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DISTINTOS PROCESOS 
SE DEBEN CUMPLIR

TENDRÍA MÁS DE 20 
CAUSAS PENDIENTES

RUGBY LOCAL 
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EN SANTIAGO
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COMBARBALÁ
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EXITOSA EXPERIENCIA NACIONAL 08
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FISCALÍA DE ARGENTINA INDAGA CIRCUNSTANCIAS DE LA EVASIÓN

TRES POLICÍAS SUSPENDIDOS 
POR ESCAPE DE EL CHUMA

Hoy se cumplen tres semanas desde que Miguel Vega, imputado por el 
homicidio de la pequeña Agustina  y su padre, escapó desde una comisaría 
en Buenos Aires. La Policía Federal continúa la búsqueda, mientras la 
familia de la víctima espera respuestas de las autoridades. 02-03
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EL TRADICIONAL TALLER DE BICICLETAS DE EDUARDO BARRAZA BUSCA UNA NUEVA SEDE 06
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FAMILIA DE AGUSTINA PREPARA ACCIONES LEGALES

Hoy se cumplen tres semanas desde que Miguel Vega, 
imputado por el homicidio de la niña ovallina y su padre, 
escapó desde una comisaría en Buenos Aires. La Policía 
Federal continúa la búsqueda, que no ha arrojado resultados, 
mientras la familia de la víctima espera respuestas de las 
autoridades y relata doloroso proceso a cinco meses del 
crimen.

Ayer se cumplieron cinco meses 
desde la balacera que terminó con 
la vida de Jhans Ceballos (26) y su 
hija Agustina (6). Desde entonces, 
su familia ha tenido que enfrentar el 
proceso más duro que les ha tocado 
vivir, y que ha dejado a su paso un 
sinfín de emociones. Dolor, rabia e 
impotencia, son sentimientos que no 
han mermado con el tiempo, sino que, 
por el contrario, se han intensificado.

Hoy se cumplen tres semanas des-
de que Miguel Vega Pérez, alias “El 
Chuma” (29), imputado como autor 
del doble homicidio, escapó desde una 
comisaría en Buenos Aires, Argentina, 
donde fue detenido tras una alerta 
de captura internacional luego de 
meses a la fuga. 

“Recibí la noticia totalmente deses-
perada, porque estábamos tan felices 
de que por fin lo habían atrapado des-
pués de cuatro meses, ¿y se escapa 
al otro día?, no lo entiendo”, comenta 
Susana Ite, madre de Jhans a través 
de un contacto telefónico.

La mujer relata que lo han pasado 
“pésimo” desde el 23 de enero, cuando 
supieron los detalles del asesinato.

“Perdí a mi único hijo hombre, a la 
única hija que él tenía, mi nieta; así 
que imagínese cómo estamos, muy 
mal, porque ese monstruo –porque 
no sé cómo más decirle y no voy a 
decir un garabato- los mató aún con 
mi hijo pidiéndole, suplicándole, que 
por favor no le hiciera nada a su hija”, 
agrega la afectada.

Sin poder vivir su duelo con tranqui-
lidad, Susana pide a las autoridades 
responder y dar nuevamente captura 
al imputado. Afirma que desde hace 
tres semanas, cuando el fiscal de 
Ovalle, Herbert Rohde les informó de 
la evasión del sujeto en Argentina, no 
han tenido mayor información, fuera 
de lo que han conocido extraoficial-
mente, “averiguando por aquí y por 
allá”, describe.

CAPTURA Y HUIDA DE EL CHUMA
Miguel Vega Pérez fue identificado 

desde el primer minuto como presunto 
autor del doble homicidio. Según la 
investigación, la noche del 23 de 
enero perseguía a Jhans Ceballos 
Ite por las calles de Ovalle a bordo 
de un vehículo, hasta darle alcance 
y matar al joven y a su hija, que lo 
acompañaba en su automóvil.

Por meses estuvo prófugo, evadiendo 
a las policías que llegaron a allanar 

Registro de Miguel Vega en la Comisaría Vecinal C1 de Buenos Aires, Argentina. CEDIDA

entre 7 a 8 domicilios para poder 
ubicarlo. Incluso, escapó al norte, 
hasta Iquique, donde se le perdió el 
rastro por un tiempo.

A través de una alerta roja de Interpol, 
“El Chuma” fue rastreado, detecta-
do y detenido en la capital del país 
vecino, donde se hospedaba en un 

hostal, pero solo duró un día dete-
nido, ya que escapó de la comisaría 
sin dejar rastro.

¿Qué se sabe sobre la evasión? 
Vega Pérez se encontraba bajo cus-
todia de la Policía de la Ciudad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
cuando elaboró su plan de escape. 
Específicamente se encontraba en 
el Anexo de la Comisaría Vecinal 1C.

Según fuentes periodísticas en 
Argentina, “El Chuma” intercambió 
ropa con otro detenido, haciéndose 
pasar por él. Se trataba de un hombre 
que había sido aprehendido el día 
antes en la Plaza de la Constitución 
por un intento de robo, y que iba a 
ser liberado ese día.

Cuando llegó la orden judicial de 
liberar a este segundo individuo, 
Miguel Vega salió caminando de la 
comisaría y aunque la Policía de la 

Ciudad dio la orden de buscarlo en 
las inmediaciones de la unidad tras 
dar cuenta del error, fue imposible 
localizarlo.

Actualmente, la División de 
Búsqueda de Fugitivos y Extradiciones 
de la Policía Federal Argentina (PFA) 
lleva adelante su búsqueda. Desde 
la entidad, indicaron que durante 
la tarde de ayer que aún no hay 
novedades.

Según confirmó el Ministerio Público 
Federal a medios argentinos, tres 
efectivos de la Policía de la Ciudad 
fueron detenidos tras el escape y 
luego fueron excarcelados, quedando 
suspendidos de sus funciones y en 
calidad de imputados en la causa 
penal por evasión que lleva adelante 
la Unidad de Flagrancia del área Este.

Queda por determinar si se trató de 
un error por parte de los efectivos o si 
tuvieron un rol activo en la huida, así 
como las circunstancias en que cam-
bió de ropa con el segundo detenido, 
lo que es materia de investigación.

FAMILIA PRESENTARÁ QUERELLA
Susana Ite recalca que como fa-

milia tienen “muchas preguntas 
pendientes”.

Según la información manejada por 
la madre de Jhans, las autoridades 
se dieron cuenta del escape recién 

Tres policías argentinos suspendidos 
por escape de “El Chuma” 

DIEGO GUERRERO M.
La Serena

Cinco
Meses se cumplieron ayer desde la 
muerte de Jhans y Agustina Ceballos. 
El presunto autor del homicidio sigue 
prófugo, tras huir de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires, donde fue 
detenido.
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16 horas después de que se produjo.
“Le pregunto al fiscal (Rohde) que 

cómo se les va a escapar y me res-
ponde que no sabe. ¿Cómo lo van 
a confundir? Si ellos (los policías) 
están preparados para reconocer a 
la gente, una cara es inconfundible 
y por la ropa… no creo”, cuestiona 
la mujer.

“Si ellos se dieron cuenta en 16 horas, 
el tipo pudo haberse ido quizás para 
dónde. El fiscal me dice que no se 
puede escapar porque no tiene celular 
ni dinero, pero es un delincuente, él 
puede fácilmente asaltar a alguien 
y se escapa, puede que ahora esté 
acá en Chile, o en otro país, quién 
sabe”, añade.

Ite reclama que la Fiscalía de Ovalle 
no les ha dado acceso a la carpeta 
investigativa por la muerte de su hijo 
y su nieta, y confirma que buscan 
asesoría legal para presentar una 
querella, ante el lento avance de caso 
en la justicia. “El martes tengo una 
junta con la abogada para ver qué 
vamos a hacer”, sostiene.

Pero además, pretende seguir ac-
ciones legales contra las autoridades 
argentinas por lo sucedido.

“Si tengo gallinas encerradas en 
un corral ¿cómo van a salir si no las 
saco? Es imposible. Estamos también 
consultando con el consulado, viendo 
qué podemos hacer”, declara.

FAMILIA DESCARTA RENCILLAS

Susana y su familia aún intentan 
buscar respuestas a lo sucedido ese 
23 de enero, relatando los difíciles 
momentos que han vivido a raíz de 
los asesinatos. 

Cabe señalar que las víctimas y el 
victimario eran vecinos. “Él vivía unos 
tres o cuatro pasajes más abajo”, 
comenta.

Si bien la principal teoría que ma-
neja la Policía de Investigaciones 
(PDI) es la de rencilla entre ambos 

hombres, teoría que se mantenía al 
menos hasta la captura de El Chuma, 
Susana Ite lo descarta.

“No teníamos rencillas con él, los 
que tenían rencillas eran vecinos de 
más arriba, que habían tenido una 
pelea, pero mi hijo no tenía nada que 
ver, no tenía nada con él, así que la 
policía está totalmente equivocada”, 
señala, instando al esclarecimiento 
de los hechos.

“Lo que yo quiero saber es por qué 
lo hizo, es la pregunta que todos nos 
hacemos, ¿ahora nadie puede salir a 
dar una vuelta con su hijo porque lo 
van a matar a la vuelta de la esqui-
na? O yo me estoy volviendo loca, 
porque mi hijo no tenía problemas 
con él”, agrega.

Desde la noticia de la captura de El 
Chuma, los problemas han crecido y 
han dado lugar, ahora sí, a rencillas.

Se han registrado algunos altercados, 
incluso agresiones, uno de ellos en la 
Feria Modelo, donde ambas familias 
trabajan, una frente a la otra.

Susana afirma que comenzaron 
a recibir amenazas desde el primer 
día de la detención del individuo en 
Buenos Aires, con mensajes a través 
de Facebook que indicaban que “no 
iba a haber justicia”.

“Al otro día me llaman y me dicen 
que se había fugado, entonces qué 
puedo pensar yo”, cierra.

EL BUSCADO CHUMA

“El Chuma” es un apodo que se 
hizo conocido en Ovalle a raíz de 
una serie de delitos cometidos por 
Miguel Vega Pérez en la comuna 
limarina. Para los policías no era 
alguien desconocido, de hecho, 
había sido varias veces detenido.

Según información recabada, al 
momento de su captura en Argentina, 
el hombre de 29 años tenía órde-
nes de detención vigentes por los 
delitos de receptación y amenazas, 
además de los homicidios de Jhans 
y Agustina Ceballos.

Pero no son los únicos antece-
dentes que figuran en su historial, 
el sujeto cuenta con registros de 
diferentes ilícitos, entre hurtos, 
amenazas, lesiones menos graves, 
receptación, porte de armas de fuego 
y robo en lugar habitado; hechos 
que lo llevaron a ser rápidamente 
identificado.

Su último hecho conocido es la 
evasión desde la Policía de Buenos 
Aires, por lo que se tramitaba su 
extradición desde Chile cuando 
escapó de la comisaría.

Al cierre de esta edición, no había 
claridad sobre su paradero, pero 
se encuentra activa la alerta roja 
de captura internacional emanada 
por la Interpol.

RECIBÍ LA NOTICIA 
TOTALMENTE 
DESESPERADA, PORQUE 
ESTÁBAMOS TAN FELICES 
DE QUE POR FIN LO HABÍAN 
ATRAPADO DESPUÉS DE 
CUATRO MESES ¿Y SE 
ESCAPA AL OTRO DÍA?, NO 
LO ENTIENDO”
SUSANA ITE
MADRE DE JHANS CEBALLOS ITE

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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La Municipalidad de Ovalle comunica que los siguientes vehículos se encuentran en el corral Municipal, 
los cuales si no fueran retirados por sus dueños hasta el 19 de Julio de 2022 a las 13:00 hrs., previo pago 
de derechos municipales respectivos, pasaran a constituir rentas varias del municipio de acuerdo a lo 
prescrito en artículo 43 sobre Rentas municipales en concordancia al artículo 629 y 630 de código civil.

AVISO

VEHICULO MARCA                     MODELO                   AÑO COLOR      PLACA

AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
FURGON
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
STATION WAGON
AUTOMOVIL
CAMIONETA
STATION WAGON
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
CAMIONETA
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
CAMIONETA
STATION WAGON
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
CAMIONETA
AUTOMOVIL
STATION WAGON
JEEP
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL
AUTOMOVIL

VOLKSWAGEN
NISSAN
SUZUKI
DAEWOO
TOYOTA
SUBARU
CHEVROLET
TOYOTA
NISSAN
DAEWOO
HONDA
DONGFENG
DAEWOO
LADA
NISSAN
SUBARU
RENAULT
CHEVROLET
DATSUN
OPEL
HONDA
HONDA
TOYOTA
CHEVROLET
DAEWOO
ZX
HYUNDAI
MAZDA
TOYOTA
SUBARU
HONDA
LADA
SUBARU
OPEL
NISSAN
CHEVROLET
NISSAN
TOYOTA
NISSAN
CHEVROLET
NISSAN
CHEVROLET
PEUGEOT
NISSAN
SUZUKI
DAEWOO
DAEWOO
SUBARU
HYUNDAI

GOL 1.6
V-16
BALENO
LANOS
TERCEL
LEGACY
GEMENIS
COROLLA
SUNNY
ESPERO
CIVIC
CARGOBAN
HEAVEN
SAMARA
SENTRA 1.6
LEGACY 2.2 GX4WDAT A
MEGANE
LUV
150 SUNY    
CORSA
CIVIC
CIVIC 1.15 GL MECANIC
TERCEL XLI 1.5
CRUZE LS 1.8
RACER
GRAND TIGER
ACCENT
323
HILUX
LEGACY
CIVIC
2105
IMPREZA
ASTRA
V16 EX SALOON 1.6
CORSA EXTRA ML 1.6
SENTRA
YARIS
V-16
CAVALIER
SUNNY
LUV
505 GR
WPLB 12 HFZ4
VITARA SE 416
LEMANS 1.5
NUBIRA 1.6
LEGACY
SONATA 2.0 GLS

2003
1998
 
2000
1992
 
1986
1991
1984
1994
 
2014
2001
1992
2003
1992
2002
1992
1981
1996
1991
1991
1997
2011
1993
2014
1997
1989
2006
1991
2003
1991
1993
1993
1999
2000
1992
2004
1999
1998
1990
1989
1985
1990
1993
1996
2001
1991
1995

GRIS
AZUL
ROJO
VERDE
BLANCO
BLANCO
GRIS
ROJO
beige
VERDE
GRIS
BLANCO
NEGRO
BLANCO
BLANCO
VERDE
NARANJO
CAFÉ
CELESTE
GRIS
ROJO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
VERDE
ROJO
AZUL
GRIS
NEGRO
VERDE
GRIS
BLANCO
VIOLETA
GRIS
AMARILLO-ROJO
ROJO
ROJO
GRIS
ROJO
VERDE
GRIS
BLANCO
GRIS
BLANCO
ROJO
VERDE
VERDE
PLATEADO
VERDE

VJ-4979
SR-5968
PG-1392
TH-9400
DR-2784
GE-9137
DJ-2229
SE-6968
GA-1827
LF-7472
NU-4291
GRPW-33
UK-9943
DR-7285
XF-1039
DR-5235
UU-2402
KC-5458
EV-1445
PB-2266
DG-8127
DH-1124
PP-3153
BCVV-88
KC-8310
FZPL-61
RL-9430
FZ-4699
YH-6528
DK-4443
VR-6542
DK-1980
KZ-9555
LE-1903
TA-1189
TS-1500
DP-2956
XH-6136
TB-6070
SU-6047
EB-4386
EB-7397
CA-4989
DE-3659
KD-5939
PS-5363
UR-2217
DH-2206
ND-3788

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Presunto estafador detenido en Combarbalá tendría  
25 causas pendientes por el mismo delito

DEFRAUDÓ A HOSTAL LOCAL POR MÁS DE 230 MIL PESOS

El sujeto identificado por las iniciales E. A. fue arrestado por 
Carabineros tras la denuncia realizada por la propietaria de un 
hostal combarbalino, en donde el acusado se habría alojado 
y alimentado durante algunos días, para luego tratar de irse 
sin pagar los servicios. El sujeto tendría cerca de 25 causas 
similares en su contra en diferentes ciudades del país.

Pasadas las 19:00 hrs del miércoles 
22 de junio un hombre identificado 
por las iniciales E. A. fue detenido 
por Carabineros de Combarbalá, esto 
ante la denuncia de la propietaria 
de un hostal de la comuna, quien 
lo acusó de estafa. 

A las 13:00 hrs de este jueves 23 

de junio el acusado pasó a control 
de detención, en donde no solo se 
conoció la historia detallada de este 
hecho en particular, sino también 
de otras causas similares a esta. 

Según el relato de la Fiscalía, el 
sujeto habría llegado a alojar al 
hostal el pasado viernes 17 de junio, 
para solicitar en primera instancia 
alojamiento por dos días.

La propietaria del lugar le solicitó 
el pago correspondiente por este 
servicio de alojamiento y alimen-
tación, ante lo cual el individuo 
habría señalado que trabajaba para 
una empresa de buses, quienes 
pagarían estos gastos.

Según la Fiscalía, “la víctima de 
buena fe creyó”, pero posteriormente 
se habría contactado con la empresa 
aludida, quienes le habrían indicado 
que este sujeto no trabajaba con 
ellos.

Cabe señalar que el avalúo de 
esta presunta estafa corresponde 
a cerca 235 mil pesos. 

Ante esta situación, la propietaria 
del hostal llamó a Carabineros para 
denunciar lo acontecido. En este 
punto de la historia se le habría 
dado la oportunidad al acusado de 
pagar los servicios, ante lo cual él 
replicó que no tenía dinero, insis-
tiendo que la empresa de buses 
pagaría la deuda y que para “no 
tener problemas” se retiraría del 
lugar, pero sin pagar. 

De esta forma, E. A. fue detenido 
para pasar a control de detención 
en la jornada de este jueves. 

ANTECEDENTES
Durante el control de detención, 

el Ministerio Público informó que 
este individuo tendría cerca de otras 
25 causas similares en diferentes 
ciudades del país, como Calama, 
Copiapó, Vallenar, La Serena, entre 
otras, registrando además once 
órdenes de detención.

Otro de los antecedentes expuestos 
fue que el imputado ha presentado 
55 domicilios en diferentes partes 

del país. 
Como si fuera poco, el pasado 1 

de febrero del 2019 fue condenado 
por nueve delitos de estafa y otras 
defraudaciones contra particulares, 
y un delito de hurto simple por el 
Juzgado de Garantía de Copiapó. 

En ese momento se le sentenció 
a la pena de tres años y un día de 
presidio menor en su grado máximo. 

PRUEBAS CONTUNDENTES
Tras narrar los hechos, la Fiscalía 

señaló en cuanto a la calificación 
jurídica que estos hechos serían 
constitutivos de un delito de estafa, 
en su grado de desarrollo consumado. 

Entre las pruebas presentadas está 
el parte policial de la subcomisaría 
de Combarbalá, declaración volun-
taria de la víctima, declaración del 
personal aprehensor, fotografías 
del sitio del suceso, el detalle de 
los servicios prestados, una boleta 
electrónica del monto defraudado 
y el extracto de los antecedentes. 

Por la contundencia de estas evi-
dencias, el Ministerio Público requirió 
de forma inmediata un procedi-
miento simplificado, considerando 
que no era necesario formalizar una 
investigación.

FUTURA AUDIENCIA Y 
MEDIDAS CAUTELARES

El juez fijó la audiencia del proce-
dimiento simplificado de este caso 
para el 12 de julio de 2022, con-
cediendo como medidas cautelares 
solicitadas por la Fiscalía, estas son 
firma mensual, arraigo nacional y la 
prohibición de acercarse al hostal 
combarbalino que fue estafado. 

Cabe destacar que la firma mensual 
deberá efectuarse en la comisaría 
más cercana al domicilio informa-
do por el imputado, el que estaría 
ubicado en la comuna de Estación 
Central, Región Metropolitana. 

De esta manera, el imputado 
arriesga una pena de 540 días de 
presidio menor en su grado mínimo 
y una multa de 5 UTM, que fue lo 
solicitado por la Fiscalía. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

540
días de presidio menor en su grado 
mínimo arriesga el presunto estafador
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n este mes el Colegio San Juan Bautista de Ovalle, se 
encuentra celebrando los 50 años desde su 
fundación. Su origen, como escuela, se fundamenta 
en los “nuevos aires” que el Papa Juan XXIII, 

propuso a la Iglesia Católica al convocar al Concilio Vaticano II, 
particularmente lo que planteaba la Declaración Conciliar 
“Gravissimus Educationis”. Atendiendo a este llamado de la 
Iglesia, luego de un largo proceso de reflexión, discernimiento 
y oración, la comunidad religiosa, con el respaldo de la 
Viceprovincia chilena y de la Congregación, opta por orientar 
su servicio hacia las familias de la ciudad, particularmente de 
los sectores vecinos al establecimiento.
Este paso, no estuvo exento de desafíos e incomprensiones, la 
comunidad religiosa estaba convencida de dar respuesta a lo 
que proponía el Padre Fundador de la Congregación, San 
Alfonso María Fusco, en el sentido de atender particularmente 
a los más necesitados, especialmente niños, niñas y jóvenes, 
con el fin de que, en el futuro, contribuyan a la sociedad como 
personas útiles, productivas y justas.
Así, entonces, se inició en Ovalle, en 1972, la Escuela San Juan 
Bautista como establecimiento de enseñanza básica con 

carácter de gratuito, siendo su primera directora la 
Hna. John Marie White, responsabilidad que luego 
siguieron otras religiosas y, desde el año 1981, la 
asumen profesoras y profesores laicos que, continúan 
liderando el desarrollo institucional, siempre 
inspirados por la línea pedagógica de “educar, 
promover y evangelizar” propuesta por San Alfonso 
María Fusco.
Hoy, el “Colegio San Juan Bautista” proporciona 
educación en los niveles de enseñanza Parvularia, 
Básica y Media, con régimen de Jornada Escolar 
Completa, con cómodas y amplias instalaciones para 
desarrollar las actividades lectivas, artísticas, 
deportivas y pastorales, permitiéndole posicionarse 
como un referente en el ámbito educativo de la 
ciudad de Ovalle.
Concluyamos estas palabras recogiendo lo que 
expresa el himno colegial para que, con la bendición 
de Dios, “se mantenga siempre altivo, noble, presto a 
encauzar a la tierna juventud”.

“50  ANIVERSARIO DEL COLEGIO 
SAN JUAN BAUTISTAN DE OVALLE”

E

Fondos de Emergencia no terminan 
de llegar a afectados por la sequía

DISTINTOS PROCESOS SE DEBEN CUMPLIR PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA

Los recursos que deberían llegar a los pequeños productores 
para paliar los efectos de la crisis hídrica, estarían en 
proceso de recepción o entrega, según el cronograma de 
cada municipio. De tres líneas de apoyo apenas una estaría 
cumpliendo su cometido y las otras dos estarían en suspenso.

Si bien hay tres vías de entrega de 
recursos denominados de emergen-
cia para enfrentar los efectos de la 
crisis hídrica, apenas uno estaría 
entregando una respuesta efectiva a 
pequeños productores de la provincia, 
toda vez que todavía hay pasos que 
deben cumplir distintos organismos 
para garantizar la transparencia en la 
entrega y rendición de fondos.

Tal como lo explicó el alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera, “los 
fondos de emergencia están corriendo 
de manera paralela en varias líneas, 
una son los Fondos de Emergencia 
del 5% del Gobierno Regional, donde 
la última semana se ha solicitado 
nueva información para poderlos pedir 
al nivel central. Son fondos abiertos 
para compra de canastas de alimento, 
apoyo a los crianceros, para la apicul-
tura, horas máquina, y materiales de 
agua y riego. Estamos a la espera de 
información real de cuándo podrán 
llegar esos fondos, no hay certeza”.

Señaló que una segunda línea es la del 
Indap, que ha apoyado directamente 
a productores agropecuarios que son 
usuarios de ese servicio, y a quienes 
les han ido depositando los recursos 
a sus cuentas RUT.

“En tanto la tercera línea es a través 
del Ministerio de Agricultura. Nos llegó 
el convenio tras las correcciones que 
hubo que hacerle, producto de los 
anuncios presidenciales y ministeriales 
que estaban en el veremos de cómo se 
iban a ejecutar y ahora fueron incluidos 
en este nuevo convenio. Nos llegó el 
lunes, lfue aprobado y fui autorizado 
por el Concejo Municipal para suscri-
birlo y esperamos que las próximas 
semanas, y por el compromiso tras las 
conversaciones que hemos sostenido 
(…)  que puedan llegar prontamente 
al municipio para poder realizar las 
compras que permita el convenio, que 
es apoyar en los distintos ámbitos a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

los productores no Indap. En nuestro 
caso nos van a llegar recursos para 
poder entregar insumos, obras, estan-
ques y alimentos a 700 productores 
agropecuarios”, indicó el edil.

NINGUNO
En tanto la alcaldesa de Río Hurtado, 

Carmen Juana Olivares, aseguró a El 
Ovallino que “el fondo de emergencia 
que se está esperando aun no llega. Ni 
el del Gobierno Regional, ni tampoco 
el de Agricultura”.

Advirtió que desde el municipio 
“hemos hecho todas las gestiones, 
la documentación necesaria para 
poderlo recibir, y en cuanto a su dis-
tribución en el fondo de Emergencias 
está trabajando el encargado de la 
municipalidad, donde se tiene la 
nómina y con la que se van a comprar 
cajas familiares, forraje y estanques 
para almacenamiento de agua, tanto 
domiciliaria como para huertos de 
agricultores, crianceros y apicultores”. 

Adelantó que las nóminas se están 
trabajando para priorizar el caso de 
las Cajas Familiares a los adultos 
mayores, a las personas con disca-
pacidad y familias que tengan hijos 
para resguardar su sustentabilidad.

“Los estanques de emergencia son 
por demandas espontáneas que llegan 
al municipio. Se están revisando los 
antecedentes que han llegado para 
poder entregar ya sea estanques de 
200 litros para el almacenamiento de 
agua para casos de emergencia, así 
como otros de más capacidad, para 
poder entregar el agua en camiones 

aljibes cuando es necesario”.
Advirtió que os recursos que se 

espera recibir desde el Ministerio 
de Agricultura para los no usuarios 
de Indap, serán destinados a kits de 
emergencia que tienen que ver con 
estanques, bombas y mangueras.

EN ESPERA
En lo que respecta, a Ovalle, el alcalde, 

Claudio Rentería indicó que “estamos 
a la espera de que lleguen estos re-

cursos, para poder apoyar productores 
del sector rural, que se han visto muy 
afectados por la escasez hídrica. 
Esperamos que este financiamiento 
llegue en el breve plazo, porque es de 
suma importancia para que algunas 
familias puedan enfrentar la sequía 
que azota por más de 13 años a la 
región de Coquimbo y particularmente 
a la comuna de Ovalle”.

GESTIONANDO
Desde la municipalidad de Combarbalá 

se precisó que “los fondos de emergen-
cia de Agricultura a la Municipalidad 
llegaron la semana pasada. Se ges-
tiona la compra vía trato directo que 
va a ser principalmente ayuda a los 
crianceros para la entrega de pellets”.

Hasta el cierre de esta edición no 
se había obtenido respuesta desde la 
Municipalidad de Punitaqui.

Con relación a los recursos destinados por el Ministerio de Agricultura para enfren-
tar la emergencia agrícola en la región, el seremi de la cartera, Hernán Saavedra, 
apuntó que “en este momento, los municipios de la región se encuentran realizan-
do los últimos trámites administrativos que permiten operativizar los recursos 
transferidos desde el Ministerio de Agricultura, entre ellos, el listado definitivo de 
beneficiarios que van a ser objeto de estos recursos, los cuales van a tener que 
ser validados a través de un decreto alcaldicio”.
Advirtió que teniendo ese paso, tanto los usuarios como los municipios tienen que 
efectuar todos los procesos necesarios para efectuar las compras, rindiendo luego 
al Ministerio de Agricultura a fines del mes de septiembre de este año.

EN MANOS MUNICIPALES
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El tradicional taller de bicicletas de 
Eduardo Barraza busca una nueva sede

DEBERÁ MUDARSE TRAS MÁS DE 20 AÑOS EN CALLE PESCADORES 

Con más de 35 años en el oficio de la reparación y 
mantenimiento de bicicletas de todo tipo, y más de 20 instalado 
en Pescadores, Barraza está en la búsqueda de un espacio para 
continuar desarrollando su pasión. “Armar una rueda es como 
tejer, es un arte”, explica.

El lugar quedará en su historia y en 
su memoria. Pero debe seguir peda-
leando hacia un nuevo rumbo, el que 
hasta ahora desconoce.

De hablar pausado y alegre, Eduardo 
Barraza Galleguillos sabe que su 
taller de bicicletas ubicado en calle 
Pescadores, entre Coquimbo y Arauco, 
tiene los días contados. Ya que el 
espacio que arrienda desde hace 
más de 20 años está en venta y en 
cualquier momento debe recoger sus 
herramientas y buscar una nueva sede. 

Pero es solo el lugar. Además es 
una situación exactamente igual a la 
que vivió hace dos décadas, cuando 
arrendaba en calle Coquimbo, y luego 
de 15 años en su primer taller, tuvo 
que mudarse al que tiene actualmente.

Barraza explica a El Ovallino que en 
cualquier momento se mudará con 
sus herramientas y su pasión a otra 
parte, donde pueda seguir atendiendo 
a su tradicional clientela.

“Mi clientela es tradicional, son mis 
vecinos y amigos de toda la vida, gente 
que ha crecido conmigo, gente a la 
que le arreglé su bicicleta cuando 
vinieron con sus padres, y ahora me 
traen las de sus hijos para que les haga 
mantenimiento”, señala con orgullo.

Está seguro que a donde se mude, le 
seguirán sus clientes, ya que asegura 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El popular taller de bicicletas de Eduardo Barraza deberá mudarse en las próximas semana, por lo que el técnico está buscando un lugar para 
continuar desarrollando su pasión.

ROBERTO RIVAS

que “lo mío es más tradicional que 
una moda”.

SUS INICIOS
Barraza recuerda que entró al mundo 

de las bicicletas aun sin tener una. 
“Mi sueño era tener una bicicleta, 
pero tener una en los años 70 y 80 
era muy difícil. Comencé desarmando 

y reparando  una de unos primos, y 
me gustó. Lo hacía con Ramón, mi 
hermano mayor. Creo que Dios le da 
a cada uno un don, para que lo poda-
mos desarrollar. El mío fue entender 
y querer las bicicletas”.

Destaca que como a sus 18 o 19 
años se dio cuenta que podía hacer 
de su pasión, un oficio. Todavía en 
ese momento reparaba las bicicletas 
de sus primos, pero no les cobraba. 

“Pero luego a alguien le cobré por el 
trabajo y así comenzó el taller. Claro 
al principio no tenía más herramientas 
que un destornillador y un par de lla-
ves, mientras que ahora hay muchas 
herramientas más específicas: hay 
extractores de cadena, extractores 
de piñón, y otras más. Ha avanzado 
mucho la tecnología de las bicicletas”, 
reconoce Barraza.

Con respecto a la parte técnica, 
explica el mecánico que una de las 
cosas más bonitas es cuando le toca 
“enrayar” una rueda.

“Eso es bonito, porque uno va como 
tejiendo. Esto es un arte, hay que 

tener paciencia y vista, saber hacerlo 
poco a poco. ‘Enrayar’  no es llegar 
solamente y colocar el rayo –que en 
realidad se llama radio-, sino que es 
un arte. Es como cuando una abuela 
teje y sabe los puntos y cómo hay 
que hacerlo. Es lo mismo”, señala.

ACTUALIDAD
Con un ritmo de unas cinco o seis 

bicicletas reparadas a la semana, 
Barraza sabe que la proliferación de 
grupos y colectivos ciclistas, es un 
buen augurio para su taller. “Con que 
uno me traiga la bicicleta, ya luego 
vendrán los demás. Si lo que hay que 
hacer es un buen trabajo, porque un 
buen trabajo es mi mejor publicidad”, 
asegura quien no es amante de las 
redes sociales y que ni siquiera tiene 
un cartel en el frontis de su taller.

“Es que para mí es muy importante 
tener contacto con la persona, es-
cuchar el problema que tiene con su 
bicicleta, escuchar lo que tiene que 
decir, explicarle lo que hay que hacer. 
Ese lado humano es muy bueno, 
porque como estamos hoy en día tan 
distraídos con el modernismo virtual, 
no hay esa comunicación. Mucha 
gente que viene a traer su bicicleta 
para reparación o mantenimiento se 
queda conversando, piden asesoría de 
lo que se puede hacer, de lo que se 
le puede instalar. A veces solamente 
se quedan conversando de algún otro 
tema”, destaca. 

“CON QUE UNO ME TRAIGA 
LA BICICLETA, YA LUEGO 
VENDRÁN LOS DEMÁS. SI LO 
QUE HAY QUE HACER ES UN 
BUEN TRABAJO, PORQUE 
UN BUEN TRABAJO ES MI 
MEJOR PUBLICIDAD”
EDUARDO BARRAZA
TÉCNICO DE BICICLETAS
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LEGALES

CITACIONES

Agricola Guayaquil S.A. cita a 
Junta Extraordinaria de Accio-
nistas para el día 03 de Julio 

de 2022, a las 10.00 Horas en 
Primera Citación, 10:30 horas 
en Segunda Citación. Tabla: 
1.- Lectura Acta Anterior>; 2.- 
Situación Actual de la Empresa. 
El Directorio.

GENERALES

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

Afinan detalles para concretar proyecto 
de Brigadas Escolares de Seguridad

TRAS COORDINACIÓN ENTRE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y CARABINEROS 

Docentes y Carabineros buscan activar en la comuna las primeras seis Brigadas Estudiantiles 
de Seguridad.

CEDIDA

La iniciativa se implementará 
de forma piloto en 
seis establecimientos 
educacionales de la comuna, 
y busca ser un aporte en 
materias de prevención, 
convivencia escolar y 
tránsito, entre otras áreas. 

El Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle (DEM) en con-
junto con Carabineros y directores 
de establecimientos educacionales, 
se encuentran trabajando en un pro-
yecto que busca conformar Brigadas 
Estudiantiles de Seguridad, iniciativa 
a través de la cual formarán volunta-
rias y voluntarios que contribuirán en 
materia de prevención, convivencia 
escolar, tránsito, entre otras áreas, las 
que permitirán mejorar la calidad de 
vida de los estudiantes, incorporando 
valores como el respeto y el servicio 
a su comunidad escolar.

Seis funcionarios de Carabineros 
estarán dedicados a formar a los 
brigadistas, iniciativa a la que se 
ha invitado a participar a la Escuela 
Helene Lang, Arturo Alessandri Palma, 
Antonio Tirado Lanas, Óscar Araya 

Ovalle

Molina, Colegio Fray Jorge y Escuela 
Guardiamarina Ernesto Venegas. 

El jefe DEM, Nelson Olivares 
Mánquez, destacó que “será una 
instancia muy beneficiosa para las 
comunidades educativas, siendo un 
aporte en diversas áreas que los esta-
blecimientos educacionales requieren 
ir trabajando de forma constante y los 
brigadistas voluntarios serán actores 
claves en ello”.

Respecto a la ejecución de esta ini-
ciativa, agrega que “se irá trabajando 
de forma progresiva, primero insta-

lando a las brigadas, y posteriormente 
incorporando a más estudiantes y 
actividades a realizar”.

Por su parte el subcomisario de los 
servicios de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle, capitán Felipe 
Contreras Muñoz, explicó que “el 
objetivo es poder trabajar diversas 
temáticas como violencia escolar, 
prevención del consumo de drogas 
en los estudiantes y seguridad, entre 
otras. En esta jornada organizamos 
algunas tareas y coordinaciones para 
ir avanzando en la implementación de 

este proyecto que pone a disposición 
a un carabinero por establecimiento, 
quien tendrá a su cargo la inducción 
y guía de los estudiantes”. 

En tanto el director de la Escuela 
Antonio Tirado Lanas, Raimundo 
Villalobos Arancibia, manifestó que “la 
reunión fue muy positiva y logramos 
acordar e ir definiendo los objetivos 
de trabajo para estas brigadas con 
las miradas y aportes de todos. Como 
escuela estamos muy dispuestos a 
contar con nuestra brigada, sobre 
todo pensando que en esta primera 
etapa el trabajo estará enfocado al 
interior del establecimiento para no 
exponer a los niños sin antes trabajar 
en su formación, por lo que esperamos 
contar con el apoyo de los padres y 
apoderados”.

“EL OBJETIVO ES PODER 
TRABAJAR DIVERSAS 
TEMÁTICAS COMO 
VIOLENCIA ESCOLAR, 
PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS 
EN LOS ESTUDIANTES Y 
SEGURIDAD, ENTRE OTRAS”
CAPITÁN FELIPE CONTRERAS
TERCERA COMISARÍA DE CARABINEROS
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Los pequeños tenistas de Ovalle tuvieron una destacada participación en su primera expe-
riencia en el circuito nacional.  

Más de 20 niños del Ovalle Rugby Club participarán en el festival nacional. 

CEDIDA

CEDIDA

La Academia Molina Tenis se presentó a un torneo en Santiago con cuatro 
de sus deportistas, quienes tuvieron una destacada participación. Florencia 
Campusano ganó el primer lugar, mientras Gregory Avalos obtuvo el tercer lugar 
del podio, esto en cancha roja. Por su parte, Julián Campusano llegó hasta los 
cuartos de final de la categoría cancha naranja.

Pequeños tenistas ovallinos 
suman exitosa experiencia 

en circuito nacional

ACADEMIA PERTENECIENTE AL CLUB DE TENIS DE OVALLE

Una de las competencias tenísti-
cas más importantes para menores 
de 10 años es el circuito nacional 
“entretenis”, el cual se divide en un 
total de 22 etapas a lo largo del año, 
con diferentes sedes.

La Academia Molina Tenis, la cual 
pertenece al Club de Tenis Ovalle, 
se presentó  por primera vez a esta 
competencia en 2022, con cuatro 
de sus pequeños deportistas.

Esta fue la etapa N° 10, la cual se 
llevó a cabo en el Club Manquehue 
de Santiago. 

El entrenador ovallino Juan Molina 
explicó en conversación con Diario 

El Ovallino que decidieron no parti-
cipar en las primeras nueve etapas, 
pero que de aquí en adelante dirán 
presente para seguir potenciando 
a sus jóvenes talentos. 

“Esta fue nuestra primera par-
ticipación, nosotros planificamos 
durante todo el primer semestre esta 
fecha, estuvimos entrenando para 
este desafío, y dependiendo de los 
resultados queríamos proyectarnos 
para final de año, desde ahora vamos 
a ir a todas las etapas”, apuntó el 
profesor. 

“Tuvimos un entrenamiento muy 
duro, hemos planificado un desarrollo 
físico, mental y técnico muy fuerte 
para que los niños asimilaran bien 

PRÓXIMOS DESAFÍOS

La etapa 11 de este circuito nacional 
se llevará a cabo el sábado 2 de julio 
en el Club de Polo San Cristóbal de 
Santiago.

El entrenador Juan Molina explica 
que para esta y las próximas fechas 
tienen grandes ambiciones junto a 
sus deportistas, “queremos lograr 
que nuestros tenistas terminen como 
números 1 de Chile en sus categorías”, 
especificó. Para luchar por ese objeti-
vo, la Academia Molina Tenis entrena 
tres días a la semana de forma grupal, 
sumando algunos entrenamientos 
individuales para reforzar.

la competencia”, complementó. 
Pese a ser debutantes en el circuito, 

los pequeños ovallinos tuvieron una 
destacada presentación.

Florencia Campusano logró el primer 
lugar en la categoría cancha roja, 
mientras que en la misma serie 
Gregory Avalos obtuvo el “bron-
ce”, mientras que en la categoría 
cancha naranja compitió Julián 
Campusano, quien llegó hasta los 
cuartos de final. 

Por su parte, Guillermo Lara se 
despidió en la fase de grupos de 
la cancha roja, pero mostrando un 
buen desempeño deportivo, lo que 
fue bien valorado por el entrenador.

Este sábado 25 de junio se llevará 
a cabo el festival nacional de 
rugby infantil, con la participación 
de clubes provenientes de todas 
partes del país. El club ovallino se 
presentará con más de 20 niños, 
quienes además de enfrentarse ante 
otros deportistas de su edad, tendrán 
la posibilidad de ver el partido que 
enfrentará la selección nacional 
adulta ante su similar de Escocia. 

Escuela del Ovalle Rugby Club tendrá 
importante encuentro deportivo en Santiago

DELEGACIÓN VIAJA A LA CAPITAL ESTE VIERNES

Este sábado 25 de junio se llevará 
a cabo el festival nacional de rugby 
infantil, en donde estará presenta la 
escuelita del Ovalle Rugby Club con 
más de 20 niños. 

El evento se desarrollará en el 
Estadio Santa Laura, en la comuna 
de Independencia, y contará con la 
presencia de clubes provenientes de 
todas partes del país. 

En esta instancia los pequeños de-
portistas ovallinos podrán enfrentarse 
a otros jóvenes de su edad, para de 
esa forma continuar con su desarrollo 
en esta disciplina. Estos partidos 
amistosos se desarrollarán durante 
la jornada de la mañana. 

“Los encuentros serán en la mo-
dalidad de rugby touch, que es una 
modalidad más amable, pensando en 
que  los niños puedan disfrutar más 
del juego”, señaló el presidente del 
Ovalle Rugby Club, Brayane Urquieta. 

Cabe destacar que este festival 
nacional se realiza hace años, pero 
esta será la primera vez que tenga la 
participación ovallina, “primera vez 
que nuestra escuela estará en un 
evento tan grande, hemos ido a otros 
festivales, pero solo regionales, este 
es nuestro primer nacional”, indicó el 
dirigente ovallino.  

Tras estos encuentros de rugby 
infantil se vivirá el partido entre la 
selección nacional adulta de rugby, 

los denominados “cóndores”, quienes 
se enfrentarán ante la selección de 
Escocia, una de las potencias de esta 
disciplina deportiva. 

PLANIFICACIÓN ANUAL
Tras este encuentro en la capital, la 

Escuela de Rugby del Ovalle Rugby 
Club continuará su preparación para 

mismo jugar entre compañeros de 
equipo a ir a enfrentar a otros equi-
pos”, apuntó el presidente Brayane 
Urquieta.

La Escuela de Rugby del Ovalle 
Rugby Club entrena habitualmente 
los sábados a partir de las 09:00 de 
la mañana, en la cancha que está 
ubicada a un costado del Colegio 
Dalmacia.

los campeonatos que están progra-
madas para el segundo semestre de 
este año. 

“Se nos vienen los festivales re-
gionales que organiza la federación 
regional, esperamos participar en 
todos esos encuentros que se van 
organizar. Esto será el regreso com-
petitivo tras la pandemia, los niños 
están emocionados, porque no es lo 
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Ovalle
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