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Histórico operativo antidrogas en Limarí: 
Dos toneladas de marihuana y once detenidos

PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS CUATRO CABECILLAS DE LA BANDA 

Más de dos toneladas de marihuana y once personas detenidas fue el resultado de la opera-
ción Amanecer de la PDI y la Fiscalía.

EL OVALLINO

La Operación “Amanecer” 
llevada a cabo por la Brigada 
Antinarcóticos y Contra el 
Crimen Organizado de la PDI 
y la Fiscalía desbarató una 
banda en Ovalle dedicada al 
narcotráfico y otros delitos. El 
decomiso está avaluado en 10 
mil millones de pesos.

La tarde de este lunes autoridades 
provinciales y regionales pasaron 
revista al resultado de la contundente 
Operación “Amanecer”, una inves-
tigación de largo aliento llevada a 
cabo por los detectives de la Brigada 
Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado de la PDI en conjunto con 
la Fiscalía y que contó con el refuerzo 
de distintas unidades de la Jefatura 
Nacional de Operaciones Especiales, de 
la Prefectura Antinarcóticos y Contra 
el Crimen Organizado Centro y de la 
Región Policial de Coquimbo, y en la 
que se incautaron dos toneladas de 
cannabis sativa.

Este procedimiento de la PDI permitió 
detener a 11 imputados, entre ellos 
una mujer y un ciudadano extranje-
ro de nacionalidad boliviana, todos 
mayores de edad, que integraban 
la organización criminal, con una 
estructura y roles definidos. Según 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

estableció la investigación, se de-
dicaban activamente a la siembra, 
cosecha, acopio, comercialización, 
protección y distribución de cannabis, 
en la provincia de Limarí.

La zona de operación de esta or-
ganización criminal abarcaba las 
comunas de Río Hurtado, Punitaqui 
y Ovalle. Con la evidencia reunida 
durante la investigación, y la autori-
zación judicial para realizar la entrada 
y registro, fueron intervenidos ocho 
domicilios: seis en la zona rural y dos 
en la urbana.

DECOMISO HISTÓRICO
Más de dos toneladas de sumidades 

floridas de cannabis a granel y en 
proceso de secado, fueron incauta-

das en esta operación histórica en 
Limarí, que dejó fuera de circulación 
más de dos millones de dosis en el 
mercado ilegal, y cuyas ganancias 
están avaluadas en diez mil millones 
de pesos, dinero que dejarán de recibir 
los miembros de esta banda criminal.

Además de la droga, los detectives 
incautaron armas, municiones de 
diverso  calibre, dos vehículos año 
2020 y 2022, 11 millones de pesos 
en efectivo, explosivos y siete relojes 
de alto valor comercial.

Durante la jornada se formalizaron 
a 11 imputados por el tráfico de la 
droga, tenencia de armas y explo-
sivos. Cuatro de los imputados, los 
cabecillas del grupo, quedaron en 
prisión preventiva, los demás con 
arresto domiciliario total, firma y 

arraigo nacional, y se fijó un plazo de 
120 días de plazo de investigación.

BAJO LA LUPA
Al respecto,  el jefe de la Brigada 

Antinarcóticos, Miguel Cabezas, señaló 
que la operación se inició a mediados 
del año pasado cuando se descubrió 
a la organización criminal y fue la 
semana pasada cuando lograron la 
detención de los once involucrados 
en la misma.

“Se realizaron ocho registros de 
viviendas en los sectores rurales y 
dos en la comuna de Ovalle, donde 
residía el financista de esta organiza-
ción criminal. Eran narcotraficantes 
emergentes en ese delito. Logramos 
establecer que el destino de la droga 
era la región metropolitana y te-
nían un modo de ocultamiento muy 
importante”.

En tanto el Fiscal Jefe de Ovalle, 
Carlos Jiménez, señaló que “sabía-
mos que estábamos detrás de una 
organización grande, no solo por el 
número de personas sino por la exten-
sión territorial que abarcaba, y ahora 
se ve el resultado. Efectivamente es 
mucha la cantidad de marihuana”.

Durante la presentación de los re-
sultados del operativo, el Delegado 
Regional, Rubén Quezada, resaltó la 
acción indicando que “no basta con 
el solo decomiso, sino que también 
es entender la estructura criminal y 
ponerla a disposición de la justicia 
con todos los medios de prueba para 
que efectivamente reciban la sanción 
que les corresponde”.

La madre del menor, imputada por el delito 
de parricidio, deberá permanecer privada de 
libertad mientras continúan las investigacio-
nes y se desarrolla el juicio.

CEDIDA

Tribunal mantiene en prisión preventiva a mujer imputada por parricido en Punitaqui
TRAS LA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Los hechos se produjeron en abril del 
año pasado, cuando la mujer habría 
agredido en reiteradas ocasiones a su 
hijo de 7 años.

El Juzgado de Garantía de Ovalle 
mantuvo la medida cautelar de prisión 
preventiva a J.A.C.T., imputada por 
el Ministerio Público como autora 
del delito consumado de parricidio 
de su hijo de 7 años de edad. Ilícito 
perpetrado en abril del año 2021, 
en la comuna de Punitaqui.

