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NUEVA CAMADA DE PINTORES EGRESA 
DE CURSOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

04

EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DE QUILES

HASTA OCHO CASAS ASALTA 
BANDA DELICTIVA EN PUNITAQUI
Un grupo de al menos quince sujetos armados llegó la mañana de este lunes a la localidad 
punitaquina golpeando y amarrando a familias enteras para robar especies y dinero en efectivo, 
además de tres vehículos. Las lesiones a una de las víctimas ameritó su traslado al Hospital 
Provincial, donde logró salir del riesgo vital. Otra víctima estuvo secuestrada por dos horas. 03
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PREPARAN GRAN EXPOSICIÓN PARA FIN DE AÑO
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LA CUECA SE TOMARÁ 
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LUEGO DE TRABAJOS 
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En una reunión entre vecinos y autoridades se acordó la pavimentación del camino a Las 
Ramadas de Tulahuén. 

Algunas pircas tendrán que ser derrivadas para realizar los trabajos de pavimentación.

CEDIDA

CEDIDA

Por años los pobladores del sector han añorado mejores 
condiciones en sus caminos, ya que al ser éstos de tierra 
provocan una serie de incomodidades, las cuales se 
acrecientan cuando llueve. En una reunión conjunta, se 
acordó la pavimentación de este camino por parte de Vialidad, 
mientras los vecinos tendrán que firmar permisos para ceder 
terreno, para así cumplir con el ancho mínimo, a su vez, desde 
el municipio dispondrán de materiales para realizar los cierres 
pendientes. 

Una de las grandes problemáticas 
de las áreas rurales de la provincia y 
la región son los caminos que unen 
a las diferentes localidades, ya que 
aún hay muchos que no cuentan 
con pavimentación. 

Esta situación provoca problemas 
en la movilización, sobre todo cuando 
llueve, o cuando nieva en los casos 
de los pueblos más cercanos a la 
cordillera. 

Uno de los caminos que sufre con 
esto es el que une a las localidades 
de Pejerreyes y Las Ramadas de 
Tulahuén, en la comuna de Monte 
Patria. 

De esta manera, por años los ve-
cinos del sector han añorado la 
pavimentación, para así conseguir 
una mejor calidad de vida.

Este sueño parece estar cada vez 
más cerca, tras una reunión que 
los pobladores tuvieron con las 
autoridades comunales y regionales. 

ACUERDO ENTRE LAS PARTES
En esta reunión se comprometió 

la pavimentación del mencionado 
camino, aunque considerando la 
colaboración de los propios vecinos, 
ya que tendrán que ceder parte de 
sus terrenos para cumplir con el 
ancho del camino a pavimentar. 

Por otro lado, desde la municipa-
lidad se comprometieron a facilitar 
materiales para la realización de 
los nuevos cierres de los terrenos, 
una vez que finalicen las obras de 
pavimentación. 

“Este es un trayecto que la comu-
nidad lo siente bastante, porque es 
una subida importante, cuando llueve 
o cuando cae nieve los vehículos 
no pueden acceder. Gracias a la 
voluntad de Vialidad y de la em-
presa que tiene el convenio global 
se abre esta posibilidad de avanzar 
en esta pavimentación, estamos 
en reunión con los vecinos para 
definir que debemos trabajar en 
forma conjunta, ya que debemos 
conseguir permisos por parte de 
los mismos vecinos, ya que hay 
que sacar pircas para cumplir con 
el ancho mínimo que debe tener el 
camino. Por nuestra parte, como 
municipalidad nos comprometimos 
con los materiales que se requieran 
para hacer los cierres pendientes”, 
señaló el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera Peña. 

“Creo que esta es la manera de 
avanzar. Cuando la empresa privada, 
el Estado, a través de vialidad, el 

municipio y los vecinos nos propo-
nemos temas en común, las cosas 
salen mucho más rápidas, así que 
estamos muy contentos por esta 
buena noticia”, complementó la 
máxima autoridad comunal. 

Por su parte, el Inspector Fiscal 
de Vialidad, Jorge Castillo, entre-
gó algunos detalles sobre en qué 
consistirá esta obra que beneficiará 
a los vecinos de Las Ramadas 
de Tulahuén, “fue una reunión 
bastante fructífera, no esperaba 
tanta concurrencia. Esta fue una 
reunión informativa sobre algunos 
trabajos que vamos a realizar. Los 
trabajos en sí son muy parecidos a 
la continuidad de lo que ya se ha 
realizado en Pejerreyes, es decir, 
un pavimento en asfalto a través 
de una solución de un doble tra-
tamiento superficial”, puntualizó. 

VALORACIÓN DE LOS VECINOS
Por otro lado, fueron los propios 

pobladores del lugar quienes valo-
raron la reunión y sus conclusiones, 
“estuvo buena la reunión, es bueno 
que se pueda arreglar el camino, 
el paso está muy estrecho y es 
bueno que se acomode, hay partes 
estrechas en donde se pueden sacar 
piedras”, manifestó el vecino Juan 
Francisco Borquez. 

En la misma línea, la presidenta 
de la Junta de Vecinos de Las 
Ramadas de Tulahuén, Laura Flores, 
señaló que “es importante esto que 
se está logrando, porque llevamos 
muchos años tratando de hacer un 
mejoramiento, queremos que todos 
los pobladores estén conformes, 
porque la tierra y el viento provoca 
incomodidades, por eso lo que más 
deseamos es tener pavimentación, 
para estar bien”.

Autoridades y vecinos de Las Ramadas de 
Tulahuén acuerdan pavimentar el camino

CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN PEJERREYES 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria 

“LLEVAMOS MUCHOS AÑOS 
TRATANDO DE HACER 
UN MEJORAMIENTO, 
QUEREMOS QUE TODOS 
LOS POBLADORES ESTÉN 
CONFORMES, PORQUE 
LA TIERRA Y EL VIENTO 
PROVOCA INCOMODIDADES”

LAURA FLORES
JUNTA DE VECINOS LAS RAMADAS DE TU-
LAHUÉN
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Hasta ocho casas fueron asaltadas por 
banda delictiva en Punitaqui

 EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DE QUILES 

La mañana de este lunes un grupo de al menos quince sujetos 
asaltaron las viviendas en la localidad punitaquina del Durazno 
de Quiles, llevándose dinero, una escopeta registrada, tres 
vehículos y secuestrando por espacio de dos horas a una de 
sus víctimas. Se descartó luego que los sujetos se hicieran 
pasar por policías para cometer el delito.

Una seguidilla de asaltos violentos 
se ha registrado en la provincia del 
Limarí en las últimas semanas, siendo 
el ataque de la mañana de este lunes 
uno de los más agresivos: hasta ocho 
residencias habrían sido robadas y dos 
personas resultaron con lesiones de 
gravedad por los golpes recibidos, uno 
de ellos tuvo que ser trasladado hasta 
el Hospital Provincial de Ovalle, donde 
permanece bajo observación, aunque 
fuera de riesgo.

El jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de la PDI en Ovalle, sub pre-
fecto Daniel Leal Parada, confirmó que 
en horas de la mañana de este lunes, 
detectives de la Bicrim concurrieron al 
sector de El Durazno de Quiles, en la 
comuna de Punitaqui, por instrucción del 
fiscal de turno para investigar el caso.

“El Fiscal da cuenta de un delito 
de robo con violencia que se habría 
cometido en el lugar y que habría 
afectado a varias viviendas del sector”, 
apuntó Leal.

Los individuos, al menos 15 fuerte-
mente armados y con rostro cubierto, 
llegaron a la zona rural punitaquina 
sometiendo y maniatando a las familias 
residentes en el sector, golpeando a 
varios de los moradores, e incluso 
secuestrando a otro por espacio de 
dos horas. En su huida, se llevaron 
objetos de valor y dinero en efectivo, 
además de tres vehículos: dos que 
fueron recuperados y una camioneta 
Toyota negra de la que no se ha con-
seguido rastro alguno, y se mantiene 
su encargo por robo.

“Los sujetos también robaron una 
escopeta, propiedad de una de las 
víctimas, la cual se encontraba debi-
damente inscrita. Al retirarse del sitio 
los sujetos se llevaron a una de sus 
víctimas, la que mantuvieron retenida 
por al menos dos horas, golpeándolo y 
exigiéndole la entrega de más dinero, 
para luego dejarla abandonada en la 
vía pública en otro sector de la misma 
comuna de Punitaqui, con diversas le-
siones, por lo cual debió ser trasladado 
hasta el Hospital de Ovalle donde se 
mantiene hospitalizado fuera de riesgo 
vital”, señaló el detective.

Adelantó que se mantienen las dili-
gencias investigativas sobre la base de 
las declaraciones de víctimas y testi-
gos, para lograr establecer la dinámica 
exacta de cómo ocurrieron los hechos.

Explicó Leal que en esta ocasión, y a 
pesar de las primeras versiones recopi-
ladas sobre este hecho, se descartaría 
que los sujetos se hayan identificado 
o se hicieran pasar por funcionarios 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una camio-
neta negra 
robaron los 
antisociales 
en un vio-
lento asalto 
a varias 
casas de El 
Durazno de 
Quiles en 
Punitaqui.
CEDIDA

de la Policía de Investigaciones, o que 
tuvieran indumentaria relacionada con 
el cuerpo policial.

INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO
Luego de la seguidilla de delitos 

registrados en diferentes localidades 
de la provincia, y con respecto a los 
sucesos registrados el fin de sema-

na, el Fiscal Jaime Rojas Gatica, 
de la Unidad de Análisis Criminal y 
Focos Investigativos del Ministerio 
Público, señaló que en conjunto con 
la PDI estudian los antecedentes del 
homicidio del hombre de 29 años 
registrado este sábado, y que no 
descartan una posible relación con 
los últimos robos cometidos.

