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TRAS LA MUERTE DE UN HOMBRE POR DISPAROS EN CAMILO MORI 

PREOCUPACIÓN POR AUMENTO
 DE HOMICIDIOS EN LA ZONA 

En lo que va del año la prefectura del Limarí-Choapa contabiliza en sus registros un total de tres 
homicidios (dos en Ovalle y uno en Illapel), cifra que aumenta en comparación al  año pasado. 
Carabineros hizo un llamado a la población para que denuncie todo tipo de hecho delictivo. 03
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Convencidos de que el mal estado de la 
cámara podría generar un accidente, los 
vecinos lo han señalizado.

CEDIDA

Vecinos de Huamalata denuncian tapa 
de cámara en muy mal estado

LOS MISMOS RESIDENTES COLOCARON LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA

Es cuestión de tiempo. En cualquier 
momento podría ocurrir un accidente. 
Tal es la preocupación de los Vecinos 
de Huamalata por el estado de la tapa 
de una alcantarilla, que ellos mismos 
decidieron poner manos a la obra ante 
la inacción de las autoridades.

El pavimento alrededor de la tapa 
se ha ido cuarteando y agrietando 
y podría hundirse en cualquier mo-
mento, según advierten los vecinos, 
por lo que ya se han comunicado con 
distintas oficinas municipales y de 
otros organismos en búsqueda de que 
se supervise y se repare la situación.

Preocupados por la situación del 
pavimento y tratando de evitar un 
accidente, los mismos vecinos han 
colocado letreros de precaución. 
Aseguran que ninguna autoridad los 
ha escuchado hasta ahora

 “Esta situación lleva más de dos 
meses y puede generar un acciden-
te, porque los vehículos tienen que 
esquivar esa tapa y cada vez se va 
abriendo más. Está ubicada al frente 
de la sala cuna y ahora que comiencen 
clases la situación se puede tornar 

más peligrosa”, denunció a El Ovallino 
Ángela García, una de las vecinas de 
la localidad.

Indicó que los vehículos que van a 
cruzar la esquina podrían sufrir un 
accidente por tratar de evitar caer 
en el hundimiento que se está pro-
duciendo, y que cuando los niños y 
niñas comiencen clases, y el flujo de 
peatones y autos sea mayor, se elevan 
las condiciones de riesgo.

“Se está agrietando hacia arriba y 
está levantando hacia la calle y justo 
hacia un poste de luz. Eso está muy 
peligroso, alguien debe hacer algo 
de inmediato antes de que ocurra un 
accidente”, solicitó la vecina.

Investigan robo a Quinta Notaría de 
Ovalle en el centro de la ciudad

HECHO DENUNCIADO LA MAÑANA DE ESTE LUNES

Ubicada en el centro de Ovalle, la Quinta Notaría fue objeto de robo este fin de semana.
CEDIDA

Antisociales habrían 
sustraído un computador 
y una caja fuerte con 
documentación importante. 
PDI Inició las labores 
investigativas para dar 
con el paradero de los 
responsables del delito.

En horas de la mañana de este lunes, 
funcionarios de la Quinta Notaría de 
Ovalle llegaron a su lugar de trabajo y 
se consiguieron con la desagradable 
noticia de que habían sido víctimas 
de un robo durante el fin de semana. 

Preliminarmente se trataría del robo 
de al menos un computador y una caja 
fuerte que contendría documentos. 

Al respecto el Jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal de Ovalle 
de la Policía de Investigaciones, sub 
comisario Daniel Leal Parada, informó 
que “en horas de la mañana de este 
lunes, detectives de esa brigada de 
Investigación Criminal acudieron al 

llamado por un delito de robo en 
lugar no habitado, que afectó a las 
dependencias de la Quinta Notaría 
de Ovalle. Una vez en el lugar, de-
tectives establecieron, gracias a las 
declaraciones de los afectados la 
dinámica de los hechos, y las espe-
cies que fueron sustraídas, las que 
se encuentran siendo detalladas 
para el mejor registro y el encargo 
respectivo”.

Agregó Leal que el hecho, fue infor-
mado al Fiscal de Turno del Ministerio 

Público, quien instruyó una serie de 
diligencias de carácter investigativo.

“Por tal motivo se continúan reali-
zando intensas diligencias en conjunto 
y en colaboración con la Oficina de 
Análisis de nuestra institución, con el 
objeto de ubicar a los sujetos autores 
de este delito”, apuntó el funcionario.

La notaría está ubicada en pasaje 
Paul Harris 410, del centro de la ciu-
dad, a un costado de la construcción 
del edificio consistorial de Ovalle, y 
tiene entrada por Vicuña Mackenna.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“SE CONTINÚAN 
REALIZANDO INTENSAS 
DILIGENCIAS EN CONJUNTO 
Y EN COLABORACIÓN CON 
LA OFICINA DE ANÁLISIS DE 
NUESTRA INSTITUCIÓN, CON 
EL OBJETO DE UBICAR A 
LOS SUJETOS AUTORES DE 
ESTE DELITO”
DANIEL LEAL PARADA
JEFE BICRIM PDI
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Preocupación por estadísticas 
de homicidios en la zona  

TRAS LA MUERTE DE UN HOMBRE POR DISPAROS EN CAMILO MORI

En lo que va del año la prefectura del Limarí-Choapa contabiliza 
en sus registros un total de tres homicidios (dos en Ovalle y 
uno en Illapel), cifra que aumenta en un caso en comparación a 
esta fecha del año pasado. En este contexto, Carabineros hizo 
un llamado a la población para que denuncie todo tipo de hecho 
delictual, lo que será útil para tomar las medidas de seguridad 
y prevención.  

Un nuevo homicidio ocurrió en Ovalle 
el pasado fin de semana, cuando 
desde un vehículo se efectuaron 
varios disparos contra un hombre 
de 29 años en la vía pública, quien 
producto de sus heridas falleció en 
el Hospital Provincial de Ovalle.

En este momento la Fiscalía de 
Ovalle, junto a las policías, realiza 
la investigación del caso para iden-
tificar y encontrar a los autores de 
este delito acontecido en la población 
Camilo Mori. Y es por esto que desde 
el Ministerio Público hacen un llamado 
a quienes tengan información que 
aportar al respecto. 

“Investigamos un homicidio con arma 
de fuego ocurrido en la Población 
Camilo Mori. Los antecedentes pre-
liminares dan cuenta que la víctima 
se encontraba en la vía pública y es 
alcanzada por disparos. Aún no está 
claro cuál sería el móvil de este crimen, 
pero se están realizando diligencias por 
la Brigada de Homicidios y el Lacrim 
para en el menor tiempo posible reunir 
antecedentes que permitan identificar 
a el o los autores del hecho. Por lo 
demás, hacemos un llamado a las 
personas que tengan antecedentes 
puedan entregarlos en la Fiscalía o 
en la misma PDI”, declaró el Fiscal 
de Ovalle, Jaime Rojas Gatica.

TERCER HOMICIDIO EN LA ZONA
Con el caso en Camilo Mori, se conta-

bilizan tres homicidios en los registros 
de la Prefectura del Limarí-Choapa. 

El primer caso fue precisamente en 
la provincia sur de la región, cuando 
un joven de 21 años fue asesinado 
en pleno centro de Illapel. 

El segundo caso se remonta al pa-
sado jueves 2 de febrero, cuando un 
hombre de 37 años de edad recibió 
una herida en su tórax con un arma 
blanca, esto en la población Ariztía. 

Según informan desde la Prefectura, 
hay un pequeño aumento en la es-
tadística según la comparación con 
los primeros dos meses del 2022, 
lo que genera preocupación en la 
institución policial. 

“Durante el presente periodo tenemos 
tres casos, considerando el que acaba 
de ocurrir este fin de semana. El año 
pasado a esta altura teníamos dos 
casos, por lo tanto hay un caso más. 
Ahora, si bien es cierto, es una cifra 
entre comillas ‘pequeña’, eso no quita 
que Carabineros esté atento a estas 
circunstancias, porque el homicidio 
es un delito bastante importante 
para el acontecer ciudadano”, indicó 
el Prefecto (s) del Limarí-Choapa, 
Teniente Coronel Gabriel Riquelme. 

Por otro lado, si bien hasta la fecha 
solo se registran tres fallecidos, han 
ocurrido otros hechos delictuales de 
gravedad que generan preocupación, 
como por ejemplo, han sido las per-
sonas heridas con disparos que sí 
han sobrevivido. 

“Todos los meses con las autori-
dades efectuamos un análisis de 
lo que son los delitos del sector, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Desde Carabineros manifestaron su preocupación por los delitos en Ovalle. EL OVALLINO

el homicidio es uno de los delitos 
que son analizados dentro de esta 
plataforma, en esta información 
también considera los delitos de 
lesiones, robos, violaciones, todo lo 
que son delitos contra la propiedad y 
delitos con violencias, entonces hay 
un análisis permanente. Acá vuelvo 
a señalar, hay una preocupación con 
estas situaciones”, apuntó Riquelme. 

IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA 
En este contexto, el prefecto su-

brogante reitera el llamado a que la 
población denuncie a las policías todo 
hecho que tenga carácter de delito. 

“Nosotros estamos en una campaña 
de difusión, primero para que las 
personas entreguen su armamento, 
y segundo para que la gente denun-
cie este tipo de situaciones, porque 
hay casos que no se denuncian, por 
ejemplo, pueden haber disparos 
en alguna población que no son 

informados. Por eso hacemos el 
llamado a la población para que haga 
la denuncia cuando corresponda”, 
comenzó diciendo. 

El teniente coronel explica que a tra-
vés de las denuncias se pueden tomar 
medidas de seguridad y prevención, “si 
es que no hay denuncia yo no puedo 
focalizar, no puedo enviar dispositivos, 
no puedo orientar patrullajes por el 
sector, porque la contingencia va ser 
otra. Por eso siempre destacamos la 
importancia de denunciar, porque al 
guardar silencio ante cualquier tipo 
de situaciones no se coopera con el 
sistema”, puntualizó. 

