
El sujeto identificado como M. A. R. R. es el principal sospechoso de herir 
a un hombre de un disparo en la vía pública. Tras casi una semana de 
investigación por parte de la SIP, Carabineros logró detenerlo, junto 
a otras dos personas. Se les fijó prisión preventiva mientras dure la 
investigación
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Tricel rechaza solicitud que buscaba
desestimar apelación de Rentería

TRIBUNAL SEGUIRÁ ESTUDIANDO LOS RECURSOS EN CASO DEL SUSPENDIDO EDIL

Tribunal Calificador de Elecciones rechazó un recurso presentado por los requirientes y 
mantiene en estudio las apelaciones en el caso de la suspensión de Rentería

ARCHIVO

La tarde de este viernes 
el Tribunal Calificador de 
Elecciones, tras evaluar la 
solicitud presentada tras 
la sentencia del Tribunal 
Electoral Regional, decidió 
desestimar el recurso 
presentado por el requiriente 
en representación de los 
concejales acusadores y 
mantener en estudio las 
apelaciones del caso de 
remoción

La tarde de este viernes se cono-
ció una nueva decisión judicial en el 
caso del suspendido alcalde Claudio 
Rentería, que sin embargo no trans-
forma mucho el escenario judicial en 
torno a la suspensión del edil ovallino.

Se trató de una sentencia que rechazó 
el recurso presentado por el abogado 
Juan Pablo Corral, en representación 
de los concejales requirientes, para 
que el tribunal desestimara la ape-
lación presentada por el equipo de la 
defensa del edil, y con ello mantiene 
en estudio ambas apelaciones a la 
sentencia de remoción del cargo del 
pasado tres de noviembre del 2022.

“Con lo relacionado y citas legales, 
se rechaza el recurso de hecho escrito 
a fojas 1, interpuesto por don Juan 
Pablo Corral Gallardo, en representa-
ción de los requirentes, en contra de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la resolución de quince de noviembre 
de dos mil veintidós dictada por el 
Tribunal Electoral de la Región de 
Coquimbo”, se indicó el documento 
legal tras revisar los fundamentos 
jurídicos.

En breves palabras, la solicitud re-
chazada lo que buscaba era que se 
desestimara la apelación de Rentería, 
y sin embargo ésta seguirá en estudio 
por parte del Tricel.

JUICIO ABIERTO

Consultado al respecto, el repre-
sentante de los concejales acusa-
dores, Juan Pablo Corral, señaló a 
El Ovallino que aunque se rechazó 
su solicitud sobre la apelación del 
equipo de la defensa, el Tribunal 
señala que ambas apelaciones a la 
sentencia se mantienen en estudio.

“Lo que rechazaron fue el recurso 

de hecho en el que yo pedía que la 
apelación de ellos no se revisara, sin 
embargo el Tricel unica y exclusiva-
mente por el derecho que tienen las 
personas a defenderse, desetimó mi 
solicitud y mantendrá en estudio la 
apelación. Pero mantiene abierta 
también nuestra apelación en el sen-
tido de que nosotros queremos que 
se revisen los cargos desestimados 
en la sentencia”, apuntó Corral.

El rechazo al recurso de hecho 
permitirá que se acoja plenamente 
a tramitación el recurso de apela-
ción interpuesto por el suspendido 
alcalde , para lo cual el Tribunal 
Calificador de Elecciones deberá 
fijar día y hora para los alegatos 
de ambas partes, con el objeto de 
conocer el fondo de las apelaciones 
deducidas y posteriormente dictar 
sentencia definitiva en la presente 
causa, ya sea revocando la medida 
de remoción o bién confirmándola.

La defensa de Rentería se encuentra 
actualmente a cargo del abogado 
Gabriel Osorio Vargas, quien fue 
nombrado y propuesto reciente-
mente como parte de la comisión 
de expertos para el nuevo proceso 
constituyente. 

El edil ovallino fue suspendido de 
su cargo por Faltas a la Probidad 
Administrativa, tras un largo pro-
ceso judicial en el que se evaluaron 
distintos factores y tras lo cual la 
decisión se sustentaría en tres de 
los siete cargos presentados.

Tras la toma de su juramento, Juan Pablo 
Torrijo fue designado como Juez Titular del 
Juzgado de Familia de Ovalle

CEDIDA

Juan Pablo Torrijo jura como Juez Titular del Juzgado de Familia de Ovalle
DESTACÓ LOS DESAFÍOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD

El magistrado tomó juramento esta 
semana y se comprometió a ser un 
juez “cercano y dispuesto a escuchar 
las necesidades de cada niño, niña o 
adolescente” que lo requiera.

Esta semana el presidente (s) de la 
Corte de Apelaciones de La Serena, 
ministro Christian Le-Cerf Raby, to-
mó juramento  a Juan Pablo Torrijo 
Rojas como juez titular del Juzgado 
de Familia de Ovalle. 

