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Con el uso de tecnologías  y el apoyo de la Brigada Aeropolicial, la PDI ha realizado diversas operaciones que buscan combatir a las diversas 
bandas organizadas, que se han tomado los valles del Limarí y Choapa para el cultivo y producción de cannabis sativa.

PREOCUPACIÓN ANTE AUMENTO DE 
TRÁFICO DE DROGAS Y AVANCE AL 

VALLE DE LIMARÍ

REGIÓN DE COQUIMBO ES UNA ZONA ROJA PARA LAS POLICÍAS

Según los balances entregados por las policías, la producción 
de drogas, principalmente cannabis sativa, se ha duplicado 
e incluso triplicado en la Región de Coquimbo. Existe 
preocupación por la cada vez más compleja organización y 
logística de las bandas instaladas en la zona y, además, por el 
poder de fuego y violencia con la que actúan

El cuerpo de un joven encontrado en 
una fosa artesanal al costado de una 
plantación de cannabis en Mincha Sur en 
el mes de agosto y luego, la emboscada a 
funcionarios de la PDI que se encontraban 
realizando investigaciones en el Valle de 
Quilimarí, en plena celebración de Fiestas 
Patrias, son las últimas muestras del pre-
ocupante aumento de bandas dedicadas 
al narcotráfico en la Región de Coquimbo. 
Las policías están alerta, no solo por el 
alto poder de fuego y la extrema violencia 
de estas bandas, sino que , además, por 
el rápido avance a la Provincia del Limarí, 
convirtiendo a la región en una zona roja 
en la producción y tráfico de marihuana.

PREOCUPANTE AUMENTO DE CULTIVOS

Las condiciones geográficas y climáti-
cas de la región son los factores que han 
posibilitado la proliferación de cultivos de 
cannabis sativa.  Los valles de la región 
presentan áreas de difícil acceso, que 
permiten realizar con cierta tranquilidad la 
producción, acopio y traslado de la droga.   

El comisario Alfonso Salazar, de la 
Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado de La Serena, señala que la 
policía ha realizado distintos procedi-
mientos en zonas complejas y  explica 
que a “medida que aumentan el nivel 
de producción de cannabis, también es 
mayor la logística que utilizan, desde 
la compra de semillas, riego por goteo 
y la contratación de los denominados 
“temporeros de la droga”.

Y es que la producción de marihuana, la 
droga con mayor presencia en la región, 
ha aumentado considerablemente este 
último año, cifras que se demuestran 
con los decomisos realizados por las 
distintas policías.

Las cifras entregadas por Carabineros 
a El Día indican que este 2021 se han 
decomisado cerca de 547 kilos de ma-
rihuana elaborada y 30.800 plantas de 
cannabis.

Por su parte, según los datos entregados 
por la PDI, si en el 2020 las plantas de 
cannabis sativa incautadas alcanzaron 
las 44.773, hasta el 30 de septiembre 
ya se han decomisado 80.660 plantas. 
Respecto al  cannabis procesado, se han 
confiscado 856 kilos el año pasado y sólo 
en estos 9 meses, ya se han incautado 
1.848 kilos.

“Es un tema al que debemos poner 
mucha atención, por la cantidad de droga 
decomisada. Las investigaciones siguen 
adelante y tenemos una gran cantidad de 
tareas importantes que realizar”, agrega 
Salazar.

ALERTA EN EL LIMARÍ

Más de una tonelada de cannabis se 
ha incautado en el Valle del Limarí en lo 
que va del año. Una cifra que mantiene 
alerta a la PDI, que ha implementado una 
modalidad de trabajo cuyos esfuerzos, 
explica el comisario Salazar, están en-
focados en debilitar la estructura de las 
bandas criminales. 

Organizaciones que no escatiman en 
gastos para vulnerar la supervisión y actuar 
policial, instalando canchas de cultivos, 

REBECA LUENGO PEREIRA
La Serena

construyendo caminos alternativos y 
nuevos sistemas para ocultar la droga. 

“Este año investigamos a una or-
ganización en tres fases, como lo fue 
Manto Verde, que primero se detecta 
la producción, como también, retazos 
de suelo donde esta organización tenía 
sembrados los cultivos de cannabis, Esto 
fue en el cuadrante interior de la región, 
de Río Hurtado, Ovalle y Punitaqui”, 
explica Salazar

Sin embargo, los involucrados en esta 
organización “se reinventaron” y trasla-
daron los puntos de acopio a zonas de 
más difícil acceso para evitar la detección.

“Aun así pudimos, en una segunda 
instancia, sacar de circulación otra consi-
derable cantidad de droga, Para llamarlo 
coloquialmente, una “cooperativa del 
delito” que  realizaba entierros subte-
rráneos que mantenían al interior de 
caballerizas, en parcelas con fachadas 
de una actividad frutícola”, agrega el 
comisario. 

Esta operación implicó la incautación 
de alrededor de 800 kilos de droga, ar-
mas, explosivos, municiones, vehículos, 
dinero y la detención de 11 personas. 
Operaciones que siguen su curso para 
no incrementar este ilícito y la violencia 

en el Limarí.
Preocupación que ya han planteado des-

de el Ministerio Publico, tal como lo señaló 
el fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, 
tras finalizar la operación Manto Verde 3 y 
cuya investigación dio cuenta de toda una 
estructura delictiva. “Lamentablemente 
estamos enfrentados a esta realidad donde 
ya no es el simple cultivo de marihuana, 
sino que hay toda una organización y con 
logística. Derechamente organizaciones 
criminales”, señalaba Jiménez.

