
porque nosotros lo único que podemos 
hacer es advertir a los vecinos donde 
transitan los animales”.

BÚSQUEDA DE DUEÑOS
¿Pero quién debe hacerse respon-

sable de estos animales en las vías? 
La respuesta obvia es sus dueños. 
Pero éstos son los primeros en des-
aparecer cada vez que sucede un 
hecho de la magnitud de lo ocurrido 
el pasado domingo.

Porque son ellos los que les per-
miten salir para que los equinos y 

Ayer, a pocos 
metros donde 
se produjo el 
accidente del 
domingo, nue-
vamente se 
encontraban 
animales suel-
tos en la vía. 
ISMAEL HUERTA

LIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo
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LEGALES

CITACIÓN

Se c i ta  a  Junta  Genera l 
Extraordinaria de Accionistas 
del Canal Manzano, a realizarse 
el día 03 de febrero de 2023, en 
sede de la Junta de Vecinos 
Victor Domingo Silva, calle 18 
de septiembre s/n, Limarí, a 
partir de las 15:30 horas en 
primera citación y a las 15:30 

horas en segunda citación el 
día 04 de febrero de 2023, en 
caso de no haber sala en la pri-
mera. Tabla, temas conforme 
lo establecen los artículos 226 
y 241 del código de aguas. El 
Directorio.

vacas busquen sus alimentos en las 
propiedades cercanas o porque no 
tienen en buenas condiciones los 
cercos, lo que facilita su escape.

Además, si ocurre algún accidente, 
lo más seguro es que no se hagan 
cargo de algo, como tener que pagar 
o que se les pueda cobrar una multa.

NO HAY OBLIGACIÓN
Desde el Servicio Agrícola Ganadero 

sostienen que no es obligación de 
los dueños de caballares tenerlos 
con una identificación, por lo que se 
hace complejo poder saber a quién 
pertenece.

Al respecto, el director regional (s) 
del SAG, Jorge Mautz explica que 
los bovinos tienen la obligatoriedad 
de estar identificados a través de un 
Dispositivo de Identificación Individual 
Oficial (DIIO) que tiene registro en 
el SAG y a través del cual se puede 
realizar una identificación y trazabi-
lidad del animal. 

“Sin embargo, en el caso de los 
equinos no existe una normativa que 
solicite la obligatoriedad de registro 
o inscripción, por lo que queda a 
criterio del propietario su registro. 
En estos casos, estos pueden ser 
identificados a través de un chip, el 
cual permite identificar al animal, a su 
dueño y predio en el cual se encuentra. 
No obstante, lamentablemente esta 
práctica de identificación aún no es 
tan utilizada por los tenedores de 
este tipo de animales”.

Mautz afirma que como SAG re-
comiendan siempre tener la debida 
identificación de éstos, dado que 
permite tener un adecuado registro 
del ejemplar e incluso evitar delitos 
como el abigeato.

CATASTRO
Al respecto, Gonzalo Arceu, jefe de 

seguridad municipal de La Serena, 

sostuvo que se encuentran en estos 
días realizando un recorrido por las 
majadas detrás del Cerro Grande, 
para hacer una georreferenciación 
de estos lugares, verificar y tomar 
contacto de algunas personas que 
tienen caballos.

 “En cuanto a los animales fallecidos, 
nadie ha ido a reclamarlos y creemos 
que no va a aparecer. Es complicado 
saber a quién pertenecían y estamos 
también esperando si el dueño del 
vehículo va a hacer alguna acción 
judicial”.

Arceu explica que los vecinos siempre 
apuntan a una persona que vive en 
la quebrada de Tierras Blancas, el 
que ha sido multado en reiteradas 
oportunidades por esta situación, 
aunque él culpa a las personas que 
cortan sus cercos para acortar ca-
mino y por ese lugar se escaparían 
los animales.

“Lo fuimos a buscar y según él no 
son sus caballos, ya que les cortaría 
el pelaje de la cola para identificarlos. 
Fiscalizamos sus corrales, pero no 
tenemos forma de saber si eran de 
su propiedad los caballos muertos“.

Gonzalo Arceau aclara que cada vez 
que reciben un aviso de vecinos, ellos 
van y arrean los caballos hacia la zona 
de la quebrada de Tierras Blancas,

“También hemos habilitado un corral 
en los terrenos de la exCordep, donde 
los dejábamos mientras contactába-
mos a los dueños”, señaló.

LEGISLACIÓN
En cuanto a qué autoridades deben 

abordar el asunto y poner una solu-
ción a esta circulación de animales 
por las rutas o calles, la legislación 
del tránsito es clara en indicar que 
Carabineros tiene las facultades 
legales para requisar a los animales 
sueltos en la vía pública y entregarlos 
a los tribunales. A su vez, los muni-
cipios pueden rematarlos si nadie 

aparece a reclamarlos.
En ese contexto, el artículo 165 

de la Ley de Tránsito prohibe dejar 
animales sueltos o amarrados en 
forma que pudieren obstaculizar el 
tránsito, agregando que el cruce de 
animales de uno a otro lado de la vía 
solo podrá hacerse en lugares auto-
rizados y previamente señalizados.

La norma señala que los dueños 
u ocupantes de predios con acceso 
a las vías públicas deben mantener 
en buenas condiciones los cercos y 
puertas para evitar la salida del ga-
nado, como asimismo que el arreo de 
animales por los caminos nacionales 
solo podrá efectuarse con el permiso 
de la autoridad correspondiente.

La Ley sobre Organización y 
Atribuciones de los Juzgados de 
Policía Local, en tanto, otorga a éstos 
la facultad de ordenar el decomiso de 
las especies, materia del denuncio, 
como sanción asociada a las infrac-
ciones a la Ley de Tránsito.

Por su parte, y sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 18.290, los 
municipios pueden incluir en sus 
ordenanzas locales disposiciones orien-
tadas a dar solución a este problema.

El abogado Rodrigo Aracena, sos-
tiene que en cuanto a las sanciones, 
la Ley de Tránsito en su artículo 200, 
que se refiere a las infracciones o 
contravenciones graves de tránsito, 
contiene una norma específica que 
describe como una infracción grave 
“mantener animales sueltos en la vía 
pública o cierres en mal estado que 
permitan su salida a ella”. Más allá 
de ello, no existe otra norma nacional 
especial que regule específicamente 
esta materia.

Sí existen ordenanzas municipales 
que entregan sanciones y multas al 
respecto. En la comuna de La Serena 
está vigente desde el año 2016, 
cuando fue aprobada por el concejo 
municipal y se castiga con 5 UTM.

En ese contexto, Aracena sostiene 

que, no obstante, en general se puede 
decir que esta materia puede quedar 
comprendida dentro del sistema de 
responsabilidad extracontractual que 
contempla nuestro Código Civil y que 
sobre el particular dispone que el 
dueño de un animal “es responsable 
de los daños causados por éste, aun 
después que se haya soltado o extra-
viado, salvo que la soltura, extravío o 
daño no pueda imputarse a culpa del 
dueño o del dependiente encargado 
de la guarda o servicio del animal”. 

“Como se observa, esta norma no 
distingue entre el tipo de animal del 
que se trate. Podría ser un animal 
silvestre, doméstico o domesticado, 
por tanto, del todo aplicable a un 
caso como el de la especie”. 

Según el profesional, la Ley del 
Tránsito sanciona las infracciones 
graves, como está categorizada la de 
mantener animales sueltos en la vía 
pública o cierres en mal estado que 
permitan su salida, con una multa 
que va de 1,0 a 1,5 UTM. 

“Sin embargo, es evidente que la 
multa resulta exigua dado el riesgo 
que significa la libre circulación de 
animales por la vía pública y la poten-
cial causa de accidentes de tránsito 
con altos costos en vidas humanas, 
así como de medios materiales”.

En ese sentido, Rodrigo Aracena 
explica que, de conformidad a la 
responsabilidad extracontractual 
regulada en el Código Civil, la que 
se puede perseguir mediante la co-
rrespondiente interposición de una 
demanda civil ante los Juzgados 
de Letras, es posible obtener una 
indemnización en dinero que venga a 
reparar y/o compensar los perjuicios 
ocasionados en la persona y bienes de 
la víctima del accidente causado por 
animales sueltos en la vía pública, la 
que según la magnitud del daño, puede 
significar para el dueño del ganado 
tener que pagar una indemnización 
de perjuicios millonaria”.
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Academia Gyegog Ovalle triunfa en Puerto Montt 
y regresa a casa con 15 medallas

EL TAEKWONDO OVALLINO SIGUE DESTACANDO

La delegación ovallina vivió una positiva experiencia en la ciudad de Puerto Montt. EL OVALLINO

La academia ovallina cosechó 
4 medallas de oro, 3 de plata 
y 8 de bronce en su primer 
campeonato nacional del año 
2023, en donde competieron 
más de 300 luchadores de 
todo el país. 

La Academia de Taekwondo - ITF 
Gyegog Ovalle tuvo su primera com-
petencia nacional del año en la ciudad 
de Puerto Montt, hasta donde también 
llegaron más de 300 competidores 
de todo el país, además de algunos 
provenientes de Argentina, Uruguay 
y otros rincones del continente. 

Dentro de esta masiva concurrencia 
la delegación ovallina pudo destacar 
al ganar un total de 15 medallas. 

Isidora Blanc, Agustín Sepúlveda, 
Gabriel Díaz, Matías Blanc ganaron 
medalla de oro; Miguel Gallardo, Omar 
Rojas y nuevamente Gabriel Díaz 
sumaron medallas de plata; mientras 
Luciano Ardiles, Lukas Díaz, Omar 
Rojas, Matías Blanc, José Díaz y 
Leonor Contreras (esta última en dos 
modalidades) agregaron las medallas 
de bronce. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

También cabe destacar el tercer lugar 
obtenido en el equipo conformado por 
Amalia Díaz, Isidora Blanc, Luciano 
Ardiles, Lukas Díaz y Leandro Díaz. 

