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ESTUDIANTES MIDIERON LAS LLUVIAS EN LA ZONA

La grata sensación que dejan las
precipitaciones en Las Breas de Río Hurtado
PABLO GAMBOA LÓPEZ
Río Hurtado

Diversas reacciones han dejado la
lluvia y nieve que, desde el día lunes
ha dicho presente en la Provincia del
Limarí. Y no es para menos ya que,
la problemática que se vive en la
zona ha significado perdidas dentro
de la agricultura y ganadería en las
cinco comunas de la provincia. El
presidente de la Junta de Vecinos
y criancero comunal de la zona,
Osvaldo Pérez, ha sido testigo de
esta problemática: “el agua potable
ha sido una gran dificultad; llevamos
meses sin regar porque tanto el rio
como las norias están secas”.
Otro conflicto que tiene en vilo a
las personas que habitan el pueblo
Las Breas son las dificultades que
han tenido al momento de criar
animales, no solo por la escasez
hídrica, sino también por la falta
de alimento disponible.
Según indica la máxima autoridad
vecinal de Las Breas, las difíciles
condiciones ambientales han significado pérdidas económicas, esto
debido a la dificultad que tienen los
camiones al momento de transportar agua y alimentos. “Los pocos
que tenemos ganado solo podemos
alimentarlos con forraje y eso nos
complica porque nadie está dispuesto a llegar hasta nuestro pueblo
para entregar pasto o comida por la
lejanía. Eso implica que los costos
alimenticios suban más”.
Sin embargo, las precipitaciones
reportadas esta semana han provocado que los ciudadanos de las
comunidades más afectadas por
la sequía puedan sentir algo de
esperanza.
“Ojalá siga lloviendo porque nos
beneficia a todos en general, tanto a
los crianceros como a los agricultores.
Si llueve en la cordillera o cae nieve
nos va a mejorar la vida, podremos
regar y sobre todo tendremos agua
potable para vivir”, apunta Pérez.

PARA TODOS
Quien también valoró el evento
climático fue la alcaldesa de la
comuna, Carmen Juana Olivares
quien se mostró feliz con la nieve
que cubrió la cordillera. “La lluvia
nos permite a conservar el agua
para consumo humano, tanto en El
Troncal como lo que llevamos en el
sector secano”.
La edil no dudó en augurar que las
cosas mejorarán para los habitantes
de su comuna. “Esperamos que en

EL OVALLINO

La nieve cubrió los cerros de la parte alta de la comuna de Río Hurtado, mientras los estudiantes de Las Breas midieron las precipitaciones.

Según los reportes tomados por los estudiantes de la Escuela
Las Breas, habrían caído 1,5 mm de agua. Esto en el marco del
proyecto de ciencia ciudadana que realizan en conjunto con
CEAZA.
este frente que viene podamos
tener lluvia para los campos para
que así exista pasto para el forraje
animal y también para que podamos proyectarnos en la pequeña
agricultura campesina”.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
En tanto la directora de la Escuela
Básica de Las Breas, Katherina
Portilla Ramírez, reconoció que
se sintió sorprendida al ver cómo
había nevado en la parte alta de la
comuna. “Fueron días de viento y
lluvia, pero la nieve principalmente
cayó de noche. Eso sí, al despertar
en la mañana, me percaté de que
estaban blancos los cerros cercanos”.
Apuntó que a pesar frío clima, las
clases se realizaron con normalidad, aunque con ligeros cambios.
“Preferí que los alumnos no salieran
a recreo para que no sufrieran con
el frio y se resfriaran ya que varios
apoderados no enviaron sus hijos
para prevenir enfermedades. Es por
esto que preferí realizar actividades

“OJALÁ SIGA LLOVIENDO
PORQUE NOS BENEFICIA A
TODOS EN GENERAL, TANTO
A LOS CRIANCEROS COMO
A LOS AGRICULTORES. SI
LLUEVE EN LA CORDILLERA
O CAE NIEVE NOS VA A
MEJORAR LA VIDA”
OSVALDO PÉREZ
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS DE LAS
BREAS

en el salón”.
Pero resaltó la docente que sus
alumnos pudieron observar y aprender sobre la lluvia que cubrió los
pueblos de Rio hurtado. Además pusieron en práctica los conocimientos
que fueron entregados por el Centro
de Estudios Avanzados de Zonas

Áridas, Ceaza, esto en el marco de
la Red de Escuelas Vecinas de las
Nieves, que tiene como propósito
medir las precipitaciones y nevadas
de manera directa.
Portilla comentó la importancia
de enseñar a los pequeños sobre
los fenómenos meteorológicos y
también explicó la alianza educativa
que existe entre ambos organismos.
“Nosotros tenemos un convenio
con Ceaza en el que ellos asisten
a los alumnos con charlas educativas explicando los estados del
agua. También tenemos un pluviómetro para medir el agua que
cae. Cuando los expertos en estas
materias nos llaman los estudiantes
instalan el aparato para medir las
precipitaciones”.
A pesar de que no había nieve
cerca del establecimiento educativo los estudiantes aprovecharon
la oportunidad de medir, calcular y
anotar en sus bitácoras la cantidad
de agua que había a su alrededor,
esto gracias a los aprendizajes
adquiridos tanto en clases como
también por la información entregada por los especialistas que
visitaron la escuela.
“Los estudiantes midieron la cantidad de precipitaciones con el
pluviómetro y luego anotaban todos
los datos en su bitácora”, apuntó
la directora.
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LLEGÓ AL PAÍS TRASANDINO POR UN PASO NO HABILITADO

Capturan en Argentina al presunto autor
del homicidio de Agustina y su padre
DIEGO GUERRERO
La Serena

A las 17:20 horas de ayer, funcionarios asociados a la Organización
Internacional de Policía Criminal
(Interpol) en Argentina, lograron
capturar al presunto autor del homicidio de Jhans y Agustina Ceballos,
padre e hija asesinados a disparos
el mes de enero en la comuna de
Ovalle.
Desde la Policía de Investigaciones
(PDI) el sujeto, identificado como
Miguel Alejandro Vega Pérez (29),
alias “El Chuma”, se encontraba
en Buenos Aires, donde huyó tras
el crimen a través de un paso no
habilitado tras meses de eludir la
justicia en Chile.
“El día de hoy (ayer) en horas de
la tarde, conforme al modelo de
investigación preferente, en coordinación con Interpol Santiago e
Interpol Buenos Aires, se logró la
detención de un sujeto de 29 años
de edad, presunto autor del delito de
doble homicidio con arma de fuego,
ocurrido el 23 de enero de este año
en la comuna de Ovalle”, informó el
subprefecto José Cáceres, jefe de la
Brigada de Homicidios La Serena.

EL CRIMEN QUE
IMPACTÓ AL LIMARÍ
Según informó en enero diario El
Ovallino, los disparos que dieron
muerte a las víctimas se registraron
en plena vía pública, tras una persecución que recorrió varias calles
de la comuna y que terminó con
un desenlace fatal al llegar a Omar
Elorza Smith, en las cercanías de la
plaza Los Poetas, en la población
Mirador.
Testigos del hecho indicaron a
Carabineros que Jhans Ceballos,
a bordo de un automóvil blanco,
huía de otro vehículo cuando chocó
contra una camioneta estacionada
frente a un negocio familiar de la
cuadra. En ese momento, el hombre
descendió rápidamente sacando del
interior del auto a su pequeña hija,
Agustina, de 6 años de edad.
Intentaron protegerse en un inmueble cercano para ocultarse de
quienes los perseguían, pero desde
el otro vehículo, un hombre, “El
Chuma”, ya se había bajado con
un arma de fuego y rápidamente
disparó contra el adulto, que con
su cuerpo intentó sin éxito cubrir
a su hija de los tiros.
El agresor huyó rápidamente y
ambas víctimas fueron trasladas por

Jhans (26) y Agustina Ceballos (6) murieron en enero tras recibir una cadena de disparos en plena vía pública.

Tras meses eludiendo la justicia, Miguel Vega Pérez, alias
“El Chuma”, fue encontrado en Buenos Aires, donde fue
detenido por personal de la Interpol la tarde de ayer. Las
autoridades nacionales tramitan su extradición, para ponerlo
a disposición de la justicia.
vecinos hasta el Hospital Provincial
de Ovalle, donde ingresaron al servicio de Urgencias en riesgo vital.
Jhans Ceballos murió por la gravedad
de sus lesiones a las 22:18 horas
y poco más de una hora después,
a las 23:46, se declaró la muerte
de la niña.
Desde entonces se inició una intensa búsqueda, entre la impotencia de la comunidad que, al no
ver avances en el caso, convocó a
manifestaciones para pedir justicia.

CRONOLOGÍA DE LA CAPTURA
Durante estos cinco meses, se
llevó adelante un arduo trabajo
de inteligencia policial con el fin
de capturar al imputado, quien
fue individualizado por la Brigada
de Homicidios y el Laboratorio de
Criminalística Regional a poco de
ocurrido el crimen.
Desde enero, se realizaron diligencias que permitieron dar con
el paradero de Miguel Vega, pero
el sujeto cambió constantemente

de ubicación para eludir el accionar
de la policía. En todo este tiempo,
se allanaron entre 7 a 8 casas para
poder detenerlo.
Como ya había sido identificado y
seguía siendo rastreado, “El Chuma”
huyó a Iquique, donde la PDI le
perdió el rastro por un tiempo.
Aprovechando el tiempo ganado, el hombre escapó a Argentina

CEDIDA

por un paso no habilitado para no
ser detectado, pero la PDI coordinó con personal de la Interpol en
Santiago una alerta roja de captura
internacional.
Las indagatorias continuaron y
lograron establecer que el individuo
alojaba en un hostal de la capital
del país vecino, por lo que se le solicitó a la policía civil de Argentina
proceder con su detención, la que
se concretó ayer a la hora antes
señalada.
Por la noche y al cierre de esta
edición, la PDI comenzaba a coordinar la extradición de Miguel Vega
Pérez, para ponerlo a disposición
de la justicia chilena, donde se
espera su llegada para proseguir
con su formalización.

