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EL SUJETO SE TRASLADABA EN UN VEHÍCULO ROBADO EN ARGENTINA
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El chileno se encontraba viviendo en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. Al momento 
del procedimiento estuvo a punto de enfrentarse a balazos con agentes federales. Mientras la 
Fiscalía chilena sigue adelante con los trámites para su extradición, entre los familiares de las 
víctimas no merma la impotencia. 02-03

DOJO OVALLE SUMA MEDALLAS EN TORNEO “GUERREROS DE ATACAMA”
08

COMPETENCIA DE KARATE KIOKUSHIN 

REGISTRAN PROBLEMAS CON EL AGUA

HABITANTES DE EL 
TRAPICHE PROTESTAN 
POR ESCENARIO HÍDRICO

04

AFECTADOS POR INCENDIO EN LA FERIA MODELOCERTIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL

LOCATARIOS RECIBEN 
RECURSOS PARA 
LEVANTAR SUS BODEGAS

OVALLE BUSCA SER 
DECLARADA COMO ZONA 
DE INTERÉS TURÍSTICO 0706

ESCUELA DE FÚTBOL UC OVALLE DESFILÓ EN EL ESTADIO SAN CARLOS DE APOQUINDO 08
CEDIDA



EL OVALLINO  VIERNES 1 DE JULIO DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Con armas y dispuesto a disparar: los detalles 
de la recaptura de “El Chuma” en Argentina 

IMPUTADO POR CRIMEN DE JHANS Y AGUSTINA CEBALLOS

El chileno se encontraba viviendo en una casa de la localidad 
bonaerense de Ciudad Evita. Al momento del procedimiento, 
se le sorprendió con un vehículo con patentes adulteradas 
y estuvo a punto de enfrentarse a balazos con agentes 
federales. Mientras la Fiscalía chilena sigue adelante con 
los trámites para su extradición, entre los familiares de las 
víctimas no merma la impotencia, anuncian acciones legales 
contra el Estado de Chile y quienes resulten responsables en 
Argentina por su escape desde una comisaría trasandina.

Casi un mes estuvo prófugo Miguel 
Vega Pérez, más conocido como “El 
Chuma”, ovallino de 29 años que el 
pasado 3 de junio se había escapado 
de una comisaría en Buenos Aires, tras 
cambiar de ropas con un compañero de 
celda que iba a ser excarcelado ese día.

El sujeto es indagado por los homi-
cidios de Jhans y Agustina Ceballos, 
padre e hija asesinados a balazos en 
la población Mirador de la comuna de 
Ovalle el pasado 23 de enero.

Vega Pérez, recordemos, se man-
tuvo a la fuga tras el crimen por más 
de cuatro meses, siendo seguido de 
cerca por la PDI, que tras perderle el 
rastro, coordinó con Interpol una alerta 
roja de captura internacional. Así, fue 
detectado en un hostal de la capital 
trasandina, detenido por la Policía de 
la Ciudad y liberado por error solo un 
día después.

Pero su huida llegó a su fin este 
miércoles, cuando fue ubicado por 
funcionarios de la División Investigación 
Federal de Fugitivos y Extradiciones de 
la Policía Federal de Argentina (PFA), 
que desarrolló el rastreo por más de 
tres semanas.

CON ARMAS Y DISPUESTO 
A DISPARAR

La noticia de su recaptura se cono-
ció temprano por la mañana. Fue el 
resultado de un procedimiento de los 
agentes federales realizado la noche 
del miércoles en la localidad de Ciudad 
Evita, en La Matanza, en la misma 
Buenos Aires.

“Los efectivos comenzaron con las 
pesquisas, pudiendo establecer que el 
prófugo se encontraba alojado en una 
vivienda ubicada en la localidad de 
Ciudad Evita. En consecuencia, mon-
taron un discreto operativo, logrando 
su detención en la calle El Leñatero 
al 100, incautándose asimismo un 
vehículo con pedido de secuestro, una 
pistola y un revólver -ambos calibres 
22- y demás elementos de interés a 
la causa”, informaron desde la PFA.

Según aportaron desde el medio local 
Télam a nuestro medio, un jefe policial 
reveló que al momento de su captura, 

Registro del momento de la captura de Miguel Vega Pérez por parte de la Policía Federal de Argentina. POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

“El Chuma”, además de armado, estaba 
“dispuesto a enfrentarse” a balazos 
con los policías, pero el rápido accio-
nar de los oficiales de Interpol logró 
impedir un tiroteo.

Ahora, a diferencia de su primera 
detención, se encuentra detenido en 
calabozos de la Interpol en la Policía 
Federal, a espera de su formalización 
en ausencia y posterior extradición 
por parte de las autoridades chilenas, 
proceso que se encontraba en etapas 
iniciales a principios del mes de junio 
y que se vio frenado por su elaborado 
escape.

Mientras dichas gestiones se con-
cretan, Vega Pérez se encuentra a 
disposición del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal N° 11, 
a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, 
complementó la PFA.

EL PROCESO DE EXTRADICIÓN
El fiscal de Ovalle, Herbert Rohde, 

se refirió al proceso de extradición 
que se debe llevar a cabo para traer 
a Miguel Vega de regreso a Chile y 
ponerlo a disposición de la justicia por 
los delitos que son indagados contra 

Ceballos y su hija.
“El primer paso que se debe realizar 

es una solicitud de formalización en 
ausencia, que se ejecuta o se verifica 
respecto del Juzgado de Garantía de 
Ovalle. En esa audiencia se exponen 
los antecedentes con que el Ministerio 
Público cuenta y luego de eso, prosi-
gue la tramitación con la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de La Serena”, 
informó el persecutor.