El luchador pero también instructor 
ovallino Miguel Gallardo manifestó 
su satisfacción por los avances que 
han tenido como academia, los que 
se vieron reflejados en este medallero 
obtenido en el sur del país. 

“Teníamos algunos con más expe-
riencia, pero otros chicos estaban 

muy ansiosos y nerviosos, además 
de cansados por el viaje, pero pese 
a todo esto cuando compitieron se 
vieron muy bien. La competencia 
realmente fue muy dura, había un 
muy buen nivel, así que en conclusión 
estamos muy orgullosos, tuvimos 
muchas felicitaciones”, indicó. 

En este contexto quiso destacar al 
pequeño Agustín Sepúlveda, quien 
tiene síndrome de Down y pudo par-
ticipar de forma inclusiva en el cam-

peonato, “él participó en el taekwondo 
tradicional, esa participación fue muy 
buena, porque vimos los resultados 
del taekwondo ‘adaptado’ que hemos 
hecho con él”, sostuvo. 

A su vez, quiso destacar la expe-
riencia completa que beneficiará a 
los alumnos en su desarrollo como 
personas y deportistas, “muchos 
no conocían el sur del país, queda-
ron maravillados, y con todo esto se 
están enamorando más de lo que es 
el taekwondo, los chicos están muy 
motivados, se están ilusionando en 
llegar muy lejos”, señaló. 

DEFENSA PERSONAL
Ya de regreso a casa, la Academia 

Gyegog Ovalle alista una de sus mu-
chas actividades de verano. Se trata 
de un curso de defensa personal, taller 
que no solo está destinado para los 
alumnos de la academia, sino también 
para toda la comunidad. 

Por esta razón Miguel Gallardo ex-
tiende una invitación, “todos quienes 
estén interesados en aprender algo 
distinto están invitados, tendremos 
cupos para todas las edades a partir 
de los 5 años. Toda la gente de Ovalle 
y sus alrededores serán bienvenidos”, 
declaró. 

Este curso se llevará a cabo en el mes 
de febrero, en un día y hora aún por 
confirmar. Quienes quieran participar 
deberán comunicarse al WhatsApp 
+56 9 8596 6403.

Las autoridades hicieron entrega del Fondo 
Presidente de la República al club benefi-
ciado.

CEDIDA

Club Atlético Mineiro de Monte Patria contará con nueva sede social
SEDE ANTIGUA HABÍA SIDO DESTRUIDA POR CHOQUE DE BUS

La construcción podrá concretarse 
tras la adjudicación del Fondo Social 
Presidente de la República que 
gestiona la delegación presidencial de 
Limarí. 

Felices están los más de 50 socios 
y socias del club Atlético Mineiro de 
Monte Patria, ya que gracias al finan-
ciamiento adjudicado por el Fondo 
Social Presidente de la República 
podrán contar con una nueva sede 
social, cuyo valor será de más de 
29 millones de pesos, financiados 
en su totalidad por el fondo antes 
mencionado.

Se trata de la solución a una sen-
tida necesidad, como lo comenta el 
presidente del club, Amadiel Ángel, 
“nuestro club tenía una sede anti-
gua que con los terremotos estaba 
deteriorada, hasta que un día un bus 
la chocó, derribándola por completo 
y dejándonos sin sede. Por eso, con 
este proyecto podremos tener un 
lugar para reunirnos y poder realizar 

nuestras actividades”.
El Delegado Presidencial del Limarí, 

Galo Luna Penna, se reunió en Monte 
patria con dirigentes del club y el 
alcalde Cristian Herrera, para hacer 
entrega de este fondo, “ellos conta-
ban con el terreno y solo faltaba un 

aporte monetario. Esperamos poder 
visitarlos prontamente para inaugurar 
su sede social que se concreta gracias 
al apoyo que pudimos gestionar y 
que viene en nombre del presidente”, 
apuntó Luna.

Junto a la Delegación Provincial, otro 
gestor importante de estos recursos 
fue la Municipalidad de Monte Patria, 
ya que a través de su alcalde se pudo 
canalizar esta necesidad “agrade-
cemos al Delegado Presidencial y al 
Presidente por este fondo que va a 

permitir terminar con una situación 
que vive este club, que no cuenta 
con un lugar donde reunirse. Ellos se 
pusieron en contacto con nosotros y 
llegamos con la solicitud al delegado, 
quien pudo apoyarnos con este pro-
yecto”, puntualizó Herrera. 

El fondo que se adjudicó el club co-
rresponde al Fondo Social Presidente 
de la República, que permite a orga-
nismos públicos o privados sin fines 
de lucro financiar proyectos sociales 
de equipamiento o infraestructura que 
apoyen y complementen las políticas 
de inversión social del Estado. Estos 
proyectos deberán estar preferen-
temente orientados a construir teji-
do social, potenciar la participación 
ciudadana y contribuir a superar la 
vulnerabilidad social de una comunidad 
u organización determinada.

Monte Patria