Para finalizar, Riquelme reafirma 
el compromiso de la institución 
con la comunidad, “nosotros como 
Carabineros estamos 24/7 ante 
cualquier requerimiento o solicitud, 
independientemente que nuestros 
recursos humanos y logísticos puedan 
ser escasos, pero damos el mejor 
servicio para la comunidad”, concluyó. 

“DURANTE EL PRESENTE 
PERIODO TENEMOS TRES 
CASOS, CONSIDERANDO EL 
QUE ACABA DE OCURRIR 
ESTE FIN DE SEMANA. 
EL AÑO PASADO A ESTA 
ALTURA TENÍAMOS DOS 
CASOS, POR LO TANTO HAY 
UN CASO MÁS. AHORA, SI 
BIEN ES CIERTO, ES UNA 
CIFRA ENTRE COMILLAS 
‘PEQUEÑA’, ESO NO QUITA 
QUE CARABINEROS 
ESTÉ ATENTO A ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS, PORQUE 
EL HOMICIDIO ES UN DELITO 
BASTANTE IMPORTANTE 
PARA EL ACONTECER 
CIUDADANO”
GABRIEL RIQUELME
PREFECTO (S) DEL LIMARÍ-CHOAPA
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Corte Suprema condena a suboficial de Carabineros 
(r) por homicidio de cabo en Combarbalá

CRIMEN COMETIDO EN EL RETÉN DE COGOTÍ 18 EN 1975 

Segunda Sala condenó a la pena de ocho años de presidio 
efectivo, al sargento segundo de Carabineros a la época de 
los hechos, Fermín Cheuquenao, por su responsabilidad en el 
homicidio calificado de un cabo que se encontraba de guardia 
en el Retén Cogoti 18.

La Corte Suprema acogió el recurso 
de casación en el fondo, deducido 
por la Unidad Programa Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, en lo referente a 
la calificación jurídica de los hechos y, 
en sentencia de reemplazo, condenó 
a la pena de ocho años de presidio 
efectivo, al sargento segundo de 
Carabineros a la época de los hechos, 
Fermín del Carmen Cheuquenao 
Contreras, por su responsabilidad 
en el homicidio calificado de cabo 
que se encontraba de guardia en el 
Retén Cogoti 18. Ilícito cometido 
en la madrugada del 2 de enero de 
1975, en la comuna de Combarbalá.

En fallo unánime (causa rol 14.980-
2020), la Segunda Sala del máximo 
tribunal –integrada por los ministro 
Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo 
Llanos, la ministra María Teresa 
Letelier y el abogado (i) Ricardo 
Abuauad– estableció error de derecho 
en la sentencia impugnada, dictada 
por la Corte de Apelaciones de La 
Serena, que confirmó la de primer 
grado que condenó a Cheuquenao 
Contreras como autor de un delito 
de homicidio simple.

“Que en tales acontecimientos es 
posible establecer la presencia de 
un homicidio alevoso, por la especial 
concurrencia de la modalidad de 
ejecución de obrar sobre seguro”, 
plantea el fallo.

 “También se ha sostenido que el 
actuar sobre seguro ‘es la acechanza, 
emboscada, o el aguato en el Código 
Penal Italiano, que deviene del español 
aguaitar’, aun cuando entre nosotros 
es más amplio, pues se ‘comprende 
también los casos en que se ocultan 
los medios y no necesariamente la 
persona del hechor’. ‘La nota de 
reprobación moral surge cuando 
las condiciones de aseguramiento 
han sido especialmente buscadas 
o procuradas por el hechor, lo que 
revela también la existencia del áni-
mo alevoso’ (Alfredo Etcheberry, 
‘Derecho Penal’, Editorial Jurídica 
de Chile, año 1998 T.III, páginas 60 
y 61)”, añade.

“Obrar sobre seguro –ahonda– im-
porta crear o aprovechar condiciones 
fácticas que permitan al agente 
descartar todo riesgo para su persona 
en la comisión del hecho. Hay dos 
modalidades de obrar sobre seguro, 
ambas constitutivas de alevosía. El 
agente puede crear una situación 
especialmente destinada a dar segu-
ridad a su acción o a marginar todo 
riesgo para su persona. Puede ocurrir 
también que el agente simplemente 

Combarbalá

aproveche las condiciones concretas 
en que se encuentre la víctima y que 
le ofrezcan seguridad en su acción, 
no preparadas o determinadas por él. 

(Mario Garrido, ‘El Homicidio y sus 
Figuras Penales’, Editorial Jurídica 
Conosur, segunda edición, año 1994, 
páginas 157 y 158)”.

ALEVOSÍA

Para la Sala Penal, en el caso concreto: 
“(…) las circunstancias antes referidas 
se encuentran presentes en los hechos 
en examen. En el momento y lugar 
adecuado, escrutando conveniente y 
deliberadamente el instante propicio, 
con la víctima indefensa, quien se 
encontraba bebido, escuchando la 
reprimenda del acusado, quien era 
su superior jerárquico y desarmado, 
sin que estuvieran presentes otros 
funcionarios del recinto policial, ase-
gurando de esta forma un actuar 
exento de riesgos provenientes de 
una eventual defensa del atacado, 
se le dispara, con las consecuencias 
conocidas. Justo Cortés Díaz no tenía 
ninguna posibilidad de repeler o evitar 
un eventual ataque, hechos conoci-
dos por el sentenciado, así como el 
contexto político que vivía el país y 
que lo dejaba a salvo de todo peligro, 
asegurándole impunidad. Todos estos 
elementos no dejan ningún margen 
de duda a la concurrencia de los re-
quisitos objetivos y subjetivos que 
exige la calificante de alevosía en 
este delito”.

CONFIRMACIÓN
Por tanto, en la sentencia de reem-

plazo, se resuelve: “Que se confirma, 
en lo apelado, la sentencia de diez de 
mayo de dos mil diecinueve, escrita 
a fojas 993 y siguientes, pronun-
ciada por el señor Ministro en Visita 
Extraordinaria don Vicente Hormazábal 
Abarzúa, con declaración que Fermín 
del Carmen Cheuquenao Contreras, 
ya individualizado, queda condenado, 
como autor de un delito de homicidio 
calificado en la persona de Justo 
Benedicto Cortés Díaz, a la pena de 
ocho años de presidio mayor en su 
grado mínimo y a las accesorias de 
inhabilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y, la de inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras 
dure la condena. Atendida la entidad 
de la pena impuesta, no resulta pro-
cedente la concesión de ninguno de 
las penas sustitutivas establecidas en 
la Ley N° 18.216, debiendo cumplirla 
efectivamente, sirviéndole de abono el 
tiempo que haya permanecido privado 
de libertad en estos antecedentes, lo 
cual deberá ser certificado en la etapa 
de ejecución”.

En el aspecto civil, se mantuvo la 
sentencia que condenó al fisco a 
pagar una indemnización total de 
$60.000.000 (sesenta millones 
de pesos) a familiares de la víctima.

En primera instancia, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena 
Vicente Hormazábal Abarzúa dio por establecidos los siguientes hechos:
“a) Que, en horas de la noche del día 1 de enero de 1975, el cabo Justo Benedicto 
Cortés Díaz se encontraba en servicio de guardia en el Retén Cogoti 18 de la comuna 
de Combarbalá.
b) Que, en la madrugada del día 2 de enero de ese año 1975, llegó al lugar el jefe del 
retén, el sargento 2º Fermín del Carmen Cheuquenao Contreras, bajo los efectos 
del alcohol, llevando consigo a dos personas detenidas, ordenándole al cabo Cortés 
que procediera a eliminarlos, sin embargo este hizo caso omiso a dicha orden.
c) Que el sargento 2º regresó a la unidad policial, y ante la presencia de los de-
tenidos, reprochó a Cortés Díaz el incumplimiento de la orden; luego, tomando un 
revólver le propinó dos disparos en la cabeza.
d) Que, una vez que los demás funcionarios de Carabineros del retén se enteraron 
del deceso de Cortés Díaz, y previo a la llegada de las autoridades y policías al lugar, 
Cheuquenao Contreras les ordenó modificar el sitio del suceso, entregar versiones 
falsas sobre los hechos ante las investigaciones sumarias que se desarrollarían, 
sosteniendo que la causa de muerte fue un suicidio”.

ORDEN DE ELIMINACIÓN

El crimen fue cometido en enero de 1975 en el retén de Cogotí 18 en la comuna de Combarbalá.
REFERENCIAL
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Gremio de conductores de colectivos exponen 
problemas de vialidad ante autoridades

DE CARA AL MASIVO REGRESO A CLASES DE ESTE MIÉRCOLES 

La seguridad y el congestionamiento vial fueron temas 
que se discutieron en una reunión entre representantes de 
organizaciones de conductores y autoridades de Carabineros 
en la provincia, buscando soluciones antes del inicio masivo de 
actividades escolares de este año 2023.

Con una agenda de temas que 
discutir y deshilvanar en la búsque-
da de una normalidad que esperan 
tener en las próximas semanas, 
representantes de los conductores 
y las líneas de taxis colectivos y 
de Carabineros de la provincia y 
la comuna, se reunieron buscando 
solución a distintos problemas.

A respecto, el presidente del 
Sindicato de Conductores de Taxis 
Colectivos de Ovalle, Carlos Marín, 
destacó que si bien analizaron dis-
tintos puntos, dos de ellos dominaron 
a reunión: Seguridad y Vialidad.

La organización gremial que reúne 
a los trabajadores del volante más 
no a las líneas de colectivos, está 
formada desde hace más de una 
década, aunque mantuvo en pausa 
sus actividades durante varios años. 
Reiniciaron sus labores gremiales 
recién en diciembre pasado, con 
la elección de una nueva directiva, 
y actualmente está integrada por 
poco más de 80 socios.

En Ovalle están registrados poco 
más de mil colectivos, aunque algu-
nos han decidido cambiar su acti-
vidad por alguna otra, pero estimas 
que hay entre 800 y mil vehículos 
colectivos.

“Nos reunimos con personal de 
Carabineros, porque necesitábamos 
plantear dos grandes temas. Uno de 
ellos es el tema de la seguridad, y 
el otro tiene que ver con el tránsito 
y la congestión vial, lo que conver-
samos y planteamos y recibimos en 
la medida de sus capacidades que 
pudieran solucionar por uno y otro 
tema”, apuntó.

DELITOS Y HORARIOS
Con respecto a la seguridad, señaló 

que dejaron un documento con su 
visión del tema, y Carabineros en 
tanto se comprometió a realizar 
mayor prevención y fiscalización 
en los puntos críticos de la ciudad.

“Nosotros sabemos que hoy en día 
en todos los lugares existen lugares 
críticos donde entrada la noche 
se siente un poco la delincuencia. 
En la región ha habido casos con 
conductores que han sido vícti-
mas de la delincuencia, y aquí en 
Ovalle nuestros conductores están 
trabajando hasta cierta hora en la 
tarde, para no arriesgarse ante la 
inseguridad. Eso repercute tanto en 
nuestra recaudación diaria, como 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Seguridad y vialidad fueron los temas que trataron autoridades policiales y gremios de conductores pensando en el inicio de clases. CEDIDA

también en el servicio que estamos 
prestando a nuestra ciudadanía”, 
destacó.

Señaló que eso repercute en que 
quienes trabajan hasta “el último 
turno” en comercio o servicios salen, 
no consiguen transporte.

TACOS PARTICULARES
Con respecto al tema de vialidad, y 

de los tacos y congestionamientos 
que saben se van a presentar desde 
la mañana del miércoles, cuando la 
mayoría de los colegios y liceos de 
la comuna comiencen clases, Marín 
señaló que hay que poner especial 
atención a los días de feria (lunes, 
miércoles y viernes) que es cuando 
se incrementa el parque automotor.

“Hay varias situaciones que 
Carabineros puede fiscalizar, una 
es la norma básica en calles y 
avenidas, donde hay muchas con 

restricciones de no estacionar; por 
ejemplo nuestros paraderos pasan 
gran parte del día ocupados. Otra 
ordenanza que debe cumplirse es 
la que tiene que ver con la des-
carga de camiones, porque acá 
a cualquier hora del día, se para 
un camión donde sea y se pone a 

descargar mercancía, siendo que 
según la ordenanza, no se puede 
descargar un camión más allá de 
las siete de la mañana”, destacó 
el dirigente gremial.

Señaló que otra medida, pero 
que escapa a las atribuciones de 
Carabineros, es desinsentivar el 
uso del vehículo particular, porque 
esa sería una de las principales 
maneras de descongestionar un 
poco el casco central de Ovalle.

“Los taxis colectivos desde hace 
20 años tenemos la misma cantidad 
de vehículos, pero los vehículos par-
ticulares se han triplicado y hasta 
ahora no hay ninguna política de 
desincentivar su uso, lo que serviría 
mucho. No hay cobro de parquímetro 
ni vías exclusivas para el transporte 
público, como sí lo hay en otras 
ciudades. Entonces los mil taxis 
colectivos debemos competir con 
los 35 mil autos particulares por 
el uso de las mismas vías”.

Adelantó que en las próximas 
jornadas sostrendrán una reunión 
ampliada con representantes de 
distintas organizaciones e insti-
tuciones, para seguir afinando los 
detalles en la búsqueda de solu-
ciones, pero destacó sí, la buena 
disposición de los representantes 
policiales para afrontar los puntos 
tratados.

“AQUÍ EN OVALLE 
NUESTROS CONDUCTORES 
ESTÁN TRABAJANDO HASTA 
CIERTA HORA EN LA TARDE, 
PARA NO ARRIESGARSE 
ANTE LA INSEGURIDAD”
CARLOS MARÍN
SINDICATO DE CONDUCTORES DE OVALLE 
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 MIGUEL  A. GUZMAN YURI.   RNM 1344

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

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

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

Diputados llaman a buscar soluciones 
“urgentes” por colapso en Cárcel

PROBLEMÁTICA SE ARRASTRA DESDE HACE VARIOS AÑOS

Solo quedan 38 cupos para nuevos internos en la cárcel ubicada en el sector de Huachalalume. 
CEDIDA

Después de que se conociera que el principal recinto 
penitenciario regional tiene falta de personal y está al límite 
de su capacidad, afirmaron que es necesaria una política 
pública que involucre planes, programaciones y recursos 
financieros, tanto para aumentar los espacios de reclusión, 
como para mejorar las condiciones de los gendarmes.

En su edición de este domingo, 
Diario El Día reveló la difícil situación 
que se vive al interior de la Cárcel de 
Huachalalume en La Serena. Es así 
como a la falta de personal y apoyo 
sicológico para los gendarmes, se 
suma que el recinto se encuentra 
al límite de su capacidad. 

Sin ir más lejos, solo quedan 38 
cupos para nuevos presos. 

“La cantidad de funcionarios que 
trabajan en trato directo con la 
población penal equivale a uno por 
120 reos. Hemos llegado a trabajar 
dos funcionarios para casi 450 in-
ternos”, afirmó el  presidente de la 
Asociación Nacional de Suboficiales 
y Gendarmes Provincial Elqui, Jokan 
Garrido. 

En tanto, el encargado de la oficina 
de Clasificación y Segmentación 
Penal de Huachalalume, Freddy 
García, agregó que tuvieron una 
subida progresiva de presos prin-
cipalmente extranjeros. 

“De hecho, estamos a menos de 
40 cupos de completar la capacidad 
máxima del complejo penitenciario, 
cuyo diseño está estipulado para 
2.318 internos. Nuestra labor se 
ha vuelto cada día más compleja, 
porque los internos que están lle-
gando al penal son de un contagio 
criminológico más grande y tienen 
un prontuario delictual mayor (...) 
tenemos bandas que están siendo 
investigadas a nivel país, tales co-
mo facciones del Tren de Aragua o 
el brazo armado de Los Gallegos”, 
señaló. 

Preocupación por el complejo esce-
nario del recinto que se ha extendido 
a las autoridades locales. 

“Concuerdo absolutamente con el 
toque de alerta que están entregando 
los funcionarios de Gendarmería, en 
cuanto a un eventual colapso de la 
infraestructura carcelaria del penal 

de Huachalalume. Es una situación 
que se viene advirtiendo desde hace 
muchos años, pero que ahora se 
hace más visible por el aumento de 
la delincuencia relacionada con la 
inmigración ilegal y el crimen orga-
nizado”, manifestó el diputado de 
la Unión Demócrata Independiente 
(UDI), Marco Antonio Sulantay. 

Así, complementó que actualmente 
existe una población migrante de 

casi dos millones de personas, lo 
que está haciendo colapsar, no sólo 
hospitales y recintos educacionales, 
sino también las cárceles. 

“Esto debe ser abordado como 
política pública desde el gobierno, 
ya que involucra planes, programa-
ciones y recursos financieros, tanto 
para incrementar la capacidad de 
espacios de reclusión, como para 
mejorar las condiciones económicas 
del personal a cargo de la custodia 
de los internos. Lo que sí se puede 
hacer en el corto plazo es darle 
vigencia a proyectos de ley que 
están orientados a bajar la pobla-
ción penal en las cárceles, como por 
ejemplo, la iniciativa que busca la 
expulsión y deportación inmediata 
de los delincuentes extranjeros hacia 
sus países de origen”, sostuvo el 
parlamentario. 

Por su parte, su compañero de par-
tido y en la corporación, Juan Manuel 
Fuenzalida, aseguró que desde hace 

mucho tiempo se conoce que el re-
cinto ubicado en Huachalalume se 
encuentra colapsado, sobretodo, con 
las personas que quedan privadas 
de libertad como consecuencia de 
procesos que se siguen en el norte 
no solo por inmigración ilegal, sino 
también por crimen organizado.

“En ese aspecto, el ejecutivo tie-
ne que reaccionar. Y como se lo 
planteamos hace mucho tiempo 
a la ministra del Interior, Carolina 
Toha y a su subsecretario, Manuel 
Monsalve, que es hora que pon-
gan en operación la Cárcel de Alta 
Seguridad de Santiago, que lleva 
parada más de un año por temas 
netamente ideológicos”, dijo. 

Mientras que el representante 
de la Democracia Cristiana (DC), 
Ricardo Cifuentes, aseveró que lo 
que atraviesa la principal cárcel 
regional es preocupante y se tiene 
que resolver urgentemente. 

“Es un recinto concesionado y 
por lo tanto, es posible pensar…
de hecho, yo ya tengo una reunión 
concertada con el director nacional 
de Concesiones, conversar acerca 
de esta materia y poder analizar su 
ampliación. La gracia de este tipo 
de sistema es esa: que permite 
agilizar y es más dinámico para 
buscar soluciones”, añadió. 

Entretanto ,  e l  d iputado de 
Avancemos Chile, Víctor Pino, afirmó 
que desde hace varios meses que 
los gendarmes han estado mani-
festando dificultades para llevar a 
cabo su trabajo. 

“Me imagino que la mayoría de las 
licencias médicas que presentan 
son por estrés, lo que también va 
supeditado a la carencia de apoyo 
por parte de la opinión pública. Tal 
como pasa con Carabineros. Si a 
eso le sumas la llegada de reos 
desde otras naciones que son de 
bandas organizadas, se contamina 
delictualmente a quienes quizás no 
estaban tan mal”, agregó. 

Por último, la parlamentaria del 
Partido Comunista (PC), Carolina 
Tello, señaló que “nos vemos en-
frentados a un escenario bastante 
precario en materia de protección, 
especialmente sicológica, para los 
gendarmes. Es urgente avanzar en 
garantizar sus tratamientos sicoló-
gicos, tal como pasa en Santiago, ya 
que hablamos de labores altamente 
sensibles. Valoro el alza en la dota-
ción, pero hablamos de condiciones 
estructurales históricas”. 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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Asumen seis nuevos directores en 
establecimientos educacionales de Ovalle 

EN COLEGIOS Y LICEOS URBANOS Y RURALES

Asumieron sus cargos los nuevos directores de colegios municipales Raúl Silva Henríquez, 
Liceo Politécnico, Unión Campesina, Padre Joseph Stegmeier de Sotaquí, Colegio de Adminis-
tración y Comercio y el Colegio Yungay.  

EL OVALLINO

Los seis profesionales se 
integran a sus nuevas labores 
a partir de esta semana 
con la misión de gestionar 
eficazmente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en 
sus respectivas comunidades 
educativas. 

Fortalecer la calidad de la educa-
ción, dar respuesta a los estándares 
educativos y cumplir con la normativa 
vigente, son parte de los desafíos y 
objetivos del concurso de Alta Dirección 
Pública que realizó el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle en 
conjunto con el Servicio Civil, y que 
permitió elegir nuevas directoras y 
directores para seis establecimientos 
educacionales de la comuna.

Se trata de Mario Jorquera Araya, 
quien asume la dirección del Liceo 
Bicentenario Politécnico, Rosa Flores 
Robles, quien dirigirá la escuela Padre 
Joseph Stegmeir de Sotaqui y Marco 
Gajardo Alvarado comandará la gestión 
en el Colegio Raúl Silva Henríquez. 
Asimismo, Juan Yañez Alegría asu-
mió este desafío en el Colegio de 

Ovalle

Administración y Comercio El Ingenio, 
Marcela Sessarego Guardia en la es-
cuela de Unión Campesina y Carolina 
Behrens Valdés en el Colegio Yungay. 

Los docentes seleccionados sos-
tuvieron una reunión protocolar con 
el alcalde de la comuna, en la que 
además de conocerse y compartir, 
recibieron lineamientos generales del 
trabajo que iniciarán en sus respectivas 

comunidades educativas.
Cada director firma un convenio de 

desempeño, instrumento de gestión 
en el que se fijan objetivos estraté-
gicos, el que es revisado, evaluado y 
retroalimentado anualmente, así como 
también al término de su periodo de 
cinco años.

En este sentido, el alcalde (S) de 
Ovalle, Jonathan Acuña Rojas indicó 

que es muy grato “darle la bienvenida a 
estos seis nuevos directores que asu-
men por Alta Dirección Pública y que 
tienen el tremendo desafío de liderar 
cada uno de sus establecimientos, 
tanto en el sector urbano, como rural. 
Nuestra directrices van enfocadas a 
sacar el mayor potencial de los recintos 
educacionales, a generar espacios para 
los niños e ir trabajando de la mano 
con las comunidades educativas”. 

En el caso del Colegio Raúl Silva 
Henríquez, la responsabilidad recayó 
en Marco Gajardo Alvarado, para quien 
su motivación se centra “en el hecho 
de conocer el establecimiento desde 
un inicio. Además, me tocó participar 
en su creación y estuve trabajando 
en un área de proyectos donde tuve 
mucho vínculo con el colegio”. 

Por su parte, Juan José Yañez, di-
rector del Colegio de Administración 
y Comercio El Ingenio afirmó que es 
un enorme desafío “sobretodo porque 
asumo en un establecimiento que tiene 
todos los niveles educativos y cuenta 
con formación en el área comercial 
y eso me motivó a ser parte de este 
recinto educacional. Mi énfasis apunta 
a tener una buena convivencia escolar”. 

En tanto, Carolina Behrens quien 
asumió su segundo periodo como 
directora del Colegio Yungay mostró 
su felicidad “puesto que seguiré en 
esta senda de la educación especial, 
que es vocación, por lo tanto asumo 
este desafío de muy buena manera”.

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol  V-164-2016 
seguida ante el  Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
con fecha 31 de agosto del 
2016 se dictó sentencia que 
declara que doña NATALIA 
ANDREA AROS RODRÍGUEZ, 
cédula nacional de identi-
dad N.º 18.179.675-8 , con 
domicilio en calle única sin 
número, La Chimba,  no tiene 

la libre administración de sus 
bienes y se le designó como 
curador definitivo a su madre 
doña  MARCELA ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ  SOLORZANO , 
cédula nacional de identidad 
N° 10.173.743-8. SECRETARIO

PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 

proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Busco asesora del hogar 
con experiencia, para Villa el 
ingenio en OVALLE, consultas 
al WhatsApp +56991969784 
Angélica
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El equipo sub 17 del Cóndor de Huallillinga destacó en el sur del país al lograr el segundo lugar nacional

Cóndor de Huallillinga logra 
el subcampeonato nacional 

en la serie sub 17

JUGADORES REGRESARON A CASA EN MEDIO DE UNA CARAVANA 

El equipo “condoriaco” ganó 
todos sus partidos de la 
fase de grupos, mientras 
en la semifinal se impuso 
mediante los lanzamientos 
penales. Pese a perder la 
final por la cuenta mínima, 
desde el club destacaron el 
mérito de posicionarse entre 
los dos mejores de Chile, así 
como también la importancia 
de esta experiencia para el 
desarrollo de los jóvenes. 

Desde el 20 al 25 de febrero se 
llevó a cabo el Campeonato Nacional 
FENFUR en su serie sub 17, instancia 
en donde participaron los mejores 
16 equipos del fútbol rural del país. 

Esta competencia se llevó a cabo 
en Chiloé, en donde dijo presente el 
Cóndor de Huallillinga en represen-
tación de Ovalle. 

Los “condoriacos” tuvieron una más 
que destacada participación, ganan-
do todos los partidos de la fase de 
grupos y clasificando a la gran final 
tras vencer en penales en la semifinal 
ante Potables de Pitrufquén. 

El desenlace no fue el esperado para 
los ovallinos, ya que cayeron por 1 a 0 
ante Peñarol de Villarrica, quedándose 
así con el subcampeonato nacional. 

Pero pese a este último trago amargo, 
desde el club destacaron el mérito 
de posicionarse entre los dos mejores 
de Chile, y así fue manifestado por el 
entrenador Alejandro Chelen. 

“En el FENFUR participan 429 clu-
bes, con más de 11 mil jugadores, y 
entre todos esos nosotros quedamos 
segundos. Yo considero que esto 
no es malo, lo que hicimos estuvo 
muy bien. Nosotros luchamos por 
el primer lugar, pero no se pudo”, 
puntualizó el DT. 

Esto también fue valorado desde la 
directiva del club, quienes destacan 
esto como un hecho histórico, “este 
campeonato fue muy bueno para 
nuestra institución, era primera vez 
que participábamos en un nacional 
sub 17, así que estamos contentos 
como club. Estar entre los dos me-
jores no es algo menor”, apuntó el 
presidente Herman Araya. 

Tras disputar la final, la delegación 
“condoriaca” regresó a su pueblo 
durante el domingo 26 de febrero, en 
donde los jugadores fueron recibidos 
en una caravana, para luego compartir 
una comida en la cancha del club. 

PROYECTANDO TALENTOS
Por otro lado, el club destacó la 

importancia de esta experiencia na-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

cional para los jóvenes, quienes se 
proyectan hacia el equipo adulto, ¿o 
por qué no?, al fútbol profesional. 

“Tenemos un muy buen futuro con 
los muchachos. El consejo que le 
dimos es que tienen que seguir, no 
bajar los brazos, muchos de los chicos 
que fueron tienen 15 o 16 años, así 
que tienen un futuro muy grande. 
Nuestro objetivo es seguir sacando 
jugadores que sean capaces de estar 
en estas instancias, o en equipos de 

alto nivel. Les alentamos a seguir 
jugando, el fútbol es lindo, y hay 
jugadores que podrían saltar a otras 
competencias, eso para nosotros 
sería genial”, indicó Herman Araya. 

El entrenador Alejandro Chelen 
complementó estas palabras, desta-
cando que la gran mayoría de estos 
jugadores podrán seguir defendiendo 
los colores del Cóndor. 

“Con este campeonato el club ganó 
mucho, porque el 80% de los juga-

dores son del club, y eso nos tiene 
orgullosos, porque los jugadores van 
a seguir representando al Cóndor. 
Acá no se armó una selección de 
Ovalle, competimos con lo nuestro, 
incorporamos algunos jugadores que 
nos prestó el Club Social y Deportivo 
Ovalle y con eso pudimos complemen-
tar, pero la mayoría de los jugadores 
eran de nosotros”, apuntó. 

“Lo que hay que hacer con el fútbol 
ovallino es potenciar los jóvenes. 
Esto que está haciendo el FENFUR 
con los más jóvenes, es muy bueno”, 
agregó Chelen para concluir. 

“EN EL FENFUR PARTICIPAN 
429 CLUBES, CON MÁS DE 11 
MIL JUGADORES, Y ENTRE 
TODOS ESOS NOSOTROS 
QUEDAMOS SEGUNDOS”

ALEJANDRO CHELEN 
ENTRENADOR DEL CÓNDOR SUB 17 

El Cóndor de Huallillinga destaca en el fútbol rural a través de todas sus categorías, 
y así queda demostrado en que permanentemente está disputando los primeros 
lugares en todas sus categorías. 
Al reciente nacional sub 17, hay que sumar que el club está presente en otros dos 
campeonatos nacionales, aunque estos presentan ciertas incertidumbres. 
En sénior 50 el Cóndor llegó a la final, pero como fue informado en su momento, 
este partido no se disputó por la protesta del club ovallino junto a otro participante 
del torneo, debido a que el otro finalista no habría cumplido con el límite de edad. 
La otra participación nacional de los “condoriacos” es en sénior 40, torneo que fue 
suspendido por los incendios forestales en el sur, por lo que será reprogramado. 
Durante estos días la federación tendría reunión para tomar decisiones en ambas 
competencias. 

BUEN MOMENTO INSTITUCIONAL, PERO CON  CIERTAS INCERTIDUMBRES