MAYOR COMPLEJIDAD Y PODER DE FUEGO

Según lo señalado por el Comisario 
Alfonso Salazar, las distintas investi-
gaciones de la PDI en zonas de bandas 
productoras han permitido sacar de 
circulación a diferentes organizaciones. 
Sin embargo, el trabajo es complejo, 
debido a que presentan una logística 
más compleja con procesos que van 
mutando.

Para el capitán del OS7 de Carabineros 
Coquimbo, Gustavo O´Ryan, preocupa 
el alto poder de fuego y violencia con la 
que las bandas actúan. “quienes son 
capaces de defender su “inversión” con 
tal de no perderla, ya sea por conflictos 

entre organizaciones criminales, o las 
llamadas “quitadas o mexicanas” o para 
evitar el accionar de las policías”.

Por su parte, el comisario Salazar re-
cuerda que ya se han conocido “cinco 
o seis hechos de sangre este 2021 y 
que están asociados a conflictos entre 
bandas organizadas que se dedican al 
cultivo y comercialización de cannabis”. 
Uno de ellos, es el caso de Francisco 
Rojas, un joven de 25 años proveniente 
de Valparaíso, quien habría perdido la vida 
por una bala en el cráneo y cuyo cuerpo 
se encontraba enterrado a un costado 
de la plantación de marihuana

El subprefecto Patricio Lillo, jefe de la 
Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado Los Vilos señala que en la 
Provincia del Choapa se han logrado 
desarticular varias bandas organizadas 
dedicadas al cultivo, cosecha, distribución 
y cosecha de cannabis. “Es importante 
mencionar que estas organizaciones, de 
un tiempo a la fecha ya cuenta con un 
poderío de fuego, puesto que en diversas 
incautaciones realizadas por esta mis-
ma unidad y también por la Brigada de 
investigación Criminal  de esta comuna,  
se han logrado recuperar armas de fuego 
automáticas y semiautomáticas”.

Además, preocupa los riesgos que 
pueden causar a la ciudadanía que podría 
encontrarse en medio de una lucha de 
bandas o ser confundidos por policías o 
quitadores de drogas.

Es por ello, que ambas policías aseguran 
que seguirán trabajando con apoyo tecno-
lógico en erradicar este delito “poniendo 
a disposición de la comunidad nuestro 
esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestro 
profesionalismo y a la vez, mantener.

EL OVALLINO
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Notificación a CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, RUT 12.446.846-9. 1º Juzgado 
de Letras en lo Civil de Ovalle, ROL C-82-2020, “BANCO DE CHILE/ CORTÉS”, 
Juicio ordinario de menor cuantía, a folio 1 Comparece: BANCO DE CHILE, RUT 
97.004.000-5, interponiendo demanda de cobro de pesos en juicio ordinario de menor 
cuantía en contra de doña CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, C.N.I. 12.446.846-9. 
LOS HECHOS: El Banco de Chile entrego dos mutuos de dinero a la demandada, 
contratos que se perfeccionaron por la entrega de dineros que realizo mi representado. 
Para documentar dichos contratos, la demandada suscribió los pagarés que a conti-
nuación se detallan: I) Pagaré a la vista Tarjeta de Crédito N° 
5228320590632169 suscrito a través de su mandatario, por la suma de $2.726.235, 
por concepto de capital, presentado dicho pagaré para su cobro, con fecha 26 de 
diciembre del año 2018, este no fue pagado. II) Pagaré a plazo línea de crédito en 
cuenta corriente Nº 3190, fue suscrito con fecha 10 de agosto del año 2007, cuya 
firma aparece autorizada por Notario Público titular de la ciudad de Ovalle, don 
Eugenio Jiménez Larraín, por la suma de $1.797.481. se pacto la fecha 14/12/2018 para 
el pago de dicha suma de dinero. Llegada dicha fecha este no fue pagado. EL DERECHO: 
se citan los artículos 1545, 1546, 1.551, 2.196, 2.197 del Código Civil, Art. 1º de la Ley 
N°18.010, 254 y siguientes Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables. 
POR TANTO, A S.S., PIDO, tener por interpuesta demanda de cobro de pesos en 
juicio ordinario de menor cuantía en contra de CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, 
por la suma de $4.523.716, más los intereses y reajustes que correspondan, con expre-
sa condenación en costas. PRIMER OTROSÍ: tenga presente; SEGUNDO OTROSÍ: 
Acompaña documentos; TERCER OTROSÍ: Acredita personería; CUARTO OTROSÍ: 
Tenga presente; QUINTO OTROSÍ: Tenga presente. RESOLUCIÓN: “Ovalle, dieciséis 
de enero de dos mil veinte. - A lo principal: Téngase por interpuesta demanda de cobro 
de pesos en juicio ordinario de menor cuantía. Traslado. Al primer y quinto otrosí: 
Téngase presente. Al segundo otrosí: Ténganse por acompañados los documentos 
bajo el apercibimiento del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil. Al tercer 
y cuarto otrosí:  Téngase presente y por acreditadas las personerías con la documental 
acompañada, con citación…” Demas antecedentes en expediente.

ISABEL MARGARITA ROJAS TORRES

 EXTRACTO

Con el objetivo de fortalecer la 
economía de las personas que 
viven en comunas de rezago y 
también mejorar las condiciones 
del territorio es que en 2014 se 
firmó un decreto que creaba el 
Programa Presidencial para Zonas 
Rezagadas, que en la Región de 
Coquimbo beneficia actualmente 
a Punitaqui, Combarbalá, Monte 
Patria y Canela. Debido a que no 
habría iniciado inmediatamente 
sino que dos años más tarde y a 
los inconvenientes derivados del 
estallido social y la pandemia es 
que tanto el Gobierno Regional 
como los alcaldes de dichas co-
munas solicitarán una extensión 
del programa, por el menos cuatro 
años más.

Así lo anunció la Gobernadora 
Regional Krist Naranjo, tras una 
reunión sostenida con los alcaldes 
representantes de las comunas y 
la mesa territorial el pasado vier-
nes, quien manifestó que “es muy 
importante poder fortalecer este 
programa”, ya que es una de las 
vías para fortalecer la ruralidad y 
llevar ayuda de manera más directa, 
destacando la importancia de que 
el trabajo desarrollado en Limarí 
y Choapa tenga continuidad al 
menos cuatro años más porque 
“no pueden quedar a la deriva tras 
su término”.

Cristian Herrera, alcalde de Monte 
Patria señaló que “según lo que está 
decretado el programa termina en 
2022 y, al mirar los indicadores y 
cómo se ha desarrollado, nos damos 
cuenta de que no podemos egresar, 
porque las brechas en nuestras 
cuatro comunas persisten y son 
acentuadas por la crisis hídrica”.

Cristian Pérez, vicepresidente de 
la mesa territorial del Programa 
Presidencial para Zonas Rezagadas 

Extensión de programa de comunas rezagadas no 
implicaría un retraso en nuevos ingresos

SE PODRÍAN SUPERPONER 

Un retraso en el inicio del 
programa presidencial piloto 
desde 2014 cuando se firmó el 
decreto a 2016, sumado a las 
consecuencias por el estallido 
social y la pandemia que también 
generó que se ralentizaran 
algunos proyectos sería el 
fundamento para pedir que se 
continúe con el programa que 
beneficia actualmente a tres 
comunas de Limarí y una de 
Choapa.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Santiago

explicó que “la misión de este pro-
grama piloto era generar un im-
pacto y mejorar a los indicadores 
económicos. Hoy día, debido a dos 
retrasos, específicamente que el 
decreto que se firmó el 2014 y partió 
el 2016 y el efecto estallido social y 
pandemia tuvo un retraso de tres a 
cuatro años y el programa ya termina 
por decreto el año 2022, enton-
ces anticipándonos a esto, si bien 
ha habido mejoras sustanciales en 
algunos beneficiarios, hay muchas 
otras cosas más por hacer”.

G E N E R A N D O  M E J O R E S 
OPORTUNIDADES 

Según explicó Pérez, el Programa 
Presidencial para Zonas Rezagadas 
“ayuda a que los recursos del Estado 
que normalmente se entregan a las 
zonas ,se amplíen en un beneficio de 
dos tipos, uno que es un poco más 
de recursos para que instituciones 
como Corfo, las Seremis, Indap, los 
deriven a los beneficiarios de la zona 
y otro es que permite la excepción de 
calificar por densidad habitacional a 
ciertas obras permitiendo ocupar el 
recurso público en esos lugares, donde 
eventualmente por las estadísticas 
que ellos hacen, el Ministerio de 
Obras Públicas no invierte”.

“Lo que hace este programa es 
escuchar lo que la gente necesita 
a través de estas mesas de trabajo 
y se va tomando nota para que los 
servicios tomen acento en la inver-
sión productiva. Son los mismos 
instrumentos pero aquí se genera 
un acento, esperando que la brecha 
de la diferencia de poder adquisitivo, 
ingreso per cápita, suba en el tiem-
po”, indicó.

NUEVAS COMUNAS 

Si bien este programa una vez que 
egresen las actuales cuatro comunas 
permitiría que otras comunas ingresen 
como La Higuera, Andacollo, Vicuña 

el vicepresidente de la mesa territorial.
“Existe un proceso, que comenzó hace 

dos años atrás de comunas que solici-
taron revisar los indicadores, que tienen 
que ver con la densidad poblacional y el 
ingreso per cápita, esas comunas son 
Río Hurtado, La Higuera, Andacollo y 
Vicuña. Se aceptó que esas comunas 
partirían el nuevo proceso de Zonas 
Rezagadas, estarían saliendo estas 
cuatro y estarían entrando otras cuatro, 
entonces se quiere lograr que estas 
cuatro que están saliendo no salgan 
inmediatamente sino que se haga una 
renovación de plazo. Sería superpuesto, 
en ningún caso entorpecer a las otras 
comunas que han hecho un esfuerzo 
para estar en este programa. Lo que se 
busca es un recurso adicional que en 
este caso la gobernadora dijo que estaba 
generando algún tipo de gestión y lo ve 
muy factible”.

Uno de los proyecto financiados con dinero derivado de este programa presidencial 
fueron las plantas mineras La Barba de Combarbalá y el Altar de Punitaqui, que 
significaron una millonaria inversión, pero los pequeños productores mineros no 
han podido aprovechar debido a una serie de problemas.
Pérez indicó que los inconvenientes se han ido solucionando “en el último tiempo 
lograron buscar un nuevo proveedor (para la planta de Combarbalá) y sancionar 
al antiguo y en Punitaqui están viendo el lugar físico donde la instalan” agregando 
que “en la última mesa que tuvimos el día viernes se manifestó que estaban viendo 
la posibilidad de tener una reasignación y no tener plantas en las dos comunas 
restantes y reasignar los recursos a la realidad actual en otro tipo de maquinarias 
que ya estaban probadas para no tener este problema”.

PROBLEMAS CON PLANTAS MINERAS

y Río Hurtado, las cuales ya están en 
proceso de incorporación para el periodo 
2022-2025, la solicitud de extensión 
del programa en curso no implicaría un 
retraso en el siguiente. Así lo expresó 



consumado de robo con violencia y 
autor directo del delito consumado 
de posesión ilegal de municiones, 
decretando su absolución de los 
cargos formulados en su contra por 
el Ministerio Público, que le atribuían 
autoría en el delito de porte ilegal de 
armas de fuego.

Asimismo, el tribunal dictó veredicto 
condenatorio en contra de F.J.A.S., en 
calidad de coautor del delito frustrado 
de homicidio calificado y de autor 
del delito de porte ilegal de armas 
de fuego; y contra de S.A.R.Y., solo 
como coautor del delito consumado 
de robo con violencia.

LOS HECHOS 

De acuerdo con los hechos inves-
tigados, la Fiscalía de Focos había 
acusado que el día 22 de noviembre 
de 2019, a las 09:45 horas aproxi-
madamente, los acusados C.A.P.V., 
L.A.G.P. y S.A.R.Y., quienes formaban 
parte de una agrupación destinada a 
cometer delitos contra la propiedad 
y con la intención de sustraer espe-
cies y a bordo de un vehículo marca 
Nissan, modelo Versa, color gris con 
patente correspondiente a otro auto, 
concurrieron hasta un departamento 
ubicado en Regimiento Arica, comuna 
de La Serena, fingiendo ser funciona-
rios de la Policía de Investigaciones 
de Chile, vestidos como tales, con 
trajes tácticos color negro, con sus 
rostros cubiertos, premunidos de 
armas que aparentaban ser de fuego, 
patearon y fracturaron la puerta de 
ingreso, entrando al interior del do-
micilio simulando un allanamiento, 
comenzando los autores a registrar 
las distintas dependencias.

En dicho contexto, uno de los falsos 
policías esposó al dueño de casa, 
quien se encontraba en su dormi-
torio, a quien golpeó en el rostro y 
colocó cinta adhesiva sobre la boca. 
Momento en que ingresó al domicilio 
una segunda víctima, la que también 
fue esposada con amarras plásticas y 
obligada a arrodillarse en el suelo. Con 
las víctimas reducidas, los condena-
dos sustrajeron y se apropiaron de la 
suma de $1.593.000, en dinero en 
efectivo, y un bolso de propiedad de 
los ocupantes del inmueble. Especies 
con las que huyeron del lugar. A la 
salida del condominio, uno de los 

agresores apuntó con un elemento 
que aparentaba ser un arma de fuego, 
al conserje para facilitar la huida.

El segundo hecho se gestó pasado 
el mediodía del 29 de noviembre de 
2019, cuando en un sector cercano a 
la ciudad de Ovalle, L.A.G.P. se reunió 
con la víctima, R.M.R.V., quien se 
encontraba acompañado de terceros, 
lugar donde L.A.G.P. fue agredido, por 
lo que, posteriormente, se comunicó 
con F.J.A.S. y C.A.P.V., con quienes, 
en horas de la tarde de ese mismo 
día, “actuando conjuntamente, previa 
planificación y con la intención de 
matar a R.M.R.V.”, comenzaron a 
buscarlo en la comuna de Ovalle, a 
bordo del automóvil Nissan, modelo 
Versa, finalmente en horas de la noche, 
en el sector de la calle Alberto Blest 
Gana con Marcos Macuada, comuna 
de Ovalle, L.A.G.P. y F.J.A.S., sin 
contar con la autorización compe-
tente, premunidos de a lo menos una 
pistola 9 milímetros y una escopeta 
calibre 20, dispararon varias veces en 
contra de R.M.R.V., provocándole una 
“fractura expuesta de codo derecho 
por arma de fuego, trauma de cadera 
derecha por perdigones, fractura 
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Este domingo el Tribunal de Juicio Oral de La Serena dictó el veredicto condenatorio en contra de C.A.P.V., 
F.J.A.S., L.A.G.P. y S.A.R.Y., como autores del delito frustrado de homicidio calificado y los delitos consumados de 
robo con violencia y porte ilegal de armas y municiones, los que fueron perpetrados en noviembre de 2019 en La 
Serena y Ovalle y marzo del año pasado también en la capital de Limarí.

Doble homicidas de Ovalle reciben nueva condena, 
esta vez por delitos cometidos en 2019 y 2020

presidio perpetuo simple, los otros 
fueron condenados a dos penas de 
15 años de presidio.

En la causa cuyo veredicto se dio 
este domingo, el tribunal condenó 
a L.A.G.P., en calidad de coautor del 
delito frustrado de homicidio califica-
do, coautor del delito consumado de 
robo con violencia, autor directo del 
delito consumado de conducción de 
vehículo motorizado utilizando patente 
correspondiente a otro móvil, autor 
del delito de porte ilegal de armas de 
fuego y posesión ilegal de municiones.

En tanto, C.A.P.V. fue condenado 
como coautor del delito frustrado de 
homicidio calificado, coautor del delito 

TRAS INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA DE FOCO

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de La Serena dictó este domingo 3 de 
octubre un veredicto condenatorio en 
contra de C.A.P.V., F.J.A.S., L.A.G.P. 
y S.A.R.Y., como autores del delito 
frustrado de homicidio calificado y 
los delitos consumados de robo con 
violencia y porte ilegal de armas y mu-
niciones, entre otros. Ilícitos perpetrado 
en noviembre de 2019 en La Serena 
y Ovalle y en marzo del año pasado 
también en la capital de Limarí.

De los cuatro condenados tres de 
ellos habían sido sentenciados en 
primera instancia el pasado viernes 
por el Tribunal Oral de Ovalle por un 
doble homicidio calificado, se trata de 
F.J.A.S., C.A.P.V. y L.A.G.P. quienes 
recibiendo en ese juicio diferentes 
condenas, mientras el primero deberá 
cumplir 540 días de reclusión por 
daños consumados y dos penas de 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

“SE LOGRÓ PESQUISAR 
QUE ESTAS PERSONAS 
TENÍAN RELACIÓN CON EL 
HOMICIDIO CALIFICADO QUE 
AFECTÓ A DOS MENORES 
DE EDAD, COMPARTIENDO 
TODA ESTA INFORMACIÓN 
A LA FISCALÍA DE OVALLE 
PARA QUE SE SIGUIERA 
LA INVESTIGACIÓN DE 
ESTOS HECHOS, MIENTRAS 
QUE PARALELAMENTE LA 
UNIDAD DE FOCOS SEGUÍA 
LA INVESTIGACIÓN”
NICOLÁS SHERTZER
FISCAL UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL Y 
FOCOS INVESTIGATIVOS.
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de talo de pie derecho, sin salida de 
proyectil, que causaron la pérdida 
funcional de miembro superior derecho 
de carácter permanente, perturbación 
funcional de sistema de la locomoción 
de carácter a determinar, deformidad 
física que afectó el cuerpo de carácter 
permanente, heridas de tipo mortales 
por complicaciones de las mismas de 
no haber mediado socorro oportuno y 
eficaz”.

Finalmente, el día 06 de marzo de 
2020, a las 07:35 horas aproxima-
damente, en virtud de una diligencia 
de entrada y registro autorizada por 
el Juzgado de Garantía de La Serena, 
funcionarios de la PDI ingresaron al 
domicilio ubicado en calle Pedro Montt, 
población Ariztía, comuna de Ovalle, 
donde reside el acusado C.A.P.V., sor-
prendiendo que éste último mantenía 
y poseía, en su dormitorio cartuchos 
de escopeta calibre 20, un aparato 
celular Samsung, dos fundas de pistola 
color negro y dos porta pulseras de 
seguridad, un vehículo BMW, entre 
otras especies. 

Ese mismo 06 de marzo, funcionarios 
de la PDI ingresaron al domicilio de 
sector Villaseca de Ovalle donde residía 
L.A.G.P., quien mantenía una escopeta 
doble cañón marca IZH Baikal, cartuchos 
de escopeta, dos rifles de aire com-
primido, una leyenda de color amarillo 
con la sigla PDI, una camioneta Dodge 
RAM, cascos plásticos, dos chalecos 

tácticos, botas negras, guantes, una 
baliza, entre otras especies.

Además, en el vehículo Nissan Versa, 
mantenía un cartucho de pistola 9 
mm sin percutir y una vainilla de un 
proyectil percutido, calibre 9mm; y 
un arma tipo pistola de apariencia de 
fuego, que mantenía 05 cartuchos 
a fogueo.

Por último, al interior de este domicilio, 
sobre la cama, mantenía dos teléfonos 
celulares, uno marca Huawei, y otra 
marca Samsung.

La magistrada Victoria Gallardo se-
ñaló que, “el juicio que acabamos de 

dar a conocer el veredicto tuvo una 
duración de dos semanas y se trato 
principalmente de delitos cometi-
dos primero acá en la comuna de La 
Serena  y a raíz de eso se generó una 
investigación que hizo coincidencia 
con dos delitos en Ovalle. Parece una 
particularidad de este juicio que, no 
obstante juzgamos acá en el tribunal 
de La Serena, también conocimos de 
hechos que se perpetraron en Ovalle” 
agregando que “se trató de una inves-
tigación bastante extensa llevada a 
cabo por la unidad especializada de 
foco del Ministerio Público”.

Los fiscales de la Unidad de Análisis 
Criminal y Focos Investigativos, Nicolás 
Shertzer y Andrés Gálvez, siguieron 
junto con la Policía de Investigaciones, 
todos los hechos que fueron acusados.

Shertzer reveló que se investigaba 
un foco llamado “falsos policías”, 
destinado a investigar delitos “contra 
la propiedad e integridad física come-
tidos por personas que simulaban o 
aparentaban ser funcionarios de la PDI”.

En Ovalle se determinó que había 
una banda que se movilizaba en un 
Nissan Versa gris, similar al usado por 
los sujetos en el delito de robo con 
violencia de calle Regimiento Arica. 
“Ya con estos antecedentes se logró 
individualizar a estas personas y se 
investigó con medidas intrusivas 
como interceptación telefónica y 
en febrero de 2020 se logró pes-
quisar que estas personas tenían 
relación con el homicidio calificado 
que afectó a dos menores de edad, 
compartiendo toda esta información 
a la Fiscalía de Ovalle para que se 
siguiera la investigación de estos 
hechos, mientras que paralelamente 
la Unidad de Focos seguía la inves-
tigación”, explicó Shertzer.

Se espera que el Tribunal Oral de La 
Serena comunique en el transcurso 
de los próximos días las sentencias 
por los delitos de robo con violen-
cia, homicidio calificado frustra-
do y por delitos de la ley de armas.

Si bien fue el Tribunal de Juicio Oral de La Serena quien dictó el veredicto condenatorio, la 
investigación se llevó a cabo por delitos cometidos tanto en la misma ciudad como en Ovalle.

EL OVALLINO
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EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE CONTRATAR

JORNALES, AYUDANTES, CARPINTEROS,
ALBAÑILES Y OPERADOR MINICARGADOR

Sueldos líquidos a pago:
JORNAL $550.000      MAESTROS $700.000

OPERADOR $700.000
Interesados presentarte en: 

RUTA D-43 LA SERENA -OVALLE KM 4,5.
COMUNA DE OVALLE (frente a aeródromo el tuquí).

 EXTRACTO REMATE

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA.
SECRETARIA SUBROGANTE

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”, por resolución de fecha dos de Agosto de dos mil veintiuno, se fijó día y hora para 
remate, esto es el día 18 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. por videoconferencia mediante 
la plataforma Zoom, 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. Para la subasta, se requiere dispositivo móvil que cuente con cámara, micrófono, 
audio, conexión a internet y demás elementos tecnológicos. El mínimo para comenzar las 
posturas será la suma de $1.635.993.- 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 correspon-
diente 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 intere-
sados 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. Demás condiciones autos 
“COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL CAMPO”, Rol C-901-2011, del tribunal citado.  
Fecha 23/09/2021.

EMPRESA NECESITA 

OPERADOR MECÁNICO, 
PARA LUBRICACIÓN Y

MONTAJE ALINEACIÓN 
DE NEUMÁTICOS.

Presentarse con Curriculum 
en David Perry  295 ,

OVALLE

A partir de este 
lunes la Vega Chica 
recibirá buses de 

acercamiento rural

AYUDA MUTUA ENTRE AMBAS PARTES

La Vega Chica recibirá buses de las localidades de Recoleta y Lagunillas.
EL OVALLINO

Desde las localidades de Recoleta 
y Lagunillas arribarán buses 
al estacionamiento del recinto 
comercial, en una iniciativa que 
beneficiará a los comerciantes del 
sector y a los pobladores rurales 
que necesitan llegar a la ciudad.

Dos problemáticas encontrarán so-
lución gracias a un mismo proyecto 
que se llevará a cabo a partir de este 
lunes. Con menos de un año de vida 
la Vega Chica de Ovalle clamaba por 
nuevas oportunidades que les per-
mitiera a sus comerciantes resurgir 
económicamente, durante mucho más 
tiempo los vecinos de las localidades 
rurales buscan alternativas para poder 
llegar al centro de la comuna, ya sea 
por trabajo, trámites o compras.

La Vega Chica llegó a un acuerdo con 
buses de acercamiento rural de las 
localidades de Recoleta y Lagunillas, 
para que de esta manera puedan utili-
zar como terminal el estacionamiento 
del recinto comercial. “Ellos por harto 
tiempo no tuvieron paradero, por lo 
que nosotros estamos contentos de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

del sector puedan aumentar, “actual-
mente hay mucha gente que no sabe 
dónde se encuentra ubicada la Vega 
Chica, porque no se distingue bien 
desde la parte alta, estamos un poco 
escondidos en este momento, entonces 
yo creo que al llegar las micros será 
un plus para que los comerciantes 
que están en acá puedan ver reflejada 
en sus ventas esta buena iniciativa, 
queremos que la gente rural llegue 
a la vega y conozca todo el comercio 
que tenemos”, manifestó.

Claudio Ahumada destaca que no 
se le cobrará arriendo a los buses de 
acercamiento, esta será más bien una 
ayuda mutua, por esta razón, invita 
a más empresas de transportes que 
quieran sumarse, “se nos vienen 
varios proyectos, por eso le hacemos 
la invitación a todas las micros y 
colectivos rurales que si no tienen un 
espacio físico donde llegar, nosotros 
les podemos facilitar ese espacio, 
queremos que lleguen, las puertas 
están abiertas”, enfatizó.

La Vega Chica actualmente fun-
ciona de lunes a sábado desde las 
diez de la mañana hasta las seis de 
la tarde, los buses de acercamiento 
rural funcionarán a partir de las 8 am 
hasta las 19 hrs, por lo que desde 
el sindicato de Emprendedores del 
Limarí están considerando adecuar 

sus horarios, “tendremos que alargar 
nuestro horario de atención para así 
trabajar de la mano con este proyecto”, 
apuntó Ahumada.

Por último, Claudio Ahumada anuncia 
un nuevo proyecto que la Vega Chica 
tiene en la mira, “Ahora se acerca 
navidad y nuestra idea es realizar una 
feria navideña que dure hasta las 22 
hrs”, señaló.

UNA MEJOR OPCIÓN PARA L A 
RURALIDAD 

Desde las localidades valoran esta 
nueva oportunidad que se les abre. Por 
un lado, en Recoleta acusan que los 
buses que vienen desde La Serena y 
Coquimbo muchas veces no paran en 
el poblado ovallino, por lo que tener 
un servicio exclusivo para ellos sería 
de mucha ayuda.

Mientras que en Lagunillas, esperan 
que en un proyecto como este puedan 
encontrar más opciones de traslado, 
“el servicio de colectivos era malísimo, 
a veces se iban a las casas y mucha 
gente que trabajaba en la ciudad se 
quedaba tirada, por eso sería muy 
bueno tener ese espacio, hay mucha 
gente que necesita ir a la ciudad”, 
señaló Marisol Contreras, quien forma 
parte de la directiva de la junta de 
vecinos de Lagunillas. 

entregarles un espacio para que 
así lleguen más personas a nuestro 
comercio”, manifestó el presidente 
del sindicato Emprendedores del 
Limarí de la Vega Chica, Claudio 
Ahumada.

El dirigente sindical ovallino pone 
sus esperanzas en este proyecto para 
que las ventas de los comerciantes 
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PROPIEDADES

 VENTA 

Vendo Terreno Una Hectárea 
Llanos La Chimba Ovalle  Vista 
Carretera  N° 993488015 

VENDO CASA

En La Serena, casa esquina, 
material sólido, amoblada, 

living-comedor, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina amo-
blada revestida en azulejos, 
protecciones, reja antejardín, 
entrada de auto, buen sector, 
2 supermercados, 2 servicen-
tro  a cinco minutos del centro, 
salida directa a la carretera 
norte-sur, $80.000.000. Celu-
lar 994636940.

La oficina presidencial puntualizó  
que el mandatario “no ha participado 
en la administración de ninguna 
empresa desde hace más de 12 
años”. 

PIÑERA NIEGA PARTICIPACIÓN  
EN VENTA DE MINERA DOMINGA

jero, aunque en el pasado sí fueron 
dueños de empresas domiciliadas 
en Chile que “fueron accionistas de 
sociedades en el exterior”.

“La existencia y su participación 
en esas sociedades fue informada 
desde el inicio a las autoridades re-
gulatorias, cumpliendo en plenitud 
con la ley y pagando todos y cada 
uno de los impuestos que por dichas 
inversiones resultaban exigibles en 
Chile”, agregaron desde La Moneda, 
sede presidencial.

Según el ICIJ, Piñera y su familia 
fueron los principales accionistas 
de Dominga hasta 2010, cuando 
el presidente llevaba nueve meses 
en el poder para su primer mandato 
no consecutivo (2010-2014) y se 
produjo la venta de la totalidad del 
accionario de la empresa a Délano 
por 152 millones de dólares.

Una parte de la transacción se selló 
con un acta firmada en Chile por 14 
millones de dólares y otra en las Islas 
Vírgenes Británicas por 138 millones 
de dólares, de acuerdo con Ciper, el 
medio chileno que colaboró en la 
investigación con el consorcio.

En el paraíso fiscal se firmó un con-
trato que establecía un pago en tres 
cuotas y, para cumplirse la última, no 
tenía que haber cambios regulatorios 
que obstaculizaran la instalación de 
la mina y su puerto.

Los “Pandora Papers” contaron con 
la participación de 150 medios de 
comunicación de todo el mundo y 
600 periodistas que han examinado 
1,9 millones de documentos.

TRAS LA INVESTIGACIÓN “PANDORA PAPERS”

El presidente  Sebastián Piñera, 
negó ayer domingo haber “participado 
ni haber tenido información alguna 
respecto del proceso de venta” del 
megaproyecto minero Dominga, una 
operación por la que fue señalado por 
evasión en la reciente investigación 
“Pandora Papers”.

“Se reitera que el presidente de la 
República no ha participado en la 
administración de ninguna empresa 
desde hace más de 12 años, antes 
de asumir su primera presidencia”, en 
marzo de 2010, afirmó un comunicado 
de su oficina.

La última investigación del Consorcio 

EFE
Santiago Internacional de Periodistas de 

Investigación (ICIJ) apunta a que la 
familia Piñera Morel fue la mayor ac-
cionista del proyecto minero Dominga, 
que vendió al empresario Carlos Alberto 
Délano en una operación que ocurrió 
parcialmente en las Islas Vírgenes 
Británicas.

“Los hechos mencionados ya fueron 
investigados por el Ministerio Público 
y los Tribunales de Justicia durante 
2017 y la Fiscalía recomendó terminar la 
causa por la inexistencia de delito (...) y 
la falta de participación del presidente”, 
sentenció la oficina presidencial.

Según el comunicado, ni el presidente 
ni su familia poseen ahora sociedades 
de inversión constituidas en el extran-

Según el ICIJ, Sebastián Piñera y su familia fueron los principales accionistas de Dominga hasta 2010, cuando el presidente llevaba nueve meses 
en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014) y se produjo la venta de la totalidad del accionario de la empresa a Délano por 
152 millones de dólares.

EL OVALLINO
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El regreso del fútbol femenino 
regional fue triunfal para el CSD Ovalle

LAS ACTUALES CAMPEONAS GOLEARON

Las jugadoras verdes vencieron por 6 a 0 a Las Estrellitas 
de Pan de Azúcar, en partido válido por la primera fecha del 
torneo organizado en Coquimbo.

El positivo balance actual de la pan-
demia permitió que tras más de un año 
y medio de para se volviera a disputar 
el Campeonato Regional de Fútbol 
Femenino, torneo que es organizado 
por la corporación de deportes de 
Coquimbo.

En esta instancia, el Club Social y 
Deportivo Ovalle es el único equipo 
representante de la provincia del 
Limarí, ya que el resto de los clubes 
provienen de las comunas de Coquimbo 
y La Serena. 

Amigas del Fuego, Unión, Momentos 
Felices, Cacique, Alcume, Kamanga 
Peñuelas, Las Pumas, Liverpool, 
Femenino La Serena, Toa Toa y Las 
Estrellitas de Pan de Azúcar son las 
otras aspirantes a la copa.

El campeonato que se desarrolla en 
el Parque Urbano de Tierras Blancas 
en un principio tenía planificada una 
ceremonia de apertura con bombos 
y platillos, pero esto fue cancelado 
tras decretarse duelo regional por el 
fallecimiento de don Renán Fuentealba. 

De esta manera, sin acto previo la 
pelotita comenzó a rodar para marcar 
el regreso del fútbol femenino regional.

GLORIOSO DEBUT

La rama femenina del Club Social y 
Deportivo Ovalle tuvo el honor de jugar 
el partido inaugural del campeonato, 
ya que son las vigentes campeonas 
tras coronarse a finales del 2019.

En esta primera fecha, las ovallinas 
enfrentaron a Las Estrellitas de Pan 
de Azúcar, rival al cual vencieron sin 
apelación.

Tras el pitazo inicial las jugadoras 
de verde no demoraron en abrir el 
marcador, en tan solo tres minutos 
de juego Sofía Cuevas remató en la 
entrada del área grande para anotar 
el 1 a 0.

Tan solo dos minutos después, Janitza 
Contreras aprovechó que la arquera 
rival estaba adelantada para rematar 
desde la mitad de la cancha y así 
marcar un verdadero golazo.

El “Equipo de la Gente” era amplio 
dominador de las acciones y en 22 
minutos lo volvió a demostrar, Sofía 
Cuevas marcó el tercer gol de la tarde 
en una posición bastante similar al 
primero. 

La última llegada por destacar del 
primer tiempo fue al minuto 31, con 
un disparo de larga distancia de Ruth 
Pizarro que dio en el palo del arco 
coquimbano.

En el segundo tiempo el entrenador 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle goleó por 6 a 0 a Las Estrellitas de Pan de Azúcar. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

ovallino Alexis Araya decidió realizar 
varios cambios de jugadoras, pero eso 
no mermó el rendimiento del equipo, 
el cual siguió siendo protagonista. 

En los 10 minutos del complemento 
Sofía Cuevas arremetió en ataque, la 

arquera rival salió al achique fuera 
del área y bloqueó el disparo de la 
goleadora, pero el rebote le cayó por 
la banda izquierda a Angélica Araya, 
quien marcó el 4 a 0.

Nueve minutos más tarde Lisset 
Michea, quien había ingresado al 
campo hace pocos instantes, sacó 
una definición cruzada para anotar 
el quinto gol para Ovalle.

El sexto gol que sentenció el encuen-
tro llegó al minuto 21 del segundo 
tiempo, nuevamente anotación de 
Sofía Cuevas, quien se transformó en 
la figura del partido con su “hat-tick”,

FELICIDAD OVALLINA

Tras el pitazo final los abrazos y 
las caras de felicidad no se hicieron 
esperar, y es que este triunfo por 6 
a 0 demuestra el arduo trabajo que 
realizan las futbolistas del Club Social 
y Deportivo Ovalle.

La jugadora Caren Araya valoró la 
importancia de partir ganando en 
esta primera fecha del campeonato, 

“este triunfo nos da el primer paso 
para agarrar más confianza y jugar 
mejor para ganar, el equipo es muy 
bueno y competitivo”, manifestó.

Por su parte, su compañera de equipo 
Janitza Contreras, también se mostró 
satisfecha por lo demostrado en el 
rectángulo de césped, “nunca hay que 
confiarse, pero nosotras veníamos 
seguras de nuestro trabajo, nos hemos 
preparado bastante, me siento segura 
con este equipo y estoy satisfecha 
porque dimos todo de nuestra parte, 
cubrimos bien los puestos y dimos 
buenos pases, así que me voy muy 
contenta”, enfatizó.

El entrenador del CSD Ovalle fe-
menino, Alexis Araya, cree que un 
factor determinante para el triunfo 
fue mantener su preparación pese a 
las dificultades, “sacamos un buen 
análisis del estado físico que tie-
nen las jugadoras, en el tiempo que 
tuvimos de cuarentena nos sirvió el 
mantenernos entrenando de manera 
remota”, concluyó.

El próximo domingo el Club Social 
y Deportivo Ovalle enfrentará su 
segundo partido del campeonato, 
esta vez frente al elenco de Alcume, 
“vamos a preparar ese partido con el 
mismo objetivo de siempre, salir a 
presionar y hacer nuestras jugadas 
para conseguir buenos resultados”, 
sentenció Alexis Araya.

“NUNCA HAY QUE 
CONFIARSE, PERO 
VENÍAMOS SEGURAS 
DE NUESTRO TRABAJO, 
NOS HEMOS PREPARADO 
BASTANTE, ESTOY 
SATISFECHA PORQUE DIMOS 
TODO DE NUESTRA PARTE”

YANITZA CONTRERAS
FUTBOLISTA CSD OVALLE


