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UNA MUJER RESULTÓ CON HERIDAS LEVES EN UNA PIERNA

PDI INVESTIGA DOS NUEVAS 
BALACERAS CONTRA CASAS

Durante la tarde de este martes, sujetos desde un automóvil en marcha dispararon en 
reiteradas ocasiones contra dos viviendas en las poblaciones 8 de Julio y la Villa Agrícola, 
dejando lesionada a una mujer con heridas de carácter leve. PDI Inició la recolección de 
evidencia  en los lugares señalados y la revisión de cámaras de televigilancia 03
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Disparan desde un auto en marcha 
contra residencia hiriendo a una mujer 

PDI INVESTIGA BALACERAS EN LA 8 DE JULIO Y EN LA VILLA AGRÍCOLA

Detectives de la PDI levantaron evidencia criminalística en la búsqueda de la identidad y 
captura de los sujetos que dispararon en la vía pública.

ARCHIVO REFERENCIAL

Durante la tarde de este 
martes, sujetos desde 
un automóvil en marcha 
dispararon en reiteradas 
ocasiones contra dos 
viviendas, dejando lesionada 
a una mujer con heridas de 
carácter leve. PDI Inició la 
recolección de evidencia  en 
los lugares señalados.

Un nuevo escenario de violencia con 
armas de fuego en la vía pública se 
vivió la tarde de este martes en la 
comuna de Ovalle cuando vecinos 
de diferentes localidades reportaron 
disparos efectuados por sujetos a 
bordo de un automóvil.

Es así que tras la denuncia de resi-
dentes, detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal de la Policía 
de Investigaciones de concurrieron 
a dos sectores residenciales de la 
comuna por disparos que afectaron 
a vecinos de la población 8 de julio 
y de la Villa Agrícola.

“De acuerdo a las primeras diligen-
cias que solicitó el Ministerio Público, 
para el trabajo científico técnico en 

Ovalle

ambos sitios del suceso, se pudo 
recuperar importante evidencia de 
análisis criminal, donde se establece 
que a bordo de un vehículo, descono-
cidos dispararon hacia los inmuebles 
provocando daños en los alrededores 
y lesiones a una residente, en horas 
de la tarde de la jornada del martes 

21 de febrero. A esta hora siguen las 
diligencias para ubicar a los autores 
de los disparos”, informó el jefe de 
la Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle, subprefecto Daniel Leal.

En la población 8 de Julio la mujer 
resultó con heridas en sus piernas, 
mientras que en la Villa Agrícola se 

registraron daños a diversos vehículos 
que estaban estacionados en la vía 
pública.

Indicó Leal que se encuentran rea-
lizando el análisis de las imágenes 
de las cámaras de ambos sectores y 
que no descartan que se trate de las 
mismas personas en ambos casos. 

Según fuentes policiales las dos 
residencias atacadas pertenecerían al 
mismo grupo familiar, por lo que esti-
man se trate de una rencilla anterior. 
En tanto, vecinos de calle Magallanes 
Moure, aseguraron que por ese sector, 
también pasó un vehículo efectuando 
disparos, al parecer en persecución 
de otro auto.

“SE RECUPERÓ 
IMPORTANTE EVIDENCIA, 
DONDE SE ESTABLECE 
QUE A BORDO DE UN 
VEHÍCULO, DESCONOCIDOS 
DISPARARON HACIA LOS 
INMUEBLES PROVOCANDO 
DAÑOS EN LOS 
ALREDEDORES Y LESIONES 
A UNA RESIDENTE”
SUBPREFECTO DANIEL LEAL
JEFE BICRIM OVALLE

La magistrada Samantha Blanco fue jura-
mentada en el cargo y se comprometió a 
fortalecer la protección de niños, niñas y 
adolescentes.

CEDIDA

Magistrada Samantha Blanco jura como jueza titular del Juzgado de Familia de Ovalle

CUENTA CON 19 AÑOS EN EL PODER JUDICIAL

En la ceremonia realizada en forma 
remota la magistrada destacó el 
desafío que significa este nuevo 
nombramiento.

A primera hora de este lunes tomó 
juramento el presidente (s) de la Corte 
de Apelaciones de La Serena, Christian 
Le-Cerf Raby, a la nueva magistrada 
titular del Juzgado de Familia de 
Ovalle, Samantha Blanco Guzmán, 
que hasta la fecha se desempeñaba 
como jueza del Juzgado de Letras 
de Vicuña, cargo que ejercía desde 
julio de 2019.

Abogada de la Universidad de Talca, 
la jueza Blanco inició su carrera en 
el Poder Judicial en 2004 como 
oficial cuarto del Primer Juzgado de 
Letras de San Fernando, realizando 
posteriormente suplencias, como 
secretaria y jueza, en tribunales de 
diversas jurisdicciones como Santiago, 

Rancagua y Copiapó. 
En 2015 fue nombrada secreta-

ria titular del Juzgado de Letras y 
Garantía de Caldera, y posteriormente 
en el mismo cargo en el Juzgado  de 
Letras de Ovalle y el Tercer Juzgado de 
Letras de Coquimbo, desempeñándose 
también como relatora interina en la 
Corte de Apelaciones de La Serena 
en 2018 y 2019.

En la ceremonia realizada en for-
ma remota, en la que participaron 

familiares, colegas, funcionarios del 
Juzgado de Letras de Vicuña y ami-
gos, la magistrada agradeció el apoyo 
de todos, tanto en lo personal como 
profesional, y destacó el desafío que 
significa este nuevo nombramiento

“Es servir como jueza de familia, 
enfocando el trabajo en el fortale-
cimiento y restauración de la fa-
milia, en la protección de los niños, 
niños y adolescentes cada vez que 
se encuentren en riesgo en situa-
ción de vulnerabilidad y también de 
las personas mayores. En definitiva, 
impartir justicia con transparencia, 
con dedicación, con prontitud y con 
calidad cada vez que la ciudadanía 
se acerque al juzgado de familia de 
Ovalle”, apuntó.

Ovalle
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Familia de Jhans y Agustina espera que 
extradición del “Chuma” se concrete este año

CON PACIENCIA CONFÍAN EN EL TRABAJO DE FISCALÍA 

Este jueves se cumplen 25 meses del doble homicidio en la 
población Mirador, y la familia de las víctimas aún esperan 
por justicia. No obstante, en este momento manifiestan estar 
conscientes de que necesitan paciencia, a la espera de que el 
principal sospechoso del delito sea juzgado primeramente en 
Argentina, en donde tiene otras causas, antes de ser trasladado 
a Chile para el juicio de este caso. 

Este jueves 23 de febrero se cumplen 
exactos 25 meses desde el doble 
homicidio en la población Mirador, 
en donde fueron brutalmente ase-
sinados Jhans Ceballos y su hija de 
6 años Agustina. 

El hecho ocurrió a eso de las 21:00 
hrs del domingo 23 de enero de 2022, 
cuando una persecución en vehículos 
culminó con un hombre disparando 
en reiteradas ocasiones a Jhans y 
Agustina, esto en calle Omar Elorza 
Smith en la población Mirador. 

En ese momento ambas vícti-
mas fueron trasladadas al Hospital 
Provincial de Ovalle en donde fi-
nalmente fallecieron producto de la 
gravedad de sus lesiones. 

El principal sospechoso, y hasta 
ahora único imputado del delito, se 
encuentra detenido en Argentina, 
a la espera de ser juzgado por otras 
causas que tiene en ese país. 

Una vez que culmine ese proceso 
será trasladado de regreso a Chile, 
para iniciar el juicio por este doble 
homicidio.

ESPERANDO JUSTICIA
La familia de las víctimas han espe-

rado por más de un año que se haga 
justicia, y es por eso que manifies-
tan su deseo de que la extradición 
del presunto autor del homicidio, 
“El Chuma”, se materialice durante 
este 2023. 

“El proceso es lento, los fiscales 
han hecho mucho, pero sabemos 
que en este momento está en otro 
país, y por eso es complicado. De 
todas formas tenemos toda la es-
peranza de que lo traigan en este 
año. Este tipo cometió delitos allá 
en Argentina, nosotros pensábamos 
que primero debían traerlo para acá 
y después juzgarlo allá, pero creo 
que es al contrario, como lo pillaron 
allá primero debe tener su proceso 
allá, y eso no es tan rápido”, indicó 
Susana Ite, madre de Jhans y abuela 
de Agustina. 

“Para nosotros sería ideal que lo 
trajeran ahora ya, pero sabemos que 
primero el juez de Argentina debe dar 
el paso para que lo puedan extraditar 
a Chile”, complementó. 

COMPRENSIÓN 
Hace tiempo atrás, Susana Ite y 

su familia manifestaban sentirse 
abandonados por la justicia, pero 
actualmente manifiestan entender 
la demora en la extradición, por los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Por más de un año la familia de Jhans y Agustina ha esperado por justicia. En este momento, se espera la extradición del presunto autor del 
delito. 

ARCHIVO

procesos que les ha explicado el 
fiscal a cargo. 

“Ahora hay un poco más de com-
prensión de nosotros como familia, 
el fiscal está más pendiente de 

este caso, sabemos que ellos tie-
nen muchos casos, pero esto no es 
cualquier cosa, por eso ellos están 
más pendientes”, declaró. 

Aunque de todas forma también 
señala que pueden tener paciencia, 
pero que de igual forma esperan 
avances, de lo contrario evalúan 
manifestaciones, “si esto no se 
soluciona de aquí a marzo, si no 
tenemos ninguna respuesta, como 
familia pensamos ir a Santiago a la 
Fiscalía Nacional, para exigir alguna 
cosa, porque no podemos quedar-
nos así, haciendo presión es como 
muchas veces uno puede conseguir 
algo”, sostuvo. 

