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SUJETO AGREDÍA Y ASALTABA A MUJERES EN LAS CALLES DE OVALLE

IDENTIFICAN Y DETIENEN AL 
“LADRÓN DEL DESTORNILLADOR” 

El sujeto fue individualizado tras la revisión de los videos de las cámaras de 
vigilancia de la comuna. Tras obtener la orden de captura, Carabineros procedió 
a su arresto la tarde de este viernes. El imputado pasará a control de detención 
durante el día de hoy. 02
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INCAUTAN CASI UN KILO DE COCAÍNA BASE
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El sujeto fue identificado y tras varias jornadas de vigilancia, incluso con drones y personal 
encubierto, se procedió a su arresto.

CEDIDA

Al menos un kilo entre cocaína base y clor-
hidrato de cocaína y uno más de cannabis 
procesada fue incautado en el operativo. 

CEDIDA

El sujeto fue plenamente identificado 
por tras la revisión de videos de las 
cámaras de vigilancia. Tras obtener 
una orden de captura, Carabineros 
procedió a su detención la tarde de 
este viernes. Hoy pasará a control de 
detención.

Detienen al “ladrón
del destornillador” por 

asaltos a mujeres

TRAS INVESTIGACIÓN

La tarde de este viernes, y tras tenerlo 
plenamente identificado como autor 
de varios robos y agresiones a muje-
res con un destornillador, un sujeto 
adulto fue detenido por personal de 
Carabineros tras un operativo policial.

El comisario de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle, Mayor 
Nibaldo Lillo, explicó que “este viernes 
tras unas indagatorias por parte de 
la Sección de Investigación Policial 

SIP, de Ovalle, se logró la detención 
de un individuo adulto, quien hace 
varias semanas utilizaba un vehículo 
marca Toyota Modelo Yaris, para tras-
ladarse interceptando en su mayoría 
a Mujeres a quienes amenazaba e 
incluso lesionaba con un destorni-

ANTECEDENTES

La última semana de octubre el suje-
to agredió y asaltó a varias mujeres en 
las calles de Ovalle, algunas de ellas 
registraron lesiones en sus manos y 
brazos y al ir al Hospital Provincial a 
curar sus heridas, coincidieron con 
otras víctimas del mismo atacante 
y por las mismas razones.

Cámaras de seguridad lograron 
captar en video algunas de las agre-
siones y el escape en el vehículo 
utilizado.

llador, sustrayéndole sus especies 
personales”. 

Apuntó el comisario que a raíz de 
las denuncias, se tomó contacto con 
el Fiscal de turno y finalmente se 
dispuso una orden de investigarlo y 
fue cuando logran identificar al su-
jeto. “Se efectúa una vigilancia con 
drones, personal civil, y hoy se logra 
la detención mediante una orden 
de allanamiento del su inmueble”, 
siendo trasladado luego a la Tercera 
Comisaría de Ovalle. Pasará este 
sábado a control de detención.

Un sujeto que era investigado por la 
Fiscalía y la PDI fue detenido en una 
operación policial la tarde de este 
jueves tras establecer que traficaba 
distintos tipos de estupefacientes. 
Autoridades incautaron una 
camioneta con las placas patentes 
adulteradas y con encargo por robo.

Detenido sujeto en la Media 
Hacienda tras operativo antidrogas

CON MÁS DE DOS KILOS DE DROGA DE DISTINTOS TIPOS

Tras denuncias ciudadanas, jorna-
das de investigación, recopilación de 
pruebas y antecedentes, y diversas 
diligencias judiciales, la tarde de 
este jueves se procedió a realizar el 
operativo policial en el sector de la 
Media Hacienda, en la parte alta de 
Ovalle, en el que se detuvo a un sujeto 
y se sacó de circulación más de dos 
kilos de drogas de distintos tipos.

El Comisario Diego García, jefe de la 
Brigada contra el Crimen Organizado, 
con base en La Serena, explicó a El 
Ovallino los pormenores del operativo 
que dejó a una persona detenida en 
la comuna de Ovalle.

Apuntó el funcionario que serían de-
tectives de la Brigada Antinarcóticos, 
en conjunto con el Sistema de Análisis 
Criminal y Focos Investigativos (SACFI) 
de la Fiscalía de la Región de Coquimbo, 
quienes lograron establecer que varias 
personas en la capital limarina se 
estaban dedicando al tráfico ilícito 
de drogas.

“En virtud de estos antecedentes 
recopilados se gestionó con el Tribunal 
de Garantía de la comuna de Ovalle, 
una orden de entrada y registro para 
dos inmuebles. Estas casas las cuales 
fueron simultáneamente irrumpidos 
este jueves por efectivos de la Policía 
de Investigaciones, se logró incautar 
más de dos kilos de diversos tipos de 
droga”, destacó García.

