MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022

Edición 11.714 / Año XXXI / 08 págs

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

$250

EN NUEVO JUICIO POR EVENTOS OCURRIDOS EN OCTUBRE DE 2019

CONDENAN A EXCARABINERO
POR HOMICIDIO FRUSTRADO

DE CARA A LOS MESES
MÁS COMPLEJOS

Tras la anulación del juicio anterior, en el que el ex uniformado fue
condenado por “apremios ilegítimos”, en el nuevo proceso se logró
establecer su responsabilidad en los cargos de homicidio frustrado con
dolo eventual. “Los medios de prueba fueron los mismos, con jueces
distintos”, explicó la Fiscalía
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De cara a septiembre, cuando se
pueden palpar con mayor nitidez algunos efectos negativos de las heladas,
escasez hídrica, falta de siembra en
el campo por diversas razones, y de
la baja cosecha derivada de estos
factores, el delegado Presidencial
Provincial del Limarí, Galo Luna,
apuntó a distintas herramientas y
gestiones para hacer frente a los
meses más difíciles del año.
“Parte de los anuncios –apoyos
de emergencia- ya se estuvieron
entregando, pero nosotros, principalmente como Delegación además
de poner el sentido de urgencia de
pedir que todas las coordinaciones
se hagan de manera rápida, estamos
preparando el proceso de entrega
de agua para el consumo humano.
Nosotros como Ministerio del Interior
vamos a invertir un monto cercano
a los 700 millones de pesos en tres
meses para poder llevar el agua a
distintas comunidades que se han
visto afectadas. Es un gran esfuerzo
que cubre toda la provincia. Son poco
más de 40 camiones aljibes que
están recorriendo y van a continuar
haciendo ese trabajo”, destacó a El
Ovallino la autoridad provincial.
Señaló que también se constituyó
una Comisión Hídrica Regional, encabezada por el Delegado Regional,
en la que participan los delegados
provinciales, y en la que se han podido establecer gestiones y destrabar
situaciones.
“Una de las conclusiones a las que
hemos llegado en conjunto, incluso
con las instituciones más técnicas
y académicas, es que tenemos suficientes diagnósticos, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a
agilizar todos los instrumentos que
tiene disponible el Estado, buscando
soluciones”, adelantó Luna.

AGUA VISIBLE
Señaló el Delegado que parte de las
gestiones ha sido habilitar el pozo en
Monte Patria, que era una diligencia
que se estaba esperando hace meses.
“Con eso vamos a poder tener disponibilidad de agua, para situaciones
de respuesta que es muy relevante.
También estamos buscando agilizar
distintos proyectos que estaban en
cartera, o estaban estancados para
habilitar puntos de carguío, en estaciones en las que se pueda abastecer
de agua a distintos camiones aljibes”.
Refirió además que han creado
una plataforma que permite integrar
las distintas inversiones del Estado
en la región y en la provincia, con
georeferenciación y actualización,
para ver por ejemplo el estado de los
APR, información que siempre estuvo
dispersa, y que ahora permite tomar
mejores decisiones.
“Nos hemos puesto a disposición
para colaborar técnicamente con todo
lo que se requiera desde el Gobierno
Regional para disponer de estos recursos de los Fondos de Emergencia
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DISTINTOS PROYECTOS ESTÁN EN ESTUDIO Y EN EJECUCIÓN

Autoridades destacan herramientas
para evitar una crisis hídrica “más
compleja” para final de año

CEDIDA

Distintas herramientas para acercar, retener y distribuir el agua en la provincia se ha estudiado y aprobado de cara a afrontar los próximos
meses

Con información y coordinación entre distintos actores
sociales y políticos, las autoridades provinciales esperan
enfrentar un escenario de crisis hídrica que podría
agudizarse en los próximos meses. Cuentan y valoran las
herramientas para enfrentar los meses tras el invierno.

LLAMAN A POSTULAR AL PROGRAMA DE RIEGO ASOCIATIVO
Una de las herramientas con la que contarían los agricultores en materia de riego,
sería con la presentada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que con
el Programa de Riego Asociativo (PRA) busca mejorar el acceso, disponibilidad y
gestión del recurso hídrico de sus usuarios a través de la ejecución de proyectos
de inversión en obras de riego o drenaje asociativas extraprediales o mixtas.
Actualmente está abierto su segundo llamado del año en modalidad asignación
directa. La fecha de postulación cierra el jueves 23 de junio, y los resultados se
conocerán a más tardar el viernes 22 de julio.
La directora regional (S) de INDAP, Tonya Romero, sostuvo que este tipo de herramientas representan un enorme apoyo e impulso “para el desarrollo de las producciones de nuestros usuarios, sobre todo en el contexto de una escasez hídrica
tan fuerte como la que vivimos. Queremos que el mayor número de productores
presenten proyectos, los que pueden ser formulados por consultores acreditados
por nuestra institución”.
Con el programa, la institución financia hasta un 90% del costo total bruto (incluido
el IVA) de las inversiones requeridas para la ejecución de las obras. El 10% restante, deberá ser aportado por el beneficiario. Apuntaron que los detalles y requisitos
se pueden obtener en las oficinas y contactos del Indap.

“UNA DE LAS
CONCLUSIONES A LAS QUE
HEMOS LLEGADO, ES QUE
TENEMOS SUFICIENTES
DIAGNÓSTICOS, LO QUE
TENEMOS QUE HACER
ES AGILIZAR TODOS LOS
INSTRUMENTOS QUE TIENE
DISPONIBLE EL ESTADO”

GALO LUNA PENNA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL

para hacer todos los apoyos técnicos
que se requieran. Ya estamos en todo
el proceso que va a significar traspasar los recursos a los municipios.
Esperamos que las herramientas se
movilicen rápido, estamos en meses
cruciales, para evitar que tengamos
situaciones más complejas en el
último trimestre del año”, sentenció
la autoridad.
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EN NUEVO JUICIO POR EVENTOS OCURRIDOS EN OCTUBRE DE 2019

Acreditan homicidio frustrado con dolo eventual
contra ex capitán de Carabineros en Ovalle
Tras la anulación del juicio
anterior, en el que el ex
uniformado fue condenado
por “apremios ilegítimos”,
en el nuevo proceso se logró
establecer su responsabilidad
en los cargos de homicidio
frustrado con dolo eventual.
“Los medios de prueba fueron
los mismos, con jueces
distintos”, explicó la Fiscalía

“EN BASE A LA
INVESTIGACIÓN, LOS
MEDIOS DE PRUEBA QUE
SE LOGRARON RECOPILAR
Y QUE FUERON RENDIDOS
EN JUICIO SON LOS
MISMOS QUE EN ESTA
OPORTUNIDAD, CON
JUECES DISTINTOS”
CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL JEFE DE OVALLE

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En nuevo juicio oral, Fiscalía de Ovalle
acreditó homicidio frustrado con dolo
eventual contra el entonces capitán
de Carabineros, además de demostrar
la detención ilegal y ordenar emisión
de un parte falso a la Fiscalía. Los
hechos ocurrieron el 19 de octubre
de 2019 cuando el acusado disparó
contra un civil, en circunstancias
derivadas de protestas en el marco
del estallido social.
En un proceso inicial, el acusado,
había sido condenado únicamente
por apremios ilegítimos con lesiones y
detención ilegal, tras lo cual la Fiscalía
pidió la nulidad de aquel juicio, y la
Corte de Apelaciones de La Serena
al conceder esa petición, ordenó que
se realizara un nuevo proceso.
En este nuevo juicio oral, en tanto, el tribunal arribó a la convicción,
más allá de toda duda razonable, que
aproximadamente a las 21:05 horas
del 19 de octubre de 2019, en la vía
pública, el capitán de carabineros
H.R.N.C. forcejeó, redujo e inmovilizó
a B.M.H.E. para luego dispararle a
corta distancia con su arma de fuego
personal, hiriendo a la víctima en la
zona inguinopélvica. Herido, B.MH.E.
fue detenido y trasladado a la Tercera
Comisaria de Carabineros de Ovalle,
recinto policial donde fue arrastrado,

ARCHIVO

Tras los sucesos registrados la noche del 19 de octubre de 2019, el tribunal ovallino acreditó
los cargos de Homicidio Frustrado contra el ex capitán de Carabineros

golpeado, jalado del pelo e ingresado
a un calabozo.
A raíz del disparo, la víctima resultó
con una fractura de pubis derecho sin
salida de proyectil y por los golpes
recibidos, quedó con lesiones explicables por elemento contundente en
región cervical, tórax posterior, región
lumbar, extremidades inferiores y
cuero cabelludo.
La Fiscalía también acusó que el
mismo día 19 de octubre de 2019
en horas de la noche, el entonces
capitán ordenó a un sargento segundo
confeccionar un parte policial que da
cuenta a la fiscalía de la detención
del joven por un delito de maltrato de
obra a carabineros, el cual resultaría
falso.

VALORACIÓN
Tras el proceso, el Fiscal jefe de
Ovalle, Carlos Jiménez, valoró que con
las mismas pruebas presentadas en
la instancia inicial, se hayan podido
alcanzar diferentes resultados.

“En base a la investigación que
lideró la fiscal Rocío Valdivia, los
medios de prueba que se lograron
recopilar y que fueron rendidos en
juicio son los mismos que en esta
oportunidad, con jueces distintos”,
señaló Jiménez.
“Con la prueba de cargo que se
rindió, logramos acreditar los hechos
por los cuales el tribunal deliberó y
entregó su decisión de condena por
los mismos”.
La Fiscalía ofreció al Tribunal la
declaración de la víctima de homicidio
simple frustrado, un video de redes
sociales que se captó en el lugar y
parte de algunos videos entregados
por Tercera Comisaría de Ovalle.
Esto además de prueba documental,
la ficha clínica de la víctima y a los
peritos del Servicio Médico Legal.
“Acreditamos que el acusado disparó
a corta distancia contra la víctima
usando arma de fuego personal inscrita solo para su defensa personal y
este disparo penetró la zona inguinal. Afortunadamente los socorros

a la víctima fueron oportunos y no
ocurrió un resultado peor”, agregó
el persecutor.

DETENCIÓN ILEGAL
Respecto a la detención ilegal y la
falsificación de instrumento público,
el fiscal dijo que el acusado el día
de los hechos entregó una versión
en torno a que la víctima cometió
maltrato de obra a carabineros, “lo
cual no fue así”, dijo Jiménez.
“El acusado generó un parte policial
dando cuenta de esta supuesta detención y delito. Logramos acreditar
que dicha detención fue ilegal. Él
toma este procedimiento, ordena a
un subalterno que confeccione este
parte que contiene solo la declaración
del acusado, sin datos de atención de
urgencia, los cuales fueron conocidos
después”, explicó el fiscal.
Agregó que “entonces el tribunal
compartió la apreciación de la Fiscalía
que tanto la detención de la víctima,
fue ilegal, porque no se encontraba
cometiendo ningún delito, y por cierto,
lo relatado en ese parte policial que
se generó a partir de la instrucción
y del procedimiento que adoptó el
acusado, es falso”, señaló.
El Tribunal Oral de Ovalle pronunciará
el próximo 4 de julio la sentencia en
este nuevo juicio oral.
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ROMINA ONEL
Ovalle

Luego de casi tres años de pandemia,
la directiva de la agrupación folklórica
Rai-Mapu, ha decidido retomar las
audiciones presenciales para integrar
su elenco de danza titular (de 13 a
35 años) y de danza infantil (de 8
a 12 años). La iniciativa se llevará a
cabo este viernes 24 de junio a las
19 horas, en la sede social de Villa
Los Halcones.
Dicha Audición corresponde a la
primera de dos instancias de carácter
semestral, la que constará de tres
partes, y en las que se evaluará la
presentación personal de cada participante, seguido por un ejercicio de
memoria coreográfica y finalmente
una secuencia de ejercicios de motricidad fina y coordinación.
En cuanto a las exigencias para
participar en la audición el director
de danza de Rai-Mapu, Carlos Cortés,
explicó a El Ovalllino que “no es necesario que los participantes vengan
con una rutina preparada, pueden
improvisar, ya que la idea es ver su
desplante ante al público y conocer
su personalidad”.
Los nuevos integrantes podrán participar de la Gala Folclórica que se
realizará en Octubre de este año y
del Festival Internacional La Falda
Danza, que se realizará en la comuna de La Falda, en la Provincia de
Córdoba, Argentina, desde el 10 al
13 de noviembre de este año. Cabe
mencionar que la agrupación Rai-Mapu
ya ha participado en dos ocasiones
de este festival de manera online y
esta será la primera vez de manera
presencial.

DANZANDO EN PANDEMIA
Afortunadamente, las cuarentenas y
demás restricciones por el Covid-19,
no afectaron mayormente a la agrupación folclórica Rai-Mapu, ya que
gracias al interés y compromiso de
sus integrantes, pudieron realizar
y estrenar tres montajes en plena
pandemia.
Durante el 2020 se estrenaron las
obras “Flor de la Pampa”, en la que
donde se retrataron danzas características de la zona norte de nuestro
país, -cuya grabación se envió al
Festival Internacional La Falda Danza
en el 2020-, y el montaje de Navidad,
“Que hermoso sueño, soñé”, que fue
grabado en el Villorrio de Talhue y
alcanzó gran reconocimiento internacional, al ser transmitido en varios
países de Latinoamérica.
Además de esto, durante el año
2021, los miembros de la agrupación
trabajaron arduamente investigando
y recopilando información sobre la
vida personal y la obra de la poeta,
diplomática, profesora y pedagoga
chilena, Lucila Godoy Alcayaga, mejor
conocida como Gabriela Mistral.
Dicho trabajo, -que contó el financiamiento de fondos del Gobierno
Regional de Coquimbo-, culminó con
una inédita musicalización y puesta
en escena de la obra “De Lucila a

LEONARDO CÁCERES.

Integrantes del grupo Rai-Mapu, durante la puesta en escena de la obra “De Lucila a Gabriela”.

LAS AUDICIONES SE REALIZARÁN ESTE VIERNES

Grupo de danza folclórica
Rai-Mapu busca nuevos
integrantes para su elenco
La agrupación ha sido responsable de numerosos montajes
de danza, entre los que se tienen las obras “Flor de la Pampa”,
el montaje de Navidad “Que hermoso sueño, soñé”, y la obra
“De Lucila a Gabriela”, que se estrenó el pasado 7 de abril en
Paihuano, con motivo del natalicio de la Nobel de Literatura.

“QUEREMOS INVITARLOS
A SUMARSE A ESTA
GRAN FAMILIA DE BAILE,
DONDE IMPARTIMOS EL
CONOCIMIENTO Y LA
TÉCNICA DE LAS DANZAS
TÍPICAS DE NUESTRO
PAÍS Y DE LA REGIÓN DE
LATINOAMÉRICA”
ARMANDO HERNÁNDEZ
FUNDADOR DE LA AGRUPACIÓN RAI-MAPU

Gabriela”, que se estrenó el 7 de abril
del presente año en Paihuano, con
motivo del natalicio de la ganadora
del premio Nobel de Literatura.

Con respecto a esto, Carlos, que
“Lo que nos define y nos hace
reconocidos como agrupación, es
que todos nuestros montajes dejan
una enseñanza en el espectador, por
eso nuestros cuadros se inspiran en
las culturas Diaguita, Aymara, pero
también en la vida de personajes tan
reconocidos como Gabriela Mistral”,
apuntó Cortés

UN POCO DE HISTORIA
La agrupación Rai-Mapu fue fundada el año 2008, por los hermanos
Armando y Fabián Hernández, con
el propósito de mantener vivas las
tradiciones del folklore chileno y
latinoaméricano.
Hoy, Rai-Mapu cuenta con 40 integrantes, quienes se dividen entre
25 bailarines y 15 miembros del staff
de producción. En sus 14 años de
trayectoria se ha caracterizado por

mostrar cuadros artísticos netamente
de raíz folclórica y otros de fusión
con danza contemporánea.
“Fuimos la primera agrupación
juvenil de folclore que existió en
Ovalle, porque hasta ese entonces
solo existían grupos para adultos,
aunque algunos incluían a personas
más jóvenes. Mi hermano y yo pudimos formar parte de estos grupos,
y gracias a eso, aprendimos todo
lo que buscábamos enseñar cuando formamos Rai-Mapu”, expresó
Armando Hernández.
Para Hernández, “es importante
retratar y rescatar las tradiciones del
folclore chileno y latinoamericano” y
añadió que la idea principal “es incentivar a la juventud a tomar contacto
con esta herencia, para no perderla,
y sobre todo, no reducirla a algo que
se enseña en Fiestas Patrias”.
Respecto a esto y a la nueva jornada
de audiciones que se llevará a cabo
este viernes, invitó a “sumarse a esta
gran familia de baile, donde impartimos el conocimiento y la técnica de
las danzas típicas de nuestro país y
de la Región de Latinoamérica, pero,
lo primordial es invitarlos a disfrutar
de estas artes culturales”.
Los interesados en audicionar pueden inscribirse escribiendo en las redes
sociales de la agrupación (rai_mapu),
o contactando al +56971344941.
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ALGUNOS ENTREGARON VARIOS MILLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA

Denuncian a supuesto constructor
que habría estafado a familias de la zona
Por lo menos unas 15
personas serían las
afectadas, quienes han
recurrido a los tribunales
de justicia para conseguir
que el sujeto devuelva los
dineros con los que se
habría quedado de manera
dolosa ofreciendo trabajos
que no realiza.

CEDIDA

En Coquimbo una
de las familias
estafadas guarda
esta imagen de
cuando le hicieron
el hoyo para su piscina. Después de
esto y haber entregado 5 millones no
recibieron noticias.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

Residentes de distintos sectores
de la región han denunciado una
serie de estafas de las que habrían
sido víctimas por parte de un sujeto
que se haría pasar por constructor
de piscinas.
En la gran mayoría de los casos
habrían contactado a este sujeto
por medio de redes sociales, donde
promocionaría sus servicios.
Una de las estafadas sería Rita
Basaure, quien vive en Coquimbo y
cuenta que habría sido estafada en
cinco millones de pesos. “Nosotros en
octubre del año pasado buscamos en
redes sociales e internet y encontramos a Germán Maira Carrasco, quien
ofrecía los servicios de construcción
de piscinas y en el anuncio decía que
era una empresa familiar. Lo llamamos,
le pedimos una cotización por lo que
fue a nuestro domicilio y la piscina nos
costaba 8 millones 390 mil pesos”.
Cuenta que decidieron construir una
piscina con fines comerciales junto a
unas cabañas, porque tiene un hijo con
capacidades diferentes y otro que fue
operado. Con ese fin juntaron todos
sus ahorros para construir la alberca.
“Llegamos a acuerdo con él, hicimos
un contrato en la notaría y nos pidió
para empezar el trabajo 5 millones de
pesos. Dijo que pedía ese pie porque
tenía que llevar gente a trabajar y
tenía que mandar a hacer la piscina.
Los otros tres millones debíamos
cancelarlos con la obra terminada y
dijo que lo podíamos pagar en cuotas”.
Rita Basaure narra que después de
haberle depositado los cinco millones
de pesos de pie, llegó al lugar donde
debería hacer la obra con una máquina
pesada, hizo el hoyo para la piscina y
posteriormente desapareció sin que
lo volvieran a ver.
Cuenta que tenía fecha para entregar la obra terminada el día 15 de

ÉL LLEGÓ HASTA NUESTRO
DOMICILIO SEÑALANDO QUE
ERA CONSTRUCTOR CIVIL,
QUE HABÍA REALIZADO
VARIOS TRABAJOS EN LA
SERENA Y ASÍ SE GANÓ LA
CONFIANZA”.
MARCELO MORALES
RESIDENTE DE LA SERENA.

diciembre del año pasado, pero no fue
así. Les habría contestado algunas
llamadas telefónicas dando miles
de explicaciones: “que iría un día,
después que otro, que tenía algunos
problemas” y finalmente “terminó
amenazándome, amenazando a mi
marido y diciéndome que no me iba
a devolver la plata nomás, pero yo no
tengo miedo de eso, lo hago público,
porque no quiero que a nadie más
estafe” señala Basaure.
Frente a esto decidieron interponer
una denuncia en la Fiscalía. “No somos
los únicos, pero algunos tienen miedo.
Hay una persona de Paihuano, una
señora de Serena Golf, otro caballero
de La Herradura, una señora de Ovalle,
hay mucha gente que ha sido estafada
por él”, asegura la afectada.
Otra persona que denuncia una
presunta estafa similar es Marcelo
Morales, quien relata que también
querían instalar una piscina en su
hogar, por lo que fue su esposa la
que buscó en internet si había ofertas
y por los costos se interesó en una

persona que prestaba estos servicios.
“Mi esposa llegó a ver en una página
de redes sociales a esta persona,
quien ofrecía realizar el trabajo íntegro, incluso con retiro de escombros.
Finalmente, él llegó hasta nuestro
domicilio señalando que era constructor civil, que había hecho varios
trabajos en La Serena y así se ganó la
confianza de mi mujer y cuando fue a
concretar el trato nos pidió la mitad
del costo que eran 3 millones 245
mil pesos y se comprometió que al día
siguiente del pago, que fue en el mes
de enero, iba a realizar los primeros
trabajos, pero de ahí nos contestó el
teléfono una vez con puras evasivas
y nunca más apareció”.
Explica que después se enteraron
por las mismas redes sociales que
había muchas otras familias de la
región que habrían sido estafadas por
este sujeto y se percataron que ellos
también habían sido sus víctimas.
Este afectado agrega un dato y es
que en época de invierno no ofrecería
servicios de piscina, sino que la instalación de tinajas que se calientan con
fuego y que las fotos de las piscinas y
de trabajos que supuestamente hace
corresponderían a fotografías de obras
que han realizado otras empresas que
efectivamente se dedican al rubro y
que las usurparía y las enviaría como
si fueran trabajos propios.
En este caso también presentaron
acciones judiciales y están a la espera
de que la Fiscalía resuelva y los cite.

EN EL VALLE DE ELQUI
Yasna Rojas tenía la intención de
instalar una piscina en la localidad de
La Campana, en el Valle de Elqui y al
igual que el resto de los denunciantes

LLEGAMOS A ACUERDO CON
ÉL, HICIMOS UN CONTRATO
EN LA NOTARÍA Y NOS PIDIÓ
PARA EMPEZAR EL TRABAJO
5 MILLONES DE PESOS.
SOLO HIZO EL HOYO DE LA
PISCINA Y NO VOLVIÓ”.
RITA BASAURE
RESIDENTE DE COQUIMBO.

contactó los servicios por internet.
”Nos contactamos con él e hicimos
el trato por teléfono y quedamos en
que iba a venir al terreno para que
tomara las medidas. Sin embargo,
dijo que para poder empezar a trabajar teníamos que entregarle el
40% del valor de la piscina, que en
ese momento fue un valor (pie) de 2
millones 450 mil pesos, porque por
WhatsApp nos mandó los precios,
las medidas. Nosotros elegimos, así
que le pagamos el 40% y quedamos
que nos juntaríamos un día X del
mes de diciembre, pero nos llamó
después de que no podía, que sería
en enero, porque estaba terminando
un trabajo en Vicuña y que el seis de
enero iría. Nosotros ya le habíamos
pagado y nunca más supimos de él.
Lo llamamos insistentemente y no
contestaba”. Cuenta que hace un
mes la contactó y le ofreció como
compensación una tinaja, pero nunca
más supieron de él. La denuncia la
interpusieron en la PDI, pero hasta
ahora no han recibido respuesta.
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EN SECTOR ALTO DE LA SERENA

Tercera Compañía de Bomberos solicita apoyo
al mundo privado para adquirir una nueva unidad
Paralelamente, los voluntarios iniciaron, en mayo, la “Campaña
del Sobre”, esperando el apoyo de la comunidad ubicada en
sectores de La Antena, La Florida y Ceres, entre otros.
EQUIPO EL DÍA
La Serena

Fue el 06 de agosto de 1876 cuando
la Tercera Compañía del Cuerpo de
Bomberos de La Serena comenzó
a escribir un nuevo capítulo. Desde
ese momento han pasado diferentes
generaciones que permiten mantener
activa está unidad, convirtiéndose en
un apoyo fundamental para el sector
alto de la capital regional.

Hoy, la Tercera Compañía está en
una nueva cruzada, como es la renovación de su carro Magirus de escala
mecánica, que tiene como fecha de
fabricación 1968 y actualmente se
encuentra fuera de servicio, destacando
que fue transferido en 1997 desde el
Cuerpo de Bomberos de Rancagua.
Al respecto, Marcelo Barahona Rojas,
director de la unidad, señaló que la
Tercera Compañía tiene dos unidades operativas. Una de ellas es un

LLAMADO A CONCURSO PRODESAL PADIS
COMUNA DE MONTE PATRIA
La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, llama a concurso público para
proveer el cargo de asesor/a técnico profesional del del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano
de la Región de Coquimbo (PADIS), de la Unidad Operativa Comunal PADIS,
en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se
encuentran disponibles en página web www.indap.gob.cl y www.munimontepatria.cl.
A. ASESOR/A TÉCNICO PROFESIONAL (01 Cargo disponible PADIS)
Profesional Medico(a) veterinario, Ingeniero(a) Agrónomo, Ingeniero(a) Agrícola. Con experiencia en ganadería menor. Se requiere alta capacidad para
trabajo en equipo, planificación estratégica, gestión y formulación de proyectos de fomento productivo (experiencia no excluyente, si deseable).
B. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):
• Presentar postulación en sobre cerrado o correo electrónico, señalando el
cargo al que postula.
• Certificado de título en original o copia legalizada.
• Currículum ciego según formato.
• Contar con Vehículo para visitas técnicas en terreno, adjuntar fotocopia
simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un
tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar.
• Fotocopia simple de licencia de conducir.
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral
con pequeños agricultores (cartas de recomendación con antecedentes de
personas que puedan avalar su desempeño en responsabilidades anteriores
y/o contratos).
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones
en los rubros priorizados y otros.
• Certificado de antecedentes.
• Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PADIS u
otros, anteriores, si las hubiese.
C. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES:
Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el
cargo al cual postula, en la I. Municipalidad de Monte Patria, ubicada en calle
diaguitas N° 31, Ciudad de Monte Patria, en horario de 8:30 a 14:00 horas, o
bien en la oficina del Área de INDAP, ubicada en Miguel Aguirre 335 Oficina
201, edificios públicos, Ovalle, en horario de 8:30 a 14:00 horas. Los antecedentes deberán entregarse a más tardar el día 06 de julio de 2022. También
se recibirán postulaciones a través de correo electrónico, adjuntando todos
los antecedentes e indicando el cargo al que postula en el asunto.
Para este efecto, y para mayores antecedentes los correos electrónicos
dispuestos son: constanzaflores@mpatria.cl y hortiz@indap.cl.
CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

CEDIDA

La Tercera Compañía tiene dos unidades operativas. Una de ellas es un carro bomba del año
2006, con una capacidad de 3 mil 300 litros y otro vehículo año 2020.

carro bomba del año 2006, con una
capacidad de 3 mil 300 litros y otro
vehículo año 2020, denominado
c porta escala y se utiliza para el
transporte de material y personal.
“Todos estamos conscientes de que
La Serena ha crecido enormemente
en la última década, emergiendo
edificios en diferentes sectores. Por
lo tanto, contar con un carro con
escala mecánica es una prioridad no
sólo para nuestro sector sino para
toda la ciudad, considerando que el
Cuerpo de Bomberos de La Serena
no cuenta con ninguna unidad de
este tipo y su llegada permitirá cubrir
toda la capital regional como también
prestar apoyo a Coquimbo cuando
lo requiera”.
Barahona, señaló que el objetivo
está puesto en un carro, de segunda
mano, de procedencia americana, con
un costo que fluctúa entre los $50
a $60 millones incluyendo el trasladado marítimo como los derechos
de internación a nuestro país. Al ser
consultado sobre el financiamiento
por parte del gobierno regional, el
superintendente señaló que esto
es inviable, puesto que los aportes
gubernamentales solo se realizan
cuando existen unidades nuevas y
en este caso el costo de un vehículo
0 kilómetros es inalcanzable.
“Si bien es una tarea difícil estamos
seguros que vamos a lograr nuestro
objetivo. Acá es importante el apoyo
que nos pueda entregar la empresa
privada de nuestra región y desde ya

agradecemos las gestiones de todos
los que nos quieran ayudar en este
tema, considerando la utilidad que va
a tener para nuestros propios vecinos,
que dentro de nuestro territorio supera
los 40 mil habitantes, concentrados
el sector alto de La Antena y Florida”,
remarcó el director.

“CAMPAÑA DEL SOBRE”
Paralelamente, la Tercera Compañía
del Cuerpo de Bomberos está realizando la “Campaña del Sobre” en su
jurisdicción, abarcando por el norte del
Río Elqui, por el sur Parque Coll, por
el oriente el sector de Quebrada de
Talca y por el Poniente calle Castro.
En este punto, la autoridad sostuvo
que una vez que se consolide la llegada del carro se hará necesario su
implementación, por lo cual cada
voluntario se encuentra correctamente
uniformado para solicitar este aporte
y en que cualquier vecino puede solicitar las acreditaciones necesarias de
la calidad del voluntario y así evitar
la llegada de sujetos inescrupuloso
que se aprovechan de este tipo de
solicitudes.
La “Campaña del Sobre” se inició
en mayo pasado y se extenderá hasta
octubre, por lo cual Bomberos espera
contar con el apoyo de la comunidad,
considerando que hoy en una de las
instituciones más confiable que existe
en el país y su capacidad de ayuda
frente a una emergencia siempre
está presente.
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Con un equipo integrado
por artistas y gestores
ovallinos, el TMO y el Colectivo
Atmosférica preparan una
obra con la que podrían
circular por distintos puntos
del país. Su estreno en Ovalle
será en agosto
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PROPUESTA DE GESTORES OVALLINOS Y EL TMO BUSCA SALTAR A LA ESCENA NACIONAL

“Charanga”: la coproducción local
que afina detalles para su estreno
“SE HABLA DE LOS SUEÑOS
Y DEL TIEMPO, FUERA
DE LA LINEALIDAD QUE
NOSOTROS PENSAMOS
QUE TIENE. ES UNA OBRA
EXISTENCIALISTA, CON
TEMAS BIEN TRISTES,
PERO QUE TAMBIÉN INVITA
A HACERLE CASO A LOS
SUEÑOS”

Ovalle

Literalmente a través de un sueño
nació la nueva coproducción que une
al Teatro Municipal de Ovalle con
Colectivo Atmosférica, un grupo artístico conformado por artistas y gestores
ovallinos. Se trata de “Charanga”, una
obra de teatro cuyo proceso creativo
comenzó en 2015, y que hoy, siete
años más tarde, prepara su estreno.
La profesora de artes y directora del
proyecto, Sandra Castillo, revela que
“este es un texto que surge a partir
de una especie de revelación que
tengo en sueños, en una etapa bien
mística en mi vida. Sentí que algo me
quería decir, y a partir de ahí comencé
a trabajarlo”.
En concreto, “Charanga” aborda la
historia de una mujer que despierta
dentro de un sueño confuso. Divagando,
se encuentra a poco andar, con un
hombre que le indica que, debido a
su melancólico estado anímico, el
eje del planeta se ha desplazado,
provocando una serie de desastres
naturales.
“Se habla de los sueños y del tiempo,
fuera de la linealidad que nosotros
pensamos que tiene. Es una obra
existencialista, con temas bien tristes,
pero que también invita a hacerle caso
a los sueños, a celebrar la magia, la
coincidencia, las señales; una invitación
a vivir más mágicamente la vida, en
definitiva”, explica la directora.

SANDRA CASTILLO
DIRECTORA TEATRAL

CEDIDA

En conjunto con el TMO, artistas y gestores locales preparan la obra Charanga, con la que
podrían presentarse en diversos teatros del país

Castillo, quien también es artista
plástica y escritora, quiso materializar esta inspiración en un trabajo
concreto, para lo cual participó en
distintas instancias creativas, se
asoció con otros profesionales del
área, y también buscó el respaldo
de la Corporación Cultural Municipal
de Ovalle.
“Desde la Corporación siempre han
confiado mucho en mi trabajo, y en

este caso me animaron para que siguiéramos adelante. Tengo muchas
expectativas de lo que se puede lograr
con este trabajo”, destaca la artista.

IMPULSO AL ARTE
Desde la Corporación, aseguran que
el trabajo cuenta con el potencial para
ser presentado, no sólo en Ovalle, sino
que también en distintos puntos del

país. “Es un tremendo equipo, con
varias mujeres con un power y una
capacidad creativa increíble. Estamos
muy contentos por aportar también
a este proyecto, y tenemos toda la
confianza de que va a ser un trabajo
muy profesional, y lo más probable es
que logremos circularlo por distintos
espacios”, sostiene Ifman Huerta
Saavedra, director ejecutivo de la
institución.
Charanga se estrena en Ovalle, en el
escenario del TMO, el próximo 18 de
agosto, en una función única, cuyas
entradas estarán disponibles de manera gratuita a través de www.tmo.cl

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR: 		

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE: 		

Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271

OFICINA LA SERENA: 		
PUBLICIDAD: 		
SUSCRIPCIONES: 		

Brasil 431 Fono (51) 2200400		
Fono (51) 2200420
Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575

LEGALES
REMATE

El Primer Juzgado de Letras

de Ovalle, ubicado en Antonio
Tirado N° 140, Ovalle, rematará el dia 08/JULIO/2022ª las
12:00 horas, mediante video
conferencia por la plataforma
Zoom, los siguientes Bienes:
A) Inmueble consistente en el
Lote Dos A-Ocho, del Lote 2,
en los que subdividió el predio denominado Hijuela Uno
del Fundo Santa Catalina,
ubicado en Santa Catalina,

Comuna de Ovalle, Provincia
de Limari, Cuarta Región, inscrito actualmente a nombre de
Manuel Eduardo Arias Castillo,
a fs. 1819, N° 1968 del Reg. De
Prop., del CBR de Ovalle, del
año 2002, siendo el mínimo
para posturas $ 15.955.000; y
B) Del sitio de terreno eriazo
ubicado al Norte de la línea
férrea de Ovalle a Tongoy,
cuya ubicación es hoy calle

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

Bellavista N° 1145, que mide 15
metros de frente por 20 metros
de fondo, Comuna de Ovalle,
Provincia de Limari, Cuarta
Región, inscrito actualmente
a nombre de Manuel Eduardo
Arias Castillo, a fs 2356 vta.,
N° 1821 del Reg., de Prop., del
CBR de Ovalle, del año 2012,
siendo el mínimo para posturas $ 26.761.909. Interesados
para tomar parte de la subas-

ta deberán constituir garantía
suficiente, a través de un vale
vista o depósito judicial en la
cuenta corriente Banco Estado
N° 13.300.058.480 del Tribunal,
por el 10 % del mínimo indicado. Demás condiciones bases
en causa C*-4-2022 COBRANZA, “COFRE con ARIAS”.- JUAN
VARAS ADAROS SECREARIO
SUBROGANTE
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ROMINA ONEL
Ovalle

Recientemente el Rancho Iriarte
de la comuna de Ovalle fue el inédito escenario de la cuarta fecha del
Campeonato Nacional de Motocross
CHILE MX 2022, hito histórico para
la Perla del Limarí, que dejó a Sergio
Villaronga como puntero y contó con la
participación de más de 250 pilotos.
Pese a que contaba con duros competidores, el piloto de 22 años, Sergio
Villaronga (47 puntos), logró consolidar
su ventaja durante la cuarta fecha
del CHILE MX 2022. Dejando en
segundo lugar a Matías Pavéz (47
puntos) y a Bruno Bozzo (38 puntos)
en el tercer puesto.
Villaronga, quien ya se está preparando para la siguiente fecha de la
competición, -20 y 21 de agosto, en
Parque Las Palmas de Cartagena-, se
refirió a los resultados y a sus ganas de
obtener el título, asegurando que “me
dejó motivado para seguir trabajando
cada vez más duro por el triunfo”.
Con respecto a sus impresiones
de la Perla del Limarí, el joven piloto
proveniente de la comuna de El Monte,
de la Región Metropolitana, expresó
que “la gente es muy amable. Me
encantaría volver al norte, sobre todo
a competir”.
Villaronga también se refirió al circuito
del Rancho Iriarte y aseguró que “el
nacional mejora año a año, de hecho,
esta pista era totalmente nueva para
mí y me pareció espectacular, todo
era muy técnico”.
En cuanto a sus planes a futuro,
el joven piloto reconoció que “me
gustaría salir de Chile, correr afuera,
ojalá con el patrocinio de un equipo
factory, ese es mi sueño”.

EL DETALLE
El triunfo de Villaronga en esta cuarta
fecha, no fue tan fácil, ya que Matías
Pavez se quedó con la primera manga
del circuito. En la segunda manga del
día, si bien se mantuvieron los mismos
nombres, el orden de los factores se
invirtió, dejando a Villaronga en la
primera posición por sobre su rival.
Pese a que ambos pilotos sumaron
47 unidades, por reglamento, la segunda manga establece diferencia a
la hora de definición, por lo que Sergio
Villaronga se quedó con la victoria
de esta cuarta fecha, manteniendo
su camino hacia la que podría ser su
primera corona del Chile MX.
Hasta la fecha, Sergio Villaronga
lidera el General MX1 con 194 puntos,
seguido por Matías Pavez con 170
puntos y Javier Vásquez en tercer
lugar, con 140 puntos.
En cuanto a la categoría de mujeres,
Catalina Abarzúa se quedó con el primer lugar, tras asegurarse la victoria
en las dos mangas disputadas y el
puntaje máximo (50). El segundo
lugar fue para Catalina Oyarzo (42
puntos) y el tercero, para Abigail
Reyes (42 puntos).
Este triunfo dejó además a Abarzúa
punteando el General WMX con 182
puntos, seguida por Ignacia Riveros

CEDIDA NICOLÁS HIDALGO

Por primera vez en la comuna de Ovalle se escenificó una fecha oficial del Campeonato CHILE MX, en el circuito del Rancho Iriarte

SERGIO VILLARONGA TRIUNFA Y ASEGURA SU LIDERAZGO EN EL TORNEO

Ovalle se convirtió en el escenario de
una vibrante fecha del CHILE MX 2022
La cuarta de las ochos fechas que componen el campeonato
nacional CHILE MX 2022, se llevó a cabo en el Rancho Iriarte,
dejando a Sergio Villaronga como puntero de la serie nacional y
a Matías Pavez en segundo lugar.

“EL NACIONAL MEJORA AÑO
A AÑO, DE HECHO, ESTA
PISTA ERA TOTALMENTE
NUEVA PARA MÍ Y ME
PARECIÓ ESPECTACULAR,
TODO ERA MUY TÉCNICO”.

SERGIO VILLARONGA
PILOTO MOTOCROSS

con 150 puntos y Abigail Reyes con
145 puntos. Este triunfo le asegura
a Abarzúa la primera posición en el
campeonato, dejando atrás a Ignacia
Riveros, quien se ausentó en la fecha
disputada en Ovalle.
“Estoy muy agradecida de que la
organización haya incluido a Ovalle,
de hecho, esta fue una de mis fechas
favoritas, porque hace tiempo que no
incluían la zona norte, además la pista

me acomodó desde un principio, lo
que fue súper bueno para mi, porque
me hizo tener un gran rendimiento
los dos días de competición”, apuntó
Abarzúa.

OVALLE HACE HISTORIA
La cuarta de las ochos fechas que
componen el campeonato nacional
CHILE MX 2022, se llevó a cabo
en el Rancho Iriarte, -ubicado en
las cercanías del Parque Nacional
Fray Jorge-, el que fue inaugurado
hace poco más de dos años, y ya en
ese corto tiempo de existencia ha
logrado posicionarse como una de
las grandes pistas de la Región de
Coquimbo y de Chile.
En las propias palabras de Patricio
Cabrera, productor general del Chile
MX, “el circuito del Rancho Iriarte
cumplió con todas nuestras expectativas, se portó increíble, tiene estándares mundiales. La Federación
de Motociclismo de Chile hizo la
homologación por tres años, así que
Ovalle hoy cuenta con una de las
mejores pistas federadas de Chile”
Además de esto, el dakariano aseguró

RESULTADOS CHILE MX
4ª FECHA MX1

Sergio Villaronga 47 puntos
Matías Pavez 47 puntos
Bruno Bozzo 38 puntos

GENERAL MX1

Sergio Villaronga 194 puntos
Matías Pavez 170 puntos
Javier Vásquez 140 puntos

4ª FECHA WMX

Catalina Abarzúa 50 puntos
Catalina Oyarzo
42 puntos
Abigail Reyes 42 puntos

GENERAL WMX

Catalina Abarzúa 182 puntos
Ignacia Riveros 150 puntos
Abigail Reyes 145 puntos

que “hasta la fecha, el campeonato se
había realizado principalmente en el
centro y sur de Chile, pero tras algunos viajes recientes, hemos quedado
encantados con el Norte de Chile,
así que esperamos que esta fecha
en Ovalle sea la primera de muchas
instancias más a futuro”.
Cabrera agregó que “con la cantidad
de público asistente, quedó demostrado que en Ovalle y en las zonas
cercanas, hay una gran pasión por el
mundo del motocross”.-