Por otro lado, hace mención a otra 
de sus grandes preocupaciones, y 
es que los cómplices del homicidio 
se mantienen en libertad, lo que a 
opinión de Susana, no debiese ser así. 

“Lo que a nosotros nos preocupa 
es que los cómplices están libres, 

queremos que ellos también estén 
adentro, porque estando afuera 
hacen lo mismo que hacía este tipo. 
Esto es complicado para nosotros 
como familia, porque las víctimas 
no podemos salir a la calle, no po-
demos decir nada, en cambio ellos 
pueden salir amenazar y hacer lo 
que ellos quieran. Estos miedos ya 
se los comunicamos a Fiscalía, ellos 
están al tanto de esto”, concluyó. 

“PARA NOSOTROS SERÍA 
IDEAL QUE LO TRAJERAN 
AHORA YA (AL “CHUMA”), 
PERO SABEMOS QUE 
PRIMERO EL JUEZ DE 
ARGENTINA DEBE DAR EL 
PASO PARA QUE LO PUEDAN 
EXTRADITAR A CHILE”
SUSANA ITE 
MADRE DE JHANS Y ABUELA DE AGUSTINA 
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En cinco incendios en los últimos diez días ha participado el helicóptero dispuesto por Conaf.
CEDIDA

El apoyo aéreo permanente que se coordinó desde diciembre 
estaría dando resultados en materia de disminución del área 
consumida por incendios forestales, en comparación con años 
anteriores. Autoridades de Conaf advierten que la prevención 
sigue siendo clave.

Una de las nuevas herramientas con 
las que cuentan de manera permanente 
los equipos de combate de incendios 
forestales estaría ofreciendo buenos 
resultados este año.

Se trata de la estrategia de mantener 
de manera permanente un helicóptero 
en la provincia del Limarí para el ataque 
rápido de siniestros forestales y de 
pastizales, lo que habría disminuido 
el área consumida por las llamas en 
este año.

Con respecto a las estadísticas de 
2023, el Jefe del Departamento de 
Protección de Incendios Forestales 
de Conaf, Luis Martínez, detalló a El 
Ovallino que a la fecha, desde el inicio 
de la temporada, se han registrado 38 
incendios forestales, de los cuales 20 
han ocurrido en la provincia del Limarí, 
nueve en Elqui y nueve en Choapa. 

En cuanto a la superficie total se 
han consumido 135,9 hectáreas, de 
las cuales 117 son de la provincia del 
Limarí, y menos de 10 hectáreas con-
sumidas en cada una de las otras dos 
provincias de la región. En comparación 
con años anteriores, destacó que ha 
habido una disminución significativa 
tanto en el número de incendios como 
en la superficie afectada.

“El año pasado tuvimos 45 incendios 
a esta fecha, lo que es un 16% menos 
este año, mientras que en superficie 
es muchísimo menos. El año pasado 
teníamos 1.884 hectáreas afectadas, 
y como este año son menos de 140 
hectáreas, tenemos un 93% menos 
de superficie consumida. Y si lo com-
paramos con el último quinquenio, 
también es notable la disminución, 
porque en promedio anual estamos 
hablando de 711 hectáreas, por lo 
que ahora es un 81% menos que en 
la media de los últimos cinco años”, 
explicó Martínez.

-¿A qué atribuyen la disminución 
de las cifras?

“Son varios los factores que han 
incidido, primero es por supuesto el 
trabajo en conjunto con Bomberos, 
yo creo que hay una acción muy im-
portante que se desprende se esa 
unión. También el hecho de que la 
prevención está teniendo un efecto 
positivo, que la gente se está dando 
cuenta que los incendios destruyen 
la naturaleza, pero también ponen en 
riesgo a las personas y a sus bienes, 
y eso hace que tengamos una menor 
cantidad de superficie afectada”.

Con respecto a las condiciones cli-
máticas, señaló que éstas han sido 

similares a la de los años anteriores: 
altas temperaturas, fuertes vientos, 
una humedad relativa bastante baja.

“Pero al saber que el 100% de los 
incendios de esta región son por la 
acción de las personas, creo que lo 
que ha sucedido en el sur del país 
ha calado hondo en la gente de esta 
zona, y por lo tanto la gente tiene 
más cuidado en el uso del fuego. 
Aquí hay algo muy importante, que 

implica un tema de prevención, ya 
que la mayor cantidad de incendio 
son generadas por la acción humana. 
Además de que las quemas agrícolas 
están prohibidas actualmente, y cuya 
restricción se podría mantener hasta 
fines de marzo”, puntualizó.

APOYO AÉREO
Consultado sobre la diferencia que 

se le puede atribuir al helicóptero dis-
puesto para el combate de incendios, 
Martínez señala que siempre es posi-
tivo contar con nuevas herramientas.

“Ahora podemos llegar más rápido 
al área que está siendo afectada por 
un incendio, teniendo presente que 
en las rutas que tenemos al interior 
de la región, son rutas de mucho 
tránsito, y por lo tanto una brigada 
terrestre se puede demorar al menos 
una hora o una hora y media en llegar 
al lugar, mientras que en el helicóptero 
uno puede llegar en 15 minutos. Y 
teniendo las fuentes de agua cer-
canas se hace mucho más rápido el 
combate a las llamas y enfrentar el 
avance del fuego, para disminuir la 
temperatura y que nuestras brigadas 
trabajen”, apuntó.

Agregó que una herramienta muy 
positiva por la velocidad de traslado 
del personal, porque también va un 
equipo al lugar, quienes comienzan 
a trabajar con el “bambi bucket”, que 
es el estanque que lleva colgando y 
que puede lanzar agua rápidamente 
teniendo una fuente de agua cercana.

Precisó entonces que el helicóp-
tero ha trabajado en al menos cinco 
incendios en la provincia del Limarí 
en los últimos 10 días, destacando 
que en el último incendio forestal 
registrado en Monte Patria, especí-
ficamente en la localidad de Pulpica 
Bajo, se realizaron hasta 12 descargas 
de agua sobre la zona de combate, 
siendo cada una, de unos 900 litros.

“El número de descargas va a depen-
der de la cercanía del agua disponible, 
y de lo que estime el jefe de brigada, 
que funciona como un comandante en 
el lugar, quien proyecta lo requerido 
para el control del incendio y para 
disminuir la posibilidad de propa-
gación. Teniendo acceso al agua, 
puede hacer el lanzamiento en cosa 
de minutos. A menor distancia (el 
estanque de recarga del incendio), es 
mucho más eficiente el trabajo. Por 
eso procuramos tener un estanque 
en el sitio para llenarlo con el camión 
aljibe”, apuntó.

Otros incendios han sido de pasti-
zales cercanos a Ovalle y uno regis-
trado en la Ruta 5 Norte, luego de 
una colisión por alcance entre dos 
camiones.

Informó que en el parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, cuentan con un 
estanque de 20 mil litros para alguna 
emergencia, y que en el aeródromo 
de Tuquí tienen otro de 40 mil litros, 
para abastecer al helicóptero en in-
cendios cercanos a Ovalle.

Conaf valora uso del helicóptero 
en combate de incendios forestales

DESTACAN NOTABLE DISMINUCIÓN DE SINIESTROS Y DE SUPERFICIE AFECTADA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Más de 66 mil familias serán beneficiadas 
por ex Bono Marzo en la zona

APORTE PERMANENTE 

El monto del 
beneficio 
para el año 
2023, es 
de 59.452 
pesos. 
ISMAEL HUERTA

El subsidio, que tuvo su 
primer pago la semana 
pasada, es entregado a 
las personas con menores 
ingresos y que cumplan 
con requisitos como 
haber recibido dinero por 
Asignación Familiar o 
Maternal, además de haber 
pertenecido al Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades 
o a Chile Solidario. 

La semana pasada, el gobierno 
inició con el primer pago del Aporte 
Familiar Permanente o ex Bono 
Marzo.

Dinero que se le entrega a las 
personas con menores ingresos y 
que cumplan requisitos como ha-
ber recibido el Subsidio Familiar, 
pagos por Asignación Familiar o 
Maternal, además de haber pertene-
cido al Subsistema de Seguridades 
y Oportunidades o a Chile Solidario.

¿POSIBILIDAD DE AUMENTAR 
EL APORTE AL DOBLE?

“Se encuentra contemplada la 
publicación de tres nóminas ma-
sivas de beneficiarios. La primera 
ya se realizó, la otra será el 1 de 
marzo y la última, el 15 del mismo 
mes. El aporte favorecerá a más de 
1.450.000 familias en un comien-
zo”, afirmó la seremi de Trabajo y 
Previsión Social, Claudia Santander. 

Agregó que este año, el subsidio 
corresponde a $ 59.452 por carga 
familiar o familia de acuerdo al tipo 
de beneficiario. 

“En la Región de Coquimbo, si se 
toma en cuenta lo que se pagó el 
2022, favorecerá a más de 66 mil 
familias. Esperamos que si la ley 
propuesta por el presidente Gabriel 
Boric, acerca de subir al doble el 
aporte, se aprueba, se realice una 
nueva cancelación”, señaló la se-
cretaria regional ministerial. 

En efecto, la iniciativa de ley anun-
ciada por el ejecutivo que dupli-
caría el monto del Aporte Familiar 
Permanente se encuentra en trámite 
en el Congreso, de aprobarse, las 

personas recibirían próximamente 
un segundo pago extraordinario 
del beneficio, cuyas fechas se in-
formarán oportunamente.

En tanto, su par de Economía, 
Fomento y Turismo, Pía Castillo, 
complementó que el ex Bono Marzo 
es un beneficio que apunta direc-
tamente a las necesidades más 
sentidas por las familias en un 
período difícil, como es el regreso 
a clases y el inicio del año escolar.

“Su particularidad es que no hay 
que postular, por lo que se entrega 
automáticamente a las personas de 
menores ingresos y asimismo, les 
permite solventar los gastos más 
importantes en esta etapa del año, 
como pueden ser los uniformes, los 
materiales escolares o la alimen-
tación. Aquello permitirá también 
contribuir a dinamizar la economía, 
recordando que, según datos del 
Servicio de Impuestos Internos, el 
99% de las empresas en la zona son 

MYPES y que las familias recurren 
principalmente a ellas para comprar 
artículos para el colegio, vestuario, 
entre muchos bienes de primera 
necesidad”, manifestó. 

Por su parte, el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Eduardo Alcayaga, 
dijo que desde la perspectiva del 
ministerio que representa, el pago 
del Aporte Familiar Permanente 
también significa ir en ayuda de la 
población más vulnerable del país, 
por cuanto va en favor directo de 
los usuarios del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades, en 
específico para quienes participan 
de los Programas Familias, Abriendo 
Caminos, Vínculos y Calle, grupos 
que se constituyen en los que más 
requieren aportes que signifiquen 
un apoyo para satisfacer sus ne-
cesidades más urgentes. 

“Por estas razones, es un comple-
mento importante que se agrega al 
presupuesto de las personas más 

vulnerables y también de clase media 
con el objetivo de que, a través de 
estos recursos de libre disposición, 
logren tener un alivio en momentos 
en los que más requieren del apoyo 
del Estado para la satisfacción de 
sus necesidades”, concluyó. 

¿A QUIENES SE LES PAGARÁ EL 
BENEFICIO DESDE MARZO?

 Desde 1 de marzo, el pago del 
Aporte Familiar Permanente es-
tará dirigido a quienes cobran sus 
beneficios por Subsidio Familiar, 
Chile Solidario o el Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades por 
medio del Instituto de Previsión 
Social (IPS). 

Entretanto, desde mediados de 
ese mismo mes, se les pagará a los 
trabajadores y también a los pensio-
nados de entidades distintas al IPS 
que cobran Asignación Familiar o 
Maternal por sus cargas familiares.

NO HAY QUE POSTULAR, 
SE ENTREGA 
AUTOMÁTICAMENTE A LAS 
PERSONAS DE MENORES 
INGRESOS. LES PERMITIRÁ 
SOLVENTAR LOS GASTOS 
MÁS IMPORTANTES EN ESTA 
ETAPA DEL AÑO”

PÍA CASTILLO
SEREMI DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

ES UN COMPLEMENTO 
IMPORTANTE QUE SE 
AGREGA AL PRESUPUESTO 
DE LAS PERSONAS MÁS 
VULNERABLES Y TAMBIÉN 
DE CLASE MEDIA, PARA QUE 
LOGREN TENER UN ALIVIO 
ECONÓMICO”

EDUARDO ALCAYAGA
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

EL PRIMER PAGO DEL 
BENEFICIO YA SE REALIZÓ,  
EL OTRO SERÁ EL 1 DE 
MARZO Y EL ÚLTIMO, EL 15 
DEL MISMO MES. SI LA LEY 
PROPUESTA SE APRUEBA, 
SE REALIZARÁ UN NUEVO 
PAGO”

CLAUDIA SANTANDER 
SEREMI DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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CITACIÓN

Citase a Junta General Extraordinaria de la Comunidad de aguas Canal Vado 
Bellaco, rio Cogoti, Comuna de Combarbalá, para el  04 de marzo de  2023, 
15:00  hrs., primera  citación  y  15:45  hrs. segunda citación

Lugar: Sede Social El Durazno  

Tabla: Presentación  proyectos INDAP

Directorio

LLAMADO A CONCURSO
Escuela Particular N°93 de Cerrillos de Rapel

Comuna de Monte Patria RDB844-3 llama a concurso para:

Escuelan93@hotmail.com

PROFESOR BÁSICO DE INGLÉS 

3 Horas

3 Horas

requisitos los establecidos por la ley 19070/91
Recepción de antecedentes LOS CARRERAS 274, OVALLE

Robo sigiloso: Delincuentes siguen a 
sus víctimas a la salida de los bancos

REPORTAN MILLONARIAS SUSTRACCIONES EN LA SERENA  

La PDI recomienda no acudir solo al banco y denunciar actitudes sospechosas. ISMAEL HUERTA

Un hombre, residente 
de La Serena, cobró $20 
millones correspondientes 
a un finiquito, dejándolos 
en una maleta dentro de su 
auto, que luego estacionó 
para continuar realizando 
trámites. Al volver, notó que 
delincuentes habían roto la 
ventada del móvil. Desde la 
PDI indican que se investigan 
otros seis casos de hurtos 
y robos a personas que 
han realizado importantes 
giros de dinero en la capital 
regional.

Un millonario robo sufrió un hombre 
de La Serena tras haber retirado di-
nero correspondiente a su finiquito 
desde una sucursal bancaria en la 
capital regional. El afectado indicó  
que sujetos desconocidos abrieron 
su auto por la fuerza, sustrayendo 
una maleta que contenía la cifra de 
$20 millones.

El hecho ocurrió el 16 de febrero, 
cuando el afectado acudió a realizar 
el trámite junto a su esposa y al salir, 
dejaron el dinero en el auto, que se 
encontraba estacionado en la calle 
Regidor Muñoz, justo detrás del 
edificio del Gobierno Regional.

Una vez que se retiraron para conti-
nuar realizando trámites en el centro, 
volvieron al punto, donde notaron de 
inmediato que delincuentes habían 
roto la ventana del vehículo, lleván-
dose el dinero.

“Todavía estoy shockeado”, indica 
el afectado, que teme haber sido 
observado dentro del mismo banco y 
seguido de manera sigilosa hasta el 
punto donde dejó su auto. El hombre  
realizó la denuncia y se enteró de 
parte de Fiscalía, que no es el único 
caso registrado en la zona, por lo 
que decidió compartir lo sucedido, 
a fin de alertar a los clientes que 
deben realizar retiros de grandes 
cantidades de dinero.

SE INVESTIGAN MÁS CASOS
Según informaciones recabadas, ac-

tualmente la Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) de La Serena, indaga 
en coordinación con la Fiscalía Local 
otros seis hurtos y robos similares 
en la capital regional.

En horas de la tarde, desde la Fiscalía 
confirmaron que las causas se ma-
nejan de manera agrupada, ya que, 
según lo determinado preliminarmente 
con las indagatorias hechas por la 

policía civil, “tendrían un modus 
operandi similar”.

El subprefecto Fabián Anguita, jefe 
de la Bicrim, reconoció que “desde 
hace meses nos hemos percatado, 
gracias a las denuncias que hacen 
las víctimas, que se han reiterado 
algunos delitos de hurto en la mo-
dalidad de salida de bancos”.

Según explicó el detective, el modus 
operandi común es que delincuentes 
siguen a sus víctimas  y pinchan los 
neumáticos de sus autos, para luego 
indicarles y mientras los distraen, 
otros miembros de las bandas huyen 
con los bolsos donde guardan el 
dinero. Este caso del 16 de febrero 
es investigado junto a los anteriores 
y Anguita sostuvo que se realizan 
diligencias para determinar si se 
trata de la misma banda y llevar los 
responsables ante la justicia.

QUÉ HACER 
Desde la PDI entregaron recomen-

daciones a clientes bancarios, su-
giriendo, en primer término, preferir 
siempre transacciones online. Ahora 
bien, en caso de requerir hacer retiros 
presenciales de manera periódica, 
aconsejan no seguir siempre la mis-
ma ruta, ir acompañado al banco, 
estar atento al entorno y no exhibir 
el dinero.

Esto, además de dar aviso a los 
guardias ante situaciones sospe-
chosas y llamar a la PDI en caso de 
que la persona note que está siendo 
seguida.

Para aquellos que administran 
negocios y deben acudir a reali-
zar depósitos, la recomendación es 
evitar hacerlo en fechas de pago o 
implementar sistemas electrónicos. 
En tanto, para grandes cantidades 
de dinero, se recomienda preferir el 
vale vista.

Además, se aconseja revisar los 
neumáticos, para evitar caer en de-
litos con modus operandi como el 
ya descrito.

DIEGO GUERRERO 
La Serena
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09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

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

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Busco asesora del hogar con 
experiencia, para Villa el ingenio 
en OVALLE, consultas al Whats-
App +56991969784 Angelica

Empresa rubro Construcción e 
Inmobiliario requiere contratar 
Contador Auditor: Con 10 años 
mínimo de experiencia en Con-
tabilidad de Costos, Tributaria y 

Financiera. Manejo de Softwares 
ERP Nivel Pro. Manejo en Micro-
soft Office nivel Pro. Manejo de 
Remuneraciones. Enviar antece-
dentes y pretensiones de renta 
a:  F: contadorauditor818@gmail.
com

Se requiere profesores de: 
Matemática, Lenguaje, Inglés, 
Administración y Secretaria. 
Enviar antecedentes al correo:  
F: rrhh.colegiols.a@gmail.com

Se solicita Educadora Diferen-
cial con Mención en Trastornos 
del Lenguaje, 22 horas, para la 
ciudad de Vicuña. Enviar Currí-
culum a:  F: esclenggmistral@
gmail.com 

Necesito persona, conocimien-
tos en reparación Notebook, 
local centro Serena. Enviar 
correo:  F: localservecom@
gmail.com

Más de mil 500 personas han utilizado 
el Camping Municipal de Ovalle en Tongoy

RECINTO ESTARÁ HABILITADO HASTA ESTE FIN DE SEMANA

Familias ovallinas han podido disfrutar del recinto de verano municipal instalado en el sector 
Playa Grande de Tongoy.

CEDIDA

El próximo domingo 26 
de febrero concluye el 
funcionamiento del recinto, 
ubicado en el Sector Playa 
Grande, que fue habilitado 
por el municipio de Ovalle 
y que sirvió para que 
muchas familias disfrutaran 
gratuitamente de uno de los 
balnearios preferidos de la 
región

El Camping Municipal de Ovalle en 
Tongoy, que concluye su funciona-
miento el próximo domingo 26 de 
febrero, permitió que más de mil 500 
personas disfrutaran del verano de 
forma gratuita, y en un recinto con 
todas las condiciones para tener unas 
vacaciones entretenidas y tranquilas, 
en uno de los mejores balnearios del 
país. 

Familias y organizaciones sociales 
locales asistieron al recinto, que se 
encuentra ubicado en el sector Playa 

Ovalle

Grande y que todos los años habilita 
el municipio local para que ovallinos y 
ovallinas puedan pasar unos días en la 
costa y capear las altas temperaturas 
de la temporada estival.

De acuerdo a las normativas esta-
blecidas, las personas podían asistir 
en grupos de 10 personas y por un 

máximo de siete días. 
“Estamos muy contentos de que 

más de mil 500 personas hayan 
disfrutado del Camping Municipal, 
porque sabemos que la situación 
económica está muy complicada y 
aquí las familias pudieron estar unos 
días en un lugar gratuito y con todos 

los servicios básicos a su disposición. 
Quisimos entregarles un momento 
de diversión y relajo a las familias 
ovallinas y creo que se cumplió el 
objetivo” sostuvo el alcalde (S) de 
Ovalle, Jonathan Acuña Rojas.

Para asistir, las personas tuvieron que 
entregar una carta dirigida al alcalde 
en la Oficina de Partes del municipio 
de Ovalle y posteriormente recibir el 
documento para su acceso. Para este 
año, se autorizaron y demarcaron 24 
sitios y habilitaron duchas, servicios 
higiénicos, lavandería, un área de 
cancha de fútbol y un acceso directo 
a la playa.

Cada participante a su llegada recibió 
un reglamento interno, en el que se 
destacó la prohibición del consumo 
de alcohol y drogas, del ingreso de 
vehículos motorizados dentro del 
establecimiento y en el entorno de 
la playa. Cada grupo familiar se tuvo 
que hacer cargo de sus desperdicios 
y del cuidado de sus pertenencias y 
velar por la buena conducta de cada 
uno de los integrantes del grupo. 

“Durante esta temporada tuvimos 
un muy buen comportamiento de los 
asistentes al camping, no hubo ningún 
tipo de problemas porque las familias 
respetaron las normas internas y dis-
frutaron tranquilamente del recinto 
y de la playa” indicó la encargada 
del Camping Municipal de Ovalle en 
Tongoy, Blanca Rivera Tapia. 
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Deportistas combarbalinos tendrán su opción 
en la selección nacional de taekwondo

LA META ES ENTRAR A LOS PANAMERICANOS JUVENIL Y CADETE

Anthony Silva, Javier Blanco, Josehf Álvarez, Brayan Araya, Felipe Arroyo y Fernando Mora-
leda. 

EL OVALLINO

Tras un largo proceso 
clasificatorio, Anthony 
Silva y Javier Blanco 
fueron nominados como 
seleccionados juveniles, 
por su parte, Josehf Álvarez 
quedó como preseleccionado, 
mientras Brayan Araya 
y Felipe Arroyo como 
subseleccionados. Estos 
últimos tres enfrentarán 
además otro desafío en el US 
Open de Las Vegas, en donde 
también se suma Fernando 
Moraleda. 

El taekwondo cada día se desarrolla 
más en la comuna de Combarbalá, y 
así quedó demostrado recientemente 
en cinco deportistas combarbalinos, 
quienes tendrán la oportunidad de 
integrar la selección nacional.  

El detalle indica que Anthony Silva 
y Javier Blanco han sido nominados 
como seleccionados juveniles; Josehf 
Álvarez quedó como preseleccionado; 
mientras Bryan Araya y Felipe Arroyo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

como subseleccionados. 
El entrenador de estos jóvenes com-

barbalinos, Juan Carlos Cabezón, 
explicó el proceso que tuvieron que 
atravesar sus dirigidos para alcanzar 
este logro, así como también lo que 
les espera en los próximos meses.  

“En 2022 vivimos todo el proceso 
de selección nacional, estuvimos 
viajando a distintas ciudades y al 
centro olímpico. El último evento 
fue en Viña del Mar en donde se dio 
por finalizada la clasificatoria, y hace 
pocas semanas nos llegó el informe 
final. Ahora la federación nacional 
va conformar la selección oficial que 
deberá viajar al panamericano juvenil 
y al panamericano cadete, todos los 

seleccionados tendrán que hacer test 
match interno para definir los cupos 
totales”, puntualizó. 

A su vez, quiso destacar las causas 
del buen momento que atraviesa esta 
arte marcial en la zona, a través de 
la Escuela Municipal de Taekwondo 
Combarbalá, “esto es un orgullo para 
todos, es emocionante tener seleccio-
nados nacionales, sobre todo en una 
comuna tan chica como Combarbalá. 
Yo creo que este éxito deportivo ha sido 
por el trabajo en equipo, también el 
apoyo económico de la municipalidad 
y la oficina de deportes, el sacrificio 
de los papás, y el esfuerzo de los 
propios alumnos, que solo descansan 
los domingos, eso es un gran sacrificio 

físico y familiar”, sostuvo. 

VIAJE A LAS VEGAS 
Pero las buenas noticias no paran en 

la Escuela de Taekwondo Combarbalá, 
ya que un grupo de cuatro deportis-
tas, más dos instructores, viajará a 
Las Vegas en Estado Unidos, para 
enfrentar el campeonato US Open, 
en donde participan más de 2.500 
deportistas de todo el mundo.  

Los cinco combarbalinos en este 
viaje son Josehf Álvarez, Felipe Arroyo, 
Brayan Araya y Fernando Moraleda, 
siendo acompañados por los técnicos 
Juan Carlos Cabezón y Pamela Lizana.

“Este es un campeonato gigante, no 
tengo más palabras para describirlo. 
Viendo la realidad de nuestros niños, 
nosotros tenemos la expectativa de 
volver a casa con una o dos medallas, 
eso sería lo ideal. Este es un campeo-
nato complicado y muy difícil, pero no 
imposible de ganar. Los niños tienen 
que avanzar por lo menos dos o tres 
rondas para optar a alguna medalla, 
hay otros que deben sobrepasar in-
cluso cinco rondas”, indicó Cabezón. 

“Vamos con la maleta llena de sue-
ños al evento, se ha trabajado harto 
para poder ir. La municipalidad nos 
compró los pasajes en avión, y con 
los apoderados hemos hecho activi-
dades para costear el alojamiento y la 
alimentación”, complementó. 

De esta manera, el taekwondo 
combarbalino continúa sumando 
logros, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Emocionantes partidos entre duplas se han 
llevado a cabo en el Club de Tenis de Ovalle.  

CEDIDA

Este jueves se vivirá la final master del Club de Tenis de Ovalle 
ORGANIZADOR INVITA A LA COMUNIDAD A PRESENCIAR EL EVENTO 

A partir de las 19:30 hrs se vivirá una 
emocionante final en la modalidad de 
dobles, en donde la dupla de Ronald 
Valdés y Esteban Bolvarán enfrentará a 
Juan Pablo Cortés y Diego Estay. 

Durante este verano se llevó a cabo 
en el Club de Tenis de Ovalle el “Torneo 
de Maestros”, modalidad de dobles, 
el cual contó con la participación de 
16 deportistas de la zona. 

El campeonato se dividió en grupos, 
para luego pasar a la fase elimina-
toria que se ha desarrollado en los 
últimos días. 

“Este torneo consistió en seleccio-
nar los mejores 8 jugadores por dos 
categorías (A y B), entonces está 
jugando un tenista de categoría A 
con uno de categoría B, para que le 
dé un poco más de entretención y 
competitividad”, indicó el organiza-

dor del campeonato y socio del club, 
Carlos Cordero.

El pasado martes 21 de febrero 
se llevaron a cabo las semifinales 
de la competencia definiendo a las 
duplas finalistas que irán en busca 
del título, siendo estas Ronald Valdés 
con Esteban Bolvarán y Juan Pablo 

Cortés con Diego Estay. 
“La presencia de Ronald Valdés, que 

es categoría honor, nos da realce al 
torneo. Acá están los mejores compe-
tidores de la modalidad de dobles en el 
Club de Tenis, y yo creo que también 
de la comuna”, valoró Cordero. 

La gran final está pactada para las 
19:30 hrs de este jueves 23 de fe-
brero, en la cancha del Club de Tenis 
de Ovalle, ubicada en calle Tocopilla 
#458. 

De esta manera, Carlos Cordero ex-
tiende una invitación a la comunidad 
para que presencie esta emocionante 
final deportiva, “están todos cordial-
mente invitados a presenciar la final, 
la entrada es liberada”, sostuvo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle


