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DOS CONDENAS DE 15 AÑOS Y UNA DE 10 AÑOS PARA LOS COAUTORES DEL HECHO

DOS CONDENAS PERPETUAS 
PARA LOS DOBLE HOMICIDAS

Este viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle informó sobre la sentencia dictada a los 
autores del crimen de los adolescentes en Villa Los Naranjos, registrado en febrero de 2020. 
Las más altas penas corresponden a los responsables de los disparos. 06
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El destacado legado de un gran servidor 
público y patriarca de la región

RENÁN FUENTEALBA MOENA

La tarde de ayer falleció, a sus 104 años, uno de los 
fundadores de la DC y el principal artífice de los cimientos de 
la democracia en la zona. Su visión en el tema hídrico y su 
administración proba es la herencia que marcó a las nuevas 
generaciones.

“Quiero que me recuerden como 
una persona consecuente, como un 
profesional y un político que actuó 
con honradez, seriedad y en forma 
positiva. Que se reconozca que fui 
un hombre honesto, que ejercí ho-
nestamente los cargos tanto de 
abogado como de diputado, senador 
y cargos internacionales”, así quería 
ser recordado Renán Fuentealba 
Moena, quien falleció, la tarde de 
ayer, a sus 104 años de vida en su 
hogar en la comuna de La Serena.

Su partida deja un hondo pesar 
en los habitantes de la Región de 
Coquimbo, quienes reconocen en 
su figura a quien fuera el artífice 
de los cimientos de la transición a 
la democracia en la zona.

El abogado, exsenador, exdiputado, 
exintendente entre 1990 a 2001 y 
presidente DC en siete ocasiones, 
desde hace unos meses que, según 

palabras de sus cercanos, se 
venía “apagando” y dejan-

do atrás la 

Renán Fuentealba hasta último momento 
conservó su lucidez y sus ganas de tra-

bajar por la región. LAUTARO CARMONA

cuencias que aquello podría haber 
acarreado para los firmantes, quienes 
con esta acción pusieron incluso en 
peligro sus vidas.

Esta oposición al régimen militar de 
Augusto Pinochet Ugarte le significó 
su expulsión de Chile, situación que 
se concretó el 26 de noviembre de 
1974, viviendo el exilio principalmente 
en Costa Rica y Venezuela.

En cada cargo que ocupó el fallecido 
exintendente privilegió el diálogo 
cara a cara con las personas, una 
política que buscaba los caminos de 
solución y destacando en su entrega 
por completo al servicio público.

Aunque esto último le jugara un 
poco en contra con el paso de los 
años en el ámbito familiar, como él 
mismo reconoció. “Me arrepiento 
hasta hoy de no haberme dedicado 
más al contacto con mi familia, 
con mis hijos y haber estado más 
con ellos. Porque con esto de ser 
diputado, senador y presidente del 
partido tenía que recorrer Chile entero 
en la actividad política y a mis hijos 
los dejé un poco abandonados. No 
iba ni cuando les daban un premio 
en el colegio. Eso lo estoy pagando 
ahora porque el que siembra viento, 
cosecha tempestades”, afirmó en 
una de sus últimas entrevistas.

INTENDENTE POR TRES PERIODOS
Su lazo y cariño por la región co-

menzó siendo un joven abogado 
que llegó a trabajar a la comuna de 
Illapel, donde conoció a su esposa, 
Doris del Carmen Vildósola, con la 
que tuvo tres hijos: Javier, Carmen 

energía y lucidez que lo caracterizó 
hasta pocos meses atrás.

El encierro y la pandemia fue un 
golpe muy duro para él, que siempre 
le gustó una buena conversación y 
estar rodeado de sus correligionarios y 
amigos, los que lo veían y admiraban 
como un verdadero formador.

“Está con nosotros bien atendido y 
si bien no va a volver a ser el mismo 
y se producirá en el corto plazo el 
desenlace de su muerte, hoy está 
tranquilo”, aseveraba hace unos días 
su hijo Francisco Renán, sabiendo que 
eran los últimos momentos de vida 
su padre. 

Fuentealba Moena, quien nació en 
Talcahuano un 19 de abril de 1917, 
logró con creces que lo recordaran 
como él quería. Con una consecuencia 
a toda prueba y como el último de 
los “patriarcas” de la DC, su legado 
es reconocido de forma transversal 
en el amplio espectro político.

Hablar de las virtudes e historias de 
Renán Fuentealba es para llenar pági-
nas y páginas de libros. Considerado 
una de las figuras políticas más 
importantes del país, que va más 
allá de ser uno de los fundadores 
de la Democracia Cristiana, entre 
otros, junto a Eduardo Frei Montalva, 
Radomiro Tomic y Patricio Aylwin, 
en 1957.

Así lo afirma el historiador y aca-
démico de la Universidad de San 
Sebastián y la Universidad Católica 

de Chile, Alejandro San Francisco, 
quien sostiene que Fuentealba es 
una de las figuras más importante 
del Siglo XX en Chile, no solo en 
la región de Coquimbo o en la DC.
“Él fue el presidente de la 

Democracia Cristiana cuando 
el presidente Eduardo Frei llegó 

a la Moneda en 1964 y ellos 
recorrieron juntos el país, hizo 
grande al partido durante su 
gestión”, afirmó San Francisco. 

En esta colectividad, que 
encabezó en siete ocasiones, 
fue integrante del llamado 
“grupo de los 13”, quienes 
en 1973 decidieron firmar 
una declaración en rechazo 
al golpe de Estado.

Este documento, impul-
sado por el exministro del 
Interior del gobierno de 
Frei Montalva, Bernardo 

Leighton, pasó a la his-
toria por su público 

rechazo al cruento 
régimen militar, 

pese a las gra-
ves conse-

“ÉL FUE UN INTENDENTE 
PROGRESISTA Y 
CONCILIADOR. UNA 
PERSONA QUE NO LLEGÓ 
AL CARGO CON RENCORES 
Y PARA VIVIR LOS ODIOS 
DEL PASADO, SINO QUE A 
APOSTAR POR LA REGIÓN”

ALEJANDRO SAN FRANCISCO
HISTORIADOR

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena
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Cecilia, y Francisco Renán.
Este amor por la zona lo llevó, en 

plena campaña presidencial de 1989, 
a visitar a Patricio Aylwin. Sin rodeos, 
le dijo que desechaba la opción de 
ser candidato a senador. Y le confi-
denció que su anhelo era convertirse 
en intendente de Coquimbo.

Así lo recuerda, el ex seremi de 
Gobierno, Luis Moncayo, sobre la 
solicitud que efectuó Fuentealba 
para poder ejercer un cargo ejecutivo 
y no el de senador.

“Él quería servir a los habitantes 
de la región, no desde la actividad 
legislativa, sino haciendo cosas 
concretas al servicio de los más 
humildes. Fuentealba había sido 
designado candidato a senador, por 
lo que Aylwin le dijo que la plantilla 
estaba lista y que con eso generaría 
un problema, a lo que Don Renán 
le respondió ‘dame la oportunidad 
de mostrar que puedo servir a los 
habitantes de la región’. Aylwin no 
pudo negarse”, relata Moncayo, quien 
trabajó a su lado en los años ‘90.

El académico Alejandro San 
Francisco afirma que en este cargo 
de intendente asumido por Fuentealba 
fue el gran pilar para la restauración 
de la democracia en la zona.

“Esto no fue solo un cargo, esto 
es mucho más profundo. Él fue un 
intendente progresista y conciliador. 
Una persona que no llegó al cargo 
con rencores y para vivir los odios 
del pasado, sino que a apostar por la 
región, por eso el transversal cariño 
que tiene en la sociedad. Ocupó el 
cargo por 10 años, con tres presidentes 
y en dos siglos, a finales del Siglo 
XX y principios del XXI”, manifiesta.

Otra de las personas que destacó 
su labor como primera autoridad 
regional, fue la actual consejera 
regional y entonces alcaldesa de 
La Serena, Adriana Peñafiel, quien 
señaló que pese a estar en veredas 
distintas, siempre existió un respeto 
y un trabajo mancomunado por los 
avances de la zona.

“Para Don Renán siempre fue im-
portante el bienestar común. Nunca 
tuvimos una divergencia y rescato su 
actuar democrático. Incluso bromeaba 
que yo era la presidenta del sindicato 
de los alcaldes designados de la 
región, tenía un muy buen sentido 
del humor”, afirma Peñafiel.

Uno de sus colaboradores en el 
Gobierno Regional al asumir en marzo 
de 1990 fue Miguel Sánchez, quien 
recuerda que el falangista era un 
político que enseñó a varias gene-
raciones el valor de la democracia y 
el servicio público.

“Estuvo siempre preocupado por 
los más pobres, nuestra región tenía 
altos niveles de pobreza y volcó toda 
sus energías a resolver los proble-
mas graves que tenía. Un hombre 
sencillo que además permitía vi-
vir muchos momentos de alegría y 
grandes conversaciones. Ha partido 
un gran amigo, un gran político. La 
ciudadanía sabrá reconocer su labor 
por la región y el país”, sostuvo un 
emocionado Sánchez.

VISIONARIO EN EL TEMA HÍDRICO

Una de las características más rele-
vantes de su gestión como autoridad 
regional, aparte de la cercanía con la 
gente, fue su mirada visionaria para 
enfrentar los constantes periodos 
de escasez hídrica que vive hasta 
nuestros días la región.

Miguel Sánchez quien fuera seremi 
de Serplac durante el primer mandato 
de Fuentealba, afirma que el tema de 
cómo enfrentar la sequía era “casi 
una obsesión”.

“Del día uno que llegamos al Gobierno 
Regional nos dijo que el problema 
principal y el motivo fundamental de 
nuestra labor sería el tema del agua 
en la región. Por lo tanto, nos instruyó 
a que desarrolláramos todas las obras 
posibles que podíamos levantar para 
abordar el tema del agua. Creo que 
fue la persona que mejor entendió 
el impacto que iba a tener la sequía 
en la región”, rememora Sánchez.

Este trabajo por la infraestructura 
de riego también es destacado por 
Luis Mocayo quien manifiesta que 
fue una de las principales preocu-
paciones de Fuentealba durante su 
administración y que generó que 
recibiera un merecido reconocimiento 
al ser nombrado el embalse Puclaro 
como “Intendente Renán Fuentealba”.

“El dar una seguridad de agua, en 
una zona históricamente afectada 
por la sequía es muy importante 
hasta nuestros días. El drama y la 
pobreza que existiría con la actual 
escasez hídrica sería mayor si no 
existiera toda la infraestructura de 
riego que Don Renán levantó”, dijo.

PESAR EN EL MUNDO POLÍTICO
La partida del gran estadista y 

uno de los últimos políticos de la 
“vieja escuela”, no dejó indiferente 
a nadie. Así lo demuestran las múlti-
ples publicaciones en redes sociales 

expresando la admiración y el hondo 
pesar por la partida del falangista.

Una de las primeras en manifestar 
su sentir fue la candidata presidencial 
de la DC, Yasna Provoste, quien en 
su cuenta de Twitter publicó que 
“Renán Fuentealba luchó toda su vida 
por la democracia, por los derechos 
humanos y por la justicia social. 
Sus 104 años de vida serán 
muchos más en el corazón 
de quienes tuvimos el honor 
de conocerlo”.

El diputado DC Matías 
Walker también expresó 
sus condolencias: “El me-
jor intendente de la historia 
de la Región de Coquimbo, 
un intendente realizador, 
que se la jugó por el acceso 
al agua para todos los sectores, 
un hombre que condenó 
el golpe de Estado 
desde el primer 
minuto y se la 
jugó también 
desde su exilio 
en Venezuela 
por el reen-
cuentro de los 
d e m ó c r a t a s 
para recuperar 
la democracia”, 
señaló.

Por su parte, 
el senador Jorge 
Pizarro sostu-
vo que Renán 
Fuentealba fue un 
ejemplo para su 
generación y que 
guió a la Región de 
Coquimbo a una 
etapa de progre-
so y desarrollo.

“Tenía una 
visión de fu-
turo en la uti-
lización del re-
curso hídrico. 
Una persona 
con un criterio 
político, so-
cial y humano 
que realmente 
enorgullece a 
quienes nos 
hemos dedi-
cado al servi-
cio público”, 
sostuvo.

Pero los re-
conocimientos 
no solo vinieron 

desde su colectividad que lo albergó 
toda la vida, también el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida (UDI), destacó la 
importancia de la figura de Renán 
Fuentealba. “Él fue el impulsor de 
muchas de las modernizaciones de 
la región que partieron en los años 
90 gracias a la gestión que él rea-
lizó”, declaró.

En tanto, el recién nombrado dele-
gado presidencial regional, Ignacio 
Pinto, expresó que Fuentealba es “una 
figura histórica en nuestra política de 
quien aprendimos los buenos valores 
como la unidad y la vocación por el 
servicio público. Nuestra gratitud 
hacia una persona visionaria que 
dejó un inmenso legado en nuestra 
Región de Coquimbo”.

A su vez, el candidato presidencial 
de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, 
destacó en sus redes sociales que 

Fuentealba fue un po-
lítico que dignificó 

el sentido de esta 
palabra y oficio. 
“Luchó toda su 
vida por la justi-
cia y los derechos 
humanos. Que su 
ejemplo sea ins-

piración para quie-
nes hemos decidido 

seguir esa huella”, 
indicó.

El exintendente de Coquimbo fue fundador 
de la DC y firmante de la “Carta de los 13”

Tres
veces ocupó el cargo de intendente, 
en los gobiernos de Patricio Aylwin, 
Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Entre 
el 11 de marzo de 1990 hasta el 26 de 
diciembre de 2001.

Hasta el cierre de esta edición se estaba analizando el decretar duelo regional 
por parte del Gobierno.
Mientras que según informaron cercanos, como el concejal serenense Felix Ve-
lasco, sus restos serán velados desde el día de hoy en la iglesia Lourdes , desde 
las 9.00 horas. Este sábado se efectuará una misa, a las 16:00 horas, que será 
encabezada por el arzobispo René Rebolledo.
Sus funerales se realizarán el día domingo con una misa a las 13:00 horas y 
posteriormente será trasladado al crematorio de Guayacán en una ceremonia 
familiar.

DUELO OFICIAL Y FUNERALES 



EL OVALLINO  SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

En el auditorio de la municipalidad de Ovalle se llevó a cabo este conversatorio sobre historia.

Segunda cara de la independencia 
de Chile es revelada en 

conversatorio del CEIA Limarí

EN EL SALÓN AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD

Interrogantes como la participación del pueblo en el proceso o 
los “carretes” de la época fueron respondidas por profesores de 
historia del establecimiento educativo.

Recientemente culminaron las 
Fiestas Patrias, en donde se con-
memora la primera Junta de Gobierno, 
la cual dio inicio a la independencia 
de Chile. Año a año el país se paraliza 
para celebrar este importante hito 
en la historia de Chile, pero la mayor 
parte de la población desconoce el 
“lado B” de ese proceso.

¿La independencia era un objetivo 
de los sectores populares?, ¿Cuál fue 
la participación del pueblo en este 
proceso?, ¿Cuáles eran las condi-
ciones de vida de los chilenos en 
ese tiempo?, ¿Cuál eran los lugares 
para divertirse? Estas interrogantes 
fueron respondidas por profesores de 
historia del CEIA Limarí, a través de 
un conversatorio desarrollado en el 
salón auditorio de la Municipalidad 
de Ovalle.

La directora del CEIA Limarí, Karin 
Flores León, explicó que esta actividad 
se enmarca dentro del plan de for-
mación ciudadana, el cual se aborda 
desde una mirada pedagógica, “se 
buscan otras estrategias para motivar 
a los estudiantes y construir a través 
de relatos nuestra historia, a partir 
de estas acciones queremos lograr 
actividades que salgan un poco de 
la rutina y que también demuestren 
toda la calidad educacional de nuestro 
establecimiento”, señaló.

“Es una actividad que fue cons-
truida a través un trabajo en equipo, 
si bien lo lidera el departamento de 
estudios sociales hay un trabajo 
en conjunto de toda la comunidad 
educativa, donde también tienen 
participación nuestros estudiantes”, 
agregó la directora.

PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO
La primera interrogante a respon-

der era el rol del pueblo durante el 
proceso de independencia. 

Al respecto, el profesor José Miguel 
Rivera Vara explica que, a diferencia 
de lo que muchos creen, los sectores 
populares no tenían un real interés en 
independizarse de la corona española. 

“No participan porque ven la inde-
pendencia cómo un juego de poder 
del patriarcado y de quienes controlan 
el país, la gente común ve que ese 
tipo de guerras a ellos no les favorece 
para nada, porque ellos siguen siendo 
trabajadores y personas constante-
mente abusadas”, apuntó el docente.

De esta manera, la población de 
escasos recursos de ese entonces 
participó en las distintas batallas de 
independencia, pero solo por estar 
sujetos a la determinación del patrón, 
haya sido este patriota (a favor de la 
independencia) o realista (quienes 
defendían la monarquía española). 

Para cerrar el tema, el profesor Rivera 
señala que “algunos van a tomarle el 
peso a esto cuando llega el ejército 
de Los Andes, porque ven que en 
sus filas hay afrodescendientes y 
mestizos, ven muchas personas que 
son como ellos y que están por una 
lucha que es liberar estos países”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

PRECARIO VIVIR
El segundo tema puesto en discusión 

fueron las condiciones de vida de los 
chilenos en ese período, todos los aca-
démicos expositores fueron tajantes 
en señalar que no eran las mejores.

“Nosotros como mestizos tuvimos 
muy pocas oportunidades de poder 
opinar en lo que nos podría suceder, 
por lo tanto la sociedad se veía bajo 

los requerimientos del patrón, en esta 
época las mujeres no tenían ningún 
tipo de derecho, menciono las mu-
jeres porque ellas serán las madres 
de los denominados ‘guachos’, esos 
hijos no reconocidos por los padres, 
que generalmente eran los propios 
patrones de fundo, quienes abusa-
ban de sus empleadas, al mestizo le 
costó mucho ser aceptado”, apuntó 
la profesora Nancy Borquez Cortés.

La violación a mujeres no era la 
única costumbre abusiva de la clase 
adinerada de la época, ya que también 
se practicaba la literal caza de peones 
u obreros. 

EL CARRETE DE LA ÉPOCA
Para finalizar con un sabor más 

dulce la exposición, se respondió a 
interrogante de cómo se divertía el 
pueblo en ese tiempo.

Los profesores explicaron que princi-
palmente eran tres lugares en donde 
la gente concurría a divertirse, las 
fondas, las ramadas y las chinganas, 
siendo esta última en donde “se gestó 

la identidad nacional”.
Estas tradiciones se mantienen hasta 

el día de hoy, pero principalmente en 
el mes de septiembre para Fiestas 
Patrias, por lo que los docentes aclaran 
que en esa época eran transversales 
durante todo el año.

El profesor Daniel Madariaga Arias 
explica cuál era el público que se 
concentraba en estos lugares, “las 
personas que frecuentaban estos 
lugares era el pueblo, los huasos, 
considerándose como la gente cam-
pesina de la época, las ‘chinas’, que 
es la mujer campesina o urbana pero 
pobre, y el denominado roto”, agre-
gando que este último era “el punto 
central de representación del chileno 
tradicional”.

En estos lugares bailaban diferen-
tes danzas, tales como el “cuándo”, 
el “fandango” y el “pericón”, siendo 
estas igual o más populares que la 
cueca, que también se practicaba 
por ese entonces. Además, en estos 
puntos de encuentro estaba presente 
la ingesta de alcohol.

Por esta razón “eran muy mal vistos 
por la clase alta y dirigente”, explica 
Madariaga, aunque agrega que per-
sonajes reconocidos de la historia 
chilena como Manuel Rodríguez y 
Diego Portales frecuentaban esos 
lugares, pese a que ellos también 
pertenecían a la elite.

“QUEREMOS LOGRAR 
ACTIVIDADES QUE SALGAN 
UN POCO DE LA RUTINA Y 
QUE TAMBIÉN DEMUESTREN 
TODA LA CALIDAD 
EDUCACIONAL DE NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO”
KARIN FLORES
DIRECTORA CEIA LIMARÍ
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Provincial Ovalle es líder exclusivo del grupo norte de la Tercera División A. 

Buen ambiente se vive en la interna del Club Social y Deportivo Ovalle en la previa del “clásico” 
ante Unión Compañías.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

A las cinco de la tarde de este 
sábado se enfrentarán “Cicloneros” y 
“Tiburones”. El elenco ovallino es el 
puntero exclusivo del grupo norte, y 
pretende mantener esa posición con 
un triunfo en el Estadio Raúl Vargas 
Verdejo de la comuna costera.

Provincial Ovalle viaja 
a Quintero con los tres 

puntos en la mira

EL “CICLÓN” VISITA LA QUINTA REGIÓN

Provincial Ovalle continua como líder 
exclusivo del grupo norte de la Tercera 
División A, en la fecha pasada consi-
guieron un agónico triunfo por 3 a 2 
ante Deportes Vallenar que le permitió 
sumar 11 puntos y de esa forma ins-
talarse en el primer lugar.

En dicho encuentro el delantero Nicolás 
Arancibia volvió a quedarse con los 
focos de las cámaras al convertir en los 
minutos de adición el gol del triunfo, 
al igual como cuando en Salamanca 
marcó en el minuto 90 el empate 2 a 2.

“El partido pasado nuevamente por 
errores de nosotros nos convirtieron 
goles, de todas maneras estábamos 
tranquilos, sabemos que somos un 
equipo súper fuerte y por eso tenía-
mos la convicción de que lo íbamos 
a dar vuelta, yo en lo personal estoy 

contento de volver a marcar un gol 
tan importante”, señaló el goleador.

Pero rápidamente el equipo debió 
dar vuelta la página, tras descansar 
el domingo y tener trabajos de recu-
peración el lunes, volvieron el martes 
a las practicar para corregir errores y 
mantener lo positivo para así enfrentar 
de mejor manera su próximo desafío.

A las cinco de la tarde de este sá-
bado Provincial Ovalle enfrentará en 

traernos los tres puntos”, manifestó.
Para ir en busca de ese triunfo, la 

delegación de Provincial Ovalle tomará 
su bus este mismo sábado a las nueve 
de la mañana, llegarán a Quintero a 
almorzar para luego en la tarde jugar 
tal importante partido.

PLUS ADICIONAL
Además de ser líder del grupo, 

Provincial Ovalle es uno de los dos 
equipos de la categoría que se mantiene 
invicto (el otro es Municipal Santiago, 
tercero del grupo centro).

Al respecto, Arancibia señala que “eso 
nos da confianza, pero la confianza 
la tenemos desde principio de cam-
peonato, ya que tenemos un equipo 
fuerte, por eso estamos tranquilos y 
ahora queremos ir por los tres puntos 
para seguir con ese invicto”.

condición de visitante a Quintero 
Unido. Este partido se llevará a cabo 
en el Estadio Municipal Raúl Vargas 
Verdejo y será válido por la séptima 
fecha del campeonato.

El “Ciclón del Limarí” ya enfrentó a 
los “Tiburones Celestes” en el pre-
sente campeonato, precisamente en 
la segunda fecha, cuando el elenco 
ovallino hizo valer la localía venciendo 
por dos goles a cero, anotaciones de 
Carlos Vásquez y Celin Valdés.

El delantero Nicolás Arancibia ana-
lizó al rival de turno de su equipo, al 
cual esperan vencer para mantener el 
liderato, “Quintero es un equipo que 
se agrupa y que se defiende súper 
bien, creemos que harán lo mismo 
allá en su casa como lo hicieron acá 
en Ovalle, es un equipo luchador que 
se juega la vida en todas las pelotas, 
nosotros haremos nuestro juego para 

A partir de las 11 de la mañana se 
enfrentarán ambos equipos de la 
región en el Estadio La Portada. 
Tanto el “Equipo de la Gente” como 
la “Furia Celeste” vienen de empatar 
sus respectivos partidos en la 
primera fecha, por lo que buscan 
su revancha ante su rival más 
tradicional.

Club Social y Deportivo Ovalle enfrenta este 
sábado el “clásico” ante Unión Compañías

SEGUNDA FECHA DE LA TERCERA DIVISIÓN B

El Club Social y Deportivo Ovalle 
tuvo cinco días para preparar su 
próximo desafío, enfrentar en con-
dición de visitante a Deportes Unión 
Compañías, partido válido por la 
segunda fecha del grupo norte de 
la Tercera División B.

Tras el amargo empate conseguido 
en casa ante Atlético Oriente, el 
“Equipo de la Gente” no tuvo descan-
so, la jornada del lunes comenzaron 
con trabajos regenerativos, para 
posteriormente enfocarse de lleno 
en lo futbolístico a partir del martes.

Como de costumbre, el grueso de 
los entrenamientos se realizaron 
en el complejo municipal ubicado 
en la Costanera, más una práctica 
en el Estadio Diaguita el miércoles 
en la tarde.

“Hemos hecho análisis y hemos 
orientado a nuestros jugadores so-
bre nuestro próximo adversario, con 
ciertos puntos importantes en cómo 
vamos enfrentar el partido”, resumió 
sobre la semana el entrenador Juan 
Carlos Ahumada.

En cuanto al desafío mismo de 
enfrentar al DUC, el entrenador 
ovallino señala que será un duelo 
de pronóstico reservado, “será un 
partido abierto y que se puede dar 
cualquiera de los resultados, somos 
rivales parejos, cada equipo tiene 
su trabajo realizado y los méritos 
para quedarse con el triunfo, somos 
fuerzas parejas”, enfatizó.

CLÁSICA RIVALIDAD
Por la cercanía de ambas ciudades 

y por las reiteradas ocasiones que se 
han enfrentado en la categoría, es 
que este partido ha ido tomando de a 
poco cierto gustito a clásico, y así lo 
aceptan en la interna del CSD Ovalle.

“Es un partido atrayente, tiene algu-
nos tintes distintos a los otros, somos 
los dos de la región, en nuestro primer 
y segundo año peleamos palmo a 
palmo por el ascenso, entonces tiene 
ese condimento especial”, manifestó 
Juan Carlos Ahumada.

De todas maneras, el estratega en-
fatiza en que esta rivalidad queda en 

regional” se jugará este sábado a 
las 11 de la mañana en el Estadio 
La Portada, tres horas antes el Club 
Social y Deportivo Ovalle tomará su 
bus hacia la capital regional para 
enfrentar este desafío.

Para este encuentro la única baja 
confirmada para el elenco ovallino es 
la del mediocampista Paolo Ponce, 
quien fue expulsado en el partido de 
la fecha pasada. 

la cancha, ya que, “siempre hubo una 
muy buena relación, cuando nos en-
frentamos por los puntos obviamente 
cada uno quiere ganar”. En cuanto 
a la historia, el DT ovallino agrega 
que “en los primeros partidos no 
podíamos ganarle, pero rápidamente 
las fuerzas se emparejaron, ahora 
eso queda en la historia, no son los 
mismos jugadores de ese entonces”.

Una nueva edición de este “clásico 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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calificado frustrado y tenencia de 
armas de fuego. Esta causa ha sido 
investigada por la Unidad de Análisis 
Criminal y Focos Investigativos de la 
Fiscalía Regional de Coquimbo. 

Según el documento judicial, después 
del debate de rigor y de acuerdo a la 
prueba testimonial, pericial, documen-
tal, gráfica, audiovisual y grabaciones 
de audio, rendidas en las audiencias, 
“han sido estimadas como suficientes 
para tener como acreditados, más 
allá de toda duda razonable, que el 
21 de febrero de 2020, alrededor de 
las 22:45 horas, en circunstancias 
que las víctimas menores de edad se 
trasladaban por diversas calles de la 
comuna de Ovalle, en una camione-
ta marca Mitsubishi, arribando a la 
calle Los Olmos cerca del Crucero 
del Amor, en villa Los Naranjos, se 
estacionaron y detuvieron. Fueron 
seguidos en el trayecto por tres ve-

hículos, uno en el que se movilizaba 
el imputado C.P.V. conjuntamente 
con el testigo C.C.A, otro en que se 
movilizaba L.G.P, y un último vehí-
culo en que se movilizaban F.J.A.S, 

La tarde de este viernes se realizó 
la audiencia de lectura de sentencia 
de los cinco sujetos responsables del 
doble homicidio de los adolescentes 
ocurrido en febrero de 2020.

Luego de que la semana pasada se 
determinara la culpabilidad de los 
involucrados en el suceso que acabó 
con la vida de una joven pareja de 15 
y 16, el tribunal comunicó las penas 
que debe cumplir cada uno de los 
implicados en el hecho.

La parte resolutiva de la sentencia 
leída ante los acusados, la defensa, 
la Fiscalía y los querellantes señalaba 
textualmente que “teniendo en consi-
deración las normas pertinentes tanto 
del Código Penal, como del Código 
Procesal Penal y la Ley 20.084 se 
declara que se condena al acusado 
F.J.A.S. en calidad de autor de un 
delito de daños (Caso1) a la pena de 
540 días de reclusión menor en su 
grado mínimo. Segundo: se condena 
a los acusados F.A.S.M. y F.J.A.S. a 
sufrir cada uno dos penas de presidio 
perpetuo simple, más las accesorias 
por el tiempo de vida de los penados 
(…/…) como autores de dos delitos de 
homicidio calificado consumados, 
perpetrados el 21 de febrero del año 
2020 en la comuna de Ovalle”.

En tercer lugar de la lectura se con-
denó a los acusados C.A.P.V. y L.A.G.P. 
a sufrir cada uno de dos penas de 15 
años de presidio mayor en su grado 
medio, más las accesorias mientras 
dure la condena.

“Cuarto: se condena al acusado 
E.B.M.M. a sufrir la sanción de 10 
años de internación en régimen cerrado 
con programa de reinserción social”, 
por su participación en el doble ho-
micidio, la cual cumplirá en un centro 
especializado para adolescentes.

No se le concederá a los cuatro 
primeros sentenciados algún tipo de 
pena sustitutiva, debiendo efectiva-
mente cumplir las penas corporales 
impuestas, comenzando por las más 
graves.

INVESTIGACIÓN
Fue luego de casi tres semanas de 

juicio oral, el Tribunal Oral de Ovalle 
pronunció las sentencias de este 
doble homicidio cuya motivación 
fue por una “revancha” por hechos 
acontecidos con anterioridad.

“Estamos satisfechos con el resul-
tado por la convicción que arribó el 
tribunal con la prueba rendida”, dijo el 
fiscal del caso, Herbert Rohde, quien 
aportó prueba “fotográfica, escuchas 
telefónicas debidamente autorizadas 
por el Tribunal por investigaciones de 
la Fiscalía de Focos. Además con-
tábamos con otros medios, como 
mensajería de WhatsApp, algunos 
de ellos muy ilustrativos sobre los 
hechos”, agregó el fiscal.

Adicionalmente tres de los acusados 
esperan el resultado de otro juicio oral 
que este sábado tendrá sus alegatos 
de clausura y próximo veredicto, por el 
delito de robo con violencia, homicidio 

Tribunal sentenció a dos penas 
de presidio perpetuo a principales 

autores del doble homicidio

alias Panchirri (conductor), F. S.M., 
alias Cototo, (copiloto) y E.B.M.M, 
posicionándose y deteniéndose los 
vehículos referidos, situándose de-
trás de la camioneta de las víctimas 
y descendiendo Panchirri y Cototo 
posicionándose por los costados de 
la camioneta, procediendo a efectuar 
ambos múltiples disparos en contra 
de las víctimas con sus respectivas 
armas de fuego, calibre 9 milímetros, 
todo ello mientras los otros imputados 
les prestaban cobertura y protección 
desde los vehículos en que se movi-
lizaban para llevar a cabo su acción 
homicida”.

Durante las audiencias la Fiscalía 
pudo demostrar incluso que una vez 
que los sujetos dispararon más de 
20 veces contra los jóvenes, salieron 
huyendo del lugar, reuniéndose luego 
para celebrar su fechoría con unas 
cervezas.

El Ministerio Público aseguró que el 
móvil del crimen sería la venganza, 
ya que los imputados señalaban al 
adolescente de haber asesinado a 
un amigo suyo, alias “Perrijo” quien 
sería testigo en un juicio contra el 
hermano mayor del joven, alias “El 
Pica”. La muerte de la chica de 16 
años sería un daño colateral de la 
venganza contra el joven.

DOS CONDENAS DE 15 AÑOS Y UNA DE 10 AÑOS PARA LOS COAUTORES DEL HECHO

El crimen de los dos adolescentes que durante varios meses no tuvo pistas visibles, fue finalmente resuelto y los culpables sentenciados.
EL OVALLINO

Este viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle informo 
sobre la sentencia dictada a los implicados en el doble 
homicidio de los adolescentes en Villa Los Naranjos. Son dos 
penas de presidio perpetuo simple para los dos sujetos que 
dispararon contra los jóvenes.

“SE CONDENA A LOS 
ACUSADOS F.A.S.M. Y 
F.J.A.S. A SUFRIR CADA UNO 
DOS PENAS DE PRESIDIO 
PERPETUO SIMPLE, MÁS 
LAS ACCESORIAS POR EL 
TIEMPO DE VIDA DE LOS 
PENADOS”
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE OVALLE
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EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE CONTRATAR

JORNALES, AYUDANTES, CARPINTEROS,
ALBAÑILES Y OPERADOR MINICARGADOR

Sueldos líquidos a pago:
JORNAL $550.000      MAESTROS $700.000

OPERADOR $700.000
Interesados presentarte en: 

RUTA D-43 LA SERENA -OVALLE KM 4,5.
COMUNA DE OVALLE (frente a aeródromo el tuquí).

PROPIEDADES 

VENDO CASA

En La Serena, casa esquina, material sólido, 
amoblada, living-comedor, 4 dormitorios, 2 
baños, cocina amoblada revestida en azulejos, 
protecciones, reja antejardín, entrada de auto, 
buen sector, 2 supermercados, 2 servicentro  
a cinco minutos del centro, salida directa a 
la carretera norte-sur, $80.000.000. Celular 
994636940.   

Compartiendo un desayuno inicia el Mes 
del Adulto Mayor en Río Hurtado

RETOMANDO LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES

Adultos mayores de la comuna de Río Hurtado compartieron un desayuno en el inicio del mes 
que les homenajea.

EL OVALLINO

Autoridades agradecieron 
el aporte y experiencia que 
todas las personas mayores 
han puesto a disposición de 
la comuna a lo largo de los 
años, resaltando los duros 
momentos vividos durante la 
pandemia.

En el Salón de Eventos de la 
Municipalidad de Río Hurtado se 
dio inicio al Mes del Adulto Mayor, 
con un desayuno en el cual congregó 
a representantes de las directivas de 
agrupaciones de adultos mayores de 
la comuna.

Recibieron un afectuoso saludo de 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares, 
y de los concejales Jaime Flores, 
Juan Perines y Rodrigo Hernández, 
donde las autoridades compartieron 
un grato momento.

La alcaldesa agradeció el aporte 
y experiencia que todos ellos han 
puesto a disposición de la comuna 
a lo largo de los años, resaltando los 
duros momentos vividos durante la 
pandemia por coronavirus.

Río Hurtado

“Dimos inicio al mes del adulto mayor 
con un rico desayuno elaborado por 
Las Bertas, nuestras emprendedoras 
locales. Pudimos compartir con ellos, 
conocer sus estados de salud, co-
nocer algunos apoyos que necesiten 
de parte de nuestros profesionales 
y darles a conocer las actividades 
que estaremos realizando durante 
octubre”, comentó Olivares.

Para los adultos mayores ha sido 
gratificante retomar las actividades 
presenciales, que por motivo de la 
pandemia de coronavirus habían 
dejado de reunirse.

“A nosotros la pandemia nos ha 
afectado de una manera muy fuerte. 
Este reinicio de actividades nos trae 
alegría y un renacer y nos da ánimo 
para seguir adelante. Seguiremos con 

actividades por cada club y esto es 
una gran felicidad para todos”, dijo 
Alfredo Von Mülenbrock, presidente 
de la Unión Comunal de Adultos 
Mayores de la comuna.

Durante octubre se realizarán di-
versas actividades enfocadas para 
las personas mayores de la comuna, 
como visitas institucionales a cada 
uno de los clubes de la comuna, así 
como también el próximo 30 de 
octubre finalizará el mes con una 
jornada de reciclaje, donde cada 
agrupación expondrá trabajos en 
base al reciclaje.

“A NOSOTROS LA PANDEMIA 
NOS HA AFECTADO DE UNA 
MANERA MUY FUERTE. ESTE 
REINICIO DE ACTIVIDADES 
NOS TRAE ALEGRÍA Y UN 
RENACER Y NOS DA ÁNIMO 
PARA SEGUIR ADELANTE. 
SEGUIREMOS CON 
ACTIVIDADES POR CADA 
CLUB Y ESTO ES UNA GRAN 
FELICIDAD PARA TODOS”
ALFREDO VON MÜLENBROCK
UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES
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Este mes iniciarán obras sanitarias y 
de urbanización de El Trapiche

ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN 

Autoridades municipales explicaron los avances y las fechas de inicio de las labores de 
alcantarillado para la comunidad de El Trapiche.

EL OVALLINO

Autoridades municipales 
se reunieron con las 
familias de la localidad y 
les informaron sobre el 
desarrollo de la iniciativa 
sanitaria, que tendrá una 
inversión de 1.316 millones 
de pesos provenientes del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional.

Durante este mes se iniciarán la 
ejecución de las obras de construc-
ciones sanitarias y de urbanización 
en El Trapiche, un proyecto esperado 
por años por los vecinos, quienes ven 
con buenos ojos esta iniciativa, que 
les cambiará la vida y dejará atrás las 
incomodidades de no contar con este 
servicio básico.

El alcalde de Ovalle Claudio Rentería, 
junto a profesionales de la Secretaría 
de Planificación Comunal (SECPLAN), 
se reunieron con los futuros beneficia-
rios, a quienes les informaron sobre el 
desarrollo de los trabajos, que serán 
ejecutados por la empresa Constructora 
Inmobiliaria e Inversiones INCOVAN 
S.A en un periodo de 420 días.

El proyecto, que cuenta con una 
inversión de 1.316 millones de pe-
sos provenientes del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) del 
Gobierno Regional de Coquimbo, 

Ovalle

contempla la construcción de 130 
soluciones que serán conectadas al 
sistema de alcantarillado considerando 
4 casetas sanitarias completas con 
unión domiciliaria, 74 conexiones 
intra domiciliarias a baño y cocina 
existente con unión domiciliaria, 43 
soluciones sólo con unión domiciliaria, 
55 uniones domiciliarias existentes 
y 1 solución particular a una vivienda 
del sector. En total se conectarán 123 
viviendas, 1 sitio eriazo y 6 recintos 
de equipamiento comunitario, lo que 
se traduce en un beneficio integral 
para 715 personas. 

En lo que respecta al alcantarillado 
son 1.558 metros de colector de 
200 mm, 55 uniones domiciliarias 

existentes, 1 soluciones particulares y 
74 uniones domiciliarias nuevas; 49 
cámaras de inspección ; planta de 
tratamiento de lodos activados por 
aireación extendida, a una distancia de 
27 metros de escuela rural. Además 
de la Pavimentación 4.062 metros 
cuadrados de calles con calzada de 
6 metros con sus correspondientes 
soleras y aceras, ,1.416 metros cua-
drados de calzada de pasajes, con 3,5 
metros de ancho, solerillas ambos 
casos con sistema de aguas lluvias 
gravitacionales y la construcción de 
1.774 metros cuadrados de veredas. 
A esto se suma, la habilitación de un 
acceso vehicular en dependencias de 
la planta de tratamiento de aguas 

servidas y un cierre perimetral. 
Tras la reunión el alcalde Claudio 

Rentería manifestó su satisfacción, 
puesto que “es un avance que los 
vecinos de El Trapiche han esperado 
por años y estoy muy contento de 
que se haya materializado en nuestra 
administración. Esta es la primera 
parte del proyecto, estaremos mo-
nitoreando su desarrollo porque esta 
obra traerá mucho progreso, pero eso 
significa también que necesitare-
mos la comprensión de los vecinos 
mientras se ejecuta esta obra que 
les cambiará la vida y dejarán atrás 
las incomodidades”. 

En tanto, la presidenta de la junta de 
vecinos de El Trapiche, Rosa Rivera, 
afirmó que “es un avance enorme, 
porque es un anhelo que teníamos 
desde hace más de 20 años y ahora 
tenemos la documentación en mano y 
esperamos que los plazos se cumplan 
para, prontamente, disfrutar de este 
importante obra de desarrollo para El 
Trapiche”.

“ES UN ANHELO QUE 
TENÍAMOS DESDE HACE 
MÁS DE 20 AÑOS Y 
AHORA TENEMOS LA 
DOCUMENTACIÓN EN MANO 
Y ESPERAMOS QUE LOS 
PLAZOS SE CUMPLAN”
ROSA RIVERA
JUNTA DE VECINOS DE EL TRAPICHE

Trabajadoras de la Fundación Niño y Patria 
expresaron su descontento y preocupación 
por las condiciones laborales actuales.

CEDIDA

Funcionarias de Ovalle se suman a protesta nacional del Servicio de la Niñez
SIENTEN VULNERADOS SUS DERECHOS LABORALES

Tras los nuevos cambios en el servicio, 
en el que se separan las labores de 
protección de niños vulnerados de 
aquellos infractores de la ley, las 
trabajadoras de la Fundación Niño y 
Patria.

Durante la tarde de este viernes 
funcionarias de la Fundación Niño 
y Patria de Ovalle manifestaron su 
descontento en la plaza de armas, por 
el cambio adoptado por el Servicio de 
la Niñez, Mejor Niñez, a nivel nacional 
con el que sienten vulnerados sus 
derechos laborales.

“Sentimos que hay un maltrato hacia 
nosotras y no nos sentimos respalda-
das, en el fondo porque tenemos que 
velar por los derechos de los niños, 
pero pasan a llevar nuestros derechos 

como trabajadoras y como mujeres. 
Muchas tías han sido separadas de 
sus cargos, muchas renuncian porque 
no aguantan la presión y nadie hace 
nada”, expresaron las trabajadoras.

En total son nueve las Tutoras de 
Trato Directo, que sienten que cada 
vez laboran con mayor riesgo laboral, 
toda vez que en un principio tra-
bajaban con niños vulnerables que 
habían sido víctimas en sus hogares 
naturales y que debían ser separa-
dos para protegerlos, pero luego se 
fueron haciendo cargo en el mismo 
lugar de niños y jóvenes infractores 
de la ley, lo que generó un problema 
para todos, tanto para los pequeños 
como para las trabajadoras.

La protesta se desarrolló simultá-
neamente a nivel nacional 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle




