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ACADEMIA GYEGOG OVALLE ENFRENTA 
SU PRIMER TORNEO NACIONAL DEL AÑO 

08

TRAS EL FATAL INCENDIO EN LA POBLACIÓN ARIZTÍA

FAMILIARES DE VÍCTIMAS AÚN 
ESPERAN ENTREGA DE CUERPOS
Los restos de Marianela Acuña y su hijo Adolfo Tabilo se mantienen en las dependencias del 
Servicio Médico Legal. A más de una semana del hecho, tanto sus parientes como sus amistades 
esperan que la institución pueda acelerar sus respectivos procesos para así, poder devolverlos 
y darles sepultura como es debido. 03
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CELEBRAN PRIMERA VELADA DE BOXEO EN RÍO HURTADO08

ANTES SE ENCONTRABA 
EN VICUÑA MACKENNA

EN PRISIÓN PREVENTIVA 
Y A ESPERA DEL JUICIO

FARMACIA 
MUNICIPAL SE 
TRASLADA A 
EX HOSPITAL

UN TOTAL DE 
11 IMPUTADOS 
EN CASO DE 
FALSOS PDI
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Un total de 11 personas han sido formalizadas 
por robos bajo modalidad de falsos PDI

TRABAJO DEL MINISTERIO PÚBLICO JUNTO A LAS POLICÍAS 

En 2022 se logró detener y formalizar a falsos policías en Ovalle. EL OVALLINO

Tres bandas fueron 
desarticuladas en la Provincia 
del Limarí durante 2022, 
dejando a 11 imputados en 
prisión preventiva a espera 
de sus audiencias judiciales. 
En este proceso también se 
han incautado 17 armas y 400 
municiones. 

Uno de los actos delictivos que 
generó mayor conmoción e impac-
to noticioso durante 2022 fueron 
los robos violentos realizador por 
personas que se hacían pasar por 
funcionarios de la PDI. 

Fue precisamente en Ovalle y sus 
alrededores en donde se conocieron 
diferentes casos de estos grupos 
organizados. 

Y no es producto del azar, pues 
desde la Unidad de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos de la Fiscalía 
de la Región de Coquimbo realizaron 
un positivo balance de lo que fue-
ron los esfuerzos de persecución 
a bandas delictuales, lo que dejó 
positivos resultados.  

“En el caso de Ovalle fue posible 
formalizar a 11 personas. La mayoría 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

se encuentra actualmente en pri-
sión preventiva ad portas de sus 
audiencias de preparación de juicio 
oral. En la desarticulación de estas 
tres bandas, fueron aprehendidos la 
mayoría de sus integrantes en pro-
cedimientos dirigidos por la unidad, 
tanto con Carabineros como con 
la PDI. Esto cobra relevancia al ser 
sujetos de alta peligrosidad vincu-
lados a violentos robos mediante la 
modalidad de falsos policías”, señaló 

el fiscal, Jaime Rojas.
Por otra parte, se informó que estas 

acciones permitieron sacar de cir-
culación droga y una gran cantidad 
de armas de fuego y municiones. 
“Cabe destacar que en 2022 se 
incautó prácticamente el doble de 
armas y municiones que el año 2021, 
con un total de 17 armas de fuego 
y 400 municiones recuperadas”, 
apuntó Rojas.

Un detalle importante es que el 

proceso penal no llega a término con 
la finalización de la etapa investi-
gativa, ya que se desarrollarán las 
audiencias judiciales respectivas en 
cuanto a acusaciones, preparación 
de juicios u otras instancias.

TRABAJO EN CONJUNTO
Desde la  propia  Pol ic ía  de 

Investigaciones (PDI) manifestaron 
a Diario El Ovallino la importancia 
del trabajo mancomunado que han 
llevado cabo junto a la Fiscalía, para 
lograr estos positivos resultados del 
foco investigativo. 

“Detectives de esta brigada en 
coordinación directa con la Fiscalía, 
durante el año 2021 y 2022 realiza-
ron un extenso y minucioso trabajo 
de más de 10 meses, en donde se 
reunieron varias causas por delitos 
violentos cometidos por sujetos inte-
grantes de varias bandas criminales, 
bajo la modalidad de falsos policías”, 
señaló el subprefecto Daniel Parada, 
jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle.

En este contexto el funcionario 
policial enumeró todas las acciones y 
diligencias que fueron útiles para dar 
con estos resultados, como diversas 
técnicas de análisis criminal e inte-
ligencia policial, levantamiento de 
imágenes de cámaras de seguridad, 
declaraciones de testigos, interven-
ciones telefónicas, la georreferencia-
ción de señales mediante antenas 
celulares, los tráficos telefónicos, 
y las vigilancias discretas. 

PDI detuvo al presunto homicida en la maña-
na de este miércoles 18 de enero. 

CEDIDA

En Linares detienen a presunto autor de homicidio en Ovalle
LE PROPINÓ HERIDAS CORTOPUNZANTES A SU VÍCTIMA 

El imputado identificado por la iniciales 
M. A. C. A. M., de 37 años de edad, 
habría asesinado a su víctima en una 
riña ocurrida a mediados del año 
pasado en el sector de La Chimba. 
Tras cometer el delito este hombre 
huyó a la Región del Maule, en donde 
finalmente fue detenido en la mañana 
de este miércoles por la Brigada de 
Homicidios de la PDI. 

En el pasado mes de junio de 2022 
una riña en el sector de La Chimba 
tuvo como resultado la muerte de un 
hombre de 34 años de edad, quien 
fue asesinado a través de heridas 
cortopunzantes. 

El presunto autor del delito fue 
identificado por las iniciales M. A. 
C. A. M., de 37 años de edad, quien 
tras cometer el ilícito escapó hacia 
la comuna de Linares,  en la Región 
del Maule. 

Los detectives de la Brigada de 
Homicidios de la PDI de La Serena 
tomaron la investigación del caso, 
logrando dar con el paradero del 

presunto homicida, y su posterior de-
tención tras obtener la orden judicial. 

Más de 6 meses después del asesi-
nato, los policías lograron la captura 

del presunto autor en la mañana de 
este miércoles 18 de enero en Linares, 
en donde permanecía oculto. 

“Personal de la Brigada de Homicidios 
de La Serena en coordinación de la 
Brigada de Homicidios de Linares, 
realizó una detención de un sujeto, 
autor del delito de homicidio con 
arma cortante, hecho que ocurrió en 
junio del año pasado en la comuna 
de Ovalle. En este sentido se realizó 
una instrucción del Ministerio Público, 
trabajo en el sitio del suceso y pos-
teriormente la investigación para 
identificar al presunto autor, el cual 
finalmente fue detenido”, detalló el 
subprefecto José Cáceres, jefe de la 
esta brigada.  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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A una semana del incendio cuerpos de 
víctimas aún no se entregan a familiares

HECHO OCURRIÓ EN LA POBLACIÓN ARIZTÍA DE OVALLE

Marianela Acuña y su hijo Adolfo, fallecieron durante la noche 
del pasado 9 de enero en su hogar, producto de un siniestro. 
Desde ese día, sus cuerpos se mantienen en el Servicio Médico 
Legal de la capital limarina, por lo que, tanto su pareja como 
amistades, esperan una pronta entrega de ellos, con el fin de 
darles sepultura y despedirlos como es debido.

Una semana ha pasado del voraz 
incendio que se propagó en el segundo 
piso de una vivienda ubicada en la 
población Ariztía, el cual, además de 
llevarse cosas materiales, le arrebató 
la vida a Marianela Acuña, de 41 
años, y su hijo Adolfo Tabilo, de tan 
sólo 14 años.

Luego de este desenlace, los cuerpos 
fueron derivados al Servicio Médico 
Legal (SML) con la finalidad de esta-
blecer la causa de muerte de ambos, 
así como también la Fiscalía de Ovalle 
instruyó la concurrencia de la Sección 
de Investigaciones Policiales (SIP) 
y el Laboratorio de Criminalística 
(LABOCAR) de Carabineros.

A pesar de esto, los familiares y 
amigos de Marianela y su hijo, aún no 
han recibido alguna respuesta sobre 
cuando podrían tener de regreso los 
cuerpos de sus deudos para así, darles 
sepultura. 

SIN RESPUESTA
Diario El Ovallino se comunicó con 

la pareja de Marianela y padre de 
Adolfo, Rubén Tabilo, quien contó que 
a pesar de los días transcurridos aún 
no tienen claridad de cuándo sería 
dicha entrega.

“Fui al Servicio Médico Legal el lunes 
y me dijeron que ya habían recibido 
los exámenes. Hablé con la fiscal y 
no sabe darme ninguna respuesta. 
Pero en el SML me dijeron que la 
fiscal es la única que puede agilizar 
todo esto. Entonces yo estoy en las 
mismas condiciones que toda la gente 
que conoció a mi hijo y a Marianela”, 
lamentó.

No obstante, Rubén insistió que a 
pesar de comunicarse con la fiscal 
no ha recibido alguna información 
concreta con la que pueda confirmar 
cuándo tendría el cuerpo de su esposa 
e hijo de vuelta.

“Yo estoy rezando para que sea esta 
semana, pero sabemos que todo esto 
es demasiado lento (…). Yo sé que ellos 
ven hartos casos, pero el dolor lo lleva 
uno por dentro, lamentablemente la 
espera ha sido larga y tormentosa y 
yo tengo que seguir mi vida y seguir 
cuidando a los animales, pues no los 
puedo dejar botados”, relató.

UNA MERECIDA DESPEDIDA
En tanto, una amiga de Marianela, 

Jessica Orrego, cuenta que la conoció 
haciendo obras sociales, específi-
camente a través de la fundación 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Marianela Acuña y su hijo Adolfo Tabilo, aún no han podido ser sepultados por sus familiares 
y seres queridos.

EL OVALLINO

para niños con parálisis cerebral y 
problemas neuromotores Panipron.

“La conocí con su carisma, alegría, 
positivismo, ahí se generó una linda 
cercanía y amistad. En relación al 
tema de la entrega que todo el mundo 
espera y que también la Fundación 
Panipron quisiera acompañarla (…) 
no tenemos mucha información (…). 
Esperamos que esto sea pronto y 
poder darle una linda despedida a ella 
y a su pequeño, pues ambos tenían 
un corazón humanitario. Queremos 
hacer algo que reconozca toda su 
obra y que la familia también tenga 

mayor tranquilidad”, enfatizó.
“Estamos ansiosos por saber cuándo 

van a entregar el cuerpo porque así 
podemos darle una linda despedida, 
los niños y vecinos también quieren 
acompañarla (…) Queremos saber que 
decidirá la familia, pero respetamos 
su decisión y ojalá podamos estar 
con ella, donde tanto luchó por su 
sede, por sus casas, por los adultos 
mayores, por sus animales, por cada 
mejora que se generó”.

En este sentido, Orrego comentó 
que hay mucha gente agradecida 
de Marianela y por eso, esperan po-

der homenajearla y entregarle una 
despedida a ambos y que ésta sea 
cerca de su casa, lugar donde ella 
“construyó un mundo para todos”.

En todo caso, se confirmó que 
Marianela y su hijo serán enterrados 
en el cementerio de la localidad de 
Huamalata.

A LA ESPERA DEL INFORME
Por otro lado, El Ovallino consultó 

al Ministerio Público si existía alguna 
fecha estimada para la entrega de 
los cuerpos. 

Ante esto, indicaron que la Fiscalía 
continúa a la espera de los informes 
periciales desde el Servicio Médico 
Legal y con respecto a las otras dili-
gencias de investigación, éstas aún 
siguen en desarrollo.

“YO ESTOY REZANDO PARA 
QUE SEA ESTA SEMANA, 
PERO SABEMOS QUE TODO 
ESTO ES DEMASIADO LENTO 
(…) YO SÉ QUE ELLOS VEN 
HARTOS CASOS, PERO EL 
DOLOR LO LLEVA UNO POR 
DENTRO”
RUBÉN TABILO
PAREJA DE MARIANELA Y PADRE DE ADOLFO
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Seremi de Economía asume con el desafío 
de robustecer el trabajo intersectorial 

PÍA CASTILLO BOSSELAAR

La administradora pública de 
la Facultad de Administración 
y Economía de la Universidad 
de Santiago, es la primera 
mujer en ocupar el cargo 
de secretaria ministerial 
de Economía, Fomento y 
Turismo en la Región de 
Coquimbo. Los gremios 
regionales esperan que con 
su nombramiento se agilicen 
las gestiones para lograr la 
anhelada reactivación de la 
zona.

Pía Castillo Bosselaar se transformó 
en la primera mujer en asumir como 
secretaria ministerial de Economía, 
Fomento y Turismo de la Región 
de Coquimbo, luego que ayer fuera 
anunciada como la reemplazante 
de Nicolás Ledezma, quien dejó el 
cargo el pasado 29 de diciembre.

La nueva autoridad agradeció 
la confianza del presidente de la 
República, Gabriel Boric y remarcó 
que seguirá promoviendo la reac-
tivación económica de la región.

Castillo recordó que el gobierno 
ha puesto su acento en diversas 
medidas en materia económica, 
tales como el subsidio para apoyar 
a las Mipymes; apoyo a los sectores 
rezagados concentrado en turismo, 
cultura y emprendimiento femenino; 
programas de apoyo al turismo; Plan 
Invirtamos Chile y el Programa “Activa 
Chile Apoya” dirigido a pequeñas y 
medianas empresas, entre otras.

Mientras que, en la región, se ha 
venido trabajando en la recuperación 
de espacios públicos y el apoyo a 
las caletas pesqueras, además de 
otras medidas de colaboración con 
el mundo público-privado.

En cuanto a los desafíos inmediatos 
de la cartera, Castillo señaló que se 
encuentra realizando reuniones de 
trabajo intersectoriales y de servi-
cios públicos asociados a la cartera 
ministerial y de trabajo colaborativo 
con los distintos actores de los 
sectores productivos.

“Así como también, promover la 
temporada estival y la recupera-

ción de espacios públicos. Nuestro 
compromiso como gobierno es estar 
a disposición permanente de los 
ciudadanos y turistas para que dis-
fruten de nuestra Región Estrella”, 
explicó. 

TRABAJO CON LOS GREMIOS 
La nueva seremi de Economía 

indicó que seguirán trabajando en 
robustecer la labor intersectorial y 
las alianzas público—privada, que 
ha permitido la construcción de 
un Plan de Inversión y medidas de 
reactivación e innovación. “Nuestra 

gestión tendrá un sello colaborativo, 
en constante diálogo con los gremios 
y actores de la región”, manifestó.

En tanto, los representantes de los 
diferentes gremios productivos de 
la región valoraron que se nombrara 
a la nueva autoridad para tener 
un interlocutor válido en materias 
vitales para la zona.

Al respecto, el presidente de Cidere, 
Francisco Puga, señaló que si bien 
no conocen el trabajo realizado por 
la nueva autoridad, le desean una 
excelente gestión en beneficio de 
la región y que exista un trabajo 
conjunto con los diferentes gremios.

Además, “que se concreten instan-
cias de colaboración para resolver 
los principales desafíos y proble-
máticas que enfrentan los distintos 
rubros tras la crisis sanitaria, social 
y económica, de manera de lograr 
la anhelada reactivación”.

Coincide con estas afirmaciones 
el presidente de Corminco, Juan 
Carlos Sáez, quien asegura que está 
toda la disposición para trabajar 
juntos, ya que esta seremi es vital 
en el rol de armonizador entre los 
estamentos del Estado y las dife-
rentes organizaciones productivas.

“Debe tener esta visión muy amplia 
de cómo hacer que la sociedad se 
mueva con base en una industria 
sustentable, esa visión de Estado 
la puede transmitir una seremi de 
economía fuerte. Por eso el mejor de 
los éxitos para la nueva autoridad”. 

Para Marcos Carrasco, presiden-
te de la Multigremial Región de 
Coquimbo, el nombramiento de la 
nueva seremi es importante para 
comenzar a trabajar por la reacti-
vación, dado que las actuales cifras 
de la región no son las mejores.

“Creemos que la autoridad debe 
trabajar con los diferentes gremios 
y potenciar esta relación público-
privada para sacar adelante a la 
Región de Coquimbo para que de 
una vez por todas podamos revertir 
las cifras negativas que tenemos”, 
señaló.

La nueva seremi de Economía, Pía Castillo, se reunió durante la mañana con el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, para un saludo 
protocolar.

CEDIDALIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo

Pía Carolina Castillo Bosselaar, es administradora pública de la Facultad de Ad-
ministración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, con un Magister 
en Gerencia y Políticas Públicas de la misma casa de estudios. 
Ha desarrollado su vida laboral en la Comisión Nacional de Energía y participó en 
el programa Innova Corfo de la Región Metropolitana. 
Castillo, además, desempeñó funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
con el proyecto de Ley del Voto Chileno en el Extranjero; participó en la creación 
de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación y en el 
Proyecto de Ley de Inclusión Escolar y Nueva Educación Pública en las líneas de 
financiamiento y contraparte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del 
Ministerio de Hacienda para la Nueva Educación Pública. 
En la Región de Coquimbo ha trabajado en el Servicio Local de Educación Pública 
Puerto Cordillera y en el Gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Educa-
ción de la región. 

RESEÑA LABORAL
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de frutas de la zona (…) los estamos 
esperando, las puertas de la biblio-
teca pública siempre están abiertas 
para todos sus usuarios y usuarias y 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

“TODOS ESTOS CUENTOS 
TRATAN DEL RESPETO 
Y LA ACEPTACIÓN DE 
SER DIFERENTES, DEL 
DESCUBRIMIENTO Y VALOR 
DE CADA CUAL, CON LA 
FINALIDAD DE DEJAR UNA 
ENSEÑANZA BONITA A LOS 
NIÑOS”
CAMILA VILLARROEL
EDUCADORA DE PÁRVULOS DEL ESPACIO 
INFANTIL DE LA BIBLIOTECA V.D.S

Biblioteca Municipal entretuvo 
a grandes y chicos con maratón 

de cuenta cuentos

ESTE JUEVES CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES

En el marco del programa preparado para este verano 2023, 
la Biblioteca Municipal Víctor Domingo Silva se encuentra 
realizando una serie de labores que buscan acercar a la 
comunidad a la lectura, pero también entregarles un momento 
de diversión familiar.

Como una herramienta para fomen-
tar el amor por lectura en los niños, 
niñas, jóvenes y adultos, la Biblioteca 
Municipal Víctor Domingo Silva ha 
preparado un itinerario para todo el 
mes de enero.

En esta línea, dicha programación 
se dio a conocer a mediados de este 
mes, partiendo oficialmente este 
pasado martes 17 con una actividad 
llamada “Cuenta-Cuentos”, la cual 
se pudo disfrutar tanto el martes 
como el miércoles, a las 11:00 de la 
mañana y las 15:00 horas de la tarde.

Al respecto, la educadora de párvulos 
del espacio infantil de la Biblioteca 
Víctor Domingo Silva, Camila Villarroel, 
indicó a El Ovallino el objetivo de 
esta actividad.

“La actividad se efectuó con la 
finalidad de divertir, recrear, rescatar, 
difundir y estimular la creatividad 
e imaginación de los niños y niñas 
asistentes a esta maratón de cuenta 
cuentos en nuestra biblioteca pública 
y también la de sus familiares”.

ENSEÑANZA DE LOS CUENTOS
En este sentido, la profesional indi-

có que uno de los libros que se leyó 
en la instancia fue “Las Princesas 
también se tiran pedos”, del autor Ilan 
Brenman, “Miguel tiene un secreto”, 
de Trinidad Castro, “Un monstruo 
muy especial”, de la autora Angela 
McAllister y “El día de campo de Don 
Chancho” de Keiko Kasza.

“Todos estos cuentos, además de 
difundir y recrear en estas actividades 

de verano que programamos como 
biblioteca pública, tratan del respeto 
y la aceptación de ser diferentes, del 
descubrimiento y valor de cada cual, 
con la finalidad de dejar una enseñanza 
bonita a los niños, no solo dentro de 
la atención a la diversidad (…) sino 
porque todos formamos parte de esa 
diversidad, todos somos diferentes, con 
distintas capacidades muy valiosas”, 
resaltó Camila Villarroel.

SIGUE LA DIVERSIÓN
En tanto, este jueves 19 y viernes 

20 de enero continúan las activida-
des, con “Sácale Jugo a la Lectura”, 
oportunidad donde los más peque-
ños de la casa podrán conocer las 
propiedades de algunas frutas de la 
zona, además de preparar recetas de 
diferentes jugos naturales.

“Este jueves 19 realizaremos esta 
actividad donde podrán asistir y venir 
a conocer las distintas propiedades 

CEDIDALa maratón de cuenta cuentos buscaba transmitir a los niños y niñas que todos son diferentes y con diversas capacidades.

para quienes quieran ser  usuarios 
de nuestra biblioteca”, dijo.

La actividad se realizará a las 11:00 
horas, el jueves 19 en la biblioteca y 
el viernes 20 en el Casero del Libro.

PRÓXIMA SEMANA
Por último, para la cuarta semana 

de enero prosigue la programación 
veraniega, con “Sembrando la Vida” 
para conocer las propiedades de la 
tierra de hoja y en el cual los asis-
tentes podrán decorar una maceta, 
actividad que se realizará el mar-

tes 24 en las dependencias de la 
Biblioteca Municipal.

El jueves 26 y viernes 27 de enero, 
niños y niñas podrán interactuar 
con el cuento “La Niña Bonita”, 
sumado a un pinto pinta uñas para 
las pequeñas y pinta caritas para 
los pequeños.

“Dejamos invitados a toda la comu-
nidad ovallina y externa que vengan 
a participar de la programación de 
las actividades de verano que tiene 
preparada nuestra biblioteca pública 
Víctor Domingo Silva”, culminó la 
educadora de párvulos de la biblioteca.

Las familias pudieron disfrutan de las actividades ofrecidas por la Biblioteca Víctor Domingo 
Silva. 

CEDIDA
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REMATE

PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO, ANTOFAGASTA. 
REMATARÁ EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2023 MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; 
A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL 
LOTEO EL ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE OVALLE, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 
1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2019. MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $31.486.385.- INTERESADOS DEBEN 
CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA CONFORME A LAS BASES DE 
REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE 
DEL TRIBUNAL (NO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR COPIA 
DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@PJUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 
DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR 
EN EL REMATE DEBE COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO AL 
CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS AJENOS AL TRIBUNAL, SE 
REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS ELEMENTOS TECNOLÓGI-
COS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE REMATE: https://zoom.us/j/91419203186 ID DE 
REUNIÓN: 914 1920 3186 DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021, 
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

EXTRACTO

En autos particionales seguidos ante el juez árbitro don Gabriel 
Rodríguez Ramírez, caratulados “LOPEZ con LOPEZ”, se estableció 
el día Martes 07 de Febrero de 2023, a las 16.00 horas, en Miguel 
Aguirre N° 328, Ovalle (Notaria Cabrera), para llevar a efecto 
remate derecho comunitario N° 176 en la comunidad Agricola 
Alcones, ubicada en la comuna de Ovalle. Mínimo subasta, la suma 
de $ 17.333.333, pagaderos dentro de 3 días de contado o mediante 
vale vista extendido a nombre del Juez Arbitro. Interesados para 
caucionar seriedad ofertas deben acompañar vale vista endosable 
a la orden del juez árbitro don Gabriel Rodriguez Ramirez, hasta las 
12:00 del dia anterior al del remate, por al menos $ 1.800.000, 
Mayores antecedentes oficio del notario público y actuario 
designado don Rodrigo Cabrera Albarrán. 

EL  ACTUARIO. 

Autoridades sanitarias mantendrán 
suspensión de búsqueda activa de casos

PESE A LLEGADA DE NUEVAS VARIANTES

Junto con incentivar la asistencia a los centros de 
atención primaria y promover medidas de autocuidado, las 
instituciones de salud tomaron la decisión de elevar el rango 
etario de la población objetivo de la vacuna bivalente, así 
como facilitar el acceso a los exámenes contra el Covid-19.

El 11 de febrero del año pasado, el 
Servicio de Salud de Coquimbo in-
formó que la estrategia de búsqueda 
activa de casos de Covid-19 sería 
suspendida.

