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Esta semana el  responsable  del horrendo caso fue 
condenado por su responsabilidad como autor 
inmediato y directo del delito de homicidio con-
sumado en perjuicio de  Héctor Gonzalo Gómez 
Cortés, el 19 de abril de este año, cuando la víctima 
se encontraba en el parque Bicentenario.

PIDEN JUSTICIA Y DAR CON RESPONSABLE

FAMILIARES CONDENAN 
ATROPELLO Y FUGA DE 
AUTOR EN PEJERREYES

“Cada vez son menos 
las audiencias de control 
de detención”

> Será una jornada deportiva recreativa para  los habitantes de la provincia en la cual podrán disfrutar de juegos, 
música, baile, y experiencias deportivas.

FAMILIAS LIMARINAS INVITADAS A GRAN FIESTA DEL DEPORTE 

CONSULTA CIUDADANA 
INTEGRARÁ UNA 
PREGUNTA SOBRE 
DEMANDAS SOCIALES 
A SOLUCIONAR
> LOS VOTANTES DEL PROCESO 
QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 7 DE 
DICIEMBRE PODRÁN ESCOGER UNA 
SERIE DE TEMÁTICAS RELACIONADAS 
CON LAS PETICIONES DE ESTAS 
SEMANAS DE MOVILIZACIONES, 

Cristian Pinto Herrera murió mientras cruzaba la ruta D-43 en 
la localidad ovallina durante la madrugada del domingo, luego 
de ser trasladado a la unidad de urgencia de la capital de Limarí, 
tras ser impactado por  un conductor que no le prestó  el auxilio 
correspondiente. 

El magistrado indicó a El Ovallino que varios de los 
que fueron formalizados por cargos fueron sen-
tenciados inmediatamente por tratarse de faltas 
y delitos menores.
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DARÍO DÍAZ : 

Condenan a hombre por 
homicidio en El Palqui

CRIMEN EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

LEONEL PIZARRO



Muchos de ellos están pensando en 
tomar algunas de las más decisiones 
más dolorosas de un emprendedor; 
cerrar sus negocios o despedir parte 
de sus colaboradores. Muchos de estos 
emprendedores se preguntan cómo 
llegamos a una situación así; y aun-
que todos respetan y comparten las 
demandas sociales y quieren tener un 
país menos desigual, no entienden por 
qué un grupo de vándalos, se ensañaron 
con ellos y los dejaron en esta situación.

Es que han sido semanas en la que 
los delincuentes -cuidadosamente 
organizados y amparados en las legí-
timas manifestaciones- han saqueado, 
quemado y destruido nuestro pequeño 
y mediano comercio en La Serena y 
Coquimbo. No les importó los años 
de esfuerzo, los sacrificios y llantos de 
quienes los forjaron.

Miles de millones de pesos serán 
necesarios para recuperar infraestruc-
tura pública dañada. Hoy, los edificios, 
de estilo colonial de La Serena están 
cubiertos de maderas y latones para 
evitar nuevos ataques. Se trata de una 
fea postal para nuestros vecinos, niños 
y visitantes. Muchos extrañamos a esa 
ciudad tranquila y señorial, pero hoy 
más que nunca los ciudadanos están 
buscando volver a la normalidad y 
retomar sus actividades diarias.  

El gobierno ya anunció una Agenda 
Social que se encuentra en pleno desa-
rrollo, y que considera medidas sobre 
pensiones, salud y medicamentos, 
ingreso mínimo garantizado, dismi-
nución de tarifas eléctricas, impuestos 
para los sectores de mayores ingresos, 
reducción de la dieta parlamentaria, 
plan de reconstrucción, entre otras.

Pero para seguir adelante, también 
se requiere paz social y tener un país 
en calma, es por ello el gobierno dio a 
conocer una agenda para resguardar el 
orden público y proteger la seguridad 
ciudadana, con ello se podrán endurecer 
las sanciones contra quienes cometan 
saqueos y realicen delitos contra el or-
den público con barricadas y dijo que le 
pondrá urgencia al proyecto que pena 
con mayor rigor a los encapuchados 
en actos de violencia.

Para que Chile vuelva funcionar y 
crecer, habrá miles de chilenos que 
saldrán de madrugada de sus casas, 
levantarán las cortinas de sus negocios y 
volverán a trabajar para tener una mejor 
calidad de vida, pero ello sin dejar de 
hacer escuchar su voz fuerte ante las 
desigualdades. Se puede conciliar el 
trabajo y la lucha por demandas sociales, 
siempre y cuando se haga de manera 
pacífica y sin afectar a los demás, eso 
también es parte de la democracia.

No más vandalismo y destrucción 
Mientras escribo esta columna hay miles de 

micro, pequeños y medianos empresarios de 
nuestro país que están analizando cómo van a 

cumplir con sus obligaciones tributarias, banca-
rias y lo más preocupante, cómo van a hacer para 
cumplir con el pago de los sueldos de sus colabo-
radores. Ellos saben que, más tras un trabajador 

hay una familia que se puede ver afecta.
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Hombre muere atropellado en 
Pejerreyes y conductor se dio a la fuga  

LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Cristian Pinto Herrera 
falleció mientras cruzaba 
la ruta D-43 en la localidad 
de Pejerreyes durante la 
madrugada del domingo, 
luego de ser trasladado 
a la unidad de urgencia 
de Ovalle, falleció por las 
graves lesiones. Familia 
pide justicia y lograr dar con 
el paradero del responsable.

La familia de Cristian Pinto Herrera se 
encuentra devastada. La madrugada 
del pasado domingo en la localidad 
de Pejerreyes Herrera fue arrollado 
por un vehículo en la ruta D-43 cuando 
intentaba cruzar a la casa de un fami-
liar. Al lugar llegó la ambulancia de la 
concesionaria y partió a la unidad de 
urgencia del hospital de Ovalle, donde 
el hombre de 43 años no resistió la 
gravedad de las heridas y falleció en 
el centro asistencial a eso de las 10 de 
la mañana del 10 de noviembre. 

Según el parte policial a través de 
las declaraciones del hermano de 
la víctima, Claudio Pinto, indica que 
minutos previos al accidente, Cristian 
se encontraba bajo los efectos del 
alcohol por lo que monitoreaba su 
rastro hasta que no logró escucharlo 
más. En la declaración señala que el 
testigo buscó a su hermano hasta 
que escuchó un gran ruido en la ca-
rretera (ruta D- 43) a unos 50 metros 
de distancia del inmueble donde se 
encontraban ambos. 

Al llegar al lugar, la víctima se encon-
traba tendida en el centro de la vía 
destinada para la circulación exclusivo 
de vehículos. En ese momento llama-
ron a la ambulancia de la empresa de 
la autopista y trasladaron a Cristian 
hasta el hospital local. 

Mariana Rivera Carvajal, esposa del 
fallecido, indicó que ese día, “él se 
tomó sus tragos como toda persona 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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y creo que salió a conversar con un 
primo que vive al frente (…) justo 
ese día cruzó por arriba, no sé en qué 
estaba pensando. Pasó por arriba y lo 
pasó a llevar la camioneta, El perdió 
una pierna producto del atropello, le 
dieron cinco infartos, pero antes de eso 
él dijo que había sido una camioneta”, 
comentó Rivera. 

A la vez, Rivera mantiene algunas 
críticas respecto al procedimiento 
que se está llevando en el caso y en el 
momento en que murió su marido. 
“Cuando mi esposo falleció yo no 
supe de su ropa y sus pertenencias, 
supe que su hermano estuvo todo 
el rato conteniéndolo mientras yo 
llegaba, pero yo nunca pude entrar a 
ver a mi marido.  Cuando el falleció, 
tampoco me informaron, no hubo 
un conducto regular. Yo llegué y los 
familiares de él solo lloraban y nadie 
me decía nada, eso fue muy fuerte 
para mí”, manifiesta la viuda. 

