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PROGRAMA VENTANILLA APUNTA A 
GENERAR ESPACIOS A ARTISTAS LOCALES

05

FAMILIARES LAMENTAN TARDANZA EN EL PROCESO

AÚN NO HAY JUSTICIA PARA 
CRIMEN DE PADRE E HIJA

Jhans Ceballos y su hija, Agustina, fueron asesinados el 23 de enero del año pasado, y el 
principal imputado por este doble homicidio,  apodado “El Chuma”, todavía se encuentra en 
Argentina,  país a donde escapó y en donde espera ser juzgado por causas pendientes. Una 
vez que se cumpla aquello, podrá efectuarse su extradición a Chile. 03
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Familiares de Jhans y Agustina cumplen 
un año esperando por justicia

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS HAN SIDO DE CARÁCTER ÍNTIMO

Padre e hija fueron brutalmente asesinados el 23 de enero 
del año pasado y su homicida aún no entra a juicio por este 
crimen. El principal sospechoso, y único imputado del caso, 
todavía se encuentra en Argentina, en donde espera ser 
juzgado por causas pendientes en ese país. Una vez que 
se cumpla aquello podrá efectuarse su extradición a Chile. 
Durante este tiempo la familia de las víctimas reiteró su 
llamado de justicia, aunque están conscientes de que este 
proceso es largo. 

El 23 de enero del año pasado Jhans 
Ceballos y su hija Agustina de 6 años 
fueron asesinados por disparos a 
corta distancia. Según lo informado 
por testigos en su momento, en la 
noche de ese domingo se llevó a cabo 
una persecución que culminó en calle 
Omar Elorza Smith, lugar en donde 
las víctimas intentaron esconderse 
en un almacén. 

El padre acusó a su victimario la 
presencia de su pequeña, pero pese a 
esto el homicida disparó en reiteradas 
ocasiones, hiriendo de gravedad a am-
bos. Las víctimas fueron trasladadas 
al Hospital Provincial de Ovalle, en 
donde finalmente fallecieron. 

Este lunes se cumplió un año exacto 
desde estos hechos, y aún no hay 
condenados por este crimen. “El 
Chuma” es hasta ahora el único 
imputado del caso. 

No obstante, este individuo todavía 
se encuentra en Argentina, país al 
cual huyó y en donde ha vivido su 
propia historia, ya que fue detenido 
por la policía de ese país, huyendo 
posteriormente desde una comisaría, 
para luego ser recapturado por una 
unidad de la Policía Federal. 

Por ello, “El Chuma” se mantie-
ne al otro lado de la cordillera, a la 
espera de ser juzgado por causas 
pendientes en ese país, por lo que 
su extradición hacia Chile aún no se 
concreta, ni tampoco hay certezas 
de cuándo sería. 

ESPERA DE JUSTICIA
En medio de su proceso de due-

lo, la madre de Jhans y abuela de 
Agustina, Susana Ite, se dio el tiempo 
de conversar con Diario El Ovallino, 
para manifestar su sentir a un año 
de los hechos. 

La mujer ovallina comenta que la 
tardanza en la justicia provoca dolor 
en el grupo familiar. “Nosotros como 
familia nos sentimos abandonados 
de la justicia, sobre todo de los fis-
cales, porque si uno no anda detrás 
de ellos, siento que no hacen nada 
(…). Nosotros somos una familia 
humilde, sin recursos, es obvio que 
el que tiene dinero tiene justicia, 
mientras el pobre tiene que esperar 
las migajas”, sostuvo. 

En este contexto, Susana explica que 
esperaba un proceso más expedito, 
aunque de todas formas reconoce 
que esto tomará su tiempo. “Cuando 
inició todo este proceso nosotros 
queríamos que lo trajeran ‘al tiro’ (al 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Este lunes 23 de enero se cumplió un año desde la muerte de Jhans Ceballos y su hija Agustina. EL OVALLINO

‘Chuma’), que estuviera acá rápido. 
Sabemos que eso ya no depende de 
nosotros como familia, estamos en 
un proceso largo. Sé que no puedo 
ir y decirle al Fiscal que lo traiga, sé 
que hay mucho papeleo y que los 
países tienen que conversar. Quiero 
confiar en que la justicia lo va traer 
luego”, apuntó. 

Sin embargo, algo que no puede 
entender, y que ya ha acusado en 
otras ocasiones, es el por qué los 
cómplices del homicidio siguen en 
libertad, y es ésta una de las prin-
cipales molestias de la familia de 
las víctimas. 

“Me siento abandonada porque 
nosotros tenemos que estar escon-
didos, no tenemos derecho a nada. 
En cambio ‘los malos’, por decirlo de 
alguna manera, están por las calles 

sueltos. Eso es lo que más me llama 
la atención. Me pregunto ¿por qué 
los cómplices no están adentro? 
Además del percutor habían tres 
más en el auto, y en esto no he re-
cibido respuesta. Por eso me siento 
abandonada”, argumentó Susana.

REUNIONES CON FISCALÍA
Susana Ite comenta que las re-

uniones con el Ministerio Público 
no han cesado, y que de hecho el 
último encuentro que sostuvo con 
el fiscal regional fue el miércoles de 
la semana pasada. 

“Él me ha dicho que se está trami-
tando para que este tipo llegue pronto 
a Chile, pero no es un trámite que él 
lo pueda hacer de un día para otro”, 
indicó, quien espera que dentro de 

esta misma semana se pueda llevar 
a cabo una nueva reunión. 

Desde el Ministerio Público se re-
firieron al tema, y es así como el 
fiscal que lleva la causa, Herbert 
Rohde, reiteró que se han sostenido 
reuniones con los familiares, para 
acompañarlos y guiarlos en este 
difícil momento. 

“Esta Fiscalía ha formulado en 
audiencia de formalización los an-
tecedentes que permitieron funda-
mentarla en ausencia y la petición 
de extradición con el estándar de la 
medida cautelar de prisión preventiva 
del imputado detenido en Argentina. A 
su vez, ha propiciado que en cualquier 
momento o instancia reciba a los 
familiares de las personas víctimas 
como también a la parte querellante 
para interiorizarlos en el proceso de 
la causa y conocer todos los alcan-
ces de ésta, así como escuchar sus 
solicitudes. Agregamos además que 
hemos atendido a las solicitudes de 
la defensa”, indicó Rohde. 

“Como Fiscalía, hemos hecho los 
procesos que nos competen y en 
cuanto a la investigación, los me-
dios de prueba reunidos en con-
junto con personal de la Policía de 
Investigaciones apuntan a la actua-
ción de un sujeto en los hechos, sin 
descartarse recibir nuevos antece-
dentes concretos. Por lo demás, la 
solicitud y trámite de extradición lo 
lleva adelante la autoridad política, 
independiente a la Fiscalía, en este 
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Ovalle endurecerá la normativa local para prevenir el acoso callejero a mujeres. CEDIDA

La normativa se lanzará 
públicamente el próximo miércoles 
25 de enero, a las 12 horas, en el 
sector Espejo de Agua de la Alameda 
local. La iniciativa realizada por 
la Dirección de Seguridad Pública 
está enfocada principalmente en 
las mujeres, para que no tengan que 
vivir momentos desagradables en la 
vía pública. 

Municipio de Ovalle impulsará 
ordenanza contra el Acoso Callejero

SE INSTALARÁN STANDS INFORMATIVOS PARA CONCIENTIZAR 
Lamentablemente, muchas perso-

nas a diario, principalmente mujeres, 
viven momentos desagradables en la 
vía pública, debido a que reciben co-
mentarios incómodos destacando sus 
atributos físicos o su forma de vestir. 

Esto es precisamente lo que quiere 
evitar el municipio de Ovalle, que, 
a través de la Oficina Comunal de 
Seguridad Pública, realizará el lan-
zamiento de la Ordenanza Municipal 
contra el Acoso Callejero, el próximo 
miércoles 25 de enero, a las 12 horas 
en el sector Espejo de Agua de la 
Alameda.

Durante esta jornada, las autoridades 
locales explicarán qué es el acoso 
callejero, que se da principalmente 
en los espacios públicos, y explicarán 
cómo las víctimas pueden denunciar 
y en qué entidades pueden solicitar 
apoyo. Las más afectadas en estos 
casos son las mujeres, quienes sufren 
estas situaciones en las calles, par-
ques, transporte público, en estadios 
y centros comerciales.

Este tipo de conductas son muy 
dañinas y en ocasiones llegan a toca-
mientos, abuso sexual y en los casos 
más graves, a violaciones. El impacto 
de estas conductas es variado y va 
desde la incomodidad hasta el miedo.

“Es importante que las personas 
que se sientan invadidas y vulneradas 
denuncien, porque el acoso sexual 
afecta la integridad tanto física, psi-
cológica y sexual de las víctimas. Por 
eso nosotros como municipalidad 

quisimos hacernos parte de este tema 
e impulsaremos esta medida, y es 
fundamental que nuestra comunidad 
se informe y esté consciente de que 
existe una ordenanza que los protege 
de los acosadores” indicó el alcalde 
de Ovalle, Jonathan Acuña.

La concejala Fanny Vega, una de las 
autoras de la reglamentación municipal, 
agregó por su parte que “la presente 
ordenanza  tiene por objeto prevenir, 
prohibir y sancionar el acoso calle-
jero y/o manifestaciones ofensivas, 

brá stands informativos a cargo del 
Centro Sayen, Mujeres trabajadoras 
Jefas de Hogar, Programa Mujeres, 
Derechos Sexuales y Reproductivos, 
OPD, Carabineros, PDI y Fiscalía, 
quienes orientarán en esta temática 
a los asistentes.

protegiendo así la integridad de las 
personas frente a comportamientos 
y conductas que atenten contra la 
honra, dignidad e integridad física y 
psicológica de quienes habitamos la 
comuna de Ovalle”.

En la jornada de lanzamiento ha-

Ovalle

caso, la Cancillería. Tal como se nos ha 
planteado por los familiares, también 
deseamos que los procesos puedan 
llevarse a cabo con la celeridad que 
la ocasión lo requiere”, concluyó. 

A su vez, Susana Ite comenta que 
espera la máxima pena para quien 
resulte culpable del homicidio de su 
hijo y nieta. “Los niños no se tocan, 
entonces yo y nuestra familia espe-
ramos que le den cadena perpetua, 
porque este tipo no puede estar 
en la calle, porque no fue capaz de 
respetar la vida de una niña. ¿Para 
qué queremos personas así en la 
calle? ¿Para que después vuelvan a 
matar a otros niños? No. Este tipo y 
sus cómplices no pueden salir, eso 
es lo que esperamos de la justicia”, 
concluyó. 

RECUERDO Y HOMENAJE
Con respecto a actividades conme-

morativas, la familia explicó que en 
este año que se cumple han llevado 
a cabo algunas de carácter más ín-
timo, como una misa y una velatón 
puertas adentro. 

No obstante, de igual forma agra-
decen muestras de apoyo públicas, 
siendo una de las más masivas y 
recientes la vivida en el Festival del 
Huaso de Olmué. 

En efecto, en la jornada del domin-
go 22 de enero, el grupo de cueca 
Entremares mostró arriba del esce-

nario el retrato de Agustina Ceballos, 
así como de otros niños y niñas que 
esperan por justicia en casos de 
connotación nacional. Todo esto 
mientras los artistas entonaban su 
canción “Globos Blancos al Cielo”.

“Me gustó que haya salido la fotito 
de Agustina. Hemos estado recibiendo 
el apoyo de la mamá de Tomasito y 
de la mamá de Tamara Moya. Ellas 
nos han apoyado mucho. En ese 
sentido no nos sentimos tan solos, 
estos gestos nos dan fortaleza como 
familia”, agradeció Susana.

 POSICIÓN DE LA DEFENSA

El abogado defensor del imputa-
do, Carlo Silva, comentó a Diario 
El Ovallino que la hipótesis de la 
defensa penal es que su cliente no 
se encontraba en el lugar el día del 
homicidio, por lo que apelan a la 
presunta inocencia de éste. 

“La investigación desde el Ministerio 
Púbico no ha tenido grandes avances 
desde los antecedentes que mane-
jaron al momento de la detención, y 
luego en la audiencia de extradición 
en donde se discutió la participa-
ción penal. Y me quiero quedar con 
esta parte, porque efectivamente 

nosotros seguimos manteniendo la 
tesis de que los antecedentes de la 
investigación no son suficientes para 
probar la participación de nuestro 
cliente”, explicó. 

En cuanto a los avances que preparan 
como defensa, Carlo Silva explica que 
“hemos tenido contacto con nuestro 
cliente, porque tenemos contacto con 
su abogada en Argentina. Así que a 
través de ella hemos ido armando 
nuestra tesis del caso, armando 
la realidad que queremos mostrar 
al tribunal, sobre donde realmente 
estaba nuestro representado el día de 
los hechos. La hipótesis es bastante 
simple, nuestro representado no 
estaba ni el día ni la hora en el lugar 
de los hechos, no era el disparador. 
Nosotros estamos acreditando dónde 
se encontraba nuestro representado, 
para así probar que no fue el autor 
del delito”, complementó. 

“En Chile opera la presunción de 
inocencia, y es una organización 
como el Ministerio Público quien 
debe investigar para intentar probar, y 
hasta el momento no hay una autoría 
claramente probada. Nosotros por 
nuestra parte tenemos que probar 
donde nos encontrábamos. No es 
labor nuestra averiguar quién es el 
verdadero autor”, puntualizó. 

Por último, el abogado Silva tam-
bién manifestó que tanto él como 
su colega en Argentina desconocen 
fechas estimadas para la extradición. 

“LOS NIÑOS NO SE TOCAN. 
ENTONCES YO Y NUESTRA 
FAMILIA ESPERAMOS QUE 
LE DEN CADENA PERPETUA, 
PORQUE ESTE TIPO NO 
PUEDE ESTAR EN LA CALLE, 
PORQUE NO FUE CAPAZ DE 
RESPETAR LA VIDA DE UNA 
NIÑA”
SUSANA ITE
MADRE DE JHANS Y ABUELA DE AGUSTINA 

“ESTA FISCALÍA HA 
PROPICIADO QUE EN 
CUALQUIER MOMENTO 
O INSTANCIA RECIBA A 
LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS COMO TAMBIÉN 
A LA PARTE QUERELLANTE 
PARA INTERIORIZARLOS EN 
EL PROCESO DE LA CAUSA 
Y CONOCER TODOS LOS 
ALCANCES DE ÉSTA”
HERBERT ROHDE
FISCAL EN LA CAUSA 
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Serviu inicia obras de reparación a casas y 
departamentos de Condominio Ovalle 3 y 4 

VIVIENDAS PRESENTARON FALLAS DESDE 2019

Luego de años esperando soluciones a las distintas fallas que 
presentaron las casas y departamentos del Condominio Ovalle 
3 y 4, desde el año 2019, hoy las reparaciones se hacen realidad 
bajo el patrocinio del Serviu, proyecto que beneficiará a más 
de 20 familias. Asimismo, en marzo de este año se espera que 
11 familias, también afectadas, reciban una giftcard para la 
compra de materiales.

Fue en el año 2018, específicamen-
te en el mes de octubre, cuando los 
propietarios de los departamentos del 
Condominio Ovalle 3 y 4 recibieron 
sus ansiadas viviendas, situación 
que benefició a 245 familias, con 
departamentos y casas, en la pobla-
ción Ariztía.

Luego, a mediados del año 2019, 
notaron que sus viviendas contaban 
con problemas estructurales, especí-
ficamente con fugas menores, lo que 
hizo que el sueño de la casa propia se 
viera entorpecido.

Ese mismo año, los vecinos y las 
vecinas siguieron encontrando defi-
ciencias en sus viviendas, las cuales 
fueron construidas por la empresa 
Constructora 3 L, aumentando el 
número de personas afectadas tanto 
de los departamentos como también 
de las casas del condominio.

Un año más tarde, se comenzarían 
a realizar las primeras gestiones para 
buscar posibles soluciones, tanto con 
el municipio ovallino y también con el 
Servicio de Vivienda y Urbanización, 
Serviu, situación que en ese momento 
se vio retrasada por la llegada de la 
pandemia al país, donde varios servi-
cios vieron paralizados sus trabajos.

ROL DEL SERVIU
Ya en el año 2021, el Serviu tomó 

control de la situación, comprometién-
dose en ayudar a las familias afecta-
das, quienes, habían demostrado en 
reiteradas ocasiones su descontento 
y exigiendo a la vez una solución para 
sus viviendas.

Fue así que se efectuaron diversos 
informes técnicos, con el fin de entre-
gar una pronta solución, decidiendo 
ayudar a los vecinos y a las vecinas a 
través de un  Proyecto de Reparación 
del Programa DS27, con un monto 
de $30 millones para solucionar los 
problemas de un total de 20 familias.

PROYECTO DE REPARACIÓN
Transcurridos los años, este lunes 23 

de enero se convirtió en una fecha espe-
cial para estas 20 familias beneficiadas, 
ya que las dificultades que han pasado 
desde el 2019 aproximadamente y 
que fueron asumidas por el Serviu el 
2021, podrán ser subsanadas con el 
proyecto emanado desde el servicio, 
el cual no hubiese sido el mismo sin 
las gestiones de Marianela Acuña 
(Q.E.P.D) y la presidenta de la Junta 
de Vecinos Pilar Cortés.

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Un total de 20 familias podrán solucionar los problemas de sus viviendas con el Proyecto de Reparación del Programa DS27 Capitulo 2.
EL OVALLINO

Al respecto, el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, José Manuel Peralta, 
destacó el cumplimiento de este plazo.

“Los equipos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo realizaron 
un levantamiento de la situación y 
entregaron los antecedentes para 
que excepcionalmente pudiésemos 
entregar un subsidio de asignación 
directa para las reparaciones de la red 
de agua potable en el interior de las 
viviendas. Y este lunes 23 la empresa 
contratista comenzó a realizar los 
trabajos de reparación y esperamos 
que puedan ir avanzando rápidamente. 
Son 20 viviendas de 20 familias que 
tendrán una inversión total cercana a 
los 30 millones de pesos”, dijo.

Por su parte, quien estuvo presente 
en este inicio de obra fue el Delegado 
Presidencial de la Provincia de Limarí, 
Galo Luna.

“Estuvimos compartiendo con los ve-
cinos y las vecinas de los Condominios 
3 y 4, de la población Ariztía, en la 
entrega de obras del Serviu, quien com-
prometió la reparación del problema de 
filtraciones que están experimentando 
estas familias. Nosotros tomamos 
conocimiento de esto a principios del 
año 2022, poco tiempo después de 
haber asumido y nos contactamos 
de manera pronta con el seremi, con 
quien empezamos trabajando en esta 
solución que se venía dilatando desde 
el año 2021 y finalmente logramos 
partir con veinte viviendas que van a 
recibir las reparaciones”, contó.

MARZO 2023
En tanto, para los vecinos y las 

vecinas del Condominio, quienes 
en el transcurso de este tiempo 
hicieron mejoras con sus propios 
recursos, pero que requieren de 
alguna manera un aporte adicional 
a la culminación de estas, el seremi 
indicó lo siguiente.

“Además existen otras once fa-
milias, que en el momento de la 
quiebra de la empresa constructora 
decidieron realizar reparaciones por 
sus propios medios, ellos recibirán 
una tarjeta banco de materiales -una 
gift card- de cerca de 1 millón 400 
mil pesos la primera semana de 
marzo y así reparar sus viviendas”, 
recalcó el seremi.

“Aun nos quedamos con tareas 
pendientes, una problemática que 
va a requerir de mayor trabajo y 
esperamos poder seguir con las 
gestiones para continuar y dar una 
solución definitiva a esta situación”, 
finalizó el delegado Galo Luna.

“EMPEZAMOS TRABAJANDO 
EN ESTA SOLUCIÓN QUE SE 
VENÍA DILATANDO DESDE 
EL AÑO 2021 Y FINALMENTE 
LOGRAMOS PARTIR CON 
VEINTE VIVIENDAS QUE 
VAN A RECIBIR LAS 
REPARACIONES”
GALO LUNA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIA DE 
LIMARÍ
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Programa Ventanilla TMO: La instancia perfecta 
para el desarrollo de los y las artistas locales

LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PODRÁN OPTAR AL ARRIENDO GRATUITO DEL TEATRO

Con la finalidad de ir en apoyo a la escena artística local, la 
Corporación Cultural Municipal se encuentra preparando una 
nueva versión de Ventanilla TMO. Esta semana se planean abrir 
las postulaciones.

La Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle abrirá prontamente las 
postulaciones para el “Programa 
Ventanilla TMO”, instancia que per-
mite el arriendo gratuito de la sala 
de teatro a todas las agrupaciones 
artísticas que lo requieran.

Es así que este año 2023 se lanzará 
una nueva versión, la cual permi-
tirá, al igual que el año pasado, la 
realización de eventos de forma 
gratuita y que además, los artistas 
puedan optar por la modalidad de 
evento pagado, donde podrán ge-
nerar ingresos.

Al respecto, el director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta, indicó lo 
siguiente.

“El apoyo a la industria artística 
local es uno de los pilares funda-
mentales de nuestra gestión y de 
hecho contamos un área dedicada 
exclusivamente a desarrollar progra-
mas e iniciativas en esta materia. Lo 
importante es recalcar a la ciuda-
danía y en especial a las creadoras 
y los creadores de la comuna que 
contamos con múltiples instancias 
para fomentar su desarrollo, pro-
fesionalización y difusión, y que 
nuestras puertas están abiertas para 
resolver cualquier tipo de dudas o 
dificultades que tengan a la hora 
de participar”.

ARRIENDO DEL TEATRO
En esta línea, cabe señalar que 

la Corporación Cultural, por esta-
tuto municipal, debe cobrar por el 
préstamo de la sala de teatro, con 
valores que son asignados por el 
Concejo Municipal.

Dichos valores, se encuentran 
diferenciados por territorio, si el 
artista o la artista, agrupación, etc. 
es local, el monto del arriendo es 
de $350.000, si es de la región, 
el valor es de $700.000 y si es 
de cualquier otra parte del país, el 
arriendo asciende a $1.000.000.

No obstante, existe la posibilidad 
de obtener un 50% de descuento en 
dicho costo de arriendo, esto si los 
artistas o agrupaciones optan por 
mandar una carta a la máxima au-
toridad comunal, es decir, al alcalde.

VENTANILLA TMO
Ante estos valores municipales, 

la Corporación pone disposición el 
Programa Ventanilla TMO, el cual 
considera el arriendo gratuito a 
quien solicite la sala.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

El grupo Limarí Rock pudo mostrar toda su música en la sala del teatro, arriendo que fue gratuito gracias al Programa Ventanilla TMO.
EL OVALLINO

Destacando que el postulante 
y posterior seleccionado puede 
contar con todo el recurso humano 
presente en el teatro el día de la 

función, la ficha técnica y todo el 
equipamiento requerido, más un 
mix de difusión con material gráfico 
impreso y digital.

Asimismo, según señalaron desde 
la Corporación Cultural Municipal, 
quien postula contará con la opción 
de cobrar entrada, con la finalidad 
de generarse ese beneficio econó-
mico, o bien puede disponer que el 
evento sea de carácter gratuito, 
por ejemplo cuando la intensión 
del o la artista es solo la difusión 
de su trabajo.

EXPERIENCIA ANTERIOR
El año 2022, según expresó la 

Corporación, se realizarían diez 
ventanillas, sin embargo se llevaron 
a cabo doce eventos postulados a 
través del formulario, en los cuales 
se alcanzó un total de 3.323 es-
pectadores. Allí, la mitad de estos 
eventos se realizaron en modalidad 

evento pagado, los cuales generaron 
una recaudación de $6.608.360.

Es necesario resaltar que el TMO, en 
cada proyecto, realiza una inversión 
de aproximadamente $2.590.000, 
en el que se considera el arriendo, 
fichas técnicas, recurso humano, 
difusión y servicios de ticketing, 
es decir que, las doce funciones 
realizadas el año 2022 tuvieron 
un valor de $31.080.000.

En tanto, uno de los beneficiados 
el año pasado de Ventanilla TMO fue 
la agrupación Limarí Rock, quienes 
pudieron usar gratuitamente la sala 
del teatro.

“El programa Ventanilla es una muy 
buena forma de abrir el espacio del 
TMO a los artistas locales, con una 
formato ordenado y pormenorizado, 
un formulario simple y muy intuitivo 
para llenar. Además el equipo del 
TMO es especialmente gentil en 
cómo proporciona la información 
en caso de dudas del postulante. 
El Ventanilla 2022 nos permi-
tió celebrar en un marco más que 
adecuado los 14 años de nuestro 
colectivo de bandas y solistas. Todo 
el apartado técnico y el equipo hu-
mano hacen que la experiencia sea 
muy positiva”, sostuvo el músico 
y representante de la agrupación 
Limarí Rock, Oscar Hauyón.

“EL PROGRAMA VENTANILLA 
ES UNA MUY BUENA 
FORMA DE ABRIR EL 
ESPACIO DEL TMO A LOS 
ARTISTAS LOCALES, CON 
UN FORMATO ORDENADO 
Y PORMENORIZADO, UN 
FORMULARIO SIMPLE Y MUY 
INTUITIVO PARA LLENAR”
OSCAR HAUYÓN 
MÚSICO DE LIMARÍ ROCK, SELECCIONADO 
DEL PROGRAMA VENTANILLA TMO 2022
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Los sectores clave que serán reforzados 
con nuevo contingente policial

EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Desde Carabineros detallaron la distribución que tendrán 
los más de 120 funcionarios que llegaron a prestar servicios 
a la IV Zona. La planificación responde a variables como la 
densidad poblacional y la cantidad de casos policiales, con el 
fin de mejorar los indicadores de sensación de inseguridad. 
Alcaldes de la conurbación valoran el anuncio y comprometen 
mantener el trabajo colaborativo con la institución. Elqui 
-y principalmente Coquimbo- recibirá mayor cantidad de 
policías.

Más de 120 nuevos funcionarios 
de Carabineros de Chile llegaron a 
reforzar los servicios en la Región 
de Coquimbo, medida anunciada 
por el gobierno en el transcurso 
de los últimos días y que ha sido 
valorada en la zona, en medio de 
un contexto de alta percepción de 
inseguridad de la ciudadanía, que 
en más de una oportunidad inclu-
so, se ha manifestado para exigir 
mayor presencia de uniformados 
en las calles.

Si bien son varios los focos del 
trabajo de las autoridades en ma-
teria de seguridad, el anuncio fue 
bien recibido por jefes comunales, 
que ya esperan reforzar el trabajo 
en conjunto, a través de patrullajes 
mixtos y gestión en sectores clave, 
con el fin de hacer frente al avance 
de la delincuencia, que preocupa a 
los municipios de todo el país. Es 
conocido, además, el gran esfuerzo 
que los policías deben hacer para 
cubrir grandes extensiones de terreno 
y poder responder a la demanda, 
lo que ha llevado a profundizar la 
priorización para el despliegue de las 
fuerzas de orden público y seguridad.

“Contentos” declararon sentir-
se también dirigentes vecinales 
la semana pasada en la Plaza de 
Armas de La Serena, cuando se 
hizo el anuncio.

Cabe señalar que el contingente, 
que irá destinado a la tres provin-

El nuevo contingente para la IV Zona de Carabineros fue presentado la semana pasada en la Plaza de Armas de La Serena. CEDIDA

cias de la región, será permanente 
y ampliará las capacidades de las 
distintas unidades dependientes 
de la IV Zona, por indicaciones del 
Alto Mando de la institución, que 
busca avanzar en el contacto con 
la comunidad durante 2023.

Desde la institución explicaron que 
su distribución responde a diferen-
tes variables, entre las que destaca 
la cantidad de denuncias y casos 
policiales, así como la densidad 
de población y las capacidades de 
respuesta en las distintas comunas.

Es así como 96 de los más de 
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120 funcionarios llegarán a cu-
brir las unidades de la Prefectura 
Coquimbo, que considera la Provincia 
de Elqui  y gran parte de estos 
serán destinados a unidades de la 
comuna puerto. Esto -según cifras 
de Carabineros- debido a que tres 
de cada cuatro casos policiales en 
la región se generan en Elqui y de 
ellos, la mitad son de Coquimbo.

Sin embargo, “más allá de las 
variables, lo concreto es que con 
este contingente, estamos dando 
una respuesta concreta a los reque-
rimientos de los propios vecinos, 
que colocan a la seguridad como 
una prioridad. Y en ese sentido, 
debemos reiterar que donde haya 
un carabinero, habrá un trabajo 
comprometido con los vecinos”, 
acotaron.

EL DETALLE
Úna de las unidades menciona-

das por Carabineros en cuanto a la 
distribución de nuevo personal en 
Coquimbo es la Subcomisaría de 
Tierras Blancas. A ésta, se suman 
tenencias como Tongoy, Coquimbo 
Oriente y Las Encinas; las últi-
mas, para cubrir los sectores de 
Sindempart y Las Torres.

El anuncio fue valorado por el alcal-
de Ali Manouchehri, quien describe 
el apoyo a la institución a través 
del Departamento de Seguridad 
Pública como “una prioridad” para 
su gestión, con el fin de “disminuir 

la sensación de inseguridad en 
nuestros barrios”.

“En todo Chile se viven tiempos 
complejos en seguridad, que es 
un tema muy sentido por nuestros 
vecinos y vecinas de Coquimbo. Es 
por ello que valoramos que desde el 
gobierno y Carabineros se refuerce 
el contingente no sólo en balnearios, 
que durante el verano duplican su 
población, como es Tongoy, sino 
que también el refuerzo en Tierras 
Blancas, Las Torres y Sindempart”, 
dijo.

En la misma línea, el jefe comunal 

recalcó que “este reforzamiento 
responde a que son sectores en los 
que la comunidad demanda mayor 
presencia de carabineros y también 
a que nuestra comuna registra el 
50% de los casos policiales que 
ocurren en la Provincia de Elqui”.

En cuanto al trabajo en materia de 
seguridad desde la administración 
municipal, el alcalde destacó que 
este 2023 se aumentó en un 78% 
los recursos en el área, con el fin 
de implementar más patrullajes y 
fortalecer las rondas mixtas que se 
realizan con Carabineros. En ese 
sentido, destacó la importancia de 
“contar con más personal en terreno 
y equipamientos en los territorios, 
que entreguen mayor seguridad en 
nuestros barrios y hogares”.

“Queremos que todos nuestros 
vecinos se sientan más seguros y 
protegidos y, en ello, la colaboración 
con las policías será fundamental”, 
subrayó Manouchehri.

En el caso de La Serena, el principal 
refuerzo llegará a la subcomisaría 

La Florida, que atiende los sectores 
oriente y rurales de la capital regional, 
así como las mayores demandas de 
personas. A esta unidad se sumarán 
ocho nuevos funcionarios.

En la municipalidad también reci-
bieron noticias de más carabineros 
para la Primera y la Sexta comisarías 
(La Serena y Las Compañías), lo que 
fue bien recibido por la adminis-
tración del alcalde Roberto Jacob.

“Se espera que este nuevo in-
cremento en las dotaciones de 
Carabineros permita que las unidades 
policiales de la comuna tengan una 
mayor capacidad de respuesta frente 
a las necesidades de los vecinos y 
que también se puedan incrementar 
los patrullajes mixtos con Seguridad 
Ciudadana y mejorar la acción de 
los cuadrantes en los diferentes 
sectores”, señalaron desde la casa 
consistorial a este medio.

Algunos de los sectores que tam-
bién se verán beneficiados en la 
Provincia de Elqui son La Higuera, 
Paihuano, Pisco Elqui y El Molle, 
entre otros.

LIMARÍ Y CHOAPA
En el caso de Limarí, el anuncio 

contempla más carabineros para 
la Prefectura provincial, así co-
mo la Tercera Comisaría Ovalle y 
la subcomisaría de Monte Patria. 
Dichas unidades contarán con tres 
carabineros más y a estas se suman 
otros sectores con menores 

LA SEGURIDAD ES UN 
TEMA MUY SENTIDO 
POR NUESTROS 
VECINOS Y VECINAS DE 
COQUIMBO. VALORAMOS 
QUE SE REFUERCE EL 
CONTINGENTE NO SÓLO 
EN BALNEARIOS, SINO 
QUE TAMBIÉN EN TIERRAS 
BLANCAS, LAS TORRES Y 
SINDEMPART”
ALI MANOUCHEHRI
ALCALDE DE COQUIMBO

96
Carabineros están destinados a Elqui 
y 25 a la prefectura Limarí, que cu-
bre esta provincia y las localidades 
de Choapa.
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El equipo femenino de Joyería París posó con la enorme copa de campeón nacional, la que ahora podrá posar en las vitrinas del club. 

Joyería París se corona 
campeón nacional en el fútbol 

femenino de la FENFUR

TORNEO DESARROLLADO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Las ovallinas vencieron por 4 a 0 en la final ante Renacer de 
Coyhaique gracias a los goles de Ruth Pizarro, Sofía Cuevas, 
Janitza Contreras y Sadka Carvajal. De esta manera el equipo 
“joyero” se queda con la copa nacional, tras también haber 
ganado el comunal y regional. 

El equipo femenino de Joyería París 
regresó a Ovalle victorioso desde la 
Región de la Araucanía, en donde 
pudo levantar el título de campeón 
nacional de la FENFUR (Federación 
Nacional de Fútbol Rural de Chile).

No obstante, para hablar de es-
ta historia es necesario remontarse 
hace dos meses atrás, en noviembre 
de 2022, cuando el equipo “joyero” 
logró ganar el campeonato comunal 
al sumar la mayor cantidad de puntos 
en el certamen. 

Posteriormente, en el mes de di-
ciembre, Joyería París levantó el título 
regional, tras vencer en el Estadio 
Diaguita, a Lautaro Tricolor de El 
Guindo, ganándose así el derecho de 
representar a Ovalle y a la Región de 
Coquimbo en el nacional FENFUR. 

FASE DE GRUPOS
La sede elegida para el campeonato 

nacional fue la localidad de Capitán 
Pastene, en la Región de la Araucanía, 
en donde se desarrolló la competencia 
desde el martes 17 de enero hasta el 
pasado sábado 21.

El torneo en su primera fase fue 
dividido en dos grupos con cuatro 
equipos cada uno, en donde el club 
que consiguiera más puntos en su 
respectivo grupo clasificaría a la gran 
final.

Joyería París fue sorteado en el 
grupo 1 junto a Deportivo Chile de 
Dalcahue, Bernardo O’Higgins de Fresia 
y Universitario de Capitán Pastene. 
Mientras en el grupo 2 aparecía Renacer 
de Coyhaique, Los Hornitos de Pon 
Pon, La Palma de Laja y Unión Las 
Cruces de Maule. 

En la primera fecha las ovallinas de-
butaron ante las oriundas de Dalcahue, 
cosechando un empate 1 a 1, mientras 
en la segunda fecha consiguieron 
su primer triunfo por 3 a 0 ante las 
fresianas.

En la tercera y última jornada de la 
fase de grupos, Joyería París logró 
una contundente victoria por 5 a 1 
ante las anfitrionas, victoria que les 
valió quedarse con el primer lugar al 
sumar una mejor diferencia de goles. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

Las “joyas ovallinas” sumaron 7 
puntos con una diferencia de +7, 
mientras Deportivo Chile sumó las 
mismas unidades, pero con una dife-
rencia de +6. En el grupo 2 en tanto, 
clasificó a la gran final el club Renacer 
de Coyhaique, quien también obtuvo 
7 puntos en esta primera etapa. 

LA COPA PARA OVALLE 

La final entre Joyería París y Renacer 
de Coyhaique se disputó en la tarde 
del pasado sábado 21 de enero, en el 
Estadio Municipal de Capitán Pastene.

En el primer tiempo ninguno de 
los dos equipos logró hacerse daño, 
pero en el complemento las ovallinas 
se destaparon para conseguir una 
contundente victoria por 4 a 0. 

Ruth Pizarro, Sofía Cuevas, Janitza 
Contreras y Sadka Carvajal fueron las 
autoras de los goles de esta histórica 
final, otorgándole así su primer torneo 
nacional a Joyería París. 

El presidente del club ovallino, 
Cristian González, valoró la obten-
ción de este título, reconociendo la 
labor de las jugadoras y del director 
técnico Alexis Araya, así como tam-
bién agradeció la hospitalidad que 
recibieron en el sur del país. 

“Nos fue muy bien, pese a que somos 
un club  joven en cuanto a equipos 

de fútbol femenino. Los equipos en 
Capitán Pastene eran de muy buen 
nivel, pero nosotros fuimos mejores. 
Hay mucha alegría en el club y en las 
chicas. Antes de jugar la final mucha 
gente nos daba su apoyo y eso nos 
hizo sentir como en casa. El ‘profe 
Ale’ es el gestor de todo este título, él 
trabajó y planificó harto este partido, 
nosotros como directiva apoyamos 
en todo lo que podemos, pero el 
entrenador y las jugadoras son los 
grandes responsables de este título”, 
sostuvo el dirigente ovallino. 

Tras un viaje de más de 10 horas, 
Joyería París regresó con copa en 
mano a la ciudad de Ovalle, en donde 
las jugadoras fueron recibidas por sus 
familiares y seres queridos. 

NUEVAS COMPETENCIAS
Tras un merecido descanso, Joyería 

París espera sumar nuevos triunfos y 
copas con su rama femenina. 

Se comenta que a mediados de 
marzo podría comenzar una nueva 
temporada del fútbol rural en Ovalle, 
en donde buscarán revalidar su título 
de campeonas comunales. 

Por otro lado, se están realizando 
gestiones para enfrentar un partido 
ante un equipo del fútbol argentino, 
para de esa forma enfrentar nuevos 
desafíos y ganar nuevas experiencias. 

“NOSOTROS COMO 
DIRECTIVA APOYAMOS EN 
TODO LO QUE PODEMOS, 
PERO EL ENTRENADOR Y 
LAS JUGADORAS SON LOS 
GRANDES RESPONSABLES 
DE ESTE TÍTULO”
CRISTIAN GONZÁLEZ
JOYERÍA PARÍS 