SE NECESITA

PERIODISTA
Proactivo, buena redacción, para integrarse
a nuestro equipo de trabajo los fines de semana
en el área de periodismo impreso y digital
Interesados enviar curriculum al correo: periodistaselovallino@gmail.com o
a través del whatsapp +56942862299
o presentarse en Miguel Aguirre 109, Ovalle
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REALIZARON ESTE JUEVES LA PRIMERA FERIA TECNOLÓGICA AGROALIMENTARIA

Más de 50 emprendedores de zonas rezagadas
reciben asesoría para tecnificar sus propuestas
Luego de varios meses de
asesoría y acompañamiento,
emprendedores de la
provincia han podido mejorar
desde la preparación y
la presentación, hasta la
información agregada de
cada producto. Autoridades
valoraron la exposición
presentada este jueves.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un total de 56 beneficiarios de comunas dentro del programa de Zonas
Rezagadas, han podido aprovechar el
acompañamiento de diversas instituciones públicas y privadas de la
región, tecnificando sus proyectos
en diversos aspectos.
El mejoramiento de cada propuesta
va desde la preparación de los productos, cuando son agroalimentarios, le
presentación y envasado, y el soporte
del valor nutricional que luego se
imprime en cada etiqueta y que le
da un plus de seguridad y seriedad a
cada producto.
Tras varios meses de acompañamiento, se presentó este jueves en la
Plaza de Armas de Ovalle la Primera
Feria Tecnológica Agroalimentaria
en la que las instituciones organizadoras presentaron a varios de los

ROBERTO RIVAS

Emprendedores de varias comunas mostraron sus productos, los que son apoyados con la
asesoría tecnológica de diversas instituciones.

emprendedores beneficiados. Corfo,
el Programa de Zonas Rezagadas, la
Universidad Santo Tomás, y las municipalidades del programa apoyaron
la presentación.
El programa, denominado “Innovación
y desarrollo de productos agroalimentarios de las zonas de rezago de la
Región de Coquimbo”, apoyó productos
e ideas tales como: conservas de frutas,
mieles, cervezas, quesos, productos
de carne de cabrito y panadería. Y se
apoyaron en gestiones como tendencias de consumo, diseño de envases y
packaging, mejoramiento de imagen
corporativa, y hasta cumplimiento de
normativas legales y nutricionales.

EXPERIENCIA
Claudia Farías es la propietaria del
emprendimiento, Wenuleufu (Río
de estrellas) que elabora conservas,
dulces, y distintos productos a base de
los frutos tradicionales de La Higuera
de Rapel, en Monte Patria, donde
su familia se ha dedicado por más
de dos décadas a impulsar la marca.
“Con los productos tenemos al menos 15 años. En los últimos tiempos
hemos mejorado nuestros productos
y presentaciones. Del proyecto hemos aprendido sobre el etiquetado
del valor nutricional del producto.
Tenemos varios productos que no

lo tienen todavía, pero estamos en
vía de hacerlo para todos”, señaló la
emprendedora a El Ovallino.
En tanto el director regional de
Corfo, Andrés Zurita, resaltó que la
exposición y acompañamiento se
enmarca en el programa de difusión tecnológica, de emprendedores
de las Zonas Rezagadas. “Se han
detectado algunas de las brechas
productivas que los emprendedores
tienen y se han entregado distintas herramientas para ir generando
nuevos productos que respondan a
distintas características, tanto de
identidad local, identidad cultural y
actividad productiva, generando que
tengan mejores posibilidades de que
lleguen al mercado con productos
innovadores”, explicó.
El director regional del Programa de
Zonas Rezagadas, Rodrigo Gutiérrez,
apuntó a su vez que es muy relevante la visibilización de las zonas
rezagadas y de sus emprendedores.
“Reforzamos esta idea de llegar a las
comunas más pobres de la región, de
hacer fomento real, de que cada peso
del Gobierno Regional sea invertido
en las familias que más lo necesitan
hoy día. Nuestro programa es un poco
eso, viene a hacer justicia territorial,
reforzando la intervención del Estado”,
destacó Gutiérrez.
Por su parte el Delegado Presidencial
Provincial, Galo Luna Penna, destacó
“el papel relevante que cumple Corfo
para poder llegar con este tipo de
iniciativas y apoyos, que van directo a
la mejora de un producto familiar. Se
hace cada vez más relevante invertir
en innovación, tecnología y desarrollo”.

BUSCAN CONSOLIDAR ASESORÍAS PARA LOS ALUMNOS

Sercotec Ovalle y CFT Coquimbo estrechan lazos para beneficiar a estudiantes
El Centro de Negocios entregaría
capacitaciones y talleres para
estudiantes del CFT, para apoyarlos en
sus Desafíos de Integración Curricular.

Ovalle

El Centro de Negocios Sercotec
Ovalle, institución en la que pequeñas
empresas y emprendedores reciben
asesoría técnica para sus proyectos,
y el Centro de Formación Técnica en
Ovalle, estrecharon lazos que irán en
directo beneficio de los estudiantes
de la institución superior, quienes
recibirán charlas y capacitaciones
para desarrollar sus proyectos sociales
productivos o Desafíos de Integración
Curricular.
El coordinador de Sercotec Ovalle,
Víctor Illanes, manifestó que “estamos
muy satisfechos de este acercamiento

CEDIDA

Alumnos del CFT recibirán asesoría adiciona por parte del personal especializado del
Sercotec tras la alianza entre ambas instituciones.

con el CFT Estatal, porque nuestro
norte siempre ha sido apoyar a los
microempresarios(as) y sus familias”.
Por su parte, el rector de la institución
educativa, Hugo Keith, destacó que
“es muy importante tener una alianza
estratégica con Sercotec, porque es
un apoyo a nuestros estudiantes,

especialmente en las iniciativas de
rápida implementación que pueden
dar origen eventualmente a posibles
negocios. Con esto, se valorizan sus
productos o servicios, y así nuestros
alumnos consolidan un emprendimiento con sus Desafíos de Integración
Curricular”.
En definitiva, una iniciativa que
busca crear sinergias entre estas
instituciones, potenciando a los estudiantes del centro educacional; y
además, consolidando clientes con
nuevos e innovadores proyectos que
emergen con ideas sustentables para
la Región.
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PERDIERON CASI EL 80% DE SUS COSECHAS EN LA PARTE BAJA DE EL PALQUI

Casi 30 agricultores de Monte Patria se
ven afectados por las recientes heladas
El clima no los favoreció con una lluvia, sino que los perjudicó
con una helada. Casi 30 pequeños agricultores de El Palqui
reportaron pérdidas de sus siembras la mañana de este jueves
tras la llegada de las ondas polares a la zona. Seremi de
Agricultura recomendó contar con el Seguro Agrícola.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Tanto tiempo esperando un poco de
lluvia, y cuando llega, viene acompañada de una helada que afecta
incipientes cosechas. Tal es el drama
de casi 30 pequeños agricultores
de la parte baja de la localidad de El
Palqui, en la comuna de Monte Paria,
quienes notaron como gran parte de
sus plantaciones se perdían producto
de las bajas temperaturas registradas
en la zona.
En estimaciones rápidas hechas
por los agricultores la mañana de
este jueves, se podrían haber afectado hasta el 80% de la siembra de
diversos vegetales.
“Aparte que llovió tan re poco, lo que
nos trajo fue más daño que beneficio.
Creo que perdimos como el 80% de
la siembra porque la helada quemó
la flor de donde va a salir el fruto. Y
con eso ya no tenemos posibilidad
de cosechar nada”, lamentó el productor Rodrigo Alfaro, quien junto a
su hermano han sembrado unas dos
hectáreas de terreno en la zona baja
de “la Isla” de El Palqui.
Señaló el agricultor que en las próximas semanas estarían listos para
cosechar arvejas, zapallo italiano y
habas.
“Ya habíamos comenzado a sacar algo,
pero ahora se nos quemó el producto
e igual nos deja ahora con los brazos
cruzados. Por eso necesitamos ver a
alguna autoridad en terreno”, pidió el
productor.
Agregó que no cuentan con ningún
seguro ni apoyo para reponerse, y que
en todo caso las gestiones tendrían que
ser –hasta ahora- a nivel individual.
“Vamos a tener que sacar todo y
volver a sembrar. Todo el trabajo que
hicimos en los últimos dos meses
se nos fue por un tubo. Ya todo es
pérdida”, apuntó.
Consultado por las necesidades
actuales de los productores, Alfaro
apuntó que lo que más necesitarían
serían insumos para reponerse: semillas, cintas, abonos y fertilizantes,
aunque advirtió que algún bono de
ayuda también sería bienvenido.

“CREO QUE PERDIMOS COMO
EL 80% DE LA SIEMBRA
PORQUE LA HELADA QUEMÓ
LA FLOR DE DONDE VA A
SALIR EL FRUTO. Y CON
ESO YA NO TENEMOS
POSIBILIDAD DE COSECHAR
NADA”
RODRIGO ALFARO
PRODUCTOR AGRÍCOLA AFECTADO

AFECTADOS
En tanto el Presidente del Sindicato
de Campesinos de El Palqui, Fidel
Salinas, explicó a El Ovallino que las
recientes ondas polares han afectado a las flores del cultivo, pero que
cuando la temperatura baja de 0°, es
cuando de verdad dañan a la planta.
“Hemos hablado con productores
de Rivera de El Tranque, de Santa
Fe, de Santa Rosa, y de Los Litres,
y muchos reportaron pérdidas de
porotos, de zapallo, de arvejas. Esto
afecta sobre todo a la agricultura familiar campesina, casi 30 productores
fueron afectados”, señaló.
“Nuestra preocupación es que después de una sequía prolongada ha
sido difícil sembrar, y ahora esta
situación de heladas afecta directamente a las cosechas. Nosotros
estamos convencidos de que acá
tiene que haber un apoyo estatal, en
capital de trabajo, porque los bancos
no están financiando a los pequeños
agricultores. Nos tramitan y al final no
hay un apoyo real a los trabajadores
del campo”, acusó el dirigente.
agregó que desde la mañana le
hicieron llegar la información a las
autoridades y a otros dirigentes, debido
a que “la situación de los pequeños
agricultores es compleja, sobre todo ahora que perdieron parte de su
producción”.

CEDIDA

En la zona baja de El Palqui las temperaturas bajo cero de esta semana afectaron la siembra
de una treintena de pequeños productores.

ESTAR SEGURO
Consultado por El Ovallino, el
Seremi de Agricultura, Hernán
Saavedra, señaló estar al tanto de
la situación y apuntó a las herramientas de apoyo para evitar perder
la totalidad del esfuerzo.
“Hemos tomado conocimiento de
la ocurrencia de las heladas en la
comuna de Monte Patria y el llamado

que hacemos desde el Ministerio
de Agricultura es a contar con su
Seguro Agrícola, que los ayuda a
proteger su capital de trabajo. La
invitación es que aquellos que no lo
han contratado, y que no han sido
afectados por este fenómeno, lo
puedan tomar de tal forma de cuidar
la inversión que han realizado en
cada uno de sus predios”, señaló
Saavedra.
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CUATRO DETENIDOS

PDI desarticuló banda criminal armada que
operaba por tráfico de drogas en Coquimbo
Coquimbo

Debajo de la tina de un baño, los
detectives encontraron el escondite
con las bolsas y contenedores de las
sustancias ilícitas. En tres domicilios
se desarrolló el procedimiento que permitió desarticular a un grupo dedicado
a la venta de drogas en la comuna de
Coquimbo, y otra vivienda que está
camino a Andacollo, en el sector Copao.
La investigación estableció que estos inmuebles constituían un centro
de operaciones para 2 hombres, una
mujer y un adolescente. Tras el cumplimiento a la orden judicial que autoriza
la entrada y registro a los domicilios,
fueron detenidos por la PDI.
“Incautamos más de 5 kilos de cocaína
base, más de 2 kilos de clorhidrato de
cocaína, 500 gramos de cannabis, todas
las sustancias a granel. 2 armas de
fuego y municiones de diverso calibre,
un chaleco antibala, 2 vehículos y más
de 400 mil pesos en dinero en efectivo

Armas de fuego, municiones,
clorhidrato de cocaína,
cocaína base, cannabis,
2 vehículos y dinero en
efectivo, incautaron
los detectives tras la
investigación con el
Ministerio Público y el
allanamiento de 3 domicilios.
CEDIDA

son parte de las especies incautadas
por los detectives en el procedimiento”,
señaló el comisario Alfonso Salazar, de
la Brigada Antinarcóticos y Contra El
Crimen Organizado La Serena.
La Operación Eslabón surge desde
otra línea investigativa que realizó

AVISO DE REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, ubicado en calle Santiago Trigo N° 511 primer
piso, causa Rol C-901-2011 caratulada “COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL
CAMPO” se rematará el día 17 de junio de 2022, a las 12:00 horas. Atendido el funcionamiento
del Tribunal vía remota a través de la modalidad de teletrabajo y lo dispuesto en el Acta
N°263-2021, de la Excelentísima Corte Suprema, el remate se llevará a efecto mediante
videoconferencia a través de plataforma Zoom, con los siguientes datos de conexión: 1º Juzgado
de Letras de Coquimbo - Poder Judicial le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: ROL C-901-2011. Remate. Cooperativa El Detallista Ltda. con Del Campo Hora: 17 jun
2022 12:00 p.m. Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/96397865908?pwd=MzZpb2RSc1J4QVkyMDN0MDBhT2RyZz09
ID de reunión: 963 9786 5908 Código de acceso: 184935. Se rematará el inmueble
individualizado como LOTE B, de los en que se subdividió el saldo de una hijuela de terreno de
regadío, que se denomina El Pozo, ubicado en El Toro, comuna de Punitaqui, Provincia de
Limarí, Cuarta Región, que de acuerdo al plano agregado bajo el N°1178, al final del registro de
propiedad del año 2004, tiene una superficie aproximada de 38,49 hectáreas . Rol de avalúo
00055 00056, comuna de Punitaqui. El inmueble se encuentra inscrito a Fojas 1736, número
1566 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a
nombre de don Hugo Enrique Eugenio Del Campo Venegas. El mínimo para comenzar las posturas
será la suma de $1.719.429.- correspondiente al avalúo fiscal vigente. La garantía que deberán
rendir los postores debe ser mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco del Estado
en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electrónica), garantía correspondiente al
10% del mínimo fijado para la subasta. Es requisito disponer de clave única para eventual
suscripción de acta. Los interesados deberán acompañar antes de las 12:00 hrs del día anterior
a la subasta, comprobante de haber consignado garantía suficiente para participar al correo
jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, junto con individualización del documento, rol de la causa,
correo electrónico y número de teléfono, en el evento de generarse problemas de conexión y
coordinar así su participación. En caso de existir dudas de los intervinientes interesados en
presenciar y/o participar deben ser consultadas, con anterioridad en horario de 08:00 a 14:00
horas al fono 51-2321447, o al correo electrónico: jlcoquimbo1_remates@pjud.cl. El saldo
del remate, se pagará al contado, dentro de quinto día hábil contado desde la fecha de la
subasta. Todo lo anterior en concordancia resolución que aprobó las bases de remate con fecha
15/01/2016 y su posterior modificación con fecha 28/07/2021 y Acta N°263-2021, de la
Excelentísima Corte Suprema Demás condiciones autos “COOPERATIVA EL DETALLISTA
LTDA con DEL CAMPO”, Rol C-901-2011, del tribunal citado. Fecha 26/05/2022. Autoriza
Secretaria Subrogante.

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA

La Operación Eslabón surge desde otra línea investigativa que realizó la Brigada Antinarcóticos
y Contra el Crimen Organizado La Serena, en conjunto con el Ministerio Público.

la Brigada Antinarcóticos y Contra
el Crimen Organizado La Serena, en
conjunto con el Ministerio Público, a
través del Sistema de Análisis Criminal y
Focos Investigativos SACFI. La Fiscalía
controló la detención de los imputados
y los formalizó por tráfico de drogas.
“Usando diversas técnicas de investigación establecimos que en estos
domicilios ubicados en Tierras Blancas
de Coquimbo, y en el sector pasado el
Peñón, en el cruce a Andacollo, estos
sujetos acopiaban la droga y las armas
de fuego para comercializarlas a terceros. Esta causa se desarrolló bajo el
Foco Armas, encontrando una pistola

y un revólver con municiones, que era
el objetivo de la planificación”, señaló
el Fiscal de FOCOS, Freddy Salinas.
Los dos hombres mayores de edad
quedaron en prisión preventiva, el adolescente fue trasladado a un centro de
internación provisoria y la mujer quedó
con medidas cautelares tras la formalización de cargos por tráfico de drogas
y tenencia ilegal de arma de fuego.
Durante la audiencia, el adolescente
que es parte de esta banda criminal
intentó escapar, por lo que el personal
de Gendarmería debió reducirlo para
impedir su fuga desde el Juzgado de
Garantía de Coquimbo.

REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, el día 10 de Junio del año 2022, a las
12,00 horas, rematará sitio y casa ubicado en calle Rancagua Nro. 265, Población
Atenas, ciudad y comuna de Ovalle. Inscrito a fojas 2146 Nro. 2716 del Registro de
Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a nombre del ejecutado.
Rol de avalúo fiscal 213-14 de Ovalle.- MÍNIMO SUBASTA: $34.816.294. -Interesados
deberán consignar previamente 10% del mínimo de subasta, mediante vale vista bancario a
la orden del tribunal tomado en Banco Estado. -El remate se efectuará en el Tribunal, ubicado en
calle Antonio Tirado N° 140 de Ovalle.- Demás antecedentes en causa rol C-1190-2020 del
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, caratulados “BANCO SANTANDER –CHILE c/ERNESTO
ARAYA BALANDA”, juicio ejecutivo hipotecario de cobro de pesos.- La subasta se realizará
bajo la modalidad “videoconferencia”, a través de plataforma de internet Zoom. Interesados
deben tener activa su clave única del Estado e informar previamente al tribunal los datos acerca
del depósito de la garantía para participar en la subasta, al correo jlovalle1_remates@pjud.cl;
además de presentar previamente un escrito señalando el rol de la causa, una casilla de correo
electrónico y un teléfono celular de contacto, habilitado para mensajería WhatsApp, para que
se le remita la invitación respectiva por el anfitrión de la video conferencia. En mismo escrito,
el interesado deberá individualizar y acompañar el vale vista que constituye la garantía, hasta
antes de las 12:00 horas del día hábil anterior a la fecha de remate.-

