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NOCHE VERDE EN EL 
ESTADIO DIAGUITA

CAMPAÑA COMENZÓ 
EN COMBARBALÁ

BOMBERO CON 60 
AÑOS DE SERVICIO

CSD OVALLE 
PRESENTARÁ 
SU PLANTEL DE 
JUGADORES

SE INICIA LA 
VACUNACIÓN 
CONTRA LA 
INFLUENZA

DESPIDEN 
CON HONORES 
A DALIBOR 
YURIN

05

ENFRENTARÁ EL JUICIO POR EL CRIMEN DE AGUSTINA Y SU PADRE

“EL CHUMA” LLEGÓ 
EXTRADITADO A CHILE

El imputado arribó ayer al país y fue enviado al penal de Santiago 1. Se 
espera que sea “formalizado en presencia” por el Ministerio Público la 
próxima semana, para continuar con el proceso de persecución penal. La 
familia de las víctimas piden celeridad en el proceso y justicia en el caso. 03

R
O

B
E

R
T

O
 R

IV
A

S

06

08
DETENIDA UNA MUJER DE 82 AÑOS POR PARRICIDIO CONTRA SU HIJO DE 58 02
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Detienen a adulta mayor por 
asesinar a su hijo en Ovalle 

HOY SERÁ FORMALIZADA

Un hecho que inmediatamente estremeció a la comuna, tuvo 
lugar la tarde de este jueves en la población Fray Jorge, 
cuando fue detenida una mujer por el delito de parricidio 
contra su hijo. El hecho fue denunciado por la sobrina de la 
víctima y nieta de la mujer, quien indicó que momentos antes, 
su abuela la habría llamado por teléfono para reconocer el 
crimen.

Una nueva tragedia enlutó a una 
familia ovallina la tarde de este jue-
ves en un hecho que aún está siendo 
investigado por las autoridades. Se 
trata de un presunto parricidio que 
involucró a una madre, adulta mayor, 
y a su hijo, quienes residían en la parte 
baja de la ciudad.

Fue cerca de las 13.30 horas cuando 
Carabineros de la Tercera Comisaría de 
Ovalle recibieron un llamado alertando 
sobre el terrible hecho que ocurrió al 
interior de una vivienda ubicada en 
Pasaje Luis Orrego Luco, de la pobla-
ción Fray Jorge.

El comisario de la legación ovallina, 
Mayor Osvaldo González Gutiérrez, 
señaló que “en horas de la tarde de 
este jueves, se recibió un llamado de 
emergencia a través de la línea 133, 
para concurrir a un procedimiento de 
parricidio en la población Fray Jorge. Una 
vez en el lugar, personal de Carabineros 
se percata de la existencia de un cuerpo 
sin vida de una persona de 58 años 
de edad. En el lugar se encontraba 
su madre, una persona adulta mayor 
de 82 años de edad, quien indica al 
personal de Carabineros que había 
atentado contra la vida de su hijo”.

El uniformado confirmó que según 
las declaraciones iniciales se logró 
establecer que la persona fallecida, 
Gonzalo Armando Flores Veliz, man-
tenía antecedentes de esquizofrenia.

“Es importante indicar que luego de 
haber cometido este delito, la persona  
(imputada) intentó atentar contra 
su vida ingiriendo 14 comprimidos 
de ketamina”, explicó González, tras 
lo cual trasladaron inicialmente a la 
mujer, de iniciales A.C.V.O, al Hospital 
Provincial de Ovalle.

 El hecho fue denunciado por la so-
brina de la víctima y nieta de la mujer, 
quien indicó que momentos antes, su 
abuela la habría llamado por teléfono 
para reconocer el parricidio.

INVESTIGACIÓN ABIERTA
Una vez acordonado el lugar, y tras 

los primeros empadronamientos, se 
informó de lo acontecido al Fiscal del 
caso, quien instruyó la concurrencia 
de la Brigada de Homicidios de la PDI 
de La Serena.

Al respecto el jefe de esa sección es-
pecializada, subprefecto José Cáceres, 
señaló que estuvieron los detectives 
a su cargo gran parte de la tarde en 
el sitio del suceso, levantando las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Detectives de la Brigada de Homicidios trabajaron en la escena del suceso la tarde de este jueves para determinar la dinámica del delito.
LEONEL PIZARRO

pericias científicas para establecer 
la cronología que derivó en el mortal 
episodio.

“Los antecedentes van a ser entrega-
dos al Ministerio Público, y se tendrá 
que esperar la causa del fallecimiento 
tras el informe de autopsia que deberá 
entregar el Servicio Médico Legal”, 
apuntó.

Preliminarmente, y de acuerdo al 
análisis externo, la probable causa de 
la muerte del hombre sería por asfixia, 
pero serán las investigaciones las que 
determinen los detalles y la dinámica 
de los hechos.