En la audiencia de revisión de me-
didas cautelares fijada por el tribu-
nal  de oficio , el magistrado Darío 
Díaz Peña y Lillo mantuvo la prisión 
preventiva de J.A.C.T. en el Centro 
de Detención Preventiva de Ovalle, 
al no variar las circunstancias de 
la resolución inicial, decretada en 
la audiencia de formalización de 

la causa.
En la causa, la defensa de la im-

putada informó que se encuentran 
a la espera de la citación de Fiscalía 
para la toma de declaración.

Según el ente persecutor, aproxi-
madamente a las 15 horas del 20 de 
abril de 2021, J.A.C.T.se encontraba 
al interior de su domicilio, ubicado en 
la comuna de Punitaqui, en compañía 

de sus dos hijos menores de edad. 
En dicho contexto y sin motivos ni 
justificación, agredió al mayor de los 
niños, de 7 años de edad, propinán-
dole múltiples y fuertes golpes con 
cinturones, una cuchara de madera, 
puntapiés y golpes de mano, provo-
cándole múltiples lesiones, hemato-
mas, equimosis y escoriaciones en 
gran parte del cuerpo; erosiones en 
la región facial; erosiones y equimo-
sis en la región cervical y torácica; 
múltiples equimosis en abdomen, 
brazos, piernas y glúteos. Lesiones 
que atendida la cantidad y entidad, 
provocaron la muerte del niño por 
politraumatismo y edema pulmonar 
traumático.

Ovalle
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Más de 16 mil habitantes del Limarí han sufrido 
cortes de luz por choques de postes

CIFRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

Este domingo un poste de tendido eléctrico fue dañado tras un choque automovilístico en la 
ruta que une El Trapiche y La Placa. 

EL OVALLINO

Los postes derivados o 
dañados por accidentes 
automovilísticos son una 
de las principales causas 
de corte de luz en la región. 
Estos tipos de hechos han 
afectado a más de 8 mil 
ovallinos, siendo Monte Patria 
la segunda comuna limarina 
más afectada con un total 
de 3.735 usuarios afectados, 
le siguen Río Hurtado y 
Combarbalá con 2.349 y 1.670 
respectivamente. 

El fin de semana un nuevo accidente 
vehicular culminó con un poste de 
tendido eléctrico dañado, esta vez 
en la ruta que une las localidades de 
El Trapiche y La Placa.

Este hecho provocó que un total de 
2.197 habitantes del sector oeste de 
la comuna de Ovalle se viera afec-
tado, en localidades como Cerrillos 
de Tamaya, Las Sossas, Barraza y 
Quebrada Seca, entre tantas otras. 

Desde la empresa CGE informaron 
que este tipo de incidentes son una 
de las principales causas de cortes 
de luz en la región, en donde se han 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

registrado un total de 73 en lo que 
va del año 2022. 

De esta cifra, 19 se registraron en la 
delegación Ovalle, la cual contempla 
a la capital provincial junto a las co-
munas de Monte Patria, Punitaqui y 
Río Hurtado.

Combarbalá por su parte está regis-
trada en la delegación Illapel junto a 
las cuatro comunas de la Provincia 
del Choapa, registrando 11 postes 
chocados.

La delegación Elqui (La Serena, 
Vicuña, Paihuano y La Higuera) re-
gistra 23, mientras la delegación 
Coquimbo (Coquimbo y Andacollo) 
registra 20. 

Esta situación posiciona a la región 
como la tercera con mayor cantidad 
de accidentes de este tipo de eventos 
en el país. La Región Metropolitana 
es la primera con 138, mientras el 

segundo lugar lo ocupa la Región de 
Valparaíso con 82.

PERSONAS AFECTADAS
Los postes dañados por choques 

vehiculares han afectado a más de 
16 mil personas en toda la Provincia 
del Limarí: 8.732 en Ovalle, 3.735 en 
Monte Patria, 2.349 en Río Hurtado 
y 1.670 en Combarbalá. 

La cifra más alta de usuarios afec-
tados a nivel regional se registra en 
La Serena y Coquimbo con 18.711 y 
11.982 respectivamente. 

El Gerente de Asuntos Corporativos 
de CGE, Jaime Espínola, manifestó que 
el problema de los postes chocados 
ha sido una preocupación constante, 
sobre todo después del término de 
las cuarentenas en el país. 

“El problema de los postes chocados 

y su impacto en la calidad y conti-
nuidad del suministro eléctrico para 
nuestros clientes es un hecho que 
nos preocupa profundamente. Este 
fenómeno ha tendido a incrementarse 
debido a los desconfinamientos, pero 
también por el aumento del parque 
automotriz. Nuestro llamado es a que 
las personas realicen una conducción 
segura y a la defensiva, ya que esto 
permite resguardar, en primer lugar, su 
propia vida y la de sus acompañantes, 
permitiendo a la vez evitar daños a 
la infraestructura eléctrica tan nece-
saria para todas las actividades que 
realizamos a diario”, señaló.

