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FUE FORMALIZADO POR LA JUSTICIA CHILENA POR DOS DELITOS DE HOMICIDIO

TRIBUNAL INICIA PROCESO PARA 
LA EXTRADICIÓN DE “EL CHUMA”

Si bien el representante del imputado puso en duda los antecedentes que dan cuenta de su 
presunta participación en hecho, el juez consideró que en este punto de la etapa procesal, las 
pruebas de la Fiscalía se cumplen para continuar con la tramitación de la causa. Sujeto sigue 
detenido en Argentina. 04-05

CON CÁMARAS DE SEGURIDAD LOGRAN DAR CON EL “PIHUELO”
02

INDIVIDUO CONTABA CON DOS ÓRDENES DE ARRESTO

EL SEGUNDO EN DOS SEMANAS

FALLECE EN LA VÍA 
PÚBLICA HOMBRE EN 
SITUACIÓN DE CALLE 03

ESPERA RECTIFICACIÓN DEL GOBIERNODELINCUENTES GOLPEARON A UNA MUJER 

ENRIQUEZ-OMINAMI EN 
OVALLE FORTALECE SU 
AGRUPACIÓN SOCIAL

CON CHALECOS ANTIBALAS 
CON IMAGEN DE PDI 
EJECUTAN VIOLENTO ROBO 0605

DEPORTES OVALLE INAUGURA OFICIALMENTE SU ESCUELA DE FÚTBOL08
LUCIANO ALDAY
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

a través de cámaras esté dando sus 
primeros resultados. Fue a raíz de 
quienes supervisan las cámaras que 
dimos el aviso a Carabineros para 
lograr un trabajo conjunto y atrapar 
a este delincuente que hace tiempo 
se estaba buscando”.

Quien ahondó en este trabajo con-
junto fue el Capitán Roberto Paredes, 
quien valoró los múltiples beneficios 
que tienen y tendrán estas cámaras 
de seguridad, “la sala de monitoreo y 
este trabajo que se está realizando en 
conjunto desde hace un tiempo a la 
fecha, logró dar los frutos que todos 
esperábamos, que no era solo tener 
evidencia, sino que también prevenir 
el delito, o en este caso, rastrear a una 
persona que ya era buscada”, sostuvo. 

Por su parte, la dirigenta vecinal Ana 
Herrera agradeció la implementación 

de estos aparatos, “quiero destacar 
el apoyo de las cámaras municipales 
que empezaron a funcionar, nosotros 
como unión comunal estuvimos en 
la inauguración de esas cámaras, y 

Pasadas las 8 de la mañana de este 
viernes 8 de julio las cámaras de 
seguridad de la central de monitoreo 
de la Municipalidad de Monte Patria  
logró divisar al conocido ladrón mon-
tepatrino apodado el “pihuelo”, quien 
se ha ganado su fama por múltiples 
robos y asaltos a lo largo de la comuna.

A la hora señalada fue visto a las 
afueras de un negocio de la locali-
dad de Pueblo Hundido. Las propias 
cámaras lograron seguir su trayecto 
hasta la loma de dicho pueblo, en 
donde el individuo se puso a dormir 
en una banca del sector. 

Estos antecedentes fueron informa-
dos de manera inmediata a Carabineros, 
quienes efectuaron el procedimiento 
de detención a eso de las 10 hrs de la 
mañana, ya que el “pihuelo” contaba 
con dos órdenes de detención vigentes. 

“A las 10:10 de la mañana se logró la 
detención gracias a una coordinación 
con personal de la municipalidad, 
quienes lo lograron ver por las cá-
maras de seguridad. Esta persona 
era buscada por Carabineros desde 
hace un tiempo a la fecha, porque 
mantenía dos órdenes vigentes, una 
por el delito de receptación y otra por 
el delito de robo en lugar habilitado. 
Nuestro personal llegó hasta el lugar 
y logró la detención de esta persona, 
trasladándolo hasta la unidad poli-
cial y entregando los antecedentes 
al tribunal correspondiente”, indicó 
el Capitán Roberto Paredes Parra, 
subcomisario de la subcomisaría de 
Monte Patria.

La noticia fue tomada con alegría 
por parte de los vecinos de la comu-
na, quienes hace tiempo han tenido 
que lidiar con las acciones de este 
hombre, “hace años que esperábamos 
al captura de este delincuente, que 
se ha hecho famoso cada día más, 
la justicia lo ha dejado absuelto en 
otras oportunidades, lo mandaban 
para la casa, él terminaba riéndose 
de la comunidad, entonces para mí 
es una felicidad tener la noticia de 
su detención”, declaró la presidenta 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Monte Patria, Ana Herrera. 

IMPORTANCIA DE LAS CÁMARAS
De esta manera, diferentes autori-

dades y dirigentes de la comunidad 
valoraron la importancia de contar con 
las cámaras de seguridad, las cuales 
se encuentran funcionando desde el 
mes de junio. 

“La importancia de tener estas cá-
maras de seguridad más que nada es 
para prevenir los delitos, esa es su 
función principal, esto nos permite 
ser un ente preventivo ante el delito, 
además de poder mantener un control 
en el centro y los alrededores de la 
ciudad”, declaró el encargado de la 
Oficina de Seguridad Pública de Monte 
Patria, Juan Pablo Molina. 

En la misma línea, el Alcalde Cristian 
Herrera complementó diciendo que 
“estamos muy contentos que nuestro 
sistema de seguridad y el monitoreo 

Con cámaras de seguridad logran 
dar con el paradero del “pihuelo” 

y así lograr su detención 

han dado buenos resultados, porque 
gracias a esto Carabineros pudo hacer 
su trabajo”, apuntó.

TAREA DE LA JUSTICIA
Durante la mañana de este sábado 

el “pihuelo” será puesto a disposición 
del Juzgado de Garantía de Ovalle, 
considerando que en una de sus ór-
denes vigente debe cumplir condena. 

En este contexto, la dirigenta ve-
cinal Ana Herrera hace un llamado 
a la justicia, para que este individuo 
pueda cumpla con su castigo, “con 
toda la trayectoria delincuencial que 
tiene este individuo le pedimos a la 
justicia y a la Fiscalía que pueda 
quedar bajo arresto por harto tiempo, 
porque es una maldad lo que él está 
haciendo acá en Monte Patria, él vivía 
robando, en casi todos los episodios 
de delincuencia y asaltos, siempre 
estaba él”, indicó.

A su vez, la presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos pide a 
la comunidad que los delitos de este 
u otras personas, sean debidamente 
informados. 

Durante la tarde de este viernes SIP 
de Carabineros efectuó dos allana-
mientos a residencias de la zona, para 
incautar más elementos de prueba 
contra el sujeto.

TRAS INVESTIGACIÓN DE SIP Y CARABINEROS DE MONTE PATRIA

En la loma de Pueblo Hundido fue detenido el “pihuelo”, procedimiento que fue captado por las cámaras de seguridad del municipio. EL OVALLINO

En el sector de Pueblo Hundido fue divisado el conocido 
ladrón montepatrino, gracias a las cámaras de seguridad de 
la central de monitoreo del municipio. Ante esto, y tras la 
investigación de la SIP de Carabineros, se logró su detención, 
ya que el individuo contaba con dos órdenes de arresto. 
En la mañana de este sábado será puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de Ovalle. 

“ESTAMOS MUY CONTENTOS 
QUE NUESTRO SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y EL 
MONITOREO A TRAVÉS DE 
CÁMARAS ESTÉ DANDO SUS 
PRIMEROS RESULTADOS”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Fallece en la vía pública segundo hombre en 
situación de calle en menos de dos semanas

ALBERGUES PÚBLICOS TODAVÍA NO SE HABILITAN OFICIALMENTE

En la esquina de calle Antonio Tirado con Tocopilla, en el 
frontis del CDP de Gendarmería, se halló la mañana de este 
viernes el cuerpo sin vida de un adulto mayor en situación de 
calle, sin identificación. Autoridades advierten que albergues 
estarían pronto a abrir sus puertas.

Una segunda persona en situación 
de calle falleció en la vía pública en 
menos de dos semanas. Se trataría 
de un adulto mayor, de aproximada-
mente unos 60 años, sin documentos 
de identificación, que fue hallado en 
el frontis del Centro de Detenciones 
Preventivas de Gendarmería en Ovalle 
la mañana de este viernes.

Ante la inspección visual de 
Carabineros, quienes aislaron el lu-
gar por instrucciones de la Fiscalía, 
no habría indicios de participación de 
terceras personas, por lo que se presu-
me el deceso podrían estar vinculado 
a la hipotermia o a sus condiciones 
de vida.

Un cartón en el suelo, tres frazadas, 
además de un poco de ropa de frío y 
una botella de licor, serían las herra-
mientas del adulto para protegerse 
de las bajas temperaturas que se 
han registrado en la madrugada en 
la provincia.

Vecinos y funcionarios del recinto de 
seguridad señalaron que era habitual 
que en las noches el adulto llegara 
con sus pocas pertenencias y buscara 
refugio en una esquina que se forma 
en el frontis del CDP. Sin molestar a 
nadie, colocaba los cartones sobre 
el pasto, se arropaba y dormía hasta 
las primeras horas del día siguiente. 

La mañana del viernes, cuando el 
personal del CDP intentó despertarle, 
solo consiguieron como respuesta la 
rigidez y frialdad de su cuerpo. 

Fiscalía dispuso la concurrencia de la 
Sección de Investigaciones Policiales 
de Carabineros, y del Servicio Médico 
Legal, para lograr identificar al cadáver 
y determinar las causas reales de su 
fallecimiento.

VÍCTIMA DE LA INTEMPERIE
La tarde del pasado lunes 27 de 

junio, y tras varias semanas postrado 
en la Plaza de la Salud, se registró el 
fallecimiento de una primera persona 
en condiciones vulnerables en la vía 
pública. 

Ese día, los amigos de Jorge Muñoz 
Rojas notaron que su cuerpo ya no 
reaccionaba. Tenía varias semanas 
postrado en uno de los muros de la 
Plaza de la Salud, como si de una 
cama clínica se tratara. Aunque es-
taba a la vista de quienes transitaban 
por Ariztía y por Socos, que no son 
pocos los vehículos, y apenas recibía 
la “visita” y apoyo de las otras per-
sonas que al igual que él, estaban en 
situación de calle.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el frontis del CDP de Ovalle, se halló la mañana de este viernes a la segunda persona en condición de calle fallecida en menos de dos semanas.
ROBERTO RIVAS 

La información preliminar de la PDI, 
indicó que Muñoz habría fallecido 
de un paro cardíaco, aunque en ese 
momento, al igual que la madrugada 
del viernes, una leve llovizna hizo 
dupla con bajas temperaturas en el 
clima limarino.

Días más tarde, y producto de una 
herida de arma blanca, una persona 
fallecía en un sitio eriazo ubicado 

en las inmediaciones de la avenida 
La Chimba, y aunque PDI sostuvo 
que se trataba de una persona en 
situación de calle que habitaba en 
un ruco levantado en el terreno, sus 
familiares directos desmintieron esa 
condición días después.

ALBERGUES EN SUSPENSO
Consultado sobre las gestiones de 

los albergues públicos, el Seremi de 
Desarrollo Social y Familia, Eduardo 
Alcayaga, señaló que “sabemos lo 
difícil que es para las personas en 
situación de calle enfrentar las ba-
jas temperaturas y más aún con el 
pronóstico de precipitaciones. Por 
eso, hemos coordinado acciones con 
diferentes organismos para brindar 
apoyo a las personas en esta condición 
ante la variable climática”.

Sostuvo que se habilitarán dos refu-
gios con 20 cupos cada uno, donde 
se les proveerá a los usuarios abrigo 
y alimento de manera transitoria. Un 
refugio estará a cargo de la Delegación 

Presidencial de Limarí y un segundo 
recinto será implementado por la 
Municipalidad de Ovalle.

“También se desplegará una ruta 
social para llegar con atención a los 
puntos donde pernoctan las personas. 
Igualmente estamos articulando con 
redes de voluntariado y el Hogar de 
Cristo para sumar más rutas donde 
se pueda brindar alimento y abrigo”, 
puntualizó Alcayaga.

El recinto que estaría bajo la admi-
nistración de la Delegación Provincial 
estaría ubicado en Calle Libertad, en el 
antiguo Hogar de la Embarazada, y que 
estaría en etapa de implementación 
para atender lo más pronto posible.  

“HEMOS COORDINADO 
ACCIONES CON DIFERENTES 
ORGANISMOS PARA 
BRINDAR APOYO A LAS 
PERSONAS EN ESTA 
CONDICIÓN ANTE LA 
VARIABLE CLIMÁTICA”
EDUARDO ALCAYAGA
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
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Tribunal desestima argumentos de la defensa 
y da curso a la extradición de “El Chuma”

SIGUIENTE PASO SERÁ EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA

Si bien el representante del imputado puso en duda los 
antecedentes que dan cuenta de su presunta participación 
en el asesinato de un padre y su hija en Ovalle, el juez 
consideró que en este punto de la etapa procesal, las pruebas 
testimoniales de la Fiscalía se cumplen para continuar con 
la tramitación de la causa, descartando, en este punto, 
fijar plazos. Sujeto sigue detenido en Argentina, pero 
ahora formalizado por la justicia chilena por dos delitos de 
homicidios.

Tras la reprogramación de la au-
diencia fijada en primera instancia 
para este miércoles, ayer la Fiscalía 
de Ovalle formalizó “en ausencia” al 
sujeto de iniciales M.V.P., apodado 
como “El Chuma”, y sindicado como 
presunto autor de los homicidios de 
un padre y su hija en el mes de enero 
en la comuna de Ovalle.

En la instancia el juez Darío Díaz 
Peña y Lillo desestimó gran parte 
de los argumentos de la defensa, a 
cargo del abogado penalista Carlo 
Silva, quien trabaja en la teoría de 
negar la autoría de su representado 
en los crímenes.

Cabe señalar que se trata de una 
formalización que escapa a la nor-
ma, con un imputado en otro país 
-Argentina- y cuya importancia esta 
vez no radica del todo en cautelares 
y plazos, sino más bien en dar curso 
al proceso de extradición del sujeto 
desde el país vecino.

Así, en la jornada de ayer se cumplió 
con el primer paso para dicho trámi-
te, que ahora deberá continuar en la 
Corte de Apelaciones de La Serena 
(ver pasos en página 5).

LA PARTICIPACIÓN DE “EL CHUMA”
En audiencia se expusieron los ante-

cedentes recabados por el Ministerio 
Público en las diligencias que el órgano 
persecutor encargó a la Policía de 
Investigaciones (PDI) desde el mismo 
23 de enero, cuando ocurrió el hecho.

Recordemos que las víctimas, un 
hombre de 26 años y su hija de 6, 
fueron baleados luego de una per-
secución por rencillas anteriores del 
adulto con el autor del crimen, hecho 
que conmocionó a la comunidad y 
generó incluso marchas de la familia y 
allegados a la causa para pedir justicia.

Los sospechosos son dos sujetos, 
apodados “El Chuma” y “Marquitos 
el Bueno”. Según testigos presen-
ciales del hecho, ambos iban en un 
vehículo Hyundai Accent cuando el 
primero habría comenzado a realizar 
los disparos. Sobre el segundo no se 
profundizó, al menos en esta etapa 
de la causa.

Pero en torno al presunto autor, han 
aumentado las sospechas en estos 
más de cinco meses, debido a que 
en primera instancia se dio a la fuga 
y finalmentente fue encontrado el 2 
de junio en Buenos Aires, Argentina, 
a raíz de una alerta roja de captura 
internacional por parte de Interpol. 
Además, en su estadía bajo custodia 

Registro tras la recaptura de “El Chuma” por parte de la Policía Federal de Argentina. CEDIDA

de la Policía de la Ciudad, se escapó 
en menos de 24 horas, siendo en-
contrado casi un mes después con 
armas, municiones y un vehículo con 
patentes adulteradas, en medio de un 
procedimiento de agentes federales 
en la localidad de Ciudad Evita.

¿Por qué la defensa pone en duda 
su participación?

En la audiencia de ayer, el defensor 
Carlo Silva explicó en detalle parte 
de los antecedentes que había ade-
lantado, dando paso a un intenso 
debate que extendió la audiencia por 
más de dos horas.

Entre las declaraciones que vinculan 

a “El Chuma” con los homicidios, 
la Fiscalía expuso la información 
aportada por un al menos cuatro 
testigos presenciales, el primero de 
ellos, un adolescente de 16 años que 
iba en el auto de las víctimas cuando 
comenzaron los primeros disparos, en 
pleno tránsito por las calles ovallinas.

Si bien en principio dijo no recono-
cer al imputado, en una declaración 
entregada después al fiscal indicó 
haberlo ocultado por miedo, dando 
una descripción detallada y situándolo 
directamente en el sitio del suceso 
por su apodo.

Los otros testigos fueron perso-

nas que presenciaron el delito y que 
prestaron ayuda a las víctimas, que 
finalmente murieron mientras eran 
atendidas por personal médico. A 
ello se sumaron declaraciones de 
familiares y cercanos a los involu-
crados, quienes dieron contexto a 
las rencillas anteriores.

Sobre estas, se reveló en audiencia 
que todo se habría generado por 
discusiones a raíz de un choque por 
parte del vehículo que era conducido 
por la víctima.

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.

RESTRICCIONES A PRENSA

DIEGO GUERRERO 
La Serena
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Cuatro sujetos armados golpearon y robaron a una mujer en la Población Las Brisas del sector 
Altos de la Chimba.

CEDIDA

En una de las calles de la 
Población Las Brisas cuatro 
sujetos armados, y uno 
con chaleco antibalas con 
imagen de la PDI, golpearon 
a una mujer y le robaron sus 
pertenencias la noche del 
miércoles.

Sujetos con chalecos antibalas con 
imagen de PDI ejecutan violento robo

CUATRO ANTISOCIALES GOLPEARON A UNA MUJER EN LA POBLACIÓN LAS BRISAS

Casi a la medianoche del miércoles, 
un nuevo robo violento se registró en 
la población Las Brisas, en el sector 
Altos de La Chimba, cuando cuatro 
sujetos armados atacaron salvaje-
mente a una mujer en la vía pública 
para robarle sus pertenencias.

El hecho quedó registrado en las 
cámaras de seguridad de vecinos 
de la zona, y se aprecia cuando los 
antisociales agreden con puños y 
patadas a la víctima para robarle su 
cartera, mientras ésta grita pidiendo 
que no la golpearan.

Para intimidar a la víctima, los de-
lincuentes habrían hecho un disparo, 
lo que alertó a los vecinos de la calle 
José Miguel Carrera.

La víctima resultó con fractura maxi-
lofacial, lo que ameritó su intervención 
en el Hospital de Ovalle.

Según información emanada de 
Carabineros, a quien se le ordenó a 
su Sección de Investigación Policial 
a realizar las indagatorias, informaron 
que la mujer de 32 años, ya se encon-
traba en el interior de su domicilio, 
cuando fue abordada por los sujetos.

Del mismo modo, la víctima poste-
riormente se percató que también le 
sustrajeron dinero en efectivo desde 
un mueble ubicado al interior de su 
casa. Según el reporte policial se 
habría sustraído una cartera, 470 mil 
pesos en efectivo, una cadena de oro, 
y diversos documentos personales.

CAMPAÑA
En las últimas dos jornadas se re-

gistraron hechos delictivos con agre-
siones muy violentas hacia mujeres, 
lo que ha tenido un alto rechazo en la 
opinión de usuarios de redes sociales. 
A la consulta de El Ovallino sobre las 
gestiones para entregar más seguridad 
a la ciudadanía, desde el municipio 
de Ovalle indicaron que se están 
realizando diversas campañas, porque 

víctimas de robos y otros delitos. 
Hemos realizado dos campañas, una 
contra el robo de cables en la Avenida 
Circunvalación y otra sobre el robo de 
vehículos y sus accesorios. Todo esto 
se complementa con el funcionamiento 
de 146 cámaras de televigilancia, 
que se mantienen activas las 24 
horas del día”.

la labor del municipio es netamente 
preventiva. 

Al respecto, la encargada de la Oficina 
Comunal de Emergencia, Hortensia 
Flores sostuvo que “estamos rea-
lizando un trabajo constante con 
Carabineros y la PDI y con las juntas 
de vecinos, a quienes les entrega-
mos algunos ‘tips’ para que no sean 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El abogado defensor, puso en tela 
de juicio lo indicado por los testigos, 
dando cuenta, y citando las mismas 
declaraciones aportadas por el fiscal, 
de imprecisiones entre unos y otros, 
como en temas de vestimentas, ca-
racterísticas físicas y accesorios. 
Además, acusó irregularidades en el 
reconocimiento fotográfico, que se 
hizo sin presencia de un representante 
del imputado y con el mismo set de 
imágenes para las cuatro personas 
que fueron citadas.

Silva indicó que solo hay pruebas 
de el uso de los vehículos de la víc-
tima y del presunto autor, pero no 
de la participación de este último, 
afirmando con ello que los testi-
monios se encuentran “inducidos” 
y se sustentan en rumores que se 
conocieron tras ocurrido el crimen, 
que fue ampliamente comentado en 
la comuna limarina.

También se refirió al escape de “El 
Chuma”, señalando que no lo hizo para 
evadir la justicia, sino para protegerse 
de amenazas, por las que presentó 
evidencias en capturas de pantalla 
compartidas en la audiencia, realizada 
vía Zoom.

Otra de las cuestiones a establecer 
era la misma naturaleza de los delitos 
formalizados. El fiscal persigue al in-
dividuo por dos homicidios calificados, 
aportando antecedentes que, a su 
parecer, agravan las circunstancias 
del caso, como la premeditación. Lo 
anterior fue respaldado por los que-

rellantes, en representación de las 
víctimas, la Delegación Presidencial 
y la Defensoría de la Niñez.

El defensor, por su parte, pidió que 
se rechazara la calificación, afirman-
do que se trata de dos homicidios 
simples, ya que a su juicio, no se han 
los requisitos para establecer una 
premeditación, ya que el objetivo del 
imputado era atacar al conductor del 
vehículo identificado y no directamente 
al padre y su hija.

LA DELIBERACIÓN
El juez Darío Díaz Peña y Lillo recordó 

a los invervinientes que se trata de un 
proceso de formalización, por lo que 
el debate más profundo en torno a 

las declaraciones se podrá hacer en 
un eventual juicio oral, con presencia 
directa de los testigos. En el mismo 
sentido, indicó a la defensa que las 
pruebas en Garantía se evalúan con 
“un estándar más bajo” y consideró 
que por el impacto generado por los 
hechos acontecidos en los involucra-
dos, no se trata de contradicciones que 
puedan hacer descartar la presunta 
participación de su representado.

En esa línea, se accedió a las peti-
ciones de la Fiscalía, dando lugar al 
inicio de la extradición.

La siguiente tarea del Juzgado de 
Garantía será elevar estos antece-
dentes a la Corte de Apelaciones 
de La Serena, que deberá continuar 
con el trámite.

Asimismo, el magistrado denegó la 
solicitud de la defensa de establecer 
un plazo de investigación, situación 
que “resulta improcedente”, dijo, y 
que se podrá realizar una vez que 
“El Chuma” llegue al país.

NUEVAS DILIGENCIAS
El fiscal de Ovalle, Herbert Rohde, 

indicó tras la audiencia que ahora 
se llevará adelante el proceso de 
extradición, mientras la Fiscalía 
sigue investigando el caso.

“Hay algunas otras diligencias 
que realizar, por de pronto hay al-
gunos testigos de los hechos que 
han ido surgiendo con el curso de 
la investigación y que debemos 
tomarles declaración para ver qué 
fue lo que ellos vieron o saben res-
pecto. Eso está pendiente, pero 
lo cierto es que los antecedentes 
esenciales y fundamentales para 
los efectos de acreditar el hecho y 
también acreditar la participación 
(del imputado) ya los tenemos, son 
antecedentes potentes, es por eso 
que el Tribunal de Garantía de Ovalle 
se ha pronunciado en conceder la 
extradición activa desde Buenos 
Aires, Argentina”, sostuvo.

Cabe señalar, como se explica en 
el recuadro de la página 4, No se 
puede dar a conocer los nombres de 
los involucrados, pese a las publica-
ciones anteriores y lo conocido del 
caso, por orden del tribunal.

1. Para traer al imputado al país, se 
comenzó con la solicitud de “forma-
lización en ausencia”, donde el fiscal 
da cuenta de los hechos y pide a tri-
bunales iniciar las gestiones entre 
ambos países.

3. El juez eleva los antecedentes 
a la Corte de Apelaciones, para que 
pronuncie la decisión de extradición, 
una vez escuchadas las partes.

2. El juez de Garantía conoce los argu-
mentos para traer obligatoriamente al 
sujeto al país. Instancia realizada ayer 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle.

4. El tribunal de alzada oficia al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y 
al país con convenio de extradición 
con Chile, en este caso Argentina. Se 
conversan los términos y se traslada 
al imputado.

LOS PASOS PARA LA EXTRADICIÓN
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“Salvo excepciones, no me gustan los ministros 
del gobierno, no los encuentro buenos”

MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI VISITÓ OVALLE PARA FORTALECER NUEVA AGRUPACIÓN SOCIAL

El ex candidato presidencial 
se reunió en Ovalle con 
dirigentes vecinales, con 
el objetivo de fortalecer el 
Movimiento Social Otro Chile, 
que “podría” convertirse luego 
en un partido político. Lanzó 
dardos contra el manejo 
económico del gobierno, del 
que espera que “rectifiquen”.

Con una agenda que le llevó a reunirse 
con vecinos y dirigentes sociales en 
Ovalle, el ex candidato presidencial 
Marco Enriquez-Ominami, señaló que 
busca fortalecer el Movimiento Social 
Otro Chile, una agrupación que podría 
cambiar su rumbo en el futuro.

“Con casi mil personas nos autocon-
vocamos para construir un colectivo 
de acción y reflexión. Muchos –no 
todos- venimos de un partido, que 
tuvo grandes momentos y malos mo-
mentos. Los partidos son vistos como 
artefactos necesarios pero malos, y 
quizás, uno de los problemas de los 
partidos son las fronteras, que son 
rígidas. Y los movimientos tienen un 
poco más de encanto porque son de 
pertenencia más blanda. Así que los 
movimientos son una comunidad de 
ideas, de acción sin fronteras”.

Apuntó que sus esfuerzos actuales 
están en fortalecer ese movimiento 
ciudadano, que eventualmente podría 
transformarse en un partido político. 
“Pero eso lo veremos en su momento”. 

Aseguró que “no me gustan los 
candidatos que se pierden después 
de unas elecciones. En las últimas 
semanas hemos recorrido siete re-
giones del país, y por eso estoy en 
Ovalle, porque es parte de una región 
con una enorme capacidad turística, 
agrícola, minera; pero es una región 
súper pobre. Nadie va a discutir que 
hay progreso, pero sigue siendo un 
problema el acceso al agua, al al-
cantarillado a la conectividad, y en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El ex diputado Marco Enriquez-Ominami vi-
sitó Ovalle para reunirse con dirigentes so-
ciales y fortalecer el Movimiento Otro Chile.

LEONEL PIZARRO

muchos otros factores”, indicó.

ANALIZANDO
Al político no le tembló el pulso para 

lanzar los dardos al gobierno actual 
en el manejo económico y social, 
considerando como un gran error 
no entregar el IFE, ni un nuevo retiro 
de las AFP, ni una reforma tributaria 
ambiciosa.

“Creo que en materia económica 
(el gobierno) lo ha hecho mal, igual 
en materia de protección social, y 
uno de nuestros objetivos es que el 
gobierno corrija, porque nos interesa 
que le vaya bien, y porque creemos 
que es infinitamente mejor Boric, 
que Piñera. Los dos próximos meses 
probablemente son los peores del año, 
y no estamos en el peor momento, 

pero ya empezamos duro, y viene peor”
-¿Es optimista con la gestión de 

este gobierno?
-“En el corto plazo, soy optimista 

que van a corregir, porque no tienen 
de otra, porque todos los datos son 
espantosos. Y viene peor. Y la idea 
del gobierno de ser fiscalmente or-
todoxos, no se entendió, pero no es 
un problema de simpatía o no, sino 
un tema de realidad. ¿Qué haces con 
un dólar a mil, con los combustibles 
por las nubes, con una inflación que 
sigue creciendo’”.

-¿Ha tenido acercamiento con gente 
de gobierno?

-“Sí, hemos conversado. Por su-
puesto. Voté por ellos, y en segunda 
vuelta los apoyé con mucha fuerza 
y mucha claridad. No me llevo mal. 
No me gustan sus ministros, salvo 
excepciones, no los encuentro bue-
nos. Además, nadie conoce a los 
subsecretarios, y creo que hay mucha 
incompetencia y mucha incapacidad. 
Pero todavía pueden corregir y en eso 
soy optimista”.

APROBANDO 
Con respecto al próximo plebiscito 

constitucional, Enriquez-Ominami 
señaló que “estoy por el apruebo, 
pero no estoy disponible para insultar 
a la gente del rechazo, ni considero 
que la gente que vota rechazo sea 
ignorante. Creo que la propuesta 
es mejor que la anterior, pero tiene 
problemas también. Hay errores, pero 
yo apruebo”.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Trece goles a favor en dos par-
tidos recientemente disputados, 
con apenas uno en contra. El 
registro corresponde a Provincial 
Ovalle, que dio cuenta hace 
unos días de Quintero Unido 
y de Municipal Mejillones, en 
ambos casos mediante sendas 
goleadas, que le devolvieron 
de paso la punta de la Zona 
Norte de la Tercera “A”, además 
de asegurarle un boleto en la 

siguiente etapa, donde los 
ocho mejores cuadros de la 
categoría bregarán por dos 
cupos en el profesionalismo.

Un panorama por ahora aus-
picioso para “El Ciclón del 
Limarí”, que ha desplegado 
un fútbol atractivo, con pocas 
fisuras en el fondo defensivo 
-de hecho, ostenta la valla 
menos batida de la catego-
ría- y una ofensiva que mete 
miedo, con la friolera de 34 
goles en diez jornadas, cifra 
en la que también exhibe total 
supremacía en la división.

Sin embargo, en estos mo-
mentos de alegría es cuando 
debe emerger el equilibrio 
necesario para detenerse y 
pensar en que aún no se ha 
logrado el objetivo trazado y 

que resta un largo camino, con 
obstáculos que seguramente 
serán más difíciles que los 
sorteados hasta este instante.

¿Cómo hacerlo, entonces, 
para renovarse en el éxito y 
no caer presa de la presión, 
el exceso de confianza u otro 
factor imponderable, que mine 
la capacidad del equipo en la 
fase que más importa?

Primero, con un buen trabajo 
psicológico, que refuerce en 
el plantel la idea de que hay 
que ir paso a paso, pensando 
en el fin de semana siguiente 
y no más allá, de manera de 
enfocarse en el desafío que 
significa cada día en esta 
división.

Acompañado de lo ante-
rior, el convencimiento en las 

propias capacidades, bajo la 
consigna de que Provincial 
no es menos que nadie, pero 
tampoco debe creerse más 
que nadie, al menos no antes 
de demostrarlo en la cancha.

La mancomunión grupal es 
trascendente también para 
lograr la meta. El que juegue 
tiene que motivar al que no 
juega y este igualmente debe 
apoyar desde afuera, hasta 
que le toque su oportunidad. 
Este equipo tiene un plantel 
amplio y todos quienes han 
estado en cancha han demos-
trado que están capacitados 
para portar la camiseta lima-
rina, Sin ir más lejos, en el 
partido de visita ante Brujas, 
jugaron casi puros suplentes 
y el equipo no se resintió, 

logrando una victoria incluso 
con inferioridad numérica gran 
parte del encuentro.

El cuidado de cada jugador 
también es fundamental, de 
manera de poder llevar una 
vida ordenada, con una buena 
alimentación y descanso, 
para así contribuir también 
con aquel “trabajo invisible”, 
que también repercute en el 
rendimiento futbolístico.

Provincial hasta ahora no ha 
regalado nada y ha mantenido 
la intensidad, más allá de ya 
estar clasificado a la etapa 
clave del torneo. Ojalá siga 
igual, para que llegue con 
la confianza a tope y con 
todos sus guerreros listos 
para afrontar las batallas más 
duras que se avecinan.

Equilibrio



EL OVALLINO  SÁBADO 9 DE JULIO DE 2022 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

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

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

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

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

Designan sectores para instalación de 
propaganda electoral en Ovalle

DE CARA AL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022

Distintas calles y avenidas están dispuestas para la instalación del material electoral de cara 
al plebiscito constitucional.

EL OVALLINO

De acuerdo a la resolución 
del SERVEL, se autorizarán 
11 espacios públicos en la 
comuna de Ovalle, para 
instalar propaganda alusiva 
al Plebiscito Constitucional 
2022, que se desarrollará el 
próximo 4 de septiembre en 
nuestro país.

El próximo 4 de septiembre se reali-
zará el plebiscito de salida del proceso 
constitucional, donde todos los chi-
lenos, obligatoriamente, tendremos 
que asistir a los locales de votación, 
que se habilitarán a lo largo del país. 
En la jornada eleccionaria habrá dos 
opciones “Apruebo” o “Rechazo” en 
relación a la Nueva Constitución, 
que se elaboró en el último año por 
los convencionales constituyentes.

Es por esta razón, que el pasado 6 de 
julio se inició el periodo de propaganda 
electoral, la que se extenderá hasta 
el 1 de septiembre. Cada uno de los 
sectores, un mes antes del proceso 
eleccionario, podrá colocar carteles o 
las denominadas “palomas” en diver-
sos puntos de Ovalle, de acuerdo a la 

Ovalle

resolución establecida por el SERVEL.  
En la capital limarina, se autorizó la 

Plaza de “Los Tubos” de la Villa El 
Mirador III, el espacio público Avenida 
Las Torres, el espacio público de 
Avenida Manuel Peñafiel, el área 
verde de calle Las Águilas, en las 
cercanías del Cementerio Municipal en 
la población Media Hacienda, la plaza 
José Tomás Ovalle, el área verde de 
Ariztía Oriente, el área verde Ariztía 
Poniente, el espacio público Avenida 

David Perry, el espacio público Alberto 
Blest Gana, la plaza Villa El Portal y 
la Plaza de Cerrillos de Tamaya.   

Cada una de las zonas autorizadas 
tendrá una determinada cantidad 
de metros y tramos y un máximo de 
elementos electorales alusivos al 
plebiscito. Si los grupos que apoyan 
a cada una de las opciones no res-
petan la resolución del SERVEL, el 
municipio de Ovalle tiene la obligación 
de retirar todo tipo de propaganda 

política, que se encuentre en zonas no 
autorizadas y que no cumplan con lo 
establecido por la Ordenanza General 
de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, de tener caracte-
rísticas de plazas, parques u otros 
espacios públicos. 

Durante el periodo de campaña po-
lítica “se verificará en terreno que se 
cumpla la normativa y que la pro-
paganda se encuentre en sectores 
autorizados, de lo contrario personal 
municipal, compuesto por cuadrillas de 
los departamentos de Aseo y Ornato 
y Servicios Generales procederán a 
retirar este material” indicó el jefe del 
departamento de Aseo y Ornato del 
municipio de Ovalle, Marcelo Tabilo.

“SE VERIFICARÁ QUE SE 
CUMPLA LA NORMATIVA Y 
QUE LA PROPAGANDA SE 
ENCUENTRE EN SECTORES 
AUTORIZADOS, DE LO 
CONTRARIO PERSONAL 
MUNICIPAL PROCEDERÁ A 
RETIRAR TAL MATERIAL” 

MARCELO TABILO
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO 
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Uno de los pasos para el regreso competitivo: Deportes 
Ovalle inaugura oficialmente su escuela de fútbol 

ENTRENAMIENTOS A UN COSTADO DEL COLEGIO DALMACIA 

Más de 100 niños de todas las edades componen la Escuela de Fútbol Oficial de Club Deportes 
Ovalle. 

LUCIANO ALDAY

Desde mediados de mayo 
que esta escuela inició su 
funcionamiento, pero no fue 
hasta este viernes 8 de julio 
que se realizó la ceremonia 
de inauguración, la cual 
contó con la presencia de 
autoridades, ex jugadores 
históricos y dirigentes, entre 
ellos, la familia Nasur. 

Con más de 100 niños ha funcionado 
la Escuela de Fútbol Oficial de Club 
Deportes Ovalle, la cual inició sus 
clases y entrenamientos a mediados 
de mayo. 

Sin embargo, la directiva del club 
tenía pendiente la inauguración oficial 
de esta escuela, la cual finalmente fue 
realizada en la tarde de este viernes 
8 de julio, en las canchas que se 
encuentran a un costado del Colegio 
Dalmacia, mismo lugar en donde se 
efectúan las clases.

Una de las novedades de la jornada 
fue la presentación de la indumentaria 
que portarán los pequeños alumnos 
ovallinos, la cual cuenta con el anhelado 
escudo del histórico CDO. 

“Es muy emocionante para nosotros, 
este era un día que esperábamos mu-
cho. Esperamos que en esta escuela 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

muchos niños tengan la oportunidad de 
cumplir el sueño de vestir la camiseta 
del CDO”, declaró el vicepresidente 
de Deportes Ovalle, César Vega. 

La jornada contó con la presen-
cia de autoridades e históricos ex 
jugadores ovallinos, como Eduardo 
“Mocho” Gómez, Luis Bustamante 
y Carlos “Carlato” Venegas, entre 
otros. También se hicieron presentes 
dirigentes deportivos, entre ellos 
los representantes de la Sociedad 
Anónima.

En ese aspecto, Miguel Nasur reco-

noció que la iniciativa de la escuela 
nació de la propia comunidad ovallina, 
y a su vez señala que era necesaria 
una unión entre los diferentes actores 
para materializar algo concreto como 
esta escuela recién inaugurada.

REGRESO A LA 
COMPETENCIA EN LA MIRA

Esta escuela tiene como primer 
objetivo el identificar a los pequeños 
ovallinos con el histórico CDO, con-
siderando que este no ha competido 

desde el año 2016. De esa forma, 
también se busca potenciar los ta-
lentos de la zona, lo que conlleva a 
un gran objetivo a mediano plazo. 

La intención de la directiva es que 
esta escuela sea la base del equipo 
que en un futuro compita en una de 
las divisiones del fútbol nacional, lo 
que genera grandes expectativas. 

“La verdad es que estamos todos 
soñando de que el día de mañana 
podamos competir nuevamente, quizás 
primero a nivel amateur y después 
llegar al fútbol profesional, sería lo 
ideal, veo que se están haciendo las 
cosas muy bien, hay mucha dedica-
ción, mucho entusiasmo, con mucho 
profesionalismo y sé que hay gente 
muy capacitada en este proyecto”, 
señaló Eduardo “Mocho” Gómez, uno 
de los invitados de honor de la jornada.  

En ese aspecto, Miguel Nasur admite 
que no pierde la esperanza de que el 
club regrese a la Segunda División 
Profesional, de donde fue desafiliado 
hace seis años, “espero que pronto 
Deportes Ovalle pueda estar en el 
fútbol profesional, estamos luchando 
para que vuelva de donde salió, hasta 
el día de hoy no me explicó porque 
salió del fútbol profesional, estamos 
comprometidos en ese objetivo”, 
señaló el empresario. 

Mientras tanto se han avanzado en 
otros ámbitos a través de comisiones, 
una de ellas la comisión de relación 
con la comunidad, la cual está llevando 
el documental del CDO a diferentes 
colegios. Por otro lado, está la venta 
de merchandising a través de las 
redes sociales del club.

El destacado tirador ovallino, Héctor Flores, 
competirá en la fecha del campeonato nacio-
nal organizada por el Club Limarí. 

CEDIDA

Ovalle recibe la sexta fecha del Campeonato Nacional de Tiro Skeet
ENTRADA LIBERADA PARA TODA LA COMUNIDAD

Este sábado 9 y domingo 10 de julio 
se llevará a cabo un magno evento de 
tiro deportivo en las instalaciones del 
Club Limarí de Ovalle. En la jornada 
dirá presente el destacado deportista 
ovallino Héctor Flores, quien viene de 
obtener medalla de oro en los Juegos 
Bolivarianos. También competirá la 
reconocida tiradora nacional Francisca 
Crovetto.

Los días sábado 9 y domingo 10 de 
julio se desarrollará en las Instalaciones 
del Club Limarí de Ovalle, la sexta 
fecha del Campeonato Nacional de 
Tiro Skeet.

En esta jornada se espera la parti-
cipación de un número cercano a los 
60 tiradores, que competirán en las 
series C, B, A, AA y Master.

El sábado 9 habrá tres rondas de 75 
platos cada una por cada competidor, 
mientras que el domingo 10, se harán 
dos rondas, también de 75 platos. Los 
ocho mejores disputarán la gran final 
para optar a un lugar dentro del podio.

Entre los participantes, se encontrara 
el deportista ovallino Héctor Flores 

Barahona, quien acaba de obtener 
Medalla de Oro en Tiro Skeet, en los 
Juegos Bolivarianos de Valledupar, 
Colombia.

También dirá presente la destacada 
tiradora nacional, Francisca Crovetto, 
quien recientemente batió un record 
mundial, acertando a 125 de 125 
platos, es decir, 100% de efectividad. 
Esto en la rueda clasificatoria del Skeet 
Femenino de la Copa del Mundo de 
Tiro, en Lonato, Italia

Cabe destacar que la entrada es 
liberada para toda la comunidad, 
quienes deberán acercarse a la cancha 
del Club de Tiro Deportivo y al Vuelo 
Limarí, la cual está ubicada en las 
cercanías del Embalse Recoleta.  

Ovalle