Una vez ejecutados dichos pasos, 
complementó el fiscal, “interviene el 

DIEGO GUERRERO
La Serena

PREFIERO PENSAR QUE 
NO DIERON LA TALLA, A 
PENSAR QUE ES PORQUE 
SOMOS UNA FAMILIA 
HUMILDE, PORQUE, DE SER 
ASÍ, LA JUSTICIA NO ESTÁ 
HECHA PARA EL COMÚN DE 
LOS CHILENOS”
SUSANA ITE
MADRE DE JHANS Y ABUELA DE AGUSTINA
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Ante este 3° Juzgado de Letras de Ovalle, en causa voluntaria sobre notificación judicial Rol V-349-2021, caratulada “CENTELLA TRANS-
MISIÓN S.A.” por resolución de fecha 10 de junio de 2022, se ordenó notificar por avisos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del 
Código de Procedimiento Civil. Para cumplir lo ordenado por la Ley General de Servicios Eléctricos se señala a continuación el proceso 
correspondiente. El día 08 de junio de 2022, se presentó ante este tribunal gestión voluntaria de Notificación Judicial por avisos, la cual 
solicitaba notificar a I-INVERSIONES LIMITADA, Rol Único Tributario N° 77.543.860-6, representada legalmente por don CLAUDIO MUNIR 
KHAMIS JOHANNSEN, cédula de identidad N° 9.857.463-8, propietario que no se ha podido notificar personalmente en reiteradas oportu-
nidades, y cuyo inmueble que se señalará a continuación, se ve afectado en virtud del proyecto denominado “Nueva Línea de Transmi-
sión 2x220 kV Subestación Punta Sierra- Subestación Centella”, de la empresa Centella Transmisión S.A. La solicitud de notificación 
judicial fue presentada con fecha 08 de junio de 2022 y en forma extractada dice: SOLICITA NOTIFICACIÓN QUE INDICA; la cual se 
resolvió con fecha 10 de junio de 2022 de la siguiente manera: Atendido a los argumentos esgrimidos por la solicitante, a los estampados 
y certificados acompañados, se hace lugar a la solicitud; en consecuencia se concede la notificación por avisos, debiendo publicarse por 
tres veces en el Diario “El Ovallino”, de esta ciudad, insertándose el aviso en los números del Diario Oficial correspondiente a los días 
primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha publicado en las fechas indicadas, de conformidad al inciso 3ro del artículo 
54 del Código de Procedimiento Civil. Dese extracto.

El listado de propietarios a notificar es el siguiente:

En conformidad al artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos, las personas notificadas, podrán dentro de un plazo de 15 días 
desde la notificación por avisos, solicitar a la Superintendencia una copia de los planos especiales a que se refiere la letra h) del artículo 25. 
La Superintendencia deberá poner el plano a disposición del propietario, a más tardar dentro del día hábil siguiente, desde que se hubiera 
solicitado, disponiendo luego, de un plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes), contados desde que la SEC ponga los planos a su disposición 
para formular ante la misma Superintendencia, por escrito y en duplicado, sus observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión. - 
Secretaría Juzgado de Letras en lo Civil de Ovalle (3°), junio de 2022.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN

037167111798

Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
autoridades administrativas y también 
judiciales de la República de Argentina”.

Sobre este proceso, el prefecto 
Maximiliano Mac-Namara, jefe de la 
Oficina Central Nacional de Interpol 
Santiago, indicó que “de ser concedida 
la extradición, dos oficiales de nuestro 
país viajarían a Argentina a buscar a 
esta persona para ponerlo a disposición 
de los tribunales de justicia chilenos”.

“NO ESTAMOS TRANQUILAS”
Ayer por la mañana fue contactada 

por el fiscal Rohde la madre de Jhans 
y abuela de Agustina, Susana Ite. La 
mujer, recordemos, habló a nombre de 
su familia tras el escape de El Chuma 
para hacer ver su impotencia y esbo-
zó entonces acciones legales contra 
quienes resultaran responsables. 

Junto con ello, relató el doloroso 
proceso de perder a dos miembros de 
su familia y su molestia por el lento 
avance de las investigaciones realizadas 
desde ese 23 de enero que les cambió 
la vida, exigiendo que el individuo fuera 
prontamente ubicado y juzgado.

Pero la recaptura de Vega Pérez no 
calma la impotencia de los familiares 
de las víctimas, quienes junto con 
esperar que no vuelva a huir, critican el 
actuar de las instituciones, que les ha 
impedido vivir su duelo y los ha llevado 
a atravesar un largo camino de emocio-
nes, entre la rabia y la incertidumbre.

“No estamos tranquilas, porque al 
final no sabemos qué va a pasar. Como 

víctimas nos sentimos desamparados 
con el actuar de la Fiscalía. Siento que 
el Estado de Chile está en deuda, por-
que a la Fiscalía, que es un órgano que 
representa al Estado, la persecución 
de delitos le quedó grande”, dijo ayer 
consultada por nuestro medio tras 
recibir la noticia.

Todo el desarrollo del caso, explican, 
los ha hecho no solo decepcionarse 
de las instituciones, sino también 
desconfiar, al no encontrar respues-
ta clara de por qué, a más de cinco 
meses de las muertes, no han podido 
avanzar, por el contrario, han recibido 
golpe tras golpe.

“Prefiero pensar que no dieron la 
talla, a pensar que es porque somos 
una familia humilde, porque, de ser 

así, la justicia no está hecha para el 
común de los chilenos, espero que 
esta vez el Estado ponga los recur-
sos necesarios para que no vuelva a 
fugarse el homicida”, agregó Susana.

La familia Ceballos Ite está aseso-
rándose con una abogada para no 
dejar pasar lo ocurrido y establecer 
responsabilidades no solo del autor 
del doble homicidio, sino también de 
las autoridades administrativas y judi-
ciales que se hayan visto involucradas 
en el pedregoso camino a la justicia. 
En ese sentido, Susana confirmó la 
persecución de acciones legales que 
ya había adelantado.

“Junto con nuestra abogada estamos 
dispuestos a llegar hasta la Corte 
Interamericana y también demandar 
al Estado de Chile por denegar jus-
ticia”, dijo.

En el mismo sentido, hizo un llamado 
al Presidente de la República.

“Quiero pedirle al presidente (Gabriel) 
Boric que se pronuncie, porque nos 
han pasado a llevar como víctimas al 
actuar de esta manera tan negligente y 
también quiero pedir un fiscal experto 
y con humanidad. Desde el día uno 
hemos pedido el apoyo, el cual no se 
nos ha brindado desde la Fiscalía y 
todavía estamos a la deriva”, recalcó.

Consultada por acciones por el escape 
de “El Chuma” desde una comisaría 
argentina, confirmó que dichas medidas 
serán “contra todos los que resulten 
responsables”.

Cabe recordar que tras la huida, tres 
funcionarios de la Policía de la Ciudad 

de Buenos Aires fueron detenidos e 
imputados por el delito de evasión. Si 
bien fueron excarcelados, se encuentran 
suspendidos y se indaga si la salida 
del interno fue un error o si actuaron 
con complicidad.

ENFRENTARÁ NUEVOS 
CARGOS EN ARGENTINA

Además de su deuda con la justicia 
en nuestro país, Miguel Vega Pérez 
deberá enfrentar también cargos en 
Argentina, tras verse involucrado en 
delitos mientras se encontraba prófugo.

Cabe señalar que al momento de su 
captura, circulaba por la calle en un 
vehículo Volkswagen que, como se 
dijo, tenía “pedido de secuestro”. En 
concreto, el conductor de dicho móvil 
debía ser detenido por denuncias de 
robos, hurtos u otros delitos.

El vehículo tenía las patentes adul-
teradas y además, en su poder, Vega 
tenía otras placas para cambiarlas 
frecuentemente y no ser detectado 
en la comisión de delitos en Buenos 
Aires. Además, se le encontraron una 
serie de herramientas para la actividad 
delictual.

Estos elementos podrían estar vin-
culados a robos en la modalidad de 
“escruche”, un ilícito caracterizado 
por el ingreso de ladrones a casas 
vacías en busca de dinero, joyas y 
otras especies de valor. Por lo anterior, 
también deberá enfrentar la justicia 
de La Matanza, en la Provincia de 
Buenos Aires.

DE SER CONCEDIDA 
LA EXTRADICIÓN, DOS 
OFICIALES DE NUESTRO 
PAÍS VIAJARÍAN A 
ARGENTINA A BUSCAR 
A ESTA PERSONA PARA 
PONERLO A DISPOSICIÓN 
DE LOS TRIBUNALES DE 
JUSTICIA CHILENOS”
MAXIMILIANO MAC-NAMARA
JEFE DE INTERPOL SANTIAGO
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REMATE
En juicio ejecutivo, caratulado “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA 
EXPOFRUTA LIMITADA”, Rol N° C-615-2020 del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina N° 2, el día 
27 Julio 2022, a las 11:00 horas, se llevará a efecto en conjunto, el remate de los inmuebles: a) Lote N° 4 en que se 
subdividió el Fundo y Estancia Higuerillas, ubicada en Recoleta, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limarí, 
Cuarta Región de Coquimbo, b) inmueble ubicado en el lugar Laguna Verde, Comuna de Río Hurtado, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región de Coquimbo, inscritos a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA EXPOFRUTA 
LIMITADA a fs. 1241 vta. N° 1869 del Registro de Propiedad del año 2015, y a fojas a Fojas 1241 N° 1868 del Registro 
de Propiedad del año 2015 ambas inscripciones del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. Roles de avalúo 3005-38 y 3003-38 ambos de la comuna de Ovalle. Mínimo para comenzar posturas será 
la suma de $658.213.550.- en conjunto para ambos inmuebles.- Precio se pagará al contado al momento de la 
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para participar en la subasta interesados deberán 
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas, mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal. El remate se realizará por videoconferencia, por plataforma Zoom. Todo interesado para participar en 
la subasta deberá cumplir con las exigencias indicadas en la resolución de fecha 09 de febrero de 2022, folio 55, 
resolución de fecha 18 de Marzo 2022, folio 65, y resolución de fecha 09 de Junio de 2022, folio 68 de las que se 
detallan a continuación: Los interesados deben contar con un dispositivo móvil (computador, teléfono y otros) con 
cámara, micrófono, audio y conexión a internet, siendo de su carga disponer de los medios tecnológicos y de 
conexión y tener activa la clave única del Estado, para eventual suscripción de Acta de Remate. Deben rendir 
caución sólo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal N° 22300045743, hasta las 14:00 horas del día 
anterior a la fecha del remate, debiendo ingresar y enviar correspondientemente un escrito y un correo electrónico 
por la Oficina Judicial Virtual y por correo electrónico a la cuenta jl1_sanfelipe@pjud.cl, donde señalarán A) que 
acompañan comprobante que acredita haber rendido la garantía correspondiente; B) que participarán en la 
audiencia de remate en calidad de postor, debiendo indicar el rol de la causa, individualizarse, fijar un correo 
electrónico, un número telefónico para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de 
conexión, con el fin de coordinar su participación en la subasta y recibir el link con la invitación respectiva. C) El 
subastador deberá proceder a firmar el Acta de Remate de manera inmediata a la realización de la subasta, la que 
será remitida a su correo electrónico informado al Tribunal, debiendo ser ingresada inmediatamente o en el menor 
tiempo posible a la respectiva causa, por la Oficina Judicial Virtual con su clave única para efectos de la firma, todo 
esto, antes de las 14:00 horas del día de la audiencia del remate bajo apercibimiento de quedar sin efecto la 
actuación. D) La garantía para aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastado será devuelta por cheque 
en más breve plazo, lo que deberá solicitar por escrito en la Oficina Judicial Virtual, mediante su clave única. 
Demás antecedentes en las bases agregadas en la carpeta electrónica de la causa. 

       Secretaria

Vecinos del Trapiche protestan ante adverso 
escenario hídrico en la localidad

MUNICIPALIDAD HA APOYADO CON CAMIONES ALJIBES

Cerca de 40 pobladores del sector protestaron en la Ruta 
D-505 para manifestar su preocupación ante la falta de agua 
en sus casas, pero también para acusar la falta de información 
por parte del APR. Desde el comité aludido informaron que una 
rotura del sondaje del pozo habría ocasionado el problema, y a 
su vez manifestaron estar recopilando todos los antecedentes 
para entregar información contundente, una de estas 
instancias de entrega de información se realizó en la tarde de 
este mismo jueves.

Vecinos y vecinas de la localidad de 
El Trapiche acusan que desde hace 
semanas que en sus casas cuentan 
con pocas o nulas horas de agua al 
día, afectando su diario vivir.

Una de las vecinas que dio su tes-
timonio fue Ivonne Mundaca, quien 
manifiesta el difícil momento que 
atraviesa ella, pero por sobre todo 
sus cercanos mayores, “hace casi 
una semana que no llega nada de 
agua, ni siquiera una gota, yo vivo 
con mis suegros que son mayores de 
80 años y ellos no tienen de donde 
sacar agua, yo por lo menos tengo 
la posibilidad de ir a Ovalle donde mi 
hermana, ella me presta para lavar 
ropa y poder ducharme, pero mis 
suegros son los que me preocupan, 
porque no tienen ni siquiera para 
poner la tetera”, apuntó. 

Por su parte, la vecina Carolina 
Echeverría comenta que en su caso, 
así como en muchos otros, no cuenta 
con las facilidades para el acopio del 
vital recurso hídrico, “yo no tengo los 
medios para comprar una copa que 

me sirva para juntar agua, por eso 
yo solo tengo agua cuando llega. Yo 
tengo un nieto menor de dos años, 
y por eso es indispensable tener 
agua para él, pero hay días en que 
no llega nada”, indicó.

En esta misma línea, la vecina 
Francisca Aracena complementó 
diciendo que “es incómodo no po-
der ducharte como corresponde, 
no poder lavar la ropa, no lavar la 
loza, además hay que pensar en 

los adultos mayores que no pueden 
estar acarreando agua”.

FALTA DE INFORMACIÓN 
Obviamente que la falta de agua 

es una gran molestia para los ve-
cinos del Trapiche, pero a su vez 
manifiestan otra situación que les 
incómoda en este contexto, y es que 
según señalan, el APR del sector no 
les entrega información sobre lo que 
está pasando. 

“Nuestra principal molestia es por 
la nula información del APR hacia los 
usuarios,  acá no tenemos mayores 
problemas con la municipalidad, la 
molestia es por la falta de informa-
ción, porque el APR tiene los medios 
y el personal para informar”, declaró 
Francisca Aracena. 

En la misma l ínea, Carolina 
Echeverría, comentó que hace algu-
nos meses se realizó una reunión en 
donde se solicitó mayor información, 
pero que aun así no se comunicaron 
novedades del caso, “en una reunión 
se le solicitó a los dirigentes del APR 
que nos mantuvieran informados, ya 
que la desinformación provocaban 
dudas y rumores que no sabíamos 
si eran o no fundamentados, eso 
es lo que pedimos en esa reunión, 
pero desde esa fecha no sabemos 
nada”, indicó. 

PROTESTA EN LA CARRETERA
La paciencia se acabó en la co-

munidad del Trapiche, decidiendo 
así realizar una protesta en la Ruta 
D-505 para manifestar su disgusto, 
“los problemas con el abastecimiento 
del agua potable nos llevó a realizar 
esta manifestación, hace seis me-
ses que tenemos problemas con el 
abastecimiento”, apuntó Carolina 
Echeverría.

Por su parte, Francisca Aracena  
complementó diciendo que “que-

ríamos expresar nuestra molestia 
hacia lo que estábamos viviendo, 
todas somos mamás, jefas de hogar 
o personas que trabajamos durante 
el día, y hay casos de vecinas que se 
van a las 8 de la mañana sin agua y 
llegan a las 7 de la noche y tampoco 
hay agua”.

Coincidentemente, esta protesta se 
topó en el camino de Héctor Vega 
Campusano, secretario comunal de 
planificación del municipio, quien 
pudo dialogar e interceder con los 
pobladores. 

“Conversé con los vecinos y ellos 
me plantearon que existe mucha 
desinformación por parte del comité 
APR y la preocupación de ellos radica 
en que llevan mucho tiempo sin agua 
y el pozo no se encuentra en buenas 
condiciones, me indicaron que el 
comité APR se había comprometido 
a financiar la habilitación de dicho 
pozo y desde ahí no tuvieron más 
información. De todas formas como 
municipio los estamos apoyando con 
dos camiones aljibe para poder llenar 
la copa que abastece la distribución 
del comité, pero existe un problema 
con algunos vecinos a quienes no 
les llega el vital elemento. Vamos 
a hacer una reunión con el comité 
APR para ver las soluciones a corto 
plazo”, indicó al respecto Héctor Vega.

RESPUESTA DEL APR
Al ser consultado por Diario El 

Ovallino, el presidente del APR El 
Trapiche, Luis Amado López, explicó 
las causas que estarían provocando 
este problema de abastecimiento 
del agua, “el problema es que se nos 
embancó el pozo, se nos rompió el 
sondaje del pozo, entonces se em-
pezó a llenar de arena y por eso hay 
poquita agua”, puntualizó. 

En ese contexto explicó que se están 
buscando alternativas para encontrar 
soluciones en este caso, “hemos 
estado gestionando hartas cosas con 
la Dirección de Obras Hidráulicas y 
con el Gobierno Regional, estamos 
buscando las formas de hacer una 
nueva fuente de agua”, apuntó.

En cuanto a la entrega de informa-
ción, el dirigente del comité explicó 
que antes de que se realizara la 
protesta la directiva del APR estuvo 
recopilando los antecedentes y rea-
lizando las gestiones para concretar 
esa entrega de información. 

De esta manera, la primera reunión 
informativa se realizó a las 18:00 hrs 
de este mismo jueves 30 de junio, 
con la participación de diferentes 
instituciones y los propios vecinos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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La iniciativa, que busca apoyar y visibilizar 
el trabajo de emprendedores locales con 
diversos stands, talleres y charlas ligadas al 
cuidado del medio ambiente, se desarrolla 
entre el 30 y el 3 de julio.

El encuentro es en plaza pileta y pasillos del 
centro comercial desde las 11:00 hasta las 
18:00 horas, en alianza con diferentes acto-
res que promueven la concientización 
ambiental. 

EXPO Innovación y Reciclaje:
OPEN Ovalle apuesta por la 
sustentabilidad con RECICLEXPO
A modo de incentivar el mercado sustentable y 
potenciar los emprendimientos que tienen como 
objetivo innovar a través del reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente, OPEN Ovalle da espacio a diversos 
stands de emprendedores y artesanos locales para 
exhibir sus productos, esfuerzo y trabajo a los 
visitantes. La RECICLEXPO está abierta a todo 
público desde el 30 al 3 de julio en plaza central, 
desde las 11:00 hasta las 18:00 horas. 

Con una variada parrilla de actividades, esta muestra 
cuenta con dos talleres: El viernes 1 de julio a las 14 
hrs. Maceteros de Botella, con invitados especiales 
de una agrupación de adultos mayores que participa-
rán de la actividad y al día siguiente, el sábado a las 
14 hrs. el taller: Reutilización de tela. 
Además, los visitantes pueden participar de una 
charla sobre el reciclaje del agua a cargo de la funda-
ción Alto al desierto, el sábado 2 de julio a las 15 hrs. 
Todas estas actividades acompañadas por música y 
artistas locales.

“Acercar el reciclaje  a nuestra comunidad ha sido 
siempre parte de la misión de OPEN Plaza y con esta 
RECICLEXPO unimos la categoría del desarrollo 
sustentable. Como centro comercial, nos honra 
apoyar y brindar un espacio seguro donde exhibir sus 
productos y trabajos a nuestros emprendedores y 
artesanos locales, además de aportar a la educación 
sobre la conciencia ambiental, la re utilización de 
materiales y conocer los puntos que tenemos donde 
tanto visitantes como operadores también pueden 
aportar en el reciclaje”.

Cabe destacar que la puesta en marcha de esta 
exposición, se lleva a cabo con emprendedores de 
los programas de Sercotec, Sernameg, Municipalida-
des de Punitaqui, Río Hurtado y Ovalle, además de 
variadas organizaciones y actores locales quienes 
junto a OPEN buscan incentivar en la comunidad la 
economía circular, el reciclaje y sus alcances. 

Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de una persona en situación de calle 
hallada en las cercanías de la avenida La Chimba.

LEONEL PIZARRO

En la madrugada de este jueves fue 
hallado el cadáver de un hombre de 
34 años de edad, quien presentaba 
heridas atribuibles a terceras 
personas. Fiscalía y Brigada de 
Homicidios de la PDI investigan el 
caso.

Investigan asesinato en ruco de 
sitio eriazo de avenida La Chimba 

HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE MURIÓ POR HERIDA DE ARMA BLANCA

Una nueva muerte violenta se re-
gistró esta semana en Ovalle, toda 
vez que tras el llamado de vecinos 
y cercanos al lugar, se descubrió la 
lúgubre escena en un sitio eriazo 
y apenas a metros de varias zonas 
residenciales de la ciudad.

A eso de la 1.00 de la madrugada de 
este jueves 30 de junio, Carabineros 
de la Tercera Comisaría de Ovalle 
fueron alertados sobre un crimen 
ocurrido en la parte baja de Ovalle. 
Tras la primera inspección hallaron en 
un sitio eriazo en avenida La Chimba 
con calle Independencia, cerca del 
Cendyr y del Estadio Diaguita, el 
cuerpo sin vida de un hombre adulto 
con marcas de una herida hecha por 
un arma blanca.

Inmediatamente se notificó a la 
Fiscalía del Ministerio Público, desde 
donde ordenaron a las pericias de rigor.

“Fiscalía está investigando la muerte 
de una persona, que recibió heridas 
presumiblemente con un arma cor-
tante. Brigada de Homicidio de la PDI 
se encuentra reuniendo anteceden-
tes de él o los posibles partícipes”, 
explicó a El Ovallino el fiscal jefe de 
Ovalle, Carlos Jiménez, quien agregó 
que además se encargó la autopsia 
al Servicio Médico Legal de Ovalle.

Tras los análisis preliminares, se 
identificó el cadáver como el de 

Luis Alfredo Taucare Taucare, de 
34 años de edad, quien presentaba 
una herida cortopunzante atribuible 
a una tercera persona. 

Los detectives recopilaron las prue-
bas y pistas en el ruco donde dormía 
la víctima, a fin de lograr hallar al 
responsable del hecho.

EN UNA SEMANA
Este sería el segundo fallecimiento 

en una misma semana de una per-

cedido de una larga agonía y su 
postramiento en el sitio público 
por al menos dos semanas, donde 
permaneció a la intemperie y sería 
víctima de los embates del clima, 
sobre todo de una fría lluvia registrada 
la mañana de su muerte.

sona en situación de calle, toda vez 
que la tarde del lunes muriera de 
causas naturales en la Plaza de la 
Salud, en La Alameda, un hombre 
identificado como Jorge Muñoz, de 
aproximadamente 60 años de edad.

El deceso de Muñoz estaría pre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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EXTRACTO NOTIFICACION POR AVISOS

Ante el Tercer Juzgado Civil de Ovalle, ROL N° V-14-2022, sobre consignación de monto de indemnización 
por expropiación, caratulado “SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE COQUIMBO”, se 
ordenó notificar por aviso extractado la solicitud de toma de posesión material del inmueble expropiado, 
y su proveído a la expropiada, DAYSY SALAZAR y otro, chilena, profesión ignorada, cédula de identidad 
n° 7.750.189-4, domicilio no conocido, según lo siguiente: escrito de fecha 08 de noviembre de 2021: “ 
TOMA DE POSESION MATERIAL: Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos por el art. 21 inc. 
2° del D.L. 2186 para la toma de posesión material, esto es, la consignación del total del monto provisional 
de la indemnización y las publicaciones que ordena el art 23 del D.L. 2186, Solicito a SS. autorizar la toma 
de posesión material del inmueble expropiado”. Con fecha 12 de noviembre de 2021 el tribunal resuelve 
“Como se pide, y se autoriza al Servicio de Vivienda Urbanización Región de Coquimbo, la toma de 
posesión material del inmueble singularizado como LOTE 16, en plano de expropiación, y que correspon-
de a la propiedad denominada LOTE TUQUI BAJO HJ ROMERAL LTE B 7, ubicado en Sector Liceo Agrícola, 
de la comuna de Ovalle, provincia del Limarí, Región de Coquimbo, rol de Avalúo N° 410-8, de aparente 
dominio de la sucesión DAYSY SALAZAR Y OTRO, inscripción aparente de fojas 2183 vta. N°1058 del 
Registro de Propiedad del año 1987 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle.” Con fecha 23 de mayo 
de 2022 el tribunal resuelve:” Atendido a los argumentos esgrimidos por la solicitante y al número de 
personas a las que se debe notificar, se hace lugar a la reposición; en consecuencia se concede la notifica-
ción por avisos, debiendo publicarse por tres veces en el Diario “El Ovallino”, de esta ciudad, insertándo-
se el aviso en los números del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince de cualquier mes, 
o al día sgte., si no se ha publicado en las fechas indicadas, de conformidad al inciso 3° del art 54 del 
Código de Procedimiento Civil. Secretario (a).

Ovalle busca ser declarada como Zona 
de Interés Turístico a nivel nacional 

ESFUERZO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO

Distintos atractivos turísticos naturales, culturales o patrimoniales podrían potenciarse con 
la certificación ZOIT que busca alcanzar la comuna.

EL OVALLINO

Representantes del rubro 
turístico de la comuna 
participaron en el primer 
taller de levantamiento de 
información del rubro, tras 
el que elaborarán un informe 
para levantar la solicitud para 
lograr la certificación ZOIT.

Un interesante desafío en materia 
de turismo involucra a los empresa-
rios, emprendedores, comunidades 
organizadas, municipio de Ovalle y 
representantes del Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur) Coquimbo, en lo 
que respecta a este rubro económico 
y social para la comuna, y que podría 
traer grandes beneficios e inversiones 
para la zona.

Este pasado miércoles se inició ofi-
cialmente el trabajo en conjunto para 
buscar la declaración de la comuna 
de Ovalle como una Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) a nivel nacional.

Esta certificación, contempla el 
reconocimiento del territorio comunal 
como un destino que posee condiciones 
especiales para la atracción turística, 
fomentando de manera participativa 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el desarrollo de la actividad turística 
en el territorio.

Dentro de los beneficios que otorga 
a una comuna ser declarada como una 
ZOIT, están posicionarse y destacarse 
como un territorio que apuesta por el 
desarrollo del turismo; la coordinación 
de los actores públicos y privados para 
desarrollar y fomentar, de manera 
planificada y sustentable, la actividad 
turística; y la postulación a fondos 
de Mejoramiento Urbano.

Además, ZOIT es la única herra-
mienta reconocida por la Ley del 
Turismo N° 20.423 para priorizar la 
ejecución de programas y proyectos 
públicos de fomento al desarrollo de 
la actividad turística, como la asigna-
ción de recursos destinados a obras 
de infraestructura y equipamiento 
necesarios.

Tras el desarrollo de la primera mesa 
de trabajo, representantes de distintos  
servicios gastronómicos, alojamientos, 
tour operadores y estudiantes de la 
carrera de Turismo, junto a represen-
tantes del sector público, levantaron 
la información que servirá como base 
para la elaboración de la ficha de 
solicitud que Sernatur presentará 
ante la Subsecretaría de Turismo.

El representante del rubro turísti-
co-hotelero en la zona, Juan Pablo 
Hernández, destacó que “hay una 
tremenda motivación que debemos 
aprovechar. Lo que se hizo hoy es muy 
relevante, donde se logró un trabajo 
entre el sector privado, público y 
estudiantes, lo que demuestra que 
estamos haciendo las cosas muy bien 
y que somos capaces de conseguir 
algo más que la ZOIT, como lograr 
un destino formal como Valles del 
Limarí”.

Por su parte el encargado de Fomento 
Productivo y Turismo de la municipa-
lidad de Ovalle, Eric Castro, explicó 
que “el trabajo que iniciamos como 
Municipalidad hace unos cinco años, 
donde hemos impulsado el turismo en 

el territorio, hoy lo queremos validar 
con la búsqueda de esta declaración 
como ZOIT, que nos permitirá hacernos 
visibles como una oferta real para el 
turismo nacional. Es por esta razón 
que agradecemos el trabajo que se 
ha desarrollado, sobre todo la parti-
cipación de representantes del rubro 
y los estudiantes de Turismo”.

IMPORTANCIA OFICIAL
Sobre la propuesta, el alcalde de 

Ovalle, Claudio Rentería, advirtió que 
“sabemos de la importancia que po-
dría significar para nuestro territorio 
el crecimiento del turismo, sobre 
todo por la llegada de visitantes que 
podríamos tener. Es por esta razón 
que buscamos poder obtener esta 
declaración ZOIT”.

En tanto la directora regional de 
Sernatur, Angélica Funes, detalló 
que “es muy relevante el trabajo 
que ha realizado la Municipalidad de 
Ovalle, dando muestra que el territorio 
cuenta con las condiciones para ser 
una zona ZOIT, y por nuestra parte ya 
empezamos el proceso de solicitud, 
esperamos que en no más de 18 meses 
podamos obtener esta declaración”.

Mientras que el seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Nicolás Ledezma, 
indicó que “es crucial que el territorio 
pueda potenciar actividades produc-
tivas, que le permitan un desarrollo 
sustentable a las comunidades. Hoy 
el turismo es una actividad limpia, 
democrática y bien manejada nos 
ofrece una repartición de riqueza. Sin 
duda el turismo es una actividad que 
a nivel regional nos permite salir de 
problemas que tenemos, como la tasa 
de desempleo o el estancamiento de 
la productividad”. 

CUMPLIENDO REQUISITOS
Dentro de los requisitos establecidos 

para esta declaración, son poseer 
atractivos turísticos naturales, cul-
turales, patrimoniales u otros, según 
el Catastro de Atractivos Turísticos 
de Sernatur. Tener oferta turística 
inscrita en el Registro Nacional de 
Sernatur. Asociatividad entre los ac-
tores públicos y privados del territorio. 
Apoyo y participación activa de él o 
los municipios incluidos en la ZOIT. 

Si bien el plazo para conseguir esta 
declaración depende de cada una de 
las comunas, éste es variable y se basa 
en gran medida de la coordinación de 
los actores públicos y privados en el 
territorio. 
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Locatarios afectados por incendio reciben 
recursos para levantar sus bodegas

COMERCIANTES DEL SECTOR MAYORISTA DE LA FERIA MODELO

Locatarios del sector mayorista, afectados por el incendio de diciembre pasado, recibieron 
recursos para levantar de nuevo sus bodegas.

CEDIDA

Comerciantes del sector 
mayorista recibieron 
fondos para la habilitación 
y mejoramiento del lugar, 
equipamiento, maquinaria y 
capital de trabajo, entre otros 
beneficios de esta primera 
etapa que se ejecuta a través 
de Corfo.

El 17 de diciembre del 2021 más de 
30 locales del sector Mayorista de la 
Feria Modelo de Ovalle sufrieron con 
un incendio que destruyó su tradicional 
fuente laboral. Desde ese momento 
y tras una visita al lugar del sinies-
tro, autoridades de distintos niveles 
iniciaron la tramitación de gestiones 
y recursos para apoyar a las familias 
afectadas. 

Actualmente a través del proyecto 
de “Transferencia FNDR Recuperación 
de las Pymes Región de Coquimbo”, 
firmado entre Corfo y el Gobierno 
Regional, más el trabajo conjunto 
con el equipo del área de fomento 
de la Municipalidad de Ovalle, se 
entregaron los fondos del Programa 

Ovalle

de Apoyo a la Reactivación (PAR), 
para los primeros 19 beneficiarios 
de esa zona comercial.

Durante la ceremonia de certificación, 
efectuara la tarde de este jueves, la 
gobernadora Krist Naranjo, destacó 
que “desde el primer minuto adqui-
rimos un compromiso para que ellos 
se pudieran levantar, sabemos que 
vivieron una etapa muy dura previo 
a la navidad en donde ellos habían 
hecho una inversión para esa fecha 

y para nosotros era muy importante 
poder apoyarlos, para que se pudie-
ran reactivar y pudieran de nuevo 
reconstruir sus negocios”. 

Junto con este apoyo, el alcalde 
Claudio Rentería, dio una importante 
noticia a los pequeños empresarios 
que perdieron sus negocios. “Lo que 
falta es la obra en construcción, eso 
va a entregarse los terrenos para que 
construya la empresa a partir de una 
o dos semanas más y con eso hemos 

cumplido con lo que se ha señalado, 
que lo íbamos a reconstruir y vamos a 
reconstruir, van a tener sus bodegas”. 

Con ambos proyectos, se contribuirá 
a reactivar y recuperar su potencial 
productivo a través del fortalecimiento 
de la gestión, por medio del desarrollo 
de asesorías y del cofinanciamiento 
de inversiones, que potencien su 
capacidad competitiva.

La inversión de del Gobierno Regional 
es de $125 millones y estará dirigida 
a la habilitación, mejoramiento y 
equipamiento de las bodegas, ma-
quinaria, como también capital de 
trabajo, entre otros beneficios en 
apoyo a los locatarios. 

Durante el siniestro, los locales sufrie-
ron pérdidas millonarias en mercadería, 
vehículos e infraestructura, sin contar 
los equipamientos para el almacena-
miento y ventas de estos productos. 
Uno de ellos es Humberto Araya, quien 
lleva más de 35 años trabajando en 
la feria Modelo de Ovalle y que vio 
su local afectado por el incendio. 
Sobre esta ayuda, “yo lo encuentro 
muy bueno y bueno también porque 
todo fue agilizado rápido”.

Por último, Agustín Pinto, presi-
dente del Sindicato de Trabajadores 
Independientes de la feria Modelo de 
Ovalle, se refirió a la nueva infraes-
tructura, “va a quedar muy preciosa, 
la bodega va a ser un paso en el cre-
cimiento de nuestro sector mayorista, 
así que estamos muy agradecidos”.
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Dojo Ovalle suma medallas en una nueva edición 
del torneo “Guerreros de Atacama”

COMPETENCIA DE KARATE KIOKUSHIN

El Dojo Ovalle se presentó al campeonato “Guerreros de Atacama” con nueve luchadores. 
CEDIDA

Los luchadores ovallinos 
Daniel Aguilera, Carlos 
Pizarro, William Ossandón, 
Kieb Borbones, Vicente 
Gutiérrez, Paulina Jorquera y 
Soledad Rodríguez se subieron 
al podio en el prestigioso 
campeonato nacional que se 
realiza en Copiapó.

En Copiapó se vivió una nueva edición 
del campeonato nacional de karate 
de contacto kiokushin, el denomina-
do “Guerreros de Atacama”, el cual 
reúne a luchadores provenientes de 
diferentes ciudades entre Santiago 
y Antofagasta. 

Entre todas las delegaciones estuvo 
presente el Dojo Ovalle, el cual parti-
cipó con nueve de sus karatecas, la 
gran mayoría de estos nuevos en la 
disciplina. Daniel Aguilera, William 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ossandon, Felipe Araya, Juan Areyuna, 
Carlos Pizarro, Vicente Gutiérrez, 
Kieb Borbones, Paulina Jorquera y 
Soledad Rodríguez. 

Pese a esta inexperiencia en los 
competidores, la delegación ovallina 
obtuvo muy buenos resultados. 

En categoría novicio liviano Daniel 
Aguilera y Carlos Pizarro lograron el 
primer y segundo lugar respectiva-
mente. En sénior experto William 

Ossandón se quedó con el “bronce”, 
siendo este su segundo campeonato 
disputado en esta categoría.

Kieb Borbones también obtuvo un 
tercer lugar, mientras Vicente Gutiérrez 
se quedó con la medalla de plata, 
ambos en categoría novicio mediano. 

Las mujeres también registraron 
una buena presentación, Paulina 
Jorquera ganó medalla de plata y 
bronce en categorías katas y novicia 

damas respectivamente, mientras 
Soledad Rodríguez obtuvo un tercer 
lugar en la modalidad katas, a pesar 
de estar volviendo a la competencia 
post parto. 

Juan Areyuna no alcanzó a subirse 
al podio, pero obtuvo un cuarto lu-
gar, que es mucho más valorable al 
considerar que se enfrentó al actual 
campeón nacional. 

De esta manera, el sensei Jacinto 
Torres quedó conforme con lo mos-
trado por sus pupilos, esperando que 
en nuevas competencias puedan 
seguir desarrollando sus habilidades 
deportivas, “el balance general es 
muy positivo, logramos varios podios 
y eso obviamente nos deja bastante 
conformes. Nuestros participantes 
se encontraron bien físicamente, 
no terminaron agotados, y esos son 
detalles que satisfacen. Nos damos 
cuenta que estamos bien posicionados 
como Dojo Ovalle y también como 
representantes de la región”, apuntó.

En ese aspecto, el entrenador ova-
llino agradece la disposición de los 
recintos municipales, como el Cendyr 
y el Polideportivo, ya que el entrenar 
en estos recintos les significa una 
importante mejora en la preparación 
para sus competencias.

Un total de 35 niños ovallinos pertenecientes a la filial UC Ovalle desfilaron en San Carlos de 
Apoquindo. 

CEDIDA

Escuela de Fútbol UC Ovalle desfiló en el Estadio San Carlos de Apoquindo
EN PARALELO CONTINÚAN LOS ENTRENAMIENTOS

La filial ovallina de la Universidad 
Católica participó del desfile que 
el club organizó con sus escuelas 
oficiales del país. Esta experiencia se 
vivió en el entretiempo del partido que 
los “cruzados” animaron ante Unión 
San Felipe por Copa Chile. 

El pasado sábado 25 de junio 
Universidad Católica enfrentó a Unión 
San Felipe por Copa Chile, partido que 
se vivió en el Estadio San Carlos de 
Apoquindo, en donde los “cruzados” 
lograron asegurar su clasificación con 
un contundente 3 a 0. 

No obstante, esta fiesta tuvo un 
sabor especial para los más pequeños 
de la institución, provenientes de las 
diferentes escuelas de fútbol oficiales 
de la UC, quienes pudieron ser par-

tícipes de un desfile al entretiempo 
de este encuentro deportivo. 

Entre esas escuelas que desfilaron 
estuvo presente la filial UC Ovalle, 
la cual se presentó con 35 niños y 5 
profesores de diferentes categorías, 
quienes a su vez contaron con algu-
nos apoderados apoyando desde las 

tribunas del estadio. 
De esta manera, estos pequeños 

deportistas ovallinos pudieron dis-
frutar de una experiencia única, la 
cual incluyó fotografías y autógrafos 
con los jugadores del primer equipo.

“Fue una experiencia grata, que fue 
muy bien recibida por los alumnos y los 

apoderados. Después de vivir esto los 
chicos llegan más motivados, porque 
ellos se reflejan en los futbolistas, 
entonces afrontan con una motiva-
ción extra nuestros entrenamientos”, 
valoró el coordinador de la escuela UC 
Ovalle, Nicolás Araya. 

Cabe destacar que este desfile no se 
realizó en 2020 y 2021 por la pan-
demia, por lo que este fue el regreso 
de esta jornada. También se debe 
mencionar que esta fue la tercera 
participación de la escuela ovallina. 

En la actualidad, las diferentes cate-
gorías de la filial ovallina compite en 
la liga regional ADEF, la cual congrega 
diferentes escuelas de fútbol de la 
Región de Coquimbo.

“En invierno baja un poco la asis-
tencia a los entrenamientos por el 
frío, sobre todo en los más pequeños, 
pero estamos bien, en la liga estamos 
siendo protagonistas, estamos bien 
posicionados en la tabla de posi-
ciones, y eso motiva  a los chicos”, 
indicó Araya. 
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