“Estos accidentes no sólo dejan 
personas lesionadas, sino que tam-
bién impactan el desarrollo de las 
actividades cotidianas y productivas 
de las ciudades. La disponibilidad de 
energía eléctrica es esencial para 
que las personas puedan desarrollar 
sus actividades con normalidad”, 
complementó Espínola.

REPOSICIÓN DE SUMINISTRO
Desde la Compañía General de 

Electricidad comentan que los trabajos 
de reposición del suministro eléctrico 
en los casos de postes chocados 
son algunos de los más complejos 
de realizar. 

Por lo que el tiempo que tardan 
estos tipos de trabajos suele estar 
entre las 4 y 8 horas, lo que depende 
de la magnitud de los daños.

En el caso más reciente, el vivido 
entre El Trapiche y La Plaza el día 
domingo, los trabajos demoraron cerca 
de 8 horas para reponer el suministro 
al 100% de los usuarios afectados. 

Los “Supervoluntari@s Online” de COANI-
QUEM tienen la misión de divulgar informa-
ción a través de redes sociales. 

CEDIDA

Ovallinos ya pueden sumarse a los “Supervoluntari@s Online” de COANIQUEM

PARA IR EN AYUDA DE NIÑOS CON QUEMADURAS Y OTRAS LESIONES

Quienes se inscriban tendrán la misión 
de apoyar por redes sociales en la 
difusión de la colecta online que se 
realizará hasta el domingo 5 de junio. 
Las inscripciones de los voluntarios 
estarán habilitadas hasta el 19 de mayo 
en www.desafiocoaniquem.cl. 

Desde COANIQUEM están convo-
cando a todos y todas quienes quieran 
participar como “Supervoluntari@s 
Online”, quienes tendrán el desafío de 
ser difusores de la colecta online que se 
realizará hasta el domingo 5 de junio. 

La misión es motivar e incentivar 
a más personas a donar en www.
desafiocoaniquem.cl y de esa forma 
sumarse a la “Liga COANIQUEM”, 
para así conseguir una importante 
recaudación de fondos. 

Hay que destacar que este aporte irá 
en directa ayuda de la rehabilitación 
de los niños, niñas y adolescentes con 
quemaduras y otros tipos de lesiones 

a la piel.
“Los invitamos a que motiven a sus 

amigos y familiares para que se inscriban 
y sean parte de los Supervoluntari@s. 
Hoy más que nunca los niños, niñas y 
adolescentes con quemaduras y otras 

lesiones a la piel necesitan nuestro 
compromiso. Es muy simple ser vo-
luntario online. Solo hay que inscribirse 
en Desafiocoaniquem.cl y luego les 
enviaremos por WhatsApp material para 
que difundan la colecta con amigos y 
familia por redes sociales y WhatsApp. 
Contamos con ustedes”, señaló el 
Gerente de Fundación COANIQUEM, 
Jorge Rojas Goldsack.

Las personas que deseen ser parte de 
esta campaña pueden inscribirse como 
voluntarios individuales hasta el 19 de 
mayo en www.desafiocoaniquem.cl, 
recibiendo toda la información nece-
saria para ayudar a difundir y conseguir 
donaciones.

Ovalle
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Río Hurtado cumple 128 años con la crisis 
hídrica entre sus grandes desafíos 

67VECINOS Y AUTORIDADES ENUMERAN LOS PROBLEMAS Y PROYECTOS DE LA COMUNA

Este martes la comuna de Río Hurtado celebra 128 años de su fundación, marcados en la 
actualidad por una profunda crisis hídrica.

EL OVALLINO

Este martes la extensa y 
amplia comuna de Río Hurtado 
cumple 128 de su fundación, 
enfrentando problemas de 
crisis hídrica y poniendo 
la lupa en otros tantos 
asuntos de carácter social 
y productivo. Autoridades 
y vecinos exponen las 
prioridades del trabajo 
comunal.

Este martes 10 la comuna de Río 
Hurtado cumple 128 años de su fun-
dación, y lo celebrará con diversas 
actividades presenciales y la mirada 
puesta en los principales problemas 
que enfrenta en materia estructural 
y social.

Consultada por El Ovallino sobre los 
principales compromisos de la comuna, 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares, 
señaló que en el área de competiti-
vidad uno de los principales desafíos 
es la reactivación económica, dado el 
rezago que se tuvo por la pandemia 
y la escases hídrica. 

“Para nosotros es necesario en el área 
de competitividad seguir apoyando a 
los emprendedores para que logren 
establecerse junto con ellos agregar 
algunos servicios de los que carece 
la comuna, como por ejemplo tener 
un cajero automático, y capacitarlos 
en el uso de los equipos electrónicos 
de pago”.

En materia de educación apuntó 
que el reto es implementar una se-
gunda carrera en el Liceo Técnico de 
Hurtado, que sería de Electricidad, que 
va enfocado en la energía renovable, 
pensando en la necesidad que hay 
tanto pública como privada, sobre 
todo en el sector agrícola.

