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SENTENCIA SERÁ COMUNICADA EL VIERNES 1 DE OCTUBRE

PIDEN PRESIDIO PERPETUO PARA 
AUTORES DE DOBLE HOMICIDIO

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle declaró culpables a los cinco acusados por el 
asesinato de los dos adolescentes en Villa Los Naranjos en febrero del año pasado. Dos 
de los individuos, responsables de los disparos, arriesgan una de las penas más altas 
contempladas en la ley. 03
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Bomberos pide disculpas por episodio de 
acoso laboral a funcionaria

INSTITUCIÓN ASEGURA QUE SENTENCIA JUDICIAL SERÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD

Desde la Super-
intendencia de 
Bomberos la-
mentaron el im-
pacto negativo 
que la denuncia 
de acoso ha 
tenido en la 
comunidad, 
pero confían en 
poder superar 
el episodio.
EL OVALLINO

“Nunca ha sido política de 
nuestro Cuerpo de Bomberos 
el trato discriminatorio a sus 
trabajadores o voluntarios. 
(…/…) Fue un caso puntual, y 
confiamos que la comunidad 
sabrá perdonar y superar el 
actuar errado de un voluntario 
de la institución”, indicó la 
organización a través de un 
comunicado firmado por el 
nuevo superintendente.

La sentencia judicial contra Bomberos 
de Ovalle, que obligó a la institución 
a indemnizar con más de ocho millo-
nes de pesos a una ex funcionaria de 
Parquímetros, que denunció al anterior 
superintendente de la institución, 
Edgardo Díaz por acoso laboral con 
ribetes de acoso sexual, sigue gene-
rando repercusiones.

Tras la fallida apelación, la entidad 
está obligada a pagar el monto y realizar 
actividades educativas sobre equidad 
de género con sus funcionarios y vo-
luntarios, además de arriesgar perder 
la concesión de parquímetros en el 
nuevo proceso de licitación 2021-
2024, que está a punto de cerrar. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Y es que una de las condiciones de 
la licitación es que las instituciones 
oferentes no deben tener sentencias 
laborales en contra.

Con ese escenario adverso el nuevo 
superintendente de la organización, 
Ricardo Gaona, quien asumió tras la 
suspensión de funciones de su an-
tecesor, aseguró que se han tomado 
las medidas necesarias para evitar 
que situaciones parecidas se repitan.

“Sabido es por la comunidad los 
hechos que se produjeron a raíz de 
una mala acción laboral en contra 
de una funcionaria de parquímetros. 
Lamentamos profundamente el im-
pacto negativo que estos asuntos han 
generado en la comunidad respecto 
al Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
pero estamos confiados en que serán 
superados y podremos seguir gozando 

del cariño y aprecio de la comunidad”, 
señalaron a través de un comunicado. 

Reiteraron que “nunca ha sido política 
de nuestro Cuerpo de Bomberos el 
trato discriminatorio a sus trabajadores 
o voluntarios, sino que siempre nos 
ha guiado el más profundo respeto 
de todos los derechos inherentes al 
ser humano. Ratificamos que fue 
un caso puntual, y confiamos que la 
comunidad sabrá perdonar y superar 
el actuar errado de un voluntario de la 
institución”, destacaron en la misiva.

SUSPENSO
Desde la Municipalidad indicaron 

que “en estos momentos, se están 
analizando los antecedentes del pro-
ceso de licitación y prontamente se 
informará sobre los resultados”.

“COMO NUEVA 
SUPERINTENDENCIA, 
TOMAMOS LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA 
SUPERAR NUESTRAS 
FALENCIAS Y MEJORAR 
NUESTROS PROTOCOLOS, 
PARA QUE HECHOS COMO 
LOS OCURRIDOS NO SE 
REPITAN”
COMUNICADO DE BOMBEROS DE OVALLE
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Ovalle

pudo demostrar incluso que una vez 
que los sujetos dispararon más de 
20 veces contra los jóvenes, salieron 
huyendo del lugar, reuniéndose luego 
para celebrar su fechoría con cervezas.

El Ministerio Público aseguró que el 
móvil del crimen sería la venganza, toda 
vez que los imputados señalaban al 
adolescente de haber asesinado a un 
amigo suyo, alias “Perrijo” quien fue 
testigo en un juicio contra el hermano 
mayor del joven, alias “El Pica”.

Así, el fiscal Herbert Rohde solicitó 
para los principales implicados dos 
penas de cadena perpetua, otras dos 
penas de 15 años de presidio para 
Parra y Gallardo, y dos penas de diez 
años para Maldonado.

“Pudimos aportar fotografías, escu-

El Tribunal de Ovalle, luego de re-
visadas las pruebas y testimonios 
presentados por casi tres semanas, 
determinó la tarde de este martes dar 
por acreditada “más allá de toda duda 
razonable”, que los cinco acusados se 
pusieron de acuerdo para asesinar a los 
jóvenes de 15 y 16 años en venganza 
por una muerte anterior.

Los magistrados Claudia Molina 
Contador (presidenta), Claudio 
Weishaupt Milner (redactor) y Karina 
Hernández Muñoz, indicaron que las 
pruebas presentadas cumplían con 
las lógicas legales, y por tanto la 
Fiscalía lograba acreditar los hechos 
presentados: tanto los daños contra 
una primera víctima, días anteriores al 
crimen, como el homicidio calificado 
de los dos adolescentes acontecido 
en la Villa Los Naranjos.

“Esta primera Sala del Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal, reunida después 
del debate de rigor, ha arribado a la 
siguiente decisión: de acuerdo a la 
prueba testimonial, pericial, documen-
tal, gráfica, audiovisual y grabaciones 
de audio, rendidas en las audiencias, 
han sido estimadas como suficientes 
para tener como acreditados, más allá 
de toda duda razonable, los siguientes 
hechos: aproximadamente a las 11:55 
horas del 3 de febrero de 2020, en 
el pasaje Gustavo Olivares, Francisco 
Araya Sandoval, alias ‘Panchirri’, dis-
paró en múltiples ocasiones su arma 
de fuego 9 milímetros en contra una 
camioneta Chevrolet, propiedad de 
F.A.O.O, ocasionándole daños avalua-
dos en más de $2.000.000”, señaló 
el juez Weishaupt Milner.

Agregó que “el 21 de febrero de 
2020, alrededor de las 22:45 horas, 
en circunstancias que las víctimas 
menores de edad se trasladaban por 
diversas calles de la comuna de Ovalle, 
en una camioneta marca Mitsubishi, 
arribando a la calle Los Olmos cerca 
del Crucero del Amor, en villa Los 
Naranjos, se estacionaron y detuvieron. 
Fueron seguidos en el trayecto por tres 
vehículos, uno en el que se movilizaba 
el imputado Carlos Parra Villalobos 
conjuntamente con el testigo C.C.A, 
otro en que se movilizaba Luis Gallardo 
Pizarro, y un último vehículo en que 
se movilizaban Francisco Javier Araya 
Sandoval, alias Panchito o Panchirri 
(conductor), Freddy Seura Manquez, 
alias Cototo, (copiloto) y Eduardo 
Benjamín Maldonado Melo, alias Benja, 
posicionándose y deteniéndose los 
vehículos referidos, situándose de-
trás de la camioneta de las víctimas 
y descendiendo Panchirri y Cototo 
posicionándose por los costados de 
la camioneta, procediendo a efectuar 
ambos múltiples disparos en contra 
de las víctimas con sus respectivas 
armas de fuego, calibre 9 milímetros 
(incluso la misma utilizada para dis-
parar contra la camioneta del primer 
caso), todo ello mientras los otros 
imputados les prestaban cobertura 
y protección desde los vehículos en 
que se movilizaban para llevar a cabo 
su acción homicida”.

Durante las audiencias la Fiscalía 

Declaran culpables a los cinco 
imputados por el homicidio de 

los dos adolescentes

chas telefónicas debidamente auto-
rizadas, en una investigación paralela 
que se llevaba a cabo por parte de la 
Fiscalía de Análisis Criminal y focos 
Investigativos, contábamos con otros 
elementos de prueba constituidos 
básicamente por los whatsapp de 
los imputados, y había uno particu-
larmente ilustrativo del día y hora de 
ocurrencia de los hechos, con lo que 
ocurría en tiempo real con relación a 
este lamentable doble homicidio califi-
cado que sufrieron estas dos víctimas 
adolescentes. Era muy abundante la 
prueba y creemos que eso ha sido va-
lorado positivamente a nuestro juicio, 
y acertadamente a nuestro entender 
por parte del Tribunal, que ha dado 
este veredicto condenatorio contra 
todos los acusados”, indicó Rohde 

DEFENSA
Por su parte los abogados defensores 

de los acusados pidieron para Gallardo 
y Parra bajar “hasta la pena única de 
10 años y un día”, unos 20 años de 
presidio para Araya y Seura, y cinco 
años para “Benja”.

La sentencia de los culpables será 
leída por los jueces el próximo viernes 
1 de octubre, en horas de la tarde.

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE OVALLE

Con más de 20 disparos asesinaron los implicados a los dos adolescentes en Villa Los Naranjos en febrero del año pasado. EL OVALLINO

La tarde de este martes el Tribunal Oral Penal de Ovalle 
dictaminó la culpabilidad de los cinco acusados por el 
asesinato de los dos adolescentes, con premeditación y 
alevosía, ocurrida en Los Naranjos en febrero del año pasado. 
Entre 30 años a presidio perpetuo arriesgan los implicados 
en el doble homicidio calificado. La sentencia será leída el 
viernes 1 de octubre.

“ADICIONALMENTE DE 
FORMA CONCERTADA, 
ACTUARON CON 
PREMEDITACIÓN Y 
PROVISTOS DE ARMAS DE 
FUEGO PARA EFECTUARLES 
UNA EMBOSCADA Y 
ASESINARLOS”
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE OVALLE
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Botes de pesca recibirán energía solar 
gracias a proyecto ovallino

SUSTENTABILIDAD EN EL MAR

Más de 80 botes de pesca de la zona norte del país cuentan con paneles solares gracias a 
esta iniciativa ovallina.

EL OVALLINO

La empresa RGS Energía 
lleva a cabo la instalación 
de paneles solares que 
permitirán el uso externo 
de electricidad en las naves 
de pequeños y medianos 
pescadores de todo el norte 
del país.

En 2013 los profesionales ovallinos 
Wilson Maluenda, Rodrigo Juica y 
Pablo Muñoz, fundaron dentro de la 
comuna la empresa RGS Energía, la 
cual está destinada a ejecutar pro-
yectos de energía sustentable. Por las 
características de Ovalle y la provincia 
del Limarí las primeras iniciativas 
fueron empleadas en agricultores y 
crianceros. 

“Con esta empresa empezamos 
con dos paneles solares chicos que 
alimentaban bombas de agua para 
regar un jardín y darles de beber a los 
animales, ahora estamos realizando 
mega bombas para potreros de hasta 
diez hectáreas, hemos aumentado la 
capacidad tecnológica y la capacidad 
para reutilizar tierras que estaban 
en desuso, deben haber unas 300 
hectáreas que estaban sin uso que 
ahora se están utilizando gracias a 
estos proyectos que no contaminan”, 
explicó el fundador y actual director 
de la empresa, Wilson Maluenda.

Sin embargo, su más reciente proyecto 
no va destinado a la característica 
más emblemática de la comuna, sino 
más bien al sector costero, no solo de 
la región, sino de toda la zona norte 
del país.

Hace casi dos años que se encuentran 
instalando paneles solares a más de 
ochenta botes de pequeños y medianos 
pescadores. Esta energía servirá para 
el uso externo de electricidad en alta 
mar, los motores de tracción seguirán 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

funcionando por combustión. 
“Hasta ahora los pescadores artesa-

nales tenían que tener electromotores 
con generadores a diesel, y tenían 
que llevar combustible para así tener 
electricidad para cargar sus celulares 
o iluminar por las noches, a veces las 
naves pueden estar 10 a 20 días en 
el mar sin regresar a puerto, lo que 
sucedía a veces es que en ese tiempo 
se acababa el diesel, entonces lo que 
nosotros hicimos fue instalar paneles 
solares en las naves, más o menos de 
300 kilowatts, estos van conectados 
a una batería que le da electricidad al 
bote y como todos los días sale el sol 
siempre se genera energía”, apuntó 
el director de RGS Energía.

Pero esta iniciativa no solo bene-
ficiará a los pescadores, sino que 
también al medio ambiente, “algo 
muy importante de esto es que evita 
estar quemando combustibles fósiles 

en el mar, se evita ese CO2 que se 
emite, acá la pequeña y mediana pesca 
está marcando una pauta de inicio 
de sustentabilidad, en comparación 
a la mega industria pesquera, porque 
es el primer sistema sustentable en 
tema de protección del mar, con este 
proyecto se podrían ahorrar toneladas 
de contaminación”, manifestó Wilson 
Maluenda.

El director de RGS Energía expli-
ca los desafíos que esta iniciativa 
ha significado para la empresa, “la 
dificultad en este tema no es tanto 
la parte tecnológica, porque eso lo 
manejamos hace muchos años, la 
dificultad es comprobar que si en 
alta mar esta tecnología funciona, en 
segundo lugar está el desafío logístico, 
tenemos diferentes caletas en todo 
el norte y hay que organizar todo el 
transporte del material, y también 
está el desafío de cumplir con los 

requerimientos de Sernapesca para 
el control de calidad”, puntualizó.

DE OVALLE PARA EL MUNDO
Wilson Maluenda valora la relevancia 

que tendrá para el rubro pesquero del 
país este proyecto nacido en Ovalle, 
“es particularmente emblemático 
porque es único en la región, marca 
una pauta bastante interesante dentro 
de la dirección que puede tomar la 
sustentabilidad en el mar, que creo yo, 
para Chile es muy relevante”, enfatizó.

El ingeniero eléctrico y doctor en 
economía de la energía espera que 
en un futuro esta iniciativa pueda ser 
replicada incluso a nivel internacional, 
“esto nos permitirá llegar a empresas 
más grandes, porque de seguro habrá 
interés, se abre un amplio camino para 
la sustentabilidad con una empresa 
ovallina, que no solo tendrá la capa-
cidad, sino que tendrá demostrada 
esa capacidad, esto nos dará mucha 
mayor confiabilidad”, señaló.

“Es relevante que una empresa tan 
chica como nosotros, solo tenemos 
cinco funcionarios, esté haciendo un 
proyecto piloto que puede ser indicativo 
para toda la región latinoamericana. 
Aun siendo una ciudad sin acceso al 
mar estamos realizando un proyecto 
para los pescadores, somos los únicos 
que presentamos una solución para 
ellos”, agregó para concluir el ingeniero. 

“ESTE PROYECTO ES 
PARTICULARMENTE 
EMBLEMÁTICO PORQUE 
MARCA UNA PAUTA 
DENTRO DE LA DIRECCIÓN 
QUE PUEDE TOMAR LA 
SUSTENTABILIDAD EN EL 
MAR, QUE PARA CHILE ES 
MUY RELEVANTE”
WILSON MALUENDA
DIRECTOR RGS ENERGÍA
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Cerca del pueblo de Cerrillos Pobres y la Ruta 5 se ubica el circuito de motocross de Rancho Iriarte.

El motocross ovallino se potencia 
gracias a Rancho Iriarte

PILOTO FUNDADOR ACUSA FALTA DE APOYO A LA ACTIVIDAD

Esteban Iriarte creó su propio circuito para la práctica de este 
deporte en un terreno de su familia, cercano al Parque Nacional 
Fray Jorge. Desde ese sector imparte clases a niños y también 
ha organizado campeonatos. 

Desde el pueblo de Cerrillos Pobres, 
cerca de la entrada al Parque Nacional 
Fray Jorge, emerge un nuevo espacio 
para todos los amantes del deporte 
extremo. En ese sector se ubica el 
circuito de motocross del Rancho 
Iriarte.

Este espacio fue fundado en febrero 
del año pasado por Esteban Iriarte, 
un apasionado motociclista ovallino, 
quien desde su niñez se vio envuelto 
en este mundo gracias a su abuelo. 

Esteban a medida que fue creciendo 
participó en diferentes competencias, 
principalmente en la zona centro y sur 
del país, hasta que llegó el día en que 
se decidió por potenciar este deporte 
en su comuna y región, “yo veía que 
el motocross estaba evolucionando 
muy bien, con mi familia tenemos 
un terreno, entonces decidí hacer mi 
propia pista para que los pilotos de 
Ovalle puedan tener un lugar donde 
practicar. No quiero desmerecer el 
fútbol, pero siento que en Ovalle 
le dan mucha atención, no hay que 
olvidar que existen otros deportes 
que se pueden desarrollar de igual o 
mejor manera, como es el motocross”, 
señaló Esteban Iriarte.

El piloto ovallino explica que lo más 
importante para practicar este deporte 
es la motivación, “muchos piensan 
que el motocross es para gente de 
plata, pero eso no es así, cuando 
uno tiene ganas y quiere mejorar 
no significa dinero, significa querer 
progresar y vivir otras experiencias”, 
apuntó.

INCULCANDO A PEQUEÑOS
Una de las principales razones de 

Esteban para construir este circuito 
de motocross era motivar a nuevas 
generaciones a practicar este deporte. 
“El entrenamiento de los niños lo tuve 
presente desde un principio, nunca 
lo descarté, hay muchas pistas acá 
en el norte que no reciben motos de 
cuatro ruedas porque rompen mucho 
la pista, yo en cambio no tengo prio-
ridad por una u otra categoría, todos 
pueden venir a practicar”, señaló.

De esta manera, cada fin de semana 
decenas de niños, desde los 4 hasta 
los 15 años, asisten a clases para 
aprender andar en las motos, “esa 
es la edad donde se le puede dar 
fuerte al aprendizaje del motocross”, 
explicó Esteban Iriarte, aunque de 
todas maneras agrega que “acá no 
va el tema de la edad, aquí van las 
ganas de aprender, han llegado pilotos 
que tienen 40 años y que quieren 
aprender”:

En cuanto a la implementación 
utilizada en estas clases de los más 
pequeños, Esteban dice que “nosotros 
teníamos motos para aprendizaje, 
pero la mayoría viene con sus propias 
motos, ya que así se acostumbran 
al tamaño, muchos papás al ver que 
ya existe una pista han apoyado a 
sus hijos comprándoles una moto”.

Las clases para niños son gratuitas, 
ya que solo se realiza un pequeño 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

PATRICK IRIARTE

cobro para la mantención de la pista. 
Quienes quieran participar lo pueden 
hacer contactándose con las páginas 
de Instagram y Facebook del Rancho 
Iriarte Motocross.

COMPETENCIAS

Con poco más de un año desde su 
creación, Rancho Iriarte ya ha podido 
organizar competencias. Durante el 
mes de agosto realizó dos campeo-
natos, los cuales no contaron con 
la presencia de público, pero sí con 
participación de más de 200 pilotos 
de todas partes del país.

“Tuvimos dos eventos donde la 
gente se fue maravillada, vino gen-
te de Puerto Montt, de Calama, de 
Vallenar, en general de todo el país, 
eso fue muy agradable, quiero seguir 
viviendo todo esto, pudimos dar a 
conocer la región, eso quiero provocar, 
que la gente de afuera vea que acá 
hay sectores muy bonitos”, señaló 
Esteban Iriarte.

“Hemos creado un circuito casi a 
primer nivel y logrado muchas cosas en 

poco tiempo, siempre representando 
a Ovalle”, agregó el piloto ovallino.

FALTA DE APOYO
La mantención del circuito es lo que 

requiere de una mayor inversión, por 
esta razón Esteban Iriarte hace un lla-
mado a las autoridades, empresarios y 
toda la comunidad ovallina que pueda 
aportar al crecimiento de este deporte 
y sus jóvenes practicantes. 

“Se necesitan máquinas para tra-
bajar la pista, se necesita apoyo de 
auspicio, acá todo sirve, no le cerramos 
las puertas a nadie, hay mucha gente 
vinculada al motocross que puede dar 
una mano, así que ojala todos ellos 
vean este proyecto como una gran 
avance para los niños. Con mi familia 
somos agricultores y económicamente 
la pista no nos entrega nada, por eso 
hacemos este llamado”, manifestó el 
motociclista.

Pero pese a la falta de recursos, 
Esteban Iriarte señala que no cesará 
en esta vocación, “el apoyo es bastante 
mínimo, pero de todas maneras yo sigo 
con todas las ganas de seguir avan-
zando en esto y apoyando a los niños”.

“CON MI FAMILIA TENEMOS 
UN TERRENO, ENTONCES 
DECIDÍ HACER MI PROPIA 
PISTA PARA QUE LOS 
PILOTOS DE OVALLE 
PUEDAN TENER UN LUGAR 
DONDE PRACTICAR”
ESTEBAN IRIARTE
RANCHO IRIARTE MOTOCROSS

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Corte ordena nuevo juicio contra capitán de Carabineros
TRAS ACOGER RECURSO DE NULIDAD PRESENTADO POR LA FISCALÍA

Luego que resultara culpable por 
apremios ilegítimos, el Ministerio 
Público apeló el proceso, logrando que 
la Corte de Apelaciones de La Serena 
ordenara iniciar un nuevo juicio. 
Buscarán acreditar los cargos de 
homicidio y tortura.

La Corte de Apelaciones de La Serena 
acogió este martes 21 de septiembre, 
el recurso de nulidad presentado por el 
Ministerio Público contra la sentencia 
que condenó al capitán de Carabineros 
Hugo Navarro, a las penas de 4 años 
y un año de presidio, con el beneficio 
de la libertad vigilada intensiva, por 
los delitos consumados de apremios 
ilegítimos, lesiones graves, y detención 

ilegal, ocurridos en Ovalle en octubre 
de 2019.

La Segunda Sala del tribunal de al-
zada ordenó al Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Ovalle realizar un nuevo 
juicio con jueces no inhabilitados, tras 
establecer que la sentencia recurrida 
no da sustento a la calificación de 
los hechos que da por acreditados, 
sin hacerse cargo de la calificación 
de homicidio frustrado asignada por 
los acusadores.

“De la revisión de la sentencia es 
posible advertir que al momento de 
calificar los hechos como apremios 
ilegítimos en concurso ideal con le-
siones graves, el fallo se reduce a 
indicar que ello se deriva del hecho 
que el acusado ‘infligió intencional-
mente a la víctima sufrimiento físico 
y moral al dispararle a corta distancia 

con su arma de fuego, producto de lo 
cual B.H. resultó con una fractura de 
pubis derecho sin salida de proyectil, 
clínicamente grave…’, sin hacerse cargo 
en modo alguno de la calificación de 
homicidio frustrado asignada por la 
Fiscalía y los acusadores particulares, 
la que era igualmente compatible con 
el hecho de disparar con un arma de 
fuego a corta distancia”, sostiene 
el fallo.

La resolución agrega que: “no es 
posible comprender sobre qué bases 
los jueces de la instancia optaron por 
la figura de apremios ilegítimos y no 
la de tortura del artículo 150 A del 
Código Penal”.

Te tal manera quedan invalidados 
tanto la sentencia como el juicio oral 
que le ha servido de antecedente, 
debiendo realizarse uno nuevo.

La Serena

El sujeto, puesto a las órdenes del Juzgado de Garantías de Ovalle, tiene una condena pen-
diente de cuatro años de prisión efectiva.

CEDIDA

Luego de la investigación y un 
operativo policial en la populosa 
población ovallina, se logró dar 
captura del sujeto que tenía 
pendiente cuentas con la ley.

SIP de Carabineros captura a prófugo de 
la justicia en la población Carmelitana

TIENE PENDIENTE UNA CONDENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA

De acuerdo al plan de captura de 
Prófugos de la Justicia, trabajo en 
conjunto entre el Juzgado de Garantía 
de Ovalle y la Sección de Investigación 
Policial de la Tercera Comisaría de 
Carabineros Ovalle, este martes efec-
tivos policiales de la SIP, lograron la 
captura de un sujeto que mantenía 
una orden de detención pendiente 
para el cumplimiento efectivo de 
cuatro años de presidido menor en 
su grado máximo, por el delito Robo 
en Lugar Habitado o Destinado a la 
Habitación. 

Tras diversas diligencias de inteligen-
cia e investigación, se logró la captura 
del peligroso prófugo de la justicia 
de iniciales M.A.G.D, de 21 años de 
edad, quien habría sido condenado 
el año pasado por delitos asociados 
al Robo en Lugar Habitado, por parte 
del Juzgado de Garantía de Ovalle. 

Después de una serie de diligencias 
investigativas e inteligencia criminal, 
entre las que destacaron el cruce de 
información con vecinos y vigilancias 
especiales, se logró la detención del 
sujeto quien fue avistado saliendo de 
un inmueble ubicado en la población 
Carmelitana de la ciudad de Ovalle. 

El sujeto intentó escapar a través de 
diversos pasajes de esa población, tras 
lo cual la sección policial desplegó un 
amplio operativo logrando la captura 
minutos después, en el domicilio de 
su madre.

El sujeto será puesto a disposición 

detención de varios prófugos de la 
justicia en la provincia del Limarí, 
quienes registran condenas pendientes 
que van desde los 541 días, a los 10 
años de prisión efectiva. 

del Juzgado de Garantía Ovalle, para 
luego ingresar a cumplir la pena 
efectiva a la que fue condenado.

El trabajo en conjunto entre las 
instituciones se ha reflejado en la 

Ovalle



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Menores de 14 años recibirán la vacuna 
contra el Covid-19 en los Cesfam

EL PRÓXIMO LUNES INICIA VACUNACIÓN PARA NIÑOS ENTRE 6 Y 11 AÑOS 

Adolescentes 
entre 11 y 14 
años recibi-
rán la vacuna 
contra el 
Covid en los 
Cesfam de 
la comuna, 
mientras que 
los menores 
de 11 años lo 
harán en ca-
da colegio.
EL OVALLINO

En tanto, los jóvenes entre los 14 y 
17 años deberán asistir al Estadio 
Municipal Diaguita, acompañados 
de un adulto, para recibir su 
inoculación. El próximo lunes 27 de 
septiembre se iniciará la vacunación 
para menores de 6 a 11 años, en los 
establecimientos educacionales de 
Ovalle. 

Se inició la vacunación contra el 
Covid-19 para las personas meno-
res de 18 años. El departamento de 
Salud del municipio de Ovalle realizó 
la distribución de este proceso, puesto 
que las personas entre 14 y 17 años 
deberán asistir al Estadio Municipal 
Diaguita, acompañados de un adulto 
(Padre, madre, tutor), para recibir su 
respectiva dosis y protegerse de los 
efectos graves de la pandemia. En tanto, 
los menores de 14 años tendrán que 
presentarse en su respectivo Cesfam 
o consultorio, también acompañados 
de un adulto, donde deberán solicitar 
su inoculación. 

Los días miércoles 22 y jueves 23 
de septiembre se vacunará a los ado-
lescentes de 12 años, con Sinovac, y 
el viernes 24 de septiembre se dará 
la posibilidad a los adolescentes 
entre 12 y 17 años, para que reciban 
su primera dosis. Además, durante 
esta semana se inoculará a los niños 
de entre 6 y 11 años que presenten 

Ovalle

comorbilidades específicas. 

“CAMPAÑA ESCOLAR COVID”
A este proceso se sumará la deno-

minada “Campaña Escolar Covid”, 
que se iniciará el próximo lunes 27 
de septiembre y que permitirá que los 
menores desde los 12 años puedan 
vacunarse, independiente de si estén 
en clases presenciales o no, en su 
recinto educacional.

“Esta campaña la estamos coor-
dinando con los establecimientos, 
para definir los días y los horarios 
para llevar a cabo la vacunación de 
primero a octavo año básico” indicó 
el asesor médico del departamento 
de Salud Municipal, doctor Diego 
Peñailillo. Asimismo, la enfermera y 
encargada comunal del programa de 
inmunización, Tania Tirado señaló que 
es esencial “que los padres prioricen 
esta opción para vacunar a sus hijos, 

pues de esta manera evitamos posibles 
aglomeraciones que se pudiesen formar 
en los centros de atención primaria”. 

Para estos efectos, se realizará un 
trabajo de coordinación entre los cen-
tros de atención primaria de salud y 
el recinto educacional, para definir los 
días y los horarios para llevar a cabo 
este procedimiento. 

“ESTA CAMPAÑA 
ESCOLAR LA ESTAMOS 
COORDINANDO CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS, PARA 
DEFINIR LOS DÍAS Y LOS 
HORARIOS PARA LLEVAR A 
CABO LA VACUNACIÓN DE 
PRIMERO A OCTAVO AÑO 
BÁSICO”
DIEGO PEÑAILILLO
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle KM 
4,5.Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo El Tuquí). Sueldo: 
Jornal $500.000 liquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 liquido más horas 
extras.  Documentos: Certi-
ficado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

LEGALES

CITACIÓN

La Junta de Vigilancia del Rio 
Cogotí, cita a todos sus accio-
nistas a reunión de asamblea 
ordinaria para el día miérco-

les 13 de Octubre 2021 a las 
15:00 hrs. en 1° citación y a las 
15:30 hrs. en 2° citación, Esta 
Reunión se Realizara en la sede 
de la Junta de Vigilancia del Rio 
Cogoti, Ubicada en calle Artu-
ro Prat s/n, frente a la Escue-
la vieja de Cogoti 18. Puntos a 
Tratar: 1. Elección de Directorio 
de la Junta de Vigilancia Temp. 
2021-2022. 2.  Balance Anual y 
Estado de Cuentas de Cana-
les. 3. Sistema Distribución y 
Turnos de Agua. Se agradece 
su asistencia y puntualidad. 
Presidente JVRC.

EXTRACTO 

Ante El Primer Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-854-2018, cara-
tulada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con 
Gonzalez”, se rematara 8 de 

Octubre 2021, 12:00 horas, LOTE 
CUATRO A, de los en que se 
subdividió el saldo del inmueble 
denominado Lote Cuatro A, ubi-
cado En Comuna Monte Patria , 
inscrito 225 N° 347 Registro De 
Propiedad Conservador Bienes 
Raíces Monte Patria Año 2001; 
mínimo subasta $46.608.204; 
precio debe pagarse dentro de 
3 días hábiles contados desde 
subasta; interesados hacer 
posturas deberán presentar 
vale vista Banco Estado a orden 
del tribunal por equivalente al 
10 % del mínimo fijado para la 
subasta la suma de $4.660.820; 
el remate se efectuara exclu-
sivamente bajo modalidad de 
videoconferencia; todo intere-
sado en participar como pos-
tor, deberá tener clave única 
del Estado, deberán informar 
al correo electrónico jlovalle1_

rematespujd.cl., datos acerca 
de depósito de la garantía para 
participar en subasta. Demás 
antecedentes en expediente. 
Secretario.

DERECHO DE                                           

APROVECHAMIENTO

Propuesta De Extracto Solicitud 
De Regularización De Derechos 
De Aprovechamiento Consun-
tivo De Aguas Superficiales 
Región Coquimbo Provincia 
Limari Número De Expediente 
Nr-0402-755 Sociedad Agrico-
la Y De Transportes Alfalfares 
Ltda, Rut N° 79976600-0, soli-
cita Regularización de derecho 
de aprovechamiento consunti-
vo, por un caudal con distribu-
ción mensual según cuadro, de 
ejercicio Permanente y Conti-
nuo, sobre aguas superficiales, 

de Quebrada El Esquino o Blan-
quillo, localizado en la Comuna 
Combarbalá, Provincia Limari, 
Región Coquimbo. Las aguas 
se usarán para Silvo Agrope-
cuario, y se captarán de for-
ma Gravitacional desde uno o 
más puntos definidos por la(s) 
coordenada(s): Distribución de 
caudal Dirección General de 
Aguas N° Norte Este Datum 
Huso 1 6540365 303810 1984 
19 Ene. A Dic.  Unidad 10 Lt/s.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 23 de sep-
tiembre de 2021, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ova-
lle. Automóvil Hyundai I10  año 
2008 PPU BRHR.83-1. Liquida-
dor Concursal: Marcelo Villalo-
bos González. Rol C-3926-2019, 
2°Juz. de letras de La Serena. 

Caratulado “Maurel”. Comisión: 
7% más impuestos. Consul-
tas: +56976680177/remates-
maguy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

CITACION

Se Cita A Todos Los Regantes 
De La Comunidad De Aguas Del 
Canal Barrancones, A Reunión 
Ordinaria Para El Día Sábado 
02 De Octubre Del 2021, A Las 
15:00 Hrs. En Primera Citación 
Y A Las 15:30 Hrs. En Segun-
da Citación, En El Salón De La 
Junta De Vigilancia Río Rapel. 
Puntos A Tratar: 1.Informe Pre-
sidente 2.Rendicion De Cuentas 
3.Eleccion Directiva 4.Puntos 
Varios .Se Ruega Asistencia Y 
Puntualidad En La Hora Seña-
lada. Atte., El Presidente. 
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Avenida del 
Mar, Avenida 
Francisco de 
Aguirre o en 
las cercanías 
del mall (en la 
imagen) son 
algunos de 
los sectores 
en donde más 
ha crecido la 
instalación de 
carpistas. 
LAUTARO CARMONA

las familias se reúnen para pasear, 
hacer deportes, caminar o disfrutar 
al aire libre”.

TRABAJO PERMANENTE
Desde la Agrupación Barrio del Mar 

en tanto, María Antonieta Zúñiga 
manifiesta que han mantenido re-
uniones constantemente dirigidas 
por Sernatur y con representantes de 

seguridad de ambos municipios de la 
conurbación, así como también con 
personal de la Armada, Carabineros, 
PDI y quienes trabajan directamente 
en temas de orden y seguridad. 

“Sin embargo, al ver un aumento 
considerable de campistas en el 
último tiempo, insistiremos en las 
coordinaciones correspondientes, 
que permitan mejores soluciones para 
aquellas personas, y nos ayuden al 

Una muy buena semana de Fiestas 
Patrias tuvieron los gremios del turismo 
regional. Los primeros números indican 
la llegada de una buena cantidad de 
turistas –aunque algo más baja de la 
esperada– y en general, un importante 
aporte a la recuperación de un sector 
productivo que ha sido duramente 
afectado por la crisis sanitaria. 

No obstante, desde los gremios 
advirtieron sobre la persistencia de 
algunos puntos negros que, mirando 
hacia la época estival, generan pre-
ocupación especialmente entre los 
locatarios de Avenida del Mar, como 
es el fenómeno de los carpistas. 

Aunque no es un problema nuevo ni 
del cual no se haya hablado antes, lo 
cierto es que a juicio de los locatarios 
de aquel sector de la ciudad, uno de 
los puntos más atractivos y deman-
dados por los visitantes que llegan 
a la comuna, el problema no sólo se 
mantiene sino que ha aumentado en 
el último tiempo. 

María Antonieta Zúñiga, gerenta 
de la Agrupación Barrio del Mar, 
señala de hecho, que “sólo en el 
transcurso de estas Fiestas Patrias 
hemos denunciado en tres ocasiones 
la instalación de carpas al costado 
de uno de los locales”. 

En ese sentido, la empresaria ex-
plica que “como agrupación, hemos 
manifestado estos y otros problemas 
que afectan el destino, y no sola-
mente anticipándonos a una próxima 
temporada estival, sino durante todo 
el año”.

UNA BOLA DE NIEVE
Y es que a juicio del presidente de 

Hotelga, Marcos Carrasco, el prin-
cipal riesgo que hoy se corre en La 
Serena –incluso más allá del tema 
turístico– es que el problema de los 
carpistas, tanto en lo que se refiere a 
la gente en situación de calle como 
grupos de migrantes que carecen de 
redes familiares en el país que los 
puedan acoger, comienza general-
mente como un problema pequeño, 
y al final, termina desbordándose. 

“Hemos visto en otras ciudades 
que esto comienza de una manera 
pequeña, y de repente no nos da-
mos cuenta y  creció, y luego sigue 
aumentando. Y después, erradicar 
esas personas, si el número es alto, 
va a ser muy complicado. Es lo que 
hemos visto en Arica, Iquique o en 
Antofagasta”, señala Carrasco. 

En lo que se refiere al cuidado de los 
espacios, el dirigente señaló que se 
debe recordar que existe una norma 
vigente que prohíbe la instalación de 
carpas en el sector del borde costero. 
Por ello, desde los gremios piden a 
las autoridades que emprendan las 
“acciones correspondientes” para 
buscar una solución a este tema. 

“La idea es evitar que esto se propa-
gue y además que esta situación que 
se está viviendo en el borde costero 
ojalá no afecte el normal funciona-
miento de la Avenida del Mar, donde 

Gremios del turismo advierten 
que problema de los carpistas 

sigue sin solución 

mismo tiempo a mantener la calidad 
del destino”, señala. 

En ese sentido, el delegado pre-
sidencial regional, Pablo Herman, 
aseguró “entender” la preocupación 
que generan los carpistas. 

“Y es un tema que”, aseguró Herman, 
“más que abordarlo en una mesa 
específica, es un asunto que se 
trabaja permanentemente a través 
de Carabineros, en conjunto con 
Desarrollo Social y el municipio, con 
quienes realizamos operativos para 
sacar a estar personas y llevarlas 
a lugares en mejores condiciones. 
Sin embargo, siempre vuelven a los 
lugares de origen. Es una labor que 
hemos hecho y seguiremos realizando 
de manera permanente”.

ESPECIALMENTE EN AVENIDA DEL MAR

Un considerable aumento de carpas tanto en las zonas 
de playa como incluso -en algunos casos-, al costado de 
algunos locales, tiene preocupados a numerosos locatarios 
del borde costero de la conurbación, quienes han visto como 
este fenómeno ha ido en aumento. En tanto, las autoridades 
comprometen mayores acciones para enfrentar esta 
situación.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

SÓLO EN EL TRANSCURSO 
DE ESTAS FIESTAS PATRIAS 
HEMOS DENUNCIADO 
EN TRES OCASIONES LA 
INSTALACIÓN DE CARPAS 
AL COSTADO DE UNO DE 
LOS LOCALES”
MARÍA ANTONIETA ZÚÑIGA
GERENTA AGRUPACIÓN BARRIO DEL MAR

HEMOS VISTO EN OTRAS 
CIUDADES QUE ESTO 
COMIENZA DE UNA MANERA 
PEQUEÑA, Y DE REPENTE 
NO NOS DAMOS CUENTA, 
Y ESTO CRECIÓ, Y LUEGO 
SIGUE AUMENTANDO”
MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE HOTELGA

ES UN ASUNTO 
QUE SE TRABAJA 
PERMANENTEMENTE A 
TRAVÉS DE CARABINEROS, 
EN CONJUNTO CON 
DESARROLLO SOCIAL Y EL 
MUNICIPIO, CON QUIENES 
REALIZAMOS OPERATIVOS 
PARA SACAR A ESTAR 
PERSONAS”
PABLO HERMAN
DELEGADO PRESIDENCIAL




