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A UN AÑO DE LOS ROBOS Y LESIONES CONTRA TRES MUJERES

PREPARAN JUICIO ORAL CONTRA EL 
“LADRÓN DEL DESTORNILLADOR”

En la audiencia de preparación del proceso, la Fiscalía en conjunto con la querellante, consignaron 
los medios de prueba que esperan exponer en el juicio oral, en el que buscan probar la 
responsabilidad del sujeto que habría asaltado al menos a tres mujeres con un destornillador. 03
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Punitaqui evalúa acciones para 
disminuir la sensación de inseguridad

MEDIDAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Hechos delictuales en la comuna han ganado notoriedad 
noticiosa durante el último tiempo, lo que tiene preocupada a 
la población y a las autoridades. En medio de este contexto, 
se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo de Seguridad 
Pública, en donde se concluyó la importancia de las denuncias 
por parte de la ciudadanía y de la coordinación entre todas las 
instituciones. 

La sensación de inseguridad se ha 
apoderado de los habitantes de la 
comuna de Punitaqui, y es que si 
bien no se reconoce un aumento en 
la cantidad de delitos, los que han 
ocurrido han sido de tal magnitud que 
han ganado connotación noticiosa, 
siendo el más reciente de ellos el 
homicidio de un hombre en el sector 
de San Pedro de Quiles.

En este contexto de temor de la 
población y preocupación de las au-
toridades se llevó a cabo el Consejo 
de Seguridad Pública de Punitaqui, en 
donde se pudo analizar la problemática 
que aqueja a la comuna. 

El Delegado Presidencial del Limarí, 
Galo Luna Penna, fue una de las 
autoridades presentes en la jorna-
da, quien manifestó algunas de las 
conclusiones de esta, “estuvimos 
participando en el último Consejo de 
Seguridad Pública de Punitaqui, en 
donde pudimos abordar en profundidad 
las situaciones que han ocurrido en la 
comuna, existe alta preocupación. Se 
establecieron mecanismos y cursos 
de acción para ir trabajando en entre-
gar seguridad a los habitantes de la 
comuna, pensando en estrategias de 
corto, mediano y largo plazo, sabemos 
que son situaciones muy complejas y 
que requieren de la coordinación de 
todas las instituciones para llegar a 
estrategias concretas y soluciones”, 
sostuvo.

En este contexto, la máxima autoridad 
de la provincia explica que es necesario 
que la ciudadanía pueda realizar de 
manera formal las denuncias, para 
que de esa forma se puedan gestionar 
las soluciones. 

“Uno de los aspectos relevantes que 
pudimos analizar es la baja tasa de 
denuncia de parte de la población, 
Punitaqui tiene una de la estadís-
ticas más bajas, y por eso vamos a 
comprometer una serie de acciones 
para poder enseñarle a la gente cómo 
funciona el programa Denuncia Seguro, 
las denuncias anónimas son súper 
importantes para aportar información 
a las investigaciones y también para 
visibilizar estos hechos”, puntualizó. 

MAYOR INVERSIÓN EN SEGURIDAD
Los concejales de la comuna de 

Punitaqui estuvieron presente en 
la sesión del Consejo de Seguridad 
Pública, una de ellas la concejala Camila 
Rojas, quien analizó la gravedad de 
la situación, “lo que está ocurriendo 
hoy en día en los sectores rurales, no 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

Autoridades comunales y provinciales participaron del Consejo de Seguridad Pública de Punitaqui. EL OVALLINO

solo en Punitaqui, sino que también 
en el resto de la región, responde a 
una situación de crimen organizado, 
porque hoy los índices de crímenes 
en Punitaqui son bajos, pero cuando 
ocurre algo siempre es algo de alta 
connotación social”, sostuvo. 

“En Punitaqui hay muchas escuelas 
unidocentes, y hoy en día los niños 
saben que al primer disparo deben 
cerrar la puerta y tirarse al suelo, 
eso refleja que la inseguridad es una 
situación que sí tiene preocupada a 
las familias y a todos en general”, 
comentó para ejemplificar el cómo 
este tipo de situaciones poco a poco 
se han normalizado. 

En ese aspecto, la edil punitaquina 
cree que se deben destinar mayores 
recursos a la seguridad, y en eso se 
enfoca en estos momentos que se 
discute el presupuesto municipal 
para el próximo año. 

“Desde el municipio se debe mejorar 
y fortalecer el tema de seguridad, 
lamentablemente parece ser que son 
otras las prioridades, pero estamos a 
tiempo de hacer modificaciones para 
el presupuesto de 2023. Por ejem-
plo, hoy Punitaqui tiene cámaras de 
seguridad, pero no tiene una sala de 
monitoreo, entonces prácticamente 

tenemos las cámaras de adorno, ojalá 
se pueda avanzar en el convenio con 
Carabineros para la implementación 
de esta medida, esperemos que la 
cabecera comunal ponga los intereses 
de la ciudadanía por sobre otros inte-
reses, por mi parte está la intención 
de que parte del presupuesto del 
2023 esté destinado a mejorar los 
sistemas de seguridad que tenemos 
en la comuna”, apuntó Rojas. 

Por otro lado, la concejala cree 
pertinente que se avance en otras 
materias que afectan indirectamente 
al tema de la seguridad, como es la 
pavimentación de caminos y el arreglo 
de las señales de telecomunicación. 

“Yo creo que hay una deuda enorme 
con los sectores rurales con respecto 
a la conectividad, ya sean terrestres o 
de señal telefónica e internet, yo creo 
que Punitaqui es una de las comunas 
que está más atrasada en ello. Ante 
cualquier situación los vecinos no 
tienen como comunicarse, si es que 
llegan a escuchar o son testigos de 
algo, ellos deben trasladarse hasta 
ciertos lugares en donde llega señal 
de rebote para hacer una llamada 
telefónica”, comentó. 

De esta manera, autoridades eva-
lúan y toman medidas para que la 
sensación de inseguridad que reina 
en la comuna vaya disminuyendo, y 
de esa forma vuelva a ser una tierra 
tranquila, caracterizada más por sus 
molinos, música y amistad, en lugar 
de los hechos delictuales. 

“LAS DENUNCIAS 
ANÓNIMAS SON SÚPER 
IMPORTANTES PARA 
APORTAR INFORMACIÓN A 
LAS INVESTIGACIONES Y 
TAMBIÉN PARA VISIBILIZAR 
ESTOS HECHOS”

GALO LUNA PENNA
DELEGADO PRESIDENCIAL DEL LIMARÍ 
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Detenido en noviembre de 2021, el “ladrón del destornillador” enfrentará un juicio oral por tres cargos en su contra.

Preparan juicio oral en el caso 
del “ladrón del destornillador”

A UN AÑO DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA TRES MUJERES

En la audiencia de preparación del proceso, la Fiscalía en 
conjunto con la querellante, consignaron los medios de prueba 
que esperan exponer en el juicio oral, en el que buscan probar la 
responsabilidad del sujeto que habría asaltado al menos a tres 
mujeres con un destornillador. 

Los hechos ocurrieron hace casi 
exactamente un año, específicamente 
el 24 de octubre de 2021. El sujeto 
fue detenido días después, el 12 de 
noviembre, tras estar plenamente 
identificado por las autoridades y 
pasó a control de detención y forma-
lización de cargos al día siguiente. 
A partir de allí se iniciaría el proceso 
de investigación y recolección de 
elementos de prueba que finaliza-
ron este martes, con la audiencia 
preparación del juicio oral.

En esta instancia se entregaron 
los elementos que se utilizarán en 
el juicio, y con el que el fiscal bus-
cará acreditar la responsabilidad de 
I.A.G.G. de 23 años de edad, en los 
tres delitos formalizados.

En las conversaciones entre perse-
cutor y defensa no hubo consenso 
para ir a un procedimiento abreviado, 
por lo tanto, quedaba solamente 
comparecer al Juicio Oral.

Se trataría de tres robos violentos 
registrados contra tres mujeres de 
la comuna con menos de una hora 
de diferencia, en el que el antisocial 
habría usado un destornillador como 
arma intimidatoria.

En la sesión de organización, se 
leyó la acusación que pesa sobre el 
imputado: “el día 24 de octubre de 
2021 a las 7.30 horas aproximada-
mente, el acusado I.A.G.G. conducía 
el vehículo marca Toyota Yaris, por el 
Parque Inglés y con el fin de robar a 
una de sus víctimas la siguió mien-
tras ésta caminaba. Se estacionó a 
esperar el momento oportuno, cuando 
la víctima pasara por la calle María 
Inés Corral, el antisocial aceleró el 
vehículo subiéndose a la vereda, 
para atropellarla y arrebatarle sus 
pertenencias sin lograr tal propósito, 
ya que la víctima pudo esquivarlo y 
pedir auxilio”. Aun así, se considera 
un delito de robo con violencia.

Ese mismo día, apenas unos quince 
minutos después del primer hecho, 
el sujeto detuvo su marcha y se 
abalanzó sobre otra víctima, también 
mujer, quien caminaba por la avenida 
David Perry. Forcejearon. El indivi-
duo intentaba quitarle su mochila, 
y como la víctima ponía resistencia, 
el sujeto sacó un destornillador y 
le lanzó puntazos hiriéndola en la 
mano derecha, intentando además 
enterrar la herramienta en una de 
sus costillas. Luego de eso se pudo 
llevar el morral de la víctima. 

Un poco más tarde, a las 8.20 horas 
aproximadamente, en la esquina de 
calle Yungay con Victoria, el sujeto 
protagonizó un tercer robo con una 
mujer que caminaba por el lugar y 
a quien le exigió la mochila con el 
destornillador en la mano, con el 
que le dio varios golpes en el rostro 
y en el brazo izquierdo, y a quien 
logró finalmente arrebatarle sus 
pertenencias. La víctima resultó con 
varias heridas y contusiones, por 
lo que este delito quedó tipificado 
como robo con violencia calificado.

En total, el Fiscal Jaime Rojas Gatica, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

solicitó una pena de siete años de 
presidio mayor por el primer delito, 
doce años de presidio mayor por 
el segundo, y 17 años de presidio 
mayor en su grado máximo por el 
tercer hecho, que resultaría el más 
violento. Indicaron que el sujeto in-
cluso ya registraba condenas como 
adolescente.

En tanto, la abogada querellante 
Natalia Tapia Apablaza, en repre-
sentación de las víctimas, se adhirió 
completamente a la acusación fiscal.

REVISIÓN
Posteriormente se ofrecieron los 

medios de prueba aportados por 
el Ministerio Público, entre las que 
destacaron los documentos de 

atenciones médicas del Hospital 
de Ovalle y constatación de lesiones 
de las víctimas, las declaraciones 
de las víctimas y testigos, e inclu-
so certificados de transferencias 
bancarias entre el imputado y una 
tercera persona.

Otros medios de prueba con los 
que contaría el persecutor serían 

fotografías y videos de distintas 
cámaras de seguridad públicas, y de 
negocios y residencias particulares.

Entre los anexos entregados por la 
Fiscalía, tras las labores de la SIP 
de Carabineros, se encontraba el 
destornillador marca “Stander”, tipo 
paleta, con empuñadura negra con 
amarilla, con el que el sujeto habría 
atacado a las víctimas.

Finalmente. Tras celebrar la au-
diencia de preparación de Juicio 
Oral entre todos los intervinientes, 
el tribunal dictó el auto de apertura 
de la causa, con lo que se buscará 
abrir un espacio en la agenda para 
el inicio efectivo del Juicio Oral, 
lapso que estaría entre los 15 días 
y los dos meses.

Tres
Delitos de robo con violencia le impu-
tan al acusado.
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Contemporáneo y Show.
“Cabe recalcar que la competencia 

estuvo difícil, ya que el nivel era muy 
alto, y a la vez esto le daba más 
emoción a la experiencia que superó 
totalmente nuestras expectativas 
desde la llegada a México. Las pre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“TUVIMOS LA OPORTUNIDAD 
DE PRESENTAR DIEZ 
COREOGRAFÍAS DE LAS 
CUALES OBTUVIMOS 
CUATRO PRIMEROS 
LUGARES EN LAS 
MODALIDADES COMERCIAL 
DANCE, TEATRO MUSICAL, 
DANZA ÁRABE Y DANZA 
ÉTNICA”
CARLOS ARAYA
DIRECTOR DEL GRUPO DE DANZA CONEXIÓN 

Agrupación de danza ovallina 
conquista nueve premios en 

evento mundial en México

CONEXIÓN LOGRÓ CUATRO PRIMEROS LUGARES EN DIVERSAS CATEGORÍAS

Tras mucho esfuerzo y largas jornadas de ensayos, la 
agrupación Danzas Conexión coronó una gran presentación en 
México logrando nueve premios en diferentes categorías.

Con más de dos décadas de trayec-
toria artística y formativa, el grupo 
ovallino de Danza Conexión coronó 
una gran participación colectiva en 
distintas categorías y especialidades, 
conquistando nueve premios en un 
evento a nivel mundial.

Creada en 1999 por un grupo de 
jóvenes amantes de la danza, la ini-
ciativa ha sido durante años una 
cuna de bailarines ovallinos, quienes 
incluso han ido creando sus propios 
proyectos artísticos.

La agrupación tiene 22 años de 
trayectoria, está compuesta por su 
director Carlos Araya, la sub directora 
Paloma Pinto, y los coreógrafos Belén 
Cortés y Bárbara Pérez, además de 
más de veinte participantes divididos 
en tres categorías: Semillitas entre los 
7 a 9 años, Kids entre los 9 a 12 años, 
y Juveniles desde los 13 en adelante.

Sobre la participación en tierras 
aztecas, el director de la agrupación, 
Carlos Araya, señaló a El Ovallino que 
“en mayo del año 2021 participamos 
en el torneo Stagedance Championship, 
en el que se realizó el torneo nacional 
en la ciudad de Santiago, con clasifi-
catorio a Cancún, México, y en el que 
participaron diferentes academias y 
compañías de Chile. En ese momento 
nuestra agrupación alcanzó la anhelada 
clasificación al mundial, obteniendo 
tres primeros lugares a nivel nacional”. 

Esa misma clasificatoria se realizó 
en Honduras, Costa Rica, Ecuador, 
Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay 
y Bolivia, entre otros países.

VUELO A MÉXICO

Para el certamen en tierras aztecas 
viajaron nueve bailarines represen-
tando no solo a Ovalle y a la Región 
de Coquimbo, sino también a Chile: 
Paloma Pinto, Bárbara Pérez, Belén 
Cortés, Catalina Gallardo, Yoselyn 
Gallardo, María León, Francisca 
Ibacache, Josefa Ibacache y Carlos 
Araya.

“Este torneo mundial se llevó a 
cabo en el Hotel IberoStar Cancún, 
México, desde el 20 al 24 de octubre, 
cuando tuvimos la oportunidad de 
presentar diez coreografías de las 
cuales obtuvimos cuatro primeros 
lugares en las modalidades Comercial 
Dance, Teatro musical, Danza Árabe 
y Danza Étnica -con la que tuvimos 
el honor de presentar un extracto de 
nuestro baile nacional-,  seguidos 
por tres segundos lugares en moda-
lidad Contemporáneo (por el dúo de 
hermanas Catalina y Yoselyn) , Jazz 
Dance (nivel avanzado) y Percusión 
Árabe”, destacó Araya.

Agregó que tuvieron también 
dos terceros lugares en modalidad 

CEDIDAUn total de nueve premios, incluidos cuatro primeros lugares, conquistó la agrupación tras su participación en tierras mexicanas.

sentaciones en el escenario de este 
hermoso lugar fue algo de excelencia 
que a la vez vino a recompensarnos 
por todo el esfuerzo físico y logístico 
puesto en este gran desafío. Fueron 
largas horas de ensayo, activida-
des para recaudar fondos, inversión 
de dinero y trámites para viajar, 
pero estamos felices de finalizar 
satisfactoriamente con nueve de 
diez Coreografías premiadas a nivel 
mundial en representación de Chile”, 
manifestó el dirigente cultural.

A LA LLEGADA

Sobre su futura agenda dancística, 
señaló Araya que para este fin de 
semana se sumarán a la cruzada 
Teletón, y que en el mes de noviembre 
estarán participando en un encuentro 
regional de Danza Árabe en La Serena.

“Para finalizar con la celebración 
de nuestros 22 años de trayectoria, 
realizaremos una presentación en 
diciembre en el Teatro Municipal de 
Ovalle”, puntualizó.

La presentación de la cueca no pudo faltar en el repertorio de la agrupación Conexión en el 
evento en México.

CEDIDA
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Dos prófugos de la justicia fueron capturados 
por SIP de Carabineros en Chañaral Alto

TIENEN QUE CUMPLIR CONDENA POR PORTE DE ARMA Y TRÁFICO DE DROGAS

Los dos sujetos fueron capturados en Chañaral Alto tras una orden de aprehensión judicial. CEDIDA

Tras labores de investigación 
y luego de obtener la orden 
de detención por parte de 
un tribunal, efectivos de la 
sección de inteligencia de 
Carabineros logró la captura 
de dos sujetos sentenciados 
por distintos delitos. Sujetos 
deberán cumplir presidio 
efectivo.

En horas del mediodía de este 
miércoles, efectivos de la Sección 
de Investigaciones Policiales de 
Carabineros de Ovalle, tras un ope-
rativo llevado a cabo en la localidad 
rural de Chañaral Alto, lograron la 
detención y captura de dos senten-
ciados, quienes se encontraban en 
calidad de prófugos de la justicia, en 
relación a delitos asociados a la Ley 
de Armas y Tráficos de Drogas, por 
los que fueron condenados a penas 
efectivas de cárcel, por parte del 
Juzgado de Garantía de Ovalle. 

Mediante diversas diligencias inves-
tigativas y técnicas de inteligencia 
policial llevadas a cabo por parte 
de los efectivos policiales, las que 
fueron debidamente autorizadas por 
parte del tribunal ovallino, se obtuvo 
la autorización verbal de entrada y 
registro a un domicilio ubicado en 

Ovalle

el centro de dicha localidad, a fin 
de llevar a cabo la captura de estos 
antisociales. 

La irrupción al inmueble se llevó 
a cabo por parte de la Sección de 
Investigación Policial de Carabineros, 
con el apoyo del personal territorial 
del retén Chañaral Alto y El Palqui, 
logrando la inminente captura de 
ambos sentenciados, quienes se 
encontraban ocultos en un domicilio 
particular. 

Los sujetos serían identificados como 
Patricio Estaban Suárez Hernández, 

de 42 años de edad, quien presentaba 
una condena por el delito de Posesión, 
Tenencia o Porte de Armas Sujetas 
a Control, quien fue sentenciado a la 

pena efectiva de cuatro años y un día 
de presidio menor en su grado máximo, 
y Javier Alfonso Díaz López, de 33 
años, el que presentaba una condena 
por el delito de tráfico de drogas, sen-
tenciado a una pena efectiva de 541 
días de presidio menor en su grado 
medio. Ambas órdenes de detención, 
fueron decretadas por el Juzgado de 
Garantía de Ovalle.  

Ambos sujetos quedaron a dispo-
sición del Juzgado de Garantía de 
Ovalle, donde este jueves pasarán a 
control de detención.

Cuatro
Años de presidio debe cumplir uno de 
los sentenciados.

(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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Club Sangre Diaguita potencia a sus jóvenes 
atletas en competencias nacionales

ENTRENAN BAJO LA DIRECCIÓN DE ÓSCAR VALLEJOS

Florencia Tapia 
ganó un bronce en 
Curicó, mientras 
Vicente Andrade 
y Vicente Castillo 
entrenan para 
enfrentar el nacio-
nal de los Juegos 
Escolares. 
EL OVALLINO

La deportista de 10 años 
Florencia Tapia obtuvo 
medalla de bronce en los 
200 metros planos del 
Torneo Meeting de Curicó. 
En paralelo, Vicente Castillo 
y Vicente Andrade se alistan 
para su participación en el 
campeonato nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares. 

El atletismo cada día crece más 
en la comuna de Ovalle gracias a 
la labor que cumplen los clubes de 
este deporte en la zona, uno de ellos 
es el Club Atlético Sangre Diaguita, 
quien ha proyectado a algunos de 
sus jóvenes deportistas en torneos 
de índole nacional. 

El logro de este tipo más reciente fue 
a través de la mini atleta de 10 años 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de edad Florencia Tapia, quien parti-
cipó en el Torneo Meeting Alejandra 
Ramos, certamen que se realizó en 
el Estadio La Granja de Curicó y que 
lleva el nombre de la destacada atleta 
organizadora. 

Esta participación fue gestionada a 
través del programa Promesas Chile, 
del cual es parte la “Florita”, como la 
conocen sus más cercanos. De esta 
manera, la deportista ovallina consiguió 
un tercer lugar en 200 metros planos 
de la categoría penecas, gracias a un 

tiempo de 32.75 segundos. 
“Como club estamos muy felices, ella 

es una atleta que lleva mucho tiempo 
entrenando, nos estamos preparando 
para muchas otras competencias, la 
estamos fortaleciendo día a día para 
que pueda cumplir sus objetivos, ya 
que es una gran atleta con grandes 
proyecciones”, indicó el entrenador 
de Sangre Diaguita, Óscar Vallejos. 

Cabe destacar que gracias a esta 
medalla de bronce junto a otros logros, 
Florencia alcanzó el tercer lugar del 

ranking nacional en su categoría. 
Por otro lado, otros dos jóvenes atletas 

se están preparando para representar 
a la región en el campeonato nacional 
de los Juegos Deportivos Escolares del 
20 al 24 de noviembre en Santiago. 

Estos son Vicente Andrade y Vicente 
Castillo, quienes competirán en los 
5.000 metros marcha y 800 metros 
planos respectivamente. 

Además de esto, el club aún debe 
enfrentar otros torneos regionales en 
el Estadio La Portada de La Serena. 

En la cancha de la Villa Emaús se llevarán a 
cabo las clases del taller. 

CEDIDA

En Combarbalá se impartirá taller de tenis inclusivo
EN LA CANCHA DE LA VILLA EMAÚS

El Club Deportivo Unión Las Parcelas 
se adjudicó un proyecto con el objetivo 
de abrir espacios en el deporte 
para las personas en situación de 
discapacidad. Las clases comenzarían 
en noviembre para extenderse por 
aproximadamente 10 meses más. 

En Combarbalá se siguen abriendo 
espacios de inclusión para niños, 
niñas, jóvenes y adultos en situación 
de discapacidad. 

En este contexto, el Club Deportivo 
Unión Las Parcelas en conjunto con la 
Oficina Comunal de la Discapacidad 
se adjudicó un proyecto de taller de 
tenis inclusivo, esto con el fin de abrir 
espacios en el deporte para las per-
sonas en situación de discapacidad. 

“Este taller es para personas con 
discapacidad y sin discapacidad, es 
de inclusión. La idea es compartir y 
tener otras experiencias con otras 

personas, queremos aportar a la so-
ciedad y unirnos más, el deporte sirve 
para eso”, indicó la presidenta del 
club, María Luisa Torres Ossandón 

Cabe destacar que es primera vez que 
se aplicará un taller de tenis adaptado 

en la comuna de Combarbalá. 
Con los recursos adjudicados se 

comprarán implementos para la prác-
tica de este deporte y para pagar al 
profesor del taller. 

Las clases se realizarán los fines 
de semana en la cancha de la Villa 
Emaús, a partir de noviembre de este 
año, para extenderse por aproxima-
damente 10 meses más. 

Cabe recalcar que el Club Deportivo 
Unión Las Parcelas pertenece al sec-
tor de Las Fincas de la comuna de 
Combarbalá, y además tiene otros 
proyectos relacionados a otras dis-
ciplinas deportivas, como el futbolito 
y la rayuela. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 



EL OVALLINO  JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/GERENTE GENERAL Y 

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

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

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

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas del Canal 
Manzano, a realizarse el día 7 
de noviembre de 2022, en sede 
de la Junta de vecinos Victor 
Domingo Silva, 18 de septiem-
bre s/n, Limarí, a partir de las 
15:30 horas en primera citación 
y a las 16:00 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 

sala en la primera. Tabla, temas 
conforme lo establecen los 
artículos 226 y 241 del código 
de aguas. El Directorio. 

EXTRACTO

En autos civiles rol V-71-2022 
del 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle, por sentencia defi-
nitiva de 21 de septiembre 
de 2022, se ha resuelto, que 
doña HERMINDA DEL ROSA-
RIO CORTES DIAZ, pensio-

nada, cedula de identidad 
6.173.462-7, domiciliada en 
calle Tangue N° 555, Ovalle 
no tiene la libre administra-
ción de sus bienes, desig-
nándose como curador defi-
nitivo de su persona y de sus 
bienes a don MANUEL FLORI-
DOR PIZARRO CORTES, traba-
jador independiente, cedula 
de identidad 12.084.004-5, 
de l  mismo domici l io .  EL 
SECRETARIO

EXTRACTO

En autos civiles rol V-81-2022 del 
1° Juzgado de Letras de Ovalle, 
por sentencia definitiva de 26 de 
Agosto de 2022, se ha resuelto, 
que don FRANCISCO JAVIER NOE 
VALDIVIA GARCIA, domiciliado en 
calle Unica s/n La Torre, Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, designándose 
como curador definitivo de su 
persona y de sus bienes a doña 
DELFINA DEL CARMEN GARCIA 

CONTRERAS, trabajador inde-
pendiente, cedula de identidad 
10.085.586-0, del mismo domi-
cilio. EL SECRETARIO

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, causa Rol V-176-2022, 
sobre interdicción definitiva y 
nombramiento de curador, con 
fecha 11 de octubre de 2022, se ha 
declarado la interdicción de don 
GABRIEL JESÚS DÍAZ CHÁVEZ, 

C.I. 21.608.587-6, quien no tiene 
la libre administración de sus 
bienes, nombrando como cura-
dor definitivo a su madre doña 
MARIETA LUCILENA CHÁVEZ GUZ-
MÁN, C.I. 16.958.611-K.- Secretario

PROPIEDADES

Vendo casa con patio interior, 
calle Caupolicán Punitaqui, 
agua potable y luz$ 60.000.000.- 
961316967

Adultos mayores disfrutaron de una 
entretenida Gala de Talentos

EN EL MES DE SU CELEBRACIÓN EN LA COMUNA

De una entretenida velada disfrutaron los miembros de los distintos clubes de adulto mayor 
de la comuna.

CEDIDA

Tras las presentaciones 
preparadas por los clubes, 
se entregaron premios a las 
mejores participaciones Los 
clubes Vivir con Alegría, Vista 
Hermosa y Padre Hurtado, 
obtuvieron los tres primeros 
lugares.

La alegría y el entusiasmo fueron los 
protagonistas de una nueva versión 
de la Gala de Talentos de los adultos 
mayores de Ovalle. El evento organi-
zado por el municipio local, a través 
de la Oficina del Adulto Mayor, se 
llevó a cabo en el Teatro Municipal 
de Ovalle y contó con la presencia 
de los clubes de adultos mayores que 
se mantienen activos en la comuna, 
quienes presentaron a sus candidatas 
a reina y a sus representantes quienes 
realizaron diversas presentaciones 
artísticas. 

El baile, el canto, el teatro y las 
declamaciones de poesía se tomaron 
el escenario del TMO, donde cada 
uno de los participantes mostró sus 
capacidades histriónicas que fueron 

Ovalle

aplaudidas por el público local y fueron 
evaluadas por el jurado que estuvo 
compuesto por el profesor de baile 
Armando Pino, la cantante local Jenny 
Chacana y por la monitora de folclore, 
Jenny Guardia Rojas. 

Tras las presentaciones preparadas 
por los clubes, los grandes ganadores 
fueron los integrantes del club de 
adultos mayores Vivir con Alegría, 
el segundo lugar lo obtuvo el club 
de adultos mayores Vista Hermosa 
y el tercer lugar se lo adjudicó el club 
de adultos mayores Padre Hurtado.

La jornada concluyó con las presen-
taciones de la agrupación Los que no 
arrugan, Raíces de nuestra tierra y el 
club Calidad de Vida, quienes fueron 
los ganadores de la anterior versión 
de esta competencia. 

Sobre la iniciativa el alcalde Claudio 
Rentería sostuvo que “es una activi-
dad que impulsamos con la Oficina 
Comunal del Adulto Mayor en su 
mes de celebración. Estamos muy 
contentos porque existe mucho ta-
lento en cada uno de los clubes y lo 
demostraron en esta bonita y entre-

tenida velada, que engalanó nuestro 
Teatro Municipal”. 

Por su parte, la presidenta de la 
Unión Comunal de Adultos Mayores 
de Ovalle, Delicia Fernández indicó 
que es muy importante “que volvamos 
a tener este espacio de recreación 
después de la parte más difícil de la 
pandemia. Estamos muy contentos 
porque fue un gran espectáculo que 
todos pudimos disfrutar”.  

En la ocasión, se presentaron a las 
22 candidatas que se encuentran 
en competencia, quienes conocerán 
a la ganadora el próximo jueves a las 
17.30 horas en la Alameda de Ovalle. 

“ES MUY IMPORTANTE QUE 
VOLVAMOS A TENER ESTE 
ESPACIO DE RECREACIÓN 
DESPUÉS DE LA PARTE MÁS 
DIFÍCIL DE LA PANDEMIA. 
ESTAMOS MUY CONTENTOS 
PORQUE FUE UN GRAN 
ESPECTÁCULO”

DELICIA FERNÁNDEZ
UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES
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VE
TOCA
OLFATEA
SIENTE

Nuestro papel, siempre va a ser activar todos tus sentidos.

La tangibilidad de la impresión enciende los sentidos de una manera diferente a lo que vemos en una pantalla. Cuando 
estamos leyendo el diario o una revista, el hecho de dar vuelta las páginas y sentir el olor del papel nos puede ayudar 
para más tarde recordar qué estábamos leyendo. Memoria táctil y memoria visual se activan y el lector es capaz de 

conectar, ese es el valor del papel.

SYRUP+BULB!

A S O C I A C I Ó N
NACIONAL
DE LA PRENSA
CH I L E