Las principales razones fueron un 
quiebre en el stock de los PCR que 
se registraba en ese momento y la 
implementación de una nueva plani-
ficación sanitaria, concentrándose en 
la asistencia a los centros médicos 
para mantener el testeo.

Sin embargo, la seremi de Salud, 
Paola Salas explicó que esta estra-
tegia de búsqueda activa de casos, 
es un proceso que no se ha abando-
nado, sino que ahora, se traspasó a 
la atención primaria para combatir 
al coronavirus.

“Las personas igual pueden ir a 
hacerse la PCR y test de antígenos, 
pero tienen que ir a su centro de salud, 
donde siempre debieron haberse hecho 
estos exámenes. Si bien es cierto que 
los consultorios también han salido 
a hacer búsquedas activas esporá-
dicas en las plazas o en el mall, eso 
depende de cada municipio, porque 
ya no está normado que lo hagan de 
manera obligatoria”, explicó.

De este modo, la estrategia sanitaria 
se enmarca ahora en el autocuidado 
de la población, aumentando el acceso 
a los exámenes u ofreciéndolos en 
las farmacias como insumos.

“Se traspasó la responsabilidad 
de la salud también a la persona, a 
través del autocuidado. El Estado 
no puede estar siempre presente en 

puntos de vacunación donde no va 
nadie, que es lo que está pasando 
ahora”, añadió la autoridad sanitaria.

ESTRATEGIA SANITARIA 
Actualmente, las preocupaciones por 

parte de la población se relacionan con 
la reciente llegada de las subvariantes 
de Ómicron, denominadas popular-
mente como Pesadilla y Kraken, que 
han potenciado el temor, debido a la 
gran transmisibilidad que poseen. 

En ese sentido, la seremi Paola Salas 
comenta que “los casos vienen a los 
consultorios y se les hace el examen 
a la gran mayoría de quienes llegan. 
El tema es que las personas tienen 
que tomar una actitud más proactiva 
para ir a hacerse el examen, y no de 
manera preventiva como lo hacían 
antes, sin la necesidad de que tuvieran 
que ir a un consultorio”.

Siguiendo esa línea, la autoridad 
aseguró que comprende cierta mo-
lestia de la población por no contar 
ya con esa medida.

 “Es lógico porque ya no están 
los servicios en la plaza instalados 
tomando una búsqueda activa. La 
prevalencia de la enfermedad no 

es un atochamiento de casos en 
los hospitales como ocurría antes, 
donde debíamos tratar de encontrar 
más espacios”, indicó.

ATENCIÓN PRIMARIA 
Y AUTOCUIDADO

Es por ello que el foco de la estrategia 
de la seremi de Salud es aumentar 
la asistencia de la ciudadanía a los 
centros médicos y consultorios, ya 
que más del 50% de la población 
dejó de ir a sus controles habitua-
les en los Cesfam, una situación 
que han mejorado con esta nueva 
planificación, afirmó.

“Se cambió de actor, ya que no es 
el Estado el que hace el examen a 
todos, sino que es la persona quién 
toma la decisión de hacerse el exa-
men. Nosotros tenemos varias for-
mas de acceso, con el autotesteo 
en las farmacias y también en los 
consultorios para que se lo hagan 
inmediatamente”, señaló.

Por este motivo, las autoridades 
sanitarias esperan incentivar una 
conducta preventiva de autocuidado 
de las personas, sin que el Estado 
los tenga que obligar a ello.

“La idea es que cada persona tome 
una postura positiva de que se quiera 
mantener sano. Eso se hace con exá-
menes, usando la mascarilla, lavando 
sus manos y además vacunándose. 

A eso es a lo que apuntamos hoy en 
día”, agregó.

LLAMADO A VACUNARSE
Al respecto, se debe señalar que 

el pasado lunes se comenzó a ino-
cular a los mayores de 50 años con 
la vacuna bivalente, porque no se 
obtuvo una tasa mayor al 21% en 
los vacunados mayores de 60 años. 
Por ello, es fundamental recalcar que 
las principales muertes por Covid-19 
siguen siendo las personas de la 
tercera edad.

“Es una vacuna nueva para nuestro 
país contra el ómicron, por eso es 
importante que se vacunen conside-
rando las nuevas variantes que han 
llegado y las cifras por mortalidad, 
que ha tenido efectos en la pobla-
ción. Es importante que todos se 
comprometan, incluyendo a los que 
trabajan en las micros, taxistas, y 
colectiveros, porque estos son un 
grupo importante que tienen riesgo 
a contagiarse”, afirmó la autoridad.

Por su parte, la vocera de la Sociedad 
de Microbiología de Chile (SOMICH), 
Claudia Saavedra, aseguró que, si la 
gente no se vacuna antes de invierno, 
eventualmente la variante denominada 
Kraken, podría aumentar los casos 
abruptamente como ha ocurrido en 
otras partes del mundo.

“En Estados Unidos en menos de 
un mes pasó de un 4% a 40%, por 
lo que eso no está descartado. Una 
de las recomendaciones que hace 
la OMS es que, si bien estos linajes 
son capaces de evadir la respuesta 
inmune, de todas maneras, la vacuna 
es necesaria porque protege no de la 
infección, pero sí para no desarrollar 
una enfermedad grave o fallecer”, 
puntualizó. 

