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OPERACIÓN EOLO: REDADA EN OCHO 
VIVIENDAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

04

TRIBUNAL DECRETA PRISIÓN PREVENTIVA PARA HIJO DE LA PROFESORA MERCEDES

HUELLA DE SANGRE SERÁ 
CLAVE EN CASO DEL PARRICIDIO
Tras una larga audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía de Ovalle decretó la prisión 
preventiva para el imputado G.A.L.C. de 40 años, mientras se desarrolla la investigación, que fue 
fijada para 90 días. Si bien no hay testigos presenciales del hecho, una huella de sangre en el piso 
de la habitación sería determinante para ubicar al acusado en la escena. 03
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área, sino que hay espacios con llamas 
muy altas, yo creo que se va demorar 
uno o dos  días más en lograr un control 
definitivo de esto”, manifestó Rubén 
Contador. 

De esta manera, el alcalde Cristian 
Herrera espera contar nuevamente 
con el apoyo aéreo, “sabemos que este 
incendio no lo vamos a controlar hoy 
día (ayer viernes), el avión que vino a 
colaborar ya hizo las descargas, y por 
razones de la hora no hará otra descarga, 
esperamos que desde el nivel central 
podamos tener temprano nuevamente 
este avión”, señaló.

Durante la noche, Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Ovalle rondó el 
lugar, así fue manifestado por el Mayor 
Osvaldo González Gutiérrez.

“Estamos en alerta roja debido a la 
magnitud de este incendio, por eso se 
está desplegando una gran cantidad de 
servicios policiales, tenemos refuerzos 
de la comuna de Monte Patria y Ovalle. 
Durante esta noche vamos a focalizar 
los servicios policiales en el sector de 
El Coipo, habrá presencia policial en 
todos los sectores donde existan casas 
que están o no con sus propietarios”, 
indicó en su momento el comisario de 
la Tercera Comisaría. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Al menos 10 casas se han 
quemado en el incendio 
forestal en Monte Patria

UN TOTAL DE SEIS HECTÁREAS HAN SIDO AFECTADAS

En el sector de El Coipo y Semita se inició el siniestro que 
hasta el cierre de esta edición no había sido controlado en 
su totalidad. Las familias afectadas fueron alojadas en un 
albergue habilitado por la municipalidad en Colliguay Bajo.

A las 12:58 hrs de este viernes 8 de 
abril inició un incendio forestal en el 
sector de El Coipo y Semita, comuna 
de Monte Patria, el cual rápidamente se 
propagó en dirección a las viviendas del 
lugar, por lo que se decretó Alerta Roja. 

Los primeros reportes señalaban que 
dos casas habían sido afectadas por 
las llamas, pero con el transcurrir de 
las horas ese número aumentó a por 
lo menos 10.

“El incendio sigue descontrolado, hay 
alrededor de 10 viviendas que están 
dañadas, nosotros estamos generando el 
despeje del sector de Semita en donde 
el incendio está vigente” señaló en su 
momento el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera. 

Hasta el lugar llegaron Bomberos 
de Monte Patria, El Palqui, Ovalle, 
Combarbalá y Punitaqui, quienes lu-
charon contra el siniestro.

Por la magnitud de la emergencia, se 
solicitó apoyo aéreo a la Delegación 
Presidencial, lo que fue concedido. 

FACTOR VIENTO
El Director Regional de la ONEMI, 

Rubén Contador, explicó que una de 
las causas de la rápida propagación de 
las llamas fue el viento. “Se trata de un 
evento obviamente complejo, primero 
por la variable viento, lo que ha permitido 
que las pavesas que están circulando 
en el aire tomen la parte más alta de 
la vegetación y se expandan”, indicó. 

ALBERGUE Y PERSONA 
DESAPARECIDA

Las familias afectadas fueron alo-
jadas en un albergue habilitado por la 
Municipalidad en el sector de Colliguay 
Bajo. 

Por otro lado, una persona se encontraría 
inubicable, “queremos tener certezas al 
respecto, les pedimos que contacten 
a sus familiares. Si es que hay alguna 
persona que no pueden ubicar hagan 
la denuncia en Carabineros, para poder 
activar los protocolos que se requieren 
en situaciones como esta”, declaró el 
alcalde Cristian Herrera. 

LUCHA PROLONGADA
Las autoridades informaron que por 

la magnitud del incendio fue imposible 
controlarlo en su totalidad durante este 
viernes.

“La intervención de bomberos y bri-
gadistas de la CONAF, más el refuerzo 
del avión hidrométrico,  han logrado el 
objetivo de controlar el incendio en una 
parte, pero de acuerdo a la observación 
que hicimos desde la altura el incendio 
no es de fácil contención, porque está 
muy disperso, no está circunscrito a un 

CEDIDACerca de 6 hectáreas de vegetación fueron incendiadas por el siniestro.

Por su parte, el Delegado Presidencial 
Provincial, Galo Luna Penna, declaró 
que “contamos con los recursos ne-
cesarios disponibles para actuar de 
manera oportuna y apoyar a los equi-
pos especializados para controlar la 
situación. Esperamos que este trabajo 
que va a ser de largo aliento, permita 
su control y que no sigan habiendo 
viviendas afectadas”.

Al cierre de esta edición, desde CONAF 
informaban un total de 6 hectáreas 
afectadas. 

LLAMADO A LA PRUDENCIA
Durante la tarde de este viernes no fue-

ron pocas las personas que se acercaron 
por curiosidad al lugar de los hechos.

Por esta razón, el alcalde Cristian 
Herrera hizo un llamado a la pruden-
cia, para que este hecho no se vuelva 
a repetir. 

“Este no es un lugar turístico para 
venir a mirar el incendio, eso solo genera 
mayores complicaciones al trabajo 
que están realizando las unidades de 
emergencia, le pedimos a la gente que 
se quede en sus casas, es la única 
manera de ayudarnos, les pedimos 
que no se acerquen al lugar, porque 
los focos del incendio van cambiando 
repentinamente”, exclamó la autoridad 
comunal. 

Bomberos de toda la provincia trabajan para luchar contra las llamas del incendio. CEDIDA
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Durante la audiencia de formalización de cargos, el imputado en silencio escuchó las diligencias preliminares con respecto al homicidio de la 
profesora Mercedes Leiva.

Huella de sangre ubicaría al imputado 
en la escena del parricidio 

TRIBUNAL DECRETA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL HIJO DE LA PROFESORA MERCEDES

Tras una larga audiencia de formalización, el Tribunal de 
Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva para el 
imputado G.A.L.C. de 40 años, mientras se desarrolla la 
investigación, que fue fijada para 90 días. Si bien no hay 
testigos presenciales del hecho, una huella de sangre en 
el piso de la habitación sería determinante para ubicar al 
acusado en la escena.

Pospuesta para este viernes, la au-
diencia de formalización por el delito de 
parricidio se llevó a cabo pasadas las 
14 horas. En la jornada, el Ministerio 
Público imputó de cargos a G.A.C.L. 
de 40 años de edad, señalado como 
único autor del crimen contra la pro-
fesora de educación Física Mercedes 
Leiva Cisternas, asesinada la noche 
del pasado martes, en su casa en La 
Chimba.

En la jornada, a la que tuvo acceso 
Diario El Ovallino de manera telemá-
tica, la Fiscalía presentó las pericias 
preliminares que consideró necesarias 
para que el Juzgado de Garantía de 
Ovalle autorizara el inicio del proceso 
investigativo y las medidas cautela-
res que considerara con respecto al 
señalado por el crimen.

Con el imputado presente y en si-
lencio, el Fiscal Adjunto de Ovalle, 
Herbert Rohde Iturra, presentó las 
actas policiales levantadas desde 
el miércoles cuando se conoció la 
muerte de la docente, las entrevistas 
realizadas a vecinos y familiares de la 
víctima, que daban cuenta del actuar 
errático y sumido en el vicio de las 
drogas del hijo de la víctima, y los 
primeros análisis a algunos objetos 
clave en la investigación, entre ellos 
el arma homicida.

En este punto la Fiscalía mostró las 
fotos del cuchillo de cocina tipo car-
nicero de al menos 13 centímetros de 
hoja metálica, que presuntamente se 
utilizó para acabar con la vida de Leiva 
Cisternas. De hecho mencionó que el 
análisis forense habría determinado 
que la causa de la muerte serían las 
múltiples heridas cortopunzantes, más 
de 20 en distintas partes del cuerpo. 
También mencionó el persecutor las 
heridas y laceraciones en las manos 
de la docente, lo que demostraría un 
forcejeo o intensiones de defensa.

HUELLA CLAVE
Pero en un punto se detuvo la Fiscalía 

como determinante: las zapatillas del 
imputado y una huella ensangrentada 
en la escena del crimen.

Al respecto Rohde Iturra, señaló 
que “básicamente en la investigación 
hemos podido establecer preliminar-
mente que las zapatillas que vestía 
el imputado cuando fue sorprendido 
el mismo día en que fue descubierta 
muerta la víctima (miércoles), eran 
las mismas zapatillas cuyas huellas 
plantares fueron encontradas en el 
sitio del suceso, de tal forma que de 
esa manera lo podemos situar en el 
lugar de los hechos y atribuirle preli-
minarmente este delito de parricidio 
que se le imputa. Además de eso, 
en sus vestimentas también había 
rastros de la comisión del delito que 
se le imputa”.

Se trataría de unas zapatillas marca 
Sketcher, que, según explicaron otros 
familiares, la propia víctima le habría 
comprado anteriormente. Sería un 
calzado muy particular, dado que por 
la corpulencia del sujeto, el calzado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

es de una talla muy poco habitual: 
44-45.

En una pericia comparativa realizada 
por los especialistas de la PDI, puede 
observarse una superposición de las 
huellas de sangre estampadas en la 
habitación de la víctima, y las foto-
grafías de las suelas de las zapatillas 
del imputado, las cuales calzan a 
la perfección, razón por la cual se 
acreditaría –preliminarmente- la 
presencia del sujeto en la casa en el 
momento del crimen.

DECISIÓN
Con las pruebas y entrevistas ini-

ciales presentadas por la Fiscalía, el 
Juzgado de Garantía de Ovalle dejó 
sujeto a la medida cautelar de prisión 
preventiva al imputado como autor 
del delito consumado de parricidio. 

Al final de la audiencia de formaliza-
ción, el magistrado Roberto Gahona 

Rojas ordenó el ingreso de G.A.C.L. al 
Centro de Detención Preventiva de 
Ovalle, por considerar que la libertad 
del imputado constituye un peligro 
para la seguridad de la sociedad. 

Al resolver la privación de libertad 
del imputado, el magistrado Gahona 
Rojas sostuvo que: “Si bien no existen 
testigos presenciales lo cierto es que 
con los testimonios y antecedentes 
reunidos, además del porte de docu-
mentos de la víctima en manos del 
imputado, este tribunal considera 
que para esta etapa preliminar de 
la investigación se puede presumir 
fundadamente que el imputado ha 
tenido participación en calidad de 
autor”. 

Si bien la Fiscalía solicitó un plazo de 
investigación de 150 días, aludiendo a 
los análisis bioquímicos que requieren 
las prendas y el arma, sobre todo por 
la tardanza en los laboratorios a los 
que se deben enviar los artículos, y 

que la Defensa solicitaba un plazo de 
60 días señalando que sería un tiempo 
justo para entregar los resultados, el 
Tribunal fijó en  90 días el plazo de 
investigación.

Así, será cumplidos los tres meses 
cuando el Ministerio Público tenga 
que probar su teoría: que “aproxi-
madamente entre las 21 horas del 
5 de abril y las 13.30 horas del día 
siguiente, en el sector de La Chimba, 
el imputado G.A.C.L. propinó a su 
madre, con un cuchillo cocinero, más 
de 20 puñaladas en distintas partes 
del cuerpo, ocasionándole la muerte 
por heridas corto penetrante toraco 
abdominales”.

“EN LA INVESTIGACIÓN 
HEMOS PODIDO 
ESTABLECER 
PRELIMINARMENTE QUE LAS 
ZAPATILLAS QUE VESTÍA 
EL IMPUTADO, ERAN LAS 
MISMAS CUYAS HUELLAS 
PLANTARES FUERON 
ENCONTRADAS EN EL SITIO 
DEL SUCESO”
HERBERT ROHDE ITURRA
FISCAL ADJUNTO DE OVALLE
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Operación Eolo: Redada en ocho viviendas 
desbarata a una banda dedicada al narcotráfico

PDI LES INCAUTÓ MÁS DE 300 KILOS DE DROGA PROCESADA Y PLANTAS VIVAS DE CANNABIS

Después de varios meses de investigación y recopilación de 
datos, esta semana se dio la fase final de la operación Eolo: 
los allanamientos y captura de los sujetos involucrados en 
una narco banda. El operativo arrojó seis detenidos, cuatro 
de ellos en prisión preventiva, y el decomiso de más de 300 
kilos de droga.

Luego de varios meses de inves-
tigación, detectives de la Brigada 
Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado de La Serena, en coor-
dinación con el Ministerio Público, 
llevaron a cabo la Operación “Eolo”, 
que dejó al menos seis detenidos, 
cuatro de ellos quedaron en prisión 
preventiva.

El operativo, que tuvo su última 
fase esta semana, consistió en la 
entrada y registro de ocho vivien-
das que se ubican entre la zona 
urbana de Ovalle y el sector rural, 
específicamente en la localidad de 
Peñablanca.

Fue así como la mañana del pasado 
miércoles efectivos de la PDI alla-
naron varias viviendas en la parte 
alta de Ovalle y detuvieron a los 
miembros de esta banda dedicada 
al cultivo, procesamiento y venta 
de cannabis.

En ese sentido el  comisario 
Miguel Cabezas, Jefe de la Brigada 
Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado de La Serena, señaló que 
lo particular de la banda, era que 
ya había sido víctima de al menos 
tres “quitadas” de droga, por parte 
de sujetos fuertemente armados, lo 
que los habría motivado a armarse 
en respuesta.

“La operación ‘Eolo’ inicia en oc-
tubre del año pasado, teniendo 
como blanco principal el cultivo, 
cosecha y procesamiento de can-
nabis, para ser comercializado tanto 
en la región de Coquimbo como en 
la Región Metropolitana. Esta era 
una estructura criminal establecida 
con roles definidos en la que cada 
integrante de la organización man-
tenía vínculos con sujetos ligados 
al narcotráfico que hacían propicia 
la venta de ciertas cantidades de 
Cannabis”.

RESULTADOS
Entre los detenidos destacaban 

un adolescente y dos mujeres. Cabe 
precisar que los cuatro líderes de 
la organización fueron formalizados 
este viernes.

En el procedimiento se incautaron 
más de 347 kilos de cannabis pro-
cesada lista para su distribución, 
y 296 plantas vivas que fueron 
extraídas y trasladadas a La Serena 
para su destrucción. Además, se 
encontró un monto de $1.467.000 
en efectivo.

También se incautaron armas y 
municiones de diverso calibre, 11 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un total de ocho casas se allanaron en la ciudad de Ovalle y en la zona rural de Peñablanca, para detener a esta banda dedicada al narcotráfico.
CEDIDA

kilos de explosivos, distribuidos 
en siete cartuchos, un saco de 
material con explosivo y mecha 
de seguridad, cuya manipulación 
tiene un alto riesgo y peligrosidad.  

Este último material estaba des-
tinado a la protección de las zonas 
de acopio y cultivo de la droga, 
mediante la destrucción de cami-
nos, con el fin de impedir el acceso 
policial y de las bandas rivales que 
se dedican a las quitadas de drogas.

PROCESO JUDICIAL
Una vez detenidos, los sujetos 

pasaron a control de identidad y 
la mañana de este viernes, a for-
malización de cargos, cuando les 
imputaron delitos relacionados con 
la Ley de Drogas y la Ley de Control 
de Armas.

Al respecto el Fiscal de Focos 
de Ovalle, Freddy Salinas, apuntó 
que los cuatro sujetos que fueron 
formalizados por estos delitos, 
quedaron en prisión preventiva, 
porque el tribunal consideró que su 
libertad resultaba peligrosa para la 
seguridad de la sociedad. 

“Esta investigación forma parte 
de un foco que está orientado a 
determinar la existencia de sujetos 
que utilizan armas de fuego y mu-
niciones, es en ese contexto que se 
logró recuperar dos armas de fuego 
y una importante cantidad de mu-
niciones, pero lo más llamativo es 
que también se logró recuperar una 
importante cantidad de explosivos. 
Se está estudiando la participación 
de más sujetos, que son un grupo 
familiar, que se dedicaba al cultivo 
y tráfico de drogas”.

ANTECEDENTES

Esta investigación tiene vínculo di-
recto con la reciente quitada de droga 
que protagonizaron unos sujetos en 
el sector de Peñablanca. 

Fue el 22 de marzo cuando se re-
gistró una balacera en la zona rural de 
Punitaqui y la persecución por parte 
de Carabineros a otra banda delictual, 
que terminó con tres detenidos y un 
sujeto que se disparó en la cabeza al 
verse acorralado por los uniformados.

“LA OPERACIÓN ‘EOLO’ 
INICIA EN OCTUBRE, 
TENIENDO COMO BLANCO 
EL CULTIVO, COSECHA 
Y PROCESAMIENTO DE 
CANNABIS, QUE SERÍA 
COMERCIALIZADA TANTO 
EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO COMO EN LA 
METROPOLITANA”

COMISARIO MIGUEL CABEZAS
JEFE DE LA BRIGADA ANTINARCÓTICOS 
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Cuatro comunas de la provincia recibieron 
plan de inversiones para elevar los estánda-
res de suministro a través de extensiones de 
red, cambio de conductores e instalación de 
nuevos equipos.

CGE refuerza infraestructura
eléctrica para mejorar calidad de
servicio en la provincia del Limarí

Uno de los principales objetivos de CGE, empresa de 
distribución eléctrica que mantiene operaciones 
entre las regiones de Arica y Parinacota y la Arauca-
nía, es brindar un servicio eléctrico continuo y de 
calidad para sus más de tres millones de clientes, de 
manera de contribuir con su desarrollo y bienestar.

Con esa orientación y asumiendo la importancia que 
implica hoy disponer de servicios eléctricos, la 
compañía ha venido desarrollando desde el año 
pasado un atractivo plan de inversiones en la provin-
cia de Limarí, lo que permitirá elevar los estándares 
de servicio para sus 71.667 clientes, repartidos en 
cuatro comunas: Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado y 
Punitaqui.

Uno de los principales proyectos se desarrollarán en 

Monte Patria y consiste en el traslado y refuerzo de 
dos alimentadores -Bellavista y Tulahuén-, los que 
demandaron una inversión de 550 millones de pesos. 
Por medio de estas obras se robusteció la distribu-
ción de energía en uno de los valles más poblados y 
que concentraba los mayores requerimientos de 
mejora.

Pero no sólo se contemplaron acciones tendientes a 
fortificar las redes existentes, sino que también se 
desplegaron iniciativas para aumentar la influencia 
sobre nuevos clientes. Fue el caso de la electrifica-
ción del sector El Progreso de Ovalle, donde 40 
familias se convirtieron en usuarios finales de la 
compañía a través de la construcción de una línea de 
5 kilómetros. Con una inversión de $86 millones no 
sólo se contribuyó a mejorar su acceso a la electrici-

dad, sino que también al agua y a la producción de 
frutas y hortalizas. 

Río Hurtado es otro de los territorios priorizados por 
CGE para optimizar la distribución eléctrica y para 
ello, se instaló un regulador de voltaje que permitirá 
aumentar la potencia que recibe la comuna, pasando 
de 2 MW a 4 MW. Con esto se espera disminuir los 
riesgos de variaciones de voltaje y las caídas de 
subestaciones por sobreconsumo.

Finalmente, en la comuna de Punitaqui se realizaron 
una serie de acciones de mantención y recambio de 
equipos como transformadores, reconectadores y 
fusibles, además de la reposición de conductores 
que permitirá disponer de la más alta calidad de 
servicio para todos sus clientes. 

El arma era presumida por los estudiantes en redes sociales, con fotos tomadas desde la 
misma institución educativa.

CEDIDA

La tarde del jueves 
detectives de la PDI lograron 
identificar y detener a un 
alumno, mayor de edad, 
que portaba entre sus 
vestimentas un arma a 
fogueo. 

Estudiante es detenido 
por portar un arma a 

fogueo dentro de un liceo

ALUMNOS SE TOMABAN FOTOS EN EL BAÑO PARA 
PRESUMIRLA EN REDES SOCIALES

Durante la jornada del jueves detec-
tives de la PDI en Ovalle detuvieron 
a un estudiante, mayor de edad, por 
portar un arma a fogueo al interior 
de una institución educativa.

El sub prefecto Daniel Leal, Sub 
jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, informó que 
durante la jornada del jueves, detec-
tives de la Bicrim, luego de recibir 
una denuncia de parte de directivos 
del Liceo Estela Ávila Molina de 
Perry, se trasladaron a la institu-
ción educativa a hacerse cargo de 
los hechos.

La denuncia indicaba que un grupo 
de alumnos que estaba al interior 
del establecimiento portaba algún 
tipo de armamento, y que habían 

entrado al baño del liceo para to-
marse fotos con la pistola, para 
luego publicarlas en redes sociales. 

“Esta situación fue puesta en 
conocimiento del Ministerio Público 
quien instruyó realizar las diligencias 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL ARMA FUE INCAUTADA 

“Aprovechamos para hacer un llamado 
a la ciudadanía y a toda la comunidad 
escolar en general, a denunciar este 
tipo de hechos a la policía para de 
esta manera contribuir a generar una 
percepción de seguridad al interior y 
en las afueras de los establecimientos 
educacionales de nuestra comuna”, 
agregó el funcionario.

para establecer la efectividad de los 
hechos. Por lo anterior, nuestros 
detectives concurrieron al liceo 
y lograron la ubicación de uno de 
los alumnos, mayor de edad, quien 
portaba entre sus vestimentas una 
pistola de fogueo, motivo por el 
cual se procedió a su detención en 
virtud al delito flagrante de portar 
elementos conocidos para cometer 
delitos”, apuntó Leal.
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En la sede de la población Limarí se llevó a cabo la elección de la nueva directiva.

Un nuevo paso para el anhelado 
retorno: Deportes Ovalle tiene 

nueva directiva

ESCUELA FORMATIVA ES EL PRIMER OBJETIVO

Durante la tarde de este viernes se llevó a cabo la votación 
en donde fueron electos José Miguel Núñez como presidente, 
César Vega como vicepresidente, Gabriel Peña como secretario, 
Patricio Salgado como tesorero, Luis Carlos Contreras como 
director 1, Maximiliano Ramírez como director 2 y Jorge Huerta 
como director 3. Hay que destacar que esta es la directiva del 
club inscrito en el IND, no de la Sociedad Anónima. 

El sueño de volver a ver a Club 
Deportes Ovalle en las canchas del 
país parece estar cada día más cer-
ca, y es que durante la tarde de este 
viernes se llevó a cabo la elección de 
la nueva directiva del Club Deportivo 
Social y Cultural Deportes Ovalle.

Desde la desafiliación del fútbol 
profesional en 2016, los hinchas 
ovallinos han anhelado el regreso del 
equipo de sus amores, sin embargo, 
por una u otra razón cada intento se 
veía frustrado, al menos hasta ahora.

A principios de marzo el doctor José 
Miguel Núñez logró entablar contacto 
con Miguel Nasur, propietario del 
club, para manifestarle la intención 
que tenía la comunidad en reactivar 
a los “Verdes del Limarí”. 

De esta manera, el médico ovallino 
solicitó la autorización del empresario 
para utilizar el nombre y escudo del 
histórico equipo, lo que fue concedido.

Hay que destacar que se está reac-
tivando al Club Deportivo Social y 
Cultural Deportes Ovalle, el cual es-
tá inscrito en IND y compitió en la 
Tercera División hace casi 10 años 
atrás, por lo que hay que marcar la 
diferencia con la Sociedad Anónima 
que compitió en el profesionalismo.

Tras realizar las gestiones con el 
Instituto Nacional de Deportes se 
convocó a la elección de una nueva 
directiva para el club, ya que la anterior 
estaba obsoleta.

En la cancha de la población Limarí 
se llevó a cabo durante este viernes 
la elección de la nueva directiva, en 
donde se presentó una única lista, 
conformada por José Miguel Núñez 
como presidente, César Vega como 
vicepresidente, Gabriel Peña como 
secretario, Patricio Salgado como 
tesorero, Luis Carlos Contreras co-
mo director 1, Maximiliano Ramírez 
como director 2 y Jorge Huerta como 
director 3.

Esta lista fue ratificada por los so-
cios que se acercaron al lugar para 
emitir su voto. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

PRÓXIMOS PASOS

Una de las primeras medidas para 
poner nuevamente el nombre de 
Deportes Ovalle en el imaginario 
colectivo es la de una escuela de 
fútbol que lleve los colores y escudo 
del equipo.

Hace días atrás se lanzó la Escuela de 
Fútbol Proyección Ovalle, la cual busca 
impulsar jóvenes talentos al fútbol 
profesional, y la que se encuentra en 
proceso de prueba de jugadores, los 
días martes y jueves a las 18:00 hrs 
en las canchas frente al mall.

Esta escuela cambiará su nom-
bre a Escuela Formativa Deportes 
Ovalle, para de esa forma posicionar 
al histórico club en la mente de los 
pequeños ovallinos, muchos de los 
cuales no tuvieron la fortuna de ver 
al equipo competir.

“Una escuela formativa no se forma 

de un momento a otro, requiere de 
un trabajo previo que ya veníamos 
haciendo de varios meses, aparte me 
informan de que hay gente que ya 
estaba trabajando en otros proyectos 
formativos con este mismo fin, así 
que la idea es trabajar con ellos, ver 
cómo nos podemos fusionar para 
poder sumar más gente, más chicos, 
más energía para que esto resulte 
súper bien”, señaló José Miguel 
Núñez, presidente electo. 

DIRECTIVA HETEROGÉNEA 
En la elección de esta directiva 

hay representantes de la barra Ultra 
Verde, uno de ellos el vicepresidente 
electo César Vega, quien manifestó 
sentirse ilusionado con estos pasos.

“Estamos bastante contentos, la 
verdad es que estábamos esperando 
este momento hace harto tiempo ya, 

los veníamos trabajando, tratando 
de levantar al club de una vez por 
todas, este proyecto no solamente 
busca poner al club nuevamente en 
el fútbol competitivo, sino que sentar 
otra vez las bases de la institución y 
acercar el club a la comunidad que es 
lo que no vimos en los últimos años”, 
señaló el hincha y ahora dirigente. 

“Queremos aprender de los errores, 
siempre las cosas se han hecho a 
puertas cerradas y ahora las quere-
mos hacer de forma distinta, por eso 
estamos los miembros de la barra 
como parte de la directiva, abriendo 
los espacios a la comunidad, gene-
rando instancias de participación 
donde todos tengan sus ideas que 
aportar y todas sean escuchadas, esa 
es la idea primordial del proyecto en 
el que estamos hoy día iniciando”, 
complementó.

Por otro lado, también hubo repre-
sentantes de la Sociedad Anónima, 
como Jorge Huerta, quien asumirá 
el rol de director 3 en esta directiva. 

Él pone énfasis en el anhelo por ver 
nuevamente a los “Verdes del Limarí” 
compitiendo a nivel nacional. 

“Lo que estamos haciendo ahora es 
normalizar el club, pero don Miguel 
Nasur está llano a poder cooperar, 
pasar jugadores desde Santiago 
Morning, poner hoteles, él tiene re-
cursos para sacar adelante a Deportes 
Ovalle como un club profesional”, 
concluyó. 
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VENDO CASA 

Vendo casa departamento Villa 
El Portal 2 pisos con amplia-
ción de dormitorios 999201927

TERRENOS

Se vende a excelente precio 
hermosa parcela a 5 km de 
Ovalle 98010492

LEGALES

EXTRACTO

En autos civiles rol V-134-2021 
del 1° Juzgado de letras de 
Ovalle, por sentencia defini-
tiva de 16 de Agosto de 2021, 
se ha resuelto, que doña INES 
VIRGINIA GALLARDO ZEPEDA, 
cédula de identidad 6.337.356-
7, profesora, domiciliada en 
casa 56, Graneros, comuna 
de Punitaqui, no tiene la libre 
administración de sus bienes, 
designándose como curador 
definitivo de su persona y de 
sus bienes a su cónyuge don: 
SERGIO ROSAS CALDERON, 
pensionado, cédula de iden-
tidad 5.179.631-4, del mismo 
domicilio. EL SECRETARIO

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos rol V-284-
2021, por resolución de 31 de 
marzo de 2022, se concedió 
la posesión efectiva de la 
herencia testada que quedó 
al fallecimiento de Haydée 
del Carmen Acosta Vera, en 
favor de los siguientes here-
deros testamentarios, Joa-
quín Alonso Jelvez González, 
Verónica Ester Urzua Vega, 
Josefa Isidora Jelves Gon-
zález; Marco Antonio Acosta 
Fuentes; Ana Beatriz Pastén 
Alvarez; Miguel Angel Pastén 
Alvarez; Bernardita de Lourdes 
Valenzuela Olivares y Gustavo 
Andrés Pastén Alvarez.- 

EXTRACTO DE REMATE  

En   causa   Rol   C-2951-2019,   
caratulada  “BANCO   DE   
CRÉDITO   E INVERSIONES 
con ÁLVAREZ”, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras 
de Coquimbo, el día 05 mayo  
de 2022, a las 12:00 horas, se 
llevará a efecto por videocon-
ferencia,   mediante   la   pla-
taforma   zoom,   el   remate   
del   inmueble consistente en 
propiedad  ubicada en Pasaje 
Víctor Mazuela Viera N°242, 

que corresponde al Sitio N°5, 
manzana 13 de la Población 
de Viviendas Progresivas Las 
Parcelas, Comuna de Combar-
balá, inscrito a nombre de a 
nombre de Luis Eduardo Álva-
rez Álvarez, a fojas 413, N°515, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Combarbalá del año 2017. 
Rol de avalúo 99-106.- Míni-
mo para comenzar las pos-
turas será la cantidad de  $ 
33.278.000. .-  El precio del 
remate se pagará al conta-
do dentro de tercer día hábil 
de efectuado este, mediante 
consignación en la cuenta 
corriente del Tribunal y a su 
orden.- Todo interesado en 
participar en la subasta como   
postor,   deberá   tener   activa   
su   Clave   Única   del   Estado,   
para   la suscripción del Acta 
de Remate, y deberán cons-
tituir garantía suficiente en 
la causa equivalente al 10% 
del mínimo de la subasta, 
mediante depósito judicial o 
cupón de pago del Banco del 
Estado en la cuenta corriente 
jurisdiccional N° 12700050732 
del Tercer Juzgado de Letras 
de Coquimbo. No se aceptará 
otro medio   para   constituir   
la   garantía,   como   tampoco   

transferencia   electrónica. 
además deberán enviar al 
correo electrónico  jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl.- hasta 
las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada 
para el remate, comprobante 
legible de haber consignado 
garantía suficiente para parti-
cipar de la subasta, indicando 
su individualización, rol de la 
causa, correo electrónico y 
número telefónico, todo a 
fin de coordinar su partici-
pación, obtener información 
respecto al protocolo para su 
realización, recibir el link con 
la invitación a la videoconfe-
rencia por medio de la cual se 
realizará la misma (ID y Con-
traseña) y ser contactado en 
caso que se requiera durante 
la realización de la subasta 
por problemas de conexión. 
La subasta  se realizará  por 
videoconferencia, mediante 
la plataforma Zoom, para lo 
cual se requiere de un dis-
positivo móvil (computador, 
teléfono, Tablet u otro), con 
cámara, micrófono, audio y 
conexión a internet, siendo 
carga de las partes y posto-
res disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión. 
En caso de existir dudas de 

los intervinientes respecto 
de aspectos técnicos de la 
conexión u otras en cuanto 
al protocolo de la   celebración   
de   la   subasta,   deben   ser   
consultadas,   con   anterio-
ridad   en horario de 08:00 a 
14:00 horas al fono 51-2320483 
51-2320493/ 976196226, o al 
correo electrónico  jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl  y que 
todo interesado en presenciar 
y/o participar en el mismo, 
deberá coordinar previa-
mente lo anterior, al correo 
jlcoquimbo3_remates@pjud.
cl.- Que la garantía de aquellos 
postores que   no   se   adju-
diquen   el   bien   subastado,   
será   devuelta   mediante   
giro   de cheque en el plazo 
de vigésimo día hábil o antes 
en caso de ser posible, para 

lo cual se enviará un correo 
electrónico indicando día y 
hora para poder ser retirado.  
Será   requisito   para   la   rea-
lización   de   la   subasta   la   
presencia  del  abogado patro-
cinante o apoderado de la par-
te demandante. El subastador  
deberá proceder a la firma del 
Acta de Remate de manera 
inmediata a la  realización de 
la subasta, la que le será remi-
tida a su correo electrónico,  
debiendo ser ingresada en la 
respectiva causa a través de 
la Oficina Judicial  Virtual, con 
su clave única para efectos 
de su firma, antes de las 14 
horas  del  día de la celebra-
ción, bajo apercibimiento de 
quedar sin efecto el remate.- 
SKHQYGWRWQ 
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La idea de reactivar al histórico 
Club de Deportes Ovalle, me hizo 
recordar a muchos otros antiguos 
equipos del fútbol profesional, 
que por uno u otro motivo no 
tuvieron continuidad en las más 
altas esferas de nuestro balompié.

Entre ellos, en la zona norte está 
el caso de Regional Atacama, 
cuadro copiapino que tras ba-

jar al amateurismo en 1998, 
terminó desapareciendo y 
siendo sucedido por el actual 
Deportes Copiapó.

En la región central, podemos 
citar el caso de Iván Mayo de 
Villa Alemana, club cuyo nom-
bre homenajea a un delantero 
quillotano que brillara en la 
década de 1930 en San Luis, 
Colo Colo y Vélez Sarsfield de 
Argentina. El elenco blanquia-
zul estuvo dos temporadas en 
Segunda División, para luego 
caer a Tercera y finalmente 
militar solo en su asociación 
de origen. 

En la capital del país, cabe 
mencionar el caso de Aviación, 
cuadro ligado a la Fuerza 

Aérea, que por largos años 
fuese animador de la Primera 
División y también del ascenso, 
proyectando al estrellato al 
mismísimo Roberto “Cóndor” 
Rojas.

También en tierras santia-
guinas jugó por largas tempo-
radas en Segunda, el cuadro 
de la Universidad Técnica del 
Estado, que hacía las veces 
de local en el actual estadio 
de la Universidad de Santiago, 
donde años más tarde jugara 
sus partidos en más de alguna 
ocasión el elenco de Santiago 
Morning.

Otro equipo sacado del baúl 
de los recuerdos, es Thomas 
Bata de Peñaflor, que no so-

lo tuvo rama de fútbol, sino 
que también ha destacado en 
básquetbol y hockey patín.

Avanzando por el territo-
rio nacional, aparece Súper 
Lo Miranda, un conjunto 
casi olvidado, que hacia los 
años ochenta representaba 
a la empresa “Súper Pollo”, 
afincado en la comuna de 
Doñihue. Los de la Región 
de O’Higgins estuvieron en 
Segunda entre 1984 y 1985, 
aunque no lograron perpetuar-
se en el tiempo y terminaron 
desapareciendo.

En Curicó destaca el caso 
del club Luis Cruz Martínez, 
que incluso en 1962 se pro-
clamó campeón de la Copa 

Preparación, precedente de 
la actual Copa Chile, derro-
tando en el mismísimo es-
tadio “Independencia” a la 
Universidad Católica.

Más hacia el sur, aparecen 
elencos como Lozapenco, 
Deportes Laja y Deportes 
Victoria, todos los cuales 
vivieron buenos momentos 
en el profesionalismo, si bien 
en la actualidad ya no militan 
en el balompié rentado. En el 
caso de los loceros, el colap-
so sobrevino a causa de los 
líos financieros de su dueño, 
Feliciano Palma.

Son solo algunos clubes que 
dejaron huella en el fútbol 
chileno.

La liga del recuerdo
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Después de casi dos años de haberse mudado, y de usar algunas salas para atención de pacientes covid, desde esta semana se habilitaron 
los siete pabellones quirúrgicos del hospital.

Hospital de Ovalle habilita sus 
siete quirófanos para resolver 

las listas de espera

MÁS DE SIETE MIL CIRUGÍAS PODRÍAN REALIZARSE EN LA PROVINCIA

Inaugurado el nuevo edificio del hospital, hasta ahora no 
se había podido contar con el total de sus pabellones, cuya 
habilitación había sido pospuesta por complicaciones derivadas 
de la pandemia. La completa habilitación del área permitirá 
realizar más de siete mil cirugías pendientes de la lista de 
espera quirúrgica.

El inicio de la pandemia por covid 
adelantó el traslado y habilitación de 
las áreas médicas y administrativas 
del Hospital de Ovalle a la nueva sede 
de Tuquí, pero representó también 
un inconveniente en secciones pri-
mordiales que no pudieron abrirse en 
su momento, como es el caso de los 
pabellones quirúrgicos.

Conforme la pandemia se agudizaba, 
algunas de estas áreas fueron utili-
zadas para disponer camas críticas, 
mientras otras quedaron sin habilitar. 
A partir de esta semana el hospital 
podrá contar con sus siete quirófanos 
a disposición, lo que asegura una 
mayor capacidad para resolver la 
demanda quirúrgica.

Para la subdirectora de gestión 
asistencial (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Dra. Alejandra Álvarez, la 
habilitación total de estos pabellones 
significa una gran ganancia. 

“No solo para la provincia del Limarí, 
sino que para toda la Red Asistencial 
regional, pues nos permitirá avanzar 
en la lista de espera de intervencio-
nes quirúrgicas, que hoy es uno de 
los mayores desafíos que estamos 
enfrentando con nuestros hospitales. 
Estamos trabajando con gran esfuer-
zo en la optimización y eficiencia 
en el uso de nuestros quirófanos, 
para resolver en el mejor tiempo las 
prestaciones pendientes”, comentó.   

Según explicó director (s) del Hospital 
Provincial de Ovalle, el Dr. René Cevo, 
“desde esta semana podremos contar 
con nuestros siete pabellones fun-
cionando a su cabalidad, lo cual nos 
permitirá tener un rendimiento del 
100% en intervenciones quirúrgicas, 
ya que por el retraso en la habilitación 
y la reconversión de camas de los 
quirófanos sólo podíamos alcanzar 
a tener cerca de un 30% de nuestra 
productividad”.

CIFRAS QUIRÚRGICAS
El año pasado el hospital de Ovalle 

contó con solo tres de sus pabellones 
abiertos, de los cuales uno estaba 
destinado a cirugías de urgencia, 
por lo tanto, sólo en dos de ellos 
se realizaban procedimientos de la 
lista de espera. Esto permitió que se 
pudiesen realizar 4.438 cirugías en 
todo el período, de las cuales 2.410 
fueron intervenciones quirúrgicas 
programadas y 2.028 operaciones 
de urgencia.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

Con la habilitación total de los siete 
pabellones, el hospital podrá aumentar 
considerablemente su rendimiento 
de intervenciones, es así que desde 
la institución proyectan que se podrá 
sacar adelante este año más de siete 
mil cirugías programadas de la lista 
de espera quirúrgica de la Provincia 

de Limarí.
Ante este desafío, Cevo aseguró 

que “estos dos últimos años han 
puesto a prueba a todos los equipos 
de salud, de hecho, nuestro perso-
nal del pabellón en el mes de abril 
tuvo que reconvertir sus funciones y 
empezar a atender pacientes de UCI 
en esta área cuya finalidad original 
es el trabajo quirúrgico del hospital, 
por lo tanto, estamos contentos de 
que podamos abrir la totalidad de los 
pabellones para nuestros usuarios”.

EXPECTATIVA
Sobre el nuevo desafío que sig-

nifica la habilitación completa del 
área, la enfermera supervisora del 
pabellón del recinto de salud, Camila 
Jamett, comentó que “nos sentimos 
súper conformes y satisfechos con 
la apertura total de nuestra unidad, 

porque desde que nos cambiamos 
nunca habíamos podido trabajar 
con los siete pabellones y ahora ha 
significado harto trabajo el volver 
a armar las mesas quirúrgicas y 
las máquinas de anestesia, pero 
lo hacemos con ganas, estamos 
súper motivados, porque sabemos 
que con esto estamos ayudando a 
nuestros pacientes, ya que tenemos 
una larga lista de espera que resolver 
y por otro lado nuestros pacientes 
hospitalizados tendrán todo el apoyo 
quirúrgico necesario”.  

“DESDE ESTA SEMANA 
CONTAREMOS CON 
NUESTROS SIETE 
PABELLONES FUNCIONANDO 
A SU CABALIDAD, LO CUAL 
NOS PERMITIRÁ TENER UN 
RENDIMIENTO DEL 100% 
EN INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS”
DR. RENÉ CEVO, 
DIRECTOR (S) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 
OVALLE