Abogado de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Torrijo ingresó 
al Poder Judicial en 2015 en el cargo 
titular de administrativo primero del 
Juzgado de Letras de Villa Alemana, 
egresando en 2017 del 71° Programa 
de Formación de la Academia Judicial, 
para luego, en 2018, jurar como re-
lator de la Corte de Apelaciones de 
La Serena.

Desde el 2013 se desempeñó de 
manera temporal en diversos tribunales 

de las jurisdicciones de Valparaíso, 
Santiago y La Serena. 

En la oportunidad, el magistrado 
Torrijo agradeció su paso por el tri-
bunal de alzada serenense y destacó 
el apoyo entregado por ministros y 
funcionarios en el desempeño de 
su trabajo. Así también, planteó los 
desafíos que significa ser juez de 
familia.

“La jurisdicción de Ovalle tiene una 
serie de desafíos particulares, como 
consecuencia de tener competencia 
respecto de muchas localidades que se 
encuentran en situación de ruralidad, 
lo que supone atender a personas en 
especial vulnerabilidad, o incluso con 
situaciones de interseccionalidad pues 
confluyen condiciones tales como 
ser migrante, mujer, niño, personas 
en situación de calle, o personas 
mayores. Lo que se espera de un juez 
de familia -y es a lo que me compro-
meto con esta comunidad- es ser 
un juez cercano, tener abiertas las 
puertas del tribunal y siempre, por 
sobre todo, estar dispuesto a escuchar 
las necesidades de cada niño, niña o 
adolescente que requiera ser oído por 
un juez en el Juzgado de Familia de 
Ovalle”, Apuntó.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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En el procedimiento se pudo incautar drogas (pasta base y marihuana), además de muni-
ciones. 

CEDIDA

El antisocial identificado como M. A. R. R. de 38 años de edad es el principal sospechoso de 
herir a un hombre en su pierna con una bala, hecho ocurrido el fin de semana pasado en el 
sector de la Alameda de Combarbalá. Tras casi una semana de investigación por parte de la 
SIP, Carabineros logró detener en Quilitapia a este individuo, junto a otras dos personas. Los 
tres detenidos tenían causas penales, y pasaron a control de detención durante este viernes, en 
donde se les fijó prisión preventiva mientras dure la investigación.  

En la noche del sábado 11 de febrero 
un hombre fue herido en su pierna 
con un disparo en pleno centro de 
Combarbalá, específicamente en 
el sector de la Alameda, mismo lu-
gar en donde se realizaba la “Expo 
Combarbalá” con panoramas para 
toda la familia.

En ese momento el autor del dispa-
ro escapó, mientras su víctima fue 
trasladada al hospital de la comuna, 
para luego ser derivado por la gravedad 
de sus lesiones al Hospital Provincial 
de Ovalle.

El hombre herido sobrevivió, y durante 
la jornada del domingo fue dado de 
alta del hospital, para continuar su 
recuperación en su hogar. En para-
lelo, la SIP de Carabineros inicio la 
investigación del caso para dar con la 
identidad y el paradero del antisocial. 

DETENCIÓN 
En menos de una semana la inves-

tigación de la SIP dio buenos frutos, 
logrando la detención del presunto 
autor del disparo identificado por las 
iniciales M. A. R. R. de 38 años de 
edad (también conocido por el apodo 
de “El Ángel”), quien posee diez cau-
sas penales anteriores por diversos 
delitos principalmente vinculados a 
drogas, siendo la más reciente una 
detención en septiembre de 2022 
por tráfico en pequeñas cantidades.

Este individuo fue detenido en un 
domicilio ubicado en la localidad rural 
de Quilitapia, en donde además fueron 
halladas municiones y drogas (12 
millones de pesos en pasta base de 
cocaína y 508 dosis de marihuana), 
las cuales fueron incautadas. 

Cabe destacar que en el procedi-
miento también fueron detenidas 
otras dos personas, un hombre de y 
una mujer (S. B. R. C. de 37 años y 
M. P. B. A. de 31), quienes acumulan 
en conjunto doce causas anteriores, 
además de órdenes de detención.

“Podemos darle a la comunidad una 
señal contundente de que estamos 
haciendo el trabajo. Si bien esta de-
tención se genera desde un lamentable 
hecho aislado en la comuna, estamos 
conscientes de la preocupación que 
causó entre los vecinos. Por eso, 
era importante obtener resultados 
efectivos de manera rápida. Aquí no 
solo se logró la detención del autor 
de los disparos, sino que también 
de otras dos personas con diversos 

Carabineros detuvo a tres sujetos, dos hombres y una mujer, en la localidad de Quilitapia. 

CEDIDA

antecedentes y se incautaron mi-
llones de pesos en droga”, indicó 
el Subcomisario de Combarbalá, 
Teniente Nicolás Acuña.

PRISIÓN PREVENTIVA

Los tres detenidos pasaron a control 
de detención durante este viernes 17 

de febrero en el Juzgado de Garantía 
de Combarbalá, en donde fueron 
formalizados por la Fiscalía. 

En la audiencia se fijó la medida 
cautelar de prisión preventiva para 
los tres detenidos, esto mientras 
dure la investigación. 

Esto fue celebrado por el alcalde 
de Combarbalá, Pedro Castillo Díaz, 
quien compartió la noticia a través 
de sus redes sociales, “nuestro re-
conocimiento a Carabineros por el 
operativo, a Fiscalía por lograr que 
estos delincuentes se mantengan 
en prisión mientras dure la investi-
gación y a quienes colaboraron en 
la entrega de información para dar 
con el paradero de los antisociales”, 
sostuvo.  

Detienen y dejan en prisión preventiva a 
presunto autor de disparo en Combarbalá

EN EL PROCEDIMIENTO SE INCAUTARON DROGAS Y MUNICIONES

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá 

“PODEMOS DARLE A LA 
COMUNIDAD UNA SEÑAL 
CONTUNDENTE DE QUE 
ESTAMOS HACIENDO EL 
TRABAJO. SI BIEN ESTA 
DETENCIÓN SE GENERA 
DESDE UN LAMENTABLE 
HECHO AISLADO EN 
LA COMUNA, ESTAMOS 
CONSCIENTES DE LA 
PREOCUPACIÓN QUE CAUSÓ 
ENTRE LOS VECINOS. POR 
ESO, ERA IMPORTANTE 
OBTENER RESULTADOS 
EFECTIVOS DE MANERA 
RÁPIDA”

NICOLÁS ACUÑA
TENIENTE DE CARABINEROS 
DE COMBARBALÁ 
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CITACIÓN
Se cita a una importante reunión de asamblea ordinaria a los usuarios de la 
Comunidad de Aguas del Canal Molinos de Cerrillos, a realizarse el día 1 de 
marzo de 2023, a las 18.00 horas en primera citación y a las 18.30 horas en 
segunda citación, en la sede Rayuela Cerrillos de Rapel. 
Puntos a tratar: 

•Elección de Directorio, 
•Postulación a Proyectos CNR, 
•Varios.

Se ruega asistencia y puntualidad.
El Presidente

El humor de los Monos Piluchos se toman 
la penúltima jornada de la Feria del Libro

LIBRO PRESENTADO POR EL CREADOR DE CONTENIDO FERNANDO CASTILLO

La noche de este viernes, y 
casi en el final de la Feria del 
Libro, el escritor Fernando 
Castillo presentó su novela 
corta Monos Piluchos, con 
pinceladas de autobiografía. 
Este sábado será el cierre de 
las presentaciones literarias

Ya pisando el final de la Feria del 
Libro de Ovalle, tocó el turno al cre-
dos de contenido digital Fernando 
Castillo, presentar su libro Monos 
Piluchos, una novela corta con matices 
autobiográficos.

“Yo nunca había venido a Ovalle, y 
me sorprendió un poco la organización 
y el nivel de la Feria del Libro. Me ha 
encantado y estoy muy contento con 
el entusiasmo de la gente, del públi-
co. Como que concurre mucho, y lo 
encuentro tremendo”, señaló Castillo.

Sobre el libro, apuntó que “Monos 
Piluchos es una suerte de auto ficción. 
Es una novela corta que cuenta la 
historia de Sebastián un niño homo-
sexual durante los años noventa, en 
el sur de Chile, en medio de la crisis 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El creador de @noestoycreici presentó al público ovallino su novela corta Monos Piluchos

CEDIDA

asiática. No es mía, no me pasó a 
mí, pero se parece mucho, no soy 
yo, pero me pasaron las mismas co-
sas. Tiene mucho pop, tiene mucha 
melancolía, mucha nostalgia, pero 
también muchas risas, porque tienen 
un montón de cosas que hacen el 
relato reinteresante”.

Agregó que “al mismo tiempo la 
gente estaba esperando un poco 
un libro un poco más de influencer, 
tipo Cómo me hice a mí mismo, pero 
nada de eso. Esta es una novela de 
ficción que es súper emotiva, según 
me dice la gente que le ha movido 
muchas emociones, pero también es 

muy divertida”. 

JORNADA DE CIERRE
Si bien los stands de las librerías y 

editoriales estarán disponibles hasta 
el domingo, este sábado sería el cierre 
de las actividades artísticas y de las 
presentaciones de libros, destacando 
el libro Sepia Mundo, del escritor local 
Felipe del Villar, la novela Tinta Fresca, 
del prolífico autor ovallino Mario Banic, 
y Hombres que llegan a un pueblo, del 
actual Premio Nacional de Literatura 
(2022) Hernán Rivera Letelier.

“TIENE MUCHO POP, TIENE 
MUCHA MELANCOLÍA, 
MUCHA NOSTALGIA, 
PERO TAMBIÉN MUCHAS 
RISAS, PORQUE TIENEN 
UN MONTÓN DE COSAS 
QUE HACEN EL RELATO 
REINTERESANTE”

FERNANDO CASTILLO
CREADOR DE CONTENIDO DIGITAL

Con buen público se presentó y analizó la 
película El Pa(de)ciente en la Sala Estación 
de la Biblioteca Municipal

CEDIDA

El buen cine también se disfruta en la Biblioteca Pública
PROPUESTA DEL ACTOR OVALLINO DANIEL ÁLVAREZ

La tarde de este viernes la Sala 
Estación de la Biblioteca Víctor 
Domingo Silva, se convirtió en una sala 
de cine para evaluar la actuación de 
figuras nacionales, tras la propuesta 
que presentara el artista local Daniel 
Álvarez de proyectar la película El 
Pa(de)ciente

El joven actor ovallino Daniel Álvarez 
Leyton, estudio un año de actuación en 
España, y al regresar, como una manera 
de retribuir parte del aporte, decidió 
coordinar -entre otras actividades- 
con la Biblioteca Pública un jornada 
en la que las personas analizarán y 
discutieran sobre la actuación, siendo 
la mejor opción una función de cine 
en el recinto educativo.

Para la actividad propuesta por el 
actor la receptividad fue completa, y se 
organizó en conjunto con la Biblioteca, 

que le ha ido muy bien. Cómo la 
propuesta venía desde la actuación, 
y dado que han premiado a Héctor 
Noguera como mejor actor, entonces 
teníamos buen material para poder 
hablar desde la actuación. Luego en 
el conversatorio se plantearon otras 
situaciones que tenían que ver con 
la trama y la historia de la película y 
otros aspectos sociales”, señaló el 
actor egresado de la Escuela de Artes 

y del liceo Alejandro Álvarez Jofre.
“Esta actividad social se enrique-

ció mucho más lo que inicialmente 
teníamos en mente, ya que nació 
como un chispazo desde lo artístico, 
y eso toma mucho más sentido para 
mí”, explicó.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el Cesfam Marcos Macuada, y el club 
de adultos mayores de la zona.

El público asistente pudo ver El 
Pa(de)ciente, y analizarla desde varios 
puntos de vista.

“Lo interesante es que el público fue 
una consecuencia de esta película. 
Elegimos esta cinta porque es una 
de las últimas películas chilenas y 
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405 crianceros reciben bono, mientras 
otros reclaman falta de ayuda

AFECTADOS POR NO REALIZACIÓN DE VERANADAS

Productores caprinos 
beneficiados con $1.275.000 
estaban registrados en las 
nóminas de desparasitación 
del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG). En Limarí 
acusan que la ayuda llegó 
a quienes no suben a la 
cordillera, reconociendo estar 
muy complicados. 

Después de diferentes idas y venidas, 
que incluyeron un viaje de consejeros 
regionales para intentar encontrar 
un acuerdo, finalmente la Provincia 
de San Juan decidió no autorizar las 
veranadas para el actual período. 

Determinación que se basó en la 
sequía que los afecta, pero también en 
las nulas relaciones existentes entre 
sus autoridades y la gobernadora, 
Krist Naranjo. 

Más allá de estas razones, lo cierto es 
que la no realización de las veranadas 
por tercera temporada consecutiva, 
fue un “balde de agua fría” para los 
miles de crianceros que esperaban 
poder volver con sus animales a te-
rritorio argentino. 

Por eso, el gobierno anunció la im-
plementación de diversas medidas 
económicas, entre las que destacó 
un bono. Aporte por $ 1.275.000 
que ya se materializó para más de 
400 productores caprinos que for-
man parte del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), pero también 
para los que no lo hacen.

Sin embargo, otro grupo reclama falta 
de  ayuda por parte de la autoridad. 

CAPITAL DE EMERGENCIA
“En primer lugar, hay que señalar 

que esta ha sido una medida histórica, 
en donde el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) dispuso de un capital 
de emergencia de 516 millones de 
pesos para la Región de Coquimbo, 
aporte que se traduce en $1.275.000 
para cada persona afectada por la no 
realización de veranadas. Es un apoyo 
destinado a la compra de insumos 
de alimentación y protección de su 
ganado, que benefició a un total de 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

405 crianceros, de ellos, 320 per-
tenecientes a INDAP y 86 no INDAP, 
de las provincias de Limarí y Choapa”, 
afirmó la seremi (s) de Agricultura, 
Tonya Romero. 

Agregó que los favorecidos con este 
capital de emergencia son quienes 
estaban registrados en las nóminas de 
desparasitación del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), correspondiente 
a la temporada 2021-22.

“Cabe destacar que esta acción se 
suma al apoyo entregado durante el 
mes de diciembre por el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario a sus usuarios 
del rubro caprino que no pudieron ir a 
las veranadas, incentivo que benefició 
a 279 crianceros, lo que significó un 
monto total de $55.800.000. Un 
aporte que se suma a otros apoyos 
recibidos por el rubro caprino de 
parte del MINAGRI durante el año 
pasado, para enfrentar las distintas 
emergencias generadas por la condi-
ción permanente de escasez hídrica”, 
manifestó la autoridad. 

COMPLEJO ESCENARIO 
PARA LOS CRIANCEROS

Para el presidente de la Asociación de 
Crianceros de la Provincia de Choapa, 
Héctor Báez, este nuevo período sin 
pasar al sector trasandino ha sido 
difícil, aunque reconoció que a causa 
de las lluvias caídas en el pasado 
invierno, la cordillera chilena “ha 

estado un poco mejor”. 
“El bono del ejecutivo fue entregado 

a todos los que habían desparasitado 
a sus animales y estaban preparados 
para ir a Argentina. En conjunto con 
el delegado regional además del pro-
vincial, logramos hacernos parte de 
este apoyo”, complementó. 

En tanto, la directora de la Asociación 
de Crianceros de la Provincia de Limarí, 
Karina Alfaro, sostuvo que fue muy 
complejo cuando se enteraron de que 
no tenían la autorización del paso 
hacia Argentina, por cuanto además 
de ser una tradición, es la temporada 
en que tienen mejor producción. 

“Eso sí, los bonos entregados llega-
ron a tres o cuatro personas. O sea, 
contados con los dedos de una mano. 
No hemos tenido mucho apoyo de 
parte del gobierno. Les llegó la ayuda 
a gente que no sube a la cordillera. 
No hemos tenido soluciones más 

allá...estamos muy complicados”, 
concluyó. 

La Provincia 
de San Juan 
decidió no 
autorizar las 
veranadas 
por tercera 
temporada 
consecutiva. 
LAUTARO CARMONA

NO HEMOS TENIDO MUCHO 
APOYO DE PARTE DEL 
GOBIERNO. LES LLEGÓ 
LA AYUDA A GENTE 
QUE NO SUBE A LA 
CORDILLERA. NO HEMOS 
TENIDO SOLUCIONES MÁS 
ALLÁ...ESTAMOS MUY 
COMPLICADOS”

KARINA ALFARO
DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN 
DE CRIANCEROS DEL LIMARÍ. 
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EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA, ubicado en Rengifo N° 240, rematar el día 6 de 
marzo de 2023, a las 11:00 horas, los siguientes bienes Inmueble ubicado en Avda. El Romeral s/n, 
Ovalle, inscrito a fojas 2198 N° 1698 del Registro de Propiedad del C.B.R. de Ovalle, del año 2012, 
mínimo para posturas $100.000.000; El lote 6 ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2674 N° 1962 
del Registro de Propiedad del C.B.R. de la Serena del año 2014, mínimo para posturas 
$25.000.000; El lote 7, ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2675 N° 1963 del Registro de 
Propiedad del C.B.R. de la Serena del año 2014, mínimo para posturas $25.000.000; El lote 7 
ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2676 N° 1964 del Registro de Propiedad del C.B.R. de la 
Serena del año 2014, mínimo para posturas $25.000.000; El lote 8 ubicado en La Serena, inscrito 
a fojas 2677 N° 1965 del Registro de Propiedad del C.B.R. de la Serena, del año 2014, mínimo para 
posturas $25.000.000; y El lote 9 ubicado en La Serena, inscrito a fojas 2678 N° 1966 del Registro 
de Propiedad del C.B.R. de la Serena, del año 2014 mínimo para posturas $25.000.000; todos de 
propiedad e inscritos a nombre de la Sociedad Comercializadora de Riegos Limitada (SOCOR 
LTDA.). Interesados para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía suficiente, con un 
vale vista del Banco Estado a nombre del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo. Demás 
condiciones en bases de la subasta y actualizaciones. Causa Civil Rol N° C-1418- 2019, caratulada 
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES CON SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RIEGO” La Serena, 
trece de Febrero de dos mil veintitrés. 

EXTRACTO DE REMATE

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

EL TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en GABRIELA MISTRAL Nro. 95, 
Ovalle, rematará el 20/MARZO/2023 a las 12.00 horas, mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, el inmueble denominado: SITIO NÚMERO 4 resultante de la 
subdivisión de la parte segregada por el predio denominado CUESTA EL MANZANO 
ubicado en Distrito N° 7 de EL PEÑON, comuna de Coquimbo, de conformidad al plano 
que se encuentra bajo el número 273, al final del Registro de Propiedad del año 1989. 
Rol de avalúo n° 3157-4, de la comuna de Coquimbo. Inscrito a nombre de la 
demandada RITA ALEJANDRA CORTES MUÑOZ, a fojas 1233, N°995 del Registro de 
Propiedad correspondiente al año 2005 del CBR de Coquimbo. MINIMO SUBASTA: $ 
2.592.555. interesados deberán constituir garantía suficiente, a través de cupón de 
pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta corriente del tribunal por la 
suma que corresponde al10% del mínimo señalado para la subasta. No se aceptaran 
transferencias electrónicas. Todo interesado en participar, deberá coordinar 
previamente al correo jlovalle3_remates@pjud.cl , donde deberá enviar comprobante 
legible de haber rendido la garantía, y su individualización, rol de la causa y datos de 
contacto. Bases y demás antecedentes, constan en la causa, CIVIL, Rol C-87-2017 
“ARANCIBIA/CORTES”. Secretario 

REMATE

Entregan segunda etapa de diseño 
del Hospital de Coquimbo

INVOLUCRA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOSAhora corresponde trabajar 
en la tercera fase, que 
abarca toda la delineación 
de especialidades en 
infraestructura como aire 
acondicionado, electricidad, 
red de gases, drenaje y agua 
potable, entre otros. 

En diciembre pasado, el Servicio 
de Salud Coquimbo y el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) realizaron 
entrega a China Railway Construction 
Corporation (CRCC) del terreno en 
La Cantera para la construcción del 
nuevo hospital en la comuna puerto.

“Espero que sea un recinto que haga 
comunidad, que nos permita trabajar 
a todos juntos, porque un hospital 
tiene que ver con sus trabajado-
res, con la población organizada, los 
consejos consultivos, pero también 
tiene implicancia en la conectividad 
vial, en la generación de empleo y 
en la percepción de felicidad. Por lo 
mismo, es importante que sirva como 
un punto de unión, donde también 
se articule con el nuevo recinto a 
ejecutarse en La Serena y ambos, 
en conjunto, permitan que la región 
avance”, afirmó en la oportunidad, el 
delegado presidencial, Rubén Quezada. 

En tanto, el seremi del MOP, Javier 
Sandoval, señaló que “estamos vien-
do avances concretos en esta obra, 
donde la empresa concesionaria re-
cibe los terrenos y puede iniciar con 
los trabajos preliminares necesarios 
durante el año 2023 y proseguir con 
la obra gruesa durante el año 2024 
en adelante. Otra gran relevancia de 
esta edificación, es la gran cantidad 
de empleo que producirá. Alrededor 
de 1.500 trabajadores se esperan en 
torno a su peak de avance. Estamos 
contentos de contribuir a diferentes 

RICARDO GÁLVEZ POBLETE 
Coquimbo

El futuro recinto de salud se ubicará en el sector de La Cantera. 

LAUTARO CARMONA

sectores de la economía local y tam-
bién apoyando al sector de la salud, 
tan necesario para las personas en 
nuestro país y nuestra zona”.

En detalle, el futuro nosocomio se 
construirá en una superficie aproxi-
mada de 131 mil metros cuadrados. 
De hecho, sus instalaciones serán 
cuatro veces más grandes que las 
del actual hospital, por lo que su 
infraestructura aportará a fortalecerlo 
como un centro de derivación regional 
y suprarregional, principalmente en 
sus especialidades de neurología y 
traumatología.

“Actualmente se encuentra en la 

etapa de diseño y el contrato total, que 
considera el mismo diseño, ejecución, 
equipos y equipamiento clínico, tiene 
una duración de 1.730 días que se 
traducen en aproximadamente 4 años 
y medio, más 15 años de concesión 
para su explotación”, manifestó la 
subdirectora de Recursos Físicos 
y Financieros del Servicio de Salud 
Coquimbo, Laura Alarcón. 

Agregó que el recinto poseerá 605 
camas y 85 boxes de consultas mé-
dicas, dentales, y no médicas; seis 
salas de atención integral del parto y 
servicio de urgencia; entre otros as-
pectos, permitiendo entregar atención 

de alta complejidad a cerca de 723 mil 
personas de las comunas de Coquimbo, 
Andacollo, Illapel, Salamanca, Canela 
y Los Vilos. 

“Además, el hospital aumentará de 
1.200 a 2.600 el número de trabaja-
dores y pasará de 11 a 18 pabellones 
con todo un desarrollo de especiali-
dades, más cuatro de cirugía menor, 
que irán en directo beneficio de todos 
los habitantes de la zona”, sostuvo 
la funcionaria. 

Por su parte, el director subrogante 
del Hospital de Coquimbo, Christian 
Vargas, aseguró que la revisión del 
proyecto ha sido un proceso muy 
enriquecedor, pero también esperan-
zador por cuanto su materialización 
se ve cada vez más cerca. 

“En conjunto con el Ministerio de 
Obras Públicas y la concesionaria, 
hemos visitado recintos como el 
Calvo Mackenna, que ostenta un 
modelo de concesión muy similar al 
que tendremos. Allí nos plantearon 
sus aciertos y desaciertos, además 
de cómo ha sido el trabajo tripartito 
entre la concesionaria, el MOP y la 
dirección del lugar. Construiremos 
un hospital de la más alta calidad”, 
finalizó. 

Cabe destacar que el pasado lunes, 
se entregó la segunda etapa del diseño 
del futuro nosocomio, que involucraba 
la infraestructura y distribución de 
espacios. Ahora corresponde trabajar 
en la tercera fase, que abarca todo 
el diseño de especialidades en infra-
estructura como aire acondicionado, 
electricidad, red de gases, drenaje y 
agua potable, entre otros.
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 4402533 y  
9848130 de la cuenta corriente 
N°  976695070 del banco Sco-
tiabank sucursal Ovalle

Vecinos de El Palqui y Pueblo Hundido 
esterilizan a mascotas en jornada gratuita

TRAS CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTE PATRIA Y LA FUNDACIÓN SEBA

Familias acu-
dieron al ope-
rativo para la 
esterilización y 
la implantación 
de microchips 
de identidad pa-
ra sus mascotas

EL OVALLINO

El operativo, organizado 
por la Fundación SEBA en 
colaboración con el municipio 
de Monte Patria, contempla 
150 cupos en total para 
esterilizar a los canes de 
ambos sectores.

Con una exitosa convocatoria partió 
la jornada de esterilización de perros 
realizada por la Fundación SEBA esta 
semana en el sector de El Palqui Bajo. 
El convenio que surgió gracias a la 
postulación del Club Adulto Mayor 
Juana Orquera González, quienes, 
con ayuda de la unidad de Gestión 
de Proyectos, buscan contribuir con 
la tenencia responsable y evitar la 
sobrepoblación canina callejera.

La iniciativa, además de aumentar 
la calidad de vida de las mascotas, 
también es una ayuda para las familias 
del sector

“La gente aprovecha esta instancia 
para esterilizar a sus mascotas. En 
Chile, la sobrepoblación canina callejera 
trae consigo abandono, enfermeda-
des y camadas no deseadas. Todos 
esos problemas se solucionan con la 
esterilización y las personas como 
ven estas oportunidades gratuitas, 
lo están valorando más”, explicó el 
miembro del equipo de Fundación 

Monte Patria

SEBA, Ian Torres.
Este programa de esterilización ca-

nina no solo aplica el procedimiento, 
sino también se preocupa de informar 
y enseñar a las familias dueñas de 
las mascotas sobre los cuidados post 
operatorios que deben recibir para su 
sana recuperación.

Por su parte, Rayén Olivares, dueña 
de dos canes beneficiados con este 
programa, explicó que muchas veces 
esas instancias no se daban en la 
comuna, por lo que esta oportunidad 
es beneficiosa para los habitantes 
del sector. “Es un gran alivio, porque 
ahora que están mis dos perros gran-

des ya empezaron las disputas entre 
ellos. Entonces, con este programa 
sentimos alivio. Ya nos habíamos 
inscrito en otros operativos, pero 
ahora fuimos seleccionados con este 
beneficio”, indicó.

El proyecto de esterilización de 
mascotas –dirigidos específicamente 
a perros– no habría sido posible sin la 
gestión de la actual administración en 
cooperación con la Fundación SEBA, 
perteneciente a una agrupación de 
adultos mayores de Pueblo Hundido. 

Para el alcalde, Cristian Herrera, este 
programa permite tener una tenencia 
responsable de mascotas. “Esto, sin 

duda, permite tener una tenencia 
responsable de mascotas. Hemos 
estado conversando con las familias 
que traen a sus mascotas a esterilizar 
y ellos nos señalan que quieren tener 
un cuidado responsable, pero el valor 
que cuesta una esterilización es cer-
cano a los 70 mil pesos. Esto también 
significa un ahorro y, además, es una 
iniciativa para mantener controlada 
la población canina”.

Este operativo, además, contó con 
la instalación de microchips en las 
mascotas lo que también ayuda de 
manera económica a las familias del 
sector. 
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Clubes del Limarí enfrentan amistosos para 
alistar su participación en la Tercera División

CAMPEONATO INICIA EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE ABRIL

Provincial Ovalle y Fútbol Club Monte Patria se enfrentaron en 
el Estadio El Peralito, en donde el “Ciclón” logró vencer por 
2 a 0. Por su parte, el Club Social y Deportivo Ovalle perdió 
por 0 a 2 en su encuentro ante la selección de Andacollo. Los 
entrenadores de los tres equipos destacaron que en esta clase 
de partidos el resultado pasa a segundo plano, ya que son otros 
los objetivos en medio de la pretemporada. 

Por primera vez en la historia la 
Provincia del Limarí tendrá tres re-
presentantes en la Tercera División: 
Provincial Ovalle (Tercera A); Club 
Social y Deportivo Ovalle y Fútbol 
Club Monte Patria (Tercera B).

Los tres clubes limarinos se encuen-
tran en plena etapa de pretemporada, 
jugando diversos partidos amistosos 
para que la preparación previa a la 
competencia sea la más óptima. 

DUELO LIMARINO EN EL PERALITO
En la mañana del jueves el Fútbol 

Club Monte Patria recibió en el Estadio 
El Peralito a Provincial Ovalle, para 
enfrentar así su primer partido amis-
toso del año. El resultado final del 
encuentro fue un 2 a 0 a favor del 
“Ciclón”, gracias a los goles de Kevin 
Araya y Benjamín Cortés. 

No obstante a ello, el entrenador 
montepatrino, Alberto Rodríguez, 
comentó la importancia de estos 
encuentros, más allá del resultado. 

“Este era nuestro primer amistoso 
preparatorio. En el primer tiempo 
nuestro objetivo era trabajar lo que 
habíamos entrenado en la parte de-
fensiva, llevamos dos semanas tra-
bajando metodologías y conceptos 
defensivos. En cuanto a lo ofensivo 
también logramos crearnos hartas 
oportunidades. A grandes rasgos 
este fue un partido muy positivo 
para nosotros, era nuestro primer 
partido amistoso, y fue ante un gran 
rival, nos sirvió mucho para crecer y 
mejorar”, señaló.

Por su parte, el entrenador de 
Provincial Ovalle, Ítalo Pinochet, tuvo 
declaraciones similares, destacando 
lo que su equipo pudo desarrollar en 
esta oportunidad. 

“El resultado pasa a segundo plano, 
nosotros estamos en plena pretem-
porada, hemos tenido entrenamientos 
de doble turno, el miércoles incluso  
habíamos ido a entrenar a la playa 
para trabajar en arena, pero hicimos 

esta práctica de fútbol para soltar 
un poco y para que los jugadores 
jueguen independiente del resultado. 
El equipo hizo varias cosas bien, otras 
cosas hay que seguir mejorando y 
trabajando”, apuntó. 

A TIEMPO DE CORREGIR
El Club Social y Deportivo Ovalle 

también continúa con su preparación 
para la competencia, y es así que 
enfrentó a la selección de Andacollo 
durante la tarde de este viernes, par-
tido que se disputó en el Estadio 
Wilfredo González Zeballos de la 
comuna elquina. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

El Club Social y Deportivo Ovalle se trasladó hasta Andacollo para enfrentar su tercer amistoso 
del año.

LUCIANO ALDAY

Provincial Ovalle y Fútbol Club Monte Patria se enfrentaron en el Estadio de El Peralito. 

CEDIDA

En este encuentro los ovallinos 
no mostraron su mejor versión, y 
terminaron cayendo por 0 a 2 ante 
los andacollinos, quienes tienen su 
propio proyecto para entrar a la Tercera 
División prontamente. 

El director técnico del “Equipo de la 
Gente”, Andrés Olivares, manifestó 

su preocupación, pero recalcó que 
hay tiempo para mejorar. 

“Hicimos dos equipos en los dos 
tiempos, la verdad es que nos vamos 
muy preocupados, por que no se plas-
mó lo que se trabajó en la semana. El 
segundo tiempo fue un poco mejor 
que el primero, pero en general fue 
un mal partido. Tenemos hartas bajas 
por lesiones, pero eso no es excusa. 
Pero estos partidos nos sirven para 
mejorar, lo importante es que estos 
errores pasen ahora y no en el cam-
peonato”, concluyó. 

NUEVOS PARTIDOS AMISTOSOS
Durante la próxima semana Provincial 

Ovalle tiene previsto enfrentar dos 
nuevos amistosos, uno ante el equipo 
de proyección de Coquimbo Unido, y 
otro ante el Club Social y Deportivo 
Ovalle. 

El “Equipo de la Gente” además de 
su encuentro ante el “Ciclón” busca 
otros partidos amistosos, ya que la 
intención está en enfrentar al menos 
uno cada semana. 

Por su parte el Fútbol Club Monte 
Patria tiene en su agenda diversos 
encuentros preparatorios. Ya durante 
la noche de este viernes enfrentó al 
Cóndor de Huallillinga, mientras en las 
próximas semanas enfrentará a otros 
equipos de la Tercera División de la 
región, como Brujas de Salamanca y 
Unión Compañías. 

Cabe destacar que la Tercera División 
B partirá el fin de semana del 1 y 
2 de abril, en donde precisamente 
se enfrentarán CSD Ovalle y Monte 
Patria. Al fin de semana siguiente (8 
y 9 de abril) partirá la Tercera A con 
Provincial Ovalle recibiendo al Brujas 
de Salamanca. 

En la primera fase de la Copa Chile se enfrentarán entre sí los equipos de la Tercera 
División A, en donde los clasificados podrán medirse ante los clubes de la Segunda 
División Profesional. 
El sorteo para esta primera etapa fue zonal, en donde Provincial Ovalle fue empa-
rejado ante el Brujas de Salamanca, mismo rival al que enfrentará en el debut de 
la Tercera A. 
En el caso de la Copa Chile los partidos serán el sábado 11 de marzo a las 19:00 hrs 
(ida en el Estadio Diaguita), y el sábado 19 (vuelta en Salamanca).
“Vamos a tratar de llegar lo mejor preparado posible al primer partido para poder 
ganar. Aprovechamos de invitar a la gente a que nos acompañe en el estadio”, 
indicó Ítalo Pinochet. 

“CLÁSICO REGIONAL” EN COPA CHILE
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