Agregó que en el procedimiento tam-
bién se incautaron balanzas digitales, 
teléfonos celulares y diversos artículos 
para la dosificación de la droga.

laron que la banda criminal que se 
dedica al tráfico de drogas, utiliza para 
sus actividades diversos vehículos 
robados, adulterados y vendidos o 
intercambiados por droga en la misma 
comuna ovallina, y serían ellos quie-
nes además proveían de sustancias 
ilícitas a distintos microtraficantes 
de la ciudad.

“También fue incautada una camio-
neta marca Nissan, modelo NP300 
que está siendo investigada minu-
ciosamente, ya que mantiene sus 
placas patentes adulteradas”.

La persona que resultó detenida 
en el operativo pasó este viernes a 
control de detención en el Tribunal 
de Garantía de Ovalle, quedando en 
prisión preventiva por un plazo de 
80 días, mientras se desarrolla la 
investigación.

Desde la institución policial seña-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el operativo se logró la incauta-
ción de:
1 kilo 478 gramos de Cannabis proce-
sada (sumidades floridas).
234,23 gramos de Clorhidrato de Co-
caína.
2,91 gramos de Ketamina.
872,13 gramos de Cocaína Base.
47 cartuchos calibre .22 largo.
01 camioneta marca Nissan, modelo 
NP300, año 2019

DECOMISO DE SUSTANCIAS

“SE EFECTÚA UNA 
VIGILANCIA CON DRONES, 
PERSONAL CIVIL, Y HOY 
SE LOGRA LA DETENCIÓN 
MEDIANTE UNA ORDEN DE 
ALLANAMIENTO DEL SU 
INMUEBLE”
MAYOR NIBALDO LILLO
COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE 
OVALLE
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

después botan los cachorros o los 
están regalando”.

“La gente no va pagar, entonces una 
solución sería que la municipalidad 
aumente los cupos de esterilización”, 
propone Kelsa, mientras Amelia 
agrega que “el problema se puede 
solucionar dándoles más cupos a 
las personas con bajos recursos, 
falta educación en las personas, la 
gente insensible bota a los animales, 
no se justica, pero ellos no ven otra 
forma más que deshacerse de los 
animales”.

Para finalizar desde Naricitas Felices 
enfatizan en que las personas se 
haga responsable de sus animales, 
y en caso de no tener los recursos 
para darles un buen sustento no los 
adopte, “la gente si no tiene plata 
para cuidar una mascota entonces no 
debería tenerlos, a veces los perros 
se enferman y los botan para que 
otra persona los ayude, así mismo 
pasa con la esterilización”, apunta 

la joven Amelia.

CAMPAÑA MASIVA
Para seguir luchando contra la sobre-

población la fundación Cachupines Sin 
Hogar está organizando una campaña 
de esterilización a bajo costo. Para 
esto vendrá una veterinaria móvil 
con profesionales provenientes del 

La sobrepoblación de perros y gatos 
es uno de constantes problemas en 
materia de tenencia responsable, 
ya que muchos de esos animales 
terminan abandonados o incluso 
maltratados, “estamos colapsadas 
con tantos perritos abandonados, 
tenemos más de 100 cachorros 
que reubicar”, señala Kelsa Torres, 
voluntaria de la fundación Cachupines 
Sin Hogar.

La mejor medida para controlar la 
población de animales y prevenir 
el abandono es la esterilización, 
así lo destacó el encargado del de-
partamento municipal de Medio 
Ambiente, Eduardo Pizarro, “un perro 
abandonado entra en celo cada seis 
meses, es decir, dos veces al año 
podemos tener camadas de seis o 
siete cachorros, entonces es impor-
tante controlar esta natalidad para 
evitar que más perritos caigan en 
abandono”, puntualizó.

Las distintas fundaciones coinciden 
en aquello, pero acusan que por di-
versas razones se dificulta el acceso 
a estas operaciones, sobre todo a 
las familias de más bajos recursos, 
“una esterilización cuesta entre 100 
y 150 mil pesos en una veterinaria 
privada, entonces mucha gente no 
puedo o no quiere pagar eso, prefieren 
esperar que la perra pueda parir los 
cachorros para luego botarlos, eso 
es así, no lo justificamos, pero la 
gente abandona como loca porque 
no quiere pagar lo que cobran las 
veterinarias”, explicó Kelsa.

En la misma línea, una animalista 
anónima agregó que “las esteriliza-
ciones están demasiado caras, hoy 
esterilizar un perro de 10 kilos sale 
entre 80 o 90 mil pesos, un gato 
entre 40 o 50, entonces hay una 
sobrepoblación de cachorros, cada 
perra puede parir como 10 perritos 
por año mínimo”.

ALTERNATIVA GRATUITA 
PERO ESCASA

Desde el departamento municipal 
de Medio Ambiente esterilizan de 
forma gratuita entre 6 y 7 mascotas 
diarias, principalmente perros calle-
jeros y comunitarios, no obstante, las 
fundaciones creen que estos cupos 
son escasos para la sobrepoblación 
actual.

“Hay que decir que la municipalidad 
sí opera gratis, pero es muy poco lo 
que abarca para la alta cantidad de 
demanda. Nosotras regalamos entre 
10 o 15 cachorros semanales, la gente 
los adopta con el compromiso de 
esterilización, y aunque no me crea 
son súper responsables, pero los 
cupos semanales de la municipali-
dad no nos alcanzan para cubrirlos 
a todos”, indicó Kelsa Torres.

Al respecto la voluntaria de Naricitas 
Felices, Amelia Miranda, señala que 
“hay mucha gente que quiere este-
rilizar a su mascota y queda en lista 
de espera, en ese tiempo la perrita 
se cruza y queda preñada, entonces 

sur del país. 
Esta campaña se desarrollará entre 

el 24 y 29 de noviembre en la sede 
de Villa Los Naranjos, esa semana 
incluirá un día en Punitaqui y otro 
en Combarbalá. No obstante los casi 
500 cupos ya están reservados en 
su mayoría.

LLAMADO ES A LA TENENCIA RESPONSABLE

La esterilización es la mejor medida para controlar la sobrepoblación de perros. EL OVALLINO

En perros esta operación tiene un costo entre los 80 y 150 
mil pesos en veterinarias privadas, desde la municipalidad 
realizan operativos gratuitos, pero son solo seis cupos 
diarios, las fundaciones piden aumentar este número.

“NO LO JUSTIFICAMOS, 
PERO LA GENTE ABANDONA 
COMO LOCA PORQUE NO 
QUIERE PAGAR LO QUE 
COBRAN LAS VETERINARIAS”
KELSA TORRES
FUNDACIÓN CACHUPINES SIN HOGAR

Poco acceso a esterilizaciones 
dificulta control en población  

de mascotas
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La Escuela de Tabaqueros, en la comuna de Río Hurtado, es una de las que será intervenida para mejorar sus condiciones acústicas y térmicas.

Cuatro escuelas rurales serán 
reconstruidas en la provincia 

TRES DE RÍO HURTADO Y UNA DE MONTE PATRIA

Los centros educativos de Morrillos, Samo Alto y Tabaqueros, en 
la comuna de Río Hurtado, y la escuela fronteriza de Tulahuén, 
en Monte Patria, serán remodelados tras la aprobación de sus 
respectivos proyectos ante organismos regionales y nacionales.

Tanto de cara al nuevo año esco-
lar 2022, como en el siguiente, la 
provincia tendrá nuevo rostro en al 
menos cuatro de sus instituciones 
educativas, toda vez que recibirán 
fondos para renovar parte o la tota-
lidad de cada recinto educacional.

En el caso de Río Hurtado, el 
Ministerio de Educación confirmó a 
su departamento educativo que fueron 
aprobados los Fondos de Conservación 
2021, correspondiente al segundo 
semestre, que permitirá renovar parte 
de la infraestructura de los recintos 
educacionales.

Se trata de una inversión pública 
que en conjunto suma cerca de $287 
millones de pesos, una inversión que 
irá en directo beneficio de los estu-
diantes y las comunidades educativas 
de la zona.

Los establecimientos beneficiados 
son la Escuela Básica de Tabaqueros 
con un monto de $66 millones y la 
Escuela Básica de Morrillos, con un 
monto de inversión de $80 millones, 
lo que permitirá renovar la techumbre 
y mejorar la eficiencia energética.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
destacó la obtención de los recursos 
que permitirán entregar mejores con-
diciones de estudio a los alumnos de 
la comuna.

La Escuela de Samo Alto también 
fue beneficiada con el Fondo de 
Conservación, mediante el programa de 
mejoramiento energético del Ministerio 
de Educación y del Ministerio de 
Energía. En este proyecto se inter-
vendrá el recinto y se incorporará 
aislación térmica, recambio de vidrios 
y puertas, en una inversión cercana 
a los $140 millones.

“Para nosotros es una muy buena 
noticia la que nos entregó el ministro 
de Educación, quien nos informa 
que hemos sido beneficiados con 
tres proyectos que fueron diseñados 
desde las escuelas de Río Hurtado, 
junto con nuestros profesionales. 
Morrillos, Samo Alto y Tabaqueros 
podrán mejorar sus techumbres y 
otras obras necesarias, entregando 
mejores condiciones de estudio para 
los alumnos de la comuna”, sostuvo 
la autoridad local.

Estos trabajos vienen a solucio-
nar los problemas de techumbre 
de asbesto con que cuentan estos 
recintos, debido a la antigüedad de 
las construcciones. Los trabajos en 
las tres escuelas están proyectados 
para una duración de cuatro meses, 
permitiendo enfrentar el año esco-
lar 2022 con mejores condiciones 
térmicas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

EN LA FRONTERA
En tanto la Escuela de Concentración 

Fronteriza de Tulahuén, en la comu-
na de Monte Patria también será 

intervenida, pero en este caso, para 
una reconstrucción completa que 
modernizará la educación en la zona.

En la última sesión del Consejo 
Regional (CORE), se aprobó el su-
plemento de fondo para iniciar las 
obras en ese recinto educativo, por un 
monto total que llega a los $3.302 
millones.

Actualmente, la iniciativa se en-
cuentra sin avance de obras, debido 
a que fue necesaria una revaluación 
del diseño original, al que se le incluyó 
acceso universal para los estudiantes, 
una escuela provisoria y adecuación 
a la norma sísmica vigente.

La Gobernadora Regional Krist 
Naranjo, se refirió sobre la iniciativa 
indicando que “para nosotros, como 
Gobierno Regional es muy importante 
avanzar en este proyecto, ya que 
lamentablemente ha tenido muchos 

percances, por lo tanto, la comunidad 
de Monte Patria lo espera con ansias”.

Por otro lado, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, agradeció al 
Consejo Regional y a la gobernadora 
por “la gran noticia que ha sido apro-
bado el suplemento para poder cons-
truir la nueva Escuela Concentración 
Fronteriza de Tulahuén, un proyecto 
de larga data, por lo cual podemos 
iniciar los procesos de la firma del 
convenio para construir la Escuela 
de Emergencia y la nueva sede”.

La construcción de este centro 
educacional está planificada para 
realizarse en 520 días, y tendrá un 
costo total de $7.588 millones. En 
un principio se construirá la Escuela 
de Emergencia la cual albergará a 
los alumnos mientras se construye 
la obra principal.

La edificación será una de las más 
grandes de la comuna. Dentro de los 
antecedentes generales está el hecho 
de que impartirá clases a alumnos 
de Pre - Kinder, Kinder y de 1° a 8 
° básico, con una matrícula total 
de 188 alumnos, y preparada para 
practicar actividades deportivas tales 
como fútbol, basquetbol, atletismo 
y voleibol. 

“HEMOS SIDO BENEFICIADOS 
CON TRES PROYECTOS QUE 
FUERON DISEÑADOS DESDE 
LAS ESCUELAS DE RÍO 
HURTADO, PARA MEJORAR 
SUS TECHUMBRES Y OTRAS 
OBRAS NECESARIAS”
CARMEN OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Provincial Ovalle espera asegurar 
la clasificación en casa

QUIEN GANE AVANZARÁ A LA LIGUILLA FINAL

Provincial Ovalle entrenó en el Estadio Diaguita para preparar el partido de este sábado.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Tras empatar 0 a 0 en su 
visita a Los Andes, el “Ciclón 
del Limarí” enfrentará 
el partido de vuelta ante 
Trasandino este sábado a 
partir de las 16:00 hrs en el 
Estadio Diaguita.

Provincial Ovalle tiene la gran chance 
de clasificar a la liguilla final de la 
Tercera División “A” tras empatar de 
visitante en el partido de ida ante 
Trasandino. Dicho encuentro fue ac-
cidentado, el arquero Mauricio Reyes 
tapó un penal, al elenco ovallino se le 
anuló un gol, y cada equipo sufrió una 
expulsión. Considerando todos estos 
antecedentes el plantel del “Ciclón” 
quedó con varios sentimientos.

“Quedamos tranquilos porque te-
nemos la sensación de que en casa 
podamos lograr el triunfo. Por ahí 
quedamos un poco bajoneados por-
que nos anularon un gol que no debió 
ser anulado, pero las cosas son así, 
hay que seguir adelante, el equipo 
ha trabajado bien y está unido para 
ir en busca de la victoria”, señaló el 
mediocampista Celin Valdés.

Ahora llega la oportunidad de cerrar 
la clasificación en casa, y el plantel de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle analiza un rival difícil 
de sortear, pero mantiene la confianza 
en las capacidades propias, “será un 
partido complicado, de mucha lucha 
y concentración, el equipo que esté 
más atento y concentrado será el que 
gane el partido, en estas instancias los 
resultados se basan en una pequeña 
diferencia, pero nosotros sabemos la 
calidad de jugadores que tenemos”, 
apuntó Valdés.

En esta llave no rige el gol de visi-
tante, por lo que en caso de igualdad 
(ya sea a cero o con goles) habrá 
lanzamientos penales. No obstante, el 
“Ciclón” no piensa en esta posibilidad, 

solo en un entrenamiento se dio la 
ocasión de practicarlos, “en ningún 
momento nos hemos enfocado en los 
penales, en nuestra cabeza está en 
ganar el partido en cancha durante 
los 90 minutos”, explicó el volante 
de contención.

En el duelo de ida Provincial Ovalle 
tuvo que jugar con la fanaticada an-
dina alentando a los locales en todo 
momento, de igual forma, espera 
que los hinchas “cicloneros” puedan 
apoyar en el Estadio Diaguita.

“El público de una forma u otra le 
favorece al equipo local, en el partido 
de ida les favoreció un poquito a ellos, 

se vinieron un poco encima, pero no-
sotros supimos contrarrestar, y eso 
reflejó que estamos bien preparados 
para estos partidos, ahora nos toca 
de local y esperamos que vaya mucha 
gente a alentarnos, esperemos pueda 
ser un lindo partido y que la gente se 
pueda llevar una linda impresión de 
nosotros”, concluyó Celin.

El partido de vuelta ante Trasandino 
de Los Andes se jugará en el Estadio 
Diaguita este sábado a las 16:00 
hrs. El equipo que gane avanzará a 
la liguilla final, esta instancia reunirá 
a los cuatro mejores equipos de la 
categoría quienes se enfrentarán en 
formato de todos contra todos, los 
dos primeros lugares en la tabla de 
puntos ascenderán al profesionalismo. 

“QUEDAMOS TRANQUILOS 
PORQUE TENEMOS LA 
SENSACIÓN DE QUE EN 
CASA PODAMOS LOGRAR 
EL TRIUNFO. POR AHÍ 
QUEDAMOS UN POCO 
BAJONEADOS PORQUE NOS 
ANULARON UN GOL QUE NO 
DEBIÓ SER ANULADO, PERO 
LAS COSAS SON ASÍ”
CELIN VALDÉS
MEDIOCAMPISTA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Esta jornada sabatina será no 
apta para cardíacos en el ambiente 
de la Tercera División del fútbol 
chileno y, en particular, para los 
equipos de nuestra Provincia de 
Limarí.

Las 16:00 horas será el horario en 
que jugarán de forma simultánea 
Provincial Ovalle, y el Club Social 
y Deportivo Ovalle. “El Ciclón” lo 

hará en casa ante Trasandino, 
por el partido de vuelta de los 
cuartos de final de la Tercera 
“A”, mientras “El Equipo de la 
Gente” deberá ir a buscar su 
clasificación a cuartos de final 
de la Tercera “B” a Curacaví, 
donde desafiará al equipo local.

En ambos casos, la consigna 
es una sola: ganar. Esto último, 
ya que el marcador en blanco 
que obtuvieron ambos equipos 
ovallinos en los partidos de ida, 
les obliga a ir a proponer para 
sacar de carrera a sus rivales 
de turno.

Los dirigidos por Ricardo 
Rojas tendrán ahora toda la 
responsabilidad de salir a bus-

car el partido en el “Diaguita”, 
aunque enfrente tendrán un 
equipo peligroso, como “El 
Cóndor de Los Andes”, que 
pretenderá arruinar la fiesta 
de los anfitriones.

Quienes presenciaron el duelo 
de ida, en el “Regional” andino, 
podrán afirmar que el cuadro 
ovallino se dedicó más bien a 
esperar a su rival y fue poco 
lo que se atrevió en materia 
ofensiva. El libreto defensivo 
le resultó casi a la perfec-
ción y con eso le alcanzó para 
quedar con la primera chance 
de clasificar. No obstante, es 
evidente que la imagen dejada 
en el gramado andino no fue 

de las mejores y que de no 
mediar por el penal atajado 
por el meta Reyes, las cosas 
pudieron habérsele complicado 
mucho más a los limarinos.

Por su parte, el conjunto 
adiestrado por el experimen-
tado Juan Carlos Ahumada, 
tendrá que echar mano pre-
cisamente a lo que su técnico 
tiene de sobra: la experiencia 
ante situaciones bajo presión.

Porque en el partido de ida 
ante Curacaví, uno diría que 
los metropolitanos fueron in-
cluso levemente superiores, 
denotando una mejor línea 
futbolística y una estructura 
táctica más afiatada en el 

terreno de juego, mientras los 
verdes no tuvieron el control 
del balón y no exhibieron el 
juego colectivo necesario como 
para desnivelar el marcador 
en su favor. 

Pero como se trata de 180 
minutos, la llave sigue abierta y 
los gladiadores verdes tendrán 
que “echar toda la carne a la 
parrilla” para poder imponerse 
ante un rival que no ha perdi-
do en su feudo durante esta 
temporada.

Será sin duda una jornada 
para vivir con los dientes apre-
tados, esperando que pueda 
ser un día de victoria para los 
representativos locales. 

Súper sábado

CSD Ovalle viaja a la capital con hambre de gloria
OVALLINOS PRACTICARON PENALES

A las 16:00 hrs de este 
sábado el “Equipo de la 
Gente” enfrentará el partido 
de vuelta ante Curacaví FC, 
quien gane avanzará a los 
cuartos de final de la Tercera 
División B.

El sorteo de los octavos de final de 
la Tercera División “B” emparejó al 
Club Social y Deportivo Ovalle con 
Curacaví FC, quienes empataron 0 
a 0 en el partido de ida jugado en el 
Estadio Diaguita.

Este resultado deja abierta la llave, 
pero no satisface al plantel ovallino, el 
cual buscará su revancha en el juego 
de vuelta que se desarrollará en la 
Región Metropolitana, “el empate nos 
dejó un sabor amargo porque quería-
mos ir con ventaja a Santiago, no se 
dio ese resultado pero por lo menos 
empatamos, ahora vamos con todo 
a buscar la clasificación”, señaló el 
arquero Matías Paredes.

Este sábado se jugará la vuelta y el 
guardameta de los verdes cree que 
el desarrollo del juego será diferente 
al primer encuentro, “en el partido 
de ida ellos no fueron tan profundos, 
quizás por ser visita trataron de ase-
gurar el empate, pero son un equipo 
de buen trato de balón y que trabaja 
mucho los balones detenidos, en eso 
tenemos que estar bien atentos, ahora 
como ellos serán locales tendrán la 
presión de salir a buscar el partido, 
pero nosotros también saldremos a 
ganar, trataremos de aprovechar los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Club Social y Deportivo Ovalle ha trabajado para darle una alegría a los hinchas ovallinos. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

espacios que dejen para así ganar”, 
puntualizó.

En caso de que se produzca un 
nuevo empate la clasificación se 
definirá mediante lanzamiento pe-
nales, instancia que el “Equipo de 
la Gente” ha practicado con éxito al 
finalizar sus entrenamientos en el 
Complejo Municipal.

Aunque se esté preparado para los 
tiros desde los doce pasos, de todas 
maneras el elenco ovallino espera 
ganar antes del pitazo final, “trata-
mos de enfocarnos en ganar, como 
empatamos en la ida está la opción 
de los penales, pero trataremos de 
no llegar a eso, queremos cerrar la 
clasificación en los 90 minutos, el 
triunfo siempre será el objetivo de 

nosotros”, declaró Paredes.
De esta manera el “Equipo de la 

Gente” espera regresar con la victoria, 
para así seguir avanzando de fase, 
llenando de orgullo y felicidad a los 
hinchas ovallinos, “tenemos ganas de 
darle una alegría a la gente de Ovalle, 
esté será un buen partido y el ánimo 
del equipo está a tope, queremos 
seguir avanzando en el torneo para 
llegar al objetivo final que es ascender, 
pero hay que ir paso a paso”, señaló 
Matías Paredes.

El partido podrá ser seguido en 
vivo a través del programa “Expreso 
Deportivo” de la Radio Comunicativa 
93.7, quienes transmitirán en directo 
desde el Estadio Luis Cruchaga de 
Curacaví.

“EL EMPATE NOS DEJÓ UN 
SABOR AMARGO PORQUE 
QUERÍAMOS IR CON 
VENTAJA A SANTIAGO, NO 
SE DIO ESE RESULTADO 
PERO POR LO MENOS 
EMPATAMOS, AHORA VAMOS 
CON TODO A BUSCAR LA 
CLASIFICACIÓN”,
MATÍAS PAREDES
ARQUERO
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“Tercer Juzgado De Letras 
De Oval le,  En Expediente 
Voluntario Rol V-68-2021, Se 
Dicta Sentencia De Fecha 29 
De Julio 2021, Por La Que Don 
MARIO DEL ROSARIO  CORTES 
BUGUEÑO, RUN 2.965.774-
2  Y DONA GRACIELA ROJAS 
ROJAS, RUN: 5.036.998-6, 

Quedan Privados De La Admi-
nistración De Sus Bienes.  
Ministro De Fe.