“Nuestros desafíos también tiene 
que ver con la crisis hídrica, con tener 
nuestra propia estación de carguío para 
abastecer de agua a los sectores que 
lo necesiten, y para ello ya presenta-
mos un proyecto y esperamos tener 
respuesta a finales de este mes de 
mayo o junio para poder concretarlo 
y así asegurar a nuestra población el 
abastecimiento de agua en el sector 
secano y el troncal mientras lo vaya 
necesitando”, apuntó Olivares.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

TURISMO Y CONVIVENCIA

Consultada sobre los proyectos 
pendientes, señaló que desde la casa 
consistorial se debe sostener el creci-
miento en la infraestructura pública: 
plazas, canchas deportivas, avanzar 
en sistemas sanitarios con sistemas 
de reutilización de agua.

“Tenemos un desafío importante 
que es lograr la certificación de los 
cielos más oscuros para posicionarnos 
como un destino turístico”, destacó.

SIN AGUA
En tanto el concejal Luis Vega, 

estimó que el principal desafío que 
tiene esta administración municipal 
es cómo enfrenta de la mejor manera 
posible y con los recursos disponibles 

el tema de la sequía. 
“Creo que estamos al debe aún con 

respecto a algunas temáticas: Por 
ejemplo no hemos podido todavía 
asegurar el suministro de agua para 
el consumo humano para todos los 
habitantes del sector secano, que ha 
llegado incluso a ser entregado por los 
camiones a los 20 o 22 días y eso ha 
significado que como municipalidad 
no estemos pudiendo asegurar a los 
vecinos, a pesar de los esfuerzos, 
que han sido insuficientes para ello”.

Señaló que otro reto de la comuna 
es ver cómo enfrentar el año agrícola, 
ya que según estimaciones, se estaría 
produciendo menos del 25% de lo que 
en otros años se registraba.

“Esa cuarta parte de lo que era la 
producción se ve reflejada en los 
ingresos de las familias que viven 

exclusivamente de la agricultura, que 
vieron mermados sus ingresos. Por 
lo tanto aquí vamos a empezar a ver 
necesidad y escases de alimentos, 
porque no van a tener dinero para 
poder comprar”. 

ESCENARIO COMPLEJO
El concejal Fernando Pastén asegura 

que en la actualidad deben paliar los 
tiempos malos por los problemas de 
la crisis hídrica. 

“En el sector secano el agua es 
bastante escasa, y nos ha costado 
contratar nuevos camiones aljibes para 
sortear un poco el problema, porque 
la verdad es que no alcanzan los 50 
litros de agua estimada por persona, 
no es justo, lo mínimo deberían ser 
100 litros por persona”. 

Con respecto al trabajo agrícola, se-
ñaló Pastén que la realidad es todavía 
más difícil, ya que la prioridad en el 
abastecimiento lo tienen los sistemas 
de APR, donde se han apoyados unos 
a otros.

CONTACTO DIRECTO
En tanto el presidente de la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos de Río 
Hurtado, Arnoldo López, estimó que 
desde el lado vecinal deben seguir 
avanzando en organización ciudadana.

“El principal desafío es tratar de 
empoderarnos nosotros como vecinos, 
porque muchas veces estamos a la 
cola de la fila, por lo que necesita-
mos darle más espacio a todas las 
organizaciones”.

Reconoció el líder vecinal que en los 
últimos tiempos han tenido una mejor 
relación entre las organizaciones ve-
cinales y las autoridades municipales. 
“Nos han tomado más en cuenta”. 

“El acercamiento que hemos tenido 
se ha traducido en mejores proyectos. 
Como ahora estaremos en el programa 
de Zonas Rezagadas, tenemos muchas 
esperanzas de que nos cambie la vida. 
Ahora por ser parte de este programa 
esperamos lograr más aportes, más 
proyectos”.

Consultado por el principal proyecto 
que debería tener la comuna en la 
actualidad, López mencionó dos que 
considera prioritarios: el mejoramiento 
de los caminos y el del alumbrado 
público.

“La reparación de caminos en el 
sector secano es fundamental para 
mejorar la calidad de vida de los veci-
nos. Igualmente hay construcciones 
de plazas y espacios públicos que 
están pendientes o en ejecución, como 
la plaza de Pichasca y Huampulla”.             

Las actividades de celebración comenzarán con un TeDeum en el frontis de la 
capilla de Samo Alto a partir de las 10.30 horas, seguido por un acto cívico en la 
cancha de fútbol de Samo Alto a las 11.30 horas.
Paralelamente, habrá una Feria Productiva de Emprendedores en la plaza de la 
localidad, donde se exhibirán sus productos típicos confeccionados y elaborados 
por mano de obra local, resaltando las virtudes del valle de Río Hurtado.
Para la comunidad habrá buses y minibuses de acercamiento desde distintos 
sectores de la comuna, como desde el sector alto en Las Breas, las localidades del 
sector secano y los sectores de la parte baja de la comuna.

CELEBRACIÓN COMUNAL
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CONSEJERO REGIONAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
Hanna Jarufe Haune

Les hago llegar un caluroso 
saludo y mi gran admiración 
en este día tan especial, que 
nos recuerda el fundamental 
rol que desempeñan en 
nuestra sociedad y al interior 
de nuestras familias.

