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MUNICIPIO BUSCA INCLUIRLO EN LA RED BÁSICA PARA ASEGURAR SU MANTENCIÓN 

PESCADORES DE CALETA EL TORO 
AFECTADOS POR ESTADO DEL CAMINO

UNO A PRISIÓN PREVENTIVA Y LOS OTROS CON ARRESTO DOMICILIARIO 

CUATRO SUJETOS DETENIDOS 
POR ROBO CON INTIMIDACIÓN

> El equipo “blaugrana” punitaquino se impuso en la definición a penales ante Deportes Lagunillas, representante de la comuna de Ovalle, consagrándose como “súper 
campeón del fútbol rural”. Este título se suma al campeonato comunal ganado en diciembre del año pasado.

UNIÓN LAS RAMADAS DE PUNITAQUI VENCE AL CAMPEÓN RURAL OVALLINO Y REAFIRMA SU BUEN MOMENTO 

El pésimo estado del camino, según acusan residentes de la caleta ubicada en la desembocadura del Río 
Limarí, complica el acceso al lugar y afecta incluso a su incipiente turismo. Municipio gestiona para que sea 
declarado como bien nacional de uso público y asegurar su mantenimiento. 03
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER

ONCÓLOGOS RECOMIENDAN 
EVITAR UNA VIDA DE EXCESOS 04

CEDIDA

APARECE EN GUANAQUEROS JOVEN DESAPARECIDA EN OVALLE
07

MARLÉN VILLAGRÁN LE HABÍA DICHO A SU FAMILIA QUE “SE SENTÍA MAL” ANTES DE PERDER CONTACTO
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Detenidos por robo con intimidación: uno a prisión 
preventiva y los otros tres con arresto domiciliario

HAY UN PLAZO DE 90 DÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN POR HECHOS EN MONTE PATRIA

En la rotonda de Monte Patria cuatro sujetos, de entre 17 y 23 años de edad aproximadamente, 
fueron sorprendidos asaltando a transeúntes del sector. Tras el aviso de testigos, Carabineros 
logró atrapar a los individuos en el sector de El Palqui, lugar donde vivirían. Durante este jueves 
se realizó el control de detención en el que se fijaron las medidas cautelares. 

Durante la tarde del miércoles un 
grupo de cuatro sujetos se instaló 
con un vehículo en la rotonda de 
Monte Patria, para asaltar con arma 
en mano a las personas que por ese 
lugar transitaban.

El método de asalto según los tes-
tigos fue esperar en el automóvil, 
bajarse de este y amenazar a las 
víctimas para arrebatarle algunas de 
sus pertenencias.

Esta situación fue denunciada a 
Carabineros por vecinos y transeún-
tes, quienes incluso llegaron hasta la 
subcomisaría de la comuna, ubicada a 
pocos metros del lugar de los hechos, 
para entregar la información.

Los uniformados rápidamente em-
prendieron rumbo a la rotonda, lo-
grando ver con sus propios ojos como 
los jóvenes se daban a la fuga por la 
Ruta D-55. En una rápida persecu-
ción Carabineros logró atrapar a los 
individuos a la altura de la localidad 
de El Palqui, lugar donde vivirían 
estas personas.

“Gracias a la oportuna denuncia de 
vecinos de Monte Patria y al rápido 
accionar de Carabineros de Chile se 
procedió a la detención de cuatro 
imputados por el delito de robo con 
intimidación. Alcanzamos e inter-
ceptamos el vehículo en cuestión a 
un par de kilómetros de El Palqui, así 
pudimos detener a las cuatro personas 
que estaban en el interior”, comentó 
el capitán de Carabineros de Monte 
Patria, Roberto Paredes.

En el procedimiento fueron incau-
tadas un arma de fuego y un arma 
blanca (cuchillo), las cuales habrían 
sido utilizadas por los jóvenes para 
intimidar a sus víctimas. Los dete-
nidos tenían una edad entre los 17 y 
23 años. 

De igual forma Carabineros logró 
recuperar las especies robadas a tres 
víctimas, estas serían un teléfono 
celular, accesorios personales, un 
parlante inalámbrico, entre otros. 

MEDIDAS CAUTELARES
En la mañana de este jueves se 

efectuó el control de detención de 
los cuatro jóvenes palquinos, quienes 
no tendrían antecedentes policiales, 
“no serían delincuentes habituales 
o que se dedicaran habitualmente 

a este tipo de ilícitos, al menos por 
lo que decía su hoja de conducta, es 
primera vez que son sorprendidos en 
este tipo de delitos”, explicó el capitán 
Roberto Paredes.

En la formalización se fijó un plazo 
de 90 días para la investigación, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

además de medidas cautelares para 
todos los detenidos. El Juzgado de 
Garantía de Ovalle concedió la cau-
telar de prisión preventiva para uno 
de ellos, quien habría sido reconocido 
por una de las víctimas, mientras 
los otros tres quedaron con arresto 
domiciliario total. 

María Loreto Santander, fiscal (s) 
de Ovalle, señaló que “la investiga-
ción se enfoca ahora en obtener más 
declaraciones de víctimas, reunir 
testimonios de testigos y se está a 
la espera del informe de Laborar de 
Carabineros. Como fiscalía hacemos 
el llamado a las personas que puedan 
aportar antecedentes en la presente 
causa”.

PREOCUPACIÓN EN LA COMUNA
El capitán de Carabineros de Monte 

Patria, Roberto Paredes, explica que 
no son habituales los robos con in-
timidación en la comuna, salvo los 
realizados por un reconocido ladrón 
apodado “Pihuelo”. 

De todas formas, la preocupación 
se instala en la institución para que 
estos hechos no se vuelvan recu-
rrentes, “este tipo de procedimiento 
no son comunes acá en la comuna, 
por suerte tenemos pocos casos de 
estos delitos graves, pero esto nos 
da un indicio que podríamos tener 
más problemas, por lo menos el único 
caso de robo con intimidación a la 
fecha logramos detener a la persona”, 
indicó Paredes.

“ALCANZAMOS E 
INTERCEPTAMOS EL 
VEHÍCULO EN CUESTIÓN 
A UN PAR DE KILÓMETROS 
DE EL PALQUI, ASÍ 
PUDIMOS DETENER A LAS 
CUATRO PERSONAS QUE 
ESTABAN EN EL INTERIOR”

ROBERTO PAREDES
CAPITÁN DE CARABINEROS 
DE MONTE PATRIA

“COMO FISCALÍA HACEMOS 
EL LLAMADO A LAS 
PERSONAS QUE PUEDAN 
APORTAR ANTECEDENTES 
EN LA PRESENTE CAUSA”

MARÍA LORETO SANTANDER
FISCAL (S) DE OVALLE

En el sector de El Palqui fue interceptado el automóvil y fue donde lograron detener a los 
cuatro sujetos. 

Un arma de fuego y un arma blanca (cuchillo) fueron incautadas en el procedimiento.

CEDIDA

CEDIDA
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Pescadores y vecinos de Caleta El Toro 
afectados por estado del camino de acceso

MUNICIPIO INTENTA QUE FORME PARTE DE LA RED VIAL BÁSICA PARA ASEGURAR SU MANTENIMIENTO

El pésimo estado del camino, según acusan los mismos residentes 
de la caleta ubicada en la desembocadura del Río Limarí, complica 
el acceso al lugar y afecta incluso el incipiente turismo de la zona. 
Municipio hace gestiones para lograr entregue como bien nacional 
de uso público y asegurar su mantenimiento.

Es su acceso y puerta de conexión con 
el resto de la provincia y lo catalogan 
como “pésimo”. Esa es la impresión 
de vecinos y pescadores sobre las 
condiciones del camino que una a 
la Ruta 5 Norte con la localidad de 
Caleta El Toro, en la desembocadura 
del Río Limarí.

María Cárdenas es una de las veci-
nas de la población, advierte que el 
camino está muy peligroso, que los 
vehículos no pueden transitar bien y 
que eso complica a los pobladores 
de la zona, incluso de quienes han 
apostado por el turismo como una 
forma de ingreso económico.

“Para los vecinos es muy difícil usar 
este camino porque es un riesgo entrar 
y salir. Queremos que más gente nos 
visite, pero con esas condiciones es 
difícil”, apunta Cárdenas. 

Al respecto la presidenta de la Junta 
de Vecinos de la caleta, Macarena 
Tabilo, señala que los más de 17 kiló-
metros desde la ruta que conducen al 
humedal y al pueblo están en pésimas 
condiciones, está un poco peligroso, 
lleno de calaminas, hoyos, desniveles, 
tienen que hacer un mantenimiento 
completo. El camino ya no da para 
más. Nos complica a las más de 80 
familias que vivimos en la caleta”.

Reconocen que hay una traba en las 
conversaciones ya que tienen que co-
ordinarse con distintas organizaciones 
y privados, incluso con la comunidad 
agrícola. “Entonces mientras no se 
pongan de acuerdo no vamos a avanzar 
y los perjudicados somos los vecinos”, 
asegura la dirigente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El mal estado del camino complica la comercialización de pescado y algas, y afecta a los vecinos y a los emprendedores turísticos CEDIDA

AFECTADOS ECONÓMICOS
Por su parte el presidente del gremio 

de pescadores de Caleta El Toro, Erick 
Rojas, destacó que los trabajadores 
del pueblo también pierden con el 
estado del camino, del que aseguró 
que no se le hace un mantenimiento 
mayor desde hace más de cinco años.

“Las pésimas condiciones del ca-
mino nos afectan porque nos bajan 
las ventas y los precios. El 70 por 

ciento de lo que nosotros sacamos 
son algas, y estando malo el camino 
nos baja el precio. Desde septiembre 
hasta marzo es nuestra temporada 
de cosecha de algas, y se trabaja 
unos cuatro días a la semana, sa-
cando entre todos hasta cincuenta 
toneladas diarias de algas. Nosotros 
la traemos del bote hasta la orilla 
y un intermediario se encarga del 
traslado hasta la planta de Cerrillos 
Pobres, pero regularmente dice que 
se le dañó una rueda, que pinchó 
un neumático, que rompió un eje, y 
eso nos afecta a nosotros, porque 
al final nosotros pagamos la deuda 
del camión, porque nos compran el 
producto más barato para reparar el 
daño” aseguró el dirigente gremial.

Agregó que es frecuente tener que 
ayudar a un vecino con una camioneta 
en pana, o a alguien que se salió del 
camino.

TRABAJOS 
Recordó Rojas que en 2015 se le 

hizo un trabajo grande con el apoyo 
de la Onemi, ya que el terremoto de 
ese año dejó en muy mal estado las 
laderas del camino.

“El último trabajo grande se le hizo 
hace unos cinco o seis años, aunque 

en 2019 hicimos unos trabajos no-
sotros mismos, los vecinos, con unos 
neumáticos y unos postes, pero fue 
un maquillaje que le dimos al camino”, 
recordó Rojas.

Advirtió que desde antes del verano 
están haciendo una solicitud formal, 
de cara a aumentar la cantidad de 
visitantes. “A veces hay hasta 50 
familias que vienen a disfrutar un 
día, lo que también es un ingreso 
para nuestros emprendedores, pero 
mucha gente no se atreve a venir por 
el mal estado del camino”, señaló.

DESATANDO EL NUDO
Ordenar faenas de mantenimien-

to o pavimentación del camino es 
más complicado de lo que se cree, 
ya que pasa por destrabar un nudo 
administrativo que tiene atadas las 
manos de las autoridades.

Desde el Municipio de Ovalle se 
indicó que el camino mencionado 
corresponde a un privado, por lo que 
el municipio se encuentra haciendo 
las gestiones respectivas para que 
se entregue como bien nacional de 
uso público. 

“Posterior a ello, solicitaremos el 
enrolamiento de este camino por 
parte de Vialidad para que pase a 
ser parte de la red vial básica, y de 
esta forma pueda asegurar un man-
tenimiento periódico de este camino. 
Lamentablemente estas gestiones 
se han retrasado debido al litigio por 
la tenencia de los terrenos, entre la 
comunidad de Alcones y el dueño 
de la Hacienda Talinay”, señalaron 
desde la Municipalidad.

“UN INTERMEDIARIO SE 
ENCARGA DEL TRASLADO 
DEL ALGA, PERO 
REGULARMENTE DICE QUE 
PINCHÓ UN NEUMÁTICO, 
QUE ROMPIÓ UN EJE, Y NOS 
AFECTA PORQUE AL FINAL 
NOSOTROS PAGAMOS LA 
DEUDA DEL CAMIÓN”

ERICK ROJAS
PRESIDENTE DEL GREMIO DE PESCADORES 
CALETA EL TORO
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JARDÍN INFANTIL COMUNA - SECTOR CANTIDAD DE NIÑOS RECORRIDO

J,I, Chispita de Lapislázuli

J,I, San Martín de Porres

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

Monte Patria, Sector Tulahuén

Monte Patria, Sector Santa 
Rosa

Canela, Sector Mincha Norte

Canela, Sector Los Rulos

Salamanca, Sector Chalinga

20 niños

14 niños

8 niños

7 niños

15 niños

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral
Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de 
Rapel
Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, 
Cabra Corral y Atelcura Alta
El Durazno, Quebrada Las 
Cañas, Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, señalados en Ley 
N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos fbugueno@integra.cl, projas@integra,cl; jmeza@integra,cl, 
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles 09 de Febrero de 2022,

Para el período comprendido entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

FUNDACIÓN INTEGRA REQUIERE CONTRATAR 

Una vida saludable reduce las posibilidades 
de contraer patologías oncológicas 

AFIRMAN ESPECIALISTAS OVALLINOS EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER

Del total de biopsias realizadas en el 2021, 370 de ellas 
detectaron presencia de cáncer en personas de la Provincia de 
Limarí, por lo que médicos especialistas instan a la población a 
tomar conciencia sobre esta enfermedad 

En el Día Mundial Contra el Cáncer, 
los especialistas del Hospital de Ovalle 
hicieron un llamado a llevar una con-
ducta de vida saludable para evitar 
la aparición de esta enfermedad. 
Desde el recinto asistencial también 
enfatizaron en que los pacientes on-
cológicos deben vacunarse contra el 
COVID-19, asegurando que hacerlo es 
completamente beneficioso para un 
mejor vivir en tiempos de pandemia. 

En esa misma línea el doctor Eduardo 
Díaz, oncólogo del principal recinto 
de salud de Limarí, manifestó que 
“factores de riesgo como hipertensión, 
diabetes y otras enfermedades crónicas 
no son incidentes en el desarrollo del 
cáncer, pero sí los factores de riesgos 
modificados, en este caso, los hábitos 
tóxicos son los que inciden directa-
mente, apoyan y a su vez hacen que 
la enfermedad se desarrolle”. 

Algunos ejemplos de este tipo de 
“hábitos tóxicos”, como cataloga el 
especialista, serían el comportamiento 
sexual de riesgo, ya que podría au-
mentar el índice de virus VPH, la cual 
“es una de las principales causas de 
cáncer de cuello uterino en mujeres 
y cáncer de pene en los hombres, 
Inclusive el cáncer de laringe”, con-
signó Díaz. 

En ese aspecto también destacó 
que el hábito tabáquico acentuado 
en muchas personas está en “ínti-
mas relación con el cáncer de vejiga 
urinaria y por supuesto con el cáncer 
de pulmón”. 

El alcohol también sería un factor 
de riesgo exacerbado, ya que según 
comentó el doctor “produce daño 
hepático crónico, produce cirrosis 
hepática, produce lesión de las célu-
las del hígado, por lo tanto, el hábito 
alcohólico puede ser causantes de 
cáncer de hígado, hepatocarcinomas 
o cáncer gástrico”. 

Respecto a los malos hábitos ali-
menticios, el especialista explicó 
que el exceso de carnes rojas “está 
relacionada en una pequeña proporción 

Ovalle

Oncólogos advierten 
a los pacientes con 
cáncer que no deben 
dejar de asistir a sus 
controles médicos, 
ya que el seguimien-
to es fundamental 
para llevar una me-
jor vida
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con el cáncer digestivo”.
Jugada genética
Si bien es cierto que el cáncer es 

una enfermedad netamente genéti-
ca, en el cual hay modificaciones de 
patrones celulares, estos factores de 
riesgo modificados o comportamien-

tos tóxicos, lo que hacen es ayudar 
a predisponer el organismo para su 
aparición.  

A su vez, es una patología que tiene 
un factor hereditario, ante lo cual el Dr. 
Díaz explica que, por ejemplo, “si una 
madre o abuela tuvo cáncer de mama, 
la probabilidad que una de las hijas 
o inclusive un hombre tenga cáncer 
de mama, crece un poquito más, no 
exponencialmente pero sí tiene una 
probabilidad”. Si bien esta situación 
no es directamente proporcional, sí 
serviría de referencia para hacer una 
detección temprana en el caso de 
realizar un diagnóstico preventivo.

El cáncer y la pandemia 
El oncólogo ovallino manifestó que los 

pacientes con cáncer no deben dejar 
de asistir a sus controles médicos, ya 
que el seguimiento de esta patología 
es fundamental para poder llevar una 
mejor vida, debido a que “el cáncer 

nunca para, es una enfermedad que 
siempre está creciendo”.

Y es que desde la institución se-
ñalan que el año pasado, debido a 
las restricciones de la pandemia, 
muchos pacientes no se presen-
taron en el recinto, debido al temor 
de contagiarse con COVID-19 o por 
la poca frecuencia de transporte 
público. Díaz señala que a pesar de 
las complicaciones y las ausencias de 
pacientes oncológicos en el hospital 
“la atención nunca paró, siempre 
estuvimos a disposición de ellos”.  

Respecto a la vacunación de per-
sonas con cáncer, el especialista 
afirmó que “está asegurado por el 
ministerio de la salud y la OMS que la 
vacuna es efectiva y el paciente con 
cáncer debe y está en la obligación 
de vacunarse, no le va a hacer daño, 
no le va a ir peor con la enfermedad 
y al contrario, lo va a proteger del 
COVID.19 y va a tener calidad de vida 
para seguir haciendo su tratamiento 
de quimioterapia, inclusive, el paciente 
que esté en quimioterapias, si le da 
COVID-19, debe pasar su cuarentena 
preventiva y después de eso puede 
volver a su tratamiento de quimio”. 

Gestión Oncológica
El Hospital de Ovalle cuenta con 

equipo de gestión oncológica que 
se encarga de articular las atencio-
nes, velando por el cumplimiento de 
todas las etapas del proceso y con 
acompañamiento continuo durante 
toda su atención. 

La enfermera gestora de casos de 
esta unidad, Camila Tirado, señaló 
que “nosotros hacemos un apoyo 
multidisciplinario al paciente con 
diagnóstico o sospecha de alguna 
patología oncológica”. Coordinan la 
presentación de casos a otros cen-
tros de salud de la red asistencial a 
través del comité oncológico regional, 
para que así tengan un tratamiento 
adecuado de su enfermedad.  

Según las estadísticas de esta uni-
dad, el año 2021 se registraron 411 
casos oncológicos en seguimiento por 
parte del hospital, mientras que, del 
total de biopsias realizadas, 370 de 
ellas detectaron presencia de cáncer 
en personas de la Provincia de Limarí.  

 Tirado explica además que “en 
esta provincia tenemos una mayor 
presencia de cáncer de colon, prós-
tata y de mama”. En ese sentido, 
explica además que, para acceder 
a una atención en el hospital por 
sospecha o detección de cáncer, se 
debe derivar por interconsulta des-
de la atención primaria para poder 
realizar el procedimiento de biopsia 
en el recinto hospitalario y así con-
firmar o desestimar la presencia de 
la patología.

“EL COMPORTAMIENTO SEXUAL 
DE RIESGO, AUMENTA EL ÍNDICE 
DE VIRUS VPH, QUE ES UNA DE 
LAS PRINCIPALES CAUSAS DE 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN 
MUJERES Y CÁNCER DE PENE EN 
LOS HOMBRES”
EDUARDO DÍAZ
ONCÓLOGO HOSPITAL DE OVALLE
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Unión Las Ramadas vence al campeón 
rural ovallino y reafirma su buen momento

UN VERANO DE ENSUEÑO PARA EL EQUIPO PUNITAQUINO

El equipo “blaugrana” se impuso en la definición a penales ante Deportes Lagunillas, 
consagrándose como “súper campeón del fútbol rural”. Este título se suma al campeonato 
comunal ganado en diciembre del año pasado.

En el Estadio Municipal de Punitaqui 
se enfrentaron los campeones comu-
nales del fútbol rural ovallino y punita-
quino, por un lado Deportes Lagunillas, 
por el otro Unión Las Ramadas.

Finalmente fueron los “blaugranas” 
quienes se quedaron con la copa, 
aunque para lograr eso tuvieron que 
remar desde atrás. 

La jornada fue abierta con la serie 
reserva, en donde el “oro y cielo” logró 
dar el primer golpe al vencer por 4 a 
2, gracias a las cuatro anotaciones 
de Pedro Olivares. Los descuentos del 
local corrieron por parte de Rodolfo 
Zúñiga y Jorge Hidalgo.

“Fue un partido ingrato, tratamos salir 
adelante pero no se pudo, fallamos 
muchos goles, pero hay que decir 
que fue un buen partido, ellos igual 
tienen su mérito al ser los campeones 
de Ovalle”, señaló Eugenio Contreras, 
presidente de Unión Las Ramadas.

Luego fue el turno de la categoría 
sénior, en donde el elenco punitaquino 
vapuleó con un marcador de 7 a 1, 
triunfo implacable. Rodolfo Zúñiga 
anotó tres goles, Juan Canivilo aportó 
con otro dos, mientras Leonel Zuñiga 
y Hernando Zuñiga convirtieron uno 
cada uno. El descuento ovallino fue 
obra de Rodrigo Carrasco.

“Estábamos complicados porque nos 
faltaban hartos jugadores, ya sea por 
temas familiares o de verano, pero se 
logró sacar el partido adelante, lo que 
marcó la diferencia fue el trabajo en 
equipo y el aporte de los que son ‘más 
jóvenes’, como Rodolfo que este año 
pasó a ser sénior”, comentó Contreras 
sobre este aplastante triunfo.

CIERRE EMOCIONANTE
Como cada club sumó un triunfo, todo 

se definiría con la gran final de la serie 
honor. En el primer tiempo Deportes 
Lagunillas abrió el marcador con un 
gol de penal de Luis Galleguillos.

Unión Las Ramadas no se rendiría y 
encontraría su gran oportunidad para 
igualar en el segundo tiempo con un 
penal cometido sobre Gary Navea. El 
encargado de ejecutar la pena máxima 
fue Cristofher Gutiérrez, quien con 
frialdad anotó el 1 a 1.

Con la igualdad en el tiempo regla-
mentario la definición se tuvo que 
extender a los lanzamientos penales, 
en donde los punitaquinos fueron más 
eficaces al ganar por 6 a 5, quedándose 
de esa manera con la copa.

“Para nosotros era una final que 
estábamos esperando, ya que se 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

Unión Las Ramadas venció a Deportes Lagunillas de Ovalle para coronar un verano de ensueño. CEDIDA

había postergado. Aunque este sea 
un torneo amistoso siempre están las 
ganas de querer ganar todo, sobre todo 
después de tanto tiempo sin poder 
jugar a nivel regional”, manifestó 
contento el presidente de Unión Las 
Ramadas, Eugenio Contreras. 

“Este último año se conformó un 
buen equipo, con mucha gente joven, 
ya que hicimos un recambio, con 
jugadores que incluso tienen 16 o 
17 años que están en la Academia 
Municipal Hijos de Punitaqui, como 
Felipe Bugueño que se probó en 

Cobreloa, y tantos otros”, agregó el 
mandamás.

PREMIACIÓN
Además de la copa, se hizo entrega 

de reconocimientos individuales en 
las tres categorías participantes.

De esta manera se premió como 
mejor jugador a Pedro Olivares de 
Deportes Lagunillas en la serie re-
serva, a Rodolfo Zuñiga de Unión 
Las Ramadas en serie sénior y a Gary 
Navea, también del equipo punita-
quino, en la serie honor.

MÁS PARTIDOS

Durante el presente mes de febrero 
Unión Las Ramadas mantendrá el 
ritmo a través de partidos amistosos. 
Algunos de ellos ante Aníbal Pinto de 
Sotaquí y ante Cóndor de Huallillinga 
(ambos en partidos de ida y vuelta).

Por su parte la FENFUR de Punitaqui 
se encuentra planificando la tem-
porada 2022, con la intención de 
empezar en marzo el campeonato 
comunal oficial, aunque esto está 
en evaluación según la contingencia 
sanitaria.

“AUNQUE ESTE SEA UN 
TORNEO AMISTOSO SIEMPRE 
ESTÁN LAS GANAS DE 
QUERER GANAR TODO, 
SOBRE TODO DESPUÉS DE 
TANTO TIEMPO SIN PODER 
JUGAR A NIVEL REGIONAL”

EUGENIO CONTRERAS
PRESIDENTE UNIÓN LAS RAMADAS

Pedro Olivares (Lagunillas), Rodolfo Zuñiga y Gary Navea (Unión Las Ramadas) fueron premia-
dos como mejor jugador en las series reserva, sénior y honor respectivamente. 

CEDIDA
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LLAMADO A CONCURSO

La escuela Especial Despertares, de la comuna de Ovalle, 
llama a concurso para proveer los siguientes cargos:

a.- 1 vacante de 42 horas para desempeñarse en Educación 
Especial.
b.- 1 vacante de 14 horas para desempeñarse en Educación 
Especial.
c.- 1 vacante de 28 horas para desempeñarse en la asigna-
tura de Educación Física, en Educación Especial.
d.- 1 vacante de 44 para Técnico en Educación especial  

Requisitos: Para los cargos poseer título de Profesor de 
Educación Especial, Profesor de Educación General Básica, 
poseer título de Profesor de Estado en Educación Física, 
poseer título de Técnico en Educación especial, respectiva-
mente.
Recepción: Enviar los antecedentes a correo electrónico 
edespertares@gmail.com, a contar del 4 y hasta el 10 de 
Febrero del año en curso.

EMPRESA CONSTRUCTORA 
REQUIERE CONTRATAR

JORNALES, AYUDANTES 
Y CARPINTEROS.

INTERESADOS PRESENTARTE EN RUTA D-43 LA 
SERENA -OVALLE KM 4,5.COMUNA DE OVALLE 

(FRENTE A AERÓDROMO EL TUQUÍ).

DOCUMENTOS:
Certificado AFP y Salud (Fonasa o Isapre)
Certificado de antecedentes
SUELDOS LÍQUIDOS DE LUNES A VIERNES
$550.000 Jornal - Ayudante
$800.000 Carpinteros

RODRIGO SOLIS A.
Coquimbo

Formalización devela la ruta que siguió 
Héctor Saavedra hasta ocurrida su muerte

INVESTIGACIÓN SE EXTENDERÁ POR CUATRO MESESInforme de Fiscalía y datos 
de InDriver determinaron 
que los dos imputados 
y otras dos menores 
abordaron el vehículo del 
malogrado conductor, 
quien posteriormente fue 
agredido en forma mortal 
según informe del SML. Los 
presuntos autores fueron 
formalizados por robo con 
homicidio y quedaron bajo 
internación provisoria.

Pese a que el Juzgado de Garantía 
de Coquimbo consideró este martes 
como legal la detención de los dos 
menores M.E.V.A.C. y D.A.R.B., ambos 
de nacionalidad chilena y de 17 años, 
imputados por el homicidio de Héctor 
Saavedra (46), la Fiscalía solicitó 
ampliar el plazo de internación en el 
CIP-CRC de Las Compañías hasta 
ayer. Esto, luego de la solicitud de 
nuevos peritajes para así resolver en 
forma concreta de los delitos por los 
que finalmente serían formalizados 
de cara a un futuro juicio oral.

Así es como ayer se efectuó la au-
diencia de formalización, donde la 
Fiscalía entregó las evidencias tras 
la realización de nuevos peritajes y 
la revisión de evidencias y material 
audiovisual, recabadas por la Policía 
de Investigaciones en torno al crimen 
ocurrido el pasado domingo en el sec-
tor de El Panul, en la comuna puerto.

ANTECEDENTES
El fiscal Freddy Salinas entregó 

detalles sobre el recorrido realizado 

A la misma hora que se desarrollaba la audiencia de formalización, los restos de Héctor 
Saavedra eran despedidos por la comunidad, para luego ser cremados.

LAUTARO CARMONA

por Saavedra, quien efectivamente 
llegó hasta Juan Antonio Ríos, en 
Coquimbo, alrededor de las 17:36 horas 
del domingo 30 de enero, a raíz de 
una solicitud a través de la aplicación 
InDriver, lo que quedó evidenciado en 
pantallazos y mensajes en grupos de 
WhatsApp de conductores de aplica-
ciones. Asimismo, lograron verificar, 
a través de la misma empresa, el 
recorrido exacto que realizó el con-
ductor desde el punto en que recogió 
a los pasajeros hasta el destino final, 
aproximadamente el kilómetro 435 
de la Ruta 5 Norte. 

“En efecto, quedó establecido que 
el vehículo fue solicitado bajo el nom-
bre de pila de uno de los imputados 
(D.A.R.B). El respectivo número de 
celular y su identidad también fue 
contrastado con la empresa de te-
lefonía”, detalló el fiscal. Minutos 
después, llegó el vehículo hasta el 

edificio de departamentos donde 
vivía este menor.

Adicionalmente, y gracias a cámaras 
de seguridad del lugar, se constató 
que los dos adolescentes imputados 
salieron desde el edificio en cuestión, 
junto a otras dos menores de edad, de 
12 y 14 años respectivamente. Acto 
seguido, D.A.R.B se devolvió y se 
acercó hasta la conserjería, siempre 
junto a los otros tres jóvenes. “Según 
el mismo conserje, le habría solicitado 
unas tijeras para cortar ‘algo’, pero 
le señaló que sólo tenía un cuchillo, 
el que finalmente se llevó”, acotó el 
fiscal. Luego, imágenes de cámaras 
de seguridad exhibidas demostraron 
que las cuatro personas en cuestión 
se subieron al vehículo, en un viaje que 
sólo duró 17 minutos, y tras el cual el 
cuerpo del conductor fue abandonado. 
D.A.R.B iba como copiloto y atrás iban 
las dos adolescentes y M.E.V.A.C.

Presumiblemente, el cuchillo se-
ría el arma con la que se hirió de 
manera mortal a Héctor Saavedra y 
previamente habría sido sometido a 
estrangulamiento. Según el informe del 
SML, “recibió 21 puñaladas y dejó de 
existir por una herida toraxocardíaca. 

La herida mortal sería compatible con 
el cuchillo descrito anteriormente”.

Otra prueba importante es que minu-
tos después de haberse desprendido 
del cuerpo de la víctima, una de las 
dos adolescentes que acompaña-
ban a D.A.R.B. y a M.E.V.A.C. subió 
a Instagram un video que fue dado 
a conocer en la audiencia, en ruta a 
Tongoy. Sólo minutos después, en las 
cercanías del peaje, el vehículo quedó 
detenido por cuestiones mecánicas, por 
lo que los menores iniciaron el regreso 
a pie. Además, a los imputados se 
les encontraron otras pruebas, como 
talonarios de viaje que le pertenecerían 
a Héctor Saavedra. 

Sobre las menores de edad, desde la 
Fiscalía señalaron que ellas (12 y 14 
años) prestaron declaraciones acom-
pañadas de sus padres, pruebas que 
desde la defensa cuestionaron, adu-
ciendo tratados internacionales sobre 
derechos de la infancia. Sin embargo, 
en ambos casos ellas señalaron sólo 
ser “testigos” de lo sucedido.

ALEGACIONES Y DICTAMEN
Cabe destacar que la Fiscalía desde 

un primer momento solicitó la inter-
nación provisoria de los imputados. 
El defensor de M.E.V.A.C., Alejandro 
García, señaló en la audiencia que “la 
medida de privación de libertad es el 
último recurso, por tanto esta medida 
cautelar no aplica para mi represen-
tado”, por lo que pidió internación 
domiciliaria. Además, solicitó que las 
declaraciones de las adolescentes de 
12 y 14 años no fueran consideradas.

Por su parte, la abogada defensora de 
D.A.R.B., Cynthia Martínez, se apegó a 
lo señalado por García, aunque agregó 
que “es normal que los adolescentes 
obren en grupo de pares y no podemos 
comparar la acción con un adulto. 
Además, mi representado le señaló 
a su madre que saldría a vacilar con 
unas amigas, nada más”.

Tras lo señalado por todos los inter-
vinientes, la jueza Ana Marcela Alfaro 
concluyó que “la investigación en curso 
es suficiente para determinar que los 
hechos pueden constituir como deli-
tos, tras lo señalado por la Fiscalía”, 
por lo que los dos imputados fueron 
formalizados por robo con homicidio.

Además, se determinó la medida 
cautelar de internación en el Centro 
de Internación Provisoria  (ex Talay) de 
Las Compañías para ambos menores 
de 17 años. 

El plazo de investigación se extenderá 
por cuatro meses, donde la Fiscalía 
espera realizar el vaciado de los telé-
fonos de los imputados, junto con el 
análisis del tráfico de datos, llamadas 
entrantes y salientes, además de 
georeferenciación.



EL OVALLINO  VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Escuela particular El Arra-
y a n ,  c o m u n a  d e  O v a l l e , 
necesita profesor de Reli-
gión y Profesor Ingles fono 
993276003

La joven que estuvo desaparecida había informado a su familia que estaba en Ovalle pero que 
quería regresar a La Serena, luego se perdió el contacto

CEDIDA

Desde hace casi 20 días la joven serenense Marlén Villagran 
no se comunicaba con su familia. Cercanos precisaron que la 
última vez que tuvo contacto con ellos indicó que estaba en 
Ovalle y que se sentía muy mal. Apareció en buen estado de 
salud pasadas las 21.00 horas en Guanaqueros

Aparece en Guanaqueros joven 
que era buscada en Ovalle

MARLÉN VILLAGRÁN LE DIJO A SU FAMILIA QUE “SE SENTÍA MAL” ANTES DE PERDER CONTACTO

Casi 20 días habían pasado desde la 
última comunicación que tuvo Marlén 
Villagrán (30 años de edad) con su 
familia. Aunque es de La Serena, 
señaló en ese momento que se en-
contraba en Ovalle, pero que no se 
sentía bien y que regresaría en los 
siguientes días. Algo que no ocurrió.

“La última vez que se comunicó 
con alguien de la familia fue el 16 
de enero, cuando se comunicó con 
su hermana como pidiendo ayuda. 
Le dijo que estaba mal, que si se 
podían juntar en La Serena, dijo que 
saldría de Ovalle el día jueves (20 de 
enero) pero nunca llegó y no se supo 
más”, explicó a El Ovallino, Fernanda 
Cárdenas, amiga cercana de Marlén 
y de su familia, y quien hizo distintas 
gestiones con ellos para dar con el 
paradero de Villagrán.

Señaló que aunque ella en La Serena 
vivía en el sector de Las Compañías, 
en ocasiones se quedaba en Ovalle 
con amistades.

“Ella habló desde el celular de un 
tipo, y dijo que estaba mal, que se 
sentía mal y que la estaba pasando 
mal. No dio muchos detalles, y desde 
esa vez le perdimos el rastro”, agregó 
Cárdenas.

Villagrán estaría con una persona de 
la que no pueden asegurar si fuera 
su pareja o un amigo. 

“En navidad el hombre la habría 
acompañado a Coquimbo y algunos 
miembros de la familia lo habían 

conocido. Pero después él le había 
comunicado a la familia que ‘la Marlén 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tampoco información de ella”, indicó 
Cárdenas. “La última vez que alguien 
nos dijo que la había visto, sería cerca 
del centro de la ciudad”

DENUNCIA FALLIDA
Destacó que junto a la hermana 

de Marlén fueron hasta la Policía de 
Investigaciones de La Serena a con-
signar la denuncia por su desaparición, 
pero que ésta no fue bien tomada 
por el hecho de ser mayor de edad y 
ante el antecedente de que ha tenido 
problemas de consumo de drogas.

“Nos dijeron que las buscáramos y 
que la metiéramos en rehabilitación, 
no nos dejaron poner la denuncia”, 
aseguró la amiga. 

Villagrán tiene dos hijos, que están 
ahora bajo el cuidado de su mamá. Su 
última comunicación había sido por 
sistema de Messenger de una cuenta 
que fue creada el 12 de enero, lo que 
causó extrañeza a los familiares.

En horas de la noche, pasadas las 
21.00 horas se informó que la joven 
había aparecido con buen estado de  
salud en la localidad de Guanaqueros, 
aunque no precisaron mayor informa-
ción al respecto

se le había escapado, y que no sabía 
nada de ella’, y nosotros no tenemos 

“LA ÚLTIMA VEZ QUE SE 
COMUNICÓ CON ALGUIEN 
DE LA FAMILIA FUE EL 16 
DE ENERO, SE COMUNICÓ 
CON SU HERMANA COMO 
PIDIENDO AYUDA. LE DIJO 
QUE ESTABA MAL, QUE SI 
SE PODÍAN JUNTAR EN LA 
SERENA”
FERNANDA CÁRDENAS
AMIGA DE MARLÉN VILLAGRÁN
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Consejeros consideran que no se puede hacer “borrón y cuenta nueva” en cuanto a esta institucionalidad. CEDIDA

Controversia generaron a 
nivel nacional los artículos 
aprobados en general en el 
bloque uno de la Comisión 
Forma de Estado de la 
Convención Constitucional, 
que proponen eliminar el 
actual concepto de Consejo 
Regional para reemplazarlo 
con un Consejo Técnico 
Asesor cuyos integrantes 
serían elegidos por el 
gobernador regional.

Cores defienden rol del cuerpo colegiado ante iniciativa 
para reemplazarlo por un ente asesor designado

IDEA SE DISCUTE EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

A fines de enero se conoció una serie 
de artículos aprobados en general al in-
terior de la Comisión Forma de Estado 
de la Convención Constitucional, 
donde se propone eliminar la figura del 
Consejo Regional tal como se conoce 
actualmente, creando, en su lugar, 
un Consejo Técnico Administrativo, 
cuyos integrantes serían elegidos 
por el gobernador, con la aprobación 
de la Asamblea Legislativa y serían 
llamados, igualmente, consejeros 
regionales.

Una iniciativa que generó inmediatas 
reacciones por parte de los consejos 
regionales de Chile, reunidos en las 
Asociación Nacional de Consejeros 
Regionales (ANCORE), cuyo pre-
sidente, el consejero regional de la 
Araucanía Marcelo Carrasco, dijo que 
“hoy con mucha fuerza desde las 
regiones y los territorios, hacemos un 
llamado a los señores y señoras cons-
tituyentes. Creemos que profundizar 
los procesos de descentralización en 
nuestro país es lo correcto, pero no es 

hoy día los gobiernos regionales de 
nuestro país”, agregó.

En definitiva, el llamado fue a no 
desmantelar el Estado y a profundizar 
el proceso de descentralización del 
país. Mensaje que fue difundido a 
través de una declaración pública 
de ANCORE, la que enfatiza en que 
“los cambios hay que hacerlos donde 
las cosas no funcionan y potenciar 
aquellas instituciones que ejercen 
bien su rol”.

Se puntualiza que el rol de la 
Convención Constitucional no es 
desmantelar el Estado y su adminis-
tración, sino “modernizarlo, hacerlo 
eficiente, terminar con la burocracia, 
descentralizar su poder, hacerlo justo, 
seguro, transparente donde cada 
chileno y chilena sienta que el Estado 
y su administración lo representa de 
forma integral”.

Al respecto, la consejera regional 
de Coquimbo, y parte del directorio 
nacional de ANCORE, Lidia Zapata, 
agregó que “nos parece muy mal la 
propuesta que se está haciendo, 
porque aquí no hay coherencia con 
lo que necesitan las regiones. Lo 
que se necesita es fortalecer los go-
biernos regionales y como ANCORE 
hemos estado abiertos a conversar a 
través de nuestro dirigente nacional, 
Marcelo Carrasco, para que la conven-
ción lo reciba en pleno para analizar 
las propuestas que tenemos como 
Asociación Nacional de Consejeros 
Regionales”. 

Por su parte, el Consejero Jaime 
Herrera, quien igual conforma el di-
rectorio nacional del gremio, agregó 
que “la Convención debe contribuir 
a que los actores sociales y de la 
sociedad civil en su conjunto puedan 
coexistir y cooperar con la institucio-
nalidad existente, planteando, desde 
esa mirada, un desarrollo sostenible 
que fortalezca el bien común de los 
ciudadanos. Instamos a los conven-
cionales hagan propia la propuesta 
presentada por ANCORE, e invitamos 
a los constituyentes de la región a que 
participen de una jornada del Consejo 
regional en un diálogo constructivo 
y conjunto sobre el desarrollo del 
territorio regional”.

correcto eliminar un cuerpo colegiado 
como son los consejos regionales y 
crear asambleas y consejos técnicos, 
copiando modelos fracasados que no 
han llevado a nada a ninguna región 
del mundo”. 

Recordemos que desde 1992, año 
en que se crearon los gobiernos 
regionales, se trabaja en fortalecer 
esta institucionalidad local, actor 
fundamental en el proceso de des-
centralización. Recién en 2014 se 
logró elegir a los primeros consejos 
regionales por votación popular, 
tras años de debates transversales 
y trabajo legislativo cuyo objetivo 
era otorgar mayor independencia 
y opinión a los ciudadanos en el 
desarrollo de sus regiones.

Por todo esto, Carrasco estima que 
hacer “borrón y cuenta nueva” no es 
lo correcto, sino que, a su juicio, se 
debiera potenciar y mejorar lo bueno 
que hoy se ha logrado. “Tenemos que 
empoderar y entregar más atribucio-
nes a las regiones, tener gobierno 
regionales modernos y eficientes, 
que se hacen cargo de los problemas 
y potencian los territorios, además 
de entregarles un mayor rol a los 
ciudadanos de las regiones para que 
ejerzan el control que les corres-
ponde ejercer dentro de un modelo 
de Estado democrático, como son 

Ovalle
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