Por otro lado el suegro de la víctima 
señala que la información del procedi-
miento es confusa, “el parte dice que 
al ver las cámaras de seguridad de la 
carretera, no se ve ningún auto pasar 
casi en toda la noche. Eso no puede ser 
cierto, si a cada rato pasan vehículos 
por ahí. Lo otro que no sabemos es 
qué pista fue, si la que va a Ovalle o La 
Serena y los familiares, uno le pregunta 
y no dicen nada, se quedan callados”, 
declara el padre de la viuda. 

El parte indica que al ser revisadas 
las cámaras de seguridad del peaje Las 
Cardas, la operadora de la central señaló 
que ningún vehículo había pasado por 
el lugar posterior al accidente. 

“La idea es que no les pase a otras 
familias lo que estamos viviendo. 
Queremos que se encuentre al respon-
sable y pagué por lo que hizo, que haya 
justicia. Quizás no nos va a devolver 
a él, pero pague responsablemente”, 
declara Mariana. 

La investigación sigue en curso, donde 
el Ministerio Público reúne antece-
dentes para dar con el paradero del 
responsable. 

DOS ATROPELLOS EN 
MENOS DE UNA SEMANA

Este es el segundo caso en menos de 
una semana que termina con la vida 
de dos personas cuyo conductores se 
dan al a fuga. 

Tres días antes del fallecimiento de 
Cristian Pinto, hubo otro atropello 

de similares características. Eduardo 
Arias de 35 años fue arrollado por una 
camioneta en la ruta que une Ovalle 
con el pueblo de Limarí durante la no-
che del día miércoles 6 de noviembre. 
El responsable se dio a la fuga, pero 
a solo seis días del accidente, fue en-
contrado R.L.R de 30 años al interior 
de su domicilio junto al vehículo 
involucrado. 

Tras su formalización por el delito 
de abandono del lugar del accidente 
con resultado de muerte, el imputado 
quedó con prisión preventiva por 
ser un peligro para la sociedad. Su 
investigación serán 90 días para el 
juicio del caso. o2001i

“LA IDEA ES QUE NO LES 
PASE A OTRAS FAMILIAS 
LO QUE ESTAMOS 
VIVIENDO. QUEREMOS 
QUE SE ENCUENTRE AL 
RESPONSABLE Y PAGUÉ 
POR LO QUE HIZO, QUE 
HAYA JUSTICIA. QUIZÁS 
NO NOS VA A DEVOLVER 
A ÉL, PERO PAGUE 
RESPONSABLEMENTE”. 
MARIANA RIVERA 
ESPOSA DEL FALLECIDO.

“EL PERDIÓ UNA PIERNA 
PRODUCTO DEL ATROPELLO, 
LE DIERON CINCO INFARTOS 
PERO ANTES DE ESO ÉL 
DIJO QUE HABÍA SIDO UNA 
CAMIONETA”
MARIANA RIVERA 
ESPOSA DEL FALLECIDO.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

Cristian Pinto Herrera falleció luego de ser atropellado en la localidad de Pejerreyes. 

El fallecido intentó cruzar a la casa de un familiar en la madrugada del domingo. 

CEDIDA

CEDIDA
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Condenan a hombre por homicidio en El Palqui 
CRIMEN EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

El hecho se produjo en la noche del 19 de abril de este año en el Parque Bicentenario de El 
Palqui. 

CEDIDA

Esta semana el acusado 
Daniel Petitt Pérez 
fue condenado por su 
responsabilidad como 
autor inmediato y directo 
del delito de homicidio 
consumado en perjuicio 
de  Héctor Gonzalo Gómez 
Cortés el 19 de abril de este 
año, cuando la víctima se 
encontraba en el parque 
Bicentenario. 

Un trágico suceso remeció a los vecinos 
de la localidad de El Palqui la noche del 
viernes 19 de abril de este año, cuando 
un hombre fue atacado de forma fatal 
en la vía pública por otro sujeto con 
un arma blanca. El hecho ocurrió en el 
Parque Bicentenario, ubicado la Ruta 
D-55, Km. 60. 

Luego de los hechos, detectives de la 
Brigada de Homicidios de La Serena, 
por solicitud del fiscal de turno de 
la comuna de Ovalle, comenzaron 
su investigación tras el homicidio de 
Héctor Gómez Cortés. 

De acuerdo a antecedentes desde la 
PDI, esa jornada, alrededor de las 21  
horas, mientras el imputado Daniel 
Petitt Pérez, se le habría acercado  la 
víctima aparentemente con la intención 
de solicitarle dinero, pero éste habría 
reaccionado  sacando de entre sus 
vestimentas un arma cortante  con el  
que lo habría  lesionado a la altura del  
tórax, cayendo herido la víctima para 
posteriormente fallecer en el lugar.

Luego del periodo de investigación, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La sentencia se dará al medio día de este viernes. CEDIDA

el juicio de desarrolló esta semana en 
donde el imputado fue condenado por 
la responsabilidad como autor inme-
diato y directo del delito de homicidio 
consumado. Hecho condenado por la 

corte y “sancionado en el artículo 391 
N° 2 del Código Penal, ocurrido el día 
19 de abril de 2019 en la comuna de 
Monte Patria, en perjuicio de  Héctor 
Gonzalo Gómez Cortés”.

La sentencia será redactada por el 
Juez Suplente del Tribunal, don Andrés 
Bernardo M. Elgueta Muñoz, y será 
comunicada a los intervinientes este 
viernes 15 de noviembre de 2019, a las 
12:00 horas, en esta Segunda Sala.

En la audiencia se afirmó que “el día 19 
de Abril de 2019, a las 21:20 horas aproxi-
madamente, en el Parque Bicentenario, 
ubicado a un costado de la ruta D-55, 
altura del Kilómetro N° 60, localidad 
de El Palqui, comuna de Monte Patria, 
Daniel Ariel Pettit Pérez, empleando un 
cuchillo tipo cortaplumas, le asestó 
a Héctor Gonzalo Gómez Cortés una 
puñalada en la región torácica, quien a 
raíz de dicha agresión falleció en el lugar 
a raíz de una herida corto penetrante 
torácica complicada, mortal, aún con 
socorros oportunos y eficaces”, señala 
el escrito. o2002i

Respecto al caso y al procedimiento, el jefe de la Brigada de Homicidios La Serena, 
subprefecto Cristian Lobos Lara, contó en aquella ocasión que, “se realizaron las 
diligencias investigativas por parte de detectives de la Brigada de Homicidios de 
La Serena. También se llevaron a cabo empadronamientos en el sector. En conjunto 
con los peritajes realizados por peritos del Laboratorio de Criminalística Regional 
se logró establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos y determinar 
también la identidad del imputado y autor material del delito, el cual fue detenido 
en horas de la madrugada”.
Luego de haber huido del lugar, el imputado al ver que era buscado por la policía, 
se entregó en dependencias de carabineros, siendo detenido y entregado a los 
detectives. 
El subprefecto además indicó, “todos los antecedentes fueron informados al fiscal 
a cargo de la causa y se continúan las diligencias que aún están en desarrollo”.  
Finalmente el individuo fue  puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Ovalle, 
para su respectivo control de detención el día 21 de abril del presente año. 

LA INVESTIGACIÓN 
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Consulta ciudadana integrará una pregunta 
sobre demandas sociales a solucionar

SERÁN TRES PREGUNTAS EN TOTAL

El alcalde Claudio Rentería recibió a la Mesa de Unidad Social local. CEDIDA

Los votantes del proceso 
que se realizará el próximo 
7 de diciembre podrán 
escoger una serie de 
temáticas relacionadas 
con las peticiones de estas 
semanas de movilizaciones, 
además de responder 
si quiere una nueva 
Constitución y cuál sería su 
mecanismo.

Restan tres semanas para que todos los 
municipios del país lleven a cabo una 
inédita consulta ciudadana. Cada comu-
na será la anfitriona de unos comicios 
donde se preguntará a la ciudadanía si 
quiere una Nueva Constitución; en caso 
de quererla, qué mecanismo preferiría 
y qué demandas sociales son las que 
considera como prioritarias.

Los distintos alcaldes del país que com-
ponen la mesa directiva de la Asociación 
Chilena de Municipalidades han mante-
nido diversas reuniones con distintas 
instituciones para organizar la consulta. 
El miércoles se reunieron con el Servicio 
Electoral, donde informaron que ocupa-
rán el padrón electoral del año 2017 para 
que cada ciudadano tenga la instancia 
de votar.

En un primer momento se había indicado 
que se realizaría durante dos jornadas 

y con posibilidad de efectuarse por vía 
digital, pero finalmente se determinó 
que la consulta se responderá de manera 
presencial, con un voto y un lápiz y en 
un solo día.

Todas las asambleas y reuniones entre 
los jefes comunales derivaron en que 
el proceso constará de tres preguntas. 
La primera de ellas es si  la ciudadanía 
si quiere o no una nueva Constitución, 
seguida por la interrogante –en caso 
que la respuesta sea afirmativa la pri-
mera- qué mecanismos prefieren para 
redactar la nueva Carta Fundamental. Para 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las urnas volverán a las escuelas y liceos el próximo 7 de diciembre. CEDIDA



EL OVALLINO  VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

aquello, las alternativas serán Asamblea 
Constituyente, Congreso Constituyente 
o Convención Constituyente. Cada una 
de los significados de cada una se refirió 
Diario El Ovallino en la edición de este 
miércoles 14 de noviembre.

Sin embargo, no hay certeza aún de 
cómo se redactará la tercera interro-
gante. Sí está definido que ésta agrupe 
cerca de 14 temáticas relacionadas con 
las demandas de las personas en estas 
cuatro semanas de movilizaciones. El 
votante deberá elegir seis de ellas como 
las que considere más importante para 
solucionar.

Esta lista estaría integrada por pensio-
nes, salud, empleos y salarios, pobreza y 
desigualdad, educación, costo de la vida, 
delincuencia y seguridad, medioambiente, 
vivienda y equidad territorial y transporte.

“La idea es definir una serie de temá-
ticas que pueden ser necesarias para la 
comunidad y una forma de canalizar los 
intereses de cada localidad. La idea es que 
estás tres preguntas representen una sola 
voz en el territorio y con eso poder dar 
una solución de diálogo deliberativa en 
el territorio nacional”, sostuvo el alcalde 
de Monte Patria, Camilo Ossandón.

Una de las temáticas que no estaba in-
cluida en la propuesta original fue el Agua, 
pero a consulta del propio Ossandón y de 
otros jefes comunales pudieron incluirla 
en la lista que se conocería oficialmente 
en los próximos días.

“El agua es una de las temáticas que no 
estaba incluida en la propuesta original de 
la Asociación Chilena de Municipalidades 
y es una de las cosas que hemos logrado 
que se incorpore. Creemos que el agua, 
el medioambiente, son temáticas que 
deben estar consideradas en esta con-
sulta, ya que vemos a nuestra población 
con mucho interés poder mejorar las 
condiciones que tiene el Estado respecto 
a estas materias”, explicó.

EN COMBARBALÁ
El municipio junto con agrupaciones 

sociales de la comuna de Combarbalá 
se reunieron para resolver temas logís-
ticos y de las propias necesidades de 
la comunidad respecto a la consulta 
ciudadana. El municipio local ya trabaja 

en al logística para implementar los dos 
recintos de votación.

“Nosotros queremos una consulta ciuda-
dana que refleje fielmente la opinión de 
los vecinos de la comuna respecto a temas 
tan importantes como la creación de una 
nueva Constitución y el mecanismo que 
la ciudadanía elegirá para implementarla. 
Estamos trabajando en la organización 
de los recintos para la votación y realizar 

un ejercicio muy similar a lo que pasa en 
unas elecciones”, comentó Pedro Castillo, 
alcalde de la comuna.

Por su parte, el jefe comunal de Río 
Hurtado consideró que a esta consulta 
“no hay que tener temor y todo lo que 
se plasme en esta consulta ciudadana 
tenga las respuesta de lo que mayormente 
queremos todos los chilenos. Esperemos 
que todos los ciudadanos de la comuna 

puedan emitir su sufragio, expresar su 
punto de vista”, sostuvo Gary Valenzuela.

En los próximos días se desarrollarán 
en el municipio mesas de trabajo con los 
consejeros de la sociedad civil (Cosoc), 
junto con los miembros de la mesa rural 
campesina, otras agrupaciones como la 
directiva comunal de la junta de vecinos 
y el movimiento unitario campesino.

MESA DE UNIDAD SOCIAL
Este jueves, integrantes de la Mesa de 

Unidad Social se reunieron con el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, para con el 
propósito de ser parte activa del proceso 
de consulta ciudadana impulsado por la 
Asociación Chilena de Municipalidades.

Al respecto, el alcalde Claudio Rentería 
indicó que “nosotros estamos de acuer-
do con las demandas que existen, pues 
hay un denominador común de todas 
las peticiones que exige la ciudadanía. 
Como municipalidad queremos trabajar 
abiertamente con todos, para que este 
proceso eleccionario se haga con la mayor 
transparencia posible. Queremos inte-
grar a nuestra gente a esta metodología 
y queremos asegurarle que va a ser un 
proceso transparente, con los objetivos y 
demandas que todos tenemos”, cerró. o1001i

CEDIDA

ZONA DE DEBATES

“Creemos que el agua, el medio-
ambiente, son temáticas que 
deben estar consideradas en esta 
consulta, ya que vemos a nuestra 
población con mucho interés po-
der mejorar las condiciones”

“Estamos trabajando en la orga-
nización de los recintos para la 
votación y realizar un ejercicio 
muy similar a lo que pasa en unas 
elecciones”

“No hay que tener temor y todo lo 
que se plasme en esta consulta 
ciudadana tenga las respuesta 
de lo que mayormente queremos 
todos los chilenos”

CAMILO OSSANDÓN PEDRO CASTILLO GARY VALENZUELA

ALCALDE MONTE PATRIA ALCALDE COMBARBALÁ ALCALDE RÍO HURTADO

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: www.elovallino.cl 

(53) 2448272     (51) 2200489 

El agua será una de las temáticas que estaría incluida en la tercera pregunta de la consulta 
ciudadana.
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“Cada vez son menos las audiencias 
de control de detención”

JUEZ DE GARANTÍA DARÍO DÍAZ SOBRE LOS DÍAS DE MANIFESTACIONES 

El magistrado indicó a El 
Ovallino que varios de los 
que fueron formalizados por 
cargos fueron sentenciados 
inmediatamente por 
tratarse de faltas y delitos 
menores. Jueces se 
constituyeron por tercera 
vez en la Comisaría de 
Carabineros de Ovalle 

Han sido tres semanas de manifesta-
ciones sociales, la gran mayoría de ma-
nera pacífica y en legítima exigencia de 
equidad social en distintos estamentos, 
pero también con algunos momentos 
de violencia y hasta de sustracción de 
especies en comercios de la zona.

Ni el poder judicial ha quedado al mar-
gen de la situación, ya que durante los 
primeros días del estallido social ha tenido 
que atender a más casos de lo habitual.

El juez Darío Díaz, indicó a El Ovallino 
que ciertamente desde que iniciaran las 
manifestaciones sociales, y en las noches 
se separaran grupos para generar destrozos 
a locales comerciales, se realizaron una 
serie de detenciones y sus controles que 
culminaron con una rápida sentencia de 
los imputados.

“Los primeros casos recibieron sentencia 
inmediata, porque eran delitos y faltas 
menores, ninguna por alteración del 
orden, sino por sustracción de especies 
de lugares no habitados, por eso se pu-
do determinar rápido y sentenciar con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El juez de Garantía Darío Díaz Peña y Lillo explicó el trabajo que tienen en coordinación con Fiscalía y Carabineros –cada uno con funciones e 
independencia- para resolver raídamente los casos en el marco de los días de manifestaciones sociales.

Actas, libros, controles de detenciones fueron revisados por los magistrados en su visita al 
recinto policial de Ovalle.

ROBERTO RIVAS

CEDIDA

penas que van de los 40 hasta 60 días o 
más de privación de libertad efectiva, 
varios de ellos la comenzaron a cumplir 
inmediatamente”, indicó el magistrado.

Otros casos han conllevado al detenido 
a tener un proceso en libertad, como el 
de la estudiante que fuera formalizada 
por lanzar un objeto contundente a un 
recinto comercial.

TRABAJO EN CONJUNTO
Indicó que la labor que han desarrollado 

en conjunto con la Fiscalía y las policías 
les ha permitido dar rápida respuesta 
a los casos en Ovalle, que obviamente 
son considerablemente menos que en 
otras ciudades.
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“Cada uno tiene sus labores y funciones 
y cada uno tiene su independencia, pero 
trabajamos de manera coordinada para 
que cada proceso se haga de la manera más 
expedita, ofreciendo todas las garantías a 
la víctima y al procesado, por eso cuando la 
fiscalía procede contra un imputado, con 
su investigación y lo que pueda aportar 
Carabineros, nosotros atendemos todos 
los alegatos porque somos la última fase 
de la cadena. Pero siempre desde que la 
fiscalía decide actuar, nosotros estamos 
comunicados”, comentó el juez.

Advirtió que no todos los detenidos 
en actividades violentas pasan nece-
sariamente a un control de detención, 
porque para ello tendría que haber un 
proceso investigativo sobre los delitos o 
faltas que habría cometido el detenido, 
pero sí necesariamente la notificación 
a Fiscalía quien debería determinar si 
inicia el proceso o lo deja en libertad, 
pero no es algo que decide Carabineros.

“Gracias a esa coordinación se ha podido 

dar rápida respuesta en los últimos casos, 
que a razón de lo que ocurre cada vez son 
menos los casos que se han atendido”.

JUECES EN LA CALLE
Como parte también de las funciones 

naturales de los jueces, que a explicar de 
Peña también deben velar por el correcto 
funcionamiento de todos los engranajes 

del proceso de justicia, los magistrados del 
Juzgado de Garantía de Ovalle Luis Muñoz 
y Darío Díaz se constituyeron en la  Tercera 
Comisaría de Carabineros de la comuna  
-correspondientes a la jurisdicción del 
tribunal- con el objetivo establecer un 
contacto directo con la unidad policial y 
verificar procedimientos y  condiciones 
de detenidos.

Los jueces recorrieron el lugar, revi-
saron el libro de ingreso constatando 
que concordara con los controles de 
detención realizados por el tribunal y 
comprobaron que –en esta ocasión- no 
existían personas detenidas. 

El magistrado Díaz indicó que en las 
últimas semanas es la tercera vez que 
concurren al centro policial. “La visita 
tiene por objetivo verificar que se cum-
plan las normas de la legislación vigente 
y la Constitución, en cuanto al respeto 
de los derechos de los detenidos, es una 
visita que ya hicimos la semana pasada y 
constantemente vamos a estar realizando 
mientras se mantenga la situación del 
país”, manifestó. 

En la  comisaría, los jueces informaron 
a los oficiales a cargo las vías de comu-
nicación expedita en caso de que un 
detenido requiera la presencia de un juez 
en el lugar y reiteraron la necesidad que 
el libro de ingreso sea de acceso público. 

Jueces del tribunal de Garantía visitaron la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle para constatar los procedimientos relacionados con 
detenciones y que se cumplan con la normativa vigente de legalidad.

ROBERTO RIVAS

“LOS PRIMEROS CASOS 
RECIBIERON SENTENCIA 
INMEDIATA, PORQUE 
ERAN DELITOS Y FALTAS 
MENORES, NINGUNA POR 
ALTERACIÓN DEL ORDEN, 
SINO POR SUSTRACCIÓN DE 
ESPECIES DE LUGARES NO 
HABITADOS, POR ESO SE 
PUDO DETERMINAR RÁPIDO”
DARÍO DÍAZ
JUEZ DE GARANTÍA DE OVALLE
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Estos son los municipios que han suspendido 
celebraciones de Navidad y Año Nuevo

DEBIDO AL ESTALLIDO SOCIAL

La mañana de este jueves, en una conferencia conjunta, los alcaldes de La Serena, Roberto Jacob, y Coquimbo, Marcelo Pereira, confirmaron 
la suspensión de las fiestas y shows pirotécnicos de fin de año.

LAUTARO CARMONA

A pocos días de cumplirse 
un mes en movilizaciones, 
municipios a lo largo del país 
ya comenzaron a comunicar 
la suspensión de sus 
actividades de fin de año.

En general, la mayoría decidió hacerlo 
por razones financieras, para destinar 
esos dineros a áreas como reconstruc-
ción, tras los destrozos de las protestas.

NORTE
En la zona norte, Antofagasta no solo 

canceló su espectáculo pirotécnico, 
sino que también suspendió su festival.

La información fue entregada por la 
alcaldesa Karen Rojo este jueves, quien 
explicó que los montos a ahorrar se 
usarán para reparar daños en el mo-
biliario urbano.

Sin embargo, Rojo aseveró que la fiesta 
de Navidad se realizará, junto con la 
entrega de juguetes para niños, detalló 
a través de un comunicado.

Esta jornada, Coquimbo y La Serena 
también comunicaron que suspen-
derán los shows de fuegos artificiales 
de fin de año.

Los alcaldes de ambas comunas, 
Marcelo Pereira y Roberto Jacob, res-
pectivamente, lo revelaron en una 
conferencia de prensa conjunta.

“Una de las razones de la cancelación 
es que no hay nada que celebrar, más 
de 30 compatriotas han muerto”, dijo 
Pereira, consignó Diario El Día.

Pese a que no hablaron del estado 
de las actividades navideñas, Jacob 
deslizó que todas las actividades de 
verano están en evaluación, incluso 
el festival de su comuna.

De cancelarse, aquello significaría un 
ahorro aproximado de $150 millones, 
aseguraron.

GRAN SANTIAGO
En el Gran Santiago, el alcalde de Ñuñoa, 

Andrés Zarhi, anunció a principios de 
noviembre que su comuna no tendrá 
celebraciones normales de Año Nuevo, 
sino que eventos “más austeros”, con-
signó El Mercurio.

La Municipalidad de Quilicura, en 
tanto, también canceló su show de 
fuegos artificiales puesto que, a su 
parecer, “las prioridades deben estar 
en la contingencia”.

BIO BIO
Santiago

La Pintana será otra de las comunas 
de la capital que no contará con fiesta 
de fuegos artificiales.

“Sabemos mejor que nadie de poster-
gación, desamparo e inequidad. Es por 
eso que, junto a concejales, decidimos 
suspender el show pirotécnico de fin 
de año. Hoy estamos concentrados 
en avanzar en la construcción de un 
nuevo Chile. Ya habrá otro tiempo 
para celebrar”, escribió la alcaldesa 
Claudia Pizarro.

CENTRO
En vez de gastar en pirotecnia, el 

alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, 
escribió en Twitter que tales recursos 
“serán redestinados a la adquisición de 
4.000 tickets” de alimentos en canastas 
navideñas para a familias vulnerables 
de su comuna.

Cerca de la capital de O’Higgins, en 
Machalí, la casa consistorial usó su 
cuenta de Facebook para comunicar 
la suspensión.

“A raíz de la contingencia nacional, la 
Municipalidad de Machalí y el alcalde 
José Miguel Urrutia anuncian que se 
suspenden los fuegos artificiales pro-
gramados para la celebración de fin 
de año, tanto en la localidad de Coya 
como en Machali”, señalaron.

“Esperamos contar con el apoyo y la 
compresión de nuestros ciudadanos 
y ciudadanas”, agregaron.

El 4 de noviembre, Chillán anunció 
cancelación por partida doble: no va el 
espectáculo de Año Nuevo ni la Fiesta 
de la Primavera.

De acuerdo al alcalde, Sergio Zarzar, 

el presupuesto de ambos eventos se 
ocupará en la recuperación de infra-
estructura dañada en protestas.

De acuerdo a La Discusión, el evento 
de Año Nuevo cuesta casi $42 millones 
y la fiesta $9 millones.

GRAN CONCEPCIÓN
Concepción será otra de las comunas 

que no contará con fuegos de artificio 
ni con luces navideñas de acuerdo al 
alcalde Álvaro Ortiz, consignó La Estrella.

Talcahuano fue más allá y este jueves 
canceló la mayoría de los grandes 
eventos de fin de año que se celebran 
con normalidad en la comuna puerto.

En concreto, se trata de su carnaval 
de aniversario, la fiesta de Navidad y 
el “gran árbol de los sueños”. Tampoco 
verá la luz el espectáculo de fuegos 
artificiales frente al Coliseo La Tortuga.

Chiguayante, en la misma conur-
bación; y Lebu, al sur de la región; 

evalúan la continuidad tanto de las 
festividades de Navidad como de Año 
Nuevo e iniciaron consultas vecinales 
entre sus residentes para determinar 
qué piensan.

SUR
La tarde de este jueves, el alcalde 

de Temuco, Miguel Becker, sumó a 
su comuna a la lista de ciudades sin 
pirotecnia para recibir 2020.

“Esta es una señal de austeridad, no es 
el momento para celebrar, es tiempo 
para trabajar y resolver los problemas 
que la sociedad demanda”, manifestó 
en Twitter.

En Puerto Montt, el alcalde Gervoy 
Paredes dio a conocer que el Festival 
Sentados Frente al Mar, agendado para 
febrero de 2020, se canceló producto 
de la ola de manifestaciones.

Tal decisión podría extenderse a las 
actividades por las festividades de fin 
de año, ya que también reveló que 
las licitaciones de fuegos artificiales, 
e incluso aquellas para el aniversario 
de la comuna, serán bajadas a modo 
de reevaluarlas.

Finalmente, en el extremo austral, 
Punta Arenas ya anunció la suspensión 
de la fiesta y los fuegos artificiales 
programados para esperar y celebrar 
el Año Nuevo 2020.

“Hemos decidido suspender los fue-
gos artificiales programados para el 
Año Nuevo que se avecina y, a la vez, 
estamos evaluando todos los eventos 
y actividades agendadas de aquí a fin 
de año”, dijo Radonich, consignó La 
Prensa Austral.

“SE HA TOMADO 
ESTA DECISIÓN PARA 
PODER LLEGAR A LAS 
NECESIDADES REALES DE 
LA COMUNIDAD, LLEGÓ 
EL MOMENTO DE SER MÁS 
AUSTEROS”
MARCELO PEREIRA
ALCALDE DE COQUIMBO
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VS
PROVINCIAL
OVALLE FC

CLUB DEPORTES
LIMACHE

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

Las puertas del estadio se abrirán a las 10:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 

VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

 12:00 HORAS   I   ESTADIO DIAGUITA

Compra tus entradas en:

Familias limarinas invitadas a 
gran fiesta del deporte recreativo 

FUN FEST IND

El Estadio Diaguita albergará una fiesta familiar de la actividad física. CEDIDA

CEDIDA

Será una jornada deportiva 
recreativa para las familias, 
en la cual podrán disfrutar 
de juegos, música, baile, y 
experiencias deportivas.

Un panorama gratuito de entretención, 
a través del deporte y la recreación, 
podrán disfrutar las familias ovallinas 
y de la provincia de Limarí, en el Fun 
Fest IND, este domingo 17 de noviembre, 
entre las 10.00 y 13.00 horas, en el Estadio 
Diaguita, un momento agradable, que 
también puede ayudar a enfrentar el 
agotamiento emocional, producto de 
la contingencia social que vive el país.

Es el Fun Fest 2019, organizado por 
el Instituto Nacional de Deportes y 
Ministerio del Deporte, una jornada 
deportiva recreativa para las familias, 
niños, jóvenes y adultos, y beneficiarios 
de programas deportivos del IND, en la 
cual podrán disfrutar de juegos, mú-
sica, baile, y experiencias deportivas, 
que serán animadas por los cantantes 
del programa Rojo de TVN, Pía María y 
Coke Nuñez. 

“Queremos invitar a toda la familia 
de Ovalle y de la provincia de Limarí 
a disfrutar del Fun Fest 2019”, es el lla-
mado que realiza el seremi de Deporte, 
Leonardo Alfaro, “una verdadera fies-
ta del deporte para toda la familia. 
Tendremos baile entretenido, TRX, 
Futsal, bádminton, box dance, juego 
de penales, tenis - fútbol, básquetbol, 
juegos inflables y camas elásticas para 
los niños. Un evento gratuito para toda 
la familia. Chile se mueve, Ovalle se 
mueve. Todos invitados este domingo 
17 de noviembre, desde las 10.00 de la 

Ovalle

mañana, al Estadio Diaguita de Ovalle”.  
Las familias tendrán una completa 

entretención, porque podrán disfrutar 
de baile entretenido, juegos inflables, 
TRX o ejercicio de resistencia del cuer-
po entero que se hace con bandas de 
suspensión, futsal, camas elásticas, 
bádminton, box dance, penales, tenis 
fútbol y basket, entre otros. 

Los Festivales Deportivos Fun Fest 
IND son parte de Programa Deporte 
para todos, que busca la promoción 
de la actividad física de varios grupos 
etarios de la población de la región de 
Coquimbo, especialmente aquellos 
que no tienen accedo a actividades 
deportivas. 

El próximo 24 de octubre, en el Estadio 
de Guanaqueros, se realizará el mis-
mo evento para los habitantes del 
balneario. o1002i
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Partido de CSD Ovalle pospuesto para el miércoles
TERCERA B

CSD Ovalle necesita de ganar y que se den dos resultados a su favor para clasificar a la liguilla.
RODOLFO PIZARRO

El agitado clima social en 
Santiago obligó a reprogramar 
el duelo ante Cultural Maipú.

Este fin de semana se jugaría la última 
fecha de la segunda fase del campeo-
nato de Tercera B. Aquí, el Club Social y 
Deportivo Ovalle enfrentaría a Cultural 
Maipú en Santiago, pero el partido se 
pospuso para el próximo miércoles 20 
de noviembre.

El agitado clima social que vive Santiago 
y varias ciudades de Chile llevó al conjunto 
local a programar en el encuentro en 
otra fecha, dejando la posibilidad de la 
clasificación ovallina en suspenso.

El conjunto que dirige Leonardo Canales 
viene de empatar en condición de local 
por 2-2 ante Municipal Lampa, resultado 
que complicó sus opciones de asegurar 
el paso a la liguilla final de la Tercera B.

Los limarinos necesitan de un triunfo 
ante Cultural Maipú y que se den un par 
de resultados a su favor para conseguir 
el paso a la última ronda del certamen.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Un partido de dificultad, ya que acumula 
12 puntos en esta fase, en nueve partidos 
disputados.

PROVINCIAL OVALLE
Por su parte, Provincial Ovalle jugará 

este sábado a las 12.00 horas la segunda 
fecha de la liguilla en la Tercera A.

Su rival de este fin de semana será 
Limache en el Estadio Diaguita y el “Ciclón” 
buscará sumar sus primeros puntos en 
esta fase luego de perder por la cuenta 
mínima ante Concepción en el sur del país.

Un partido de trascendencia para los 
ovallinos, quienes requieren de puntos 
para aspirar al único cupo que entrega 
la liguilla para acceder hasta la siguiente 
división del fútbol chileno. o1003i

20
De noviembre se jugará el partido 
entre CSD Ovalle y Cultural Maipú en 
Santiago.

El secretario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), 
Oscar Chiri, aseguró que en Perú no se está buscando 
obtener una compensación económica luego de que se 
suspendiera el partido amistoso con la selección chilena.

Esto luego de que este miércoles los jugadores de la 
“Roja” resolvieran en Juan Pinto Durán no viajar a Lima 
para disputar el duelo, debido a la situación que vive el 
país hace 4 semanas.

Chiri afirmó que “entendemos los problemas que 
tiene Chile en estos momentos. No estamos en un afán 
reivindicatorio”.

En la misma línea, el dirigente peruano agregó que “son 
otras las cosas que nos mueven. No estamos pensando 
en una indemnización por parte de Chile”.

Este jueves se desarrolló en las dependencias de la ANFP 
un Consejo Extraordinario de Presidentes de Clubes.

¿La razón? Llegar a un consenso para concretar el retorno 
del fútbol profesional, y así poder disputar las últimas jor-
nadas para dar fin, en cancha, a los distintos campeonatos.

Bajo este contexto, las principales autoridades del balompié 
local resolvieron volver a la actividad el 23 y 24 de noviembre, 
aunque con una modificación en comparación a lo que estaba 
programado para esta semana y que después se postergó.

En específico, los clubes decidieron retomar desde la 
fecha 12 de la segunda rueda (fecha 26 en la general), con 
lo que Universidad Católica no se enfrentará a Colo Colo, 
ni Universidad de Chile a Everton, duelos que se jugarían 
a estadio lleno.

Así, los ‘cruzados’ se medirán contra Audax Italiano en San 
Carlos de Apoquindo, mientras que el ‘Cacique’ recibiría a 
Coquimbo Unido.

RESUELVEN RETORNO DEL FÚTBOL PARA 23 
Y 24 DE NOVIEMBRE, PERO CON LA FECHA 26

FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL 
NO PIENSA EN INDEMNIZACIÓN DE LA ROJA

CDF NO TEME POR POSIBLES
 COMPENSACIONES Y ARGUMENTA 
QUE NO HA DEJADO DE TRANSMITIR

El estallido social que se vive en Chile no 
ha dejado indiferente al fútbol chileno. 
Debido a las masivas manifestaciones el 
balompié nacional decidió para y por ahora 
no se tiene certeza de cuando regresará.

Debido a esta situación, durante las úl-
timas semanas varios reclamos llegaron 
hasta el Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac), porque el Canal del Fútbol (CDF) 
no ha transmitido encuentros los últimos 
fines de semana, lo que viene estipulado 
en su servicio Premium.

Es por eso que el Sernac, al recibir los 
reclamos, decidió oficiar al CDF para soli-
citarle que se le compense a los abonados.

Sin embargo, y en conversación con 
BioBioDeportes, desde el Canal del Fútbol 
se refirieron a esta problemática aclaran-
do primero que ellos no han dejado de 
transmitir.

Además, señalaron que no han podido 
transmitir encuentros del fútbol chileno 
por razones que no son suyas (estallido 
social), pero siguen con programación al aire.

Y ante posibles sanciones, desde el CDF 
aclararon que los abonados que quieran 
una compensación deberán hablarlo con 
su respectivo cableoperador.

BioBioDeportes se contactó con varias 
empresas cableoperadoras y no hubo 
respuesta institucional. CEDIDA

CEDIDA

REGIONALES
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Ovallinos movilizados recordaron a los caídos
CONVOCATORIAS PACÍFICAS NO CESAN EN LA PROVINCIA

La vigesimoséptima 
jornada de movilizaciones 
sociales en Ovalle tuvo 
un ingrediente emotivo 
al celebrarse el primer 
aniversario del asesinato 
de Camilo Catrillanca

Como todas las tardes desde 
las últimas casi cuatro semanas, 
cientos de ovallinos se han movi-
lizado por las calles de la ciudad 
a exigir mejores condiciones 
económicas y equidad en las 
condiciones sociales.

La jornada de este jueves, la 
vigesimoséptima desde que 
iniciaran las convocatorias so-
ciales el pasado sábado 19 de 
octubre estuvo marcada además 
por un componente emotivo, al 
cumplirse un año del asesinato 
de Camilo Catrillanca en un in-
cidente con Carabineros.

Cientos de pancartas, silbatos, 
cacerolas y banderas de todos los 
colores se desplazaron por las 
calles de la ciudad recibiendo el 
apoyo de los ciudadanos y algu-
nos comerciantes que desde sus 
puertas y balcones aplaudían el 
paso de la concurrencia.

Las movilizaciones han pues-
to sobre la mesa el tema del 
cambio o transformación de la 
Constitución Nacional, lo que ha 
sido asumido por la Asociación 
Chilena de Municipalidades en 
una propuesta de consulta po-
pular programada para el 7 de 
diciembre, en la que se decidirá 
el camino a seguir para trans-
formar la carta fundamental.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Banderas mapuche y fotos de Catrillanca protagonizaron la jornada ovallina.

Con pancartas y banderas los ciudadanos en Ovalle exigen mayor 
equidad social.

Desde la Plaza de Armas partió la manifestación de este jueves en 
homenaje a los caídos.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVASROBERTO RIVAS

CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:45 13:45 15:45 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
17:50 Hrs

SALA   1
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA M14 
*11:30 16:35 Hrs
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
SUB.  M14 
19:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
14:00 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
13:20 16:00 18:30 Hrs

SALA   3
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CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
12:00 14:40 17:15 Hrs

SALA   1
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*10:40 12:45 17:40 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14 
14:50 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
12:30 15:00 17:30 Hrs

SALA   3

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENDEN NEGOCIOS

Se funcionando papeles al día, mas 
información al 999724616

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque N° 2643809 nde la cuenta 
corriente 195316 del Banco Santan-
der Sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago a 
los cheques desde números 4027545 
hasta 4027563 y desde 4027543 has-
ta 4027543 de la cuenta corriente 
1280439602 del Banco Chile Sucursal 
Ovalle

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago a 
los cheques desde números 4089787 
hasta 489833 y cheque N° 4089785 
de la cuenta corriente 1280451509 
del Banco Chile Sucursal Ovalle

EXTRACTO

La Ilustre Municipalidad de Ovalle, 
comunica que se encuentra en los 
Corrales Municipales, ubicados en 
el Recinto Parque Los Peñones 
s/n, un vehículo placa patente 
RU-5561, denunciado en causa Rol 
N°  7567/2019 por encontrarse aban-
dona en la vía pública. El plazo para 
su reclamo es de 30 días, si transcu-
rrido dicho plazo no se presentare 
el dueño acreditando su propiedad 
se  procederá al Remate Publico, 
Previo Tercer Aviso.

CITACION

Junta Extraordinaria de Accionistas 
Aguas Altos Las Mollacas Sociedad 
Anónima, por acuerdo del Directorio, 
citase a los señores accionistas de 
Aguas Altos Las Mollacas Sociedad 
Anónima a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que se celebrará en 
primera citación el día sábado 23 
de Noviembre de 2019m a las 16.00 
horas en la parcela 56 L, loteo Altos 
Las Mollacas (casa Sr. Fernando 
Cuevas), con el objeto de conocer 
y pronunciarse sobre las siguientes 
materias: 1.- Elección de Directores 
Titulares y Suplente. 2.- Revisión del 
Presupuesto 2019-2020. 3.- Cual-

quier otra materia competencia de 
la junta. El Gerente. 

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras de Ova-
lle, en autos Ejecutivos “CORTES con 
GONZÁLEZ, ROL C-8- 2019, se rema-
tará el inmueble que corresponde al 
Lote A de la Hijuela N° 2 ubicado en 
Cerro Blanco, inscrito a fojas 2996 
vuelta Número 3093 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Ovalle, del año 2018, a nombre de 
Javier Andrés González Cisternas. El 
Remate será el 29 de Noviembre de 
2019 a las 12:00 horas en Secretaría 
del Tribunal. El mínimo para comen-
zar las posturas será de $ 6.000.000. 
Todo Postor, para tomar parte en la 
subasta, deberá rendir caución por 
un monto equivalente al 10% del 
mínimo fijado para la subasta en 
VALE VISTA BANCARIO DEL BANCO 
DEL ESTADO DE CHILE a la orden del 
Tribunal. Demás Antecedentes en 
Secretaria del Tribunal. Ovalle, 05 
de Noviembre de 2019. SECRETARIO.

