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PROCEDIMIENTO DEL 
OS7 DE CARABINEROS 

“APRUEBO” SALIÓ A 
LA CALLE Y “RECHAZO” 
SE ORGANIZA

AUTORIDADES 
LLAMAN AL DIÁLOGO

MUJER DE 
66 AÑOS ES 
DETENIDA CON 
MARIHUANA

INICIAN LAS 
CAMPAÑAS 
PARA DEFINIR  
CONSTITUCIÓN

APICULTORES 
PROTESTAN 
POR SUS 
DEMANDAS

APRUEBAN ÚLTIMOS TRÁMITES PARA 
REHACER ALCANTARILLADO DE RECOLETA
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REPROGRAMAN FORMALIZACIÓN EN AUSENCIA PARA EL VIERNES 

DEFENSA DE “EL 
CHUMA” APUESTA POR 

LA ABSOLUCIÓN
La familia del imputado contrató los servicios de Carlo Silva, conocido 
defensor penal de la zona. De cara a una nueva audiencia, el jurista adelanta 
las principales aristas de su teoría del caso y afirma que antecedentes 
sitúan a su representado con su familia el día del doble asesinato. 02-03
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OBRAS PODRÍAN COMENZAR EN UNOS 30 DÍAS

05

05
PROVINCIAL OVALLE GOLEA A MEJILLONES 8-1 Y RETOMA LA PUNTA DEL GRUPO NORTE 08



Traslado de el imputado a cuarteles de Interpol en la Policía Federal de Argentina.
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Defensa de “El Chuma” va por la absolución 
y asegura tener pruebas de su inocencia

JUZGADO REPROGRAMÓ FORMALIZACIÓN EN AUSENCIA PARA EL VIERNES

Tras la renuncia de su primer abogado, la familia del imputado 
contrató los servicios de Carlo Silva, conocido defensor penal 
de la zona que ha trabajo en casos como la muerte de los 
motoristas de Carabineros en la ruta D-43, el asesinato de 
Tania en Andacollo y el accidente fatal en Puente Zorrilla. 
De cara a nueva audiencia, jurista adelanta las principales 
aristas de su teoría del caso y afirma que antecedentes sitúan 
a su representado con su familia el día de los disparos que le 
quitaron la vida a un padre y su hija en Ovalle.

Para las 10:00 horas de este miér-
coles estaba fijada la audiencia de 
“formalización en ausencia” del sujeto 
de iniciales M.V.P. (29), alias “El 
Chuma”, detenido en Argentina y 
bajo custodia de la Policía Federal a 
petición de Interpol, por su presunta 
participación en los homicidios de 
un padre y su hija de 6 años en la 
comuna de Ovalle.

El hombre, recordemos, fue detec-
tado y detenido por las autoridades 
trasandinas en Buenos Aires, luego 
de 4 meses y 8 días de búsqueda por 
parte del Ministerio Público y la PDI 
en Chile. En medio, escapó desde una 
comisaría y fue recapturado semanas 
después con armas, municiones y un 
vehículo con patentes adulteradas, 
generando un intenso despliegue por 
parte de agentes federales, ante la 
expectativa e impotencia de la familia 
de las víctimas y la comunidad en 
nuestro país.

En ese sentido, la audiencia de 
ayer cobraba vital importancia, ya 
que la formalización en ausencia 
es el paso inicial en el proceso de 
extradición, al que espera dar curso 
la Fiscalía durante esta semana. 
Pero, finalmente, la instancia terminó 
reprogramándose.

Cabe señalar que desde la Fiscalía 
declinaron entregar declaraciones 
hasta este viernes, pero según la 
investigación que lleva adelante el 
Ministerio Público en coordinación 
con la Policía de Investigaciones, 
el imputado habría seguido en un 
vehículo a las víctimas por varias 
cuadras en razón de rencillas an-
teriores con el padre y, al darles 
alcance en población Mirador, les 
habría disparado.

¿QUÉ SUCEDIÓ AYER?
La audiencia en el Juzgado de 

Garantía de Ovalle comenzó con 
algunos retrasos por cuestiones 
técnicas, y en su inicio, dio lugar al 
primer debate, la incorporación del 
abogado Carlos Silva a la defensa.

El conocido defensor penal tomó el 
caso recientemente, tras la renuncia 
del jurista que había prestado ase-
soría a la familia del imputado hasta 
la semana pasada, por lo que recién 
ayer, Silva contaba con el patrocinio 
y los primeros antecedentes de la 
causa.

Fue esta misma situación la que 
terminó por aplazar la audiencia, 
ya que si bien el defensor no tenía 

CEDIDA

problema con que se diera curso a la 
formalización, alegó no contar con la 
carpeta investigativa y otros insumos 
importantes para ejercer su defensa, 
y de esta forma, su argumentación 
en el debate sobre la extradición. A 
esto se opuso férreamente el fiscal 
de la causa, Herbert Rohde, quien 
abogó para que se decidiera ayer 
mismo sobre este aspecto.

Sin embargo, el juez Darío Díaz Peña 
y Lillo, consideró que la formalización 
de este caso escapa a la norma, ya 
que el objetivo principal, en este 
hecho en particular, es dar curso a la 
extradición, más allá de comunicar la 
investigación al imputado, como en 
una indagatoria común. El magistrado 
dijo que no tenía sentido formalizar 
y no discutir la extradición, y para no 
pasar a llevar el derecho a defensa, 
decidió aplazar la audiencia. 

En principio, se pensaba fijarla para 
hoy, pero por temas de agenda del 
juzgado, quedó finalmente para el 
viernes a las 10:30 horas.

Luego de la formalización en ausen-
cia, el tribunal debe elevar los ante-
cedentes a la Corte de Apelaciones 
de La Serena, que escucharía a las 
partes y se pronunciaría sobre la 
extradición, oficiando al Ministerio 
de Relaciones Exteriores para la 
coordinación con las autoridades 
argentinas.

EL DERECHO A DEFENSA
Por la tarde, conversamos con Carlo 

Silva, conocido abogado del estudio 
Defensores Norte y quien ha tenido 
la representación de varias causas 
en la zona.

Silva representó a uno de los acu-
sados en el caso de los motoristas 
de Carabineros, cuando un grupo de 
sujetos, huyendo tras un robo por la 
ruta D-43, impactó a dos funcionarios 
policiales, provocando su muerte. 
También defendió al exteniente de 
Andacollo que disparó y dio muerte a 
la joven Tania Morgado en Andacollo; 

y el accidente fatal en el puente 
Zorrilla en Las Compañías, donde 
un hombre en estado de ebriedad 
provocó la muerte de un padre y 
su hijo.

Sobre el caso de “El Chuma” y los 
argumentos para pedir la reprogra-
mación de la audiencia, el abogado 
indicó que estos obedecen a “las 
garantías que tendría cualquier im-
putado dentro del proceso”.

“Si bien es cierto que es un caso 
bien complejo, de mucha conmo-
ción pública y un eventual rechazo 
social; cualquier persona, sea autor 
o no, mientras esté imputado, tiene 
derechos y, básicamente, no puedo 
hacer un adecuado trabajo técnico 
jurídico sin haber visto la carpeta 
investigativa y todos los antece-
dentes que tiene el fiscal, que es 
un derecho para el imputado”, dijo 
al respecto.

DEFENSA VA POR LA ABSOLUCIÓN
En la misma línea, Silva profundizó 

en sus pretensiones para este pro-
ceso, adelantando que, por su parte, 
apelará a la absolución del individuo. 
Según afirmó el profesional, existen 
antecedentes que demostrarían que 
no es el autor de los disparos contra 
las víctimas.

“Siempre tras un homicidio como 
este hay un responsable, que debe ser 
castigado duramente, pero siempre 
se debe realizar una investigación 
objetiva, racional y justa, para no 
terminar finalmente imputándole 
un hecho a una persona que no ha 
participado. Lo digo porque desde ya 
adelanto que la propuesta nuestra 
de defensa el día viernes será negar 
la participación penal de nuestro 
defendido”, afirmó.

En el mismo sentido, detalló que 

DIEGO GUERRERO
La Serena

En toda la cobertura hemos dado 
a conocer el nombre y apellidos 
del imputado. Sin embargo, por 
decisión del Juzgado de Garantía 
de Ovalle, desde ahora en ade-
lante, solo se podrán difundir sus 
iniciales; lo mismo para el caso de 
las víctimas. Desobedecer a dicha 
orden constituiría desacato, con 
sanciones para el medio de comu-
nicación.
También se prohibió entregar “da-
tos sensibles” de la causa.

¿POR QUÉ INICIALES?
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Más de 25 kilos de marihuana procesada incautó el OS7 de Carabineros en un operativo rea-
lizado en Algarrobo de Hornillos.

CEDIDA

En el sector de Comunidad Algarrobo 
de Hornillos fue detenida con drogas 
una mujer de 66 años de edad, 
identificada por las iniciales P. D. B. 
B. de nacionalidad chliena. También 
se incautó una escopeta.

Mujer de 66 años es detenida con 
más de 24 kilos de marihuana 

EN PROCEDIMIENTO DEL OS7 DE CARABINEROS EN OVALLE
De conformidad a una Orden de 

investigar llevada en conjunto con la 
Fiscalía Local de Ovalle, Personal del 
OS7 de Carabineros realizó diligencias 
en el sector de Comunidad Algarrobo 
de Hornillos, comuna de Ovalle, sor-
prendiendo a una mujer en una que-
brada aledaña a su inmueble, donde, 
se efectuó un recorrido de infantería,  
encontrando en el lugar dos tambores 
plásticos contenedores de bolsas de 
nylon con marihuana elaborada, para 
posteriormente conforme al art. 205 
C.P.P efectuar la entrada y registro 
del inmueble.

En el lugar fueron incautadas como 
evidencias 25 bolsas de nylon con un 
total de 24 kilos 736 gramos de mari-
huana elaborada (sumidades floridas), 
$243.370 en dinero en efectivo, una 
Escopeta, marca Breda, calibre 12, y 
cinco municiones, calibre 12.

Autoridades estiman que se trataría 
de al menos 49.473 dosis de droga, 
con un avalúo de más de 197 millones 
de pesos. La detenida fue identificada 
por las iniciales P. D. B. B. de 66 años 
de edad, de nacionalidad chilena.

Al respecto, el Jefe OS7 Coquimbo, 
Capitán Gustavo ORyan, señaló que 

el operativo “fue el resultado de una 
investigación que nos permitió evitar 
que más de 49 mil dosis de marihuana 
llegaran a los barrios de la provincia, la 
región y el país. Nuestro compromiso 
es con la comunidad, para combatir 
y erradicar la droga y contribuir así 
a la generación de espacios limpios 
y de sana convivencia”.

Ovalle

“la tesis es que nuestro cliente, en 
día y en la hora en que ocurren estos 
lamentables homicidios, se encontraba 
en su casa, con su familia y en nin-
guna forma habría participado como 
autor. Puede haber algunos hechos, 
el automóvil, rencillas anteriores, que 
pudieran hacer pensar o guiar esta 
línea investigativa hacia él, pero no 
hay antecedentes suficientes para 
que eso se dé por acreditado”.

¿Hay pruebas de esta teoría? Según 
Carlo Silva, sí. Existen dos propuestas 
por parte de su defensa, la primera 
radica en los antecedentes que se 
conocen hasta hoy. 

“No puedo entregar detalles, porque 
el juez lo prohibió (ver recuadro), pero 
creemos que el testimonio de las 
personas que pudieron reconocer o 
pudieron prestar alguna declaración 
de imputación para nuestro defen-
dido, se encuentran inducidos y con 
algunas imprecisiones que creo que 
harían dudar sobre la certeza y la 
veracidad de esas declaraciones”, 
señaló.

En segundo término, sostuvo que 
cuentan “con las declaraciones del 
grupo familiar de mi defendido, quie-
nes le acompañaban el día y hora 
que ocurrió este hecho”.

Cabe señalar que en este punto, su 

teoría podría verse confrontada a un 
antecedente no menor del caso, la 
huida del sujeto por más de cuatro 
meses y su escape por pasos no habi-
litados a Argentina, donde además se 
fugó de la comisaría intercambiando 
ropas con otro individuo.

Consultado, Silva dice que “yo sé 
que puede ser -desde la opinión 
pública- un elemento vinculante, 
¿por qué huyes si no hiciste nada?, 
pero voy a presentar en la audiencia 
antecedentes que dan cuenta de que 
la vida de mi defendido, en Ovalle 
y dentro del país, estaba corriendo 
grave riesgo. Tanto la familia de mi 
defendido como él fueron objeto de 
un sinnúmero de amenazas”. 

“Si mi defendido se quedaba en 
su hogar o se quedaba en el país, 
corría un grave riesgo de que todas 
esas amenazas se concretaran y, 
básicamente, el motivo de su salida 
del país no es la fuga, sino evitar un 
hecho violento que iba a repercutir 
en él o en su familia”, agregó.

LA DEFENSA EN LA JUSTICIA
Carlo Silva respondió ante uno de 

los principales cuestionamientos 
que se hacen al sistema en este tipo 
de casos, la defensa de personas 
imputadas por crímenes, hecho que 
lleva a los representantes penales 
a verse constantemente criticados.

“El sistema procesal penal está he-
cho bajo ese régimen de equivalencia. 
Sería totalmente desproporcionado 
que el Estado tuviera a un juez, a 

un fiscal y todo el rigor de la ley 
recayendo sobre una persona que 
no tuviera el más mínimo derecho 
a pedir alguna garantía, a pedir su 
inocencia, a guardar silencio y a 
enterarse de los antecedentes de 
la investigación, entonces, para 
que el sistema sea ecuánime, y el 
día de mañana se sancione al autor, 
es necesaria la defensa”, explica de 
partida.

Sobre su visión personal, Silva 
afirma que “yo también estoy de 
acuerdo, si tú me preguntas, con que 
las personas que cometieron delitos 
sean sancionadas. Tengo familia, 
hijos, conozco los derechos que han 
sido conculcados en este hecho o en 
otros, el punto está en que para que 
ese proceso sea eficiente y eficaz y 
se castigue con rigurosidad, tiene 
necesariamente que estar presente 
la figura del defensor”.

Sobre esto, hace una reflexión. 
“Hay un alto porcentaje de personas 
que resultan ser absueltas en juicio, 
o sea que el Ministerio Público ha 
apuntado mal su persecución y las 
pruebas no han sido suficientes. Ese 
margen de absoluciones es logrado 
solo porque existe la figura del abo-
gado defensor, sea yo o cualquier 
colega que ejerza esa labor”.

“Creemos que el testimonio de 
las personas que pudieron reco-
nocer o prestar alguna declara-
ción de imputación para nuestro 
defendido, se encuentran induci-
dos y con algunas imprecisiones”

Carlo Silva
DEFENSOR PENAL
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CITACIÓN A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL 

EMBALSE COGOTÍ

Por acuerdo del Directorio, en conformidad a los estatutos de 
la ACEC y lo dispuesto en el Articulo 220 y 221, siguientes del 
Código de Aguas, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS, para el día MARTES 19 DE JULIO DEL 
2022, a las 14.30 hrs, en primera citación y a las 15:00 hrs. en 
segunda citación.

ÚNICO PUNTO EN TABLA SERÁ EL SIGUIENTE:
Información sobre cambios en el régimen de las aguas en la 
propuesta de la nueva constitución.

La Junta General se celebrará el día y hora señalados en el 
salón auditórium de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, 
ubicada en Calle Vicuña Mackenna N° 441.

FRANCISCO GONZALEZ FIGARI
PRESIDENTE

ASOC. CANALISTAS EMBALSE COGOTI

OVALLE, 04 de Julio del 2022

El Apruebo por una nueva constitución 
lanza su campaña en Ovalle

REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES SON PARTE DEL CRONOGRAMA

Con el alza de banderas, la entrega de panfletos informativos 
y en la compañía de las batucadas, fue manifestada la postura 
del Apruebo de cara al plebiscito del próximo domingo 4 
de septiembre. La manifestación se trasladó por el paseo 
peatonal, hasta llegar a la plaza de armas de la capital limarina. 
Por su parte, la opción del Rechazo no realizó una actividad 
para defender su opción. 

En la tarde de este miércoles 6 de 
julio el comando por el Apruebo a 
la nueva constitución; el cual está 
conformado tanto por organizaciones 
sociales, como por partidos políticos 
y personas independientes; realizó 
el lanzamiento de su campaña para 
Ovalle en la intersección de Ariztía 
Poniente con Vicuña Mackenna. 

En este lugar cerca de 50 perso-
nas se reunieron para manifestar 
abiertamente su postura de cara al 
plebiscito del 4 de septiembre. De 
esta manera, al son de las batucadas 
se trasladaron por el paseo peatonal 
hasta llegar a la plaza de armas.

Durante el camino, entregaron 
panfletos con información a las 
personas que a esa hora transita-
ban por el lugar, incentivando a una 
decisión informada. 

RAZONES PRO APRUEBO 
En medio de esta manifestación, 

se entregaron algunas de las ra-
zones para defender esta postura 
pro Apruebo, siendo una de ellas, 
el origen de este proceso. 

“Lo primero que tenemos que decir 
es que la nueva constitución tiene 
una diferencia enorme con la cons-
titución del 80, porque la nueva 
constitución se crea en democracia, 
mientras la otra la hicieron entre 
11 personas, acá tuvimos más de 
150 constituyentes elegidos en 
un proceso democrático, en donde 
participaron los ciudadanos, por 
lo tanto estamos aprobando una 
nueva constitución profundamente 
democrática en su origen”, señaló 
la dirigenta del comando Apruebo 
Dignidad, Mirna Bonilla.

La dirigenta ovallina no se limitó 
solo al origen del proceso para de-
fender su postura, sino que también 
mencionó algunos de los derechos 
que fundamentan la aprobación de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

una nueva constitución. 
“La nueva constitución es una 

constitución moderna y que da 
cuenta de las necesidades que la 
gente ha planteado en el último 
tiempo, y que ha seguido con mu-
cha más fuerza a partir del 18 de 
octubre, muchos de los temas que 
la ciudadanía puso en el tapete son 
tratados, como un Chile sin más 
abusos, un país con derechos a la 
salud, a la educación, a la vivienda, 
está el tema del agua, hay una nueva 
institucionalidad del agua, se habla 
de la descentralización, que es uno 
de los elementos más importantes 
diría yo, por eso y más nos parece 
que esta nueva constitución es la 
constitución que la gran mayoría 
de los ciudadanos quería cuando 
se manifestó en las calles”, apuntó. 

Desde la CUT Limarí también se 
sumaron a esta postura, defendiendo 
la necesidad de cambios en el país, 
“nosotros invitamos a todos a leer 
el nuevo texto, hay que informarse 
para votar con consciencia el 4 de 

septiembre, es necesario un cambio, 
es importante, hemos luchado tanto 
por esto, y por eso es importante 
votar”, declaró la presidenta del 
gremio, Mónica Alvear. 

Por otro lado, otro de los mani-
festantes de la jornada, Leonardo 
Ledesma,  entregó su postura y su 
esperanza en este cambio, “este 
no es solo un convencimiento mío, 
sino que de una gran parte de la 
sociedad, en cuanto a que la cons-
titución de 1980 está caducada. 
La nueva constitución como toda 
obra humana es imperfecta, por su 
concepción humana, pero aun así, 
con los defectos que pueda tener, 
creemos que tiene mucho de lo que 
nosotros anhelamos como sociedad, 
es por eso que llamamos a votar 
apruebo”, sostuvo.

APOYO DOCENTE
Una de las organizaciones que se 

unió a esta manifestación por el 
Apruebo fue el Colegio de Profesores 
del Limarí, siguiendo así el linea-
miento que tuvo el gremio a nivel 
nacional. 

“Nos sumamos porque obviamente 
queremos cambiar la constitución 
del 80, y porque dentro de la nueva 
constitución hay muchos artículos 
que nos benefician a nosotros como 
profesores”, comenzó declarando la 
presidenta provincial, Natalia Reyes. 

En cuanto a estos artículos que 

provocarían el apoyo de los docen-
tes, Reyes especifica que “está 
el derecho a la educación básica, 
media y universitaria, está también 
el tema de la subvención escolar, 
que ya no será por asistencia, sino 
que será una subvención basal, es 
decir que se va pagar por matrícula 
de cada establecimiento, lo cual nos 
beneficia mucho, sobre todo a la 
escuelas más pequeñas y rurales”.

DERRIBANDO FAKE NEWS
Otra de las acciones que tomará 

el comando por el Apruebo en su 
campaña es la de derribar mitos 
mitos y “fake news” que han si-
do esparcidas por una parte de la 
sociedad. 

“En un momento dijeron que la 
nueva constitución iba eliminar la 
bandera y el himno, y eso es falso; 
decían que con la nueva constitución 
la gente iba a perder su casa, eso 
es absolutamente falso, el derecho 
a la propiedad está asegurado en la 
nueva constitución; decían que con 
la nueva constitución se permitiría 
el aborto hasta los 9 meses, y eso 
también es totalmente falso, son 
muchas las cosas irrisorias que de-
muestran la intención de la élite de 
plantar mentiras para que la gente 
tenga miedo”, indicó Mirna Bonilla. 

PRÓXIMAS ACCIONES 
Desde el comando manifestaron 

que tendrán una ajetreada cam-
paña, ya que esperan llegar a cada 
persona de la Provincia del Limarí, 
para que de esa forma la población 
pueda votar informada. 

“Trabajaremos básicamente en 
reunirnos con las organizaciones, 
juntas de vecinos, clubes deporti-
vos, organizaciones gremiales, pero 
también iremos casa por casa, por 
eso invitamos a toda la comunidad 
que está convencida por el apruebo 
a unirse a la campaña, no solo en 
las actividades, sino que también es 
importante visibilizar la opción del 
apruebo, como por ejemplo a través 
de redes sociales”, indicó Mirna. 

RECHAZO NO MANIFESTADO
La postura del Rechazo no rea-

lizó lanzamiento de campañas y 
comandos dentro de la Provincia 
del Limarí. 

Según voces vinculadas a esta 
inclinación, esta decisión iría en pro 
de permitir que la opción Rechazo 
sea más ciudadana, sin vincularse 
con partidos políticos. 

“LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
ES UNA CONSTITUCIÓN 
MODERNA Y QUE 
DA CUENTA DE LAS 
NECESIDADES QUE LA 
GENTE HA PLANTEADO EN 
EL ÚLTIMO TIEMPO”
MIRNA BONILLA
DIRIGENTA APRUEBO DIGNIDAD 
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Apicultores de la provincia inician paro 
y protestaron en la vía a Monte Patria

AUTORIDADES NO SE PRESENTARON EN LA MANIFESTACIÓN PERO LLAMARON AL DIÁLOGO

Decenas de apicultores de las comunas de Monte Patria y Ovalle 
se adhirieron la mañana de este miércoles a la paralización de 
actividades convocada a nivel nacional, en exigencia de mayor 
apoyo oficial para cumplir con su labor. Autoridades hicieron 
un llamado al diálogo y valoraron la eventual aprobación de la 
Ley Apícola.

La mañana de este miércoles decenas 
de apicultores de la provincia, sobre 
todo de las comunas de Monte Patria 
y Ovalle, se unieron a la paralización 
de actividades convocadas por el rubro 
a nivel nacional, que buscan llamar 
la atención de las autoridades de 
gobierno, y con la que esperan llegar 
a acuerdos para recibir mayor apoyo 
oficial para el desarrollo de su sector.

En una paralización pacífica de 
actividades y de tránsito, los apicul-
tores, con su indumentaria de trabajo 
y pancartas alusivas, cortaron por 
varias horas la ruta que une Ovalle 
y Monte Patria a la altura del sector 
Las Ruinas, llamando la atención de 
los conductores y vecinos y esperando 
que alguna autoridad de gobierno se 
acercara a dialogar para escuchar 
sus propuestas, aunque esto último 
no sucedió.

La vocera de la agrupación de 
Apicultores de Monte patria, Karen 
López, señaló a El Ovallino que se 
vieron en la obligación de convocar 
a esta concentración, buscando que 
el “gobierno se ponga las pilas con 
nuestro sector, porque estamos en 
una crisis al borde del colapso”.

“Como región y como comuna es-
tamos peor que todos, por el tema 
de la escasez hídrica, con el poco 
interés del gobierno en inyectar re-
cursos a nuestro rubro. Esto se hizo 
insostenible. La apicultura no es 
posible mantenerla así como está 
en estos momentos en nuestra zona. 
Pero esta crisis no es a nivel local o 
regional, sino que a nivel nacional”, 
explicó López. 

Rechazó que desde el gobierno 
no existan a su juicio “esfuerzos 
concretos” para buscar solución 
a los problemas de los pequeños 
productores.

“Los recursos no llegan a los produc-
tores, y si llegan, es a destiempo, no 
cuando los necesitamos, mientras hay 
petitorios que están en carpetas y las 
autoridades regionales o la seremía no 
trabaja en base a esas propuestas”, 
criticó la dirigente gremial.

Sobre la ausencia de representantes 
de organismos públicos en la protesta, 
López exclamó que “lamentamos que 
ninguna autoridad se hiciera presente 
durante el tiempo que estuvimos allí 
en la manifestación. Sólo recibimos 
llamados telefónicos posteriores a la 
protesta. Pero no se acercaron ni el 
alcalde, ni concejales, tampoco el 
gobierno regional”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Apicultores de la provincia protestaron en la vía que conduce a Monte Patria intentando visibilizar sus demandas. CEDIDA

LLAMANDO AL DIÁLOGO

Al respecto de la movilización de los 
productores, el Seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, señaló a El Ovallino 
que “en relación al paro convocado 
por la organización de apicultores 
a nivel nacional, de Monachi, hay 
que señalar que esta agrupación no 
participa de las instancias formales 
de diálogo en materia de apicultura 
que ha establecido el Gobierno. Sin 
embargo los otros rubros y gremios, 
apoyan las demandas que se funda-
mentan principalmente en la pronta 
aprobación de la Ley Apícola, en la 
restricción del uso de pesticidas, en la 
adulteración de mieles y también en 
las tarifas que se están pagando en 
relación a la polinización para otros 
productores privados, principalmente 
frutícolas”.

Apuntó que desde el Ministerio de 
Agricultura, si bien observan temas 
muy importantes a tratar, es muy 
necesario entender “que las instancias 

de diálogo están, existen, y por lo 
tanto se invita a estas agrupaciones 
a formar parte de estas mesas de 
diálogo”.

Valoró como muy pertinente la even-
tual aprobación de la Ley Apícola, que 
va a permitir establecer un marco de 
regulación, instrumentos de apoyo y 
también restricciones a algún tipo de 
insecticida en el trabajo de campo.

“En lo particular, se ha solicitado 
al Servicio  Agrícola y Ganadero, 
que tiene que ver con temas de fis-
calización que fortalezca ésta para 
poder restringir y controlar los pes-
ticidas que no son adecuados para 

la actividad apícola, entendiendo la 
importancia y la valoración que tiene 
ese rubro al aporte a la polinización 
de los productos alimenticios. En este 
contexto, aporta a la soberanía y a 
la seguridad alimentaria de nuestro 
país”, precisó Saavedra.

“COMO REGIÓN Y COMO 
COMUNA ESTAMOS PEOR 
QUE TODOS, POR EL TEMA 
DE LA ESCASEZ HÍDRICA, 
CON EL POCO INTERÉS DEL 
GOBIERNO EN INYECTAR 
RECURSOS A NUESTRO 
RUBRO. ESTO SE HIZO 
INSOSTENIBLE”.

KAREN LÓPEZ
AGRUPACIÓN APICULTORES DE MONTE PATRIA
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Aprueban últimos pasos para reiniciar 
el alcantarillado de Recoleta

OBRAS PODRÍAN COMENZAR EN UNOS 30 DÍAS

Tentativamente en 30 días podrían iniciarse las obras de reconstrucción del alcantarillado 
de la localidad de Recoleta.

ARCHIVO

Este miércoles se realizó una 
sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal en la que 
se presentó y se aprobó el 
nuevo proyecto que podría 
dar una solución definitiva 
a las familias de Recoleta. 
Se espera que en 30 días, la 
empresa responsable inicie 
los trabajos de intervención. 

Tras una larga espera, finalmente 
los vecinos de Recoleta podrían ver 
su proyecto de alcantarillado y urba-
nización terminado. Así fue informado 
en la sesión extraordinaria del Concejo 
Municipal de Ovalle, de este miércoles 
6 de julio, donde se entregaron ante-
cedentes sobre los nuevos trabajos 
de intervención, tras la llegada de la 
resolución del Gobierno Regional, que 
permitirá adjudicar las obras físicas. 

El proyecto se denomina “Construcción 
Soluciones Sanitarias Recoleta” y ten-
drá una inversión de $775.057.585 
y un plazo de ejecución de 240 días 
corridos. Tras la presentación y apro-
bación del alcalde Claudio Rentería y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

los ocho concejales, se iniciarán los 
trámites administrativos de la adju-
dicación a la empresa Constructora 
Inmobiliaria e Inversiones Incovan S.A. 

En este nuevo proceso se consi-
deró un monto suplementario de 
$118.442.731, con respecto al costo 
inicial de los trabajos, debido al au-
mento en el costo de los materiales, 
obras, tasa de interés y aumento 
en el precio de los combustibles. 
Estos dineros permitirán solventar 
el incremento de la materialidad y 
ejecución de la iniciativa, además 
de la pavimentación del sector Villa 
Las Flores.  

“Estamos muy contentos de poder 
concretar este anhelo tan esperado 
por las familias de Recoleta, quienes 

lamentablemente han sufrido, debido, 
en primera instancia a la declaración 
de quiebra de la anterior empresa y 
luego la tramitación de la nueva ini-
ciativa, pero lo importante es que ya 
contamos con los recursos para que 
se inicien las obras físicas. Vamos a 
trabajar y realizar las gestiones para 
que este proceso no presente nin-
gún inconveniente y se garantice la 
finalización de la iniciativa sanitaria” 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

En este sentido, el presidente de la 
junta de vecinos de Recoleta, Cristián 
Ogalde indicó que “es uno de los días 
más feliz de mi vida. Para nosotros 
es una emoción y una alegría muy 
grande porque esto dejará atrás los 

problemas recurrentes con las fosas 
colapsadas y los malos ratos producto 
de esto. La concreción del proyecto 
nos convertirá en un pueblo más digno 
y que vivirá con mayor tranquilidad”. 

Tras el paso de la iniciativa por el 
Concejo Municipal, ahora corres-
ponden los trámites administrativos 
en el municipio, que considera el 
decreto de adjudicación y próxima 
suscripción del contrato, por lo que 
se espera que en un mes se haga la 
entrega de terrenos a la empresa, que 
tendrá la responsabilidad de cumplir 
el sueño de las familias de Recoleta, 
que esperan contar con un sistema 
sanitario que les mejore su calidad 
de vida. 

“PARA NOSOTROS ES 
UNA EMOCIÓN Y UNA 
ALEGRÍA MUY GRANDE 
PORQUE ESTO DEJARÁ 
ATRÁS LOS PROBLEMAS 
RECURRENTES CON LAS 
FOSAS COLAPSADAS Y LOS 
MALOS RATOS PRODUCTO 
DE ESTO”
CRISTIÁN OGALDE
JUNTA DE VECINOS DE RECOLETA

Un completo cronograma de retiro de dese-
chos históricos se ha programado para la 
comuna en diversos sectores.

CEDIDA

Realizarán operativo de Basura Histórica en diversas zonas de Ovalle
DURANTE EL MES DE JULIO

Durante el mes de julio se realizará 
el retiro de artefactos eléctricos 
en desuso, materiales, muebles, 
entre otros, que, frecuentemente, se 
acumulan en los patios de los hogares 
creando focos de insalubridad. Los 
operativos se iniciarán a las 9.00 
horas. 

La mayor parte de las familias acumu-
lan materiales en desuso y artefactos 
eléctricos en mal estado en sus patios. 
Es por este motivo, que el municipio 
de Ovalle, desde hace unos años, está 
impulsando el retiro de la denominada 
“Basura Histórica”, que permite que 
los vecinos se deshagan de estos 
implementos sin ningún costo. 

La iniciativa, la realizará el departa-
mento de Aseo y Ornato en conjunto 
con la empresa encargada del servicio 
de recolección de basura domiciliaria 
SoloVerde, durante el mes de julio.  

Durante el mes de julio los sectores 
favorecidos serán Sotaqui (Jueves 
7 de julio), población José Tomás 
Ovalle (Sábado 9 de julio), población 
Carmelitana (Jueves 14 de julio), San 

Julián (Sábado 16 de julio), sector 8 
de julio y población Romeral (Jueves 
21 de julio) y todas las etapas de 
Villa Charlesbourg (Sábado 23 de 
julio). A estos sectores se suman 
el sector El Molino, Villa El Molino 
y población Pacífico (Jueves 28 de 
julio) Villa El Sauce, Villa Manuel 

Lobos y Condominio Ovalle I, II, III y 
IV (Sábado 30 de julio). Al recorrido 
de los camiones recolectores, se su-
marán depósitos para que las familias 
puedan dejar sus residuos.  

Dentro de las recomendaciones para 
efectuar el retiro de la basura histó-
rica correctamente, se les pide a los 
vecinos “que saquen el material que 
quieren desechar la noche anterior y 
lo dejen en el frontis de sus hogares o 
en un lugar de acopio acordado con la 
junta de vecinos, porque así se facilita 
la labor de nuestros trabajadores y 
además se hace un proceso más rá-
pido y efectivo” sostuvo el encargado 
del departamento de Aseo y Ornato, 
Marcelo Tabilo. 

Los operativos se iniciarán a las 9 
de la mañana. 

Ovalle
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Se presenta este viernes en el TMO la primera 
obra internacional de la temporada 

UN INNOVADOR MONTAJE EN MINIATURA LLEGA DESDE ESPAÑA

Un interesante y llamativo montaje en miniatura es parte de la obra que se presentará este 
viernes en el teatro ovallino.

CEDIDA

“El rastro de aquella noche” 
es el nombre de un innovador 
montaje que se presenta 
este viernes en el recinto 
cultural ovallino, traído por 
la compañía Teatro de lo 
Inestable, el cual mezcla 
las artes escénicas con lo 
audiovisual. 

Una mezcla entre teatro y audiovi-
sual es la propuesta escénica que trae 
desde España la compañía Teatro de lo 
Inestable al TMO, en el que será el primer 
espectáculo de carácter internacional 
de la temporada 2022. 

Se trata de la obra “El rastro de aquella 
noche”, un montaje que, además de su 
elenco actoral, incluye la utilización de 
maquetas y miniaturas en pleno esce-
nario. Para que el público logre captar 
lo que sucede en escena, los propios 
intérpretes operan en directo cámaras 
que proyectarán en pantalla gigante lo 
que sucede en los pequeños mundos 
representados. 

La historia traslada al público a un ar-
chipiélago en Noruega, donde un hombre 
y una mujer digieren las consecuencias 

Ovalle

de una noche traumática, pero luego 
algo imperdonable sucede, provocando 
la huída de ambos. De esta manera, se 
busca representar dos visiones sobre 
la historia de la humanidad y sobre 
qué hacer frente a los estragos de la 
modernidad y del avance tecnológico.

“Con estos espectáculos deseamos 
remover algo dentro del espectador, cómo 
pensar un poco más, amar fieramente, 
reír sin compasión o agudizar su mirada 
crítica”, señalan desde la compañía.

DESDE ESPAÑA
Teatro de lo Inestable es un proyecto 

con 24 años de trayectoria, el cual 
ha producido y estrenado más de 25 
espectáculos teatrales. En su paso 
por Chile, visitará algunos selectos 
espacios culturales a lo largo del país, 
entre ellos el TMO. 

“Nos pone muy contentos y al mis-
mo tiempo nos alegra facilitar que el 
público de nuestra comuna pueda 
tener acceso a este gran trabajo 
escénico. No habíamos podido tener 
la oportunidad de programar algún 
montaje desde el extranjero debido a 
la pandemia, así que esperamos que 
el teatro se pueda llenar y conozcan 
este trabajo creativo que viene con 

un lenguaje súper diferente a lo que 
habíamos mostrado en esta tempo-
rada y en el Ciclo TMO”, señala Ifman 
Huerta Saavedra, director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle. 

“El rastro de aquella noche” se pre-
senta este viernes, a partir de las 8 
de la noche, en el Teatro Municipal 
de Ovalle, ubicado en Carmen 252. 
Las entradas son gratuitas y están 
disponibles para descarga a través 
de www.tmo.cl y las redes sociales 
de Ovalle Cultura. 

“NO HABÍAMOS PODIDO 
TENER LA OPORTUNIDAD 
DE PROGRAMAR ALGÚN 
MONTAJE DESDE EL 
EXTRANJERO DEBIDO 
A LA PANDEMIA, ASÍ 
QUE ESPERAMOS QUE 
EL TEATRO SE PUEDA 
LLENAR Y CONOZCAN ESTE 
TRABAJO CREATIVO”

IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL DE 
OVALLE
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El delantero sotaquino Justin Contreras, ingresó en el segundo tiempo del encuentro entre Provincial Ovalle y Municipal Mejillones.

Provincial Ovalle no se despeina para 
conseguir una goleada que le permite 

retomar la punta del grupo norte

EL PRÓXIMO PARTIDO SERÁ ANTE UNIÓN COMPAÑÍAS 

De principio a fin que el “Ciclón del Limarí” fue ampliamente 
superior a un pálido elenco de Municipal Mejillones, logrando 
quedarse con una cómoda victoria por 8 a 1 en el Estadio 
Diaguita. Con este triunfo los “azules” se ponen al día en el 
campeonato de la Tercera División A, sumando 27 puntos que 
le permiten alcanzar nuevamente el primer lugar de la tabla de 
posiciones. 

Este miércoles 6 de julio Provincial 
Ovalle enfrentó su partido por la nove-
na fecha del campeonato de Tercera 
División A, encuentro que tenía pen-
diente por disputar la Copa Chile. El 
rival de turno era Municipal Mejillones, 
rival que fue recibido en el Estadio 
Diaguita. 

A pesar de la cercanía con su último 
encuentro ante Quintero Unido, el cuerpo 
técnico de Provincial Ovalle decidió 
alinear un once inicial prácticamente 
con todos sus titulares, casi el mismo 
equipo que viajó a la quinta región. 

Mauro Pizarro en el arco; Kevin Araya, 
Manuel Cortés, Michel Rojas y Mayko 
Flores en defensa; Diego Vergara, 
Leonardo Vásquez y Luis Pérez en 
medio campo; Leandro Vargas, Luis 
Espinola y Pedro Cifuentes en delantera.

DOMINIO DESDE EL PRIMER MINUTO
Desde el principio se marcaron las 

diferencias entre los dos equipos, al 
minuto 6 el balón dio en la mano de 
uno de los defensas celestes, el penal 
fue claro, el árbitro cobró y el equipo 
visitante ni reclamó. El encargado de 
rematar desde los doce pasos fue Luis 
Pérez, pero su remate fue tan suave y al 
medio, que provocó que el guardameta 
Kevin Arqueros tapara sin problemas 
y sin dar rebote. 

De todas formas, al minuto 9 el “Ciclón 
del Limarí” encontró la apertura de la 
cuenta, esto con un remate de zurda 
de Luis Espinola.

La verdad es que “los del mega puerto” 
se encontraban perdidos de la cancha, 
facilitando el dominio de los “ciclo-
neros”, quienes se crearon una nueva 
oportunidad al minuto 11, esto con 
un remate desde la derecha de Pedro 
Cifuentes, mandando el balón por un 
costado, mientras que al minuto 14 un 
centro de Kevin Araya fue cabeceado 
de Leandro Vargas, provocando que 
nuevamente el esférico saliera por 
afuera. 

El dominio del “Ciclón” continuó, y 
al minuto 17 Pedro Cifuentes sacó un 
remate que el portero visitante pudo 
tapar a quemarropa, y que en segunda 
instancia la defensa despejó al córner.

En la ejecución de ese tiro de esquina, 
Manuel Cortés no logró cabecear de 
buena forma, pero el balón le quedó 
servido a Luis Pérez, quien definió 
fríamente para ampliar la diferencia 
a dos goles. 

No fue hasta el minuto 19 que 
Municipal Mejillones se creó su pri-
mera oportunidad, pero la defensa 
“ciclonera” logró impedir que el balón 
ingresara al arco. En la insistencia de 
los “celestes” el juez de línea cobró 
posición de adelanto.

Otra de las llegadas de peligro de “los 
del mega puerto” fue al minuto 24, con 
un tiro libre de Sebastián Espinoza que 
se fue elevado. 

Pero esto no logró inquietar a los 
“azules”, al minuto 26 Luis Pérez 
disparo desde media distancia para 
anotar un golazo y el 3 a 0 de la tarde.

En los minutos posteriores continuó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

el domicilio de los locales, aunque ya 
no con tanta profundidad, no fue hasta 
el minuto 42 cuando se crearon una 
nueva ocasión a través de un contra-
golpe de Pedro Cifuentes, pero en este 
ataque al equipo le faltó la punzada 
final para concretar.

La última del primer tiempo estuvo 
en los pies de Leandro Vargas, quien 
dentro del área enganchó hacia adentro, 
luego enganchó hacia afuera, pero su 
gran jugada individual no encontró 
recompensa, ya que su potente remate 
se fue elevado.

COMPLEMENTO SIN PIEDAD
Recién iniciando el segundo tiempo, 

al minuto 49, Leandro Vargas hizo 
estragos en una débil defensa nortina, 
logrando anotar el cuarto gol de la 
tarde con un disparo por abajo.

Una de las llegadas a favor de los 
“celestes” fue a través de Elías Herrera, 

quien dentro del área sacó un disparo 
que se fue desviado, esto al minuto 54.

Hasta que al minuto 57 el árbitro 
sancionó un penal a favor de Municipal 
Mejillones, aparentemente por una 
mano de Leonardo Vásquez. El encar-
gado de ejecutar fue el portero Kevin 
Arqueros, quien definió de gran manera 
para colocar el único descuento.

En los 61’ el cuerpo técnico del 
“Ciclón” decidió darle descanso a 
una de sus figuras, Luis Pérez, quien 
se retiró de la cancha bajo los aplausos 
del público. En su lugar entró Sergio 
Arriagada.

Provincial Ovalle continuó creándose 
las mejores ocasiones, y al minuto 64 
casi marca el quinto cuando Manuel 
Cortés cabeceó en un tiro de esqui-
na, exigiendo una buena tapada de 
Arqueros, quien mandó nuevamente 
al córner.

De todas formas, al minuto 69 
Provincial Ovalle encontró el quinto 

gol en un tiro de esquina, casi por 
casualidad, esto porque la defensa 
de Mejillones intentó despejar, pero el 
balón dio en Michel Rojas, ingresando 
al arco para convertirse en gol.

A medida que se acercaba el final 
se le fue dando la oportunidad a los 
hombres de alternativa, uno de ellos el 
delantero sotaquino Justin Contreras, 
quien al minuto 75 respondió con una 
asistencia para Leandro Vargas, quien 
anotó el 6 a 1.

Sergio Arriagada y el propio Leandro 
Vargas anotaron al minuto 79 y 89 
respectivamente, para de esa forma 
sentenciar el 8 a 1 definitivo. No era 
necesario extender más el encuentro, 
y así fue interpretado por el árbitro 
central, quien dio el pitazo final justo 
al minuto 90, sin agregar minutos de 
adición.

RECUPERAN LA PUNTA
Con este triunfo, Provincial Ovalle 

alcanza 27 puntos que le permiten 
retomar el liderato del grupo norte, 
relegando a Deportes Colina al segundo 
lugar con 25 unidades.

En la tercera casilla de ubicación 
aparece Unión Compañías, quien 
precisamente será el próximo rival 
del “Ciclón” en la onceava fecha del 
campeonato. 

El encuentro ante los serenenses se 
vivirá este domingo 10 de julio en el 
Estadio Diaguita. 