“ES IMPORTANTE INDICAR 
QUE LUEGO DE HABER 
COMETIDO ESTE DELITO, 
LA PERSONA INTENTÓ 
ATENTAR CONTRA 
SU VIDA INGIRIENDO 
14 COMPRIMIDOS DE 
KETAMINA”

MAYOR OSVALDO GONZÁLEZ
COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE 
OVALLE

Martes 20 de abril de 2021: Uno de los casos que conmocionó a la zona y a to-
da una región, fue cuando el pequeño Marco Campusano, de 7 años de edad, 
perdió la vida presumiblemente por los golpes recibidos por su propia madre.
Los hechos ocurrieron en la zona rural de la comuna de Punitaqui.
Martes 5 de abril de 2022: Pasadas las 20.00 horas las luces de la casa de la 
profesora de educación física Carmen Leiva se apagaron y el vehículo blanco 
de su propiedad salió sin rumbo conocido. Al día siguiente familiares cerca-
nos descubrieron el cuerpo sin vida de la docente quien fue apuñalada por su 
propio hijo.
Este suceso ocurrió en el sector de La Chimba en la zona rural de Ovalle.
Domingo 23 de Octubre de 2022: Pasadas las 23.30 horas de ese trágico día, 
la joven profesora de educación básica Karen Acevedo Olivares, fue asesina-
da a puñaladas por quien hasta hacía meses había sido su pareja, y con quien 
ya no quería tener ningún tipo de vínculo.
La calle Raúl Estay Larrondo, de la Villa Bicentenario, en la parte alta de Ova-
lle, fue el escenario de este trágico hecho.

PARRICIDIOS EN LA PROVINCIA
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“El Chuma” fue extraditado a Chile para ser 
juzgado por crimen de Agustina y su padre

DESDE ARGENTINA

El imputado arribó ayer al país y fue enviado al penal de 
Santiago 1. Se espera que sea “formalizado en presencia” por 
el Ministerio Público la próxima semana, para continuar con 
el proceso de persecución penal. La familia de las víctimas 
piden celeridad en el proceso y justicia en el caso, a más de 
un año de los trágicos hechos en la comuna de Ovalle.

A las 14:00 horas de este jueves 
hizo arribo a Chile el interno Miguel 
Vega Pérez, más conocido como “El 
Chuma”, imputado por los homici-
dios de Jhans y Agustina Ceballos, 
padre e hija asesinados a tiros en 
la vía pública de Ovalle, crimen que 
impactó a la Provincia del Limarí 
hace poco más de un año.

El sujeto, recordemos, se encontra-
ba en Argentina, donde enfrentaba 
también causas con la justicia, luego 
de haberse fugado desde una comi-
saría y ser recapturado con armas y 
un vehículo robado. Estos últimos 
delitos hacían incierta su llegada 
al país, ante la necesidad de pagar 
por ellos en el país vecino antes de 
la extradición.

Dichas trabas ya fueron superadas 
con tribunales trasandinos, permi-
tiendo su traslado al país para ser 
juzgado por los homicidios.

“Alrededor de las 14:00 horas el 
imputado arribó a territorio nacional 
con resguardo policial para responder 
ante la justicia por el doble crimen 
de un padre y su hija, ocurridos 
a principios del año pasado en la 
comuna de Ovalle. Agradecemos 
la coordinación oportuna y perma-
nente, el compromiso y disposición 
de Interpol y la policía trasandina, 
de los tribunales, para concretar la 
extradición y dejar al imputado a 
disposición del Ministerio Público”, 
señaló el subprefecto José Cáceres, 
jefe de la Brigada de Homicidios de 
La Serena.

LAS IDAS Y VUELTAS 
DE “EL CHUMA”

El crimen de Jhans y su hija Agustina 
se remonta al 23 enero de 2022, 
cuando, según la investigación de 
Fiscalía, Vega Pérez perseguía el 
vehículo de las víctimas hasta darles 
alcance en la población Mirador. 
En ese instante, habría disparado 
a quemarropa contra ambos.

El sujeto, con amplio prontuario 
policial, huyó del lugar, siendo bus-
cado por la Brigada de Homicidios 
por más de cinco meses, perdiéndole 
el rastro constantemente. Según 
datos de la investigación, se refugió 
en casas de familiares en la zona y 
también en el norte del país, hasta 
que un día se perdió por completo 
su rastro.

Interpol Santiago emanó una alerta 
roja de captura internacional, lo-
grando detectarlo en Buenos Aires 

con apoyo de policías trasandinos. 
El imputado se encontraba alojado 
en un hostal en las inmediaciones 
de Plaza Constitución el 2 de junio 
del año pasado.

Tras su captura, el Ministerio 
Público informó que daría curso a 
la extradición del sujeto. Sin em-
bargo, todo se vio frenado de golpe 
solo dos días después, cuando las 
autoridades argentinas informaron 
su escape.

Según informaciones recabadas 
con fuentes trasandinas, el suje-
to se encontraba detenido en la 
Comisaría de la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuando intercam-

bió ropas con un interno que sería 
excarcelado ese día, saliendo del 
recinto en su lugar. Por dicho caso, 
dos policías fueron suspendidos y 
están siendo investigados por su 
eventual complicidad en el delito 
de evasión.

La Policía Federal de Argentina fue 
tras sus pasos, encontrándolo en 
la localidad bonaerense de Ciudad 
Evita, con armas, municiones y un 
vehículo robado en su poder.

Tras ser recapturado, las autori-
dades chilenas dieron curso a su 
“formalización en ausencia”, pre-
sentando cargos contra el sujeto 
por videoconferencia con Argentina. 
Luego, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores tomó la posta, gestionando 
las coordinaciones finales para su 
extradición, que se concretaron con 
su traslado el día de ayer.

QUÉ VIENE
Según indicaron desde la PDI, el 

imputado quedará bajo resguardo 
de Gendarmería de Chile al inte-
rior del Complejo Penitenciario de 
Santiago 1, para cumplir con la 
medida de prisión preventiva, luego 
de ser formalizado en ausencia por 
el Ministerio Público mientras se 
encontraba en Argentina.

Desde la Fiscalía informaron que 
ahora vendrá un nuevo proceso 
para “formalizar en presencia” al 
imputado, lo que se concretará en 
una audiencia que tendría lugar la 
próxima semana.

En la nueva formalización, se de-
berá confirmar la medida cautelar 
y se fijará el plazo de investigación 
correspondiente, para seguir con el 
proceso de persecución penal según 
establece la legislación chilena.

FAMILIA ESPERA JUSTICIA
Desde la familia de Jhans y Agustina 

indicaron que no darán declaraciones 
en extenso, aunque expresaron que 
esperan que el proceso de persecu-
ción continúe con prontitud.

“Como familia queremos que no 
pase más tiempo y que se pueda 
gestionar una audiencia lo antes po-
sible, para que pueda haber justicia, 
que tanto hemos estado esperando”, 
señalaron.

La imagen 
de archivo 
muestra la 
recaptura del 
imputado en 
Argentina el 
29 de junio de 
2022.
POLICÍA FEDERAL 

ARGENTINA

DIEGO GUERRERO M. 
La Serena

COMO FAMILIA QUEREMOS 
QUE NO PASE MÁS 
TIEMPO Y QUE SE PUEDA 
GESTIONAR UNA AUDIENCIA 
LO ANTES POSIBLE, 
PARA QUE PUEDA HABER 
JUSTICIA”

FAMLIA DE JHANS Y AGUSTINA 
CEBALLOS

AGRADECEMOS LA 
COORDINACIÓN OPORTUNA 
Y PERMANENTE, 
EL COMPROMISO Y 
DISPOSICIÓN DE INTERPOL 
Y LA POLICÍA TRASANDINA, 
DE LOS TRIBUNALES, 
PARA CONCRETAR LA 
EXTRADICIÓN”
SUBPREFECTO JOSÉ CÁCERES
JEFE DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS LA 
SERENA
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R E M A T E S   REMATE EN OVALLE

Comisión; 7% más impuestos  -  Exhibición:  horario oficina  -  Consultas: +56976680177

 MIGUEL A. GUZMÁN YURI.    RNM 1344

Automóvil Chevrolet Sail 1.5 AÑO 2021 PPU 
RBHD.73 mínimo $ 6.200.000

Sábado 18 de marzo de 2023, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Liquidador Concursal: Javier Guinguis Charney. Rol C-2749-2022 2°Juzgado de letras de Calama Caratulado “Pérez”.

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

LLAMESE  a Concurso Público, para proveer el siguiente cargo de la Planta de la Municipalidad de 
Río Hurtado:  
              
TÉCNICO GRADO 16°
Planta   : Técnico
Grado   : 16º
Horas Cronológicas  : 44
Jornada   : Completa
Dependencia  : Dirección de Administración y Finanzas

REQUISITOS GENERALES:
Los establecidos en el artículo 10° y 11° de la Ley 18.883.-

REQUISITOS ESPECIFICOS
Los que señala el artículo 8°, numeral 4 de la Ley 18.883.-

RETIRO DE BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL CONCURSO:
Las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles 
para descargarlos desde la página Web de la Municipalidad de Rio Hurtado www.riohurtado.cl, a 
contar del día 20 de marzo de 2023. Del mismo modo, las Bases y Formularios se podrán retirar 
desde la oficina de partes de la Municipalidad de Rio Hurtado, ubicada en calle única s/n Samo Alto, 
comuna de Rio Hurtado, a contar de la misma fecha y hasta 30 de Marzo 2023, en horario 
comprendido entre las 08.30 y las 16.30 hrs.. 

RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
La recepción de antecedentes y plazo de postulación será desde el lunes 20 y hasta el jueves 30 de 
marzo de 2023.

FECHA INICIO FUNCIONES EN EL CARGO:
Fecha de inicio en el cargo: 24-04-2023

CARMEN JUANA OLIVARES DE LA RIVERA
ALCALDESA

Realizan dos nuevos decomisos 
de marihuana en la provincia

EQUIVALÍAN A 30 MIL DOSIS 

Carabineros logró la erradicación de un corral artesanal con plantas de marihuana en crecimiento en Combarbalá. EL OVALLINO

Detectives de la Brigada 
Antinarcóticos de la PDI 
incautó más de 34 kilos de 
esta planta, cerca del Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge, 
mientras Carabineros daba 
cuenta de un corral con 
ejemplares en crecimiento en 
Combarbalá.

El trabajo estratégico interinsti-
tucional que sostiene la PDI con 
Gendarmería de Chile, fue clave para 
iniciar una investigación coordinada 
con el Ministerio Público. Diversas 
denuncias, que surgen en los recin-
tos carcelarios y atendidas por los 
gendarmes a través de su unidad de 
inteligencia, pudieron aportar infor-
mación relevante y precisa sobre el 
cultivo, producción y tráfico de can-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nabis, en localidades apartadas de la 
comuna de Ovalle, específicamente 
hacia la costa.

Con estos antecedentes, los detec-
tives de la Brigada Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado La Serena 
realizaron una serie de diligencias. 

Con el apoyo de los especialistas de 
la Oficina de Análisis Criminal de la 
región, reunieron las evidencias ne-
cesarias para desarrollar la Operación 
Fray Jorge, en la provincia de Limarí.

“Personal de esta unidad especia-
lizada se traslada hasta un punto 
base que pudimos establecer, entre 
la ruta 5 y la Reserva Nacional. Con 
la georreferenciación específica y el 
refuerzo de la Brigada Aeropolicial que 
dispuso el helicóptero institucional, 
logramos incautar más de 34 kilos 
de cannabis a granel, que mantenían 
en 10 sacos, procesada y lista para 
su comercialización”, informó el co-
misario Pablo Pincheira, subjefe de 
la Brigada Antinarcóticos y Contra 
el Crimen Organizado La Serena, a 
cargo del procedimiento.

La sustancia ilícita permanecía 
acopiada en rucos, alrededor de las 
plantaciones de cannabis, donde los 
sujetos encargados de procesar la 
producción de los narcocultivos y su 
resguardo, usan como campamento 
base y escondite, ante la posible 
irrupción de bandas rivales.

EN CRECIMIENTO

En tanto, Carabineros de Combarbalá 
descubrieron e incautaron este miér-
coles en el sector del Rodeo Viejo de 
esa localidad, una siembra de plantas 
de cannabis en crecimiento.

El  teniente Nicolás Acuña, 
Subcomisario de Combarbalá, señaló 
que “en una quebrada del lugar había 
un corral de fabricación artesanal, en 
el que se cultivaban 25 plantas de 
marihuana, se tomó contacto con 
la fiscal de turno, quien solicitó al 
magistrado la quema y extracción de 
estas plantas de marihuana, que si 
hubiesen sido comercializadas, ten-
dríamos 30 mil dosis con un avalúo 
de 120 millones de pesos”.

El uniformado felicitó a la comunidad 
y a los Carabineros involucrados en 
el procedimiento, ya que “no es la 
primera vez que tenemos una partici-
pación de Carabineros con extracción 
de plantas de marihuana y vamos a 
seguir efectuando  todos los cursos 
de acción que sean necesarios para 
erradicar este tipo de delitos”.
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El 3° Juzgado de Ovalle, ubicado en Gabriela Mistral 

Nº 95, rematará por videoconferencia mediante 

plataforma zoom el 3 de Abril de 2023 a las 

12:00hrs., la propiedad ubicada en Calle Notario 

Enrique Gaete Caldera N°1466, Villa “Los Parrones”, I 

etapa, ex Loteo Don Julio II, que corresponde al sitio 4 

de la manzana 1 del Plano de Loteo. Título inscrito a 

fojas 2955 N° 2494 del Registro de Propiedad del 

CBR de Ovalle, año 2005. Rol de avalúo 310-684, 

Ovalle. Mínimo de remate $33.905.434.- Los 

interesados deberán constituir garantía suficiente del 

10% del mínimo, a través de cupón de pago en Banco 

Estado o depósito judicial a la cuenta corriente del 

Tribunal (no transferencia), siendo requisito contar con 

clave única del estado y coordinar su participación al 

correo jlovalle3_remates@pjud.cl. Demás condiciones 

autos caratulados "BCI con LAGUNAS", Rol 

C-316-2021, del tribunal citado. SECRETARIO.

AVISO DE REMATE

La seremi de Salud explica que se comenzó en el sector rural 
producto de que la población de estos lugares tiene mayor 
cercanía con aves domésticas, y por ende, mayor riesgo 
de entrar en contacto con la gripe aviar. En este sentido, la 
autoridad sanitaria aclara que los síntomas son similares en 
ambos virus, y que vacunar puede evitar una nueva variante. 

El pasado miércoles 15 de marzo 
se dio inicio a la campaña de vacu-
nación contra la Influenza a nivel 
nacional, proceso que se extenderá 
hasta el miércoles 17 de mayo. 

Cabe señalar que ya la semana 
pasada se había vacunado a funcio-
narios de centros asistenciales, de 
SERNAPESCA y SAG, pero ya esta 
semana se comenzó a vacunar al 
resto de la población, en especial 
a los grupos de riesgo. 

Este grupo objetivo contempla a 
personas de 65 años o más, en-
fermos crónicos, embarazadas en 
cualquier etapa de gestación, niños 
y niñas desde los 6 meses y hasta 
quinto básico, trabajadores de la 
educación preescolar y escolar hasta 
quinto básico, cuidadores de adultos 
mayores y trabajadores de avícolas 
y criaderos de cerdos. 

En este sentido, la Seremi de Salud, 
Paola Salas, explicó el por qué se 
determinaron estas personas co-
mo grupo de riesgo, “la forma de 
transmisión del virus Influenza es 
de persona a persona, a través de 
gotitas, entonces hay personas que 
están en mayor riesgo por trabajar 
con otros en aglomeraciones, como 
por ejemplo en los colegios, lo mis-
mo ocurre con los equipos de salud 
que atienden a personas enfermas. 
También está el caso de los adultos 
mayores, dado que a mayor edad 
uno tiene una mayor cantidad de 
enfermedades crónicas que pueden 
agravar el cuadro de Influenza, y por 
eso es también un grupo de riesgo, 
porque no es lo mismo tener Influenza 
con a sin otra patología crónica. 
Por otro lado están los grupos que 
podrían tener contacto con la gripe 
aviar, que son los trabajadores que 
manipulan animales”, puntualizó. 

La vacuna es gratuita para la po-
blación objetivo y se puede conse-
guir en todos los establecimientos 
de atención primaria del sistema 
público de salud, en vacunatorios 
privados en convenio con la Seremi 
de Salud y puntos de vacunación 
comunitarios. Esto además de los 
equipos de los centros del sistema 
público que pudiesen trasladarse a 
colegios, jardines infantiles, hogares 
de adultos mayores y otros lugares 
en los que se concentra población 
prioritaria para la campaña.

De esta manera, la autoridad sani-
taria comenta que si bien se parte 
con los grupos antes mencionados, 
más adelante se podría ampliar esa 

cobertura a otras personas, “la va-
cunación contra Influenza siempre 
comienza con los grupos de riesgo, 
porque hay que proteger a los que 
tienen más riesgo de enfermar y 
morir, y después se amplía y se llega 
a la población general”, apuntó. 

INICIO EN LA RURALIDAD 
Cabe destacar que en la Región de 

Coquimbo la campaña inició en la 
comuna de Combarbalá, como una 
forma de prevención en la población 
que tiene contacto con aves de 
corral, “este año la focalización va 
a estar en vacunar a los del sector 
rural rápidamente dado que hay una 
alerta de influenza aviar. Todavía no 
se ha trasladado a aves domésticas, 
pero pensamos que debemos que 
tener antes de tiempo vacunada 
a nuestra población”, expresó la 
Seremi.

Pero, ¿qué similitud tiene la 
Influenza con la gripe aviar?

La seremi Paola Salas explica 
que “la similitud está porque los 

síntomas son muy parecidos, es-
pecialmente en el sentido de que 
se produce una fiebre más alta 
que el coronavirus, pero a la vez 
hay mucho dolor muscular, eso se 
llama en el término medico mial-
gia, la persona cae en postración 
y le cuesta levantarse. En el caso 
de la Influenza Aviar no hay casos 
humanos en nuestro país, pero 
sí en otros partes del mundo, se 
ve que en los animales la tasa de 
mortalidad es más alta en la fiebre 
aviar, entonces lo que queremos 
lograr con la vacunación es que las 
personas estén protegidas para los 
virus que tiene incluida la vacuna 
anti influenza este año, que es el 
virus H1N1 (que ataca más a los 
niños), el virus H3N2 (que ataca 
más a los adultos mayores), y el 
virus de la Influenza B, estos tres 
genotipos de virus están en la va-

cuna que vamos a poner este año 
en la provincia y toda la región”, 
sostuvo. 

“La vacuna no incluye la variante 
de la Influenza Aviar, porque todavía 
no hay una vacuna contra ello, pero 
por lo menos cuando una persona 
se llegara a enfermar de la Influenza 
Aviar, pero estando con la vacuna 
puesta, no se produce una alteración 
genética en el virus, lo que podría 
producir una nueva variante, por 
eso lo que se espera en el mundo 
es vacunar contra los virus que ya 
tenemos alcance, para evitar una 
pandemia de influenza en todo el 
mundo”, complementó.

CIFRAS Y METAS
Según informaron desde la 

Secretaría Regional Ministerial de 
Salud, el año pasado se vacunaron 
más de 68 mil personas contra la 
Influenza en la Provincia del Limarí. 

Para este 2023 la meta es alcanzar 
esa misma cifra, o en su defecto, 
tratar de superarla, “la idea es 
que este año logremos ese mismo 
número como mínimo, porque eso 
da un 89% de cobertura del total 
de personas en la población, y es-
peramos que podamos lograr más 
de ese porcentaje, pero esa es la 
meta inicial”, concluyó Salas. 

En Combarbalá se dio inicio a la campaña 
de vacunación contra la Influenza

LA META ES INOCULAR A 68 MIL PERSONAS EN TODA LA PROVINCIA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

“ESTE AÑO LA 
FOCALIZACIÓN VA A 
ESTAR EN VACUNAR A 
LOS DEL SECTOR RURAL 
RÁPIDAMENTE DADO QUE 
HAY UNA ALERTA DE 
INFLUENZA AVIAR. TODAVÍA 
NO SE HA TRASLADADO A 
AVES DOMÉSTICAS, PERO 
PENSAMOS QUE DEBEMOS 
QUE TENER ANTES DE 
TIEMPO VACUNADA A 
NUESTRA POBLACIÓN”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD 
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SE VENDE DEPTO NUEVO

+56-9-67275175 UF 1.800

EL ROMERAL 285 CONDOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

EXTRACTO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en autos rol 
V-31.080-1.988, por resolución de 23 de febrero del 2023, 
se amplió el auto de Posesión Efectiva dictado el 4 de 
noviembre de 1988, concediéndose a sus hijos, Albertina del 
Carmen Luna Cortés y Florencio del Rosario Luna Cortés, la 
posesión efectiva de la herencia intestada quedada al falleci-
miento de doña Petronila Cortés. La resolución es parte 
integrante del auto de posesión efectiva de 4 de noviembre de 
1988. secretario

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 01 de Marzo de 2023 y en cumpli-
miento de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a 
Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Sociedad Limarí Comer-
cializadora del Agro S.A., para el día Jueves 30 de Marzo de 2023, a 
las 18:00 horas, a efectuarse en la casa matriz ubicada en Avda. La 
Feria Nº 542, Ovalle, con el objeto de someter a consideración de los 
señores accionistas las siguientes materias:
Lectura de Acta Anterior
Elección de Directorio

PARTICIPACION EN LAS JUNTAS
De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar y a ejercer sus 
derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas a la fecha de celebración de la Junta citada 
sin obligaciones pendientes con la sociedad hasta 30 días. La 
calificación de poderes se efectuará el día de la junta hasta antes de 
su iniciación.

EXEQUIEL SANDOVAL QUEZADA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SOCIEDAD LIMARI COMERCIALIZADORA DEL AGRO S.A.

Ovalle, 14 de Marzo de 2023

Despiden con honores al insgne 
Bombero Dalibor Yurin

FALLECIÓ EL MIÉRCOLES TRAS MÁS DE 60 AÑOS DE SERVICIO 

Luego de un velatorio solemne 
en la sede de la Primera 
Compañía de Bomberos de 
Ovalle, la tarde de este jueves 
el reconocido voluntario 
fue trasladado hasta el 
camposanto local en medio de 
una gran caravana.

Una gran despedida con todos los 
honores correspondientes le brinda-
ron los integrantes de casi todas las 
compañías del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle a quien fuera nombrado miembro 
Honorario del Honorable Directorio 
General del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, y que falleciera la tarde de 
este pasado miércoles.

Su hijo, y ex comandante del Cuerpo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con grandes honores fue despedido la tarde de este jueves, Dalibor Yurin, quien estuvo más de 60 años en la institución. EL OVALLINO

de Bomberos de Ovalle, Drago Yurin, 
señaló que su padre siempre fue 
una persona entregada a la causa 
bomberil y al servicio público hacia 

la comunidad.
“Papá siempre fue una persona 

preocupada por la institución, y muy 
humilde. Siempre mostró ánimo para 
servir, para ayudar al necesitado, que 
no dudaba en hacer un favor a alguien. 
Como persona fue excelente, fue 
excelente padre. Me enseñó muchas 
cosas tanto en la vida personal como 
en la vida bomberil, y fue un ejemplo 
para las nuevas generaciones de 

bomberos”, indicó.
El destacado voluntario estaba 

casado con la señora Lucy Castillo, 
con quien tuvo dos hijos: Drago y 
Rodrigo, ambos también bomberos 
de la Primera Compañía.

El cortejo fúnebre salió del Cuartel 
de la Primera Compañía, donde se 
le rindieron honores, y luego de una 
misa por su eterno descanso se dirigió 
hasta el cementerio de la ciudad.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Comité de Vivienda de Sotaquí recibe 
subsidio para construir 68 viviendas

TRAS AÑOS DE GESTIONES 

El financiamiento por parte de Minvu asciende a las 73.793 UF y contempla la construcción de 68 viviendas, en un terreno SERVIU. EL OVALLINO

Los socios del comité de 
vivienda “Campo Verde” de la 
localidad ovallina esperaron 
por casi 18 años una 
respuesta a sus peticiones. 

En la sede social de Sotaquí y con 
la presencia de casi la totalidad 
de socios y socias del comité de 
vivienda “Campo Verde”, se infor-
mó a los vecinos que habían sido 
seleccionados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo con subsidios 
para construir sus 68 viviendas. 

La resolución de la selección del 
Subsidio del Fondo de Elección de 
Vivienda, cuenta con una inver-
sión de 2.626 millones de pesos 
para la construcción del proyecto 
habitacional. 

El presidente del Comité Campo 
Verde de Sotaquí, Iván Castillo, 
valoró la selección señalando que 
“es una gran noticia para todas las 
familias que estamos en Sotaquí 
porque ya llevamos 18 años es-
perando para tener nuestra casa 
propia. Conseguimos el terreno por 
intermedio de Bienes Nacionales a 
través de la señora Miriam Vidal, que 

Ovalle

fue quien gestionó todo el asunto. 
Después lo traspasaron a Serviu 
para el comité Campo Verde. En 
estos momentos nos encontramos 
con la entidad patrocinante ‘Nueva 
Vivienda’, con quienes llevamos 
trabajando tres años y con ellos 
salimos adelante y tenemos en este 
momento lo que serán nuestras 
casitas para poder construirlas”. 

En tanto, el el Seremi de Vivienda, 

José Manuel Peralta valoró el es-
fuerzo y paciencia de las familias, 
aunque espera que los tiempos se 
acorten.

“Se firmó la selección el 14 de 
marzo. Son más de dos mil millones 
de pesos que vamos a invertir acá 
y nos da un gusto realmente inver-
tir en familias como ustedes, que 
son familias de esfuerzo que han 
esperado muchos años. Nosotros 

creemos que no puede ser que se 
esperen tantos años, de verdad. Por 
eso queremos que sean muchos más 
miles como ustedes que tengan 
soluciones habitacionales, que se 
suman a nuestro Plan de Emergencia 
Habitacional”, apuntó Peralta. 

El financiamiento por parte de 
Minvu asciende a las 73.793 UF y 
contempla la construcción de 68 
viviendas, en un terreno SERVIU.



EL OVALLINO  VIERNES 17 DE MARZO DE 2023DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CSD Ovalle presentará su plantel 
de jugadores en el Estadio Diaguita 

PANORAMA DEPORTIVO PARA ASISTIR EN FAMILIA 

El “Equipo de la Gente” llevará a cabo su “Noche Verde” este 
sábado 18 de marzo. La jornada comenzará a las 17:30 horas 
con un partido preliminar de la rama femenina contra su 
similar de Coquimbo Unido. Posteriormente, a las 19:15 será 
presentado el equipo masculino que competirá en la Tercera 
División, para que a las 20:00 horas estos mismos jugadores 
enfrenten un amistoso ante Ojanco, campeón regional de 
Atacama. 

En menos de tres semanas inicia el 
campeonato de la Tercera División B, 
en donde el Club Social y Deportivo 
Ovalle representará a la comuna y la 
provincia.

El plantel de jugadores ha trabajado 
intensamente bajo las órdenes del 
entrenador ovallino Andrés Olivares, 
quien volvió a la tierra que lo vio nacer 
para dirigir técnicamente al “Equipo 
de la Gente”, teniendo como objetivo 
el tan anhelado ascenso de categoría.

Este plantel es de aproximadamen-
te 30 futbolistas y cuenta con un 
85% de identidad local, ya que la 
gran mayoría de los jugadores son de 
Ovalle y sus localidades rurales, como 
Lagunillas, Huamalata, El Talhuén, 
Nueva Aurora, Las Vegas del Limarí 
y La Silleta. 

La región también aporta sus talentos 
a este equipo, ya que se han incorpo-
rado jugadores de Carén, Punitaqui, 
Combarbalá, Tongoy, Guanaqueros 
y Coquimbo. 

El otro 15% de los jugadores son 
refuerzos provenientes de Iquique 
y Copiapó, algunos de los cuales 
fueron dirigidos por Andrés Olivares 
en su paso por el CEFF de la propia 
Tercera B. 

La hinchada ovallina podrá conocer 
a estos jugadores este sábado 18 de 
marzo, cuando se realice en el Estadio 
Diaguita la denominada “Noche Verde”, 
la cual tiene otras sorpresas para que 
el público pueda disfrutar en familia. 

PRELIMINAR DE ALTO IMPACTO 
Las puertas del estadio se abrirán 

al público a las 17:00 hrs, y es que 
a las 17:30 hrs se jugará un partido 
preliminar entre la rama femenina del 
Club Social y Deportivo Ovalle y su 
similar de Coquimbo Unido, equipo 
que este año competirá en la primera 
división nacional.  

Pese a ser un gran desafío, el entre-
nador de la rama femenina del “Social”, 
Alexis Araya, confía en realizar una 
buena presentación, esperando que 
las jugadoras ovallinas puedan ganar 
roce competitivo.

“Este partido lo hacemos para ha-
cernos parte de la institución, somos 
todos un mismo club. En lo deportivo, 
el desafío de enfrentar a Coquimbo es 
ver el nivel que tenemos, queremos 
estar preparados para en un futuro 
entrar en el campeonato de ANFP. 
Nosotros este año no hemos parado, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle tuvo un entrenamiento en el Estadio Diaguita durante la mañana de este jueves. EL OVALLINO

seguimos entrenando, pero hemos 
visto algunas bajas en el equipo, porque 
algunas jugadoras parten a estudiar o 
a trabajar, pero pese a eso, confiamos 
en lo que estamos haciendo en el día 
a día, nos queremos parar de igual 
a igual ante este equipo que tiene 
muy buenas jugadoras y refuerzos”, 
apuntó el estratega ovallino.

Cabe destacar que durante el evento 
también será homenajeada la de-
lantera Sofía Cuevas, quien vistió la 

camiseta verde durante los últimos 
tres años, pero ahora dará el salto al 
profesionalismo con Curicó Unido. 

MOMENTO CULMINE
Tras el partido de la rama femenina, 

será turno de presentar el plantel 
de jugadores que competirán en la 
Tercera División 2023, lo que está 
pactado para las 19:15 hrs. 

De esta manera, cada jugador será 
anunciado al público con una breve 
reseña de su historia futbolística, 
entregando datos sobre su formación 
en las academias locales y pasos por 
otros clubes del fútbol amateur o rural. 

Tras recibir el aplauso de los hinchas, 
los jugadores regresarán a camarines, 
momento en el que habrá un show 
artístico. 

Finalmente, a las 20:00 hrs iniciará 
el partido de fondo entre Club Social 

y Deportivo Ovalle y Ojanco de Tierra 
Amarilla, equipo que es el campeón 
regional de la Región de Atacama, 
y que por ende, se prepara para en-
frentar la Copa Chile. 

ASISTIR EN FAMILIA 
La entrada general para este evento 

será de tan solo $2.000, mientras 
los niños y niñas hasta los 12 años 
de edad podrán entrar gratis. Las 
entradas ya están a la venta en la 
oficina que tiene el club en el segundo 
piso de la municipalidad (ex hospital). 
También se venderán entradas en 
las boleterías del Estadio Diaguita 
el día de partido. 

De esta manera, desde el plantel 
hacen una invitación para que la 
comunidad ovallina asista al estadio 
en familia.

“La pretemporada ha sido intensa, 
nos estamos preparando de la mejor 
manera. Esperamos que la gente nos 
pueda apoyar a nosotros, así como 
también a la rama femenina, los 
esperamos en el estadio”, declaró 
el arquero Segundo Pérez, uno de 
los referentes que se mantiene del 
año 2022.

En la misma línea, el mediocampista 
Vicente Castillo, quien fue el capitán 
de la categoría de Novatos el año 
pasado, declaró que “yo llevo tres 
años en el club, ha sido un proceso 
intenso. Esperamos tener el apoyo 
de la gente este sábado”.

85%
De los jugadores del CSD Ovalle son 
de la comuna o de otros puntos de la 
provincia y región. 