EXTRACTO

Solicitud de Regularización de 
Derechos de Aprovechamientos de 
aguas subterráneas. Yo Salustino 
del Carmen Ramirez Tello, Rut Nª 
12.045.941-4, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 2º transitorio del 
Código de Aguas solicito regularizar 
un derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas por un caudal 
de 2 L/S, por un volumen anual de 
63.072 m3, extracción mecánica, 
de carácter consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, desde un 
pozo ubicado en la Comuna de Puni-
taqui, Provincia del Limari, región de 
Coquimbo, localizado en un punto 
definido por las coordenadas, UTM, 
Datum WGS 84, 6.577.096 Mts Norte, 
274.127 Mts Este, además se solicita 
un área de protección definida por 
un radio de 200 mts con centro en 
el pozo.

EXTRACTO

Solicitud de Regularización de 
Derechos de Aprovechamientos 
de aguas subterráneas. Juan Car-
los Araya Araya, Rut Nº 12.142.611-0, 
en virtud de lo establecido en el 
artículo 2º transitorio del Código 
de Aguas solicito regularizar un 
derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas por un caudal 
de 2,5 L/S, por un volumen anual de 
78.840 m3, extracción mecánica, 
de carácter consuntivo, de ejerci-
cio permanente y continuo, desde 

un pozo ubicado en la Comuna de 
Ovalle, Provincia del Limari, región 
de Coquimbo, localizado en un punto 
definido por las coordenadas, UTM, 
Datum WGS 84, 6.583.313 Mts Norte, 
271.093 Mts Este. Se solicita un área 
de protección de 200 mts con centro 
en el pozo.

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL EJER-
CICIO DEL DERECHO DE APROVECHA-
MIENTO DE AGUAS, PROVINCIA DEL 
LIMARÍ Empresa TRANSPORTES 
DE CARGA Y SERVICIOS AGRICO-
LAS SEBASTIAN BOSMAN E.I.R.L., 
representada legalmente por don 
SEBASTIAN CONRADO BOSMAN GIOIA, 
solicita traslado del ejercicio de 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 10 acciones que se 
sirven del Canal Ñipas Altas del Río 
Grande, terrestres, superficiales y 
corrientes, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 
equivalente a un caudal máximo de 
1 litro por segundo por acción, las 
que adquirió por compra que hizo 
a la sociedad Inversiones y Agríco-
la Bosman y Gioia Limitada, según 
consta de la escritura pública de 
fecha 4 de enero de 2019, reperto-
rio N° 21, otorgada ante el Notario 
Público de la ciudad de Ovalle, don 
Rodrigo Cabrera Albarrán, e inscritas 
a su nombre a fojas a fojas 17 vuelta 
N° 25 del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2019. Captación 
Original: coordenadas UTM Datum 
PSAD 56, Norte (m) 6.567,830, UTM 
Este (m) 344,785, Ribera Derecha, 
Comuna de Monte Patria, Provincia 
del Limarí, Región de Coquimbo; 
Nuevo Punto de Captación: Coor-
denada U.T.M. Norte 6.590,720 y Este 
327,012 (Datum WGS 84), de la de la 
comuna de Monte Patria, Provincia 
del Limarí, Región de Coquimbo, 
correspondiente al Canal Moroso 
del Río Grande. 

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL EJER-
CICIO DEL DERECHO DE APROVECHA-
MIENTO DE AGUAS, PROVINCIA DEL 
LIMARÍ Sociedad INVERSIONES Y 
AGRÍCOLA BOSMAN Y GIOIA LIMITA-
DA, representada por don CONRA-
DO SANTIAGO BOSMAN SPICHIGER, 
solicita traslado del ejercicio de 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 53 acciones que se 
sirven del Canal Ñipas Altas del Río 
Grande, terrestres, superficiales y 
corrientes, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 

equivalente a un caudal máximo de 
1 litro por segundo por acción, las 
que adquirió por compra que hizo 
a la sociedad Inversiones Talquilla 
Limitada, según consta de la escri-
tura pública de fecha 7 de marzo de 
2018, repertorio N° 504, otorgada 
ante el Notario Público de la ciu-
dad de Ovalle, don Rodrigo Cabrera 
Albarrán, e inscritas a su nombre 
a fojas a fojas 64 vuelta N° 81 del 
Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Monte Patria correspondiente al año 
2018. Captación Original: coorde-
nadas UTM Datum PSAD 56, Norte 
(m) 6.567,830, UTM Este (m) 344,785, 
Ribera Derecha, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, Región 
de Coquimbo; Nuevo Punto de Cap-
tación: Coordenadas U.T.M. Norte 
6.595,070 y Este 324,075 (Datum 
WGS 84), de la comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, Región 
de Coquimbo, correspondiente al 
Canal Población de Mialqui del Río 
Grande. 

EXTRACTO

EDUARDO ANTONIO OLIVARES 
ARAYA, cni 7.661.402-4, solicita al 
señor Director Nacional de Aguas, 
cambio de punto de captación de 
un caudal de 1 ltr/seg, derecho de 
aguas subterráneas, de carácter 
consuntivo, ejercicio permanente y 
continuo, para riego agrícola, volu-
men anual extracción 31.104 mts3, 
captadas mecánicamente en punto 
original definido por coordenadas 
UTM, NORTE: m 6.598.690 y ESTE: m 
276.817 UTM Datum WGS 84, Comuna 
Ovalle, Provincia del Limarí, hacia 
pozo ubicado en coordenadas UTM: 
NORTE: 6.017,290 km, ESTE: 267,667 
km, Datum WGS 84, volumen anual 
de extracción de 31.104 mts3, pozo 
localizado Comuna de Ovalle, Pro-
vincia del Limarí, solicito radio de 
protección de 200 metros centro 
en eje de Pozo.-

EXTRACTO

AGRICOLA CERRILLOS DE TAMAYA 
S.A, rut N° 96.630.510-k, al Señor 
Director Nacional de Aguas solicita 
cambios de punto de captación de 
derechos de aguas subterráneas, 
todos para riego agrícola, de uso 
consuntivo, ejercicio permanente 
y continuo, que se indican: Uno.- 
Del derecho de aprovechamiento 
por un caudal de 20 lts/seg, con 
volumen anual de 630.720 mt3, 
que se captan mecánicamente en 
Pozo Número Dos, en coordenadas 
UTM NORTE: 6.617,358 KM, ESTE 
267,925 KM; cartografía IGM Esca-

la 1:50.000 con base en el Datum 
provisorio Sudamericano del año 
1956, Comuna de Ovalle, Provincia 
del Limarí. Uno–a) Solicita cambio 
de punto de captación de un caudal 
de 11 lts/seg. de aguas subterráneas 
con volumen anual de 346.896 mt3, 
a captarse mecánicamente desde 
Pozo Número Cinco, en coordena-
das UTM: NORTE: 6.616.607 m, ESTE 
267.863 m, Datum WGS 84, Comuna 
de Ovalle, Provincia del Limarí, soli-
cita área de protección definida por 
un radio de 200 metros con centro 
en eje de Pozo. Dos.- Del derecho 
de aprovechamiento por un caudal 
de 23 lts/seg., con volumen anual de 
752.328 mt3, de aguas subterráneas, 
se captan mecánicamente en Pozo 
Número Tres, ubicado en coordena-
das UTM NORTE: 6.617,375 KM, ESTE 
268,189 KM; según la cartografía 
IGM Escala 1:50.000 con base en el 
Datum provisorio Sudamericano del 
año 1956, Comuna de Ovalle, Provin-
cia del Limarí, solicita se autorice: 
Dos-a.- solicita cambio de punto 
de captación de aprovechamiento 
antes indicado, en lo que corres-
ponde a un caudal de 5 lts/seg., de 
aguas subterráneas, con volumen 
anual de 157.680 mts3, a captarse 
mecánicamente desde Pozo Número 
Siete ubicado coordenadas UTM: 
NORTE: 6.616.823 M, ESTE 268.089 
M, Datum WGS84. Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, solicita área de 
protección de radio de 200 metros 
con centro en eje de Pozo. Dos-b.- 
solicita cambio de punto de capta-
ción de un un caudal de 17)lts/seg. 
de aguas subterráneas, con volumen 
anual de 536.112 mts3, a captarse 
mecánicamente desde Pozo Pozo 
Número Seis en coordenadas UTM: 
NORTE: 6.616.674 M, ESTE 267.667 M, 
Datum WGS84. Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, solicita área de 
protección de radio de 200 metros 
con centro en eje de Pozo.

EXTRACTO

AGRICOLA CERRILLOS DE TAMAYA 
S.A, rut N° 96.630.510-k, al Señor 
Director Nacional de Aguas solicita 
cambios de punto de captación de 
derechos de aguas subterráneas, 
para riego agrícola, todos de uso 

consuntivo, ejercicio permanente 
y continuo, que se indican: Uno.- 
Del derecho de aprovechamiento 
de un caudal de 6 lts/seg,  con 
volumen anual de 189.216 mt3, de 
aguas subterráneas, que se captan 
mecánicamente en pozo Número 
Uno, ubicado en coordenadas UTM: 
NORTE: 6.615.981 M, ESTE 270.420 
M, escala 1:50.000 Datum provi-
sorio Sudamericano del año 1956, 
Comuna Ovalle, Provincia Limarí, 
solicita autorice siguientes cambios 
de punto de captación: Uno-a.- un 
caudal de 1,7 lts/seg. de aguas sub-
terráneas, con Volumen anual de 
53.611 mts3, a captarse mecánica-
mente desde Pozo Número Cinco, 
ubicado en coordenadas UTM: 
NORTE: 6.616.607 m, ESTE 267.863 
m, Datunm WGS 84. Solicita área 
de protección definida por radio de 
200 metros con centro en eje de 
Pozo, Comuna de Ovalle, Provincia 
del Limarí. Uno-b.- un caudal de 2,0 
lts/seg, de aguas subterráneas, con 
Volumen anual de 63.072 mts3, a 
captarse mecánicamente desde 
Pozo Número Uno, ubicado en coor-
denadas UTM: NORTE: 6.017,290 km, 
ESTE 267,667 km, escala 1:50.000 
Datum provisorio Sudamericano del 
año 1956. Solicita área de protección  
definida por radio de 200 metros con 
centro en eje de Pozo, Comuna de 
Ovalle, Provincia del Limarí. Dos.- Del 
derecho de aprovechamiento de un 
caudal 7 lts/seg., con volumen anual 
de 220.752 mt3, de aguas subterrá-
neas, que se captan mecánicamente 
desde Pozo Número Cuatro, ubica-
do en coordenadas UTM: NORTE: 
6.615.580 m, ESTE: 268.450 m, escala 
1:50.000 Datum provisorio Sudameri-
cano del año 1956, Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, solicita. Dos –a) 
autorizar cambio de punto de cap-
tación de un caudal de 5,0 lts/seg, 
con volumen anual de 157.680 mt3, 
de aguas subterráneas, a captarse 
mecánicamente desde Pozo Número 
Uno, ubicado en coordenadas UTM: 
NORTE: 6.017,290 km, ESTE 267,667 
km, escala 1:50.000 Datum provi-
sorio Sudamericano del año 1956., 
solicita área de protección definida 
por radio de 200 metros con centro 
en eje de Pozo. Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept
Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: No debe haber falta de 
comunicación entre ustedes. 
Salud: Prevenga los problemas 
a los huesos consumiendo mu-
cho calcio. Dinero: Haz frente a 
las dificultades que se puedan 
presentar a última hora y a los 
gastos asociados. Color: Rojo. 
Número: 1.

Amor: Ponga en orden tus sen-
timientos. Salud: Tenga cuidado 
con excederse de copas ya 
que no se ve bien en usted y 
afecta a su salud. Dinero: No se 
enfoque en los juegos de azar, 
busque mejor un trabajo esta-
ble que le dé más seguridad. 
Color: Blanco. Número: 8.

Amor: Las cosas se pueden 
deteriorar si es que no pone 
más de tu parte. Debe hablar las 
cosas. Salud: Complicaciones 
al colon que pueden repercutir 
en la segunda mitad del mes. 
Dinero: No debe dejar de contro-
lar su presupuesto. Color: Café. 
Número: 26.

Amor: Piense bien sus pasos 
para que después no se ande 
arrepintiendo. Salud: Cuidado 
con la gente negativa que está 
cerca de usted. Dinero: Es 
importante que se preocupe 
más del gasto de su hogar para 
tener una mejor mitad de mes. 
Color: Granate. Número: 12.

Amor: No actúes mal con tus 
seres queridos. Amelos, quié-
ralos y demuéstreles todo su 
afecto. Salud: Jaquecas debido 
al exceso de trabajo, no se debe 
sobrecargar. Dinero: Use su 
capacidad para prosperar en la 
vida. Color: Lila. Número: 4.

Amor: Para salir adelante es 
importante que busque el 
apoyo de los suyos. Salud: No 
se extralimite cuando se trata 
de su salud. Dinero: Terminar 
el día con el pie derecho en lo 
económico depende de tus ha-
bilidades y de tu empeño. Color: 
Azul. Número: 14.

Amor: Estropear un vínculo 
que recién se está formando 
es casi imposible de reparar. 
Salud: Debe preocuparse 
más en mejorar su condición. 
Dinero: Debe trabajar con todo 
el esfuerzo posible de modo 
que sus metas se cumplan en 
el tiempo establecido. Color: 
Verde. Número: 31.

Amor: Trate de escuchar un 
poquito más a la pareja que 
está a tu lado para que te hable 
de sus inquietudes. Salud: Cui-
dado con abusar de la cafeína, 
puede terminar con problemas 
gástricos. Dinero: Debe ma-
terializar las cosas con las 
que sueñas. Color: Calipso. 
Número: 3.

Amor: De vuelta la página para 
su vida nuevamente vuelva a 
enfocarse en ser feliz. Salud: 
Podría sufrir alzas de presión 
al no estar tomando los cuida-
dos necesarios. Dinero: Puede 
haber baches en el camino, 
pero usted puede sortearlos. 
Color: Naranjo. Número: 23.

Amor: Apártese de todo lo malo 
que pueda afectar tu relación 
con las personas que le rodean. 
Salud: Tu nivel de colesterol en 
la sangre debe ser controlado. 
Dinero: Cuide su dinero para 
que la segunda quincena sea 
mucho mejor. Color: Rosado. 
Número: 10.

Amor: Deje que su corazón sea 
el que hable al momento de 
enfrentar a esa persona. Salud: 
Bajar el ritmo favorecerá la 
posibilidad de estar tranquilo/a. 
Dinero: No se compliques por lo 
monetario este día. Enfóquese 
más en su trabajo. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: Prepare su corazón las 
cosas buenas que vendrán 
en la segunda mitad del mes. 
Salud: Sáquese de encima esos 
pensamientos negativos. Dinero: 
No debe rendirse antes de ver el 
resultado de todo tu esfuerzo. La 
lucha es difícil, pero usted puede. 
Color: Violeta. Número: 8.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 26

PUNITAQUI 10 27

M. PATRIA 12 30

COMBARBALÁ 17 31

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

Sixto, Cayetano

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MORANDE CON CIA.
11 Mega

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la 
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:00 Morande con Compañía
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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