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PDI LOGRÓ ATRAPAR AL PRESUNTO AUTOR DEL DELITO

 HOMBRE FALLECE TRAS 
RECIBIR IMPACTO BALÍSTICO

La víctima de 47 años de edad recibió un disparo por la espalda, aparentemente de escopeta, 
cuando se encontraba compartiendo con su primo en un sitio eriazo de la localidad de El 
Palqui. Tras ser herido fue trasladado hasta el Cesfam del sector, para luego ser derivado al 
principal recinto hospitalario de la provincia, en donde finalmente falleció. 03
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Cometen robo e incendio de 
vehículos en corral municipal de Ovalle 

AUTOS QUEMADOS Y MOTOS ROBADAS

En la madrugada de este 
lunes, sujetos desconocidos 
ingresaron al corral municipal 
de Ovalle, donde robaron 2 
motocicletas y quemaron 3 
vehículos. Además de esto, 
se tiene que los antisociales 
se robaron las cámaras de 
seguridad y los computadores 
del recinto. 

La madrugada del lunes 25 de julio 
se produjo un incidente delictivo en 
el corral municipal de Ovalle, que 
conllevó el robo de dos motocicletas 
y el incendio de otros 3 vehículos.

Aunque desde la Fiscalía se sostuvo 
que aún se está precisando algunos 
detalles de la investigación, el fiscal 
Carlos Jiménez señaló que “personal 
de Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, nos dio cuenta de los hechos 
ocurridos en el sector del corral mu-
nicipal durante la madrugada, donde 
sujetos desconocidos ingresaron y 
sustrajeron vehículos y motocicletas, 
pero además incendiaron vehículos 
que se encontraban en el lugar”.

Con respecto a esto, Jiménez afir-
mó que “se dispuso la concurren-
cia de personal de la Sección de 
Investigaciones Policiales (SIP) de 
la Tercera Comisaría de Ovalle, para 
poder determinar quiénes fueron los 
autores de estos hechos y recabar los 
medios de prueba que nos puedan 
servir para esclarecer esta situación, 
además de empadronar a los guardias 
de seguridad que estaban en el sector 
y establecer si es que en el mismo 
lugar o en las cercanías del trayecto 
hasta el corral municipal, existe alguna 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Incendio ocurrido en el corral municipal de Ovalle durante la madrugada del lunes 25 de julio.

CEDIDA

cámara de seguridad que nos pueda 
permitir establecer quienes son los 
autores de estos hechos”. 

En cuanto al siniestro ocurrido en 
el lugar, la central de bomberos de 
Ovalle especificó que “a las 5.36 de 
la mañana se efectúo la alarma de 
un incendio de vehículos menor en 
la Avenida Costanera, sector corral 
municipal, llamado al que concurrió 
la Unidad B-3” y se agregó que “a la 
unidad le tomó 10 minutos dar res-
puesta a la emergencia y estuvieron 
alrededor de 2 horas combatiendo el 
incendio. No se registraron heridos 
en el lugar”. 

CÁMARAS DE SEGURIDAD ROBADAS
El alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega 

Campusano también se refirió a este 
hecho, e indicó que “alrededor de las 
4 de la madrugada se sustrajeron tres 
vehículos, los cuales fueron quema-
dos en las inmediaciones del corral 
municipal, a lo que se sumó el robo 

de dos motocicletas, las cuales no 
han sido encontradas”. 

Además de esto, el alcalde subro-
gante sostuvo que “estamos rea-
lizando todos los procedimientos 
correspondientes con Carabineros, 
para dilucidar este hecho que nos 
llama la atención, porque termina 
con tres vehículos quemados en las 
cercanías del recinto” y agregó que 
“además, los antisociales se robaron 
las cámaras de seguridad y los com-
putadores que estaban dispuestos 
para el funcionamiento del sistema”. 

Vega también relató que “lamen-
tablemente, este no es el primer 
hecho delictivo que nos ha afectado, 
porque anteriormente delincuentes 
sustrajeron diversos accesorios de 
vehículos”.

TRABAJO CONJUNTO
Por su parte, el Capitán de 

Carabineros, Felipe González expli-
có que “en la madrugada del lunes 
llamaron a la central de comunicacio-
nes de Carabineros (CENCO), debido 
a que votaron unos de los cercos 
perimetrales del corral municipal 
de Ovalle” y añadió que “intentaron 
llevarse 3 autos del lugar y como no 
pudieron, incendiaron dos al interior 
del recinto y el otro, -un Mazda Artis-, 
lo quemaron a 800 metros afuera 
del lugar, además de esto, intentaron 
sustraer 6 motocicletas, pudiendo 
llevarse solo 2”. 

En relación a esto, González mani-
festó que “este recinto es de media 

hectárea y aunque mantiene guar-
dias, se está viendo esta situación 
en conjunto con el personal de la 
Municipalidad de Ovalle, de manera 
de mejorar su cierre perimetral y 
sistema de vigilancia”. 

Finalmente, González aseguró que 
“aunque aún se están realizando di-
ligencias investigativas, presumimos 
que esto debe haber comenzado entre 
las 3 y 4 de la mañana, debido a la 
cantidad de vehículos sustraídos y 
la forma en que los sacaron”.

“ESTAMOS REALIZANDO 
TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS 
CORRESPONDIENTES 
CON CARABINEROS, 
PARA DILUCIDAR ESTE 
HECHO QUE NOS LLAMA 
LA ATENCIÓN, PORQUE 
TERMINA CON TRES 
VEHÍCULOS QUEMADOS 
EN LAS CERCANÍAS DEL 
RECINTO”.

HÉCTOR VEGA CAMPUSANO

ALCALDE (S) DE OVALLE
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En la noche del domingo se vivió 
un trágico hecho en la localidad de 
El Palqui, comuna de Monte Patria, 
esto cuando un hombre recibió un 
disparo que a la posterioridad le 
costaría la vida. 

Según la información recabada el 
hecho habría ocurrido a eso de las 
20:00 hrs del domingo en un sitio 
eriazo del pueblo, cerca de las canchas 
de El Palqui Bajo. En este lugar la 
víctima, quien fue identificada por 
las iniciales C. L. C. de 47 años de 
edad, se encontraba con su primo 
compartiendo bebidas alcohólicas. 

En medio de este momento de 
esparcimiento, un automóvil de co-
lor blanco llegó al lugar, en donde 
descendieron entre 4  a 5 individuos 

Hombre fallece en el Hospital Provincial 
de Ovalle tras recibir un disparo en El Palqui

PRESUNTO AUTOR FUE DETENIDO POR LA PDI

PDI investigó el caso de un hombre fallecido en el Hospital por impacto balístico. 

EL OVALLINO

La víctima de 47 años de edad fue identificada por las 
iniciales C. L. C., quien recibió un disparo por la espalda, 
aparentemente de escopeta, cuando se encontraba 
compartiendo con su primo en un sitio eriazo de la localidad 
montepatrina. Tras ser herido fue trasladado hasta el 
Cesfam del sector, para luego ser derivado al principal 
recinto hospitalario de la provincia, en donde finalmente 
falleció. 

“SE REALIZÓ EL TRABAJO 
CIENTÍFICO TÉCNICO EN 
EL SITIO DEL SUCESO, SE 
LOGRÓ UBICAR A TESTIGOS 
PRESENCIALES, LOGRANDO 
POSTERIORMENTE 
SOLICITAR LA ORDEN DE 
DETENCIÓN DEL PRESUNTO 
AUTOR, QUIEN FUE 
DETENIDO EN LA COMUNA 
DE OVALLE”

JOSÉ CÁCERES
JEFE DE LA BRIGADA 
DE HOMICIDIOS DE LA SERENA

desconocidos, quienes efectuaron un 
disparo para posteriormente regresar 
al vehículo y emprender la huida. 

El primo tras escuchar el ruido del 
disparo, vio en el suelo a su familiar, 
quien presentaba una herida en la 
espalda, ante lo cual lo trasladó 
hasta el Cesfam de El Palqui a eso 
de las 20:30 hrs. 

Hasta este recinto llegó perso-
nal de Carabineros del Retén de El 
Palqui, para tomar la declaración del 
paramédico de turno y del primo de 
la víctima. 

TRASLADO Y DECESO 
Cabe destacar que la víctima fue 

trasladada hasta el Hospital Provincial 
de Ovalle, lugar al cual ingresó a eso 
de las 22:14 hrs. Los trabajos de 

reanimación fueron infructuosos, y 
el hombre falleció a las 23:49 hrs.

Ante esta situación, el Fiscal de 
turno, Carlos Jiménez Villalobos, 
instruyó la concurrencia de la Brigada 
de Homicidios de la PDI Coquimbo, 
quienes investigaron el caso.  

“En la noche se nos informa por 
Carabineros del Retén de El Palqui, 
donde se nos da cuenta de una per-
sona lesionada con arma de fuego, 
quien posteriormente fallece en el 
hospital de Ovalle. Al verificarse 
esta situación de herida por arma de 
fuego y el lamentable fallecimiento, 
se dispuso por la Fiscalía de Ovalle 
la concurrencia de personal de la 
Brigada de Homicidios de La Serena, 
quienes realizan las diligencias”, 
indicó el Fiscal Carlos Jiménez. 

PRESUNTO AUTOR ATRAPADO
En horas de la tarde de este lu-

nes, la Policia de Investigaciones 
logró dar con el presunto autor del 
homicidio realizado en El Palqui, 
logrando además su detención en 
el centro de Ovalle.

“En horas de la madrugada, a peti-
ción del Ministerio Público, personal 
especializado de esta PDI concurrió 
a un sitio de suceso en la comuna 
de Monte Patria, por homicidio con 
arma de fuego. En este contexto se 
realizó el trabajo científico técnico 
en el sitio del suceso, se logró ubi-

car a testigos presenciales, logrando 
posteriormente solicitar la orden de 
detención del presunto autor, quien 
fue detenido en la comuna de Ovalle”, 
señaló el subprefecto José Cáceres, 
Jefe de la Brigada de Homicidios de 
La Serena. 

Los antecedentes fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público, 
mientras el detenido será puesto a 
disposición de los tribunales durante 
el la jornada de este martes. 

SOBRE LA VÍCTIMA
Desde Carabineros se informó que 

la víctima registraba antecedentes 
penales, aunque ninguno de ellos 
vigente. 

Por otro lado, según el relato de 
algunos vecinos de la localidad de El 
Palqui, el hombre era residente del 
sector de La Villa y no tenía problemas 
con la población. 

Muy por el contrario, lo reconocen 
como una persona tranquila y traba-
jadora, quien estaría casado y tendría 
su familia formada. 
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Alcaldes evitan criticar a gobernadora 
por baja ejecución presupuestaria

A JUNIO SOLO ALCANZÓ POCO MÁS DEL 12%

A diferencia de los 
consejeros regionales 
y parlamentarios, los 

ediles consultados por 
este tema, no expresaron 

mayores críticas a la 
gestión liderada por Krist 

Naranjo, considerando que 
los esfuerzos deben estar 
puestos en avanzar hacia 
la urgente concreción de 

los proyectos.

La semana pasada se dio a conocer 
que la Región de Coquimbo presenta 
la más baja ejecución presupues-
taria a nivel nacional, realidad que 
quedó plasmada en un informe de la  
Dirección de Presupuesto, dependiente 
del Ministerio de Hacienda.

Así, hasta mayo de este año, en la 
zona sólo se había invertido el 10,4% 
de los fondos FNDR, quedando en ese 
momento, como la penúltima región 
del país con peor desempeño en este 
ámbito, sólo superando a Tarapacá.

No obstante, al actualizar los datos 
al mes de junio, el territorio cayó al 
último lugar del registro, con sólo un 
12,8% de ejecución del presupuesto 
regional.

Una situación que no fue bien recibi-
da por diversos actores locales, pues 
ello dejaba entrever el presente de 
varios proyectos, tanto nuevos como 
de arrastre, que hoy se encuentran 
en una delicada situación.

Hablamos de iniciativas que per-
dieron sus RS porque no se firmaron 
a tiempo sus convenios de mandato 
respectivos, hasta otros que no han 
mostrado mayor avance debido a 
la falta de voluntad política, según 
acusan los Cores. 

¿QUÉ DICEN LOS ALCALDES?
La situación despertó críticas trans-

versales a la gestión de la gobernadora 
Krist Naranjo. Los cuestionamientos 
más duros provinieron del conseje-
ro regional, Javier Vega, quien ha 
responsabilizado a Naranjo de que 

Los ediles de la región evitaron críticas directas a la figura de la gobernadora Krist Naranjo por la baja inversión presupuestaria en la región. 
LEONEL FRITIS

muchas iniciativas perdieran sus RS 
(Resolución Satisfactoria), como el 
Parque Oasis de Andacollo y el estadio 
de Vicuña. Asimismo, acusó que la 
gobernadora ha creado verdaderas 
“zonas de privilegio”, beneficiando 
a comunas como Monte Patria y 
Coquimbo en detrimento del resto.

Diario El Día consultó a gran parte 
de los alcaldes de la región para 
conocer su opinión sobre la baja 
ejecución presupuestaria que ésta 
presenta, pero sólo una fracción 
respondió. El resto, o no contestó 
nuestros llamados o se excusó por 
diversos motivos.  

VARIAS RESPONSABILIDADES
Al respecto, el alcalde de Vicuña, 

Rafael Vera, señaló que la actual 
baja ejecución que presenta el pre-
supuesto regional “no tiene que ver 
con esta administración, sino que 
con administraciones anteriores”.

En este punto, la autoridad elqui-
na aseguró que lo que el gobierno 
regional quiere es aprobar nuevas 
carteras de proyectos, pero que ello 
no tiene sentido si aún no han sido 
aprobados los que tienen su RS 
adjudicado.

“Estamos en un estado muy comple-
jo al día de hoy, pero tengo esperanza 
de que podamos salir adelante. He 
visto al gobierno regional desplegar-

se durante los últimos días en los 
diferentes municipios de la región, 
en los cuales efectivamente están 
viendo la cartera de proyectos que ya 
están aprobados”, señaló el alcalde.

Por lo mismo, Vera espera que “esta 
última acción que está haciendo 
el Gore de frutos en las próximas 
semanas y meses, no tan solo para 
dejar atrás el bochorno de ser la 
región que está en esta situación, 
sino adicionalmente para que esos 
recursos que tanta gente requiere 
puedan llegar a feliz término y darle 
una activación importante a la zona”.

Por su parte, el alcalde de la comuna 
de Canela, Bernardo Leyton, asegu-
ró que la marcha de los proyectos 
“no depende exclusivamente de la 
voluntad o el trabajo que se pueda 
realizar, sino que hoy día, están 
dependiendo de factores externos 
y que están fuera de nuestra volun-
tad, lo que termina afectando a la 
ejecución presupuestaria”.

OTRAS OPINIONES
Para el alcalde de Los Vilos, Cristian 

Gross, en tanto, es preocupante la 
baja ejecución presupuestaria de 
la región y por lo mismo afirmó, “lo 
que realmente nos interesa es que 
los proyectos de nuestra comuna 
puedan ser financiados lo más rápido 
posible y ejecutados también de la 

misma forma”.
Gross puntualizó que actualmente 

la comuna cuenta con proyectos de 
arrastre, “pero que se están ejecu-
tando”, y otros que aún están en 
pleno proceso de evaluación como 
los sistemas de luminarias de Los 
Vilos y Pichidangui.

De todas maneras, el edil indicó 
que ante una situación como la 
que está viviendo la región, y dada 
la restricción presupuestaria, “uno 
tampoco puede tener 10 o 20 pro-
yectos que van a ver la luz recién 
en 4 o 5 años más. Yo opino que 
las comunas debiéramos tener un 
número de proyectos que realmente 
puedan ejecutarse en un periodo 

ESPERO QUE ESTO 
SE REVIERTA, QUE SE 
FINANCIEN LOS PROYECTOS 
DE LAS MUNICIPALIDADES, 
PORQUE REALMENTE 
SE REQUIERE EN LOS 
TERRITORIOS INVERSIÓN”

CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE  DE RÍO HURTADO

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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El Centro de Difusión del Patrimonio Monumento Natural Pichasca de Río Hurtado, albergó una nueva sesión del  Gabinete Descentralizado.
CEDIDA

Tras una nueva reunión del 
Gabinete Descentralizado, 
los servicios públicos 
abordaron temáticas como 
el mejoramiento de las vías 
interiores de la comuna. 
Jornada en la que también 
se realizó la primera reunión 
de la Comisión Política de 
Igualdad de Derechos y 
Equidad de Género. 

Río Hurtado: conectividad y apoyo agrícola 
entre las necesidades más urgentes

SE COMPROMETIERON AYUDAS

El Centro de Difusión del Patrimonio 
Monumento Natural Pichasca de Río 
Hurtado, albergó una nueva sesión del  
Gabinete Descentralizado.

Como ha sido la tónica, el equipo 
de Gobierno, liderado por el Delegado 
Presidencial Rubén Quezada, junto a 
los Seremis y autoridades municipales, 
revisó las principales problemáticas 
del territorio, las que, en el caso de 
la comuna limarina, manifiesta una 
fuerte necesidad en el ámbito de la 
conectividad.

“Cada una de nuestras carteras 
tiene mucho que ofrecer en virtud 
de lo que plantean los territorios. 
Tenemos buenas noticias en término 
de las mejoras de algunos caminos 
y que dentro de la emergencia se 
pudo poner la importancia de mejorar 
caminos rurales en Limarí. Tenemos 
compromisos”, indicó Quezada.

Despliegue territorial que se da 

Río Hurtado

la región con liderazgo femenino, por 
ello es que en medio del Gabinete 
Descentralizado se llevó a cabo la 
primera sesión de la Comisión Política 
de Igualdad de Derechos y Equidad 
de Género.

Maria Fernanda Glaser, Seremi de la 
Mujer y la Equidad de Género detalló 
que “revisamos cifras de autonomía 
política, que son las más críticas, y 
que tienen que ver con los puestos de 
liderazgo de toma de decisiones en la 
región y que estamos al debe, porque 
hay municipios que están comple-
tamente compuestos por hombres, 
entre otros ámbitos. Y cada servicio 
público se comprometió a establecer 
un diagnóstico para detectar, reducir 
brechas y avanzar en un plan que 
compondrá la agenda regional de 
género”.

posterior a las precipitaciones, las 
que dejaron buenas expectativas en 
materia agrícola, pero que mantiene 
en alerta a la comunidad.

En este sentido, la Alcaldesa de 
Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
manifestó que “tuvimos un frente 
climático que nos trajo un regalo 
con el agua, pero tuvimos proble-
mas. Nuestros crianceros estaban 
desbastecidos. Es una esperanza, 
pero seguimos necesitando de todos 
los esfuerzos políticos y las seremis 
para el desarrollo de programas para 
el mundo rural”.

Desde el Ministerio de Agricultura 
remarcaron en la declaración de 
Emergencia por nevazones, lo que 
ha impulsado el levantamiento de 
información de las familias afectadas 
para llegar con las soluciones.

“Hoy tenemos un catastro de 122 
personas, crianceros no INDAP y 9 
crianceros INDAP. En este contexto, 
la semana instalamos la comisión 
regional de emergencia agrícola para 
identificar, según informes técnicos, 
cuáles fueron los niveles de afecta-
ción que tuvo la región y no solo por 
nevadas, también por anegaciones 
o problemas en los canales. INDAP 
ya tiene las resoluciones vigentes 
para ir en apoyo de los crianceros 
de la región y entregarles recursos 
frescos y enfrentar este período”, 
sostuvo el Seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra.

GABINETE DESCENTRALIZADO Y 
FEMINISTA

Río Hurtado es la única comuna de 

como ese, pero entendiendo que las 
administraciones nuevas estamos 
recién consolidando los equipos de 
trabajo y eso cuesta en términos 
de tiempo, y eso es seguramente lo 
que pasó a la gobernadora regional”, 
expresó.

Desde Ovalle en tanto, el alcalde 
(s) Héctor Vega, señaló estar “muy 
conforme” en lo referente a proyectos 
solicitados al Gore.

“No tenemos mayores problemas. 
Esto, debido a que tenemos en 
marcha el proyecto de El Trapiche, 
terminando la iniciativa de urbani-
zación y sanitaria en Nueva Aurora, 
concluiremos el proyecto sanitario y 
urbanización de Recoleta, a lo que 
se suma la ejecución de las obras 
físicas de las escuelas de San Julián 
y Barraza. Así es que estamos muy 

agradecidos con el respaldo obtenido 
por el Gobierno Regional”.

En Río Hurtado, la alcaldesa Carmen 
Juana Olivares, si bien reconoció que 
la mayor parte de los proyectos a los 
que postula la comuna, son fondos 
de la Subdere, de todas maneras 
consideró como “bastante negativo” 
la escasa inversión por parte del 
ejecutivo regional, pues “en lo que 
llevamos de año deberíamos ir ya, 
en el 50% de ejecución al menos”.

“Espero que esto se revierta, que 
se financien los proyectos de las 
municipalidades, porque realmente 
se requiere en los territorios inver-
sión para poder absorber mano de 
obra local y también por supuesto 
para avanzar en el desarrollo de las 
comunidades locales”, agregó la 
alcaldesa.

HE VISTO AL GOBIERNO 
REGIONAL DESPLEGARSE 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS EN LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN, EN LOS CUALES 
EFECTIVAMENTE ESTÁN 
VIENDO LA CARTERA DE 
PROYECTOS QUE YA ESTÁN 
APROBADOS”

RAFAEL VERA
ALCALDE DE VICUÑA

UNO TAMPOCO PUEDE 
TENER 10 O 20 PROYECTOS 
QUE VAN A VER LA LUZ 
RECIÉN EN 4 O 5 AÑOS 
MÁS. YO OPINO QUE LAS 
COMUNAS DEBIÉRAMOS 
TENER UN NÚMERO 
DE PROYECTOS QUE 
REALMENTE PUEDAN 
EJECUTARSE EN UN 
PERIODO COMO ESE”
CRISTIAN GROSS
ALCALDE DE LOS VILOS
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Se dio inicio a juicio por caso de atropello 
con muerte en las afueras del Camping Viñita

EL HECHO OCURRIÓ EN 2018 

Según los detalles recabados en el informe pericial expuesto en el juicio, el acusado iba 
manejando en estado de ebriedad, razón por la que habría perdido el control del vehículo, 
desviando su desplazamiento y atropellando a algunas personas, incluyendo a la víctima que 
resultó fallecida.

Este lunes se dió inicio al juicio en el 
Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Ovalle, 
por el caso ocurrido el 25 de agosto de 
2018, -alrededor de las 04:00 horas-, 
en que el acusado identificado como 
las iniciales L. A. V. A., condujo por la 
Ruta D-55 en dirección a Ovalle y al 
llegar a la altura del kilómetro 7 de la 
referida vía, -a la altura del Camping 
Viñita-, atropelló a la víctima J. P. C. 
C., de 19 años de edad, causándole 
la muerte.

Además de estos antecedentes, se 
tiene que el acusado iba conduciendo sin 
haber obtenido su licencia de conducir 
y en estado de ebriedad, perdiendo el 
control físico del móvil y saliéndose de 
la vía, impactando, primero, a la vícti-
ma N. A. C. R., -causándole lesiones 
consistentes en trauma facial, con 
pronóstico leve-, y luego, atropellando 
a la víctima J. P. C. C., quien falleció en 
el lugar, a causa de un politraumatismo 
de alta energía compatible con atropello 
vehicular (TEC-Traumatismo Cervical – 
Traumatismo de Tórax – Traumatismo 
Abdominal y Extremidades Inferiores). 

Sumado a esto, según los antece-
dentes recabados por la investiga-
ción previa al juicio, tras el impacto, 
el acusado huyó del lugar, sin haber 
detenido su marcha, ni haber prestado 
ayuda posible a las víctimas y sin dar 
cuenta de este hecho a la autoridad 
competente. 

A pesar de esto, el acusado fue dete-
nido por personal de Carabineros, ese 
mismo día a las 04:50 horas, en la 
Ruta D-507, -a la altura del kilómetro 
14,60-, de la comuna de Ovalle, donde 
se observó que el vehículo conducido 
por el acusado, mostraba señales de 
colisión en su parte delantera.

MUY RÁPIDO
Durante el primer día del juicio, al-

gunos testigos del acontecimiento 
prestaron su declaración, entre ellos, 
la mujer identificada como C.F.D.A., 
quien estaba acompañando a la víctima 
durante la noche del suceso, ya que 
habían asistido juntas a una fiesta que 
se llevó a cabo en el Camping Viñita.

Sobre esto, la testigo relató que en el 
lugar se encontraron con una amiga, 
quien además estaba acompañada 
por otra mujer y su pareja, y aseguró 
que “la fiesta terminó alrededor de 3 
o 4 de la mañana, así que llamamos 
un uber y lo esperamos en el sector 
de tierra que da al puente que está 
afuera del recinto, y ahí fue cuando 
pasó el accidente”.

Ahondando en esto, la testigo detalló 
que “el vehículo venía en dirección de 
Sotaquí a Ovalle” y agregó que “fue todo 

ROMINA ONEL 
Ovalle

El fatal accidente ocurrió a las afueras del Camping Viñita en el año 2018.
EL OVALLINO

muy rápido, solo sentimos un viento y 
de hecho se cayó mucha gente, entre 
ellas, la mujer que estaba con nuestra 
amiga, después de que la recogimos, 
empezamos a buscar a J.P.C.C. y nos 
dimos cuenta que la había arrastrado 
como 10 metros”.

Además de esto, la acompañante de 
la víctima señaló que “ella aún tenía 
pulso cuando nosotros llamamos a la 
ambulancia, pero se demoraron más 
de media hora en llegar y en ese rato 
ella falleció ahí mismo, mientras que 
el auto siguió no más”. 

La madre de la víctima, identificada 
como L.M.C.P., también presentó su 
testimonio, declarando que “mi hija 
estudiaba enfermería en la universi-
dad Santo Tomás, era una excelente 
niña, no salía, no tomaba, por eso le 
di permiso a que saliera”. 

ESTADO DE EBRIEDAD

Entre los demás testigos de la jor-
nada, se contó con el testimonio del 
oficial investigador de la sección de 
investigación de accidentes de tránsito, 
-cuyo grado es capitán de Carabineros-, 
el perito Iván Jesús Barrientos Tapia, 
quien prestó su declaración a través 
de una videoconferencia desde el TOP 
de Arica, para exponer la metodología, 
desarrollo y conclusiones del informe 
pericial del hecho ocurrido el 2018. 

En relación a esto, el perito especificó 

que “se realizó un levantamiento plani-
métrico y fotográfico de la configuración 
vial, luego de un peritaje mecánico al 
vehículo participante y luego toma de 
declaraciones a testigos y al conductor 
del automóvil, -el cual se había dado 
a la fuga-, y a quien se le realizó la 
prueba espirométrica, la cual dió un 
resultado positivo a la concentración 
de alcohol, arrojando un resultado de 
0,91 g/l, lo que constituye estado de 
ebriedad”. 

El perito también expuso los detalles 
que pudo recabar en su investigación, 
explicando que “el peritaje mecánico 
descartó cualquier tipo de falla en 
el sistema de freno dirección y los 
componentes del vehículo, que po-
drían haber derivado en una pérdida 
de control, por lo que se atribuye el 
accidente a una acción del conductor 
y no a una condición del vehículo”.

Asimismo, el perito aseguró que 
“los daños estructurales del móvil 
siniestrado son compatibles con las 
micas encontradas en el lugar del 
accidente y al interior del vehículo 
pudimos constatar la existencia de 
bebidas alcohólicas, consistentes en 
cervezas” y añadió que “no se pudo 
determinar la velocidad a la que iba 
el vehículo”.  

Finalmente, el perito concluyó que “la 
causa del accidente consiste en que el 
conductor, debido a que conducía en 
estado de ebriedad pierde el control del 

móvil, desviando su desplazamiento 
hacia la derecha e ingresando hacia la 
vereda adyacente de la vía, atropellando 
a algunas personas, incluyendo a la 
víctima que resultó fallecida”.

“LA CAUSA DEL ACCIDENTE 
CONSISTE EN QUE EL 
CONDUCTOR, DEBIDO 
A QUE CONDUCÍA EN 
ESTADO DE EBRIEDAD 
PIERDE EL CONTROL DEL 
MÓVIL, DESVIANDO SU 
DESPLAZAMIENTO HACIA LA 
DERECHA E INGRESANDO 
HACIA LA VEREDA 
ADYACENTE DE LA VÍA, 
ATROPELLANDO A ALGUNAS 
PERSONAS, INCLUYENDO A 
LA VÍCTIMA QUE RESULTÓ 
FALLECIDA”.
IVÁN JESÚS BARRIENTOS TAPIA
CAPITÁN DE CARABINEROS Y OFICIAL IN-
VESTIGADOR DE LA SECCIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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LEGALES

 REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, miércoles 27 de 
julio de 2022, a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Remata-
ré: Cantidad de PC y monitores 
diferentes marcas y modelos; 
teclados, trípode de cámara, 
televisores, controles de video 
nics mx pro, foco trípode con 
dos lámparas, video camara, 2 

focos con ampolletas, cámara 
portátil, foco led para estudio 
fotográfico. Ordenado por Juz. 
de letras de Illapel- Cobranza 
Laboral RIT: C-21-2017 Comisión: 
8 % más impuestos Exhibición: 
martes horario oficina Consul-
tas: +56976680177 M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481

 REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 27 de julio de 

2022, a las 11:00 hrs, en calle Tan-
gue 38, Ovalle. Automóvil Chery 
IQ 1.1 año 2011 PPU CXDR.46-7 
Mínimo $ 2.200.000, muebles 
melamina, velador, futón. Liqui-
dador Concursal: Andrés Barreau 
Velasco. Rol C-191-2021, Juz. de 
letras y garantía de Caldera. 
Caratulado “Arqueros”. Comisión: 
7% más impuestos. Consultas: 
+56976680177/rematesmaguy@
hotmail.com. Miguel Guzmán Yuri 
RNM 1344.

Desde Las Vegas del Limarí 
al arco del Club Social y Deportivo Ovalle

TALENTO OVALLINO EN LA TERCERA DIVISIÓN

Segundo Pérez ha sido 
el arquero titular en la 
mayoría de los partidos del 
“Equipo de la Gente”. Esto lo 
logró en base a esfuerzo y 
perseverancia. 

Con 21 años recién cumplidos, el 
arquero ovallino Segundo Pérez se ha 
consolidado en la presente temporada 
como el portero titular del Club Social 
y Deportivo Ovalle. 

El “Xago”, como le apodan sus más 
cercanos, es oriundo de la localidad 
de Las Vegas del Limarí, ubicada 
al oeste de la ciudad de Ovalle, en 
donde dio sus primeros pasos en el 
fútbol, al ingresar a la academia de 
dicho poblado. 

Posteriormente, integró también 
la Academia Municipal Ovalle y la 
Academia de La Silleta, para lue-
go entrar al mundo del fútbol rural, 
defendiendo la portería del club que 
lleva el nombre de su pueblo. Cabe 
destacar que en los campeonatos 
FENFUR también defendió los colores 
de Los Llanos del Limarí. 

No obstante, con la llegada de la 
pandemia, Segundo Pérez estuvo un 
tiempo alejado del fútbol, actividad 
que retomó en 2021 gracias al Club 
Social y Deportivo Ovalle, quien le dio 
la oportunidad de sumarse al plantel.

Ovalle

Segundo Pérez es oriundo de Las Vegas del Limarí y actualmente es el arquero del CSD Ovalle. 
EL OVALLINO

Durante la temporada pasada, 
Segundo Pérez fue el arquero de 
alternativa del “Equipo de la Gente”, 
entrenando y esperando el minuto 
de ser titular. “Yo sabía que el año 
pasado era para volver al ritmo, sa-
bía que iba a jugar poco o nada,  así 
que me preparé bien para este año, 
porque me puse la meta de que este 
año tenía que jugar sí o sí”, indicó el 

arquero ovallino. 
La temporada 2022 llegó, y en 

los primeros partidos el “Xago” se 
mantuvo como suplente, e incluso 
una lesión le impidió ser citado por 
algunos encuentros, hasta que tuvo 
su oportunidad en la titularidad, “me 
he sentido bien cómodo con el equipo, 
por la confianza que me dan partido 
a partido”, declaró. 

En los últimos encuentros se ha 
transformado en una de las figuras 
del equipo, de hecho, en el último 
partido ante Gol y Gol se lució con 
al menos cuatro tapadas que fueron 
determinantes para mantener su arco 
en cero. 

El propio arquero ovallino destaca 
dos de sus favoritas en este último 
encuentro deportivo, “me quedo con 
un mano a mano que salí a achicar 
y que saqué con el pie derecho, otra 
que me gustó fue una dentro del área, 
en donde me tiran al lado derecho y 
adivino el lado para tapar, ambas del 
segundo tiempo”.

Para concluir, Segundo Pérez ma-
nifiesta que su mente se enfoca en 
conseguir el ascenso con el Club 
Social y Deportivo Ovalle, teniendo 
como sueño a largo plazo, el llegar 
al fútbol profesional. 

El “Equipo de la Gente” por su parte, 
mantiene más viva que nunca la misión 
de darle oportunidad a los jugadores 
de la zona.

“ME HE SENTIDO BIEN 
CÓMODO CON EL EQUIPO, 
POR LA CONFIANZA QUE ME 
DAN PARTIDO A PARTIDO”

SEGUNDO PÉREZ
ARQUERO DEL CSD OVALLE
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Delegaciones ovallinas destacan en segunda 
fecha de la Liga Regional de Patín Carrera 

DEPORTE EMERGENTE EN LA REGIÓN

La Academia de Patín Carrera de la Escuela Helene Lang tiene cerca de 30 alumnas, pero en 
esta oportunidad se presentaron 8. 

El Club Deportivo y Social Limarí galardonó a 14 de sus deportistas. 

CEDIDA

EL OVALLINO

Las academias de patinaje del Club Deportivo y Social Limarí y 
la Escuela Helene Lang dijeron presente en la pista del Parque 
Pedro de Valdivia, demostrando una buena actuación de sus 
deportistas. 

En el Parque Pedro de Valdivia de 
La Serena se llevó a cabo la segunda 
fecha de la Liga Regional de Patín 
Carrera, esta vez bajo la organización 
del Club Deportivo Pelicana Sobre 
Ruedas. 

Una vez más, las dos delegaciones 
de patinadores ovallinos se hicieron 
presente, el Club Deportivo y Social 
Limarí y la Academia de Patinaje de 
la Escuela Helene Lang. 

Entre ambas delegaciones obtuvieron 
varias medallas que enorgullecen a 
sus deportistas y familias. 

CONSOLIDACIÓN 
DEL SOCIAL LIMARÍ

El Club Deportivo y Social Limarí una 
vez más hizo honor a su ya patenta-
da frase, “no estábamos muertos, 
andamos en patines”. Y es que la 
institución que lidera Juan Carlos 
Ahumada ha demostrado que con 
esfuerzo y constancia se pueden 
lograr grandes resultados. 

En esta segunda fecha los patina-
dores limarinos obtuvieron 14 podios, 
tres de esos de primer lugar. El “oro” 
fue alcanzado por Camila Rodríguez 
en Cuarta Damas, Vicente Quiroz en 
Cuarta Varones y Paula Muñoz en Pre 
Juvenil Damas.

Las medallas de segundo lugar fueron 
para Maite Muñoz y Alexandra Muñoz, 
en categorías Quinta Damas y Cuarta 
Damas respectivamente. Mientras 
Mathias Sanhueza Palacios obtuvo 
la única presea de “bronce” en esta 
oportunidad, en la serie de Quinta 
Varones. 

También se destaca las medallas de 
cuarto lugar obtenidas por Maickel 
Pasten Robles (Sexta Varones), María 
Rivera Lara (Quinta Damas), Martín 
Ahumada (Quinta Varones), Josefa 
Galleguillos (Cuarta Damas) y Mateo 
Peñailillo (Cuarta Varones); además 
de los quintos lugares obtenidos 
por Javiera Jiménez Toro (Quinta 
Damas), Maximiliano Sanhueza (Quinta 
Varones), Paulina Roman Andrade 
(Tercera Categoría Damas). 

“Doce de nuestras y nuestros de-
portistas no lograron pódium. Ellas 
y ellos  recién se han integrado a los 

entrenamientos, pero estamos seguros 
y seguras que se esforzaron por hacerlo 
bien y cruzar la meta, las felicitacio-
nes a todas y todos por lo realizado, 
a sus padres, madres y familiares por 
apoyarles, tenemos la certeza que en 
la próxima les irá muy bien. A las y los 
vencedores nuestras felicitaciones, a 
quienes lograron pódium y medalla 
les demuestra que el sacrificio tiene 
resultados y recompensas y que se 
puede mejorar siempre”, señaló el 
entrenador Juan Carlos Ahumada. 

“A decir verdad no puede sorpren-
dernos los buenos resultados, nos 
preparamos para lograrlos y lo pro-
nosticado y afirmado se cumplió”, 
complementó para concluir. 

CON HAMBRE DE MÁS
La academia de la Escuela Helene 

Lang solo se presentó con 8 de sus 
cerca de 30 deportistas, esto en 
consideración de las vacaciones de 
invierno, lo que provoca que no todas 
las patinadoras pudieran presentarse. 

De las 8 presentes, solo Ignacia 
Vega logró colgarse una medalla, 
esta fue por el quinto lugar obtenido 
en Tercera Damas. 

De todas formas, la profesora y en-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

trenadora, Evelyn Olivares, manifiesta 
orgullo por sus dirigidas, ya que ha 
sido todo un proceso el volver a la 
competencia tras la pandemia, “el 
avance ha sido bastante rápido, ya 
que las niñas estaban con muchas 
ganas de volver a las actividades 
tras dos años encerradas en la casa. 
Ha sido fundamental el apoyo de los 
apoderados en la compra de imple-
mentos, yo como profesora estoy 
bastante conforme”, señaló. 

De esta manera, la profesora ovallina 
comenta que alienta a sus pupilas 
a no decaer en el ánimo, ya que es 
necesario perseverar para obtener 
mejores resultados en las próximas 

fechas, “a mis niñas les voy diciendo 
que el nivel de la región es alto, les digo 
que tenemos que seguir entrenando 
y ser perseverantes, no es fácil llegar 
al podio, es todo un proceso”, apuntó. 

PRÓXIMAS FECHAS
La tercera fecha de la Liga Regional 

de Patín Carrera se vivirá el 13 de 
agosto en Pichidangui, comuna de 
Los Vilos. 

Luego será el ansiado turno de Ovalle 
en la cuarta fecha, la cual estará a 
cargo de la Escuela Helene Lang. Esta 
fecha está pactada para el sábado 
27 de agosto. 
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