
DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2023  Edición 11.913 / Año XXXII / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

GUILLERMO “MEMO” DERAMOND, DE 
OVALLE HASTA LA QUINTA VERGARA 05

SE CUMPLEN LOS 120 DÍAS OTORGADOS POR EL TRIBUNAL

FAMILIA DE KAREN EXPECTANTE 
POR PLAZO DE INVESTIGACIÓN

Con el cumplimiento las fechas fijadas para las indagatorias del parricidio de la joven 
docente Karen Acevedo, ocurrido en octubre pasado, la familia de la víctima mantiene su 
mirada atenta en el trabajo de las autoridades, entendiendo que se puede solicitar cerrar 
esa parte del proceso o pedir más tiempo. En el cementerio instalaron un mosaico para 
homenajearla. 03
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Anuncian inversión para conservación 
de caminos rurales de la provincia

EL GUINDO Y HUALLILLINGA ENTRE LOS SECTORES BENEFICIADOS

Caminos rura-
les en muy mal 
estado se be-
neficiarán del 
p r o g r a m a  d e 
conservación 
de vías rurales 
de este año

EL OVALLINO

Esta semana el Ministerio de 
Obras Públicas anunció un 
monto superior a los siete 
mil millones de pesos para 
la mantención de caminos 
rurales de la provincia del 
Limarí. La información llena 
de expectativas a vecinos 
de Huallillinga, uno de 
los sectores que se vería 
beneficiado

Luego de varias reuniones, gestio-
nes y proyectos, y tras la solicitud 
y exigencia de vecinos y dirigentes 
comunitarios de distintas localidades, 
esta semana desde el Ministerio de 
Obras Públicas se anunció el monto 
que se invertirá próximamente para la 
mantención de distintas vías rurales, 
quedando pendiente el desglose en 
detalle de todos los sectores que se 
verán beneficiados por la medida y 
su respectiva agenda.

“Tenemos contemplado un mon-
to de 7.700 millones de pesos en 
obras de conservación de caminos 
que se encuentran en el contrato de 
Conservación Global Mixto (Caminos 
de la Provincia de Limarí, sector central, 
IV etapa) el cual se encuentra licitado 
y su ejecución debería comenzar en 
abril de este año. En cuanto a los 
sectores indicados (Huallillinga y El 
Guindo), estos sí están contempla-
dos dentro de este contrato, el que 
también contempla reductores de 
velocidad (lomos de toro)”, indicaron 
a El Ovallino desde la institución.

EXPECTATIVA
Sobre el anuncio, el cual todavía no 

se ha hecho de manera formal a los 
vecinos de los sectores contemplados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

en el proyecto, la presidenta de la 
Junta de Vecinos de la Localidad de 
Huallillinga, Teresa Araya, manifestó 
su buena expectativa, sobre todo por 
el mal estado de la vía que une a su 
localidad con Sotaquí y la vía principal 

de la comuna.
“Hasta la última semana, no es-

taban seguros de si nosotros, como 
localidad, entrábamos en el proyecto 
de mejoramiento, porque tenían que 
esperar los resultados de la adjudi-
cación. Incluso hemos estado en la 
Municipalidad conversando sobre el 
mismo tema”, comentó la dirigente 
vecinal a El Ovallino.

“Nosotros necesitamos una repa-
ración completa, porque en 2022 
sufrimos un aluvión en el sector que 
nos afectó mucho, nos perjudicó los 
caminos, las viviendas, y necesitamos 
esa reparación, y solicitamos incluso 

que fuese antes del invierno”, indicó.
Advirtió que la escuela y el acceso 

a ella quedaron en muy mal estado 
y que los principales afectados son 
los niños de la comunidad.

“Estamos en otro siglo, y no porque 
seamos parte de una comunidad ru-
ral, vamos a ser vecinos de segundo 
nivel. Nosotros también tenemos los 
mismos derechos y prioridades de 
mejoramiento que todos. Esperemos 
que se haga una realidad y que de 
verdad estemos como comunidad 
entre los pueblos que vienen con 
proyectos para este 2023”, apuntó 
la dirigente vecinal.

Actividades abiertas al público preparan 
los bomberos de Ovalle para este domingo y 
lunes en la plaza de armas

CEDIDA

Bomberos de Ovalle invita a la comunidad a disfrutar dos de sus actividades 
PANORAMA PARA LAS FAMILIAS OVALLINAS

A las 10:30 de la mañana del 
domingo se llevarán a cabo 
competencias bomberiles y un 
“bautizo” de nuevos voluntarios, 
mientras a las 19:00 hrs del lunes 
será la ceremonia de entrega de 
una nueva unidad escala mecánica. 
Ambas jornadas se desarrollarán en 
la Plaza de Armas. 

Bomberos de Ovalle tendrá en los 
próximos días dos actividades, en la 
cual esperan contar con la presencia 
de la comunidad. 

La primera actividad será a las 10:30 
de la mañana de este domingo 19 
de febrero, en la Plaza de Armas, en 
donde se llevarán  cabo competencias 
bomberiles y posterior “bautizo” de 
nuevos voluntarios. 

“Cada compañía compite en ac-
tividades como equiparse, arrastre 
de manguera, trasladar un muñeco, 

subir y bajar escala, tiro al blanco, 
etc., son las habilidades que tenemos 

nosotros como bomberos”, explicó 
sobre esta muestra el vicesuperin-
tendente de Bomberos de Ovalle, 
Francisco White. 

La segunda actividad está pactada 
para las 19:00 hrs, también en la 
Plaza de Armas, con la ceremonia de 
entrega de la nueva unidad escala 
mecánica de la Cuarta Compañía. 

“Invitamos a toda la comunidad 
ovallina para que asista en familia 
y comparta con nosotros, queremos 
que vean nuestro trabajo y todo lo 
que nosotros aprendemos durante el 
año, además podrán conocer nuestras 
unidades”, concluyó White. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle 

7.700
Millones de pesos se invertirán en 
mantención de vialidad rural
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este domingo se cumplen los 120 días 
de plazo que otorgó el tribunal ovallino 
para que se realice la investigación 
con respecto al parricidio contra la 
joven docente ovallina Karen Acevedo, 
ocurrido la noche del domingo 23 de 
octubre del año pasado.

Fue tras la formalización de cargos 
contra la imputada, C.T.P.D, de 42 años 
de edad, que el juzgado estableció 
ese tiempo, por lo que famliares de 
la joven, ahora mantienen sus expec-
tativas por el resultado de la misma 
en u proceso que podría extenderse 
por varias semanas más.

Consultada acerca de los plazos de 
investigación y los pasos que deben 
seguirse a partir de ahora, la hermana 
de la víctima, Paola Acevedo,  indicó 
que siguen a la expectativa de lo que 
pueda ocurrir en el proceso.

“Nuestra abogada pidió la audiencia 
por la investigación, pero todavía no 
hemos recibido respuesta. Este domin-
go se cumple el plazo de investigación 
y estamos a la expectativa. Sabemos 
que a partir del lunes se debe pedir la 
audiencia para notificar el cierre de 
la investigación o bien solicitar una 
extensión del plazo. La abogada nos 
dijo que siempre en estos casos se 
puede otorgar un plazo más”.

Señaló que en investigaciones com-
plejas no siempre se tienen todos 
los elementos en el lapso previsto, o 
requieren reforzar los elementos con 
los que cuentan.

“Sabemos que se puede extender 
esta audiencia de finalización de la 
investigación, pero entendemos que 
será a partir del lunes cuando eso se 
pueda definir. Estamos a la espera y 
ansiosos, aunque sabemos que esto 
puede demorar mucho más tiempo”, 
apuntó.

Señaló que como familia siempre 
han prestado colaboración en todas 
las declaraciones e investigaciones 
requeridas por el Ministerio Público 
y la PDI.

“Lo que nosotros queremos es que 
se esclarezca todo y que podamos 
finalizar este proceso y esta etapa”. 

Homenaje
Indicó Acevedo que como una ma-

nera de rendir homenaje a Karen y 
para recordarla con la alegría con la 
que la conocieron, decidieron realizar 
una instalación artística en el mismo 
cementerio donde reposa la joven.

“El mural está ubicado a un costado 
de donde está mi hermana. Una de 
nuestras tías es artista y vio que allí 
estabo todo muy blanco y pálido, y 

Familia de Karen Acevedo en expectativa 
por finalización del plazo de investigación

ADVIERTEN QUE LAPSO INVESTIGATIVO PODRÍA EXTENDERSE

Familiares de la docente ovallina le rindieron un tributo con un mosaico en el cementerio, con el que se le recuerda con alegría

CEDIDA

planteamos hacer un mosaico para 
que el que pudiera participara. Y así 
fue, una prima hizo el dibujo a partir 

sobrinos, tíos, todos participamos de 
una u otra manera en el proceso”.

Señaló que estuvieron unos diez 
días desde que comenzaron hasta 
que quedó como querían. 

“Lo hicimos así porque a Karen le 
gustaba la artesanía, le gustaban los 
trabajos de mi tía, así que con ese 
proyecto la recordamos con alegría, 
con risas, llantos. Fue un lindo proceso 
muy emotivo”, destacó Acevedo.

Tras el cumplimiento del plazo de investigación con respecto 
al parricidio de la joven docente Karen Acevedo, su familia 
mantiene sus expectativas en el trabajo de las autoridades. 
En el cementerio instalaron un mosaico para homenajearla

de una foto de Karen, y mi tía nos 
indicó como hacer el mosaico. Así que 
comenzamos todos: mamá, hermanos, 

Apuntó Acevedo que uno de los procedimientos comenzó de manera errónea y 
que no han podido cerrar del todo, es el que tiene que ver con la entrega de las 
pertenencias de la imputada por parte de la familia.
“En enero nos notificaron que la entrega de esos bienes se había hecho de manera 
equivocada. Nosotros como familia entregamos a Carabineros el furgón de la im-
putada con todas sus pertenencias, pero no se hizo un acta en ese momento con 
el listado de lo que nosotros entregamos. Yo le dije a Carabineros en ese momento 
que nosotros no queríamos tener nada de las pertenencias de ella, y los funciona-
rios para empatizar con nosotros se llevaron las cosas y luego las entregaron a la 
familia de la imputada”.
Señaló que por ello hay una causa civil abierta, pero que lo que resta es especificar 
que el furgón y las pertenencias de la imputada fueron efectivamente entregadas 
a su hermano.

PROCEDIMIENTO EQUIVOCADO

“SABEMOS QUE A PARTIR 
DEL LUNES SE DEBE 
PEDIR LA AUDIENCIA PARA 
NOTIFICAR EL CIERRE DE 
LA INVESTIGACIÓN O BIEN 
SOLICITAR UNA EXTENSIÓN 
DEL PLAZO”

PAOLA ACEVEDO
HERMANA DE LA VÍCTIMA
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Los experimentados Mario Banic y Hernan 
Rivera bajaron el telón de la Feria del Libro

BROCHE DE ORO CON EL PROLÍFICO ESCRITOR OVALLINO Y EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

En la última fecha de 
presentaciones de la Feria 
del Libro, dos grandes de las 
letras tuvieron la oportunidad 
de bajar el telón de la cita 
literaria. Hasta este domingo 
se mantendrán los stands de 
librerías y editoriales

Aunque para este domingo todavía 
se tiene previsto que los stands de 
librerías y editoriales se manten-
gan por un último día en la Plaza de 
Armas, las presentaciones de autores 
y actividades culturales culminaron 
la noche de este sábado, cuando dos 
reconocidos y experimentados escri-
tores pusieron punto final al evento.

Se trata de dos sobresalientes escri-
tores chilenos: uno es el destacado y 
prolífico escritor ovallino Mario Banic, 
y el otro el actual Premio Nacional 
de Literatura (2022) Hernán Rivera 
Letelier, quienes están unidos, además 
de por la pasión por las letras, por 
una amistad cultivada desde hace 
muchos años.

Primero Banic presentó su último 
libro Tinta Fresca, un compendio de 
13 cuentos que tienen por escenario 
la sala de redacción de un diario de 
provincia de los años 80.

“Me siento alegre y al mismo tiempo 
nervioso, por la posibilidad de pre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El premio Na-
cional de Lite-
ratura, Hernán 
Rivera, presentó 
sus últimas tres 
novelas breves 
en Ovalle

CEDIDA

sentar un nuevo libro y además de 
reencontrarme con Hernán Rivera, 
después de muchos años, y de volver 
a tener el contacto con el público 
lector”, indicó el autor local.

Adelantó que los relatos de su libro 
tienen ciertos trazos y elementos de 
su experiencia periodística.

“Todos surgen en un viejo diario de 
provincia, con los antiguos periodistas 
de la Vieja Guardia”, apuntó el escritor.

PREMIADO
En tanto, en la última hora, el lau-

reado escritor Hernán Rivera Letelier 
presentó sus últimas tres novelas 
breves: Hombres que llegan a un 
pueblo, y mostró su alegría por la 
convocatoria.

“Esta es como la sexta o séptima 
vez que vengo a Ovalle a la Feria del 
Libro y y siempre es un placer, por-
que la gente me quiere mucho y me 
demuestra su cariño. Además que 
tengo familia en Sotaquí entonces 
venir acá es como venir a mi casa. 
También trabajé con mucha gente de 
Ovalle o de sus pueblos, y son gente 
muy agradable”, recordó el autor.

Sobre el libro que presentó, explicó 
que “estas son tres novelas cortas 
que escribí durante la pandemia. 
Estuve encerrado un año y medio y me 
levantaba a escribir a las cinco de la 
mañana, hasta entrada la noche, así 
que la pandemia se me pasó volando. 
Después me di cuenta que tres de 
las novelas tenían el mismo tema: 
un hombre que llegaba a un pueblo, 

entonces las junté y la publiqué. Y 
ha tenido un éxito increíble, la pu-
bliqué en agosto y ya tiene cuatro 
ediciones”, apuntó.

Consultado acerca de la Feria del 
Libro, como instancia de contacto 
literario, señaló que es de la idea de 
que una Feria del Libro le da pre-
sencia y estabilidad a la ciudad que 
la organiza.

“Esto es llevar la cultura a la plaza. 
A mí me encanta participar en las 
Ferias literarias porque conozco la 
otra mitad de mi obra: una novela 
o un libro, no está completo si no 
hasta cuando el lector lo abre y lo 
lee. Cuando abren el libro, comienza 
la magia. Me encanta conversar con 
mis lectores”, expresó el experimen-
tado escritor.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Si Jesús se hubiera presentado 
a unas elecciones, el mensaje del 
evangelio de hoy sería su peor 
propaganda y le quitaría la mayoría 
absoluta y la minoría, se quedaba 
a cero en las urnas. Porque hablar 
del amor a los enemigos cuando 
hoy, y en todo el mundo, tenemos la 
imagen de múltiples violaciones a 

la dignidad humana, atentados 
terroristas y abusos de poder. Y 
no dice solo que perdonemos, 
que ya es difícil, sino que dice 
“amen a sus enemigos”. Creo 
que a lo que más llegamos con 
dificultad es a prescindir, a “no 
estar ni ahí” o a “cancelar”, 
como se dice hoy a la perso-
na que consideramos nuestra 
enemiga, que es lo mismo que 
pensar que no existe. Sólo 
aquel que toma la decisión de 
practicar un amor totalmen-
te desinteresado puede amar 
así. Nuestro Padre Dios, es 
totalmente un Dios que ama 
desinteresadamente, que hace 

llover sobre justos y pecadores 
y hace salir el sol sobre buenos 
y malos. No hemos aprendido 
lo que es el amor cristiano y 
mucho menos hemos captado 
el amor infinito que Dios nos 
tiene. A amar se aprende. Dios 
que es amor, no puede tener 
enemigos porque el que declara 
que es enemigo de alguien ya 
se ha envenenado del odio que 
ese enemigo le tiene a él. Y un 
amor infinito como el de Dios 
no puede viciarse con el odio. 
El que siente enemistad tiene 
que ser sincero y admitir que 
tiene en su corazón, rencor, 
indiferencia. Y eso no cabe en 

Dios. Y como no cabe en nuestro 
Padre Dios, no debe caber en 
nosotros que tenemos los ge-
nes de Dios y somos en verdad 
hijos de Dios. Jesús nos mandó 
perdonar setenta veces siete, 
es decir, siempre, que es decir 
que en nuestro perdón nunca 
debe haber una última vez. Y, 
sin embargo, nuestro lenguaje 
está lleno de esos ultimátum 
hacia nuestros enemigos o 
hacia aquellos que nos caen 
mal, como cuando decimos: 
“no aguanto más”, “me las vas 
a pagar”, “de esta no paso”, 
“se las llevo contadas”; este 
es lenguaje del ojo por ojo y 

diente por diente, y así nos 
metemos en la espiral de odio 
y violencia. Se busca justicia 
por venganza y la venganza 
trae más odio. Jesús no nos 
pide que dejemos inmunes los 
delitos, ni mucho menos que 
convirtamos la ley en protec-
ción de delincuentes, como 
vemos que ocurre. Lo ético es 
hacer con amor lo que exige 
la verdad. La mejor fórmula 
para vencer el odio, el rencor 
de nuestro interior es orar por 
nuestros enemigos, orar para 
que descubran el amor que 
Dios les tiene. Porque el amor 
es más fuerte que la muerte

El amor es más fuerte que la muerte
Séptimo domingo durante el año A. Mt 5, 38-48
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Guillermo “Memo” Deramond: De 
Ovalle hasta la Quinta Vergara

EL BAILARÍN CON FORMACIÓN OVALLINA ACTUARÁ EN LA APERTURA DEL FESTIVALEl joven bailarín, quien vivió 
durante su adolescencia en 
Ovalle, hoy se presentará en 
uno de los escenarios más 
relevantes del país, como lo 
es el Festival de Viña del Mar. 
En una entrevista con Diario 
El Ovallino relató sus primeros 
pasos en la danza y el camino 
que ha recorrido para llegar a 
esta importante instancia de 
su carrera.

“Este domingo estaré bailando en 
la obertura del Festival de Viña por 
primera vez, a seguir cumpliendo 
metas, estoy muy agradecido de esta 
oportunidad”, fueron unas de las pri-
meras palabras que expresó Guillermo 
Deramond, a través de sus redes 
sociales, esto tras anunciarse hace 
algunas semanas que sería parte del 
ballet que se presentará en la edición 
62° del Festival de Viña del Mar.

El joven, más conocido como “Memo” 
y oriundo de Santiago llegó hasta 
Ovalle, ciudad en la que vivió parte 
de su adolescencia, estudió en el 
Colegio San Juan Bautista y según 
sus propias palabras, en Ovalle tiene 
muchos amigos. Hoy Memo se en-
cuentra arreglando los últimos deta-
lles de su presentación en conjunto 
con otros bailarines que serán parte 
de este show musical inicial de uno 
de los eventos más importantes del 
verano en Chile.

PRIMEROS PASOS
Según relata este bailarín de 24 

años, la primera vez que bailó fue 
en la comuna limarina, en el Centro 
de Extensión de la Cultura y de las 
Artes, espacio municipal conocido 
como Ceca.

“Mis primeros pasos fueron en el 
Ceca, en el centro cultural y en la 
academia Beat Valley (…) ahí em-
pecé a bailar más seguido, luego fui 
tomando clases en Santiago y así se 
fue dando todo”, expresó el bailarín.

Así fue como en esos años realizaba 
diversas coreografías, en estilos de 
danza como el Hip Hop.

“El año 2015 empecé a crear co-
reografías en Ovalle y comencé a 
crear los shows de Beat Valley, yo 
ayudaba a Felipe con las gestiones 
a los shows, nos presentamos en 
escenarios como el Teatro Municipal 
de Ovalle (TMO), la Plaza de Armas 
o hasta en el colegio (…) no hubiese 
sido posible bailar con mis ideas si no 
fuera por Felipe Muñoz, él siempre me 
apoyaba en todo. Por él sigo bailando, 
si no nadie me hubiese apoyado en 
Ovalle”, contó Memo Deramond.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

El joven bailarín, quien se formó en Ovalle, se presentará hoy en la Quinta Vergara
CEDIDA

CARRERA EN LA CAPITAL

Posteriormente, Guillermo se mudó 
a Santiago junto a su familia, esto 
luego de salir de cuarto medio en el 
año 2017.

En esta línea, Memo siguió perfec-
cionándose, ya que según plantea a El 
Ovallino, antes de esta presentación 
en el Festival han sido años de trabajo.

“No fue de un día para otro, ahora 
recién estoy viendo resultados luego de 
aproximadamente diez años bailando, 
me he ido perfeccionando, he ido to-
mando clases, perfeccionándome con 
gente que viene de Estados Unidos o 
de México, hace unos dos meses tomé 
un workshop del coreógrafo de Justin 
Bieber, el año pasado tomé otro con 
los bailarines de Rosalía y así de a 
poquito se van dando oportunidades”, 
dijo Memo.

Asimismo, a parte de tomar cursos que 
le permitan pulirse, Memo Deramond 

participó en la Teletón 2022, siendo 
bailarín de los artistas como Franco El 
Gorila, Natti Natasha, Polimá, Pailita 
y Flor del Rap.

“Bailé en el Estadio Nacional, en el 
cierre de la Teletón con los diferentes 
artistas y también en la madrugada en 
el Teatro Teletón”, señaló.

PRESENTACIÓN EN VIÑA DEL MAR
Es así como Memo, quien partió 

bailando en suelos ovallinos, hoy ya 
cuenta con la experiencia de bailar para 
grandes exponentes de la música, lo que 
le ha permitido desarrollar su carrera y 
llegar audicionar para el festival, donde 
finalmente fue seleccionado junto con 
otros cuarenta bailarines y bailarinas, 
para ser parte del show inicial.

“La audición fue el 3 de enero, fueron 
como 250 personas (…) ahí escogieron 
a 40 personas por ahí, 20 para el ballet 
folclórico y 20 para la apertura, pero 
somos todos bailando en el escenario. 
Fui con ninguna esperanza, pero quedé”.

“Hemos tenido dos semanas para 
ensayar, ensayamos todos los días en 
el Canal 13, con horarios de 10:00 a 
14:00 horas aproximadamente. Siento 
ansiedad, ya ensayamos en la quinta, 
en el escenario y se siente la presión, 
con las cámaras y los productores. Al 
final el show es súper corto, en verdad 
uno tiene que disfrutar el proceso”, 
sostuvo el bailarín.

Cabe destacar que el espectáculo 
de apertura está bajo la dirección del 
coreógrafo puertorriqueño Danny Lugo, 
quien ha trabajado con artistas como 
Luis Fonsi, Bad Bunny y Daddy Yankee.



EL OVALLINO  DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2023CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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

Bomberos se mantienen alerta y generan 
proyectos para renovar vehículos y equipos

ANTE INCENDIOS FORESTALES

En la actualidad, la 
institución elabora 

proyectos para adquirir 
nuevos móviles de rescate, 
los que serán presentados 
ante el Gobierno Regional 

para enfrentar con 
mayor seguridad nuevos 

incendios forestales en la 
zona u otros lugares del 

país.

Más de 100 bomberos, divididos 
en cuatro equipos y provenientes 
de diversos puntos de la región de 
Coquimbo participaron en el com-
bate a los incendios forestales que 
aún afectan al sur de Chile y que, 
según lo reportado la tarde de este 
sábado por el Servicio Nacional de 
Prevención de Desastres (Senapred) 
han dejado más de 7.000 personas 
damnificadas, 324 albergados, cerca 
de 2.000 viviendas destruidas y 30 
que presentan daños mayores.

Los incendios forestales en el sur han dejado más de 7 mil personas damnificadas.
EFE

Si bien al día de hoy no existen 
contingentes de la región en el sur 
de Chile, los bomberos se mantienen 
atentos y alertas ante posibles re-
crudecimientos del fuego, así como 
eventuales emergencias forestales en 
nuestra zona, explica Jaime Cortínez, 
presidente regional de Bomberos: 

“los incendios desgraciadamente, 
continúan, y estamos dispuestos a 
seguir prestando el apoyo a nuestros 
compatriotas del sur o donde se 
requiera nuestra ayuda”.

La autoridad bomberil agrega que 
“muchos de nuestros voluntarios de 
la región nos decían que, a punta de 

motosierra y hacha, tenían que abrir 
caminos para llegar al foco de los 
incendios. Esto nos deja una ense-
ñanza, que tenemos que tener una 
conciencia colectiva respecto de cómo 
prevenimos, realizando cortafuegos, 
ante un inminente incendio que pueda 
afectar a nuestros vecinos de la región. 

Equipo El Día / La Serena

@eldia_cl
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Es un trabajo que debemos hacer en 
conjunto, entre la comunidad, que 
debe actuar de manera preventiva; 
la autoridad, que nos entreguen los 
recursos necesarios para responder 
a las necesidades de la comunidad 
y bomberos, con nuestra experiencia 
y conocimientos, que tenemos que 
hacer una región más segura”.

Por su parte, Juan Esteban Almonacid, 
Comandante del Cuerpo de Bomberos 
de El Palqui (Monte Patria) y presi-
dente del Consejo de Comandantes de 
Bomberos de la región de Coquimbo, 
plantea que “nos tocó enfrentar gran-
des incendios forestales y sacamos 
la lección de que nos tocó enfrentar 
incendios en diversos lugares con 
nuestros 100 bomberos, logrando 
organizarnos y combatir en turnos de 
casi doce horas. Quedó en evidencia 
que nuestra gente tiene una buena 
preparación, pero siempre hay cosas 
por mejorar”.

Aquello no solo ha quedado de-
mostrado con los incendios del sur, 

sino que con las últimas catástrofes 
forestales que ha vivido la región, 
sobre todo los siniestros que en abril 
y noviembre de 2022 afectaron a 
la comuna de Monte Patria y que 
dejaron más de 120 hectáreas y 
siete viviendas consumidas por el 
fuego, en el primer caso, y más de 
185 hectáreas afectadas y más de 
30 hogares reducidos a cenizas, en 
el segundo.

En este sentido, los bomberos de la 
región debieron enfrentar incendios 
en bosques de amplia extensión 
geográfica y transitando por cami-
nos complejos, lo que evidenció que 
“tenemos una buena preparación, 
sacamos buenas lecciones y prueba 
de ello es que retornamos sin ninguna 
novedad, sin bomberos lesionados. 
Tuvimos problemas en algunas má-
quinas, los que se dieron por las largas 
jornadas de trabajo, pero en general, 
regresamos sin ningún problema”, 
detalla Almonacid.

Almonacid plantea que en la región 
suelen darse de manera combinada 
los factores climáticos, tanto las altas 
temperaturas, como la velocidad del 
viento, además de más la seque-
dad del terreno y conductas, como 
evitar construir cortafuegos, lo que 
contribuye a una rápida propagación 
del fuego. A pesar de ello, señala el 
especialista de la institución, los 
incendios forestales en la región son 
más bien aislados, aunque a pesar de 
ello, Bomberos se encuentra refor-

zando su preparación ante eventuales 
nuevos siniestros.

INFLUENCIA DE LA SEQUÍA
La falta de agua que afecta a nues-

tra región desde hace más de una 
década, es un factor primordial al 
momento de analizar la respuesta 
ante siniestros forestales, pues como 
señala Almonacid, “en ciertos lugares 
es bastante complejo contar con agua, 
lo que nos genera un problema mayor. 
En nuestra geografía, los incendios 
son de corta duración y rápido avance, 
por lo tanto, es importante para no-
sotros tener agua y para ello, hemos 
generado proyectos regionales, que 
nos permitieron la compra de doce 
camiones aljibe, pensando en esta 
problemática”. 

Dentro de los lugares en los que la 
escasez hídrica representa un proble-
ma mayor al momento de abordar los 
incendios forestales, está la comuna 
de Monte Patria, en la que han su-
cedido los siniestros más relevantes 
del último tiempo, debido a la alta 
presencia de pastizales y mato-
rrales, los que sumados a las altas 
temperaturas y la escasez de agua 
han generado complejas situaciones: 
“tenemos incendios con más de 70 
nudos de viento en la noche y se han 
quemado poblados enteros. Puede 
pasar lo mismo en Vicuña o Illapel, 
que pueden sufrir grandes incendios 
forestales porque se encuentran en 
valles de amplia extensión”, plantea 
Almonacid. 

Asimismo, es fundamental la coor-
dinación con CONAF y Carabineros, 
que permite que las tareas tengan un 
mejor resultado y es así como en la 
actualidad, la región cuenta con un 
helicóptero de la Corporación Nacional 
Forestal que permite realizar combate 
aéreo de los siniestros, lo que ayuda 

a que la institución bomberil colabore 
con el control de los fuegos en zonas 
de bosques.

NUEVAS INICIATIVAS Y PROYECTOS
La institución se encuentra expec-

tante ante las diversas iniciativas 
que se presentarán ante autorida-
des regionales y nacionales, con la 
finalidad de reforzar la capacidad 
de respuesta de los 15 Cuerpos de 
Bomberos, 69 compañías y más 
de 3.000 voluntarios de la región, 
pues como señala Jaime Cortínez, 
nuestra zona cuenta con vehículos 
antiguos, que ya no responden efi-
cientemente ante las emergencias, 
motivo por el que se trabaja con el 
Gobierno Regional para renovar el 
parque vehicular.

“Queremos continuar, junto con 
las autoridades regionales, con la 
modernización de las unidades, por 
lo tanto, presentaremos dos pro-
yectos para mejorar los tiempos de 
respuesta. Uno, es la adquisición de 
un vehículo de primera respuesta 
para rescates vehiculares para cada 
Cuerpo de Bomberos y por otra parte 
queremos renovar la máquina más 
antigua de cada Cuerpo de Bomberos. 
Si logramos hacer esto, junto con el 
Gobierno Regional, estaremos dando 
un paso gigantesco para quedar en 
buen pie al momento de enfrentar 
emergencias”, plantea Cortínez.

EN NUESTRA GEOGRAFÍA, 
LOS INCENDIOS SON 
DE CORTA DURACIÓN Y 
RÁPIDO AVANCE, POR LO 
TANTO, ES IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS TENER 
AGUA Y PARA ELLO, HEMOS 
GENERADO PROYECTOS”

JUAN ESTEBAN ALMONACID
COMANDANTE BOMBEROS EL PALQUI

12 
Camiones aljibes recibirá Bomberos de 
la región de Coquimbo 

170 
Voluntarios de la región participaron 
en las tareas de combate a los incen-
dios en el sur
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LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

A finales del año pasado, el Gobierno 
Regional (GORE) de Coquimbo anun-
ció los proyectos seleccionados pa-
ra adjudicarse recursos del Fondo 
Concursable Deporte Verano 2023, 
es así como en la provincia de Limarí 
resultaron dieciocho propuestas be-
neficiadas, entre ellas la del Club 
Deportivo Social y Cultural Provincial 
Ovalle de la Asociación de Fútbol 
Amateur de Ovalle (AFAO).

Es así como este sábado 18 de 
febrero, se logró llevar a cabo la utili-
zación de dicho fondo para la realiza-
ción del “Campeonato Cuadrangular 
Intercomunal de Verano Senior 40, 
2023”, el cual se efectuó en la can-
cha del Complejo Centro Cultural y 
Deportivo Profesores y además en la 
cancha del Club Deportivo Los Leices.

EQUIPOS CONVOCADOS
La instancia contó con la participa-

ción del Club Deportivo Atenas, Club 
Deportivo Quintines, Club Deportivo 
Los Leices y finalmente los anfitriones, 
el Club Deportivo Social y Cultural 
Provincial Ovalle AFAO, quienes dieron 
el puntapié inicial de este ansiado 
campeonato que se ejecutó por pri-
mera vez este verano.

El duelo se dio por iniciado a partir 
de las 16:00 horas, con el primer en-
cuentro disputado entre Club Deportivo 
Social y Cultural Provincial Ovalle quien 
ganó por 7 a 1 al equipo combinado 
entre Club Deportivo Atenas y Club 
Deportivo Quintines.

Más tarde, en la final del cuadrangu-
lar, se enfrentaron los finalistas, Club 
Deportivo Social y Cultural Provincial 
Ovalle versus Club Deportivo Los 
Leices, estos últimos resultando cam-
peones por la cuenta de 2-0.

En este sentido, posteriormente se 
realizó la premiación de los equipos, así 
como también se destacó al goleador 
Francisco Contreras, quien anotó tres 
tantos para Provincial Ovalle AFAO y 

fue exitosa, quedando conforme con 
los resultados.

“Estamos muy felices, los partidos 
fueron correctos, hubo buenos ar-
bitrajes, todos los que participaron 
tuvieron la mejor disposición, eso hace 
pensar que en cierta forma se logró 
el objetivo que es hacer que en este 
campeonato reine la camaradería, la 
amistad y el respeto al rival, estamos 
muy contentos porque eso se cumplió 
y con un buen marco de gente que 
nos acompañó”, indicó Rojas.

PRÓXIMAMENTE
Finalmente, Rojas relató que entre las 

actividades que restan para este verano 
2023 para el Club Deportivo Social 
y Cultural Provincial Ovalle AFAO, 
se encuentran algunos amistosos y 
búsqueda de nuevos jugadores, ya para 
avocarse de lleno al Campeonato AFAO 
2023, que iniciará con actividades 
la primera semana de marzo para ya 
comenzar definitivamente a finales 
de ese mismo mes.

“La competencia se desarrollará en 
el complejo deportivo de la AFAO, 
que está frente al cementerio, con 
las series Adulto, Senior y este año 
también habrá series menores, en lo 
que esperamos tener un equipo en 
esa serie”, concluyó el presidente 
del club.

CDSC Provincial Ovalle realiza con éxito 
su Cuadrangular Intercomunal de Verano

DE CARA AL CAMPEONATO AFAO 2023

Los equipos convocados disfrutaron una soleada jornada de fútbol donde más que ganadores y perdedores se fomentó la camaradería y amistad.

CEDIDA

Este sábado se realizó el campeonato que coronó como 
campeón al Club Deportivo Los Leices quien ganó por la 
cuenta 2 a 0 al Club Deportivo Social y Cultural Provincial 
Ovalle AFAO. El evento deportivo contó con la participación de 
cuatro equipos ovallinos quienes se batieron en la cancha del 
Complejo Deportivo Profesores y la cancha del Club Deportivo 
Los Leices.

esta misma escuadra recibió la copa 
Fair Play por ser el equipo más correcto, 
según el testimonio de Jorge Rojas.

“Hoy hubo un buen comportamiento 
por parte de los clubes y espero que 
siga siendo así (...) los clubes se carac-
terizan por ser muy disciplinados, muy 
respetuosos”, destacó el presidente 
del Club Deportivo Social y Cultural 
Provincial Ovalle AFAO, Jorge Rojas.

CAMARADERÍA
En tanto, así como se disputó este 

encuentro, este club con más de seis 
años de vida busca seguir en pie y 
efectuando un trabajo que les permita 
ampliarse poco a poco.

“Vamos a seguir proyectando el 
fútbol para este año 2023 a otras 
series que son de nuestro club, nuestro 

club está afiliado a la AFAO, nosotros 
el año pasado competimos en serie 
Adulta y Senior, este año haremos las 
mismas series y también haremos todo 
lo posible para agregar una serie de 
menores, así que estamos viendo la 
manera de formar una serie Sub-15”, 
detalló Jorge Rojas.

“Es importante que, a través del 
fútbol se debe proyectar un men-
saje de paz, unidad y camaradería. 
Siempre digo que el fútbol debe ser 
un instrumento para que eso ocurra, 
lamentablemente muchas veces hay 
que seguir insistiendo para que haya 
cambios conductuales positivos en 
las personas de todas las edades que 
practican este deporte tan bonito, el 
fútbol”.

Asimismo, posterior al campeonato, 
Jorge Rojas remarcó que la jornada 

Resultados Campeonato Cuadrangular 
Intercomunal de Verano Senior 40, 
2023:
1° lugar: CD Los Leices
2°lugar: CD Social y Cultural Provincial 
Ovalle AFAO
3° lugar: CD Atenas/ CD Quintines

GANADORES
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