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
Secretario Subrogante

EL OVALLINO VIERNES 3 DE JUNIO DE 2022

elovallino.cl /

@elovallino /

CRÓNICA / 07

elovallino

EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS

Formalizan convenio para iniciar construcción
de Estación Médico Rural en Combarbalá
Autoridades locales y
regionales aprovecharon para
firmar además el traspaso de
recursos para concretar la
obra de servicios higiénicos
básicos comunitarios en la
localidad de El Divisadero.
Con la firma del
convenio se da
un paso más
en el objetivo
de tener una
estación Médico
Rural en Potrerillos.

Combarbalá

En la región de Coquimbo más de
130 mil personas pertenecen al mundo
rural, lo que representa cerca del 22%
de la población total, quienes acceden
a la salud a través de consultorios,
postas y estaciones médico rurales.
En este contexto, se hace necesario
fortalecer las redes asistenciales de
salud rural a través de recursos como
el Fondo Regional de Iniciativa Local,
o Programa FRIL. Al respecto, autoridades regionales y locales firmaron
el convenio de traspaso de recursos
por casi 50 millones de pesos para la
construcción de la Estación Médico
Rural que se ubicará en la localidad
de Potrerillos.
“Estamos trabajando con los alcaldes
la priorización de proyectos en distintas
materias y especialmente en el área
de salud rural, queremos fortalecer

ARCHIVO

la capacidad en la atención médica
con este tipo de recintos y también
mejorar la respuesta con ambulancias
que hemos estado entregando a las
comunas. Además, necesitamos contar
con más especialistas, solicitud que
le hice a la ministra de salud en su
visita a la región, disminuir las listas
de espera y acortar la brecha entre
el sector rural y el urbano”, afirmó la
gobernadora Krist Naranjo.
El proyecto considera 60,40 metros
cuadrados de construcción y contempla cuatro box para la atención
de público, dos baños, una sala de

espera, rampa de acceso universal
y cierre perimetral del terreno.
Cabe mencionar que la localidad de
Potrerillos no cuenta con servicios
básicos, por lo que se dotará de agua
potable mediante camiones aljibe y
la energía eléctrica será a través de
un generador.
Según expresó el alcalde de
Combarbalá, Pedro Castillo, “estamos muy contentos, hemos visto que
este programa FRIL nos ha permitido
contar con infraestructura pública en
nuestra comuna y ya con este convenio
completamos la totalidad de todos

aquellos proyectos que habían sido
presentados a financiamiento durante
el año 2020, y ahora estamos a la
espera de la postulación de los FRIL
del año 2022, con proyectos que
ya han ingresado a evaluación del
gobierno regional y esperamos tener
buenas noticias en el corto plazo”.
En la misma reunión de las autoridades, se firmó el convenio de
traspaso de recursos por 25 millones
de pesos, para la construcción de
servicios higiénicos básicos para un
club deportivo de la localidad de El
Divisadero.
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ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

EXTRACTO

Ovalle: Arriendo departamento
nuevo, sin muebles, 3 dormitorios 2 baños, El Romeral 285,
piso 2, $300.000. WhatsApp
+56967275175.

Resolución 1° Juzgado Letras
Ovalle, Rol V-8-2021, concedió
posesión efectiva de herencia
testada de Emilio Alejandro
López López a: Berta Alicia
López Rojas, María Raquel
Rojas Mondaca y a Cristian
Alejandro Rojas Rojas. Conforme testamento abierto del
causante de 12 de diciembre de
2017, Notario de Ovalle Eugenio

Ovalle: Arriendo departamento
nuevo, sin muebles, 3 dormitorios 2 baños, El Romeral 285,
piso 2, $300.000. WhatsApp
+56967275175.

Jiménez Repertorio 3378-2017.
Juan Rodrigo Varas Adaros
Secretario

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575
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PABLO GAMBOA LÓPEZ
Ovalle

A lo largo de todo Chile se está
desarrollando la Liga Nacional de
Basquetbol Centro Norte (LNBCN) en
el campeonato en el que 37 equipos
buscarán el título de ser el mejor del
país. Dentro de dicho certamen se
encuentran cuatros equipos de la
Región de Coquimbo, y entre ellos
un representante de la Provincia del
Limarí.
El Club Deportivo de Basketball
Social y Cultural Cancha Rayada, o
mejor conocido como Club Cancha
Rayada, es un equipo relativamente
nuevo ya que solo tiene un mes de
existencia formal.
El capitán del equipo, Daniel Vega,
explicó un poco sobre la historia del
club. “El equipo lleva menos de un
año entrenando, pero como persona jurídica llevamos un mes como
organización”.
A pesar de ello la historia que hay
detrás del equipo se remonta al año
2021 cuando se realizó un torneo
de 3X3 que se llevó a cabo en el
Polideportivo de la Perla del Limarí.
“Nosotros teníamos un equipo que
iba a jugar a nivel nacional y allí, en
esa instancia hicimos un equipo”.

LA ANSIEDAD DEL DEBUT
El pasado 28 de mayo el representante de la Provincia del Limarí hizo
su debut en el certamen, frente al
Club Team La Serena y, a pesar de
realizar un exhaustivo entrenamiento
los nervios de disputar su primera gran
competición les pasó la cuenta, ya que,
perdieron su primer cotejo 61 a 46.
Este resultado es explicado por el
profesor y entrenador del Club Cancha
Rayada, Enrique Morales. “Nosotros
perdimos el partido en el primer cuarto
ya que el nerviosismo fue muy grande,
no nos podíamos afirmar en la cancha,
pero, en el transcurso de la contienda
los muchachos fueron tomando el
ritmo que tienen y fuimos mejorando
nuestro planteamiento de juego”.
A pesar de este resultado el técnico
del equipo saca cuentas alegres, ya
que la experiencia y el roce que existe
en estos encuentros son experiencias

Los jugadores de Club Cancha Rayada esperan poder desarrollar su juego en los próximos compromisos.

EL OVALLINO

CON NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL TABLONCILLO

Club Cancha Rayada busca
sorprender en el Campeonato
Nacional de Baloncesto
Equipos de seis regiones lucharán por obtener la victoria en un
campeonato largo, que contempla cuatro fases diferentes que
determinará qué equipo de baloncesto será el mejor del país.

“LA INTENCIÓN ES PODER
AVANZAR, TRAER UN
TRIUNFO PARA LA CIUDAD,
PERO, SOBRE TODO QUE
NUESTROS JUGADORES
TENGAN UNA EXPERIENCIA
NUEVA DENTRO DE SU
CRECIMIENTO DEPORTIVO”
JUAN CARLOS VEGA
PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO CANCHA
RAYADA

únicas, más aún si se tiene en cuenta
que son jugadores locales que promedian los dieciocho años de edad.
“Muchos equipos están reforzados
con jugadores de otras ciudades, ya
sea de Santiago, del sur de Chile o
con extranjeros mientras que nosotros
solo estamos con gente de Ovalle
porque la idea es darle prioridad a los
jugadores de casa”, indicó Morales.

niveles y que se den cuenta de sus
capacidades para que así, sepan que
podemos competir fuera de nuestra
ciudad. Espero que ellos lo tomen
como experiencia, para llegar lo más
lejos posible en este campeonato”.

EXPECTATIVAS

PRÓXIMO COMPROMISO

A pesar del revés en el debut la
escuadra ovallina ve con buenos ojos
el desarrollo del campeonato, ya que,
a pesar de la derrota existen muchas
posibilidades de clasificar a la fase de
los Play Off que tendrá a los mejores
veinte equipos de todo el país.
El optimismo está presente en el
presidente del Club Deportivo Cancha
Rayada, Juan Carlos Vega, quien
espera que los jóvenes del club adquieran conocimientos y sabiduría
a medida que se enfrenten a otras
instituciones deportivas.
“La intención es poder avanzar, traer
un triunfo para la ciudad, pero, sobre
todo que nuestros jugadores tengan
una experiencia nueva dentro de su
crecimiento deportivo”.
Por otro lado, Daniel Vega, líder del
equipo, espera que sus compañeros
más inexpertos puedan apreciar la
oportunidad de competir con jugadores de diferentes partes del país,
mucho de ellos con experiencias a
nivel internacional: “sinceramente
quiero que mis compañeros salgan de Ovalle, que vean distintos

El siguiente desafío para el Cancha
Rayada se disputará en la ciudad
de Illapel. En esta instancia medirán fuerzas contra el conjunto de
Salamanca quienes, al igual que el
cuadro limarino sucumbieron en su
debut.
Con la mira puesta en el encuentro, el
equipo se ha preparado toda la semana
para su condición de visitante. Juan
Carlos Vega, asegura que “estamos
practicando para mejorar las fallas
que tuvimos en el partido anterior,
la ansiedad, la falta de experiencia
y concentración que tuvimos a pesar de los dos meses que llevamos
entrenando para este campeonato”.
Por otro lado, el entrenador Morales
ve con gran optimismo la posibilidad
de vencer al conjunto de la Provincia
del Choapa: “de Salamanca no tenemos mucho conocimiento, pero,
por nuestra parte está la intención
de ganar, de seguir avanzando y
quedar entre los dos finalistas que
representarán a la de la Región de
Coquimbo en los Play Off que se
disputarán el mes de julio”.

