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EL “CHUMA” ESPERA SU EXTRADICIÓN DESDE ARGENTINA

PRESUNTO DOBLE HOMICIDA
REGISTRA AMPLIO PRONTUARIO

Conozca los antecedentes del sujeto a quien el Ministerio Público señala como el
responsable del homicidio de la pequeña Agustina, de 6 años, y de su padre Jhans
Ceballos. El sujeto tendría un largo historial delictivo, con registros de receptación,
lesiones y robo en lugar habitado. Las autoridades pretenden formalizarlo en ausencia
mientras tramitan su extradición.
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HABITANTES ESPERAN UNA RÁPIDA SOLUCIÓN

Micro basural preocupa a los
vecinos de El Romeral
PABLO GAMBOA
Ovalle

Dentro de la comuna de Ovalle todavía se mantienen algunos focos
de insalubridad en lugares públicos
y privados, causados por personad
que han convertido espacios abiertos
en verdaderos basurales en donde,
se arrojan desde escombros hasta
animales muertos.
Uno de los puntos que ha sufrido
dicho problema es el ubicado en la
Población El Romeral.
Este barrio que colinda con el antiguo
matadero e ha convertido en un dolor
de cabeza por los inescrupulosos
que han preferido deshacerse de sus
desechos en el lugar, que pertenece a
la empresa de transporte Ferronor. A
pesar de la insistencia de los vecinos
quienes, han mostrado en reiteradas
oportunidades su disconformidad con
esta problemática, no han recibido
una respuesta concreta por parte de
la compañía ferroviaria.
La preocupación de los habitantes del sector está, sobre todo en la
seguridad. Ésto debido al constante
movimiento de quienes hacen uso del
lugar para ensuciar el barrio.
El presidente de la junta de vecinos
del sector, Luis Miranda, explica las
circunstancias que se viven día a día:
“el sector lleva mucho tiempo así,
muchas veces veo autos que entran
y lanzan sus residuos, otras personas
llegan a ocupar el lugar para dormir
lo que nos causa inseguridad, ya que
no son del sector”.

MALTRATO ANIMAL
Los vecinos del lugar también denuncian la crueldad que han sufrido los perros y gatos que han sido
abandonados a temprana edad por
sus dueños, al igual que muchas
mascotas que son arrojados afuera
de la población El Romeral.
Uno de los vecinos de la zona, Omar
Ramírez es testigo de esta situación.
“Cuando sus perros y gatos tienen
crías, las personas van a dejarlos allí.
En el caso de las gallinas siempre
se dejan sin vida, cuando la carne
se descompone el olor que llega al
sector es insoportable”.
Advierte el dirigente vecinal que
también ha podido observar como los
conductores detienen sus automóviles
para deshacerse de algunos animales.
“Los dueños vienen a dejar sus perros
a la calle y muchos de ellos vagan sin
rumbo. A pesar de aquello hay algunos
que son cuidados momentáneamente

El uso del lugar para los desechos y el consumo de sustancias
ilícitas preocupa a los vecinos del sector, quienes acusan la
falta de apoyo de la empresa propietaria.

“ES UNA SUERTE QUE
TODAVÍA NO HAN ENTRADO
A ROBAR A NINGUNA
CASA, SOBRE TODO EN
LAS VIVIENDAS QUE
PERTENECEN A PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD”
LUIS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS EL
ROMERAL

ha sido la cantidad de personas que
ocupan el espacio para consumir alcohol y drogas, muchas veces a vista
y paciencia de los propios pobladores
que ven impotentes dicha situación.
En ese sentido Ramírez, señala que
ve con impotencia como sus padres,
que son adultos mayores, no pueden
dormir tranquilos por las noches. “Mis
padres son de la tercera edad y están
preocupados de que algún día entren
a robar a su casa”.
En tanto Miranda expone lo que es
un riesgo latente para todos los pobladores: “es una suerte que todavía
no han entrado a robar a ninguna
casa, sobre todo en las viviendas
que pertenecen a personas de la
tercera edad”.

SOLUCIONES INEFICIENTES
CEDIDA

El sector que colinda El Romeral y Matadero se ha convertido en un basural que mantiene en
alerta a los vecinos.

por las familias del sector”.

DESPERDICIOS DE TODO TIPO
Aquel lugar ubicado entre la población El Romeral y Matadero se
ha convertido en un micro basural
en donde los ciudadanos ovallinos
tiran sus residuos. Desde restos de
construcción hasta botellas rotas
se han visto entre los matorrales
que rodean las líneas férreas que
pertenecen a Ferronor.
La problemática ahonda más al ver
como los pocos espacios verdes que
quedan en el lugar son opacados por
la maleza, la basura y los desperdicios
en descomposición que son arrojados
al lugar. La preocupación de los vecinos es resumida por Ramírez quien

explica la situación que inquieta a la
comunidad del lugar: “De repente van
distribuidoras de alimentos a arrojar
su mercancía vencida como lo es el
pescado y la carne. Esto causa que
no solo el olor sea insoportable, sino
que también enferma a nuestras
mascotas.”
Además de aquello Ramírez explica
los problemas que le ha traído tanto
a su familia como a los vecinos del
sector. “Los perros de mis padres
traían escombros, pañales y huesos
lo que produjo que se enfermaran con
un virus que los afectó de gravedad”.

PELIGRO INMINENTE
Una de las problemáticas más graves
que acusan los vecinos del sector

Desde fines del año pasado los
pobladores de El Romeral han intentado por todos los medios conseguir
una respuesta formal por parte de la
empresa propietaria del lugar, y es
por ello que junto al concejal ovallino Cristian Rojas entregaron una
carta a la institución detallando los
problemas de su entorno.
En este contexto Rojas comentó
cómo se ha realizado este largo proceso. “He sostenido reuniones con
la junta de vecinos para gestionar la
limpieza por parte de Ferrenor pero
lamentablemente no ha existido una
respuesta satisfactoria”.
Miranda agrega que “como junta
vecinal enviamos una carta a la empresa para saber si nos podían ayudar,
si cortarían los árboles de pimiento.
Y si bien respondieron, todavía no
hay una solución concreta”.
Diario El Ovallino intentó comunicarse
con la empresa de transporte Ferronor,
aunque sin obtener respuesta alguna.
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ESTÁ DETENIDO EN EL PAÍS VECINO

Quién es “Chuma”, presunto autor de doble
homicidio en Ovalle capturado en Argentina
DIEGO GUERRERO
La Serena

La Fiscalía Regional de Coquimbo
confirmó este viernes que buscarán
formalizar en ausencia a Miguel Vega
Pérez, alias “El Chuma”, imputado por
el Ministerio Público como presunto
autor de los homicidios de Jhans
y Agustina Ceballos, padre e hija
asesinados a disparos en el mes de
enero en la comuna de Ovalle.
El sujeto, que huyó a Argentina para
eludir el actuar de la justicia tras meses
ocultándose de la PDI en Chile, se
encuentra recluido en Buenos Aires,
mientras se tramita su extradición para
comparecer ante la justicia en Chile y
avanzar así en el esclarecimiento de
un caso que causó conmoción tanto
a nivel local como nacional.
Según la investigación, recordemos,
el sujeto habría disparado en varias
oportunidades contra sus víctimas,
a quienes persiguió durante varias
cuadras en la comuna limarina el 23
de enero.
Pero ¿quién es el imputado y cómo logró eludir por meses a las autoridades?
“El Chuma” es un apodo conocido
no solo para los vecinos de la comuna
de Ovalle que se han visto afectos por
delitos, sino también para las policías,
que en más de una oportunidad lo han
detenido por diversos casos en los que
se ha visto involucrado en la zona.
Al momento de su captura en el país
vecino, el hombre de 29 años tenía
órdenes de detención vigentes por
los delitos receptación y amenazas,
además de los doble homicidios que
hoy se investigan.
Pero no son los únicos antecedentes
que figuran en el historial de Vega
Pérez y que, probablemente, sean
considerados también de cara a un
eventual juicio, de avanzar con éxito
las indagatorias.
El sujeto cuenta con antecedentes
por diferentes ilícitos, entre los que
figuran hurtos, amenazas, lesiones
menos graves, receptación, porte de
armas de fuego y robo en lugar habitado. Pasajes dentro de una carrera
delictual que lo ha llevado a “hacerse
un nombre” en la actividad policial de
la comuna de Ovalle, y que aportaron
en que fuera rápidamente identificado
a la hora de participar de su último y
más complejo caso: la muerte de la
pequeña Agustina y su padre.

ANTECEDENTES Y PLAZOS
El imputado fue detenido este
jueves en la ciudad de Buenos Aires,
argentina, por parte de funcionarios
de la Policía Federal del país trasan-

Tras acceso a los antecedentes del sujeto sindicado por
el Ministerio Público como el hombre que habría disparado
contra Jhans Ceballos y su hija Agustina, de 6 años. Se trata
de una persona conocida en el mundo delictual en Limarí,
en cuyo historial registra delitos desde receptación hasta
lesiones y robo en lugar habitado. Las autoridades pretenden
formalizarlo en ausencia mientras tramitan su extradición.

Datos:
Estado preliminar
La detención del imputado es el primer
paso dentro del proceso de persecución
penal tras la comisión del delito. En esta
etapa de la investigación se presume su
inocencia hasta que sea eventualmente
condenado, según establece la ley.

En ausencia

ESTÁ EN LAS MANOS DEL
MINISTERIO PÚBLICO
FORMALIZAR Y ACELERAR
LOS TRÁMITES DE LA
EXTRADICIÓN. NO PODEMOS
DEJAR QUE LOS CRÍMENES
QUEDEN IMPUNES Y LAS
FAMILIAS NO TENGAN
RESPUESTA”

SE VA A FORMALIZAR EN
AUSENCIA, REQUISITO
LEGAL PARA COMENZAR
LOS TRÁMITES DE
EXTRADICIÓN. ESPERAMOS
QUE EN UN MARGEN DE
30 DÍAS PUEDA ESTAR
DESARROLLADO”
ADRIÁN VEGA

RUBÉN QUEZADA

FISCAL REGIONAL

DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

dino, luego de una “alerta roja” de
captura internacional gestionada
por la Interpol en Santiago de Chile.
Se trata de un trabajo coordinado
por el Ministerio Público y la Policía
de Investigaciones que, tras una
extensa investigación, logró posicionar a Vega como presunto autor
del doble homicidio.
Este viernes las autoridades realizaron un punto de prensa a nivel
local, donde se profundizó en el
procedimiento.
Si bien no entró en detalles, para
garantizar el éxito de la investigación, el suprefecto José Cáceres,
jefe de la Brigada de Homicidios La
Serena, indicó se recabaron diversos
medios de prueba para comprobar
la participación del imputado en el
delito. Estos “fueron entregados al
fiscal de la causa y en base a esos
antecedentes, se solicitó la orden de
detención al tribunal de Garantía”,
dijo Cáceres.
El policía explicó que la línea de
investigación busca establecer la
naturaleza de las rencillas anteriores
que explicarían el móvil de los hechos, aunque aclaró que “no puedo
entregar mayores antecedentes”.
Por otro lado, confirmó que durante

el desarrollo de las indagatorias se
allanaron varios domicilios de la
red familiar del individuo, sin lograr
concretar su captura.
Por su parte, el fiscal regional,
Adrián Vega, se refirió a la “formalización en ausencia” del imputado,
la que “es el requisito legal para comenzar los trámites de extradición”.
Según estimó el jefe del Ministerio
Público en la zona, esto podría
realizarse en un plazo de 30 días.
En tanto, sobre el tiempo total que
puede demorar la extradición, desde
la PDI señalaron que podría requerir
de aproximadamente tres meses.
Todo esto se tramita en coordinación
del fiscal de Ovalle, Herbert Rohde,
con la Policía de Investigaciones y la
Unidad de Asuntos Internacionales
de la Fiscalía.

“ENTREGAR CALMA Y JUSTICIA”
El delegado presidencial regional,
Rubén Quezada, también se refirió
al crimen que impactó a la comunidad en el mes de enero, así como
a los trabajos de investigación que
buscan entregar una respuesta a
la familia de las víctimas por parte
de la justicia.
“Hoy tenemos a una persona que

La formalización en ausencia es un mecanismo que se realiza en casos donde
el imputado por un delito es detenido en
el extranjero. Según explicaron desde
el Ministerio Público, es necesario para
gestionar su extradición.

va a estar a disposición de la justicia tras haber cometido un horrible
crimen, que es un doble homicidio,
donde pierde la vida una menor de
edad, que nos tiene con mucha
necesidad de poder entregar algo
de calma y justicia a la familia
(...) Ahora está en las manos del
Ministerio Público generar la formalización y poder acelerar los
trámites de la extradición para que
pueda ser puesto a disposición de
la justicia y obtener las sanciones que merece, porque desde ese
punto de vista, no podemos dejar
que los crímenes, sobre todo los
de este calibre, queden impunes y
las familias no tengan respuesta a
su pérdida”, indicó.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El imaginario popular dice que los
gatos tienen nueve vidas. De ser eso
cierto el pequeño “Bonito” seguramente gastó una de ellas este jueves,
aunque tiene la suerte de vivir para
“maullarlo”.
Sería la tarde del jueves cuando
su vida corrió peligro inminente, y
se requirió del concurso de muchos
profesionales para que el felino pudiera
escribir un nuevo capítulo en su vida.
Un llamado de emergencia pasadas
las 16.00 horas de este jueves, solicitaba la concurrencia de los voluntarios de la Primera Compañía de los
Bomberos de Ovalle al pasaje Fresia
con Alonso de Ercilla, en la Población
Ferroviaria, por una emergencia “no
clasificada”.
En efecto no sería una emergencia
común. Un conductor explicó a los
bomberos que al momento de encender
y arrancar su vehículo en el pasaje
vecinal, sintió un extraño ruido y una
vibración inusual en el motor.
Inmediatamente se detuvo a revisar
y se percató de lo ocurrido: un gato
que estaría debajo del vehículo y que
se habría asustado al escuchar el
ruido de motor, quedó atrapado en el
sistema de correas del auto. Quizás
intentó escapar, pero su mala suerte
lo condujo a una trampa de la que no
saldría ileso.

SORPRESA Y ESFUERZO
A los pocos minutos los bomberos
llegaron al lugar para rescatar al felino,
que se torcía de dolor al mantener una
de sus patas delanteras atrapada en
el sistema de engranajes y poleas. Los
voluntarios entendieron rápidamente
que sus herramientas y técnicas no
funcionarían esta vez, aunque fueron
el enlace logístico de todo el proceso
para liberar al minino: Llamaron a un
mecánico y a un médico veterinario
de la Municipalidad de Ovalle, y se
mantuvieron con ellos hasta cumplir
la misión.
Al felino se le tuvo que administrar
un sedante para dormirlo mientras el
mecánico separaba las piezas para
liberar su pata de la mordida del
vehículo. Luego de largos minutos,
pudieron sacar al gato con su patita
totalmente desecha. Por sus lesiones,
la extremidad sería irrecuperable.
Pero ahora tenían que garantizar
salvar su vida.
Fue así como luego fue trasladado
a la clínica del doctor Harry Dictter,
quien tuvo que practicar una intervención quirúrgica de emergencia y
muy delicada.

EN EL PABELLÓN
El felino llegó a la clínica todavía
bajo los efectos del sedante.
“El daño fue muy severo, rompió
músculos, cortó nervios y rompió
huesos. Quedaba su patita en muy
mal estado. Tuvimos que amputar lo
más arriba que se pudiera para tratar
de salvarlo. De hecho pensamos que

ROBERTO RIVAS

El veterinario Harry Dictter señalo que lograron rescatar al felino de una muerte segura, pero que ahora buscan una familia que lo adopte y le
pueda entregar cariño.

AHORA NECESITA UNA FAMILIA QUE LO ADOPTE Y LE ENTREGUE CARIÑO

El increíble rescate de
“Bonito”: El gato que estuvo
a punto de morir
Estuvo al borde de la muerte: solo pudo salvar su vida gracias al
trabajo de muchos voluntarios que se unieron para rescatarlo.
Ahora “Bonito” necesitará de una familia que esté dispuesta a
adoptarlo. Perder una pata fue el precio que tuvo que pagar por
su curiosidad.
podría morir durante la cirugía porque
estaba en muy malas condiciones”,
explicó Dictter a El Ovallino.
Señaló el galeno que la operación
salió bien, y que el peludo amigo se
recupera favorablemente, aunque por
el evento traumático está un poco
agresivo todavía.
“Recién este viernes se animó a
probar sus alimentos. Se le ve mejor,
pero todavía está agresivo, está muy
nervioso. Es un gato joven que debe
tener unos siete meses de nacido. Es
un mestizo ‘bonito’. Ese podría ser
su nombre, ‘Bonito”, apuntó.
Advirtió que ahora “Bonito” requiere
de una familia que esté dispuesta
a adoptarlo.
Consultado por si se podría integrar
a una familia, Dictter asegura que el
gato lo haría sin ningún problema.

“Yo lo he visto otras veces. Si el
gato tiene cuidado y está protegido,
termina conociendo a la gente y los
reconoce como sus cuidadores. Los
gatos son un enigma, no son tan fáciles como un perro, pero en genera
un animal que está siendo alimentado
y cuidado, termina entendiendo que
es parte de la familia, aunque puede
conservar cierta independencia”.
Apuntó que si hay interesados
en adoptarlo, deben llamar al 53
2624717, y ponerse a disposición.

CUIDADOS GATUNOS
Explicó Díctter que como el felino
está en una fase en la que estaría
conociendo a las personas, la medicación tendría que ser a través de
los alimentos. “Se le puede poner

“QUEDABA SU PATITA
EN MUY MAL ESTADO.
TUVIMOS QUE AMPUTAR
LO MÁS ARRIBA QUE SE
PUDIERA PARA TRATAR
DE SALVARLO. DE HECHO
PENSAMOS QUE PODRÍA
MORIR DURANTE LA
CIRUGÍA”
HARRY DICTTER
MÉDICO VETERINARIO

la medicina junto a un poquito de
pescado o algo así. Pero es un gato
joven, se va a recuperar muy rápido.
De aquí a dos semanas hay que
sacarle los puntos, y creo que es
el momento para esterilizarlo. Esas
operaciones las haría sin costo para
la familia que lo adopte”.
Así, el mestizo “Bonito” tendría
una gran oportunidad de conocer
el cariño de una familia.
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POR SUS APORTES A LA COMUNIDAD

Río Hurtado entrega reconocimiento
a sus ciudadanos más ilustres
PABLO GAMBOA LÓPEZ
Río Hurtado

Una jornada emotiva se vivió el pasado
martes 31 de mayo, cuando se entregó
una distinción a ocho ciudadanos que
han sido un aporte para comunidad
de Río Hurtado. Dicha distinción se
realizó en el Monumento Nacional de
Pichasca y contó con la participación
de autoridades locales y regionales.
En esta instancia los galardonados
fueron Juan Carlos Cortés (técnico
en enfermería), Carlos Andrade (profesor), Arturo Orrego (conductor de
buses), Ismelda Urquieta (artesana),
Margarita Araya (folclorista), Manuel
Pastén (criancero), Nelson Campos
(comerciante) y Gabriel Díaz (agricultor) quienes, a lo largo de su trayectoria
han desempeñado un papel único en
la sociedad riohurtadina.

AMOR POR LA DOCENCIA
Uno de los ciudadanos premiados
fue el profesor Carlos Andrade quien,
a pesar de nacer en Punitaqui ha entregado más de la mitad de su vida a
favor de la docencia, al educar a jóvenes
de diferentes partes de la comuna,
muchos de ellos profesionales que
le deben gran parte de su éxito a las
enseñanzas entregadas por Andrade.
El destacado catedrático, quien actualmente desempeña sus funciones
en la Escuela De Vado de Morrillos
se tituló el año 1977 y de manera
inmediata hizo sus primeras clases
en la Escuela Caldera y Dama, antiguamente ubicada en Río Hurtado
y que, posteriormente pasaría a ser
parte de la ciudad de Ovalle.
Luego de un breve paso por la Perla
del Limarí vuelve al valle precordillerano para entregar sus enseñanzas al
alumnado de la Escuela Básica Los
Maitenes de Samo, esto bajo la petición del ex alcalde José Álamo Tuma
quien veía un gran potencial en él.
El cambio fue duro, no solo por la
falta de electricidad del sector sino
porque también las distancias que
debía recorrer eran muy largas. El
mismo Andrade recuerda con nostalgia
esos días: “al ser de Punitaqui estaba
acostumbrado a visitar tanto mi ciudad
como Ovalle pero, al hacer clases en
Samo Alto vi que faltaba electricidad
y, además tenía que caminar por horas
para llegar a los Maitenes y educar
a 35 niños”.
Uno de los cambios más importantes
que tuvo en su carrera como educador
fue el traslado definitivo al poblado
de Samo Alto, donde las personas le
entregaron un cálido cariño, fruto del

Ilustres ciudadanos de Rio Hurtado recibieron una distinción por sus logros personales.

En el marco del Día de los Patrimonios 2022 se realizó un
reconocimiento a diferentes pobladores de la comuna de Río
Hurtado, quienes han aportado a la historia de la comunidad
a través de diferentes prácticas sociales y expresiones
culturales.

Ocho
Ciudadanos fueron reconocidos por
sus aportes a la comunidad.

esfuerzo y la sabiduría que sembraba
en los pequeños de la comuna.
Fue tanto así que empezó a trabajar
en una escuela donde había cursos
hasta octavo básico. En esta instancia
el maestro Andrade recuerda lo que
significó ese gran cambio. “Fue algo
nuevo, esto debido a que nunca había
trabajado con niños tan grandes, pero,
finalmente fue muy provechoso para
mí porque terminé aprendiendo cosas
nuevas e incluso tuve a ex alumnos
míos como colegas”.
Al recibir este premio que refleja
una vida de sacrificios, el profesor
Andrade no esconde su felicidad
y comenta lo que significa para él
este reconocimiento: “Siento mucha

nostalgia, no esperaba este premio
y lo recibo con orgullo. Aunque mis
colegas también merecen un reconocimiento ya que ellos también se
sacrifican al educar en diferentes
localidades”.

HERENCIA ARTESANAL
Otra de las condecoradas fue Ismelda
Urquieta Rojas, quien se desempeña
creando diseños en telar rústico.
Nació en la comuna precordillerana
y lleva años realizando este tipo de
arte, herencia de su madre quien le
compartió sus conocimientos a través
de la práctica.
La experiencia de aprender con su
madre fue importante para su desarrollo artístico y así crecer como
profesional. Al momento de rememorar aquello la tejedora, Urquieta
lo recuerda con detalle. “La primera
obra que hice fue en 1979, esto fue
gracias a mi madre quien me integró
en este mundo. Luego, cuatro años
después empecé a desempeñarme
más en profundidad utilizando fra-

EL OVALLINO

zadas o chalecos usados”.
Gracias a la creación en la que se
destacan estuches, carteras y bolsos
de viaje, logró obtener una beca por
parte de la Central Relacionadora
de Centros de Madres (CEMA) que
consistió en clases para crear telares
mapuche y si bien, no siguió ese rubro
fue una experiencia única. “Hicimos
ese curso por largo tiempo por lo que
fue un buen aprendizaje”.
Al momento de recibir su primer
premio por sus años de trayectoria,
la artesana piensa en sus hijas y su
madre quienes han estado apoyándola
a lo largo de su carrera. “Para mí es
un gran orgullo, nunca me habían
dado un premio por mi labor. Esta
medalla se la dedico a madre y a mis
hijas porque son el pilar de mi vida”.

CELEBRACIÓN
En esta instancia de celebración la
alcaldesa de Rio Hurtado, Carmen
Juana Olivares expresó su alegría al
premiar a hombres y mujeres, quienes
han sido un aporte vital en salud,
educación y cultura dentro de toda
la comunidad. “Quisimos reconocer
a personas que son parte de nuestro
patrimonio vivo. Tenemos nuestras
familias que conservan la vida tal
como se vivía antiguamente, con
una cultura rica en lo que es la propia alimentación que se cultiva en
nuestro territorio, nuestra forma de
vida que es interesante y hay que
conservarla”.
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ESTA NOCHE EN LA POBLACIÓN VILLALÓN

Boxeadores ovallinos protagonizarán hoy una
gran velada ante retadores de Iquique
Nueve combates en diferentes categorías se vivirán esta
noche entre pugilistas de Ovalle e invitados de Iquique, en una
velada que servirá de preparación y experiencia de cara a
futuros compromisos nacionales.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El ring en el centro del gimnasio cubierto
será el escenario perfecto para que pugilistas locales e invitados protagonicen
una noche de combate y adrenalina.
Se trata de la velada boxística de la
Asociación de Boxeo Local Ovalle Limarí,
evento que buscará calentar motores y
mejorar técnicas a jóvenes deportistas de
cara a futuros compromisos regionales
y nacionales.
El evento se realizará este sábado a las
19.00 horas en el estadio techado de
la Población Villalón, y será una jornada
en la que participarán nueve púgiles
ovallinos, tres de ellos debutantes y seis

con algunos combates previos, quienes
medirán fuerzas contra representantes
del Club Deportivo Unión Matadero de
Iquique.
“Serán en total nueve combates,
tres de la categoría Cadetes, entre 16
y 17 años, y seis de categoría Elite,
que rondan entre los 25 y los 30 años
de edad, quienes cuentan con unas
cinco peleas oficiales cada uno, y que
saben que tienen más adelante otros
compromisos deportivos”, explicó a El
Ovallino el presidente de la organización
deportiva, Juan Gana.
Esta actividad la auspician la
Municipalidad de Ovalle y el Club Ovalle
Box, quienes corren con los gastos

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

“NUESTRO OBJETIVO ES
QUE LOS PÚGILES VAYAN
OBTENIENDO MÁS ROCE,
MÁS EXPERIENCIA, PORQUE
VAN A COMPETIR EN
ESTA OCASIÓN VARIOS
CHICOS QUE SON NUEVOS,
Y LA IDEA ES IRLOS
PREPARANDO”
RAÚL ROMERO
TESORERO ASOCIACIÓN DE BOXEO

logísticos, pasajes y estadía de la delegación visitante, explicó el dirigente
deportivo.
“El club cuenta con fondos alcanzados
por una subvención municipal para lograr
desarrollar este encuentro, aunque en
materia organizativa todos los clubes
de la asociación participan para lograr
el éxito de la actividad”, destacó.
La entrada a la actividad tendrá un
costo simbólico de mil pesos, que servirá
para cubrir algunos gastos logísticos
derivados de la misma convocatoria.

DE CARA AL ÉXITO
En tanto, el tesorero de la organización, Raúl Romero, apuntó que en la
actividad participarán púgiles de todos
los clubes miembros de la asociación,
para enfrentar a cada uno de los de la
delegación invitada.
“Nuestro Objetivo es que los púgiles

vayan obteniendo más roce, más experiencia, porque van a competir en esta
ocasión varios chicos que son nuevos,
y la idea es irlos preparando para los
futuros campeonatos nacionales. De
alguna manera esta actividad será un
fogueo de cara a otros compromisos. Para
que se vean beneficiados los púgiles. No
importa de qué club o de qué comuna
sea el deportista, aquí lo que importa
es que con este tipo de actividades se
verán beneficiados los jóvenes. Porque
tendrán una competencia de mayor nivel
regional”, adelantó Romero.

NACIONALES
Con respecto a los siguientes desafíos
deportivos, Gana señaló que si bien algunos compromisos estaban pautados
para el mes de mayo, como la Velada
Nacional categoría Cadete, tal evento
no pudo realizarse debido a diferentes
restricciones.
Torneos en categorías Cadetes,
Juveniles, Elite de Damas y Elite de
Varones, son parte del calendario que
tiene la Federación Nacional de Boxeo,
que podrían convocarse en las próximas
semanas o meses, y a los que tendrían
la posibilidad de asistir los deportistas
ovallinos.
“Todas esas competencias y chequeos se hacen en Santiago. Todas
las asociaciones que son federadas,
viajan a la capital a participar en esas
competencias nacionales. Nosotros
como asociación regional estaremos
enviando en las próximas semanas la
documentación de todos los clubes que
conforman la organización, para que la
Federación nos reconozca como tal”,
apuntó Romero.

EXTRACTO REMATE
Ante el 3º Juzgado de Letras de Ovalle, ubicado en calle Gabriela Mistral Nº 95,
causa Rol C-113-2020, caratulada “BANCO DE CHILE con GARCIA”, se rematara
el día 20 de junio de 2022, a las 12:00 horas, el Inmueble consistente en casa y
sitio ubicada en Avenida Mirador Poniente número 1211, que corresponde al
sitio Nº 38 de la Manzana 2 del Conjunto Residencial Jardín del Sol, etapa II de la
ciudad de Ovalle, inscrito a fojas 3920v, número 2670, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo
de remate de este inmueble para comenzar las posturas será la suma de
$75.047.603, según resolución de fecha 20/04/2022 dictada en cuaderno
de apremio, pagaderos dentro de 5 días al contado, Interesados para caucionar
seriedad de ofertas deben acompañar vale vista a la orden del Tribunal o endosado
a la orden de este, de al menos el 10% del valor mínimo de la subasta. Demás
condiciones señaladas en la causa, en secretaria del tribunal o dirigirlas vía telefónica
al número (53) 2620082. Ovalle, 30 de mayo de 2022.

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIO SUBROGANTE
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“La academia”

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

El torneo de la Primera “B” culminó su primera rueda, con la
gran sorpresa de que el puntero
exclusivo, y con bastante margen
sobre sus principales perseguidores, es el tradicional cuadro de
Magallanes.
“La Vieja Academia” ha hecho hasta la fecha un tremendo

“campañón”, estando invicta
y cediendo apenas dos empates, en sus salidas ante
Iquique y Rangers de Talca,
respectivamente.
Acostumbrados al protagonismo de cuadros como Santiago
Wanderers, Puerto Montt o
el mismo Rangers, el elenco
carabelero ha impactado esta
temporada con actuaciones
sólidas y convincentes, que le
han hecho estar a la cabeza
del competitivo torneo de plata
del fútbol nacional.
Pero, ¿es realmente casualidad o sorpresa lo que ocurre
con los albicelestes?

Todo indica que ni lo uno ni
lo otro, pues en primer lugar
el éxito que está cosechando
este equipo, se sustenta en un
trabajo formativo que se inició
hace largos años, cuando el
“Manojito de Claveles” incluso
transitaba por los pastos de
Tercera División.
Fueron varias campañas con
sinsabores, que tuvieron su
primer premio en 2010, cuando
el equipo dirigido por Osvaldo
“Arica” Hurtado y comandado en la cancha por Rodrigo
Paillaqueo, Juan Cornejo,
Cristopher Penroz y el mediático Junior Fernandes, le ganó

la pulseada final al Trasandino
de Christian Muñoz, para sentenciar su retorno en gloria y
majestad al profesionalismo.
Pero ya en Primera “B”, las
campañas magallánicas no
pasaron nunca de la mediocridad y de puestos secundarios,
más cercanos al sótano que a
la punta de la tabla.
Eso hasta ahora, pues este
año, con la continuidad en la
banca de Nicolás Núñez, quien
terminó su carrera como futbolista en Magallanes, el primer
tricampeón de Chile armó un
plantel con una sabia mixtura
entre experiencia y juventud.

Nombres como los de Albert
Acevedo, Iván Vásquez, César
Cortés y Felipe Flores, se han
afiatado de buena manera con
jóvenes canteranos y promisorias figuras, como Yorman
Zapata, Manuel Vicuña o David
Salazar, entre otros valores.
Los frutos han tardado quizás
más de la cuenta, pero sin duda hay que reconocer el buen
trabajo directivo que por largo
tiempo ha desarrollado “el viejo
y querido Magallanes”, como
solía decir el fallecido Julio
Martínez, con tanto acierto
para describir a esta señera
institución del balompié criollo.
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PROPIEDADES

LEGALES

ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

EXCTRACTO

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 Jiménez
Repertorio 3378-2017. Juan
Rodrigo Varas Adaros Secretario