“Se están realizando diligencias 

por parte de la Fiscalía y la Brigada 
de Homicidios de la PDI, para poder 
reunir antecedentes que permitan 
identificar en el menor tiempo posi-
ble a los autores de este delito que 
ocurrió lamentablemente este fin 
de semana en la ciudad de Ovale. 
Asimismo, se están investigando 
posibles vinculaciones que este hecho 
pudiese tener, con otros delitos que 
han estado ocurriendo en la comuna, 
y, por lo tanto, se está estudiando que 
este caso, junto a otros que están en 
investigaciones, sean llevados por la 
Unidad de Análisis criminal y Focos 
Investigativos de la Fiscalía Regional”, 
señaló Rojas.

Estos hechos pudieran guardar re-
lación con al menos cuatro episodios 
de robos violentos en las últimas 
semanas.

“LOS SUJETOS TAMBIÉN 
ROBARON UNA ESCOPETA, 
PROPIEDAD DE UNA 
DE LAS VÍCTIMAS, LA 
CUAL SE ENCONTRABA 
DEBIDAMENTE INSCRITA. 
AL RETIRARSE DEL LUGAR  
LOS DELINCUENTES SE 
LLEVARON A UNA DE 
SUS VÍCTIMAS, LA QUE 
MANTUVIERON RETENIDA 
POR DOS HORAS”
DANIEL LEAL PARADA
JEFE BICRIM OVALLE

Martes 23 de agosto: Una banda criminal con indumentaria de PDI abordó a dos 
jóvenes de 23 años de edad en las inmediaciones del sector El Espinal, en la vía a 
Sotaquí, y tras golpearlos, robaron una  camioneta Mitsubishi plomo.
Martes 27 de agosto: Durante la madrugada sujetos con rostro cubierto ingresaron 
a una residencia del sector Paloma, ubicado entre Ovalle y Monte Patria, y luego 
de golpear en la cabeza a uno de los residentes, sustrajeron especies y dinero.
Martes 30 de agosto: Aproximadamente a la 1.40 de la madrugada un grupo de 
sujetos llegó hasta una residencia en la localidad de El Tome Alto, en Monte Patria, 
y tras agredir a los residentes, cargaron con objetos de valor y una camioneta. 
Minutos después y en el intento de escape, los sujetos volcarían la camioneta en 
la ladera de la vía. Uno de ellos resultó detenido.
Sábado 10 de septiembre: En horas de la madrugada al menos siete sujetos con 
armas de fuego ingresaron a una residencia en la población Vaticano y tras golpear 
a uno de los moradores, robó a la familia artículos de valor y dinero en efectivo. 
Sería el primer robo que realizan a una residencia en el área urbana de Ovalle, 
y podría guardar relación con un homicidio perpetrado minutos después en la 
Población Limarí.

ROBOS VIOLENTOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS



EL OVALLINO  MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Una nueva camada de siete alumnos culminó recientemente el taller de Pintura y Dibujo 
impartido en la Biblioteca Municipal.

La con-
vocatoria 
abrirá las 
puertas 
para las 
celebra-
ciones de 
las Fiestas 
Patrias en 
la comuna 
de Ovalle.

CEDIDA

CEDIDA

Siete nuevos participantes superaron 
el taller de pintura y dibujo de 
tres meses impartido en el recinto 
cultural, en el que aprendieron 
técnicas en acrílico y óleo con el que 
preparan sus cuadros.

Culmina nuevo taller de 
pintura impartido en la 
Biblioteca Municipal

PREPARAN GRAN EXPOSICIÓN ARTÍSTICA PARA FIN DE AÑO

Recientemente finalizó en la Biblioteca 
Municipal Víctor Domingo Silva, de Ovalle, 
un nuevo taller de pintura y dibujo para 
adultos, impartido de manera presencial, 
siendo este el segundo de tres que se 
tiene programado dictar este año en el 
recinto cultural.

Durante los últimos tres meses, y de la 
mano del experimentado artista Harry 
Boyd, el grupo conformado por Eloísa 
Pizarro Ortiz, Pilar Codoceo Araya, Raquel 
Pérez, Elizabeth Codoceo Araya, Marcela 
Codoceo Araya, José Araya Muñoz y 
Felipe Bonilla Codoceo, aprendió dis-
tintas técnicas de artes plásticas y se 
enfocó en pintar cada uno un cuadro 
con la técnica con la que se sintieran 
más cómodos.

Los alumnos de esta cohorte com-
partieron el trimestre invernal de junio, 
julio y agosto, completando un ciclo de 
capacitación en temas como dibujo, 
trazos y tonalidad de los colores.

“Todos aprendieron mucho sobre pin-
tura. Les enseñamos a dibujar desde 

los trazos básicos, aprenden a mezclar 
colores y se capacitan en cómo alcanzar 
diversos tonos a partir de los colores 
básicos. Se llevan una idea cromática 
de lo que es la pintura”, señaló Boyd a 
El Ovallino. 

NUEVO EQUIPO
Para este nuevo lapso comenzará otro 

taller con nueve participantes, en el 
período comprendido entre septiembre, 
octubre y noviembre. Se tiene previsto 
iniciar actividades justo después de 
Fiestas Patrias y será una nueva oportu-
nidad para que los interesados puedan 

menos 25 pinturas de los participan-
tes, de cada uno de los tres ciclos que 
tenemos contemplados. Será en la 
Sala Estación y los alumnos podrán 
compartir sus experiencias de cada 
uno de los talleres”.

Explicó que cada alumno va pintando 
uno o dos cuadros durante el trimestre, 
con la técnica con la que se sientan 
más cómodos: con óleo o con acrílico. 
Destacó que desarrollan una idea que 
tengan en mente, y con orientación van 
logrando el cuadro que soñaron.

“Mi recomendación para quienes quie-
ran participar en el taller de pintura 
es que esto se tiene que hacer con 
paciencia. Debe ser algo lento, pero 
bueno, no que se haga un cuadro a la 
rápida, sino que se haga primero bajo 
supervisión, y luego que lo puedan hacer 
con independencia”. 

interiorizarse en técnicas tradicionales 
de las artes plásticas.

“Yo les explico lo que tienen que 
traer, dónde comprar los materiales, 
cuáles comprar según la técnica con 
la que se sientan más cómodos. Los 
vamos orientando en eso para que su 
curso sea de provecho y lo terminen 
emocionados”.

Los talleres son los martes y los jueves 
de 15.00 a 18.00 horas en el patio de 
la biblioteca.

GRAN MUESTRA
Señaló Boyd que a final de este año 

se han trazado como meta hacer una 
gran exposición con las pinturas que 
resulten de los tres talleres trimestrales 
impartidos.

“Sería una muestra que tendría al 

El tradicional evento contará con 
la presencia de grupos folclóricos 
locales y será la oportunidad para 
que los ovallinos puedan mostrar 
su talento en el baile nacional, en la 
previa de las Fiestas Patrias.

La cueca se tomará la plaza de armas 
con los “Mil Pañuelos al Viento” 

LA CONVOCATORIA DARÁ PIE A LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
Con la idea de resaltar los valores 

patrios, se realizará el tradicional evento 
denominado “Mil Pañuelos al Viento” 
el próximo jueves 15 de septiembre, 
desde las 16.00 horas en la plaza de 
armas de Ovalle. 

El evento, organizado por el depar-
tamento de Desarrollo Comunitario 
del municipio local, y que destaca por 
su chilenidad, congregará a grupos 
folclóricos locales y permite que tan-
to adultos, como niños muestren su 
talento en nuestro baile nacional y de 
esta forma dar el puntapié inicial a las 
actividades artísticas y culturales en el 
marco de las Fiestas Patrias, que este 
año se celebrarán los días 17, 18 y 19 de 
septiembre, en el Parque Recreacional 
Los Peñones.

Serán más de dos horas continuas 
de cueca, que estarán amenizadas por 
grupos folclóricos locales. El principal 
objetivo de los “Mil Pañuelos al Viento” 
es “generar un encuentro familiar en 
torno a nuestro baile nacional y nues-
tras tradiciones e inculcárselas a las 
nuevas generaciones, porque debemos 
destacar la chilenidad, sobretodo en 
el Mes de la Patria” indicó el alcalde 
Claudio Rentería. Durante la jornada la 
autoridad comunal entregará pañuelos 
de regalo a toda la comunidad.

Rentería aprovechó la ocasión para 

invitar a toda la comunidad a disfrutar 
de los tres días de celebración, que ha 
preparado el municipio de Ovalle en 
el Parque Recreacional Los Peñones, 
donde habrá productos típicos, artesanía 
y stand de comidas típicas de nuestra 
zona. A esto se suma, la participación 
de grupos folclóricos locales, quienes 
mostrarán su talento en estas tres 
jornadas. Además, de una parrilla de 
artistas de primer nivel.

El municipio de Ovalle hizo la invitación 
a participar de las actividades progra-
madas para este año. En primer término, 

Asimismo, se invitó a la comunidad a 
disfrutar de la “Fonda Los Peñones” los 
días 17,18 y 19 de septiembre, donde 
habrá productos típicos, artesanía, la 
mejor gastronomía local y una gran 
parrilla de artistas. 

el próximo jueves 15 de septiembre 
se celebrará el tradicional Te Deum, 
desde las 11.00 horas en la Parroquia 
San Vicente Ferrer y posteriormente en 
la plaza de armas, se llevará a cabo el 
desfile cívico militar de Fiestas Patrias. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle
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REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ESCUELA DE CONDUCTORES 
CORDEWENER Y OTRO”, Rol C-613-2021, se rematará el 30 de Septiembre del 2022 a 
las 12 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom ante el 
Primer Juzgado de Letras Civil de Ovalle. como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje 
Mariano Avellana N° 571, que corresponde al sitio 4 de la manzana 2 del loteo 
denominado Nueva Canihuante hoy “Villa Lomas de Tuqui”,  de la Comuna de Ovalle, 
inscrito a fs. 880 vta.  Nº 1036 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2013. Mínimum posturas $19.397.541.- Los comparecientes deberán 
aportar un correo electrónico con al menos dos días de antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la causa. Al correo informado, les será enviado el link de 
acceso a la audiencia con la debida antelación. Todo interesado en participar en la 
subasta como postor deberá tener activa su Clave única del Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate. Interesados deben constituir garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del Banco Estado en la Cuenta Corriente número 
13300058480 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle depositando en esta causa la 
suma correspondiente, por un valor equivalente al 10% de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través de la oficina virtual del Poder Judicial a más tardar a la hora 
y fecha indicada en las bases de remate comprobante legible de haber rendido la garantía 
que deberán informar al siguiente correo electrónico jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el rol de la causa en la cual participará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas en la causa. Secretario 

EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
30/SEPTIEMBRE/2022 a las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje Rodrigo de Triana N° 1306, que 
corresponde al sitio N° 13 de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las Américas”, inscrito a Fs. 2977 
N°1922 del Registro de Propiedad del CBR de Ovalle, del año 
1993. MINIMO SUBASTA: $16.503.237. Interesados deberán 
acompañar un vale vista del Banco Estado a nombre del 
Segundo Juzgado de Letras de Ovalle por la suma de 
$1.650.324, que corresponde al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a las bases propuestas en causa 
Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” y a lo resuelto por el 
tribunal con fecha 05/08/2022. Bases y demás antecedentes 
constan en la causa. 

REMATE

Secretario del Tribunal.

PDI reconoce imprecisión de jefe de Bicrim 
Ovalle que alertó demora en nuevo cuartel

TRAS DECLARACIONES A LA PRENSA

El subprefecto indicó que producto del alza de la criminalidad, 
los recursos de la institución no permiten responder con 
prontitud a los hechos que se indagan en la provincia, 
apuntando a que las nuevas instalaciones “dejaron de 
ser prioridad” para el Gobierno Regional. El GORE indicó 
que avance del proyecto está en manos de la PDI, lo que 
fue admitido por Plana Mayor. Frente a realidad delictual, 
delegado presidencial afirma que el trabajo se ha fortalecido.

El reciente homicidio en villa Las 
Palmas, de la población Limarí en 
la comuna de Ovalle, es uno de los 
últimos casos que por estos días 
concentra el trabajo investigativo de 
la Brigada de Investigación Criminal 
(Bicrim) local. 

Las razones que llevaron a sujetos 
desconocidos a terminar a disparos 
con la vida de Maikol Monardez (29), 
tras un robo en la parte alta de la 
ciudad, aún son indagadas, en medio 
de un contexto de alta criminalidad 
en la zona y consiguiente sensación 
de inseguridad.

Según datos policiales, se han re-
gistrado 9 homicidios en la comuna 
en lo que va de 2022, 6 más de los 
anotados en el mismo período del año 
pasado, coincidiendo con la realidad 
regional y nacional instalada tras el fin 
de las restricciones de la pandemia, 
y marcada no solo por una “norma-
lización” de las cifras, sino que una 
tendencia al alza.

Estos casos, sumados a todos aque-
llos delitos que atiende la Bicrim Ovalle 
en esta y el resto de comunas de 
Limarí, han significado una alta carga 
para los detectives de la provincia, lo 
que fue reconocido por el jefe de la 
unidad, el subprefecto Daniel Leal.

En entrevista con El Ovallino, el 
policía abordó el delicado momento 
que enfrentan, dando cuenta de una 
sobrecarga que reduce las capacidades 
para cubrir la demanda.

“Para los casi 170 mil habitantes de 

la provincia, hay solo 10 detectives 
encargados de la investigación cri-
minal, quienes aunque se esfuerzan 
en dar una respuesta profesional y 
comprometida, muchas veces es poco 
oportuna, debido a estas limitantes”, 

indicó.
Sobre lo último, Leal dijo que las 

condiciones están marcadas por 
las instalaciones actuales, que no 
permiten ampliar el personal de la 
PDI en la provincia, mientras se sigue 

esperando por más de una década 
por la concreción de un nuevo cuartel 
que fue comprometido.

Pero las declaraciones del subprefec-
to tuvieron reacciones, principalmente 
por sus explicaciones a dicho retraso. 
Según el subprefecto, “se avanzó 
significativamente” en el proyecto 
durante el año pasado, pero con el 
cambio de jefatura en el Gobierno 
Regional, “esto dejó de ser prioridad 
y volvió a foja cero”.

Una versión que ayer fue descartada 
por las autoridades regionales y, más 
tarde, por la misma institución policial, 
aunque sirvieron para poner sobre la 
palestra dos realidades evidentes: el 
aumento de los delitos y un cuartel 
que sigue en carpeta en el momento 
más complejo de seguridad pública 
a nivel nacional.

LAS RAZONES DEL RETRASO 
DEL NUEVO CUARTEL EN OVALLE

En 2018, el Consejo Regional aprobó 
un monto de $141.478 millones para 
la etapa de diseño de las nuevas ins-
talaciones de la PDI en Ovalle, lo que 
fue destacado por representantes de 
la provincia en el cuerpo colegiado, 
que entonces ya reconocían que la 
estructura actual fue construida 
“hace años y con otras necesidades”, 
por lo que se necesitaba responder 
a “un requerimiento mayor” de los 
funcionarios.

El proyecto anunciado y en prepara-
ciones, contempla, según lo indicado 
ese año, una sala de guardia, cala-

Desde la Bicrim afirmaron que las condiciones actuales del cuartel policial no permiten 
responder a la demanda producto del aumento de la delincuencia.

CEDIDA

DIEGO GUERRERO M.
Ovalle
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LEGALES

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque N° 90673 
de la cuenta corriente N° 
13309068003 del Banco del 
Estado, sucursal Ovalle.

Por   solicitud   del   Directorio   de   AGROVAL   S.A.,   se   cita   a   
Junta Extraordinaria  de  Accionistas  conforme  a  los  artículos  
12,  13  y  18 del estatuto social de dicha sociedad, a realizarse en 
Miguel Aguirre 234,  Ovalle,  Comuna  de  Ovalle,  Región  de  
Coquimbo;  el  día  28  de Septiembre  de  2022.  A  las  16.00  
horas.  Las  materias  a  tratar  en dicha   asamblea   serán:   (I)   
Aprobación   de   los   Balances   de   La Sociedad  (II)  Disolución  
de  la  Sociedad  (III)  elección  de  la  Comisión Liquidadora. 

EL DIRECTORIO

AGROVAL S.A.
Citación A Junta Extraordinaria de Accionistas

REMATE
FOJA: 420.- cuatrocientos veinte.-
NOMENCLATURA: 1. [378] Actuación
JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de la Serena
CAUSA ROL: C-1418-2019
CARATULADO: BANCO DE CRÉDITO INVERSIONES/SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO REMATE. EL 
TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N 240, La Serena, rematar el día 
30/SEPTIEMBRE/2022, a las 9:00 horas, en sus dependencias, calle Rengifo N° 240, La Serena, los siguientes bienes: 
Inmueble ubicado en Avda. El Romeral s/n Ovalle, inscrito a fojas 2198 N° 1698 del Reg. De  Prop. Del CBR de Ovalle, 
del año 2012, siendo el mínimo para posturas $170.933.414; el lote 6 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a 
fojas 2674 n° 1962 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena del año 2014, siendo mínimo para posturas $44.329.761; el 
lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2675 n° 1963 del Reg. De  Prop. Del CBR de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; el lote 7 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
2676 n° 1964 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena  del año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; el 
lote 8 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 2677 n° 1965 del Reg. De Prop. Del CBR de la Serena del 
año 2014, siendo el mínimo  para posturas $44.329.761; el lote 9 ubicado en la comuna de La Serena, inscrito a fojas 
N° 2678 n 1966 del Reg. De  Prop. Del CBR de la Serena del año 2014, siendo el mínimo para posturas $44.329.761; y 
el derecho de aprovechamiento de agua consistente en el uso de 0,5 acciones provenientes del Canal La Calera de la 
Hoya Hidrográfica del Río Elqui, inscrito a fojas 150 bajo el número 141 del Registro de Propiedad de Aguas a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña Paihuano, correspondiente al año 2014, siendo el mínimo para posturas 
$2.750.000; todos de propiedad e inscritos actualmente a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos 
Limitada (SOCOR LTDA.). Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, través 
de un vale vista del Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo indicado. Demás condiciones 
en bases de la subasta y sus respectivas actualizaciones, causa C-1418-2019 CIVIL, “BCI/SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”.- La Serena, nueve de Septiembre de dos mil veintidós.- ROBERTO GAHONA ROJAS 
Código: XXHWXBQSFKH Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en                                     
http://verificadoc.pjud.cl

SECRETARIO TITULAR 

bozos, sala de entrevistas, oficinas 
operativas, comedor, camarines, salón 
multiuso, caniles, sala de equipo y 
dormitorios para el personal soltero.

“El cuartel actual de Investigaciones 
está quedando muy pequeño para 
las labores de los policías y para los 
usuarios”, dijo entonces el consejero 
Hanna Jarufe.

Entonces, ¿En qué está hoy la ini-
ciativa? Desde el Gobierno Regional 
indicaron que la etapa de diseño del 
nuevo cuartel “está concluida en un 
100%” y sostuvieron que en la ac-
tualidad los avances están en manos 
de la misma institución policial, des-
cartando de plano que se encuentre 
estancado o que se haya bajado en 
priorización.

Según señalaron, para el comienzo 
de la nueva etapa de su tramitación, la 
de Ejecución, falta que la misma PDI 
ingrese los antecedentes a la Dirección 
de Planificación y Desarrollo Regional 
(Diplade). Luego de este paso, debe 
ir al Ministerio de Desarrollo Social y 
proseguir con la respuesta a eventuales 
observaciones que se podrían hacer.

Una vez hecho lo anterior, pasaría 
a la ansiada ejecución.

“A la fecha, este proyecto no ha sido 
presentado al CORE (Consejo Regional) 
para su priorización”, agregaron desde 
el Ejecutivo del GORE.

PDI RECONOCE ERROR 
Y DETALLA ESTADO

Por la tarde, desde la institución 
policial emanaron una declaración, 
reconociendo un error en los dichos del 
subprefecto Leal y confirmando con 
ello la versión del Gobierno Regional.

El subprefecto Javier Rodríguez, jefe 

de la Plana Mayor de La Serena, fue 
quien despejó las dudas.

En primer término, Rodríguez indicó 
que la unidad encargada de iniciativas 
como el nuevo cuartel es la Plana 
Mayor de la Región de Coquimbo, 
“por lo tanto, la vocería en estas ma-
terias no es competencia del jefe de 
la Brigada de Investigación Criminal 
de Ovalle”, dijo.

En ese sentido, señaló que el subpre-
fecto Leal entregó dichas declara-
ciones a la prensa, “sin contar con la 
información completa y actualizada” 
del trámite del nuevo cuartel.

Sobre el estado del proyecto, in-
dicó que “está en pleno proceso de 
análisis técnico y jurídico a cargo 
del equipo profesional de la ‘Oficina 
de Proyectos’ de la Plana Mayor de 
esta Región Policial de Coquimbo 
para seguir con los protocolos co-
rrespondientes de estos procesos 
de infraestructura pública, que son 
de larga data para la evaluación del 

Gobierno Regional de Coquimbo, de 
las autoridades competentes, junto 
a sus equipos técnicos, profesiona-
les y administrativos, con quienes 
seguimos trabajando en conjunto 
para el beneficio de la comunidad”.

LO CONCRETO: COMPLEJO 
PRESENTE DELICTUAL

Aclaradas las responsabilidades, 
queda sobre la mesa un antecedente 
sobre el que el subprefecto jefe de la 
Bicrim sí tiene autoridad para abordar 
en profundidad: la realidad delictual 
y la capacidad de respuesta de su 
equipo ante la falta de espacios y 
recursos humanos.

“Este aumento es una realidad 
nacional que responde a muchos 
factores, entre ellos se debe a que 
tras la pandemia, los delitos fueron 
mutando y los delincuentes comen-
zaron a elaborar técnicas cada vez 
más violentas, sumado al micro-
tráfico y el armamento de fuego, 
que justamente es utilizado para la 
comisión de estos hechos (...) en esta 
provincia necesitamos al menos 50 
funcionarios de la PDI y no tenemos 
donde albergarlos, porque el cuartel 

que tenemos solo da abasto para 
20”, dijo Leal en su entrevista con 
El Ovallino.

El delegado presidencial de Limarí, 
Galo Luna, dio cuenta de las acciones 
que se realizan por parte del Gobierno 
y en conjunto con la PDI y Carabineros 
ante el avance de la delincuencia en 
la provincia.

“Estamos desarrollando un trabajo 
coordinado con todas las instituciones 
pertinentes, tanto en la prevención 
como en el control del delito. Primero, 
a través de los planes de seguridad 
pública de las municipalidades, que 
juegan un rol fundamental en la pre-
vención y en la educación ciudadana 
sobre el comportamiento del delito”.

La autoridad destacó que junto 
al delegado presidencial regional, 
Rubén Quezada, ha participado en 
la elaboración del Plan Regional de 
Seguridad Pública, un instrumento 
que nace de la necesidad de “incluir 
integralmente a todos los actores 
involucrados en la materia”.

Asimismo, dijo que se ha fortalecido 
el acercamiento con la comunidad, 
en conjunto con las policías, “dispo-
niendo de patrullas comunitarias que 
ayudan a identificar diversos factores 
para prevenir delitos”.

“Adicionalmente, hemos fortalecido 
las fiscalizaciones en materia de 
control de armas, un elemento fun-
damental para el control de delitos 
violentos, aumentando los decomisos 
por porte ilegal de armas y motos 
sin documentación ni procedencia 
conocida. Todo este trabajo coor-
dinado que estamos realizando es 
con el fin de reducir la sensación de 
inseguridad, que es lo que más nos 
preocupa”, finalizó.

LA ETAPA DE DISEÑO ESTÁ 
CONCLUIDA EN UN 100% 
(...) AHORA  DEPENDE DE 
LA PDI  INGRESAR LOS 
ANTECEDENTES A DIPLADE”

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

EL PROYECTO ESTÁ EN 
PLENO PROCESO DE 
ANÁLISIS TÉCNICO Y 
JURÍDICO A CARGO DEL 
EQUIPO PROFESIONAL DE 
LA ‘OFICINA DE PROYECTOS’ 
DE LA PLANA MAYOR DE 
ESTA REGIÓN POLICIAL”

SUBPREFECTO JAVIER RODRÍGUEZ 
JEFE DE LA PLANA MAYOR LA SERENA
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Atletas “Máster” regresan victoriosos 
de campeonato realizado en Copiapó

EL ESFUERZO OBTUVO SU RECOMPENSA 

El Club Atlético S-2000 participó en el torneo Ramón Tapia 
Chambilla, cosechando un total de 13 medallas entre sus 6 
deportistas. Esta experiencia en la Región de Atacama le sirve 
a los experimentados atletas como preparación al campeonato 
nacional que se desarrollará en diciembre de este año. 

El pasado sábado 10 de septiembre 
se llevó a cabo en Copiapó el Torneo 
Ramón Tapia Chambilla, el cual está 
organizado por el Club Atlético Máster 
Copiapó. En esta competencia se 
presentaron deportistas provenientes 
de diferentes parte del país, como 
Santiago, Coquimbo, Iquique, Arica, 
Antofagasta, Linares, Calama, Copiapó, 
y por supuesto, Ovalle. 

A esta instancia se presentó el club 
S-2000 de Ovalle con seis de sus 
deportistas más experimentados, 
quienes tuvieron una más que ex-
celente presentación al cosechar un 
total de 13 medallas. 

El reconocido Francisco Rojas, alias 
“Tormenta del Desierto”, ganó tres 
medallas de oro, en las distancias 
de 5.000 y 1.500 metros, además 
de la milla. De esta manera, el nacido 
en Fundina sigue sumando logros de 
cara a una eminente participación 
sudamericana. 

El oriundo de La Higuera de Rapel de 
la comuna de Monte Patria, Fernando 
Araya, obtuvo tres medallas, dos de 
bronce en 5.000 y 1.500 metros, 
mientras ganó la de oro en 800 metros. 

Por su parte, Wilson Barraza sumó dos 
de oro, una en 400 metros y otra en 
100 metros vallas, siendo esta última 
su especialidad. Cabe destacar que 
este atleta ovallino está posicionado 
como uno de los mejores saltadores 
de valla máster del ranking nacional. 

El ex oficial de Carabineros, Hugo 
Ramos, también sumó dos medallas 
de oro, en 5.000 y 1.500 metros, 
mientras Angélica Huerta, quien viene 
recuperándose de una lesión, cosechó 
otra presea dorada en 400 metros. 

Por último, Sofía Jofré, quien lleva 
cerca de seis meses de entrenamiento 
en el atletismo (antes practicaba 
fútbol), ganó dos medallas de oro en 
100 y 200 metros planos. 

LA CLAVE DEL ÉXITO
El presidente del club S-2000, 

Patricio Vásquez, señaló que el secreto 
de este éxito de sus deportistas radica 
en la preparación que han tenido, 
“nosotros estábamos claros que ten-
dríamos buenos resultados, porque se 
ha hecho un buen trabajo. Nosotros 
tenemos un dicho que dice que las 
medallas se ganan en el entrenamiento 
y que cuando uno va al torneo solo 
va a recogerla, con esa mentalidad 
trabajamos nosotros”, indicó. 

En este contexto, el dirigente de-
portivo ovallino quiso destacar que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los atletas “máster” del club S-2000 se subieron a los podios del torneo Ramón Tapia Chambilla. EL OVALLINO

el esfuerzo se ve reflejado en todos 
sus deportistas, independiente de la 
edad, “el club tiene tres áreas, primero 
está la formativa para niños y niñas 
entre los 5 y 10 años, a quienes ya 
les hemos hecho algunos eventos; la 
segunda área es la juvenil y adulta, 
que ya están en etapa de competi-
ción, ellos ya están formados y tienen 
sus entrenamientos para mejorar, 
acá también hemos sumado chicos 
nuevos; por último está el área de 
los Máster, que son atletas que en 
su mayoría ya habían competido en 
su juventud, más algunos que están 
iniciando ahora, quienes también han 
sumado grandes resultados gracias a 
su entrenamiento”, puntualizó. 

AGRADECIMIENTOS 
Para finalizar, Patricio Vásquez 

quiso agradecer el apoyo que han 
recibido como institución, lo que ha 
sido fundamental para conseguir los 
objetivos. 

“Queremos darle el agradecimiento 
al municipio de Ovalle, porque sin 
ellos no hubiese sido tan factible 
viajar, nos facilitaron un vehículo para 
llevar a competir a nuestros atletas. 
Agradecemos en especial a nuestro 
alcalde Claudio Rentería, así como a 
la señora Hortensia Flores. Es impor-
tante que existan estas instancias de 
apoyo al deporte”, sostuvo. 

PRÓXIMO DESAFÍO 
Cabe destacar que este torneo en 

tierras copiapinas le sirve a los atletas 
máster para su preparación a un de-
safío mayor, el campeonato nacional 
de la categoría, el cual se realizará 

en el mes de diciembre. 
Hasta entonces, el club espera que 

sus deportistas puedan sumar por lo 
menos un torneo más de preparación, 
siendo La Serena y Valparaíso algunos 
de los posibles escenarios.  

“NOSOTROS ESTÁBAMOS 
CLAROS QUE TENDRÍAMOS 
BUENOS RESULTADOS, 
PORQUE SE HA HECHO 
UN BUEN TRABAJO. 
NOSOTROS TENEMOS UN 
DICHO QUE DICE QUE LAS 
MEDALLAS SE GANAN 
EN EL ENTRENAMIENTO 
Y QUE CUANDO UNO VA 
AL TORNEO SOLO VA A 
RECOGERLA, CON ESA 
MENTALIDAD TRABAJAMOS 
NOSOTROS”
PATRICIO VÁSQUEZ 
PRESIDENTE DEL CLUB S-2000


