
SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022  Edición 11.894 / Año XXXII / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RESUMEN DELICTIVO DE UNO DE LOS AÑOS MÁS VIOLENTOS04-05

CRÍMENES SIN PRECEDENTES EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

POR IMPACTO DE BALA Y ARMAS CORTANTES

TRES HERIDOS EN SUCESO 
DE LA MEDIA HACIENDA 05

EN LAS COMUNAS DE MONTE PATRIA Y PUNITAQUI

ROBO DE CABLES AFECTA 
A MÁS DE DOS MIL VECINOS02

IMPUTADO SE MANTIENE EN PRISIÓN PREVENTIVA

FORMALIZAN TERCERA CAUSA 
DE VIOLACIÓN A COMBARBALINO

Tras ser detenido por dos causas similares, la Fiscalía sumó otra imputación al sujeto por abuso 
sexual infantil y violación contra otra menor de edad, esta vez de Ovalle. En tanto, quedó prevista 
para enero la revisión de medidas cautelares. 03

2022: UN AÑO DE PREMIOS PARA LOS EXPONENTES PROVINCIALES DE LA CUECA 08
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Más de dos mil familias afectadas 
tras nuevo robo de cables en Punitaqui

EL LUGAR SE HA CONVERTIDO EN FOCO DEL DELITO

El delito de robo de cables se ha vuelto reiterativo en la provincia, siendo el Cerro Huaquelón uno 
de los puntos más afectados de la zona y que además, en el transcurso de una semana ya lleva 
dos robos consecutivos. Desde CGE continúan investigando quiénes serían los responsables.

Cuando eran cerca de las 22:10 
horas del jueves 29 de diciembre, los 
vecinos del sector de Huaquelón en 
Punitaqui y Chañaral Alto de Monte 
Patria, se quedaron a oscuras, teniendo 
que paralizar todo tipo de  actividad.

Y es que ambos sectores, a pesar de 
estar en diferentes comunas, com-
parten el suministro que proviene 
desde el alimentador ubicado en el 
Cerro Huaquelón. Lugar que en los 
últimos cuatro meses ha sido foco 
delictual de individuos que aprove-
chan la llegada de la oscuridad para 
cometer este delito.

Según información entregada desde 
la compañía de distribución eléctrica 
CGE, en este sector de la comuna de 
Punitaqui ya se han contabilizado un 
total de ocho interrupciones de su-
ministro atribuibles al robo de cables, 
situación que ha provocado que más 
de 2.000 familias queden durante 
horas sin el suministro.

Junto al Cerro Huaquelón, otros 
sectores que se han vuelto vulnerables 
a este delito en este último tiempo 
han sido localidades como El Palqui, 
Huatulame, El Tome Alto, Chañaral 
Alto, Peralito, Cerro Manchado y Agua 
Fría, esto según los antecedentes de 
la empresa de electricidad.

COMUNIDAD AFECTADA
Ante esta situación que cada vez 

se vuelve más frecuente, Diario El 
Ovallino tomó contacto con un ve-
cino de un sector de esta larga lista, 

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

específicamente desde Chañaral 
Alto, quien relató su molestia ante 
los constantes cortes durante este 
último tiempo.

“El miércoles pasado fuimos afec-
tados y ahora se repite nuevamente 
este jueves (…) hoy estamos con 
incertidumbre e inseguridad y es-
to crece cuando nos quedamos sin 
energía, sumado a que se echan a 
perder los aparatos eléctricos y nadie 
responde. Llevamos en esta situación 
desde septiembre, octubre, pero ahora 
en diciembre se masificó, yo creo 
que llevamos así desde finales de 
noviembre, pasa una semana y luego 
hay un corte y así. La respuesta que 
tenemos es que es por el robo de ca-
bles”, indicó un vecino de la localidad 
de Chañaral Alto, en Monte Patria.

En esta línea, los vecinos de sectores 
de Monte Patria, cada vez que se ven 
afectados se comunican con alguna 
autoridad, en este caso, el concejal de 
Monte Patria, Nicolás Araya, es uno 
de los actores que frecuentemente 
reúne la información para dárselas a 
los montepatrinos que se encuentran 
sin suministro luego de un nuevo robo.

En palabras del concejal, cada vez que 
ocurre un robo en el Cerro Huaquelón, 
suelen verse afectados varios sectores 
de Chañaral Alto, como la población 
Porvenir, La Villa Ochenta y Nueve, 
parte del centro, Los Morales, Las 

Cardas y Los Rojas.
“El jueves en la noche los vecinos 

me comunicaron sobre este corte a 
las 22:29 horas (…) luego de eso yo 
empecé a realizar los reclamos en el 
sistema de CGE. Estos robos están 
ocasionado grandes problemas acá, 
por ejemplo a las personas que son 
insulinodependientes, personas en-
fermas y en los negocios, de hecho 
ayer me comentaron que desde un 
local de comida rápida estaban con el 
local lleno y hasta ahí nomás llegaron, 
entonces causa problemas económi-
cos, en las viviendas, a los vecinos y 
también se estropean los artefactos 
eléctricos y al ser reiterativos este 
esto genera más problemas”, sostuvo 
el concejal montepatrino.

Además de ello, el concejal reporta 
que debido a estas reiteradas inte-
rrupciones, durante el último corte el 
estadio de Chañaral Alto terminó con 
sus luces quemadas, específicamente 
las del tablero del recinto.

¿HAY RESPONSABLES?
Hasta el momento, lo único que 

se sabría es que los involucrados 
serían un grupo organizado, quienes 
deciden qué días les conviene más 
realizar este acto y que además usan 
artefactos, equipos y tecnología para 
realizar esta acción.

Al respecto, el concejal Nicolás Araya, 
advierte que es probable que estos 
individuos utilicen los días con luna, 
instancia que les generaría mayor 
luminosidad durante la noche.

“Una buena observación que me 
hicieron los vecinos es que esto jus-
to coincidió cuando la luna estaba 
más potente y los anteriores casos 
también, entonces esto igual tendría 
lógica, ya que estos tipos trabajan 
más iluminados, ya que si usan las 
linternas, esto se notaría de lejos”, 
relató.

ACCIONAR DE CGE
En tanto, aunque no se sepa quié-

nes serían estos antisociales, de 
igual forma desde la empresa con-
tinúan con las acciones, entre ellas 
las que involucran la investigación 
del Ministerio Público luego que se 
reporta un nuevo caso de robo.

Asimismo, durante el mismo viernes, 
se presentaron los informes necesa-
rios a la Policía de Investigaciones 
(PDI), con el fin de complementar la 
carpeta investigativa y así informar a 
la autoridad competente sobre cada 
antecedente recopilado.
La región de Coquimbo registraría 
el mayor número de incidentes, con 
un total de 58.320 metros sustraí-
dos en un poco más de un año.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

A las puertas del Nuevo Año, 
podemos detenernos un momen-
to y mirar retrospectivamente la 
temporada futbolística que pasó 
para los equipos ovallinos.

Un 2022 que dejó un sabor de 
boca amargo, ya que la expectativa 
creada invitaba a ilusionarse con 
mejores resultados, sobre todo en 
el caso de Provincial Ovalle, cuadro 
que armó un gran plantel y que 

asomaba como favorito para 
el ascenso al profesionalismo, 
aunque finalmente terminó 
siendo presa de sus fracturas 
internas, así como de la falta de 
sentido colectivo y convicción 
de sus jugadores.

“El Ciclón del Limarí” comenzó 
con todo el año y estuvo largas 
fechas invicto, entusiasmando 
a sus hinchas y al medio en 
general, que vislumbraban una 
temporada llena de logros para 
el equipo. Sin embargo, en 
la Liguilla Final, los dirigidos 
por Ricardo Rojas no lograron 
sostener su media de rendi-
miento inicial, para terminar 
cuajando una segunda rueda 
espantosa, en la que casi no 
sumaron unidades.

El Club Social y Deportivo 
Ovalle, en tanto, tuvo una 
campaña más pareja, aunque 
adoleció de poder de fuego 
en instantes claves, dejando 
escapar puntos importantes 
frente a equipos como Gol y 
Gol, CEFF Copiapó, Conchalí, 
Simón Bolívar y Alianza Huertos 
Familiares, los que de haber 
asegurado, le habrían per-
mitido meterse en zona de 
clasificación. 

De todos modos, quedó la 
sensación de que el equipo 
estaba para más y que no era 
menos, por ejemplo, que Concón 
National, a la postre el segundo 
clasificado, al que dicho sea de 
paso, le ganó en casa y empató 
en condición de forastero.

Pero todo eso ya es historia 
y si el balance 2022 no fue el 
esperado, la llegada del Nuevo 
Año comienza a marcar nuevos 
rumbos y metas que se vuelven 
a renovar.

Por lo pronto, Provincial Ovalle 
remeció el mercado de la Tercera 
División, con la llegada de Ítalo 
Pinochet como nuevo director 
técnico. Apodado “El Señor de 
los Ascensos”, el exjugador de 
O´Higgins llega desde Colina 
a saldar la deuda futbolística 
que no pudieron en su momento 
resolver adiestradores como 
Jorge Guzmán, René Klóker y 
Ricardo Rojas, por citar algunos.

El CSD Ovalle, por su parte, 
se la jugó por el ovallino Andrés 
Olivares, un joven técnico que 

ya tuvo una experiencia en 
Tercera al mando de CEFF 
Copiapó y que decidió volver 
a suelo limarino con la ilusión 
de ser profeta en su tierra. 
En este caso, se trata de una 
apuesta, que puede ser todo 
un acierto como un sonado 
fracaso, tal cual se ha visto con 
otros entrenadores de similar 
trayectoria en otras escuadras.

A estas novedades, hay que 
sumar la reciente admisión de 
Monte Patria en el certamen 
de Tercera “B” y la anuncia-
da participación del histórico 
Deportes Ovalle en el Torneo de 
Novatos 2023, que le serviría 
de antesala para su retorno en 
gloria y majestad a nivel adulto, 
ya en 2024.

Balance al debe y nueva esperanza
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Formalizan una tercera causa de violación contra 
sujeto acusado de abuso sexual en Combarbalá

IMPUTADO SE MANTIENE EN PRISIÓN PREVENTIVA

Tras una primera causa por 
violación contra menor de 
edad ya formalizada en junio 
del 2022, la Fiscalía sumó 
otra imputación por abuso 
sexual infantil y violación 
contra otra menor de edad. 
En tanto, quedó prevista para 
enero la revisión de medidas 
cautelares por otro caso en 
Ovalle contra el mismo sujeto.

El sujeto imputado por la fiscalía 
como presunto autor de dos delitos 
de violación contra menores de edad 
en Combarbalá, recibió una tercera 
acusación por un hecho similar, pero 
que se habría registrado en la comuna 
de Ovalle.

La Fiscalía de Combarbalá ya lo 
formalizó por el delito de violación 
contra una menor de edad en junio del 
2022. Cabe recordar que esa causa 
estuvo sobreseída por un tiempo por 
el Juzgado de Garantía local, pero tras 
apelación del Ministerio Público, la 
Corte de Apelaciones de La Serena 
permitió la continuidad de la misma.

Además, la Fiscalía sumó otra im-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El sujeto se encuentra en prisión preventiva en Combarbalá, acusado de tres cargos de vio-
lación contra menores de edad.

EL OVALLINO

putación por hechos que ya fueron 
formalizados ante el Juzgado de 
Garantía de Combarbalá, por ilícitos 
de abuso sexual y violación contra 
otra menor de edad.

Sobre el caso, el Fiscal jefe de Ovalle, 
Carlos Jiménez, explicó a El Ovallino 
que “efectivamente la Fiscalía local 
de Ovalle formalizó la investigación 
al respecto del imputado J.E.C.C. por 
un delito de violación, ocurrido el 25 
de mayo de este año. Esta formali-
zación fue en audiencia de fecha 12 
de diciembre de 2022, fijándose en 
definitiva una audiencia para el 2 
de febrero de 2023, en la que se va 
a debatir por parte de la Fiscalía la 

solicitud de decretar prisión preventiva 
respecto del imputado, quien ya se 
encuentra bajo esta medida cautelar, 
en las causas que tiene vigente la 
Fiscalía local de Combarbalá”.

Indicó el persecutor que la institución 
insistirá en la petición de prisión pre-
ventiva, entendiendo que constituye 
un peligro para la seguridad de la 
sociedad y de las víctimas.

“Solicitaremos esta medida cautelar 
sin solución de continuidad, lo que 
significa que independiente que ya 
esté sujeto a una medida cautelar de 
prisión preventiva, en Combarbalá, la 
Fiscalía de Ovalle insistirá en esta 
petición en los mismos términos”, 

aseguró.

ERROR FORZADO
En horas de la tarde del 28 de octubre 

fue detenido en Santiago, el sujeto, 
luego que un error en el proceso le 
dejara en libertad. 

El sujeto fue formalizado y se encon-
traba en prisión preventiva cuando, en 
audiencia solicitada por Fiscalía y rea-
lizada el 13 de septiembre, la defensa 
hizo ver que se estaba realizando la 
ampliación del plazo de investigación 
fuera de la fecha límite, lo que llevó 
al tribunal a aplicar lo dispuesto en 
el artículo 247 del Código Procesal 
Penal. Dicha normativa establece 
que una vez vencido el tiempo para 
las indagatorias, el persecutor debe 
cerrar la investigación y proceder con 
la acusación y, en caso de negarse, 
se dicta el sobreseimiento, la libertad 
del imputado y se instruyen sanciones 
para el fiscal a cargo.

Tras el sobreseimiento de la primera 
causa formalizada, la Fiscalía presentó 
un recurso de apelación, para pedir la 
revocación de la resolución. Los jueces 
acogieron la solicitud del Ministerio 
Público, revocando el sobreseimiento 
y ordenando con ello la continuación 
de la causa.

Pero el acusado había sido forma-
lizado por otro delito de violación 
para el que no se pidieron medidas 
cautelares, a diferencia de la última 
formalización de cargos.

Tres de las cámaras del CCR fueron robadas 
este viernes, aunque el ladrón fue detenido 
en base a las imágenes captadas

CEDIDA

Roban cámaras de vigilancia del Centro de Rehabilitación de Monte Patria
LADRÓN FUE CAPTADO Y DETENIDO TRAS EL DELITO

Al menos tres cámaras de 
televigilancia fueron robadas en 
el recinto municipal montepatrino, 
pero una de ellas captó el rostro del 
antisocial, quien fue detenido 
luego por Carabineros 

En la madrugada de este viernes, el 
Centro Comunitario de Rehabilitación 
(CCR) de Monte Patria fue víctima 
de un robo cuando un sujeto logró 
ingresar al patrio del recinto, y sus-
trajo tres cámaras de televigilancia 
de establecimiento. 

El hecho fue advertido por el guardia 
que se encontraba de curso, reali-
zando en el momento, el resguardo 
de toda evidencia posible. Durante el 
mediodía, y los hechos de  prueba se 
realizó la denuncia en Carabineros, 
la cual tuvo resultados eficaces, ya 
que una de las cámara sustraídas 
había captado el rostro de quien fue 
el autor del delito.

Con los elementos de prueba el 

proceso continuó con la detención 
del sospechoso, quien además ya 
sumaba otras causas por delitos 
similares; la evidencia de las imágenes 
de las cámaras de televigilancia, el 
relato del guardia y los funciona-
rios municipales, más el reporte 
de Carabineros fueron remitidos al 
Ministerio Público para la respectiva 
investigación. 

La administradora municipal y al-
caldesa (s),  Olga Barraza, señaló 
que “es una lamentable noticia con 
respecto a la situación que ocurrió, 
el CCR es un centro de rehabilitación 
que recibe a los usuarios de toda la 
comuna de Monte Patria, es súper 
importante su funcionamiento para 
el desarrollo comunal. Triste por 
el robo, pero alegres por la rápida 
acción de Carabineros, institución 
que ha demostrado su compromiso 
en este caso”.

El CCR, es un espacio de trata-
miento para personas con diversos 
tipos de discapacidad o afecciones 
de naturaleza física y psicosocial. 
Este centro cuenta con una dotación 
de profesionales calificados para 
responder a las necesidades de sus 
usuarios.

Monte Patria
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Un 2022 violento: Los delitos 
que estremecieron a la provincia

CRÍMENES COMO NO SE HABÍAN VISTO EN LA ZONA SORPRENDIERON A LOS VECINOSEl 2022 cierra como uno de 
los años más violentos de los 
últimos tiempos, ya que se 
registraron varios crímenes 
como no se habían visto en 
una zona otrora tranquila. Uno 
de los de mayor connotación, 
sería el doble asesinato de la 
pequeña Agustina y su padre, 
a principios de año. Una provincia poco acostumbrada 

a crímenes tan violentos se estre-
meció este 2022 por una seguidilla 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de asesinatos que preocuparon a la 
comunidad por el nivel de violencia 
registrado en cada uno de ellos. 

Desde venganza y ajuste de cuentas, 
hasta problemas con drogas, críme-

nes pasionales y robos fueron parte 
del escenario que se vivió en Limarí, 
y particularmente en Ovalle en este 
año que termina.

En la calle Omar Elorza Smith entre 
pasajes Mariano Avellana y Crepús-
culo, a pocos metros de la plaza 
Los Poetas, sin importar quienes 
pudieran estar presentes o quienes 
se pudieran perjudicar, se ejecutó un 
macabro hecho que acabó con la vida de 
un joven padre y de su hija de apenas seis 
años de edad.
Tras una persecución por varias calles de la ciudad que terminó en la 
población Mirador de la parte alta de la ciudad, vecinos de ese sector 
tuvieron que ser testigos de cómo un sujeto disparaba en repetidas 
ocasiones contra sus víctimas, para luego escapar del lugar.
Jhans Ceballos y la pequeña Agustina fellecíuan minutos después en 
el Hospital de Ovalle, producto de las heridas causadas.El caso incluso 
tuvo tintes internacionales ya que el imputado por la Fiscalía como 
supuesto autor del crimen, Alias El Chuma, fue detenido, se escapó 
y lo volvieron a detener en Argentina. Actualmente se espera por su 
extradición.

En julio M C. E. E. de 28 años de 
edad se encontraba con un grupo 
de amigos en un domicilio de calle 
Emilio Corvalán, en la población 
Cobresal, tras una jornada de es-
parcimiento que fue interrumpida 
cuando unos sujetos desconocidos 
efectuaron cuatro disparos desde un 
vehículo en movimiento.
Una de las balas hirió a la mujer, madre de tres 
niños, quien fue trasladada por una ambulancia SAMU hasta el Hospital 
Provincial de Ovalle, donde falleció posteriormente.
Familiares y amigos han pedido en repetidas ocasiones justicia por el 
crimen efectuado en la vía pública

Dolor en el ambiente educa-
tivo comunal se sintió por 
la lamentable pérdida y con-
moción por las circunstancias 
que rodean el horrendo crimen 
que le quitó la vida a la recono-
cida profesora de Educación Física 
Mercedes Eliana Leiva Cisternas, de 68 
años de edad.
Una de sus hermanas, tras pasar a visitarla des- cubrió 
el cuerpo sin vida de la docente, quien habría sido asesinada de varias 
puñaladas, por lo que llamó inmediatamente a Carabineros, quienes se 
hicieron presentes en la casa de la víctima en el sector de La Chimba.
La Fiscalía imputó al hijo de la docente, G.A.C.L. quien mantendría con-
ductas asociadas al consumo de licor y drogas, como el presunto autor 
del hecho. El sujeto fue detenido por familiares de la víctima.

Un sangriento episodio tiñó 
de tragedia el centro de la 
ciudad al registrarse el apuña-
lamiento de un hombre de 29 años 
frente a decenas de personas en la 
esquina sur de la plaza de armas. 
Entre los gritos de la gente, hombres corriendo p a r a 
socorrer a la víctima y curiosos que grabaron la violenta escena con sus 
teléfonos celulares, varios funcionarios de la PDI que estaban en la zona 
detuvieron al victimario, conocido en el sector como “Tuto”, y recuperar 
el cuchillo utilizado en el ataque, y quien luego sería formalizado por el 
crimen.
A pesar de los intentos por salvar su vida, la víctima identificada como 
Juan Fuenzalida Robles, falleció antes de llegar al Hospital Provincial.

Miércoles 6 de abril: 
Asesinato de la 
Profesora Leyva 
Cisterna

Viernes 14 de 
Octubre: 
Apuñalado en la 
plaza de armas

Domingo 23 de enero: Doble 
crimen de Agustina y 
su padre

Sábado 9 de julio: Asesinada 
desde un vehículo en 
marcha
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La calle Raúl Estay Larrondo, de la 
Villa Bicentenario, en la parte alta 
de la ciudad fue el escenario del 
violento crimen cometido contra la 
reconocida profesora de educación 
básica Karen Acevedo Olivares, de 34 
años de edad.
La docente, recibió la inesperada visita de 
quien hasta hace algunos meses fuera su pare- j a 
sentimental, una mujer de 42 años de edad identificada como C.T.P.D. 
y con quien ya no quería tener ningún tipo de vínculo.
La víctima registró más de cien heridas corto punzantes, y su expareja 
fue detenida inmediatamente por Carabineros. Más tarde sería forma-
lizada por el cargo de Parricidio, y se mantiene en prisión preventiva a 
la espera del juicio.

En la población Limarí, espe-
cíficamente en la avenida Las 
Palmas con esquina Fray Jorge, 
sujetos a bordo de un vehículo 
plomo asesinaron a disparos a 
un hombre de 29 años de edad que 
buscaba el vehículo que minutos an-
tes le habían robado. 

En la zona rural de Punitaqui, específicamen-
te en San Pedro De Quiles, sujetos armados 
asesinaron y quemaron a una persona de 47 
años de edad identificada como C.A.A.A. quien 
según investigaciones de la PDI tendría antece-
dentes penales por Drogas. La víctima presentaba 
su cuerpo parcialmente calcinado y dos impactos 
balísticos, específicamente en la cabeza y el tórax. 

Una banda delictiva protagonizó uno de 
los robos más violentos de la comuna en 
los últimos tiempos, al intentar asaltar al 
menos tres residencias en la zona rural de 
Algarrobo de Hornillo. 
En medio de uno de los delitos, uno de los due-
ños del hogar repelió el asalto utilizando un arma 
de fuego, lo que habría generado un intercambio de disparos que habría 
dejado dos personas fallecidas: Uno de los antisociales, y la propia 
víctima del robo.
Pero los sujetos no solo habrían llegado con el objetivo de robar perte-
nencias, ya que en los minutos en los que duró su incursión forzada en 
la residencia, golpearon y torturaron a las víctimas al punto de quemar 
el rostro a uno y fracturar con un balazo la pierna de otro.

Lunes 12 de diciembre: 
robo con fallecidos en 
Algarrobo de Hornillo

Domingo 23 de octubre: 
Parricidio de 
reconocida docente

Sábado 10 de septiembre: 
Asesinato en la 
Población Limarí 

Sábado 22 de octubre: 
Quemado en San Pedro de 
Quiles

OTROS CRÍMENES EN LA PROVINCIA:

Detectives de la Bicrim iniciaron las indaga-
torias para esclarecer el hecho ocurrido en 
La Media Hacienda

CEDIDA

Suceso en la Media Hacienda dejó dos heridos por arma de fuego y una por arma blanca

VÍCTIMAS NO QUISIERON COLABORAR CON INVESTIGACIÓN DE LA PDI

La mañana de este viernes tres 
personas fueron ingresadas al área 
de Emergencia del Hospital de Ovalle 
por heridas de diversa gravedad, tanto 
por armas de fuego como por armas 
blancas. PDI Investiga la dinámica de 
los hechos

A las 07:30 horas aproximadamente 
personal de servicio de Carabineros de 
patrullaje en poblaciones fue alertado 
desde la Central de Comunicaciones 
“Cenco” sobre el ingreso de tres per-
sonas al área de Emergencia del 
Hospital Provincial de Ovalle, quienes 
registraban heridas de diversa grave-
dad, tanto por armas de fuego, como 
por armas cortantes.

Se trataría de un hombre y dos mu-
jeres. Todos mayores de edad, quienes 
llegaron con lesiones por impactos 
balísticos y arma blanca.

Los lesionados fueron identificados 
con las iniciales G.F.P.C, 26 años, 
masculino, quien registró trauma por 
armamento de fuego de carga múlti-
ple, en la zona abdominal, de carácter 
grave, sin riesgo vital.  C.Y.A.A, 37 

mantiene una herida cortante en el 
antebrazo derecho de carácter leve.

Indicaron desde Carabineros que 
los lesionados, no mantienen ante-
cedentes penales vigentes.

Informados sobre la situación, el 
Fiscal de turno instruyó a la Bicrim 
de la PDI, para que realizara las in-
vestigaciones para obtener mayor 
información respecto a la dinámica de 
los hechos que generaron las heridas.

Al respecto el subprefecto Daniel 

Leal, jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle, señaló que tras las 
primeras indagatorias se logró iden-
tificar a los imputados por agresión 
registrada en la Media Hacienda.

“Un hombre y dos mujeres, de na-
cionalidad chilena, resultaron con 
heridas de diversa consideración en 
un incidente que ocurrió en calle Las 
Torcazas, con Las Águilas. En el sitio 
del suceso, se realizó la inspección 
correspondiente, encontrando co-
mo evidencia una vainilla percutada 
de calibre 38 automática, que fue 
enviada para el análisis de los peri-
tos del Laboratorio de Criminalística 
Regional. Los detectives realizaron un 
empadronamiento pero no se ubicó a 
testigos que pudieran aportar datos 
a la investigación y las víctimas no 
quisieron colaborar, antecedentes 
que fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público”, indicó Leal.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

años, femenina, mantiene trauma por 
armamento de fuego en el abdomen, 
de carácter grave, sin riesgo vital, y 
F.S.A.R, 24 años, femenina, quien 
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Reconstitución inscripción dominio

Ante el Notario y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas 
de la comuna de Combarbalá, doña Patricia Loreto Ahumada 
Rodríguez se ha presentado y conforme a lo establecido en el 
artículo 5 de la ley 16.665 del año 1967, la siguiente solicitud de 
reconstitución de inscripción del Registro de Propiedad de su 
cargo: don Daniel Hernán Tapia Ramírez, cédula nacional de 
identidad 6.955.542-K, domiciliado en calle Libertad Nº 515, 
comuna de Combarbalá, respecto de la propiedad ubicada en calle 
La Unión de esta ciudad, inscripción del Registro de Propiedad a 
fojas 92, Nº 117 correspondiente al año 1979, correspondiente al 
Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Combarbalá. 
Combarbalá, 22 de noviembre de 2022.

Condenan agresiones de pacientes 
a funcionarios del Hospital de Ovalle

HECHOS REGISTRADOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

En el mes de diciembre, se 
han registrado dos hechos de 
violencia hacia el personal 
de la urgencia del principal 
recinto de salud de Limarí.

Una condena transversal por parte 
de las autoridades de salud, recibieron 
las agresiones a los trabajadores de 
la Urgencia del Hospital de Ovalle, 
situaciones que cada día están siendo 
más frecuentes en la región y en todo 
el país. Se trata de golpes que recibió 
un kinesiólogo el 14 de diciembre y 
una serie de amenazas propiciadas 
por un usuario el martes pasado, 
por lo que desde la red pública de 
salud, hicieron un llamado a generar 
un ambiente de buen trato mutuo a 
la hora de consultar.   

El Jefe del Departamento Jurídico 
y Director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Sergio Ansieta, fue ca-
tegórico al respecto, señalando que 
“estas personas que agreden a los 
funcionarios, particularmente de los 
servicios de urgencia, no van a quedar 
impunes, porque estas agresiones, tan-
to las amenazas como las agresiones 

Ovalle

Personal médico de Emergencia ha sido agredido en las últimas semanas por usuarios, lo que 
elevó el rechazo de funcionarios y directivos

EL OVALLINO

físicas, están siendo condenadas hoy 
en día por los Tribunales de Justicia”. 

Según informaron desde la insti-
tución, en lo que va del año se han 
registrado diversas agresiones al 
personal clínico de los hospitales y 
atención primaria, de las cuales se 
han logrado inéditas condenas para 
los agresores, sancionados por la ley 
21.188. Legislación promulgada el 
año 2019 y que endurece las penas 
para quienes cometan acciones vio-
lentas hacia trabajadores de recintos 

asistenciales.  
En ese sentido Ansieta explicó que 

debido a esta modificación del Código 
Penal “puedo decir que precisamente 
este año se obtuvieron las primeras 
condenas por agresiones en funcio-
narios de la salud, en el Hospital de 
Salamanca. Estas fueron sanciones 
que se aplicaron a personas que 
agredieron al personal, de tal forma 
que es importante enfatizar que estos 
hechos hoy no quedan impunes”.

En tanto, el director del Hospital 

Provincial de Ovalle, Dr. Jorge Gutiérrez, 
enfatizó que “condenamos los he-
chos de violencia a los cuales han 
sido expuestos nuestros funciona-
rios. Esto no puede seguir pasando, 
ya que nosotros estamos aquí para 
cuidar de las personas con problemas 
de salud y para ello, debemos dejar 
en claro que en este y en todos los 
servicios de urgencia del país, no se 
atiende a las personas por orden de 
llegada, si no que por la gravedad de 
su condición, priorizando los recursos 
siempre para quienes están pasando 
por una situación de riesgo vital o que 
pueda generar secuelas de por vida 
a un paciente”. 

Cabe indicar que el martes 27 de 
diciembre otra funcionaria, que se 
desempeña como orientadora en 
la Unidad de Emergencias, recibió 
amenazas por parte de un paciente 
que consultó en el recinto. 

Gutiérrez, advirtió que “tenemos que 
poner freno a los hechos de violencia y 
propender a convivir sanamente entre 
todos, a veces los pacientes creen que 
los diagnósticos y las atenciones de 
salud son automáticas e inmediatas, 
y eso no es así, el personal clínico 
sigue protocolos de altos estándares 
de calidad y que requieren su tiempo 
para que sean precisos, sobre todo si 
se refiere a casos de real gravedad o 
riesgo vital”.

Con emotiva ceremonia despiden a joven de Residencia Rucalhue de la Fundación Niño y Patria

FALLECIÓ TRAS LUCHAR CONTRA UNA AGRESIVA ENFERMEDAD

Con profundo dolor, funcionarios y 
directivos de la institución despidieron 
a uno de los jóvenes residentes en el 
hogar.

El pasado miércoles y en un am-
biente de profundo dolor el hogar 
Residencia Rucalhue de la Fundación 
Niño y Patria despidió a uno de sus 
menores, quien falleció producto 

en su bienestar. 
“Todos los funcionarios de la residen-

cia sentimos pena y dolor ante esta 
partida, sabíamos que esto pasaría, 
porque cada día veíamos como su 
cuerpo de debilitaba, pero a pesar 
de esto no nos resignábamos a que 
pasara”, indicaron los funcionarios 
ante el avance de la enfermedad.

Al joven se le entregaron todos 
los cuidados necesarios por parte 
de las tutoras y profesionales de la 
residencia. Durante la última semana 
celebraron la navidad y Alan estuvo 
presente compartiendo dentro de sus 

posibilidades: recibió su regalo y una 
distinción a nombre de la residencia.

Sus funerales se realizaron en la 
localidad de El Peralito en la comuna 
de Monte Patria, y contaron con la 
presencia de la directora nacional de 
Derechos Humanos y Protección de la 
Familia de Carabineros, General Karina 
Sosa Muñoz, quien expresó sus con-
dolencias a nombre de la institución 
y de la fundación a los funcionarios y 
familia que llego a despedir al joven. 
Asimismo la directora ejecutiva de 
Mejor Niñez, Erica Ponce Figueroa, 
la directora regional del Servicio de 
Protección Especializada a la Niñez 
y Adolescencia, Julia Sandes, y jefes 
de diversos programas ambulatorios 
que trabajan con la fundación y el 
servicio, además de las tutoras cui-
dadoras, y personas que colaboran 
con la residencia.

Ovalle de una agresiva enfermedad a los 
17 años.

El joven Alan fue diagnosticado 
hace un año aproximadamente y 
desde esa fecha todos los esfuerzos 
médicos y humanos se concentraron 
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PROPIEDADES

ARRIENDO OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 50 
mts2 con 2 baños y dos esta-
cionamientos, ideal para imple-
mentar centro médico edificio 
arenas al lado nuevo hospital 
de Ovalle valor mensual 26 UF, 

contacto +56992257718

LEGALES

EXTRACTO

PRIMER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, en autos rol V-114-
2016, atendida la renuncia de 

doña Ximena de Lourdes Ara-
ya Aracena, por resolución de 
28 de diciembre de 2022, se 
modificó la resolución de 26 de 
agosto de 2016, que concedió 
la posesión efectiva testada 
que quedó al fallecimiento de 
doña Aglaye Angelina Arace-
na Alvarez, eliminándose las 
decisiones II y III, que otorga-

ban la cuarta de mejoras y de 
libre disposición, y un legado 
a la renunciante, pasando la 
decisión IV, a ser II – relativo 
al inventario solemne -, y por lo 
mismo, siguen como herederos 
testamentarios de la causante, 
sus hijos, Armando del Rosa-
rio, Humberto Armando, Julia 
Patricia, Hernán Enrique del 

Carmen, María Cecilia y Ximena 
de Lourdes, todos de apellidos 
Araya Aracena, y manteniéndo-
se vigente todo lo demás de 
la resolución de 26 de agosto 
de 2016.-

Municipio pide respetar los 
horarios de recolección de basura

AL GENERARSE FOCOS DE INSALUBRIDAD EN EL ÁREA URBANA

En varios sectores del centro 
de la ciudad se acumulan 
desperdicios formando focos 
de insalubridad y afectando 
a quienes circulan por estas 
calles, ya que usuarios sacan 
los desechos en horarios no 
acordados

Preocupación existe en el departa-
mento de Aseo y Ornato del munici-
pio de Ovalle, debido que en varios 
sectores, principalmente de la zona 
céntrica, se acumula basura domi-
ciliaria, puesto que algunos vecinos 
e integrantes de locales comerciales 
dejan sus desperdicios con varias 
horas de antelación. 

En la zona comercial el retiro, por 
parte de la empresa SoloVerde, se 
efectúa de lunes a viernes a partir 
de las 19.00 horas. De acuerdo al 
análisis en terreno los sectores más 
afectados son las calles Socos (Entre 
Arauco y Coquimbo), Ariztía Poniente 
(Entre Libertad y Socos) y Coquimbo 
(Entre Libertad y Socos).

Al respecto, el director del depar-
tamento de Aseo y Ornato, Marcelo 
Tabilo, sostuvo que la preocupación 
pasa por la formación de focos de 
insalubridad y también porque esté-

Ovalle

Focos de insalubridad en las últimas semanas se generan en el centro de la ciudad cuando 
se saca la basura en horarios no acordados

CEDIDA

ticamente afecta a nuestro entorno. 
“Lo principal es que la comunidad 
respete los horarios de recolección 
y no saque su basura muchas ho-
ras antes, debido a que se generan 

problemas de malos olores y da pie 
a que intervengan algunos perros en 
situación de calle”.

Tabilo agregó que quienes sean 
sorprendidos “se arriesgan a mul-

tas, de acuerdo a lo establecido en 
la Ordenanza de Aseo y Ornato que 
rige en la comuna”.

El llamado apunta a respetar los 
horarios de recolección domiciliaria 
y que las personas “no boten basura 
en sitios eriazos y de esta forma se 
evite la formación de microbasurales” 
indicó el alcalde suplente, Jonathan 
Acuña Rojas. 

Para estos fines se encuentra ha-
bilitado el Vertedero Municipal, que 
se encuentra ubicado en la ruta D43 
y es gratuito para quienes quieran 
dejar sus desperdicios. El horario del 
recinto es de lunes a sábado de 9.00 
a 17.00 horas. 

“LA COMUNIDAD DEBE 
RESPETAR LOS HORARIOS 
DE RECOLECCIÓN Y NO 
SACAR SU BASURA ANTES, 
DEBIDO A QUE SE GENERAN 
PROBLEMAS DE MALOS 
OLORES Y DA PIE A QUE 
INTERVENGAN PERROS EN 
SITUACIÓN DE CALLE”

MARCELO TABILO
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
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Así fue este 2022 para las parejas 
limarinas amantes de la cueca

SE AVECINAN CAMPEONATOS NACIONALESParejas limarinas de cueca  
ganaron primeros lugares en 
diferentes campeonatos

Entre la medialuna, escobillado y 
zapateo, los danzantes de cueca de 
toda la provincia de Limarí se desempe-
ñaron en diversas instancias realizadas 
durante este año en la región.

Los limarinos son Roberth Araya, como 
campeón regional juvenil; Margarita 
Naranjo y Alberto Cortés, ganado-
res de evento folclórico de adultos 
mayores; Matías González y Maite 
González, dos pequeños triunfadores 
infantiles; la pareja compuesta por 
Isidora Gómez y Alonso Cortés como 
campeones escolares y por último, 
Mariela Valenzuela junto a su hijo 
Rodrigo Godoy.

Y es que el baile nacional no tiene 
fecha ni edad, ya que durante todo este 
2022 se han desarrollado variadas 
competencias, incluyendo desde los 
más pequeños hasta lo más adultos 
que aman danzar al son de una buena 
cueca chilena.

CAMPEÓN JUVENIL
Cuando iniciaba este 2022, Diario 

El Ovallino cubrió la historia del com-
barbalino Roberth Araya, junto a su 
pareja de baile, la illapelina Tamara 
Barrios, quienes a solo unos meses 
de conocerse, resultaron ganadores 
del Campeonato Regional de Cueca 
que les daría el pase inmediato a la 
participación en el IX Campeonato 
Nacional Juvenil Nogal de Oro 2022, 
desarrollado en la región de Valparaíso.

En esta oportunidad, aunque los 
jóvenes no lograron entrar al podio, 
quedaron muy agradecidos de la grata 
experiencia, llevándose Roberth el 
reconocimiento de “Rey de la Cueca” 
y premio al compañerismo junto a su 
pareja de baile.

En esta línea, el joven combarbalino 
se encuentra a la espera que llegue 
el mes de enero, ya que luego de una 
exitosa participación en el regional 
realizado en La Serena (noviembre) 
consiguió junto a su pareja de baile, un 
cupo en los nacionales juveniles que 
se efectuarán en Paine este verano.

MADRE E HIJO INSEPARABLES
Mariela Valenzuela y su hijo Rodrigo 

Godoy, se coronaron como flamantes 
ganadores este 2022. La pareja de 
la comuna de Río Hurtado  levantó el 
trofeo a mediados de este año, luego 
de su participación en un certamen 
organizado por la Corporación Cultural 
de Campeones y Cuequeros de Chile, 
llevado a cabo en tierras coquimbanas.

Allí, la pareja llegó hasta la final, 
saliendo ganadora del primer lugar 
a nivel regional con una cueca que 
describieron como “una cueca simple 
pero llena de sentimiento de madre a 
hijo”, lo explicaba la bailarina y madre, 
Mariela Valenzuela.

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

El tradicional baile no pasa de moda, generando presentaciones y campeonatos de cueca a lo largo de todo el año.
ACHIVO

MES DE LA PATRIA
A pesar que una tradicional cueca 

se puede bailar y escuchar cualquier 
día del año, no hay mejor mes que 
septiembre, mes en el que muchos 
chilenos deciden cambiar su repertorio 
musical habitual por una buena cueca, 
al ritmo de la guitarra, el acordeón y 
una voz llena de sentimiento.

Ante estas celebraciones, fue en 
septiembre cuando la municipalidad, a 
través de la Oficina Comunal del Adulto 
Mayor, realizó un evento folclórico que 
juntó a los mejores danzantes de la 
tercera edad.

En esta oportunidad, la pareja miem-
bro del Club de Adultos Mayores 
Jacarandá resultó victoriosa, se trató 
de Margarita Naranjo y Alberto Cortés, 
quienes dejaron sus mejores pies de 
cueca en el sector del Espejo de Agua 
de la comuna.

Asimismo, la pareja ovallina ganó un 
importante cupo en la competencia 

regional de adultos mayores, la cual 
se desarrolló en Vicuña en el mismo 
mes, campeonato que reunió a otras 
parejas de la provincia como Monte 
Patria, Punitaqui y Combarbalá.

CUECA ESCOLAR
Ya casi a finales de este 2022, 

específicamente el 10 de noviembre, 
la comuna de Paihuano fue receptora 
de decenas de cuequeros, quienes 
participaron en el “42° Concurso  
Regional de Cueca Escolar”, allí, dos 
jóvenes combarbalinos, Isidora Gómez 
y Alonso Cortés acudieron hasta la 
localidad de Horcón.

Cabe destacar que este encuentro 
fue organizado por el Ministerio de 
Educación, con la finalidad de que 
los jóvenes estudiantes crearan lazos 
de fraternidad con sus pares, con una 
forma sana de convivencia.

Es así que, luego de varios bailes, la 
pareja proveniente de Combarbalá e 
integrantes del Colegio San Francisco 

de Borja resultó ganadora, donde 
además ganaron la oportunidad de 
viajar a Coquimbo, comuna en la que 
se realizó  la Muestra Nacional de 
Cueca Escolar.

Dicha muestra tuvo cita a principios 
de este mes, a los pies de la Cruz 
del Tercer Milenio, Tierras Blancas 
y también en la Plaza de Armas de 
Coquimbo, donde se reunieron las 
16 regiones ganadoras y más de 30 
parejas de estudiantes, entre ellas, la 
pareja compuesta por Isidora y Alonso.

REGIONAL INFANTIL
Finalizando las presentaciones y 

campeonatos de este año 2022, 
el pañuelo blanco de los bailarines 
no dejó de agitarse, dando espacio 
al Campeonato Regional de Cueca 
Infantil en Salamanca.

Los pequeños limarinos, Maite 
González y Matías González gana-
ron el primer lugar tras disputarse 
con sus pares de comunas como 
Combarbalá, Illapel, Salamanca, La 
Serena y Coquimbo, sobreponién-
dose y obteniendo un espacio en el 
Campeonato Nacional Infantes de 
San Miguel de Calbuco.

Es así que, a finales de enero de 
este 2023, los menores junto a sus 
familias armarán las maletas para 
poder representar a Ovalle y a toda la 
provincia de Limarí en el sur de Chile.

•	 Roberth	Araya	(Combarbalá)	junto	a	su	pareja	Tamara	Barrios	se	presentarán	
en	el	Campeonato	Nacional	Juvenil	de	Paine	entre	el	8	al	16	de	enero.
•	 Maite	González	y	Matías	González	(Ovalle)	viajarán	al	sur	del	país,	al	Campeo-
nato	Nacional	Infantes	de	San	Miguel	de	Calbuco,	desde	el	25	al	29	enero.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES 2023
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