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 09 de junio
de 2022, a las 11:00 hrs, en calle
Tangue 38, Ovalle. Station
wagon Chevrolet Captiva LS
2.4 año 2010 PPU CGTP.19-3
mínimo $ 4.900.000; hervidor,
plancha, maletín peluquero,
cooler, impresora, secador de

pelo, frazada, maquina cortar
pelo, yogurtera, tostadora..
Liquidadores Concursales:
Andrés Barreau Velasco. Rol
C-1527-2021, 3°Juz. de letras de
Copiapó, Caratulado “Pérez” y
Juan Strahovsky Villanueva Rol
C-892-2020 2° Juz. de letras de
Copiapó Caratulado “Verasay”.
Comisión: 7% más impues-

tos. Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com.
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575

Suscríbase a diario El Ovallino
por: $60.000 Precio anual.
Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

(53) 2448272
(51) 2200400
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EN UN ESFUERZO POR COMBATIR LOS MICROBASURALES

Instalan cuatro depósitos para
“basura histórica” en Ovalle
Ovalle

Con el propósito de combatir la formación de microbasurales, principalmente,
en las zonas periféricas de Ovalle, el
departamento de Aseo y Ornato del
municipio local en conjunto con la
empresa encargada de la recolección
domiciliaria en la comuna, SoloVerde,
instauró un nuevo servicio para la
comunidad.
Este beneficio consiste en la instalación de amplios depósitos móviles, para
que las familias puedan deshacerse
de la denominada “basura histórica”
y puedan desechar allí distintos tipos
de residuos, como maderas, colchones,
artículos eléctricos en mal estado,
restos de escombros domiciliarios y
restos de poda. El propósito principal
es eliminar la conducta que tienen
algunas personas inescrupulosas, que
han tomado como costumbre asistir
a sitios eriazos, espacios públicos y
dejar todo tipo de basuras, incluso
algunas tóxicas para la flora y la fauna
del sector.
“Este es un servicio adicional que se
suma a la recolección de basura domiciliaria que está realizando la empresa
SoloVerde, desde el mes de mayo. Son
contenedores de 20 metros cúbicos
y la idea es ir moviéndolos a puntos
estratégicos, en primer término en el
sector urbano, con el fin de evitar los
microbasurales” indicó el director de
Aseo y Ornato del municipio de Ovalle,
Marcelo Tabilo.
En años anteriores, los vecinos de
la comuna de Ovalle debían esperar
intervenciones en el marco del programa Municipio en tu Barrio, para poder
botar desperdicios y elementos que
habitualmente reducen los espacios
de recreación en los hogares, y forman
focos de insalubridad en los patios.

UBICACIONES
Durante estos días habrá dos puntos
de recolección de basura domicilia-

CEDIDA

Contenedores para depositar la basura histórica estarán dispuestos en distintos puntos de Ovalle, en un intento por evitar los microbasurales.

La acción iniciativa tiene por objetivo que las personas utilicen
estos contenedores para dejar artículos eléctricos en mal
estado, restos de escombros domiciliarios y restos de poda y
así evitar que se formen microbasurales.
ria en la parte baja: uno en Avenida
Circunvalación y otro en el sector La
Chimba. En tanto, en la parte alta se
ubicarán en las cercanías de la Quebrada
El Ingenio: sector San José de la
Dehesa y población Charlesbourg, que,
lamentablemente se han convertido
en puntos conflictivos en este ámbito.
“Generamos esta alternativa junto a
la empresa encargada de la recolección domiciliaria, porque no queremos
que algunas personas utilicen los
lugares públicos y sitios eriazos para
botar basura. En estos contenedores
podrán botar escombros y en general
basura histórica, así que le pedimos
a nuestra comunidad que los utilice

y contribuyamos con el cuidado del
medio ambiente y nuestro entorno”
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería.
Durante junio se realizarán operativos de “basura histórica” en diversos puntos de Ovalle. Los sectores beneficiados serán Lomas de
Tuqui-Villa Las Torres (Sábado 4
de junio), Villa Los Naranjos parte
baja-Población 21 de mayo (Jueves
9 de junio), Villa Los Pimientos-Las
Tranqueras (Sábado 11 de junio) y
la villa Damián Heredia-Población
Esperanza-Población Jiménez (Jueves
16 de junio). Estos sectores se suma
Villa Las Américas (Sábado 18 de

“GENERAMOS ESTA
ALTERNATIVA JUNTO A
LA EMPRESA ENCARGADA
DE LA RECOLECCIÓN
DOMICILIARIA, PORQUE NO
QUEREMOS QUE ALGUNAS
PERSONAS UTILICEN
LOS LUGARES PÚBLICOS
Y SITIOS ERIAZOS PARA
BOTAR BASURA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

junio), población Limarí (Jueves 23
de junio), población Villalón (Sábado
25 de junio) y Villa La Paz-Villa Los
Halcones (Jueves 30 de junio).