Feliz Día
estimadas madres

Nápoles se consagra campeón en el 
regreso de la Asociación Diaguitas

EMOCIONES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA HIGUERA

En el Complejo La Higuera se consagró campeón el Nápoles de la Población 8 de Julio.
EL OVALLINO

El club proveniente de la 
Población 8 de Julio venció 
en la final vuelta a Unión 
Tangue, logrando la copa de 
este torneo organizado para 
retomar la competencia. 
Hay que destacar que la 
final de ida se había jugado 
a finales del año pasado, 
pero por escasez de árbitros 
la definición se tuvo que 
postergar hasta el presente 
mes de mayo. 

En la medida que se fueron levantan-
do las restricciones de la pandemia, 
el fútbol amateur fue retomando 
sus actividades, muchas de ellas 
con campeonatos “amistosos” o de 
“transición” a la espera de la com-
petencia oficial.

Tal fue el caso de la Asociación 
Diaguitas, la cual reúne equipos de 
Ovalle, Punitaqui y Canela. De esta 
manera, se organizó el primer torneo 
post pandemia a mediados del año 
pasado, con el propósito de que los 
clubes comenzaran a retomar el ritmo.

A la final de este certamen provisorio 
llegaron Unión Tangue y Nápoles, 
quienes definirían al campeón en 
partidos de ida y vuelta. 

El primer partido se disputó a finales 
de diciembre en el Complejo Deportivo 
La Higuera, en donde el equipo verde 
se impuso. 

No obstante, la final vuelta tuvo que 
ser postergada por escasez de árbi-
tros, y tras meses de espera se pudo 
dar cierre definitivo al campeonato el 
pasado sábado 7 de mayo. 

En la vuelta el equipo proveniente 
de la Población 8 de Julio logró ganar 
por 4 a 3, para luego asegurar un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

triunfo por 2 a 0 en el alargue. Cabe 
destacar que durante los últimos días 
Unión Tangue había salido campeón 
de la Copa Ovalle, lo que engrandece 
aún más el triunfo logrado por los 
“napolitanos”.

Este torneo otorgaba un medio cupo 
a la Copa de Campeones regional, 
siendo este uno de los incentivos 
principales para los equipos parti-
cipantes, “ese objetivo era lo que 
nosotros buscamos como institución. 
Estamos contentos con lo logrado, la 
alegría es inmensa, a nosotros como 
dirigencia nos enorgullece este logro”, 
indicó el presidente del Nápoles, 
Ricardo Martínez.

“Estamos logrando éxitos con nues-
tras categorías sénior y adulta, ojalá 

que con los juveniles y los infantiles 
comencemos a ganar cosas también”, 
complementó el dirigente ovallino. 

Durante la jornada de este martes 
se llevará a cabo una ceremonia para 
conmemorar los 7 años de vida de la 
Asociación Diaguitas, ocasión ideal 
para efectuar la premiación del torneo, 
con los reconocimientos individuales 
al mejor arquero, mejor jugador y 
goleador del campeonato. 

COMPETENCIA OFICIAL
El campeonato oficial de la Asociación 

Diaguitas comenzará este fin de se-
mana del 14 y 15 de mayo.

Es importante recordar que en esta 
competencia participan la Academia 
Kico Rojas, Academia Municipal 
Ovalle, Academia Limarí, Tres Erres, 
Club Deportivo Gustavo Araya, San 
Antonio de Barraza, Escuela de Fútbol 
Canela, Academia Municipal Hijos 
de Punitaqui, Villa Los Presidentes, 
Arnoldo Campusano de la Media 
Hacienda, Unión Tangue y el propio 
Nápoles. 

En esta primera fecha el combinado 
celeste enfrentará a San Antonio de 
Barraza en categoría sénior, honor y 
reserva, encuentros que se vivirán en 
el Complejo Deportivo La Higuera.

Este campeonato es de carácter 
oficial, por lo que se entregarán dos 
cupos directos a la Copa de Campeones 
regional, la cual se realizaría en el 
verano del 2023. 

“Nos gustaría alcanzar el objetivo 
máximo que es salir campeón, pero 
si no se puede queremos quedarnos 
con el segundo cupo para representar 
a la comuna y la provincia en Copa 
de Campeones”, declaró Martínez. 

“ESTAMOS CONTENTOS CON 
LO LOGRADO, LA ALEGRÍA 
ES INMENSA, A NOSOTROS 
COMO DIRIGENCIA NOS 
ENORGULLECE ESTE LOGRO”
RICARDO MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE NÁPOLES 

El Club Deportivo Nápoles de la Población 8 de Julio se fundó el 8 de agosto de 1988, 
por lo que este año cumplirán sus 34 años de existencia. 
Hay que destacar que el equipo “napolitano” fue conformado en sus inicios para 
participar en el legendario campeonato monumental de baby fútbol del Colegio San 
Viator, en donde incluso lograron levantar la copa.
Con el transcurso de los años se fueron adaptando al fútbol convencional con 11 
jugadores en cancha.
También es importante de resaltar que Nápoles fue uno de los seis clubes que 
iniciaron la Asociación Diaguitas en el año 2015, liga a la cual siguen perteneciendo 
hasta el día de hoy en todas sus categorías. 
El presidente del club, Ricardo Martínez, comenta que a través del fútbol esperan 
ayudar al crecimiento de la población y sus deportistas, “uno de nuestros objetivos 
principales es sacar jugadores de la Población 8 de Julio para que tengan una vida 
sana en el deporte, nos gustaría sacar niños hacia el fútbol profesional, porque 
como todos saben Ovalle se ha hecho conocido por mucha gente que dejó un gran 
legado en el fútbol chileno, por eso queremos que nuestros infantiles y juveniles 
hagan deporte y con el tiempo puedan llegar lejos”, concluyó.