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo
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Farmacia Municipal inicia su funcionamiento 
en dependencias del ex hospital de Ovalle

ANTES SE ENCONTRABA EN CALLE VICUÑA MACKENNA 

La farmacia municipal antes se encontraba en calle Vicuña Mackenna, a partir de este miér-
coles se encuentra en el ex hospital. 

EL OVALLINO

Desde este miércoles 
18 de enero, el centro 
de abastecimiento de 
medicamentos atenderá de 
lunes a jueves de 08:30 a 
14:00 horas y de 15:00 a 17:30 
horas; y los viernes de 08:30 
a 14:00 horas y de 15:00 a 
16:30 horas.

La Farmacia Municipal de Ovalle 
inició su funcionamiento en las ex 
dependencias del Hospital Antonio 
Tirado Lanas, ubicadas en Ariztía 
Poniente N°7, donde los usuarios 
podrán adquirir sus medicamentos, 
en algunos casos, hasta un 70% más 
económicos que en las farmacias 
tradicionales. 

Con respecto al traslado de la 
Farmacia Municipal, el alcalde (S) 
de Ovalle, Jonathan Acuña indicó que 
estaban esperando “las respectivas 
aprobaciones para darle funciona-
miento nuevamente y para nosotros 
es importante porque la comunidad 
estaba esperando con ansias este 
momento. Nuestra idea es que todos 
los servicios municipales estén re-

Ovalle

unidos en un mismo lugar y eso está 
orientado a darle mayor efectividad y 
rendimiento a la gestión municipal”.

Recordemos, que desde su aper-
tura, en mayo de 2016, el centro de 
abastecimiento funcionó en Vicuña 
Mackenna 452 y tuvo una gran acep-
tación por parte de la comunidad 
local, puesto que se convirtió en 

una alternativa para adquirir sus 
tratamientos médicos a un menor 
costo. Quienes quieran optar a este 
beneficio deben presentar su receta 
médica y acreditar que residen en la 
comuna de Ovalle. 

Los medicamentos más solicitados 
son los relacionados con enfermedades 
crónicas, como diabetes, hipertensión, 

dislipidemia, entre otros. 
El centro de abastecimiento en la 

actualidad “cuenta con un arsenal de 
más de mil productos, lo que significa 
un crecimiento importante porque en 
el año 2016 comenzamos con 100 
medicamentos, luego aumentamos 
a 500 y hoy tenemos un inventario 
bastante grande, que nos permite 
abastecer a una gran cantidad de la 
población de Ovalle. La idea es que 
nuestros usuarios puedan llevarse 
sus tratamientos completos y en los 
casos que podamos abastecer más 
de un mes, por el periodo de vaca-
ciones, lo vamos a hacer” sostuvo el 
químico farmacéutico y encargado 
de la Farmacia Municipal de Ovalle, 
Pablo Carmona. 

En la Farmacia Municipal existe 
un amplio margen de diferencia, en 
cuanto a los costos en las farmacias 
tradicionales. Hay productos que 
bordean los 1.600 pesos y en la red 
de farmacias superan los 40 mil 
pesos, por lo que “el margen de la 
variación de precios es alto, pero no 
todos los productos que tenemos son 
de un valor tan bajo, porque nosotros 
trabajamos con medicamentos de 
buena calidad, de marcas reconoci-
das y casi no trabajamos genéricos, 
pues solo contamos con productos 
bioequivalentes u originales, lo que 
garantiza que nuestros usuarios se 
llevarán un medicamento de calidad, 
que permitirá que su tratamiento sea 
efectivo” agregó Carmona.
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Más de 400 personas disfrutaron de la 
primera velada de boxeo de Río Hurtado 

NUEVO DEPORTE PARA LA COMUNA

Amplio marco de público acompañó los 8 combates de boxeo en la multicancha de Samo Alto. 
EL OVALLINO

En la multicancha de Samo 
Alto se desarrollaron 8 
combates, gracias a la 
gestión y organización de 
Ovalle Box, la Fundación 
Hijos de Río Hurtado, el Club 
Deportivo Universidad de 
Chile de Samo Alto, junto a 
emprendedores locales. El 
evento resultó un éxito en 
consideración de la amplia 
concurrencia de público, por 
lo que está la intención de 
repetir la experiencia en el 
futuro. 

Un total éxito resultó la primera 
velada de boxeo de Río Hurtado, co-
muna que nunca antes había recibido 
un evento de este deporte. El marco 
de público bordeó las 400 personas, 
sobrepasando las expectativas que 
tenían desde la organización.

Si bien una parte del público co-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 

rrespondía a familias de Ovalle y 
La Serena, quienes viajaron para 
apoyar a sus púgiles, muchos otros 
asistentes eran pobladores de las 
propias localidades rurales. 

De esta manera se llevaron a cabo 8 
combates en la multicancha de Samo 
Alto, encantando a la comunidad 
riohurtadina que por primera vez vio 
un evento como este en vivo. 

Por todo lo anterior es que los orga-
nizadores realizan un positivo balance 
de la jornada, “es desgastante toda la 
logística, por eso hay que agradecer a 
quienes apoyaron, porque sin ellos no 

podríamos haber sacado esto adelante. 
Agradecemos a la gente que llegó, la 
galería estaba llena, cuando terminó 
los niños chicos se subieron al ring 
a sacarse fotos, fue un espectáculo 
maravilloso”, indicó el representante 
de Ovalle Box, Raúl Romero.

En la misma línea, el secretario del 
Club Deportivo Universidad de Chile 
de Samo Alto, Leonardo Cortés, señaló 
que “la directiva nueva del club no 
quiere enfocarse solo en el fútbol, 
por eso nos pareció bien hacer esta 
velada de boxeo. Fue gratificante ver 
que la gente respondió bien y le gustó 

el evento, todos nos preguntaban 
cuándo habría otro”.

Por su parte el presidente de la 
Fundación Hijos de Río Hurtado, Edgar 
Anjel, comentó que “este fue un he-
cho histórico, porque por primera vez 
trajimos el boxeo a nuestra comuna, 
lo que fue muy bien recibido por la 
comunidad. Algo que hay que desta-
car es que don Hugo Arancibia puso 
locomoción gratuita para el público, es 
importante destacar la participación 
y gestión desde la propia comunidad”. 

Una de las sorpresas de la jornada 
fue que un vecino de la comuna ha-
bía sido campeón nacional de boxeo 
en los años 70. Por otro lado cabe 
destacar que lo recaudado en la no-
che irá en ayuda de una familia de 
Tabaqueros, quienes perdieron su 
casa en un incendio. 

LAS PUERTAS ABIERTAS
Por el buen recibimiento de la comu-

nidad es que la organización espera 
repetir esta experiencia en la comuna, 
“nosotros dejamos las puertas abiertas 
para llevar este mismo evento a otras 
localidades, lo único que nosotros 
queremos es que nuestros púgiles 
adquieran experiencia”, apuntó Raúl 
Romero.

“La idea es continuar, nosotros segui-
remos apoyando este y otros tipos de 
iniciativa culturales y deportivas”, se 
comprometió por su parte Edgar Anjel. 

Un total de 13 luchadores más su instructor competirán en Puerto Montt. CEDIDA

Academia Gyegog Ovalle enfrentará su primer nacional de taekwondo del año
COMBATES SERÁN ESTE SÁBADO 21 DE ENERO 

Un total de 13 luchadores ovallinos, 
incluido uno de taekwondo adaptado, 
viajó hasta Puerto Montt para ir en 
busca de nuevas medallas, tras su 
exitoso año 2022. Todo esto bajo la 
dirección del instructor ovallino Miguel 
Gallardo. 

La Academia de Taekwondo ITF 
Gyegog Ovalle atraviesa un buen mo-
mento tras ganar múltiples medallas 
en 2022. Para no perder el ritmo es 
que los luchadores ovallinos buscan 
nuevos desafíos en el inicio de este 
2023.

Es así como una delegación de 13 
luchadores más su instructor tomó 
rumbo a la ciudad de Puerto Montt 

para enfrentar su primer campeonato 
nacional del año.

El instructor ovallino de 36 años, 
Miguel Gallardo, comenta los objetivos 
que tienen este primer desafío de 
la temporada, “como hemos tenido 
buenos resultados las invitaciones 
a torneos son más recurrentes, en 
este caso nos invitó la federación de 

taekwondo. Nuestro objetivo es sumar 
nuevos puntos en este nacional para 
a futuro acudir a un torneo sudame-
ricano, nuestra idea es posicionarnos 
en el ranking chileno”, sostuvo. 

Los representantes de la academia 
y Ovalle en esta oportunidad serán 
Leonor Contreras (5 años), Luis Moisés 
Fierro (7 años), Luciano Ardiles (9 

años), Leandro Díaz (9 años), Sofía 
Guerra (9 años), Amalia Díaz (10 
años), Isidora Blanc (11 años), Lukas 
Díaz (11 años), Omar Rojas (15 años), 
Matías Blanc (15 años), José Díaz 
(36 años) y Gabriel Díaz (45 años).

No obstante, hay que destacar la 
participación de Agustín Sepúlveda 
(10 años), quien tiene síndrome de 
Down y competirá en el taekwondo 
adaptado, “en Chile estamos recién 
capacitándonos en como entrenar en 
esta modalidad, a este alumno lo tengo 
hace aproximadamente un año, y es 
bien habilidoso técnicamente. Ahora 
competirá en el sur, lo que será una 
linda experiencia para la academia y 
para él”, apuntó Gallardo. 

El campeonato se desarrollará este 
sábado 21 de enero, en donde com-
petirán luchadores de todo el país, 
pero también algunos provenientes 
de Argentina, Uruguay y Venezuela.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle


