
EN LA COMUNA DE COMBARBALÁ

FALLECE 
DIRIGENTE 
VECINAL AL 
CAER EN 
UN POZO 

> En el Rancho Iriarte, en las cercanías del parque Bosque Fray Jorge, se desarrolló 
esta competencia que contó con más de 100 participantes provenientes de dife-
rentes comunas del país, principalmente de la zona norte.

OVALLE RECIBIÓ LA SEGUNDA FECHA DE 
LA COPA INVIERNO DE MOTOCROSS 

La tarde de este jueves un trágico 
accidente cobró la vida del presidente 
de la Junta de Vecinos de Chipel, quien 
por razones desconocidas cayó en un 
pozo de aproximadamente 25 metros de 
profundidad. 06
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SUJETO OVALLINO RESIDÍA EN COQUIMBO

ANTE EL MINISTRO DE LA VIVIENDA

INDAGAN ÚLTIMOS 
DÍAS DE HOMBRE 
HALLADO EN 
MALETERO

ALCALDES RURALES EXPONEN 
SOBRE CRISIS HABITACIONAL 
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MARIELA VALENZUELA Y SU HIJO RODRIGO GODOY 
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Alcaldes expusieron al ministro de vivienda los 
nudos críticos en materia de construcción

MINISTRO CARLOS MONTES PRECISÓ EN OVALLE LOS DETALLES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

En una reunión entre los 
alcaldes de comunas 
rurales y el Ministro de la 
Vivienda, se enumeraron los 
principales problemas que 
han impedido la construcción 
de grandes y medianos 
proyectos habitacionales en 
la región. Ministro valoró la 
convocatoria para tener un 
escenario claro del problema 
habitacional en la zona.

En el marco de una visita de dos días 
a la región de Coquimbo, el Ministro 
de Vivienda, Carlos Montes, encabezó 
una reunión técnica de la Mesa de 
Vivienda de Municipios Rurales de 
la región, en la que participaron 13 
de los 15 alcaldes de la zona, junto 
a sus equipos y oficinas de vivienda 
municipales.

En la cita cada uno de los ediles ex-
puso los problemas y “nudos críticos” 
que han impedido avanzar en materia 
de financiamiento y construcción de 
proyectos habitacionales, exigiendo 
la necesidad de solventarlos a la bre-
vedad posible para poder desarrollar 
las diferentes propuestas.

FALTA DE AGUA
Algunos de los puntos comunes 

señalaban a la sequía como una traba 
para conseguir los subsidios en materia 
de construcción habitacional. “Se 
hace extremadamente difícil poder 
optar al subsidio rural desde nuestro 
secano” apuntó en su intervención el 
alcalde de Punitaqui, Carlos Araya.

Por su parte el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, señaló que si se 
hace un trabajo mancomunado entre 
todos, en la capital limarina podría 
aprobarse la construcción de al menos 
cuatro mil 500 casas en los próximos 
años. Coincidió con otros ediles sobre 
el problema de la vialidad como un 
factor que limita la construcción de 
casas en la ruralidad.

Por su parte, el presidente de la aso-
ciación que agrupa a los municipios 
rurales y alcalde de Andacollo, Gerald 
Cerda, señaló entre otros puntos que 
en su localidad, como en otras de la 
región, la contaminación de algunas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Ministro de Vivienda, Carlos Montes, escuchó de parte de los trece ediles de la Asociación de Alcaldes Rurales la realidad del déficit habi-
tacional.

ROBERTO RIVAS

empresas mineras sería una limi-
tante a la hora de iniciar un proyecto 
habitacional, y que son factores que 
se deben revisar para poder aprobar 
una propuesta.

“Estos son temas que se han soste-
nido con los entes fiscalizadores. Así 
que por la posibilidad de justamente 
construir más viviendas, estaríamos 
hablando de que lo que implica vivir en 
una vivienda (cercana a una empresa 
contaminante) que contrastaría al 
largo plazo con la salud de los vecinos 
y de los ciudadanos de Andacollo”, 
indicó el edil.

En la actividad también estuvieron 
presentes el Seremi de Vivienda de 
la región de Coquimbo, José Manuel 

Peralta, la directora Serviu (s), Verónica 
Ibacache y el Delegado Presidencial 
Provincial de Limarí, Galo Luna Penna.

AGUDEZA
Finalmente, tras escuchar y anotar los 

detalles de cada comuna en materia 
de déficit habitacional, el jefe de la 
cartera explicó algunos detalles del 
Plan de Emergencia Habitacional, 
que tendría como objetivo recuperar 
el rol del Estado en la planificación y 
gestión habitacional “para avanzar 
en el derecho a la vivienda digna y 
adecuada”.

Reiteró al que si bien en el país se 
busca construir 260 mil soluciones 

habitacionales durante la gestión de 
cuatro años, en la región se proyectan 
12.490 soluciones, y que para cumplir 
con esta meta se deben dar respuesta 
a través de diversos instrumentos y 
herramientas, modificando por ejemplo 
el subsidio de habitabilidad rural.

“Fue una muy buena reunión, la 
encontré muy profunda. Cada uno de 
los alcaldes profundizó en sus propias 
realidades sobre el tema rural, pero 
también sobre el tema urbano, y más 
ligado a la vida en las ciudades y a 
sus respectivas localidades”, señaló 
Montes a El Ovallino.

Afirmó que “quedé muy impresionado 
por la agudeza de los análisis, y las 
propuestas que están implícitas en 
esos análisis, y entiendo ahora que 
parte de eso lo ha ido planteando el 
seremi en los debates que hemos 
tenido, entre el nivel nacional y el 
nivel regional. Yo creo que ha sido 
una muy buena jornada. He apren-
dido mucho, quedé bastante lleno de 
distintos tipos de temas y tratando 
de digerirlos, procesarlos y de ver 
cómo enfrentarlos”. 

“HE APRENDIDO MUCHO, 
QUEDÉ BASTANTE LLENO 
DE DISTINTOS TIPOS DE 
TEMAS Y TRATANDO DE 
DIGERIRLOS, PROCESARLOS 
Y DE VER CÓMO 
ENFRENTARLOS”
CARLOS MONTES
MINISTRO DE VIVIENDA

Previo a la cita con los alcaldes 
de la región, el Ministro Montes 
se reunió con los dirigentes del 
Comité de Vivienda El Trébol, 
con quienes analizó el proceso 
de revisión técnica del proyecto 
para el proceso de postulación 
del llamado DS49, que establece 
los mecanismos para la construcción en nuevos terrenos.
En la cita se remarcó la importancia de cumplir con un último requisito técnico que 
los comités provivienda ya tendrían prácticamente solucionado.
Al respecto, la presidenta del Comité de Vivienda Hernán Donoso (uno de los siete 
que componen el Proyecto El Trébol) Yorka Rodríguez, manifestó su optimismo tras 
la reunión con el ministro.
“Creemos que salió todo bien, esperamos que ya el 25 de agosto nosotros podamos 
postular y si Dios quiere que ya en octubre tengamos nuestro subsidio asignado 
para que, como dijo el ministro, este año se comience la construcción de las 477 
casas del proyecto”. 
Apuntó la dirigente social que se encuentran afinando un último detalle, que es un 
compromiso que se debe firmar pronto con la directora de Serviu.

CON LOS VECINOS
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Indagan últimos días de hombre hallado en 
maletero para fijar líneas de investigación

OVALLINO RESIDÍA EN COQUIMBO

Pese a que aún no hay claridad de lo que sucedió con 
Jorge Naranjo, desde la PDI indicaron que se han realizado 
entrevistas a familiares, amigos y personas cercanas para 
reconstruir sus últimos minutos con vida. Los detectives 
avanzan en establecer las primeras hipótesis, aunque estas 
se mantienen en reserva.

La PDI trabaja en establecer las 
primeras hipótesis y líneas investi-
gativas que permitan esclarecer el 
inusual hallazgo del cuerpo sin vida de 
un hombre al interior del maletero de 
un auto en la comuna de Coquimbo, 
labores que avanzan y esperan dar 
resultados en corto tiempo, según 
indicó el prefecto Carlos Albornoz.

El jefe de la Prefectura Elqui de la 
policía civil, indicó que se han tomado 
declaraciones al círculo cercano de la 
víctima, Jorge Naranjo (40), oriundo 
de la comuna de Ovalle y radicado 
en Coquimbo, para establecer lo 
que realizó en sus últimas horas con 
vida y así “reconstruir” sus últimos 
pasos, que permitan llegar dilucidar 
lo ocurrido.

“Se ha entrevistado a familiares, ami-
gos y personas cercanas para tratar 
de reconstruir sus últimos minutos de 
vida, cuáles eran sus actividades, y 
en eso está centrado el trabajo de la 
Brigada de Homicidios, para recoger 
todos esos antecedentes y también 
tratar de establecer el vínculo que 
existe con el vehículo, que había 
sido sustraído horas antes”, afirmó.

UN ENIGMÁTICO CASO 
EN LA PARTE ALTA

Fue la mañana del miércoles cuando 
vecinos de la toma Los Changos, en 
la parte alta de la comuna puerto, 
alertaron a Carabineros de la pre-
sencia de un vehículo desconocido 
y encendido, abandonado en medio 
del campamento, donde habitan 
decenas de familias.

Con poco tiempo de diferencia, los 
uniformados recibieron otro llama-
do, esta vez de parte de un hombre 
que denunciaba que al levantarse, 
notó que habían sustraído su auto 
desde su domicilio, estableciéndose 
mediante el cruce de las patentes, 
que se trataba del mismo móvil.

Informado, el denunciante concurrió 
al lugar junto a los funcionarios para 
recuperar el bien cuando, al inspec-
cionarlo, notan que había un cuerpo 
en el maletero del auto. Se trataba 
de un hombre con lesiones visibles, 
sin embargo, no fue reconocido en 
el sector.

El hecho generó impacto en los ha-
bitantes de la toma, que aseguraron 
que estos hechos no son comunes 
en los alrededores de sus casas.

“Vinieron a tirarlo ahí y se fueron, 
perjudicando a la gente que vive acá. 
Acá nadie tiene que ver con ese carro 

El vehículo fue hallado la mañana del miércoles por habitantes de la toma Los Changos. LAUTARO CARMONA

ni con nada. Uno viendo como va la 
cosa, mínimo lo vinieron a tirar y el 
carro no les prendió”, dijo uno de los 
residentes, mientras familias miraban 
desde sus casas los primeros pasos 
de la policía en el sitio.

La Fiscalía instruyó la concurrencia 
de la Brigada de Homicidios de la 
PDI al sitio del suceso, que realizó 
junto al Laboratorio de Criminalística 
Regional el trabajo científico-técnico, 
para levantar evidencias e identificar 
al fallecido. Paso inicial para las 
investigaciones.

“Se está haciendo toda la recopi-
lación de antecedentes para saber 
qué fue lo que le ocurrió, las causas 

y circunstancias de este hecho, re-
cogiendo los últimos antecedentes 
de las actividades que había tenido 
en el último tiempo, para determinar 
qué fue lo que le pasó en definitiva”, 
dijo al respecto Albornoz.

SE AVANZA
Si bien se vislumbra un caso com-

plejo, la PDI espera tener resultados 
pronto. Consultado, el jefe policial 
indicó que ya cuentan con algunas 
líneas de investigación a seguir.

“Con esta recopilación de ante-
cedentes se están formando líneas 
investigativas e hipótesis, que por 
la reserva debida de la investiga-
ción no se las puedo revelar, pero 
estamos bastante confiados en un 
pronto lapso de tiempo tener avances 
importantes en esta investigación”, 
afirmó.

Cabe señalar que el fiscal del caso 
dijo tras el hallazgo que se instruyó 

además la revisión de cámaras de 
seguridad y también se entrevistó 
al dueño del auto, para esclarecer 
la arista del robo previo al crimen, 
que podría dar luces de quiénes 
fueron los autores del crimen y el 
móvil del hecho.

HERMETISMO
La familia de la víctima reside ac-

tualmente en la comuna de Ovalle 
y se trataría de un grupo familiar 
conocido dentro de la comunidad 
local, por lo que el hecho ha generado 
impacto en los vecinos.

El hombre de 40 años se encontraba 
viviendo hace tiempo en Coquimbo, 
según lo indicado por la policía, sin 
embargo, los detalles sobre su vida 
se han manejado con reserva, para el 
éxito de la investigación del crimen.

Desde la familia declinaron dar en-
trevistas a la prensa y han preferido 
sobrellevar el hecho en privacidad.

CON ESTA RECOPILACIÓN 
DE ANTECEDENTES 
SE ESTÁN FORMANDO 
LÍNEAS INVESTIGATIVAS E 
HIPÓTESIS, QUE NO PUEDO 
REVELAR, PERO ESTAMOS 
BASTANTE CONFIADOS EN 
PRONTO TENER AVANCES 
IMPORTANTES”
PREFECTO CARLOS ALBORNOZ
JEFE DE LA PREFECTURA PROVINCIAL EL-
QUI DE LA PDI

DIEGO GUERRERO 
Coquimbo
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Don Felipe Sarmiento Acosta era 
vicepresidente de la Mesa de Desarrollo 
Rural de Combarbalá, además de tesorero 
del Club de Huasos Valle Combarbalá y 
miembro del Consejo Regional Campesino. 
Lamentablemente, a la edad de 61 años 
falleció en el Hospital Provincial de Ovalle. 

Fallece reconocido 
dirigente campesino 

de Combarbalá

FUE VELADO EN LA CAPILLA 
SOR TERESA DE LOS ANDES

En la mañana de este jueves 4 de agosto 
falleció a la edad de 61 años don Felipe 
Sarmiento Acosta, quien fuese un destacado 
dirigente social en su natal Combarbalá. 

En vida se desempeñó como vicepresi-
dente de la Mesa de Desarrollo Rural de 
Combarbalá, como tesorero del Club de 
Huasos Valle Combarbalá y como miembro 
del Consejo Regional Campesino de la Región 
de Coquimbo.

El deceso fue en el Hospital Provincial 
de Ovalle, en donde estuvo hospitalizado 
durante el último mes. 

Sus restos fueron trasladados desde el re-
cinto hospitalario hasta su natal Combarbalá, 
para ser velado en la capilla Sor Teresa de 
Los Andes.

Don Felipe estaba casado con Alejandra 
Beltrán, con quien tenía una hija llamada 
Inés Sarmiento. Además, era el menor de 
siete hermanos, hijo de Edmundo Sarmiento 
e Inés Acosta

LUTO EN EL MUNDO CAMPESINO
La dirigenta combarbalina Leticia Ramírez, 

quien fuese compañera de don Felipe en la 
Mesa Comunal de Desarrollo Rural y en el 
Consejo Regional Campesino, declaró que 
los campesinos de la zona lamentan esta 
pérdida, sobre todo en consideración de que 
don Felipe no haya alcanzado a ver algunos 
resultados de sus gestiones.  

“Él no alcanzó a ver la lluvia y la nieve porque 
ya estaba hospitalizado, entonces no pudo 
ver la efectividad de las obras que hemos 
ejecutado y que tanto hemos luchado”. 

Combarbalá

El pasado lunes 1 de agosto las 
manipuladoras de alimentos del 
país hicieron llegar un petitorio 
a la JUNAEB exigiendo una serie 
de medidas en pro del bienestar 
de las trabajadoras. 

A estas demandas se sumaron 
las manipuladoras de Ovalle y la 
región, para de esa forma exigir 
mejores condiciones laborales.

La principal demanda a nivel na-
cional es el término de la normativa 
Estándar PAE, “los antecedentes 
y condiciones de infraestructura 
ya tantas veces expuestas y ar-
gumentadas con documentos que 
fueron entregados a la institución 
por parte de las organizaciones 
gremiales a nivel nacional, donde 
queda claramente evidenciado 
que no amerita por ningún motivo 
la aplicación de esta norma”, fue 
una de las frases firmadas en el 
petitorio. 

En conversación con Diario El 
Ovallino, la directora del sindicato 
de manipuladoras de alimentos 
Merkén Spa de la comuna, Rocío 
González, detalló que “el Estándar 
PAE nos está perjudicando a to-
das las compañeras de la cocina, 
este es un sistema que se está 
implementando. Las mujeres que 
trabajan en colegios y jardines 
tienen que hacer registro, pero 
lo que pasa es que las infraes-
tructuras de las cocinas no se 
arreglan, las bodegas son chicas”.

Otra de las molestias del gre-
mio era porque desde JUNAEB 
les estarían exigiendo demasia-
das raciones por manipuladora 
de alimentos, ante lo cual las 
trabajadoras exigían que cada 
manipuladora trabaje con 70 
raciones.

Manipuladoras de alimentos de 
Ovalle se suman a demandas 

nacionales del gremio

ACUSAN SOBRECARGA LABORAL 

Una de las principales demandas a nivel nacional era el 
término de la normativa Estándar PAE. En este contexto, 
las trabajadoras anunciaron una paralización de sus 
actividades para el lunes 8 de agosto en caso de que 
su petitorio no fuese tomado en cuenta, pero tras una 
reunión a nivel nacional lograron obtener una respuesta 
positiva. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“Las compañeras están tra-
bajando con 80 y hasta 100 
raciones por persona, es mucho 
trabajo, se suponía que tras la 
pandemia debieron contratar 
más gente, nunca pensaron que 
llegaría más gente, nos hemos 
visto demasiado sobrecargadas”, 
puntualizó González.

RESPUESTA POSITIVA
El gremio fijó un plazo para 

recibir respuesta a su petitorio 
para este jueves 4 de agosto, por 

lo que durante esta jornada se 
efectuó una reunión con la direc-
ción nacional de la JUNAEB para 
conversar sobre las demandas. 

En caso de no obtener una res-
puesta positiva, las trabajadoras 
advirtieron que desde el lunes 
8 de agosto comenzarían una 
paralización de sus funciones. 

No obstante, en horas de la tarde, 
Rocío González comunicó a Diario 
El Ovallino que la federación llegó 
a un acuerdo con la JUNAEB, 
por lo que no se materializará el 
paro anunciado. 

Foto archivo de una de las protestas realizadas en Ovalle, en donde las manipulado-
ras de alimentos manifestaron su disgusto por la normativa PAE. 

EL OVALLINO
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Adelantan la Fiesta Chica 
del Niño Dios de Sotaquí

EL DÍA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN SERÁ EL 28 DE AGOSTO

El equipo organizador y las autoridades locales decidieron adelantar la semana de la Fiesta 
Chica, para evitar que coincidiera con el plebiscito de salida.

EL OVALLINO

Este año la celebración 
religiosa que se convoca 
tradicionalmente para el 
mes de septiembre tiene un 
cambio en su agenda, ya que 
el primer fin de semana de 
ese mes se llevará a cabo 
el plebiscito de salida. No 
autorizarán comercio en la 
jornada.

La fiesta religiosa del Niño Dios de 
Sotaquí, la celebración que más fe-
ligreses congrega en la provincia del 
Limarí, este año tendrá un notable 
cambio en su agenda en su versión 
de la Fiesta Chica.

Tradicionalmente, esta celebración 
se lleva a cabo el primer domingo de 
septiembre, pero ese día se llevará a 
cabo el plebiscito de salida sobre la 
propuesta de nueva Constitución, lo 
que ha obligado a los organizadores 
a adelantar su calendario.

“Junto al santuario, al Consejo de 
la Parroquia, el equipo organizador 
de la fiesta religiosa y también jun-
to a las autoridades locales, hemos 
decidido adelantar la Fiesta Chica 
para el domingo 28 de agosto, es 
decir, una semana antes”, explicó 
a El Ovallino uno de los voceros del 
equipo organizador de la actividad, 
Juan Jiménez.

De tal manera, la convocatoria re-
ligiosa se iniciará el viernes 19 de 
agosto con una novena a las 19:00 
horas y una misa a las 19:30 horas. 
Al finalizar esa primera liturgia se 
realizará la bajada de la imagen hacia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el altar del novenario en donde preside 
la celebración.

Durante toda la semana siguiente 
las actividades comenzarán a las 
19:00 horas. 

“Los días de la novena nos acompa-
ñarán cada una de las comunidades 

que pertenecen al santuario, que en 
total son 15 capillas: desde el pueblo 
de La Paloma hasta el pueblo de Samo 
Bajo. También pasarán los distintos 
coros de las parroquias del Limarí, 
como los de Monte Patria, Ovalle y 
Recoleta”, apuntó Jiménez.

Destacó que el domingo 28 de agos-
to, que es el día central de la fiesta, 
participarán distintos bailes religiosos 
de la provincia. Resaltó también el 
hecho de que en esta ocasión, tal como 
durante la última celebración de la 
Fiesta Grande, tampoco se autorizará 
la instalación del comercio formal e 
informal, por condiciones sanitarias.

“Por mantenernos en el marco de 
la pandemia solo se realizarán los 
ritos religiosos, al igual que la Fiesta 
Grande pasada, a principios de año”, 
puntualizó el miembro del equipo 
organizador.

“LOS DÍAS DE LA NOVENA 
NOS ACOMPAÑARÁN 
LAS COMUNIDADES 
QUE PERTENECEN AL 
SANTUARIO, QUE EN TOTAL 
SON 15 CAPILLAS: DESDE 
EL PUEBLO DE LA PALOMA 
HASTA EL PUEBLO DE SAMO 
BAJO”
JUAN JIMÉNEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Mariela Valenzuela y su hijo Rodrigo Godoy 
resultaron campeones en el Torneo Regional 
de Cueca y se ganaron un cupo al nacional.

CEDIDA

Pareja de Río Hurtado gana campeonato regional de cueca
MARIELA VALENZUELA Y SU HIJO RODRIGO GODOY 

Mariela Valenzuela y su hijo Rodrigo 
Godoy levantaron el trofeo del primer 
lugar del certamen organizado por la 
Corporación Cultural de Campeones 
y Cuequeros de Chile, en Coquimbo, 
y representarán a la región en la 
instancia nacional.

Este fin de semana se disputó el 
campeonato regional de cueca, que 
organiza la Corporación Cultural de 
Campeones y Cuequeros de Chile, 
en Coquimbo, certamen en el que 
la comuna de Río Hurtado se hizo 
presente con la pareja conformada 
por Mariela Valenzuela y su hijo 
Rodrigo Godoy Valenzuela, quienes 
llegaron a la instancia final, donde 
su baile fue merecedor del primer 
lugar del evento.

Madre e hijo tuvieron poco tiempo 
de preparación para el evento, pero 
la motivación fue inmediata para 
competir.

“Nos motivamos con mi mamá y 
ambos sabíamos que teníamos que 
hacerlo representando a la comuna 
de Río Hurtado. Hice la documenta-
ción, pero igualmente sentía el peso 

de representar a nuestra comuna en 
un campeonato regional. Estamos 
contentos con el resultado y ahora 
hay que pensar en sacar el primer 

lugar a nivel nacional”, comentó 
Rodrigo.

La alegría también fue para Mariela 
Valenzuela, quien también es fun-
cionaria de la salud municipal en Las 
Breas. Este primer lugar obtenido 
tiene un sabor especial que ella 
misma reconoce.

“Siempre hay un Dios que lo pue-
de todo, me puso en mi camino 

la publicación del campeonato y 
fuimos a participar, porque somos 
cuequeros de tomo y lomo, nuestra 
intención era participar y traer algún 
lugar. Llegamos allá y dijimos que 
teníamos que darlo todo en la pista”, 
detalló Mariela.

Ambos bailarines representarán a 
Río Hurtado en el certamen nacional, 
aspecto que valoró la alcaldesa de 
la comuna, Carmen Juana Olivares, 
quien manifestó su total respaldo a 
la pareja.

“Estoy muy contenta, que una fun-
cionaria municipal sea campeona 
regional y es muy emocionante ver 
bailar a una madre con su hijo y 
compartiendo una pasión que es 
la cueca (…) Vamos a poner todo a 
disposición para que puedan ensayar 
y asistir al campeonato nacional”, 
manifestó Olivares.

Río Hurtado
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1º Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado Nº 140, comuna de Ovalle, el 12 de septiembre 
de 2022 a las 12:00 horas., se subastará el inmueble de propiedad de doña LORETO ESTER GAJARDO 
MAYA, consistente en el Departamento 103, del primer piso, del Edificio B, del Condominio Ciudad del 
Encanto III, con entrada principal por Avenida Circunvalación N°948, Comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región. Se comprenden en la venta, los derechos de dominio, de uso y goce que 
corresponden al departamento en el terreno y demás bienes que se reputan comunes, en la forma y 
proporción establecida en la Ley N°19.537 y su Reglamento y Reglamento de Copropiedad. El dominio 
se encuentra inscrito a nombre de la demandada a Fojas 3722 N°3639 año 2019 del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para la subasta será la suma de 1.136,63726 Unidades de 
Fomento, más la $1.054.037.- por concepto de tasación de costas procesales y personales, al 
día del remate. El remate se efectuará exclusivamente bajo la modalidad de videoconferencia. Todo 
interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener clave única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. Además se hace presente a los interesados 
en participar en el remate decretado en autos, que deberán informar al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl, los datos acerca del depósito de la garantía para participar en la subasta, 
la que debe ser igual al 10% del mínimo fijado. Si el subastador no cumple sus obligaciones de pagar el 
precio, o de suscribir el acta de remate o la escritura pública en el plazo respectivo, de oficio o a petición 
de parte se dejará sin efecto la subasta, previo certificado pertinente, y se hará efectiva la caución, en la 
forma que establece el artículo 494 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Al postor no 
adjudicatario, deberán solicitar la restitución de su garantía al tribunal quien tendrá un plazo de tres 
días para esos efectos, remitiendo un correo electrónico indicando día y hora para la devolución.  
Demás antecedentes en expediente Rol C-444-2020, “Penta Vida Cía de Seguros de Vida S.A. 
con Gajardo Maya”, Juicio Hipotecario Ley de Bancos.  Fecha 25/07/2022. La Secretaria

REMATE

  JUAN RODRIGO VARAS ADAROS

CITACIÓN
La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, 
cita a todos sus accionistas a Junta General Extraordinaria, 
a efectuarse el  23 de agosto de 2022 a las 15:00 horas 
en primera citación y a las 15:30 horas en segunda 
citación, en el local de la Sede social del Palqui Alto, 
ubicada en calle galvarino s/n El Palqui. Si no hubiere 
quórum en primera citación regirá la segunda citación y 
se realizará con los accionistas que asistan.

TABLA
1.- Discusión sobre Asociación y derechos de agua en 
propuesta constitucional.

EL PRESIDENTE

Fallece dirigente 
vecinal al caer en un 
pozo en Combarbalá

EN LA LOCALIDAD DE CHIPEL

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en las labores de rescate del cadáver del 
dirigente vecinal.

CEDIDA

Un trágico accidente cobró 
la vida del presidente 
de la Junta de Vecinos 
de Chipel, en la comuna 
de Combarbalá, quien 
cayó en un pozo de 
aproximadamente 25 metros 
de profundidad.

Un trabajo de seguimiento tras la 
denuncia de tres hechos similares, 
permitió identificar y detener a 
tres venezolanos por robos con 
intimidación. Los sujetos, que se 
encontraban con visa e incluso 
permanencia definitiva, atacaban a 
sus víctimas cuando salían de las 
sucursales con dinero en efectivo.

En horas de la tarde de este jueves, 
específicamente a las 16.55 horas, 
bomberos de Combarbalá recibió un 
llamado de auxilio, solicitando su 
apoyo para acudir a una emergencia 
presentada en la localidad de Chipel, 
a unos treinta minutos del centro 
de la capital comunal.

Se trató de la caída de un hom-
bre adulto a un pozo de la zona, lo 
que derivó en su trágica muerte, 
según confirmó a El Ovallino per-
sonal de la Oficina de Emergencia y 
Protección Civil de la Municipalidad 
de Combarbalá. 

La víctima del fatal incidente sería 
el presidente de la Junta de Vecinos 
de Chipel, identificado como Esteban 
Campos, quien, por razones desco-
nocidas hasta ahora, cayó en un pozo 
de unos 25 metros de profundidad 

aproximadamente.
Bomberos de Combarbalá y de 

Quilitapia, además de Carabineros 
y personal de Salud, llegaron al 
lugar e intentaron rescatar al diri-
gente vecinal. Luego de intensas 
labores, los equipos de emergencia 
lograron recuperar el cuerpo sin vida 
de Campos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

DIEGO GUERRERO
La Serena

Desarticulan banda dedicada 
a robos a la salida de bancos

INVESTIGACIÓN CONTINÚA CON POSIBLES NUEVOS INVOLUCRADOS

Una detallada investigación reali-
zada desde el mes de enero, permitió 
a la PDI desarticular una banda 
delictual integrada por ciudadanos 
venezolanos dedicados a robos 
con intimidación y violencia en la 
modalidad de “salida de bancos”.

Los sujetos detectaban a sus víc-
timas y las esperaban a las afueras 
de las sucursales para sustraerles 
grandes cantidades de dinero en 
efectivo.

El subprefecto Fernando Rojas, 
jefe de la Brigada Investigadora de 
Robos, indicó que todo comenzó con 
una primera denuncia a mediados 
de enero, que permitió la identifi-
cación de los delincuentes, que se 
involucraron además en dos delitos 

similares en junio, estableciéndose 
su modus operandi.

“Utilizaban bicicletas y vehículos 
para hacer seguimiento a sus vícti-
mas y en un momento de descuido, 
mediante la intimidación, le subs-
traían el dinero”, señaló. 

Rojas afirmó que se trata de “su-
jetos peligrosos”, todos hombres 
venezolanos, mayores de edad y 
con situación migratoria regular. 
Algunos con visa en proceso de 
renovación e incluso con perma-
nencia definitiva.

Según los antecedentes de la PDI, 
se trata de los líderes de la agru-
pación delictual, por lo que nuevas 
indagatorias podrían detectar a más 
miembros y nuevos hechos bajo la 
misma modalidad.

Cabe señalar que el trabajo de la 
Biro permitió además detener a 
uno de los sujetos en el aeropuerto, 
cuando llegaba a La Serena des-
de el norte para reunirse con sus 
compañeros de delito. Para esto, 
se realizaron escuchas telefónicas 
y seguimientos.

“Desplegamos nuestro personal, 
esperándolo en el aeropuerto sin 
que lograra reunirse con ellos y 
minimizando los riesgos para la 
policía y las personas”, indicó el 
comisario Esteban Calderón, uno 
de los detectives de la Brigada de 
Robos.
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La Malinche Teatro presentará su nueva producción 
original en el Teatro Municipal de Ovalle

DOS FUNCIONES TENDRÁ EL RECINTO CULTURAL

Cuatro actores de renombre nacional protagonizan la obra que se presentará este viernes 
en el TMO.

EL OVALLINO

El montaje “Quién le dará 
de comer a las palomas o 
la obscena timidez de tu 
regazo”, es la quinta obra 
original escrita y dirigida por 
Fabiola Ariadna Ruiz, y se 
presentará este viernes en 
función doble.

Desde principios de mayo, la com-
pañía La Malinche Teatro está en el 
proceso de ensayo de lo que será su 
nuevo montaje original, cuyo preestreno 
será este viernes 5 de agosto en el 
Teatro Municipal de Ovalle (TMO), 
con una función dirigida al público 
general y otra especial para estudiantes 
secundarios. 

La obra llamada “Quién le dará de 
comer a las palomas o la obscena 
timidez de tu regazo”, es la quinta 
creación de la compañía La Malinche 
Teatro; la que fue escrita y es dirigida 
por Fabiola Ariadna Ruiz.

Al igual que en sus reconocidos 
trabajos anteriores como El abismo 
de los pájaros y Réquiem, la compañía 
construye una narrativa dramatúrgica 
y visual, que ofrece al público una 
profunda reflexión en torno a nuestra 
memoria, cultura e idiosincrasia; 
con un estilo de puesta en escena 
que se destaca por el intimismo, su 
mirada crítica, como también por el 

Ovalle

humor negro.
La propuesta busca provocar un 

cruce de imaginarios públicos y pri-
vados de la posmemoria de Chile, 
que va desde los últimos años de la 
dictadura, y se dispara hacia el futuro, 
desde la premisa que la historia se 
repite, es cíclica.

La obra está centrada en la relación 
de una familia fragmentada por el 
pasado, la que está compuesta por 
la madre (Clara), quien padece de 

un incipiente Alzheimer; Esperanza, 
su hija y leal compañía y Angustia, 
su joven cuidadora. En la familia 
está presente el fantasma de su hijo 
Belisario, un agente de inteligencia 
que se distanció de ella hace muchos 
años y que, en vísperas de Navidad, 
anhela reencontrarse con ella.

LA OBRA Y ELENCO
Fabiola Ariadna Ruiz, dramaturga y 

directora de la obra, es actriz titulada 
de la Universidad ARCIS, Máster en 
Estudios Avanzados en Literatura 
Española e Hispanoamericana de la 
Universitad de Barcelona, docente en 
la Escuela de Teatro de la universidad 
de Playa Ancha. 

Este nuevo montaje está prota-
gonizado por las actrices Soledad 
Cruz, María Angélica Luzzi, Verónica 
Medel y el actor Víctor Montero, todos 
profesionales con amplia trayectoria 
en producciones de teatro, televisión 
y cine 

Mientras que Soledad Cruz estu-
vo en la exitosa teleserie “Perdona 
nuestros pecados” y en obras como 
“La Espera”. Víctor Montero por su 
parte, ha participado en largome-
trajes como “Caleuche”, teleseries 
como “Esperanza” y series como “los 
secretos del cardenal” e “infieles”.

En el caso de María Angélica Luzzi, 
ella participó en obras anteriores 
como “Réquiem” y “El abismo de los 
pájaros”, además de teleseries como 
“Verdades Ocultas” y programas como 
“Mea Culpa”, entre otros. Finalmente, 
Verónica Medel, de amplia trayectoria 
teatral, ha participado de obras como 
“Los despertares de Marín” y “El 
increíble traductómetro de la Dra. 
Melina Melinao” entre otras.

Dos funciones tendrá la obra en 
Ovalle: una para todo público, y 
otra dirigida exclusivamente a es-
tudiantes

EL DATO
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Ovalle recibió la segunda fecha de la 
Copa Invierno de Motocross

CERCANÍAS DEL PARQUE NACIONAL FRAY JORGE

Pilotos de todas las edades participaron en la Copa Invierno del Rancho Iriarte. EL OVALLINO

En el Rancho Iriarte se 
desarrolló esta competencia 
que contó con más de 100 
competidores provenientes de 
diferentes comunas del país, 
principalmente de la zona 
norte. 

En el Rancho Iriarte de Ovalle, el cual 
está ubicado en las cercanías del Parque 
Nacional Fray Jorge, se vivió la segunda 
fecha de la Copa Invierno de Motocross, 
competencia que incluye a pilotos de 
todas las edades provenientes de todo 
el país, aunque principalmente de la 
zona norte. 

Esta fecha en territorio ovallino se 
disputó el pasado fin de semana del 
30 y 31 de julio, hasta donde llegaron 
cerca de 120 pilotos provenientes de 
La Serena, Andacollo, Copiapó, y, por 
supuesto, Ovalle, entre otras ciudades 
del país.

“Había harta y bonita expectación, 
porque hace poco tuvimos el cam-
peonato nacional acá, así que nos han 
ido conociendo pilotos de todo Chile, 
estuvo bonito todo”, señaló el propietario 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

del rancho, Esteban Iriarte, quien de 
paso quiso agradecer el apoyo desde 
el municipio. 

“Normalmente, los campeonatos los 
realizamos todo de forma particular, 
pero esta vez contamos con el apoyo 
del área de salud de la municipalidad, 
en ese sentido estamos bien agrade-
cidos”, apuntó. 

Cabe destacar que el campeonato 
incluyó la modalidad de ATB y MX. 

REPRESENTANTES LOCALES
En las diferentes categorías se pre-

sentaron los pilotos ovallinos, quienes 
sumaron positivos resultados. 

Tomás González fue uno de ellos, 
quien obtuvo un segundo lugar en la 
categoría 65 cc, misma categoría en 
donde Benjamín Monardes obtuvo un 
destacado cuarto lugar, no pudiendo 
alcanzar el podio, pero demostrando 
un buen nivel competitivo. 

Heber Plaza sumó una medalla de 
oro en categoría “principiante”, misma 
presea que se colgó Patricio Robles en 
su categoría. 

En este sentido, Esteban Iriarte comen-
tó la importancia de seguir potenciando 

este deporte en la comuna, ya que es 
una disciplina que aún tiene mucho 
por entregar. 

“El desarrollo del motocross no es 
fácil, porque en la zona se practica más 
el enduro, entonces gracias a nuestro 
rancho le hemos dado un desarrollo 
principal a esta modalidad. Se han ido 
fortaleciendo los pilotos, y es por eso 
que varios se subieron al podio, creo 
que se está realizando un buen trabajo 
y entrenamiento, queremos que se 
siga desarrollando el motocross en la 
región y obtengan mejores sitios en los 
diferentes campeonatos nacionales”, 
señaló. 

“Necesitamos más apoyo de los em-
presarios, la municipalidad nos ha apo-
yado con su granito de arena, pero yo 
considero que si fuera mayor el apoyo, 
tendríamos más abundancia de pilotos 
y buenos resultados”, complementó. 

PRÓXIMAS FECHAS 
La primera fecha de la Copa Invierno 

de Motocross se realizó en Copiapó, y 
tras la segunda jornada en Ovalle se 
avecinan por lo menos tres fechas más.

Se planifica realizar la tercera, cuarta 
y quinta fecha en La Serena, Andacollo 
e Illapel respectivamente. Estas jor-
nadas se irán adecuando según los 
otros torneos de la disciplina que se 
desarrollan en la zona.

Autoridades se reunieron para analizar la 
posibilidad de potenciar nuevos deportes en 
Río Hurtado. 

CEDIDA

Buscan potenciar nuevos deportes en la comuna de Río Hurtado
SE SOLICITÓ FINANCIAMIENTO PARA OBRAS 

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
solicitó a las autoridades regionales 
del deporte contar con una pista que 
albergue el ciclismo y el skate, además 
de observar otras superficies para 
albergar otras disciplinas deportivas 
en la comuna.

La alcaldesa de Río Hurtado Carmen 
Juana Olivares sostuvo un impor-
tante encuentro con el Seremi del 
Deporte, Fernando Medina, y el 
Director Regional del IND, Jonathan 
Pino, para planificar un trabajo en 
conjunto para el desarrollo del deporte 
en la comuna.

Uno de los puntos que se aborda-
ron en la cita fue la posibilidad de 
que la comunidad pudiese practicar 
otros deportes distintos al fútbol, 
para lo cual la alcaldesa Olivares 
solicitó contar con financiamiento 
gubernamental para construir la 
infraestructura adecuada.

Una de las ideas es que la comuna 
pueda contar con una pista de Pump 
Track, un circuito de tierra o asfalto 
con curvas y saltos, destinado a 
la práctica de cualquier disciplina 

públicos para implementarlos. Para 
eso, solicitamos una pista de pump 
track para que todos en la comuna 
tengan acceso, para instalar en el 
sector alto, bajo y secano. La au-
toridad nos manifestó la intención 
de ingresar un proyecto al Gobierno 
Regional relacionados con kits de 
disciplinas en diferentes comunas 
de la región y yo como alcaldesa 
los apoyaré para implementar ese 

que tenga ruedas sin motor, como 
el ciclismo, patines o monopatín. 

“Nosotros debemos implementar 
diferentes disciplinas deportivas 
y para ello requerimos de fondos 

proyecto en Río Hurtado”, indicó 
Olivares.  

En este aspecto, el Seremi Fernando 
Medina sostuvo que la comuna de 
Río Hurtado tiene ventajas para 
desarrollar deportes en específico 
y analizar líneas de financiamiento 
para el requerimiento de la comuna.

“Creemos que Río Hurtado tiene 
potencial para desarrollar deportes 
emergentes como el trail, relacionado 
con el atletismo en nivel competitivo. 
En temas de infraestructura, vimos 
algunas líneas para desarrollar algunos 
elementos y potenciar el deporte”, 
dijo el Seremi.

Al encuentro también asistió el 
encargado de la oficina de Deportes 
de la Municipalidad de Río Hurtado, 
Alejandro Guerrero, quien agregó la 
intención de potenciar otros deportes 
como el tenis y la escalada deportiva.

Río Hurtado