MÁS DE 30 AÑOS DE HISTORIA DE ESFUERZO Y GLORIA
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REMATE JUDICIAL EN OVALLE

Comisión: 12% más impuestos     Consultas: +56976680177

Miércoles 11 de mayo de 2022, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

STATION WAGON 
MAZDA NEW CX 5 R 2.0 
AÑO 2016 PPU HLTJ.87-5

Ordenado por 3° Juz. de letras de Ovalle Rol: E-194-2022

 MIGUEL A. GUZMÁN YURI     RNM 1344

Exhibición: martes horario oficina

Los antecedentes que podrían dar un vuelco 
al caso de suicido en quitada de droga

PIDEN INDAGAR POSIBLE HOMICIDIO

Se tuvo acceso a la querella presentada ante el Juzgado de 
Garantía de Ovalle, en la que se entrega una versión de los 
hechos distinta a la de la policía. Relato oficial apunta a que 
el sujeto se disparó al verse acorralado por los uniformados, 
lo que es refutado por representante de la familia. Abogado 
pide que se tome declaración a los acompañantes del 
fallecido, quienes se encuentran privados de libertad tras el 
procedimiento registrado en Peñablanca.

“Más que una persecución policial, 
se transformó el actuar policial en 
una cacería”.

Con esas palabras, la querella pre-
sentada por el abogado Mauricio 
McLean ante el Juzgado de Garantía 
de Ovalle, busca sustentar una nueva 
versión respecto del procedimiento 
policial por tráfico de drogas que 
terminó con un sujeto fallecido en 
el sector de Peñablanca durante el 
mes de marzo de este año.

Hasta ahora, el fallecimiento de 
Cristian Ortiz (39) se mantiene como 
un suicidio, según consta en el parte 
policial y con base en lo informado 
por Carabineros tras el operativo.

Según la versión oficial de la ins-
titución uniformada, el hombre se 
habría quitado la vida de un disparo 
en la cabeza al verse acorralado por 
la policía, que atendía un enfren-
tamiento entre dos bandas rivales 
por una “quitada de drogas” en la 
provincia del Limarí.

Sin embargo, la familia del falle-
cido pone en duda dicho relato, por 
lo que han contratado los servicios 
del mencionado abogado penalista 
para pedir que se indague, juzgue y 
condene el delito de homicidio. Para 
esto, incluso sugieren una pena de 15 
años de presidio mayor en su grado 
medio para quien resulte responsable, 
según se describe en el documento 
de la querella ingresada por el jurista 
al tribunal el 25 de abril.

“HAY UNA BALACERA INFERNAL”
Pero para entrar en el detalle de la 

versión que plantean los aludidos, es 
necesario retroceder algunas semanas, 
al día en que ocurrieron los hechos.

Según lo indagado por diario El 
Ovallino cuando se reportó el caso, 
todo comenzó pasadas las 10:00 

Funcionarios de la PDI realizaron pericias en el sitio del suceso en el mes de marzo, cuando se registró la balacera. CEDIDA

horas de la mañana del martes 22 de 
marzo, en la zona rural de Peñablanca, 
en Punitaqui, provincia de Limarí.

“¡Hay una balacera infernal!” denun-
ciaron vecinos de La Higuera de Quiles 

a la Central de Comunicaciones de 
Carabineros, desde donde se dispuso 
la concurrencia de uniformados para 
atender la emergencia.

Los efectivos llegaron de Ovalle y 
Punitaqui, quienes tomaron rumbo 
por la ruta D-607, donde cerca de 
la localidad de Peñablanca se en-
contraron casi de frente con una 
camioneta Mitsubishi L200, color 
gris, cuyos ocupantes habrían sido 
los responsables de la balacera que 
se había registrado minutos antes. 
El vehículo en ese momento se en-
contraba sin sus ruedas traseras, 
según se informó, pues las habría 
perdido producto del fuego cruzado.

A unos cien metros de distancia, 
los uniformados vieron cómo los 
sujetos apuntaron y hasta lograron 
efectuar varios disparos, los que fue-
ron respondidos por los carabineros 
y sus armas de servicio. Esto, según 

la versión entregada más tarde por 
la policía.

El momento clave de dicho relato, 
es cuando ante la imposibilidad de 
escapar en el vehículo, los sujetos 
intentaron huir a pie.

Los antisociales habrían arrojado 
algunas de sus pertenencias al suelo 
y salieron corriendo por los cerros 
de la zona, iniciándose con ello una 
persecución. Allí, al verse acorralado 
tras el escape de sus compañeros y 
la cercanía de los policías, Cristian 
Ortíz habría tomado el arma que 
portaba y se habría disparado en la 
cabeza, falleciendo en el lugar.

Con el rastreo posterior por parte 
del personal del GOPE y informados 
de la Tercera Comisaría, junto a téc-
nicos con un drone de la Delegación 
Presidencial Provincial, se logró de-
tener luego a los tres individuos 
que lograron huir, recuperándose 
además una escopeta y tres armas 
cortas, entre ellas una pistola a fo-
gueo modificada. 

Tres
Sujetos que fueron detenidos tras el 
altercado y que se encuentran reclui-
dos son aludidos por el querellante 
como testigos clave.

DIEGO GUERRERO
Ovalle
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La Brigada de Homicidios de la PDI realizó pericias a la camioneta en la que se trasladaban Ortiz y sus acompañantes durante el mes de marzo.
CEDIDA

UNA NUEVA VERSIÓN EN CARPETA

En el documento ingresado al 
Juzgado de Garantía, el represen-
tante de la familia de Cristian Ortíz 
relata que el hecho se generó a raíz 
de “un altercado” con sujetos que se 
movilizaban en una camioneta color 
rojo, incidente que requirió de presencia 
policial, sin embargo, los carabineros 
“solo controlaron el vehículo donde 
se movilizaba la víctima”, aclaran.

“Desde el vehículo policial descienden 
los funcionarios y sin mediar provo-
cación, resistencia, agresión letal, 
comenzaron a disparar de manera 
desproporcionada (...) al tiempo que 
estos huyeron hacia los cerros, evi-
tando ser impactados por las balas”, 
se lee en la querella.

Cabe señalar que los manuales 
de Carabineros indican que pueden 
hacer uso de su arma de servicio 
cuando se ve en riesgo su vida o la 
de un tercero.

Más adelante, declaran que “no 
conforme a ello y sin verificar la exis-
tencia de personas en el interior de la 
camioneta abandonada, los policías 
disparan contra el vehículo, mientras 
que los ocupantes de la camioneta, 
incluyendo la víctima Ortiz, arrancaban 
dándole la espalda a los policías”.

“En esas circunstancias carabineros 
les sigue a pie sin dejar de disparar, 
acompañado con toda clase de ame-
nazas de muerte e insultos a gritos 
‘los vamos a matar...’, donde más que 
una persecución policial se transformó 
el actuar policial en una verdadera 
cacería”, agrega el documento.

LOS ARGUMENTOS
El abogado McLean sostiene que 

una de las principales evidencias 
para descartar la tesis del suicidio 
es el arma empleada.

En fotografías que adjuntó a la 
querella se muestra el cuerpo de la 
víctima boca arriba y un charco de 
sangre y la pistola a su costado iz-
quierdo. “En sus informes, la policía 
señala que Ortiz tenía una pistola en 
la mano derecha, lo que no cuadra 
con lo fijado fotográficamente”, alude.

Asimismo, advierte que la víctima 
tuvo oportunidad para trepar un cerco 
y continuar con su huida junto a sus 
compañeros, ya que la policía “man-
tenía la vista por cuarenta metros 
cerro arriba”.

Además, “ninguno de los carabineros 
resultó lesionado y el vehículo policial 

aspectos psicológicos de Ortiz, a 
quien se describe como alguien “que 
siempre enfrenta los problemas, 
alejado del miedo, preocupado por 
sus hijos y de la familia, con muchos 
planes ulteriores”. Mc Lean indicó a 
nuestro medio además que conocía 
personalmente al fallecido y su tem-
peramento, ya que lo había represen-
tado en oportunidades anteriores, 
poniendo en duda que se suicidara 
al enfrentarse con Carabineros.

En la misma línea, indica que el 
procedimiento es “confuso y pla-
gado de inconsistencias”, con un 
relato de los uniformados orientado 
a “justificar” el uso de armas.

NO SE DESCARTA 
NINGUNA HIPÓTESIS

En la querella, el abogado solicita, 
junto con el inicio de indagatorias, 
que se cite declarar a la esposa de 
Ortiz y a testigos clave. Estos últi-
mos son los tres acompañantes del 
fallecido, quienes fueron capturados 
tras el procedimiento la misma tarde 
del 22 de marzo y que actualmente 
se encuentran cumpliendo prisión 
preventiva en el centro penitenciario 
de Ovalle.

Asimismo, se solicita que se oficie 
al Servicio Médico Legal (SML) con 
el fin de que se remita al Ministerio 

Público el informe de autopsia y 
lesiones, para esclarecer la natura-
leza de las heridas que causaron la 
muerte de Cristian Ortiz.

Cabe señalar que la querella fue 
declarada admisible por el Juzgado 
de Garantía de Ovalle el día miérco-
les 27 de abril de 2022, por lo que 
ahora es tarea del Ministerio Público 
realizar las indagatorias que permitan 
esclarecer lo ocurrido.

