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ESTUDIAN PERMANENCIA DE DEPARTAMENTO OS7 EN LIMARÍ

MILLONARIO DECOMISO DE 
DROGA EN MONTE PATRIA

Una amplia investigación de Carabineros concluyó con la detención en 
Tulahuén de cuatro sujetos, uno de ellos con antecedentes delictivos, y 
el decomiso de seis mil plantas de marihuana. Autoridades estudian la 
posibilidad de contar con un departamento antidrogas en la provincia. 03
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El concejal ha conversado con los vecinos de la población Yaconi, llevando el caso al Concejo 
Municipal. 

Las fosas de la población Yaconi han sido colapsadas por las aguas, por esto los vecinos 
exigen alcantarillado para el sector. 

CEDIDA

CEDIDA

Las aguas servidas se han desparramado incluso en las casas 
del sector, provocando serios problemas de salubridad. En este 
contexto, los pobladores manifiestan sentirse abandonados, ya 
que no ven avances en el proyecto de alcantarillado, a pesar 
de estar a tan solo 6 kilómetros de la ciudad. 

Durante los últimos días vecinos de 
la población Yaconi en Los Llanos de 
La Chimba han denunciado el colapso 
de las fosas del sector, lo que provoca 
serios problemas de salubridad.

Así fue manifestado por el presidente 
de la junta de vecinos del sector, Juan 
Carlos Castillo García, quien sostuvo 
que “las fosas están colapsadas, ya 
cumplieron su vida útil. Está el caso de 
mi vecina, que si se descuida el niño 
chico se mete en las aguas servidas, 
esto ya es un problema de salud. Hay 
que considerar que en verano todo se 
colapsa más luego, porque la gente 
está en las casas, se usa más el baño, 
y así estamos colapsados”. 

Estas palabras fueron complemen-
tadas por el secretario de la junta de 
vecinos, Juan Castillo Alfaro, “los 
pozos de los baños están repletos, 
eso nos tiene complicados. Como 
pobladores siempre hemos tenido 
estos problemas, porque los pozos 
ya cumplieron su ciclo, hay pozos 
que tienen 10 o 15 años, y ya no 
son capaces de cumplir su función. 
Tenemos entre 6 y 8 personas que la 
fosa se les llena en solo una semana”, 
puntualizó. 

Los vecinos afectados se han comu-
nicado con el concejal Gerald Castillo, 
quien les ha brindado su apoyo y ha 
hecho mención del tema en el Concejo 
Municipal, para que de esa forma se 
puedan gestionar las soluciones. 

“Esto es antihigiénico, las aguas 
servidas llegan a las mismas casas, 
los malos olores son putrefactos, 
hay casas que ya no dan más con 
los pozos que tienen, los camiones 
limpiafosas van y limpian, pero a veces 
se demoran mucho tiempo, y la gente 
está viviendo con esa incertidumbre”, 
apuntó el edil ovallino. 

ÚNICA SOLUCIÓN APARENTE
El colapso de las fosas viene a re-

afirmar la necesidad de alcantarillado 
en la zona, el que es un viejo anhelado 
de la población.

“El limpiafosas viene a limpiar dos 
veces en el año, una limpieza general 
en todas las casas, además de las 
veces que viene por emergencia. A 
nosotros nos gustaría tener alcanta-
rillado para tener una solución más 
definitiva, llevamos años luchando por 
esto, siendo que estamos tan cerca 
de la ciudad, solo a 6 kilómetros”, 
indicó el presidente vecinal, Juan 
Carlos Castillo. 

Por su parte, el secretario Juan 
Castillo Alfaro señala que ya no quieren 
más mentiras, sino más bien que se 
cumpla lo que se les ha prometido en 
otras ocasiones, “el alcantarillado es la 
única solución, quizás la otra solución 
podría ser una planta de tratamiento, 
pero habría que comprar otro terreno 

y eso sale demasiado dinero, por eso 
pedimos alcantarillado. En este tema 
nos tienen fácilmente como 10 años, 
por eso hacemos un llamado a que 
no nos sigan mintiendo”, manifestó. 

Tras conocer esta realidad, el concejal 
Gerald Castillo se une a esta demanda 
“la Yaconi siempre ha estado con 

este problema. Haciendo historia, 
este sector fue una toma de terreno 
de algunas familias que luego se 
empezó a masificar, actualmente es 
una tremenda población, por lo cual 
requiere de pavimentación, espacios 
públicos, las señaléticas correspon-
dientes, y por sobre todo el tema del 
alcantarillado. La gente está con el 
pesar de estar tan cerca de Ovalle 
pero a la vez sentirse olvidados. Esto 
también lo he visto en varios sectores, 
como El Talhuén, Santa Catalina, Los 
Leíces, La Chimba, Carachilla, entre 
tantos otros, entonces falta harto por 
hacer”, sostuvo. 

PIEDRA EN EL CAMINO
Respecto del tema, desde el 

Municipalidad de Ovalle explicaron 
que existe un factor importante a 
considerar para realizar un proyecto 
de alcantarillado en el sector. 

“Desde que se asumió la adminis-
tración de la comuna, nos hemos 
encontrado con este tipo de proble-
mas: en este caso, en particular, no 
se habría cumplido con un principio 
básico que es tener la certeza de la 
propiedad de la tierra, pues estos 
terrenos no son bienes nacionales 
de uso público, lo que impide inver-
sión pública en ellos”, comenzaron 
declarando desde el municipio. 

Agregaron que “al ser terrenos de 
particulares y si eso no logra subsanar-
se, esto no permitirá dar continuidad 
a la iniciativa” y remarcan que “en 
esta nueva administración se están 
haciendo todos los esfuerzos para 
visualizar las posibles soluciones a 
esta problemática y poder presentarla 
y trabajarla con la Comunidad”.

Vecinos de la población Yaconi piden 
alcantarillado tras colapso de fosas

PROBLEMÁTICA FUE ANALIZADA EN EL CONCEJO MUNICIPAL

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“A NOSOTROS NOS 
GUSTARÍA TENER 
ALCANTARILLADO PARA 
TENER UNA SOLUCIÓN MÁS 
DEFINITIVA, LLEVAMOS 
AÑOS LUCHANDO POR ESTO, 
SIENDO QUE ESTAMOS TAN 
CERCA DE LA CIUDAD, SOLO 
A SEIS KILÓMETROS”
JUAN CARLOS CASTILLO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
POBLACIÓN YACONI 
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Estudian la permanencia de un 
departamento OS7 de Carabineros en Limarí

CUATRO DETENIDOS TRAS MILLONARIO DECOMISO DE MARIHUANA Y ARMAS 

Una amplia investigación en terreno del departamento 
antidrogas OS7 de Carabineros concluyó con la detención en 
Monte Patria de cuatro sujetos, uno de ellos con antecedentes 
delictivos, además del decomiso de seis mil plantas de 
marihuana. Autoridades señalan que se estudia la posibilidad 
de contar con un departamento antidrogas en la provincia.

Un importante golpe al narcotráfi-
co en la región fue el realizado por 
carabineros especializados del OS7, 
tras un operativo realizado en Monte 
Patria. Se trata de la desarticulación 
de una organización criminal dedicada 
al tráfico de drogas, concretada a 
través de la detención de cuatro in-
dividuos, uno de los cuales mantiene 
diversos registros penales por tráfico 
y cultivo, además de antecedentes 
que lo vinculan a un grupo criminal 
dedicado al narco. 

“Este es el resultado de un trabajo 
comprometido, de investigación en 
terreno, enfocado en atacar el flagelo 
de la droga y contribuir, desde nuestro 
ámbito de acción, a la generación de 
espacios saludables para el desarrollo 
comunitario. Aquí no solo evitamos 
la comercialización de más de sie-
te millones de dosis de marihuana, 
sino que además atacamos un pilar 
importante dentro del tráfico de dro-
gas, al desarticular una organización 
dedicada a ello”, indicó el Jefe de 
la IV Zona de Carabineros, General 
Juan Muñoz.

Los detenidos, corresponden a M.A.P., 
de 51 años y con antecedentes poli-
ciales; A.A.T.M., de 25 años; A.H.S.R., 
de 20 y A.N.G. de 39 años, este 
último, de nacionalidad boliviana y 
quien se encontraba en condición 
irregular en el país. Todos pasaron 
a control de detención este jueves. 

Respecto al decomiso en tanto, que 
informó que fueron 6.300 plantas de 
marihuana localizadas en el sector de 
Tulahuén, al interior de Monte Patria, 
además de un kilo 335 gramos de 
droga procesada, dinero en efectivo y 
una escopeta que mantenía encargo 
por robo desde febrero de 2020 en 
Ovalle, con su respectiva munición. 

RESULTADOS EN TERRENO
Esta es la segunda incautación mul-

timillonaria que realiza Carabineros en 
Monte Patria este mes. A principios de 
este mes registró el mayor decomiso 
de droga en la historia de la comuna, 
evitando la comercialización de más 
de 18 millones de dosis de droga 
producida en el sector de Tamelcura. 
En ese momento se logró la detención 
de tres individuos de 25,28 y 34 
años, quienes fueron sorprendidos 
con más de once millones de pesos 
en efectivo, billetes falsos, cuatro 
pistolas -una de ellas con encargo 
por robo de noviembre de 2021 en 
Antofagasta- y 284 cartuchos y 
municiones de distintos calibres.

Monte Patria

Más de seis mil plantas de marihuana fueron incautadas tras un nuevo operativo del departamento OS7 de Carabineros en Monte PatriaCEDIDA

DEPARTAMENTO PERMANENTE

Sobre el operativo y sus resultados, 
el prefecto (s) de Limarí-Choapa, 
Teniente Coronel Gabriel Riquelme, 
indicó a El Ovallino que el trabajo que 
derivó en la incautación forma parte 
de un plan nacional para combatir el 
narcotráfico, las plantaciones y todo 

lo que se desprende ello: cultivo, 
comercialización y venta de estas 
especies que están penadas por la ley.

“Hay personal especializado del 
departamento OS7, que son quienes 
se encuentran trabajando estos tipos 
de procedimientos. Han tenido mayor 
presencia en la provincia en los últimos 
tiempos, hay patrullajes que se están 
realizando por parte de los integrantes 
de este departamento, en Limarí y 
Choapa, de los cuales nosotros ya 
hemos tenido varios procedimientos 
con incautaciones”, precisó.

Indicó Riquelme que los efectivos 
y el trabajo de ese departamento 
especializado es itinerante, volviendo 
a Coquimbo cada vez que terminan 
operativo similar.

Consultado acerca de la conve-
niencia de la permanencia de un 
departamento OS7 en la provincia 
limarina, Riquelme admitió que sería 
muy bueno contar con más personal 
especializado.

“Pero eso es algo que se encuentra 
en etapa de estudio. Nosotros no 

podemos asegurar que pronto ten-
gamos acá al personal especializado, 
porque eso no se maneja así. Los 
requerimientos que maneja la insti-
tución a nivel nacional son bastante 
elevados. Hay necesidad de ese tipo 
de personal acá; a lo mejor también 
de otros departamentos, porque son 
funciones bien especiales”.

Destacó entonces que “hay un estudio 
que se está desarrollando para poder 
en un futuro analizar la permanencia 
de un personal especializado en ma-
teria de droga, pero de momento se 
encuentra cumpliendo esta función 
el personal especializado destacado 
a nivel regional. Es decir, sí tenemos 
ese personal, pero está a nivel de la 
región, apoyándose sí en el personal 
local”.

Destacó que se mantienen inves-
tigaciones de manera permanente 
sobre otros posibles hechos delictivos 
en la provincia.

“Personal de Carabineros se mantiene 
trabajando este tipo de información, y 
esperamos, en la medida que se vaya 
recopilando este tipo de denuncias, 
poder seguir teniendo estos resultados 
que son muy buenos, porque en el fondo 
retiramos droga de circulación de la 
calle, además de personas detenidas 
y armas incautadas Por eso nosotros 
hacemos el llamado a que se pueda 
entregar por parte de la comunidad, 
información fidedigna, veraz, y opor-
tuna, para poder investigar este tipo 
de situaciones”, puntualizó el oficial.

“HAY UN ESTUDIO QUE SE 
ESTÁ DESARROLLANDO 
PARA ANALIZAR LA 
PERMANENCIA DE UN 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
EN MATERIA DE DROGA (EN 
LA PROVINCIA DEL LIMARÍ)”

TENIENTE CORONEL GABRIEL RIQUELME
PREFECTO (S) LIMARÍ
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Anuncian fechas de inicio de clases 
de colegios y liceos municipales

DOS INSTITUCIONES INGRESARÁN ESTE VIERNES

Instituciones al alero del sistema municipal comenzarán clases en este nuevo año escolar 
entre este viernes 24 y el lunes 6 de marzo.

ARCHIVO

A través de una publicación 
del Departamento de 
Educación Municipal se 
informó a la comunidad 
el cronograma de ingreso 
a clases para este nuevo 
año escolar. Dos escuelas 
comenzarán este viernes, 
el resto, lo hará la próxima 
semana.

El final de las vacaciones escolares 
ya tiene fecha programada, al menos 
para los estudiantes y apoderados 
del sistema de educación municipal 
de Ovalle, toda vez que la tarde de 
este jueves se anunciara a través de 
las redes sociales de la institución 
comunal, el cronograma de inicio 
de actividades académicas en sus 
colegios y liceos, urbanos y rurales.

Según la publicación, las insti-
tuciones que primero regresarán a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

clases serán las escuelas José Tomás 
Ovalle y la escuela Los Nogales, que 
iniciarán actividades este viernes 24 
de febrero, mientras para este lunes 
27 de febrero se espera el regreso 
de la escuela Gaspar Cabrales, en 
Quebrada Sequita. Para el martes 
28 de la próxima semana, regresarán 
las escuelas El Crisol y Los Acacios.

En tanto, el miércoles 1 de marzo 

vuelven la mayoría de los colegios y 
liceos: Raúl Silva Henríquez, Colegio 
Bicentenario de las Artes, Patricio 
Zeballos, Aurora de Chile, Elena 
Caffarena, Cordillera, Juan Pablo 
Artigues, Elvira Ochoa, Cerro Tamaya, 
Tabalí, Salala, Unión Campesina, 
Manuel Espinosa López, Heberto 
Velázquez, La Paloma, El Algarrobo, 
Los Olivos, Lucía Nuñez, El Trapiche, 

Damián Heredia, Estela Ávila, 
Alejandro Álvarez Jofre, Fray Jorge, 
Helene Lang, Antonio Tirado Lanas, 
Oscar Araya Molina, Guardiamarina 
Ernesto Riquelme, Arturo Alessandri 
Palma, Arturo Villalón, Vista Hermosa, 
Bernardo O’Higgins, Marcos Macuada 
y Colegio Yungay.

El jueves 2 de Marzo regresan a las 
aulas el Liceo Politécnico, el Colegio 
de Administración El Ingenio y el 
Centro Integral de Adultos  CEIA 
Limarí. El resto de las instituciones 
iniciará actividades el viernes 3 de 
marzo.

El único colegio que comenzará 
actividades el lunes 6 de marzo, será 
el colegio San Alberto Hurtado, que 
funciona al interior del Centro de 
Detenciones Preventivas de Ovalle.

Con la publicación las autoridades 
recomendaron a apoderados y estu-
diantes a revisar la fecha de ingreso 
de cada institución.

Niños y niñas disfrutaron junto a su familia de una colorida actividad de Zumba Kids para cerrar 
el verano en la Biblioteca Municipal.

CEDIDA

Biblioteca cierra sus actividades de verano con Zumba Kids
ENTRETENIDA JORNADA PARA TODA LA FAMILIA

Para coronar sus actividades estivales, 
el recinto cultural organizó y desarrolló 
una divertida jornada de baile con 
niños, niñas y sus familias.

Este pasado martes el frontis de la 
Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva 
se llenó de color y alegría para recibir 
a participantes de todas las edades y 
así para poner fin a su programación 
de verano por este año 2023.

“Como parte de las actividades del 
cierre del verano de la biblioteca, hemos 
realizado una jornada de zumba kids, 
una experiencia en la que niños, niñas 
y sus familias pudieron compartir a 
través del baile, disfrutar de una jornada 
entretenida a través del movimiento, 
y sentir también cómo la música se 
apoderaba de todo el quehacer de este 
espacio cultural. Fue muy divertido ver 
a niños y niñas al ritmo de la música, y 
ver como ellos y sus familias se expre-
saban y se sumaban a esta iniciativa. 
Es necesario movernos y más cuando 
lo disfrutamos en familia”, explicó a 

El Ovallino el monitor de la actividad, 
Víctor Pérez.

La actividad estuvo coordinada por 
Natalia Rodríguez, encargada del punto 
de lectura Casero del Libro, de la Feria 
Modelo, y Camila Villarroel, encargada 
del Espacio Infantil de la biblioteca, quien  
manifestó su alegría por el desarrollo 
de la convocatoria, indicando que se 
organizó para mejorar, con música, la 
condición física de los pequeños.

“Fue una jornada muy divertida para los 
niños y niñas y sus familias. Esperamos 
contar siempre con la participación de la 
comunidad, en las próximas actividades 
que estaremos organizando”, apuntó.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Dos
Colegios comenzarán clases este 
viernes.
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PDI ha resuelto siete de los nueve 
homicidios que van en el año

TASA DE 2022 ES DE UN 82%

Un total de 55 homicidios se registraron en la Región de Coquimbo durante el 2022, 45 de los 
cuales ya han sido esclarecidos en su arista policial.

LAUTARO CARMONA

La Brigada de Homicidios de La Serena expuso el resultado del 
arduo trabajo que realizan los detectives junto al Laboratorio 
de Criminalística, bajo instrucciones de la Fiscalía, en un 
contexto de creciente criminalidad que se registra a nivel 
nacional. Desde la institución indican que, en su mayoría, son 
por rencillas entre los involucrados, con factores como el 
consumo de drogas y alcohol.

Durante el primer mes del año 2023 
se registraban 5 homicidios en la Región 
de Coquimbo, cifra preocupante, que 
ya seguía la tendencia del año 2022, 
el que comenzó con números similares 
y que cerró con 55 crímenes al 31 de 
diciembre; poniendo uno de los grandes 
puntos de alerta para las instituciones 
encargadas de la seguridad pública y, 
por supuesto, una exigencia mayor a 
las entidades involucradas en justicia, 
en cuanto a la resolución de dichos 
casos policiales.

Las cifras siguen su curso conforme 
avanzan  las semanas y a la fecha son 
9 los homicidios que se contabilizan 
en lo que va del año, muchos de ellos 
con gran impacto en la opinión pública, 
como la muerte un sujeto en medio de 
una reunión familiar en el sector de Pan 
de Azúcar, en Coquimbo.

Pero la constante entrega informativa 
de muertes por acción de terceros en la 
zona, muchas veces nubla otras cifras 
de importancia dentro de este fenómeno 
de mayor criminalidad, que es la alta 
resolución de los casos por parte de las 
policías y –por ende- de la presentación 
de los autores ante la justicia.

En este contexto, se conversó con el 
subprefecto José Cáceres, jefe de la 
Brigada de Homicidios de La Serena, 
quien entregó el balance de la unidad 
especializada en uno de los temas que 
más preocupa a la ciudadanía.

TASA DE RESOLUCIÓN
La BH trabaja junto al Laboratorio 

de Criminalística Regional (Lacrim) 
en la investigación acuciosa de todos 
los hechos con resultado de muerte 
por acción de terceros en la zona, en 
coordinación y bajo instrucciones del 
Ministerio Público.

“Conforme a los resultados, afortuna-
damente son exitosos”, indicó Cáceres, 
pasando a detallar los números.

“Durante el presente año hemos tenido 
un total de 9 homicidios en diferentes 
modalidades en la región. De estos 9 
homicidios, instruidos a investigar por 
parte del Ministerio Público y en un 
trabajo conjunto con nuestro Laboratorio 
de Criminalística, se han resuelto 7”, 
dijo el jefe policial.

Ese 77% de casos resueltos, afirmó 
Cáceres, “están con autores detenidos 
y en prisión preventiva”.

En tanto, los dos casos que quedan por 
resolver, concentran varias diligencias 
dentro de la etapa investigativa que 
configura el trabajo diario actual de la 
Brigada de Homicidios.

El subprefecto José Cáceres informó 
que el año 2022, se registraron un 
total de 55 homicidios en la Región 
de Coquimbo, lo que significó un gran 
esfuerzo para la unidad especializada 
que, pese a todas las dificultades, ha 
podido dar resolución en más de un 80%.

“De los 55 homicidios que hubo en la 
región el año pasado, un total de 45 están 
resueltos, con autores identificados, 
puestos a disposición de tribunales y 
en prisión preventiva. Hay otro núme-
ro que tiene a los presuntos autores 
identificados y se está tramitando 
con el fiscal de la causa la orden de 
detención, 5 de estos casos están en 
proceso de investigación conforme a 
órdenes que ha emanado el Ministerio 
Público”, resumió.

Para el funcionario, estos resultados 
“dan más ánimos de seguir sirviendo 
a la comunidad”, por lo que afirmó que 
“no quepa duda de que vamos a seguir 
trabajando con la finalidad de resolver 
todas las inquietudes que tiene la ciu-
dadanía, en el sentido de dar seguridad 
al país. Esa es nuestra misión”.

FACTORES DETRÁS DEL CRIMEN
El subprefecto José Cáceres explicó 

que el alza de delitos de homicidios 
en la Región de Coquimbo no es 
excepcional, sino que responde a 
una realidad que se presenta a nivel 
nacional en Chile.

En su mayoría –sostuvo- “los móviles 
que hemos detectado en los últimos 
años son situaciones puntuales, que 
ocurren por rencillas anteriores, peleas, 
riñas, etc., que son originadas por la 
ingesta de alcohol y el consumo de 
drogas”.

Para resolverlos, señala el policía, 
se realiza “un trabajo netamente 
investigativo, porque muchas veces 
vemos un cuerpo, en un hecho donde 
no hay un testigo, no hay nada, enton-
ces tenemos que empezar de cero”.

Aun así, el jefe de la BH compromete 
el trabajo profesional de los detectives 
bajo su mando, con el objetivo de 
“entregar seguridad a la ciudadanía”.

“Vamos a seguir trabajando a fin 
de identificar a los responsables. No 
vamos a parar hasta esclarecer –al 

menos policialmente- los crímenes”, 
reiteró.

PENAS DE CRÍMENES
Cabe señalar que las cifras entregadas 

por la PDI corresponden a homicidios 
consumados, que en la legislación vi-
gente tienen altas penas.

En el caso de “homicidio simple”, que 
se comete sin ninguna de las “agra-
vantes” que establece la ley, la pena 
asignada es de presidio mayor en su 
grado medio a máximo, por lo que de 
probarse la responsabilidad del autor, 
este puede recibir una sentencia que 
parte en los 10 años y 1 día de cárcel y 
llega a los 20 años de presidio.

En el caso de “homicidio calificado”, 
la pena parte en presidio mayor en su 
grado máximo, pudiendo llegar hasta 
presidio perpetuo. Es decir, el rango 
comienza en los 15 años y 1 día y en el 
caso de configurarse la perpetuidad, la 
persona permanece con la condena de 
por vida. En ese último caso, el autor 
solo podrá aspirar al beneficio de libertad 
condicional una vez que cumpla 20 
años en la cárcel -en caso de presidio 
perpetuo simple- y 40 años si es presidio 
perpetuo calificado.

Las “calificantes” son varias, y dicen 
relación a actuar con premeditación, 
alevosía, ensañamiento, utilizando 
veneno o con un “premio o promesa 
remuneratoria” para perpetrar el crimen.

En caso de que el autor asesine a 
un familiar, se configura un delito de 
parricidio, situación en la que aplica el 
presidio perpetuo calificado.

Cabe señalar que mientras los casos son 
investigados, los imputados por delitos 
de homicidio, obedeciendo al rango de 
pena y a otras variables a considerar, 
comúnmente permanecen en prisión 
preventiva mientras su responsabilidad 
es esclarecida por los tribunales.

VAMOS A SEGUIR 
TRABAJANDO A FIN 
DE IDENTIFICAR A LOS 
RESPONSABLES. NO 
VAMOS A PARAR HASTA 
ESCLARECER –AL MENOS 
POLICIALMENTE- LOS 
CRÍMENES”
SUBPREFECTO JOSÉ CÁCERES
JEFE DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS LA 
SERENA, PDI

DIEGO GUERRERO M.
Región de Coquimbo
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R E M A T E S   REMATE JUDICIAL EN COQUIMBO

Comisión; 12% más impuestos  -  Exhibición: lunes horario oficina  -  Consultas: +56976680177

 MIGUEL  A. GUZMAN YURI.   RNM 1344

CAMIONETA RAM 1500 D CAB LARAMIE 4X4 3.0 
AUT AÑO 2016 PPU GRPS.85

Miércoles 01 de marzo de 2023, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Ordenado por 1° Juz. de letras de Ovalle  Rol: C-641-2021.

CITACIÓN
Se cita a una importante reunión de Asamblea Ordinaria a los usuarios de la 
Comunidad de Aguas del Canal Panteón, a realizarse el día 7 de marzo de 
2023, a las 18.00 horas en primera citación y a las 18.30 horas en segunda 
citación, en Higueras de Rapel.
Puntos a tratar:
Elección de Directiva
Proyectos CNR
Varios

El Presidente

Cumpleaños en Salamanca termina con 
tres fallecidos en voraz incendio

PDI INVESTIGA LAS CAUSAS

El fuego consumió por completo una vivienda de material ligero ubicada en el sector El Con-
suelo.

CEDIDA

Dos de las víctimas perdieron la vida en el interior de la 
vivienda que fue consumida por las llamas, mientras la tercera 
logró escapar, pero debido a la gravedad de sus lesiones 
murió en el hospital de la comuna. 

Tres personas fallecieron en un vo-
raz incendio registrado la madruga-
da de este jueves en la comuna de 
Salamanca. Las llamas consumieron 
por completo un inmueble de mate-
rial ligero ubicado en el pasaje 9 en 
el sector El Consuelo, donde se ha 
instalado una toma. 

De acuerdo a información recabada, 
las víctimas fueron identificadas 
como Antony Corozo Caicedo (23), 
Anthony Hurtado López (16), ambos 
de nacionalidad ecuatoriana y Lency 
Obando Arboleda (24), ciudadana 
colombiana.

TRAGEDIA EN MEDIO DE FIESTA
Según los antecedentes entrega-

dos por la Policía de Investigaciones 
(PDI), la emergencia se registró tras 
una celebración familiar, ocasión en 
la que por causas que se investigan 
se iniciaron las llamas en la vivienda. 

El joven de 23 y la mujer de 24 años 
perdieron la vida al interior del inmue-
ble, mientras el menor de edad logró 
escapar de la casa y fue trasladado 
hasta el Hospital de Salamanca. Sin 
embargo, pese a los esfuerzos del 

personal de salud falleció debido a 
la gravedad de sus lesiones. 

Por orden de la Fiscalía de Illapel, 
detectives de la Brigada de Homicidios 
de la PDI y peritos del Laboratorio 
de Criminalística, en conjunto con 
la Brigada Territorial de Illapel se 
trasladaron hasta el sitio del suceso 
con el objetivo de realizar el trabajo 
científico-técnico y las pericias co-
rrespondientes para determinar las 
causas del siniestro. 

INVESTIGAN CAUSAS
En este sentido, el Subprefecto 

José Cáceres, jefe de la Brigada de 
Homicidios La Serena explicó que 
se empadronó el lugar y se tomó 
declaraciones a testigos de lo ocu-
rrido con el fin de establecer si hubo 
o no participación de terceros. “Este 
es un trabajo integro por parte de 
personal especializado y personal 
del laboratorio con la finalidad de 
establecer el origen del siniestro y si 
existe uno o más focos en el origen 
del fuego”, precisó. 

Del mismo, María Gaete Valenzuela, 
Fiscal (s) de Illapel puntualizó que 
además del trabajo de PDI, se realiza 
la autopsia correspondiente al cuerpo 
de las tres víctimas. “Se hace para 

poder determinar de qué fallecieron. 
Porque una cosa es el incendio pro-
piamente tal  y otra cosa es la causa. 
Si tiene que ver justamente con este 
fenómeno o el incendio puede haber 
sido para encubrir el hecho. Por el 

momento no podemos hablar que 
hay intervención de terceros”, indicó.  

Si bien las circunstancias del he-
cho son materia de investigación, el 
siniestro se habría originado por una 
falla en la instalación eléctrica.

PAULA GARVISO G. 
Salamanca
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-

so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 
997112460 - 512279815

OCUPACIONES

SE NECESITAN

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

Invitan a participar en jornadas de 
Turismo Familiar en La Serena

ACTIVIDAD IMPULSADA POR SERNATUR Y APOYADA POR EL MUNICIPIO OVALLINO

La actividad se desarrollará 
los días 17, 18 y 19 de marzo 
en la capital regional e 
incluirá traslado, alojamiento, 
alimentación, servicio de 
guías, actividades recreativas 
y seguro complementario.  

El próximo 17, 18 y 19 de marzo 
los ovallinos y ovallinas tendrán una 
gran oportunidad para disfrutar de los 
encantos de La Serena, esto gracias a 
una iniciativa impulsada por el Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) y 
apoyada por el municipio de Ovalle. Se 
trata de jornadas de Turismo Familiar, 
que consisten en tres días y dos no-
ches en la capital regional. 

Para disfrutar esta experiencia, los 
adultos (Mayores de 14 años) ten-
drán que cancelar $23.000 y los 
niños (Menores de 14 años) $11.000. 
Estos valores incluyen traslado en bus 
exclusivo, alojamiento, alimentación 
consistente en desayuno, almuerzo y 
cena, además de tours, excursiones, 
actividades recreativas y de experien-
cias, servicio de guía durante todo el 
trayecto y un seguro complementario 

Ovalle

Grupos familiares de la comuna de Ovalle podrán participar del recorrido y actividades preparadas en la capital regional. CEDIDA

de asistencia en viaje. 
Para participar se solicitará una carta 

firmada por el jefe de hogar, Cartola 
Social de Hogares (Para cada persona 
del grupo familiar), Poder Simple en 
el caso de los menores que viajen sin 
sus padres o tutor legal, fotocopia del 
carnet de identidad por ambos lados o 
Certificado de Nacimiento en el caso 
de los menores que no cuenten con 
carnet de identidad.

El alcalde (S) de Ovalle, Jonathan 

Acuña Rojas sostuvo que se trata de 
una “muy buena oportunidad, para las 
familias que no tuvieron la posibilidad 
de salir de vacaciones o también 
para aquellos que no conocen todos 
los encantos de la capital regional y 
sus alrededores. Será un viaje muy 
entretenido y muy accesible econó-
micamente, para que nuestra gente 
pueda disfrutar de unas jornadas de 
recreación y relajo”.  

Se realizarán jornadas de concur-

sos entretenidos, excursión en el 
Barco Pirata por el borde costero de 
Coquimbo, por los sectores Fuerte 
Lambert, Isla de lobos marinos y Faro 
Punta Tortuga y una visita al Faro de 
La Serena. A esto se suma, una visita 
al Museo Gabriela Mistral y clases 
de baile entretenido en Vicuña y un 
recorrido por el Embalse Puclaro. 

Los interesados pueden comunicarse 
al teléfono +56991349483 para 
obtener mayor información.
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Club Sangre Diaguita concluye con 
éxito su proyecto “Formando Atletas”

LISTOS Y PREPARADOS PARA AFRONTAR NUEVOS DESAFÍOS

Los atletas 
del club 
Sangre 
Diaguita 
demostraron 
sus destre-
zas ante las 
autoridades 
invitadas. 
LUCIANO ALDAY 

VILLALOBOS 

El club de atletismo ovallino 
se adjudicó un fondo del 
Gobierno Regional, que 
le permitió entrenar a 
sus deportistas durante 
todo el 2022, además de 
adquirir implementación 
e indumentaria deportiva 
nueva. Durante este jueves 
23 de febrero se llevó 
a cabo la ceremonia de 
clausura del proyecto, en 
el que los jóvenes pudieron 
demostrar sus destrezas a las 
autoridades.

Sangre Diaguita es uno de los clubes 
que ha potenciado el atletismo en la 
comuna de Ovalle, inculcando este 
deporte en niños y niñas, quienes han 
llevado el nombre de su tierra a diversos 
campeonatos regionales y nacionales. 

Una de las razones de este éxito 
deportivo ha sido el apoyo de las au-
toridades, y así quedó demostrado en 
un fondo del Gobierno Regional que fue 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

en directo beneficio del club ovallino 
y sus deportistas. 

El proyecto que se adjudicó este fondo 
lleva por nombre “Formando Atletas 
en Nuestro Club Sangre Diaguita”, y 
facilitó los entrenamientos de los jóve-
nes durante todo el año 2022 (lo que 
incluía tratamiento de un kinesiólogo), 
así como también permitió la compra 
de implementación e indumentaria 
deportiva nueva. 

En la tarde de este jueves 23 de 
febrero, el club llevó a cabo la cere-
monia de clausura de este proyecto, 
invitando a las autoridades comunales 
y regionales, para que puedan ser tes-
tigos de lo aprendido por los jóvenes 
atletas ovallinos. 

En esta ocasión el entrenador de 
Sangre Diaguita, Óscar Vallejos, valoró 
la importancia del apoyo de las auto-
ridades para el desarrollo del deporte 
en la zona, 

“Estos fondos son muy necesarios 
para el club, y para todos los demás 
clubes que puedan postular, ya que 
muchas veces los clubes deporti-
vos partimos desde cero, con poca 
implementación, como es el caso 
de nosotros. Nosotros partimos con 
muy poquitas cosas, y hoy en día ya 
tenemos paracaídas, conos, elásticos, 
trampolines, un chaleco lastrado con 
peso, trineo, etc., tenemos mucha 
implementación que nos sirvió para 
la preparación a las competencias”, 

sostuvo.
“Sería ideal seguir postulando y 

ganando estos fondos, para seguir 
surgiendo y avanzando como club. 
Es importante que los niños tengan 
su implementación para que puedan 
entrenar tranquilos”, complementó. 

Cabe destacar que más de 40 de-
portistas se vieron beneficiados por el 
proyecto, quienes pudieron presentar 
lo aprendido durante el año pasado en 
la ceremonia de clausura en el Estadio 
Diaguita. 

De esta manera los jóvenes realizaron 
ante la mirada de las autoridades, distin-
tas pruebas de velocidad y resistencia, 
así como también el lanzamiento de 
la jabalina. 

Se espera la participación de cientos de 
deportistas en la corrida familiar. 

CEDIDA

Río Hurtado recibe este sábado la última fecha del Tour Deportivo
PANORAMA PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA 

Este evento abierto se realizará 
en la localidad de Huampulla, con 
una corrida familiar, una cicletada, 
exhibición de ciclismo BMX, zumba y 
mucho más. 

Este sábado 25 de febrero se realizará 
la última fecha del Tour Deportivo 
Región de Coquimbo, donde los vecinos 
y vecinas de la comuna de Río Hurtado 
podrán disfrutar de una entretenida 
jornada deportiva.

Una invitación abierta a todo público 
se realizará en Huampulla y tendrá 
cinco actividades deportivas, una 
corrida familiar, una cicletada familiar, 
exhibición de ciclismo BMX, zumba, 
nutrición, concursos y premiación.

Esta jornada es parte de los eventos 
de promoción deportiva, financiados 
por el Gobierno Regional y que entre 
sus objetivos contempla, crear un 

escenario multidisciplinario de de-
portes con una exitosa convocatoria 
de deportistas de nivel medio, inter-
medio y amateur en cinco comunas 
de la región.

Además de generar colaboración y 
el desarrollo de actividades deporti-
vas entre organizaciones deportivas, 
vecinos y municipios involucrados.

El Director Regional del IND, Jonathan 

Pino Naranjo, evaluó en forma positiva 
la realizació del Tour Deportivo, seña-
lando que todos los habitantes de la 
zona, así como también visitantes de 
comunas aledañas, puedan participar, 
“esperamos que nos puedan acom-
pañar, en este gran evento deportivo 
que está finalizando y que da enfoque 
a todas las actividades al aire libre 
del verano”, sostuvo. 

Para participar en una de estas acti-
vidades, deben inscribirse en la página 
web altamontanapro.cl, ingresando al 
banner del Tour Deportivo y seleccio-
nar la distancia que desea recorrer, 
durante el día del evento , también se 
realizarán las inscripciones, a partir 
de las 9.00 horas.

Río Hurtado




