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PDI INVESTIGA Y BUSCA A LOS AUTORES DEL DELITO

BALACERA EN CAMILO 
MORI DEJA UN MUERTO
En la noche del sábado un hombre de 29 años de edad fue herido por 
disparos provenientes de un vehículo. La víctima fue trasladada por 
vecinos del sector al Hospital Provincial de Ovalle, en donde finalmente 
falleció producto de la gravedad de sus lesiones. 
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Juntas de vigilancias de la provincia 
advierten que la crisis del agua sigue presente

CONTINURÁN LOS TURNOS DE RIEGO

Los deshielos ya 
concluyeron, por lo que ya se 
pueden sacar conclusiones 
con el agua acumulada 
en los embalses. En este 
contexto, dirigentes y 
regantes manifiestan que, 
pese a las precipitaciones en 
2022, el panorama no cambia 
mucho con respecto a las 
temporadas pasadas. De 
este modo, hacen un llamado 
a tomar consciencia y cuidar 
el recurso hídrico.  

Pese al alivio que representaron las 
precipitaciones del año 2022 para la 
provincia del Limarí, según lo revelado 
por dirigentes y regantes a Diario El 
Ovallino, ahora que terminaron los 
deshielos, se comprobó que no hay 
gran diferencia en la crisis hídrica 
que azota a la Región de Coquimbo. 

En relación a esto, el presidente de 
la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, 
Hugo Miranda, detalló que producto 
de las lluvias y nieves del 2022, el 
Embalse Recoleta recibió 15 millones 
m³; el Cogotí 19 millones m³ y el 
Paloma 82 millones m³.

Respecto a esta temporada, Miranda 
destacó que los embalses terminarán 
con volúmenes embalsados de agua 
similares al inicio de la temporada 
2022.

Además de esto, Miranda recordó 
que el 2021, el Embalse Recoleta 
recibió 2,6 millones m³ y el 2020 6 
millones m³.

“Si no tenemos precipitaciones, ni 
nieve este 2023, la situación volvería 
a ser similar a la temporada 2020-
2021, lo que sería muy complejo 
para las Juntas de Vigilancia que 
nos abastecemos de la cordillera 
solamente”, advirtió el dirigente.

SITUACIÓN CRÍTICA
Con respecto a esto, el presiden-

te de la Junta de Vigilancia del Río 
Limarí y de la Comunidad de Aguas 
del Embalse Paloma, José Eugenio 
González, señaló que “a pesar de que 
el año anterior estuvo un poco mejor 

ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí

Aunque ya terminó la temporada de deshielos y entre los tres embalses de la provincia del Limarí se acumularon 116 millones m³, los efectos 
de la crisis hídrica siguen impactando a la zona. ARCHIVO

que el antepasado en términos de 
precipitaciones, seguimos en crisis, 
ya que el 2021 se gastaron gran parte 
de las reservas de agua”.

“La situación es bastante críti-
ca, puesto que el nivel del Embalse 
Paloma está con un 13% de su ca-
pacidad máxima, lo que es similar 
en los demás embalses del Limarí”, 
alertó el dirigente. 

González también explicó que a pesar 
de que los deshielos ya terminaron, 
se sigue con muy poca agua en los 
ríos, por lo que dependen de lo que 
pase este invierno, agregando que “el 
pronóstico es que el 2023 tendremos 
presente el fenómeno de El Niño, por 
lo que tendríamos mucha lluvia”. 

“El agua para el consumo humano 
está asegurada de todas maneras, 
pero en el caso de la agricultura, 
vamos a partir este invierno regando 
con un 10% de lo normal”, adelantó 
González.

Según lo indicado por el dirigente, 
aún no se han definido los turnos 
de riego para este año, pero ya es-
tán funcionando con esa modalidad 
desde el año pasado, puntualizando 
que actualmente están operando con 
un 20% de la disponibilidad normal 
de agua y desde marzo, pasarán a 
un 10%, con el fin de dejar reservas 
para la próxima temporada.

A pesar de esto, González alegó que 
“la capacidad de reserva se ha ido 
achicando, porque las precipitaciones 
han sido insuficientes para recupe-
rarnos del déficit hídrico, por lo que 
tenemos que adaptarnos según el 

agua que tenemos y cuidar el recurso 
como un tesoro, ya que si este año no 
llueve, tendremos que buscar cómo 
enfrentar esta situación, cultivando 
menos por ejemplo, lo que afecta a 
la economía”. 

“Esto no es culpa de las autoridades, 
esta es una situación que estamos 
viviendo y ellos no pueden cambiar el 
clima, nosotros tampoco, pero todos 
tenemos que colaborar”, sostuvo 
González. 

AMBIENTE PESIMISTA
Por su parte, el presidente de la 

Asociación de Canalistas del Embalse 
Cogotí, Francisco González, aseguró 
que “al 30 de abril, que es cuando 
se cierra la temporada agrícola, el 
Embalse Cogotí quedará con alre-
dedor de 17 millones de m³, así que 
ésa será el agua disponible para la 
temporada del 2023 y 2024”.

Ahondando en esto, González an-
ticipó que “haremos turnos de riego, 
tal y como lo hacemos todos los 
años, pero los calendarios para el 
invierno y para la primavera-verano, 
se definirán en abril”. 

En cuanto a los pronósticos para este 
año, González puntualizó que “durante 
el invierno estaremos en presencia 
de lo que se conoce como un año 
neutro, ya que no habría presencias 
del fenómeno de La Niña, que son 
sequías, ni de El Niño, que conlleva 
abundancia de precipitaciones”.

“En un año neutro hay más probabi-
lidades de que precipite, que cuando 

estamos ante el fenómeno de La 
Niña, pero también podría ser un año 
normal con bajas precipitaciones”, 
especificó el dirigente. 

Para González, “el ambiente es 
pesimista, ya que la última década 
ha sido mala, con un proceso de 
sequía y la presencia de fenómenos 
climatológicos que no siempre se dan”. 

Debido a esto, el dirigente hizo hin-
capié en que lo más importante es 
cuidar el agua, ya que según él “la 
situación es crítica”. 

AÑO AUSPICIOSO
El representante de la Comunidad 

de Aguas de Los Tapia de Monte 
Patria, Floridor Solar, también se 
refirió a este tema, expresando que 
él tiene fe en que el 2023 será un 
año auspicioso, ya que según sus 
averiguaciones, “se pronostica que 
las lluvias empezarían a fines de 
marzo o principios de abril”.

Aún así, el representante insistió 
en que “debemos cuidar el agua que 
tenemos ahora para poder sacar la 
temporada”.

“Aunque tengamos años lluviosos, la 
crisis hídrica seguirá, porque las napas 
subterráneas están secas, sobre todo 
en nuestro sector, donde trabajamos 
solo con pozos”, lamentó Solar.

El dirigente también argumentó 
que “los que trabajamos mediante 
el riego de los embalses estamos un 
poco mejor, pero la gente del sector 
secano y las partes altas está más 
afectada”. 
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20% de los estudiantes de 
la región retornan a clases

HOY LUNES 27 DE FEBREROCon un retorno 
paulatino y con horarios 
diferidos de ingreso, las 

autoridades esperan 
no repetir este 2023 el 

atochamiento vehicular 
en gran parte de la 

conurbación que se 
observó en las calles 

y causó malestar a 
la ciudadanía el año 

pasado. 

No es un súper lunes, pero sí el 
ingreso a clases del 20% del to-
tal de estudiantes de la Región de 
Coquimbo. Hoy será la primera prueba 
de fuego para el “Plan Marzo” que 
se está implementando en la zona, 
especialmente en la conurbación, 
para mitigar la congestión vial que 
genera cada año el retorno masivo 
a las aulas.

Si bien el inicio del año escolar, 
según el Calendario Regional 2023 
es el 03 de marzo, desde el 23 de 
febrero algunos establecimientos ya 
abrieron sus puertas, sumándose el 
resto de manera progresiva hasta el 
8 del citado mes.

Retorno gradual que busca mayor 
preparación de la ciudad ante el au-
mento de los automóviles en las calles 
en horarios peak, tanto por padres y 
apoderados que van a dejar a sus hijos 
al colegio como también de quienes 
ingresan a sus trabajos, generando 
tacos y el retraso en los recorridos 
de la locomoción pública.

INGRESO PAULATINO 
De esta manera, hoy lunes ingresan 

a clases 142 establecimientos, con 
un total de 30.490 estudiantes. 
Estos se suman a los 28 colegios y 1 
jardín infantil -6.566 alumnos- que 
retornaron a las aulas el pasado jueves 
23 y viernes 24 de febrero.

Mañana serán 15.730 estudiantes 
de 39 colegios los que inicien el año 
escolar, pero el ingreso masivo será 
entre el 01 y el 03 de marzo con la aper-
tura de 544 recintos educacionales.

La seremi de Educación, Cecilia 
Ramírez, explica que cada estableci-
miento, a través de su consejo escolar, 
define la fecha de vuelta a la actividad 
académica, con el objetivo de disminuir 
la congestión en las grandes urbes. 

“Esperamos tener la mejor disposición 
de parte de sostenedores y directores 
para facilitar el horario de ingreso a 
clases en los establecimientos durante 
la primera semana”, añade la autori-
dad, tal como lo hará la Corporación 

Hasta el 08 de marzo se llevará a cabo el ingreso de estudiantes a las aulas de la Región de Coquimbo. 
LAUTARO CARMONA

Municipal Gabriel González Videla.

PLAN MARZO EN LA CONURBACIÓN
Para evitar el colapso del año pa-

sado, luego de dos años de clases 
remotas, los municipios de La Serena 
y Coquimbo, junto a la Delegación 
Presidencial implementarán una serie 
de medidas para un tránsito vehicular 
más fluido.

La Corporación Gabriel González 
Videla, a cargo de la administración 
de escuelas y liceos públicos de la 
capital regional, tendrá horario diferido 
-de 8:00 a 8:30 horas con apertura 
de puertas desde las 07:00 horas-.

Ernesto Velasco, secretario de la 
entidad, explica que se irá evaluando 

la situación con el paso de los días, 
para adaptar horarios, lo que será 
informado a través de los mismos 
establecimientos y plataformas web.

“El punto de esta estrategia, es 
ayudar a mitigar la congestión vehi-
cular aledaña a los establecimientos 
educacionales, dando facilidades a 

los padres y apoderados que lleven 
a sus hijos a los colegios, además de 
los profesores y otros integrantes de 
las comunidades educativas”, indica 
Velasco.

Mientras en Coquimbo, si bien el 
municipio ya no tiene a cargo la 
administración de la educación, el 
director de Tránsito y Transporte 
Público, Jaime Valenzuela, cuenta que 
están trabajando en conjunto con la 
seremi de Transportes y Carabineros, 
en intervenir calles e implementar 
acciones para facilitar el tránsito 
vehicular y otorgar seguridad vial.

“Tenemos dos equipos que están 
trabajando desde hace tres semanas, 
en el pintado de demarcaciones de 
pasos peatonales, reductores de 
velocidad y recambio de señaléti-
cas de todos los establecimientos 
educacionales”, precisa. 

Pero sin duda, una de las medidas 
más novedosas implementada en 
la comuna puerto será el plan piloto 
“Kiss and Ride” (beso y salida). La 
acción se iniciará en el liceo Escrivá 
de Balaguer, Cristóbal Colón, Francis 
School, Santa María Belén y Saint 
Mary School de Sindempart y Punta 
Mira y busca que  los padres y apo-
derados tomen conciencia respecto 
a la necesidad de disminuir el tiempo 
en dejar y buscar a sus hijos en los 
colegios.

REBECA LUENGO P 
Región de Coquimbo

Desde la Delegación Presidencial,  junto a las seremis de Educación y Transporte, 
se dieron a conocer las medidas generales que, con apoyo de los municipios, se 
van a implementar estos primeros días de marzo.
Entre ellas se encuentran la fiscalización de las vías prioritarias en el ex Puente 
Fiscal de La Serena y el Eje Videla-Varela de Coquimbo, para así priorizar el trans-
porte público. A esto se suma un nuevo recorrido de la línea Lincosur desde Las 
Compañías al centro de la capital regional.
Otra medida será la fiscalización a vehículos mal estacionados, apoyo de Carabi-
neros en 45 puntos de la conurbación y el uso de drones para realizar un mejor 
control.

MEDIDAS GENERALES

771
establecimientos educacionales con 
una matrícula de 177.133 alumnos se 
contabilizan en la región.
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Luego de tres años volvió 
la Fiesta de Los Abrazos a Ovalle 

EN EL PARQUE RECREACIONAL LOS PEÑONES 

En la instancia se llevaron a cabo actividades culturales como 
foros, muestras de danza y música en vivo, además de una 
variada oferta gastronómica.

Luego de tres años, este domingo 
26 de febrero se volvió a realizar la 
tradicional Fiesta de los Abrazos, ver-
sión 2023, en el Parque Recreacional 
Los Peñones. La celebración, que fue 
organizada por el Partido Comunista, 
comenzó a las 12 horas y duró hasta 
alrededor de las 21 horas. 

En la oportunidad se llevaron a cabo 
una serie de actividades culturales 
como foros, muestras de danza y 
música en vivo, además de una variada 
oferta gastronómica.

Dentro de las actividades se contó 
con la exposición de dos reconocidos 
poetas: Ramón Rubina y Neftalí Rosso, 
también con las presentaciones musi-
cales de la cantautora Paola Cisternas 
y los grupos los Kinta, Tiezos para 
la Cueca, Mariachi Raúl, Pae-Pae, 
Encanto Andino y Los Condenados, 
quienes cerraron el evento. 

Respecto a esto, la concejala, Fanny 
Vega, expresó que “como Partido 
Comunista (PC), estamos muy felices 
que luego de tres años haya vuelto la 
tradicional Fiesta de los Abrazos a la 
comuna de Ovalle”.

“Esta es una instancia que se ca-
racteriza por ser una jornada política, 
artística y cultural de nuestra comuna 
y desde luego, nos pone muy conten-
tos reencontrarnos con compañeros 
y compañeras que abrazan y defien-
den el derecho a vivir en un país con 
mayor dignidad para todos”, aseguró 
la concejala.

Sumado a esto, Vega explicó que la 
Fiesta de los Abrazos, tiene sus orí-
genes en el año 1988, ocasión en la 
se le dio el nombre Fiesta del Arte, la 
Ciencia y la Cultura por la Democracia 
en Chile.

“Este fue el primer reencuentro que 
tuvo el PC, posterior al golpe de Estado 
del año 1973, dónde muchos compa-
ñeros y compañeras se reencontraban, 
algunos venían desde el exilio, incluso 
había quienes hasta esa fecha no se 
sabía si estaban vivos o no, entonces por 
eso la fiesta lleva ese nombre, pues al 
reencontrase los abrazos surgían como 
señal de alegría”, detalló la concejala.

RANCHERAS Y MÁS
Al ser consultada por su participación 

en la actividad, la cantautora ovallina 
Paola Cisternas, quien actualmente 
vive la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, pero regresa todos los 
veranos a la Perla del Limarí, dijo a El 
Ovallino que “aunque el contrato era de 
mi madre, Erika Torres, quien no pudo 

ROMINA ONEL 
Ovalle

La cantante Pae-Pae en el escenario de la Fiesta de Los Abrazos versión 2023, llevada a cabo en el Parque Recreacional Los Peñones de Ovalle. 
CEDIDA

cantar, porque está enferma, para mi 
es muy importante presentarme y me 
pone feliz haber participado, porque 
me gusta la connotación que tiene 
esta fiesta, la que encuentro que es 
una iniciativa muy bonita”.

Cisternas, quien es técnico en Párvulo 
y trabaja en una escuela de la loca-
lidad de Callejones, en la comuna de 
Nancagua en la sexta región, y también 
es monitora del folclor para adultos 
mayores, se refirió a su estilo musical, 
puntualizando que “mi repertorio 
se compone de baladas, cumbias y 
rancheras, que es por lo que más me 
conocen y además presenté un tema 
nuevo que es de mi autoría, que se 
llama La Tanga y hace alusión a que 
en el amor se entrega todo”.

En relación a la importancia de este 
tipo de instancias de reunión, la can-
tautora afirmó que “es importante que 
se retomen este tipo de actividades, 
porque la gente lo necesita, las personas 
necesitan espacios culturales y los 
artistas también, así que ojalá que siga 
perdurando por mucho tiempo más”. 

CUMBIA BATUQUERA
Por su parte, el fundador, vocalista y 

vocero de Los Condenados, Luis Jara, 

señaló que “esta es la cuarta vez que 
tocamos en la Fiesta de Los Abrazos 
y para nosotros siempre es un agrado 
volver a tocar en esta instancia, por-
que tenemos mucha afinidad con la 
causa del movimiento que hay detrás 
de esto, además tenemos muchos 
amigos comunistas y a eso se suma 
que conmemora una instancia muy 
sensible, que nos da la oportunidad 
de juntarnos con personas mayores 
que son parte de la historia”.

El vocalista de la banda de 8 in-
tegrantes, definió el estilo musical 
de Los Condenados, como “cumbia 
batuquera”, debido a los instrumentos 
de percusión que utilizan y aseguró 
que todas las canciones que tocaron 
son de autoría del grupo musical 
y pertenecen a los dos discos que 
tienen a su haber. 

Jara también relató que en la oca-
sión tocaron su última producción, la 
canción llamada “Punitaqui”, la que 
fue estrenada el 16 de septiembre del 
2022 y cuyo videoclip liberarán el 3 
de marzo. Cabe destacar que también 
tocaron algunos de sus temas más 
conocidos, como “La Guaracha de 
Tulahuen” y “Soy de Ovalle”. 

En cuanto a sus planes a futuro, el 
fundador adelantó que “tendremos 

un receso musical, ya que uno de 
nuestros integrantes comenzará a 
estudiar este año, así que mientras 
encontramos a un reemplazante, nos 
concentramos en el proceso de crear 
nuevas canciones”.

“ESTA ES UNA INSTANCIA 
QUE SE CARACTERIZA 
POR SER UNA JORNADA 
POLÍTICA, ARTÍSTICA Y 
CULTURAL DE NUESTRA 
COMUNA Y DESDE LUEGO, 
NOS PONE MUY CONTENTOS 
REENCONTRARNOS 
CON COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS QUE 
ABRAZAN Y DEFIENDEN EL 
DERECHO A VIVIR EN UN 
PAÍS CON MAYOR DIGNIDAD 
PARA TODOS”

FANNY VEGA

CONCEJALA DE OVALLE
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La noche del sábado, a eso de las 
23:00 horas, se registró un nuevo 
homicidio en la Región de Coquimbo, 
cuando un hombre de 29 años fue 
acribillado en la comuna de Ovalle. 

De acuerdo a los primeros antece-
dentes, la víctima identificada como 
Jordan Zapata Salas, se encontraba 
en el pasaje Pacheco Altamirano de 
la población Camilo Mori, cuando fue 
interceptado por una motocicleta en 
la que se trasladaban dos sujetos, 
quienes le dispararon a quemarropa.

Tras lo ocurrido, los vecinos traslada-
ron al afectado al Hospital Provincial 
de Ovalle, donde perdió la vida debido 
a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo a un testigo que fue en-
trevistado por personal de Carabineros, 
se habrían percutado cerca de 7 
disparos, los que atemorizaron a los 
residentes del barrio de la capital 
del Limarí.    

INVESTIGACIÓN
El Fiscal de Turno dispuso la concu-

rrencia de la Brigada de Homicidios 
de la PDI para verificar la dinámica 
de los hechos y dar con los autores 
del delito. 

“Concurrimos al hospital base, en 
donde había ingresado un herido a 
bala de 29 años de edad, quien pos-
teriormente fallece. Inmediatamente 
se realizaron las indagaciones co-
rrespondientes, se hizo trabajo en el 
sitio del suceso, junto a los peritos 
de la BICRIM. Se está empadronando 
y levantando cámaras a fin de es-
tablecer la dinámica de los hechos 
y poder identificar a los autores”, 
detalló el Subprefecto José Cáceres, 
Jefe de la Brigada de Homicidios de 
La Serena.

CASO AISLADO 
Desde Carabineros afirmaron que 

no es frecuente la ocurrencia de 
delitos de alta connotación social 

Balean a hombre desde un vehículo en Ovalle
NUEVO HOMICIDIO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

La PDI realiza 
las di l igen-
cias para es-
clarecer los 
hechos y dar 
con los auto-
res del delito. 

CEDIDA

La noche del sábado un sujeto de 29 años de edad fue acribillado en plena vía pública. 
La víctima fue trasladada por vecinos al Hospital Provincial de Ovalle, donde finalmente 

falleció producto de la gravedad de sus lesiones. 

“SE ESTÁ EMPADRONANDO 
Y LEVANTANDO CÁMARAS 
A FIN DE ESTABLECER LA 
DINÁMICA DE LOS HECHOS 
Y PODER IDENTIFICAR A 
LOS AUTORES”A

JOSÉ CÁCERES
JEFE DE LA BH LA SERENA

Horas antes del crimen de Camilo Mori, a eso de las 21:00 horas, personal 
de Carabineros concurrió al Hospital Provincial de Ovalle por otra persona 
herida de bala, quien está fuera de riesgo vital. 
El hombre de 25 años fue detenido por los efectivos en el nosocomio por 
presentar cinco órdenes de detención vigente. 
“Esta persona no quiso realizar ningún tipo de denuncia, estaba con claras 
intenciones de retirarse, tampoco se indicaban los responsables de este 
ilícito. No obstante, una vez que se le realiza un control de identidad, para 
verificar su situación judicial, se logra establecer que mantenía 5 órdenes 
de detención vigentes. Tenía órdenes por robo de vehículo motorizado, robo 
con intimidación, hurto y delitos por amenaza simples”, detallaron desde 
Carabineros.

DETIENEN A OTRO HERIDO EN EL HOSPITAL 

en la población Camilo Mori, des-
cartando que sea un sector com-
plejo. Sin embargo, sí cuentan con 
antecedentes de robo de artículos 
de vehículos.

LUCIANO ALDAY V. 
Ovalle
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CITACIÓN
La Comunidad de Aguas Canal Grande y Los Azules, cita 
a reunión general extraordinaria de comuneros, para el 
día viernes 17 de marzo de 2023, a las 17:30 horas, en 

primera citación y a las 18.00 horas en segunda citación  
con los asistentes presentes, a efectuarse en la sede 

social del club deportivo Aníbal Pinto de Sotaqui, ubicado 
en calle Francisco Bilbao N° 83. 

Tabla
1.3- Derogación de la fusión de los canales Grande y Los Azules

EL DIRECTORIO

CITACIÓN
Se cita a reunión ordinaria de la comunidad de Aguas 

Comunidad de Aguas Canal TOMA HONDA, para el día 
viernes 3 de Marzo, a las 16.45 hrs, en primera citación, y a las 

17.00 hrs., en segunda citación, en la sede social de la 
localidad de Las Breas. 
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Agrupaciones insisten en importancia 
de tipificar el robo de mascotas

PARA COMBATIR VENTA ILEGAL

Según datos de la PDI, 
el año pasado hubo 4 

denuncias relacionadas 
a la sustracción de 
perros y en lo que 
va del 2023 van 2 

casos, en su mayoría 
tipificados como robo 

en lugar habitado.

Recientemente, una familia del sector 
Peñuelas, en Coquimbo, difundió a 
través de redes sociales el robo de 
dos perros, un pug y una pomerania, 
ambas razas altamente cotizadas en 
el mercado. 

Este tipo de publicaciones se han 
vuelto cada vez más recurrentes 
en plataformas como Facebook e 
Instagram. Pero, ¿estos casos se ven 
reflejados en denuncias formales en 
la policía? Primero hay que aclarar 
que en Chile no existe la tipificación 
del delito como “robo de mascota”.

CASOS DENUNCIADOS
Desde la PDI, indicaron a nuestro 

medio que el año pasado se registraron 
cuatro denuncias relacionadas a la 
sustracción de perros, y en lo que va 
del 2023 se cuentan dos. Cabe pre-
cisar que en su mayoría se clasifican 
como robo en lugar habitado. 

De los seis, detallan que dos corres-
ponden a la raza pug, uno a american 
bully, uno a bulldog francés, uno a 
rottweiler y otro a poodle. La mayor 
ocurrencia fue en Coquimbo con tres 
casos, seguido por La Serena, Ovalle  
e Illapel con uno (c/u). 

Al respecto, el Subprefecto Daniel 
Maldonado, Jefe (s) de la Prefectura 
Provincial Elqui, cuenta que de las tres 

Según agru-
paciones ani-
m a l i s t a s  h a 
aumentado el 
robo de perros 
de razas exclu-
sivas.  PEXELS

denuncias realizadas este año, dos 
mascotas fueron ubicadas “mediante 
el seguimiento del microchip”.

Por este motivo, hace un llamado a 
cumplir con la instalación de estos 
dispositivos, que son exigidos por la 
Ley de Tenencia Responsable. En tanto, 
recomienda “no dejar a los animales 
solos en el antejardín o cerca de algún 
portón de salida, especialmente los 
cachorros que fácilmente se acercan 
a las personas, además la exhibición 
en redes sociales también puede 
llamar la atención de delincuentes”.

“Para nosotros es relevante este 
tema, porque también somos amantes 
de los animales y las mascotas, y 
entendemos muy bien la preocupa-
ción de la ciudadanía cuando se es 
víctima de estas sustracciones, por 
lo mismo, llamamos e invitamos a 
las víctimas a denunciar en nuestros 
cuarteles”, concluyó. 

VENTA ILEGAL
Sobre el tema, la relacionadora pú-

blica de la fundación “Cachupines Sin 
Hogar”, Kelsa Torres, afirmó que “el 
robo de mascotas es cada vez más 

recurrente, y aunque pensamos que 
cada quien es libre de elegir a su 
mascota, consideramos que tener 
perros de raza, supone un riesgo, ya 
que a algunos los roban para venderlos 
o cobrar recompensa”. 

Por su parte, la fundadora de Causa 
Sumados La Serena, Joanne Camacho, 
agregó que el fenómeno “tiene re-
lación con la no esterilización. La 
motivación de este delito es por el 
alto valor económico de estos anima-
les, permitiendo a los delincuentes 
establecer criaderos clandestinos e 
ilegales con el objeto de vender las 
crías obtenidas de múltiples cruzas”.

En la misma línea, la presidenta de 
la Fundación Proyecto Arca de La 
Serena, la abogada Pascal Pojomovsky, 
enfatizó en que es necesario que se 
reconozca la importancia que tienen 
las mascotas en la sociedad y se les 
otorgue una protección especial que 
refleje su valor afectivo.

“Las razones detrás del robo de 
mascotas pueden ser diversas, in-
cluyendo la venta ilegal de animales, 
la utilización de perros para peleas 
clandestinas, la extorsión a los due-
ños de las mascotas y en algunos 
casos, el sacrificio de los animales 

para rituales o prácticas de brujería”, 
comentó.

“SON CONSIDERADOS MUEBLES”
Sobre la arista legal, la abogada 

y Magíster en Derecho Ambiental, 
Tamara Pinto Ochoa, explicó que el 
robo y el hurto de mascotas en Chile 
no está sancionado en específico, 
sino que únicamente el hurto simple 
de “una cosa” y la pena se gradúa 
de acuerdo al valor de esta, lo que 
puede ir entre los 541 días a los 5 
años de presidio. 

“En el proyecto de la nueva 
Constitución se incluía la modifi-
cación para dar a los animales la 
calidad de seres sintientes, pero como 
no prosperó se mantiene vigente la 
legislación que los considera como 
cosas y por lo tanto se mantiene las 
mismas sanciones”, indicó la jurista.

Pese a ello,  adelantó que en Chile 
actualmente existe un proyecto de 
Ley que está en su primer trámite 
constitucional, que busca establecer 
sanciones agravadas por el robo, hurto 
o receptación de mascotas, lo que 
nació de una moción de la Cámara 
de Diputados, con la idea de incluir 
un nuevo artículo para sancionar esto 
con pena de presidio mayor en su 
grado máximo, mínimo y una multa 
de 20 UTM.

Por su parte, la diputada Carolina 
Tello, -quien es reconocida por ser 
animalista-, expresó que “espera-
mos promover que la discusión de 
esta materia se de en este período 
legislativo, para así poder contar con 
una normativa que tipifique el robo 
de mascotas, sobre todo conociendo 
que existen bandas dedicadas espe-
cíficamente a estos actos”.

ROMINA ONEL
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Busco asesora del hogar 
con experiencia, para Villa el 
ingenio en OVALLE, consultas 
al WhatsApp +56991969784 
Angélica

Festejan llegada del programa 
“Quiero Mi Barrio” a Punitaqui

INVERSIÓN DE  40 MILLONES DE PESOS

Autoridades y vecinos celebraron el programa Quiero Mi Barrio en el sector de Las Tres Villas.
EL OVALLINO

Con el hito inaugural del 
programa de Recuperación 
de Barrios del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 
comenzó oficialmente la 
intervención en el barrio Las 
Tres Villas. A la ceremonia 
asistieron las vecinas y 
vecinos, el Seremi de Vivienda 
y el alcalde de Punitaqui.

Una buena convocatoria de vecinas 
y vecinos de Punitaqui, música en 
vivo de la cantante “La Perlita del 
Sur” y la orquesta musical ranchera 
“Los Sin Rivales” y la presencia de 
autoridades regionales y locales, fueron 
el escenario para el hito inaugural del 
barrio Las Tres Villas que durante el 
2022 comenzó su ejecución en el 
programa Quiero Mi Barrio.

Un programa financiado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
que es desarrollado por una dupla barrial 
y en conjunto con la Municipalidad 
de Punitaqui, que beneficia a 477 
viviendas sociales con una población 
de más de 1.167 habitantes, que po-
drán elegir obras de mejoramientos 
durante 4 años con una inversión total 
superior a los 800 millones de pesos. 

La presidenta de la Junta de Vecinos 
Las Tres Villas, Carola Robles, expresó 
su felicidad por comenzar a trabajar 
y desarrollar el Quiero Mi Barrio en 
su población y señaló que es “fan-
tástico, no tengo palabras, yo quiero 
que nuestros vecinos y vecinas se 
involucren con nosotros en este pro-
grama Quiero Mi Barrio, porque al fin 
y al cabo esto es para todos nosotros 
y es hermosear nuestra población. 
Eso es lo principal. No tengan miedo, 

Punitaqui

acérquense a nosotros porque al final 
y al cabo esto es para nosotros”.

Mientras que el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, José Manuel Peralta, 
valoró la recuperación de los espacios 
públicos que tiene el programa y las 
inversiones en obras que los mismos 
vecinos van a elegir y priorizar. 

“Lo importante acá es que damos 
inicio a este programa, dando a co-
nocer el proyecto de confianza que 

es el mejoramiento del acceso a la 
población. Son 40 millones de pesos 
que vamos a invertir a más tardar 
el segundo semestre, esperamos 
empezar antes. Y también vamos a 
iniciar los estudios para identificar 
con los vecinos, cuáles son los me-
joramientos que los vecinos quieren 
de Las Tres Villas. Y nosotros co-
mo Gobierno del presidente Gabriel 
Boric ponemos a disposición equipos 

técnicos y recursos financieros para 
transformar las ideas de los vecinos 
y sus aspiraciones en realidad. Aquí 
empezamos a trabajar para colaborar 
con los vecinos en mejorar su barrio”, 
afirmó el Seremi de Vivienda. 

El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, 
compartió la felicidad de sus vecinas 
y vecinos y valoró los cambios que se 
realizarán en el barrio Las Tres Villas. 

“Es una tarde llena de ilusión, espe-
ranza y alegría la que se vivió en Las 
Tres Villas, porque ya dimos el primer 
paso para concretar por primera vez 
en nuestra comuna de Punitaqui el 
programa de recuperación de ba-
rrios Quiero Mi Barrio. Donde en este 
programa las vecinas y vecinos son 
fundamentales, son quienes toman 
las decisiones de qué hacer en su 
barrio. Obviamente con los recursos 
que pudimos conseguir a través del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Hay que consignar que también hay 
profesionales que están trabajando 
permanentemente en terreno, y una 
consultora, con las vecinas y vecinos 
para poder ejecutar este proyecto que 
al final del día da dignidad y cambia 
la calidad de vida de las vecinas y ve-
cinas, que necesitan y merecen tener 
mejores barrios para poder compartir 
y hacer una vida tranquila en familia”.

La primera obra que se realizará en 
las Tres Villas será un proyecto de 
intervención física en el barrio que 
será un refugio peatonal en la calle 
Los Tachuelas con San Pedro de 
Quiles y tendrá una inversión de 40 
millones de pesos. 
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Club Deportivo Los Loros gana su tercer 
“Clásico Nocturno” consecutivo

TRIUNFOS EN 2020, 2022 Y 2023 (EN 2021 EL PARTIDO FUE SUSPENDIDO POR LA PANDEMIA) 

Las cheerleaders de Los Loros brindaron un gran espectáculo en la previa del partido.  El Club Deportivo Social y Cultural Los Loros venció en este 2023 por 66 a 61, ganando 
su tercer clásico consecutivo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

En la cancha de la ex 
Escuela América se vivió 
un emocionante clásico del 
basquetbol, en donde cada 
equipo luchó punto a punto 
para quedarse con la victoria. 
Finalmente, fue el elenco 
verde el que triunfó por 66 
a 61, extendiendo la buena 
racha ante su clásico rival, 
Unión Juvenil. 

Entre la noche del sábado 25 y ma-
drugada del domingo 26 de febrero, se 
vivió una nueva edición del “Clásico 
Nocturno” de Combarbalá.

En esta tradición de más de 70 años 
se enfrentan los clubes deportivos, 
sociales y culturales Los Loros y Unión 
Juvenil, quienes año a año definen 
al campeón comunal mediante un 
partido de basquetbol.

Como es tradición, antes del en-
cuentro deportivo, cada club realizó 
una obra de teatro y una presentación 
de cheerleaders, lo que sirvió para ir 
calentando el ambiente.

De esta manera, en la cancha de la 
ex Escuela América asistieron cerca 
de 2.000 personas, quienes pudieron 
disfrutar de un emocionante partido, 
en donde cada equipo luchó punto a 
punto para quedarse con la victoria. 

En los primeros minutos Los Loros 
encestaron precisos triples que les 
valieron tomar la primera ventaja en 
el marcador, tomando distancia de 
su rival.

No obstante, en el segundo cuarto 
Unión Juvenil comenzó a ser más 
certero, logrando posicionarse arriba 
por 33 a 29.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

Como es tradición, dos corpóreos de loros animaron al público que llenó las galerías.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Entre el tercer cuarto y el comienzo del 
último tiempo, el equipo verde volvió a 
tomar ventaja, pero los “diablos rojos” 
fueron descontando, para dejar vivo 
el suspenso hasta el final. 

De todas formas, el Club Deportivo 
Los Loros logró cerrar la noche con 
una victoria por 66 a 61, desatando la 
alegría de todos sus jugadores, direc-
tivos, socios e hinchas combarbalinos.

ESFUERZO RECOMPENSADO
En medio de la eufórica celebración, 

jugadores de Los Loros se dieron el 
tiempo de conversar con Diario El 
Ovallino, para entregar sus impresiones 
de este triunfo. 

Una de las grandes figuras del partido 
fue Ignacio Delgado, quien a través 
de sus triples ayudó a su equipo a 
quedarse con la victoria. Él analiza 
este triunfo como un resultado del 
esfuerzo de mucho tiempo, “hemos 
trabajado bastante duro para lograr 
esto, llevamos años con los mismos 
jugadores para sacar esto adelante, 
jugamos hartos partidos de prepara-
ción, y ahora estamos felices, vamos 
a seguir entrenando para lograr ganar 
más años”, apuntó. 

Otra de las grandes figuras de la 
noche fue Sebastián Broward, quien 
en la misma línea que su compañero 
declaró que “ganamos porque juga-
mos bien, lo dimos todo, mojamos la 
camiseta en la cancha, estuvimos 
concentrados para sacar el partido 
adelante. Ahora estamos muy felices, 
vamos a celebrar con la gente y el club. 
Seguiremos trabajando durante el año, 
nos prepararemos mucho mejor para 

volver a ganar el próximo año”. 
Por su parte, Alejandro Zepeda, ma-

nifestó que “estamos muy orgullosos, 
nos hemos sacrificado dos meses 
para entrenar todos juntos, perdimos 
vacaciones, y todo ese esfuerzo y sa-
crificio valió la pena, ahora nos queda 
celebrar en nuestra cancha”. 

DATOS DE LA NOCHE
Con el triunfo de este año, el Club 

Deportivo Social y Cultural Los Loros 
celebra su tercera victoria consecu-
tiva. Antes venció en los clásicos del 
2020 y 2022 (cabe recordar que en 
2021 el evento fue suspendido por la 
pandemia). 

Por otro lado, una curiosidad que 
dejó el clásico de este año, es que el 
tablero electrónico tuvo fallas justo 
antes de empezar el partido. Por lo 
que el conteo de puntos se hizo de 
forma manual. 
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