Consultados este fin de semana 
por El Ovallino, desde la Fiscalía 
indicaron que no se descarta ninguna 
tesis sobre la muerte del individuo y 
afirmaron se llevan a cabo diligencias 
encargadas a la Brigada de Homicidios 
de la PDI en esa línea. El caso fue 
encargado al fiscal Herbert Rohde.

McLean planteó en el medio provin-
cial al confirmar la presentación de la 
querella que “si se sostiene la tesis 
del suicidio tiene que ser demostrada 
y probada y en ese sentido la familia 
está dispuesta a, si es necesaria, una 
exhumación, a la investigación de 
la vestimenta y cualquier elemento 
que satisfaga nuestras pretensiones. 
Tenemos antecedentes más o menos 
sólidos que avalan nuestra teoría”.

Desde Carabineros descartaron 
referirse a los hechos cuestionados 
en la querella, por ser una situación 
que se encuentra judicializada y en 
plena investigación.

“Si se sostiene la tesis del sui-
cidio tiene que ser demostrada 
y probada y en ese sentido la 
familia está dispuesta a, si es 

necesaria, una exhumación, a la 
investigación de la vestimenta y 
cualquier elemento que satisfaga 

nuestras pretensiones”

Mauricio McLean
ABOGADO

no registró daños, por lo que se puede 
concluir que el uso de armas letales 
fue desproporcionado e injustificado”.

En la querella se alude también a 
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Líderes estudiantiles dialogan sobre la 
convivencia escolar en la comuna

PLANTEARON PROPUESTAS PARA FORTALECER LA ARMONÍA EN LA EDUCACIÓN

Líderes estudiantiles de diferentes establecimientos acordaron puntos para fortalecer la 
convivencia escolar en la comuna de Ovalle.

EL OVALLINO

En un encuentro organizado 
por el Departamento de 
Educación, representantes 
de los centros de alumnas 
y alumnos tuvieron la 
posibilidad conversar y 
plantear sus ideas para 
fortalecer -de forma- 
conjunta la convivencia 
escolar al interior de las 
comunidades educativas.

Durante el 2022, el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle 
(DEM) ha organizado diversas jor-
nadas participativas que buscan 
levantar información para enfrentar 
de mejor forma los desafíos que ha 
traído consigo el retorno presencial 
a clases y fortalecer la convivencia 
escolar al interior de las comunida-
des educativas. Es en este contexto, 
que la institución reunió este lunes  
a integrantes de los centros de es-
tudiantes de la comuna, quienes 
pudieron dialogar, hacer propuestas y 
compartir experiencias con sus pares.

Benjamín Araya, estudiante de ter-
cero medio del Liceo Bicentenario 

Ovalle

Alejandro Álvarez Jofré, y tesorero 
del centro de estudiantes de su es-
tablecimiento, destacó que “fue muy 
positivo reunirse con compañeros de 
otros liceos, nos sirve harto escuchar 
sus necesidades, compartir experien-
cias y darnos cuenta que muchos 
compartimos el mismo diagnóstico 
respecto a diversos temas. Nos vamos 
muy contentos y optimistas”.

“Fue una instancia muy constructiva 
y me voy con las ganas de que se 
repita”, afirma José Cuello, presidente 
del centro de estudiantes del Liceo 
Bicentenario Politécnico de Ovalle. El 
joven comentó que “estos espacios 
se aprovechan muchísimo, más aún 

si están los representantes de otros 
centros de alumnos, lo que hace más 
nutritivas estas jornadas. Por eso, 
dentro de las propuestas, propusimos 
reunirnos de forma periódica”.

En tanto el vicepresidente del centro 
de estudiantes del Liceo Raúl Silva 
Henríquez, Álvaro Araya, señaló que 
“nos vamos muy felices con esta 
jornada. Estuvo muy bien organiza-
da, nos gustaron mucho los temas 
abordados y fue muy productiva”.

VALOR DEL DIÁLOGO
El jefe DEM, Nelson Olivares, finalizó 

agradeciendo “la entrega y trabajo 

de cada uno de los estudiantes y 
profesores asesores de los centros 
de estudiantes. Para nosotros es 
muy valioso dialogar con todos los 
integrantes de las comunidades 
educativas y en este ciclo de jor-
nadas que hemos realizado hemos 
ido recogiendo muchas propuestas, 
todas muy valiosas y que aportan a la 
enseñanza, la formación, la inclusión, 
la disciplina y el desarrollo de un 
ambiente amable y seguro en cada 
unidad educativa”.

En las próximas semanas se rea-
lizarán dos nuevas jornadas, una 
de ellas con padres y apoderados, y 
también la jornada final con los en-
cargados de convivencia escolar de 
los establecimientos educacionales 
de la comuna. 

“ESTOS ESPACIOS SE 
APROVECHAN MUCHÍSIMO, 
MÁS AÚN SI ESTÁN LOS 
REPRESENTANTES DE 
OTROS CENTROS DE 
ALUMNOS, LO QUE HACE 
MÁS NUTRITIVAS ESTAS 
JORNADAS”
JOSÉ CUELLO
CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO POLI-
TÉCNICO

(53) 2448272     
(51) 2200400
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