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con  VILLARROEL 
CASTILLO, LEOPOLDO FEDERI-
CO”, Rol C-302-2021, se remata-
rá el 29 de Noviembre de 2021  
a las 12:00 horas, a través de la 
modalidad de videoconferen-

cia, vía aplicación Zoom ante 
el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, 
el inmueble consistente en 
casa y sitio ubicada en Calle 
Ricardo Corvalán N° 773, que 
corresponde al Lote N° 22 de 
la manzana 3 del Loteo Par-
que Inglés III, Segunda Etapa, 
comuna de Ovalle, IV Región,  
inscrito a fs. 740 Nº 1068 del 
Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces de 

Ovalle del año 2017. Mínimum 
posturas $38.859.795.- Los 
comparecientes deberán apor-
tar 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 ante-
lación. 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  o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058692 
del Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle,  por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 
enviar un correo electrónico 

a jlovalle3_remates@pjud.cl. 
Comprobante legible de haber 
rendido la garantía, su indivi-
dualización indicando el rol de 
la causa en la cual participará, 
correo electrónico y N° tele-
fónico para el caso en que se 
requiera contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa. Secre-
tario

La Calera de San Julián contará con 
su estación Médico Rural

RONDA MÉDICA CONTARÁ CON MEJORES ESPACIOS DE ATENCIÓN

Las atenciones médicas de la ronda rural se verán beneficiadas con la construcción de la 
Estación en La Calera de San Julián.

EL OVALLINO

La edificación del recinto 
de salud que servirá para 
mejorar la atención de los 
habitantes de la localidad 
durante las jornadas de 
asistencia de la ronda médica 
del Equipo de Salud Rural. 

El Gobierno Regional aprobó el fi-
nanciamiento para la construcción 
de la nueva estación médico rural de 
La Calera de San Julián, además de 
la compra de dos camiones aljibes 
para la comuna. Estos recursos, que 
alcanzan en conjunto los 195 millo-
nes de pesos, se lograron gracias a la 
postulación que realizó el municipio de 
Ovalle al Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL). 

En el caso del recinto de salud, se 
hará con una inversión de 53 millones 
de pesos,  es una estructura que tendrá 
un hall central, con sala de espera, 
un área administrativa de atención 
de pacientes (SOME), tres box de 
atención y servicios higiénicos. La 
obra también contempla una rampa 
para discapacitados y una terraza 
techada en un área de 54, 80 metros 

Ovalle

cuadrados.
Dentro de esta aprobación se sumará 

la compra de dos camiones aljibe de 
10.000 litros, con tracción 4x2 y 6 
velocidades, por un monto de 142 
millones de pesos, que serán de gran 
ayuda para la distribución de agua 
potable, que realiza el municipio de 
Ovalle, sobretodo para las zonas más 
alejadas de la comuna que no cuentan 
con comités de agua potable rural.

“En primer término los dos nuevos 
camiones aljibe nos permitirá aumen-
tar la cobertura en la distribución de 
agua en nuestras zonas más aleja-
das, considerando la escasez hídrica 
que estamos viviendo. Asimismo, la 
próxima construcción de la Estación 
Médico Rural de La Calera de San 
Julián mejorará la atención de salud 
de los vecinos al momento que asista 
la ronda médica del Equipo de Salud 

Rural, pues contarán con mejores 
dependencias”, señaló el alcalde de 
la comuna, Claudio Rentería.

En este sentido, la gobernadora 
regional Krist Naranjo afirmó que 
se concretaron “dos proyectos muy 
esperados por la comuna de Ovalle, 
sobretodo en época de pandemia y 
de sequía. Estamos muy contentos 
de haber sacado adelante estas ini-
ciativas, pues  llevamos poco tiempo 
pero tenemos el compromiso con 
todas las comunas de la región de 
Coquimbo y estamos haciendo los 
esfuerzos para llegar prontamente 
a cada una de ellas”.

“LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN MÉDICO RURAL 
DE LA CALERA DE SAN 
JULIÁN MEJORARÁ LA 
ATENCIÓN DE SALUD DE 
LOS VECINOS AL MOMENTO 
QUE ASISTA LA RONDA 
MÉDICA DEL EQUIPO DE 
SALUD RURAL”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Noventa locales en la región recibirán a
los votantes en una histórica elección

SE REALIZARÁN EL PRÓXIMO 21 DE NOVIEMBRE

La próxima semana se reunirían los estamentos encargados 
de dar garantías al proceso. A su vez, se aguarda que se 
sume personal militar desde el norte del país, llegando a un 
total aproximado de 600 efectivos para resguardar las 1.875 
mesas y el derecho a sufragio de un padrón total de 623 mil 
personas.

Faltan sólo ocho días para que tenga 
lugar en la Región de Coquimbo y 
en todo el país la megaelección del 
domingo 21 de noviembre, que corres-
ponde a los comicios donde se elegirá 
al nuevo presidente o presidenta de la 
República, además de quienes aspiran 
a la Cámara de Diputados, al Senado 
y al Consejo Regional.

En ese contexto, tanto desde el 
punto de vista de la seguridad como 
en cuanto a la logística misma del 
proceso eleccionario, se dispondrá de 
una serie de coordinaciones para que, 
nuevamente, la jornada se desarrolle 
de sin complicaciones, como históri-
camente ha ocurrido en Chile.

De acuerdo a la información recabada 
por El Día, desde el lunes se concre-
tarán acciones en esa dirección. Ese 
día debería efectuarse una reunión 
de coordinación donde participarían 
diferentes autoridades, tales como el 
delegado presidencial, Ignacio Pinto; 
el coronel Luis Sagás, comandante 
del Regimiento N° 21 Coquimbo; 
la directora regional del Servel, Ana 
Cristina Célis; y el jefe de la IV Zona de 
Carabineros, general Rodrigo Espinoza, 
para así cautelar adecuadamente los 
comicios.

CONTINGENTE QUE SE PREPARA
Si bien la instancia de coordinación 

sólo se realizará el próximo lunes, el 
comandante del Regimiento N° 21 
Coquimbo, coronel Luis Sagás, sostuvo 
que “la tónica debiese ser muy similar 
a los procesos eleccionarios que se 
han vivido durante los últimos dos 
años. En efecto, contaremos con 90 
locales de votación”, sostuvo.

A su vez, el jefe militar adelantó que 
“habrá apoyo de personal desde el norte 
del país”, lo que también ha ocurrido 
en otros procesos eleccionarios, como 
el caso de las megaelecciones del 16 
y 16 de mayo”.

En otra línea, la autoridad militar 
aseguró que “con los refuerzos dispo-
nibles, se podría llegar a 600 efectivos 
desplegados en toda la Región de 
Coquimbo”, aunque los detalles serán 
entregados por parte de las autoridades 
la próxima semana.

DESDE LO ELECCIONARIO
La directora regional del Servicio 

Electoral (Servel), Ana Cristina Celis, 
indicó a El Día que “tenemos 90 lo-
cales distribuidos en toda la Región 
de Coquimbo. Son 1.875 mesas en 
total, con un promedio de 350 a 400 

Los locales de votación estarán abiertos desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas del domingo 21 de noviembre. LAUTARO CARMONA

electores y un padrón total de 623 
mil personas. Cabe destacar que el 
voto es color blanco para presidente, 
celeste para senador, beige para dipu-
tado y verde para consejero regional. 

El horario de la elección es desde las 
08:00 y hasta las 18:00 horas”.

La directora regional de Servel su-
brayó que “se realizará una reunión de 
coordinación con las municipalidades 
que nos proveen de los estableci-
mientos educacionales y habilitan 
los locales como tal, las urnas y la 
cámara secreta. Nos coordinamos 
con Correos, con Carabineros de Chile 
y con el Ejército, que toma posesión 
de los locales de votación el jueves 
previo a los comicios”.

 Respecto del tema sanitario, Célis 
acotó que “aunque nos encontraremos 
en un retroceso a Fase 3, sobre todo 
en La Serena y Coquimbo, no hay que 
olvidarnos que tuvimos elecciones 
incluso en tiempos de cuarentena. 
Y por cierto, es fundamental que 
las personas porten su cédula de 
identidad y su lápiz de pasta azul”.

A su vez, señaló que “los adultos 

mayores y embarazadas tienen prio-
ridad, por lo que pueden sufragar 
incluso si hay personas previamente 
esperando por votar”.

Con respecto de los límites de la 
propaganda política, la directora regio-
nal del Servel advirtió que “el período 
de campaña vence el jueves 18 a las 
00:00 horas y cualquier propaganda 
que esté en los espacios públicos o 
privados puede ser sancionada. Por 
esto, el llamado que hago a los can-
didatos es que sean responsables. 
Hemos tenido varias denuncias, de 
la mano de gran cantidad de fiscali-
zaciones a nivel nacional para evitar 
malas prácticas”.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

LOS ADULTOS MAYORES 
Y EMBARAZADAS TIENEN 
PRIORIDAD, POR LO QUE 
PUEDEN SUFRAGAR 
INCLUSO SI HAY PERSONAS 
PREVIAMENTE ESPERANDO 
POR VOTAR”

ANA CRISTINA CÉLIS
DIRECTORA REGIONAL SERVEL

CON LOS REFUERZOS 
DISPONIBLES DESDE 
EL NORTE DE CHILE, SE 
PODRÍA LLEGAR A 600 
EFECTIVOS DESPLEGADOS 
EN TODA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO”

CORONEL LUIS SAGÁS
COMANDANTE REGIMIENTO N° 21 
COQUIMBO




