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LUEGO DE SU EXTRADICIÓN DESDE ARGENTINA

“EL CHUMA” COMPARECIÓ ANTE 
LOS TRIBUNALES DE OVALLE

El imputado fue formalizado nuevamente por la Fiscalía, como autor de dos delitos de homicidio 
calificado, perpetrados en enero de 2022 contra Jhans Ceballos y su hija de 6 años de edad. El juez 
instruyó su ingreso al penal limarino tras desestimar las alegaciones de la defensa. 03
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EN EL CIERRE DE SU PROYECTO DEPORTIVO

HUMO COMPLICA LA SALUD DE LOS VECINOS

PREOCUPACIÓN EN 
PUNITAQUI POR QUEMA 
DE VERTEDERO 05

AGRICULTORES DE CERRILLOS POBRESSERÁ FORMALIZADA EL DOMINGO
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Por intentar detener una pelea habrían 
asesinado a un hombre en la Media Hacienda

SUJETO EXTRANJERO FUE DETENIDO Y FORMALIZADO POR HOMICIDIO 

En horas de la madrugada de este viernes tras la discusión 
entre dos personas en la plazoleta de la población, un sujeto 
de nacionalidad colombiana habría apuñalado en una pierna 
a un tercero que se acercó a apaciguar la situación. Minutos 
después la víctima fallecía por desangramiento. El presunto 
agresor fue detenido y formalizado por el cargo de homicidio.

La madrugada de este viernes se 
registró en la comuna de Ovalle el 
cuatro homicidio en lo que va de año; 
esto tras generarse una discusión en 
la plazoleta ubicada en el frontis del 
jardín infantil de la Media Hacienda.

Un hombre que pretendía saludar 
y compartir con otro que “ubicaba” 
como “el colombiano” se convirtió 
en testigo y víctima de este último 
cuando –sin motivo aparente- lo re-
chazó violentamente y con el cuchillo 
que portaba le asestó una puñalada 
en una de sus piernas, según consta 
en el registro policial.

Explicó el testigo a Carabineros, que 
una tercera persona, en este caso Luis 
Pino Valenzuela, de 51 años de edad, 
intentó mediar entre ambos para que el 
percance no pasara a mayores daños, 
pero el agresor se abalanzó contra 
este y también buscó apuñalarlo en 
una de las piernas. Luego de que el 
hombre intentara irse, “el colombia-
no” y la primera víctima se tranzaron 
en una guerra de piedras e insultos 
hasta que cada quien se marchó por 
un lugar diferente.

Minutos después, y según con-
signó la Fiscalía en la audiencia de 
Formalización de Cargos, el testigo 
y primera víctima, J.A.F.C. regresó al 
lugar de los hechos y descubrió con 
asombro que Carabineros había llegado 
tras el llamado de los vecinos, y que 
había un cuerpo sin vida tendido en 
la calle. Era la segunda víctima, quien 
habría fallecido por desangramiento.

Es cuando decide contar a los uni-
formados lo que había ocurrido. El 
testigo narró lo sucedido y describió 
al agresor como “un hombre con una 
cicatriz en su cara y con un ojo blanco, 
de aproximadamente 1.70 metros de 
estatura, quien le había propinado 
una puñalada en la pierna”. 

LA DETENCIÓN
Minutos más tarde y tras la comuni-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Personal de la PDI inició las investigaciones de rigor en el caso del hombre asesinado en la Media Hacienda. EL OVALLINO

cación entre Carabineros y PDI, que 
ya había adoptado el procedimiento a 
solicitud de la Fiscalía, logran dar con 
el paradero del sujeto extranjero, quien 
fue detenido y a quien se le incautó 
un cuchillo de cocina que portaba y 
con el que presumiblemente habría 
lesionado a sus víctimas.

“Personal de esta unidad especia-
lizada en conjunto con peritos del 
Laboratorio de Criminalística Regional 

desarrollan las primeras diligencias 
en el sitio del suceso y el análisis 
externo policial, a fin de establecer 
las causas y circunstancias de su 
muerte, logrando determinar que el 
cuerpo presentaba una herida por 
arma cortante en su muslo derecho. 
Luego del trabajo científico técnico en 
el sitio del suceso, y diversas labores 
de análisis criminal, pudimos esta-
blecer la participación de un hombre 
migrante, de 35 años, procediendo 
con su detención en el centro de la 
comuna de Ovalle, logrando recuperar 
el arma cortopunzante que habría 
usado en contra de la víctima”, infor-
mó en tanto el jefe de la Brigada de 
Homicidios La Serena, subprefecto 
José Cáceres.

FORMALIZACIÓN
En horas del mediodía de este mismo 

viernes se llevó a cabo la audiencia 
de formalización de la investigación 

en contra de D.D.M.C. de 35 años 
de edad, señalado por testigos y 
quien aparecería incluso en registros 
de video apuñalando las piernas de 
ambas víctimas.

En la jornada, el representante del 
Ministerio Público, Fiscal Herbert 
Rohde formalizó la investigación por 
dos delitos.

“Fue formalizada la detención este 
viernes, y fue formalizado el impu-
tado por dos delitos de homicidio, 
uno consumado y el otro tentado. 
Y se decretó la medida cautelar de 
Prisión Preventiva, por constituir el 
imputado un peligro para la sociedad”, 
destacó Rohde.

Sobre el proceso, el magistrado Luis 
Muñoz Caamaño, concedió un plazo 
de 100 días para realizar la respectiva 
investigación.

“PUDIMOS ESTABLECER 
LA PARTICIPACIÓN DE UN 
HOMBRE MIGRANTE, DE 
35 AÑOS, PROCEDIENDO 
CON SU DETENCIÓN EN EL 
CENTRO DE LA COMUNA DE 
OVALLE”
SUBPREFECTO JOSÉ CÁCERES
BRIGADA DE HOMICIDIOS PDI
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El Chuma comparece ante Juzgado de 
Ovalle tras extradición desde Argentina

A MÁS DE UN AÑO DE LOS CRÍMENES

Imágenes de la 
segunda detención 
de El Chuma en Ar-
gentina. Por orden 
del tribunal, su rostro 
e imágenes de la 
reciente audiencia, 
no pueden ser difun-
didos por medios de 
comunicación.
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

El imputado fue 
nuevamente formalizado 

por la Fiscalía, como autor 
de dos delitos de homicidio 

calificado, perpetrados 
en enero de 2022 contra 
Jhans Ceballos y su hija 

de 6 años de edad. El 
juez instruyó su ingreso 

al penal de la comuna 
limarina tras desestimar 

las alegaciones de la 
defensa y confirmar la 

prisión preventiva.

El sujeto de iniciales M.V.P., alias 
“El Chuma”, compareció ayer ante el 
Juzgado de Garantía de Ovalle, luego 
de ser extraditado a Chile tras perma-
necer seis meses en Argentina, donde 
huyó en medio de la investigación de 
los crímenes de Jhans Ceballos y su 
hija de 6 años, asesinados a dispa-
ros en la vía pública de la comuna 
limarina en enero de 2022.

El sujeto, sindicado como el autor de 
dos delitos de homicidio calificado, 
fue formalizado en presencia del 
tribunal, paso que estaba pendiente 
para seguir el curso normal de la cau-
sa, bajo los términos que establece 
la legislación chilena.

En la oportunidad, se le presentaron 
los cargos y se determinó fijar la me-
dida cautelar de prisión preventiva, 
por representar su libertad un riesgo 
para la seguridad de la sociedad, 
además del evidente riesgo de fuga.

LAS IDAS Y VUELTAS DE EL CHUMA
El nombre de El Chuma circuló de 

inmediato en la comuna de Ovalle 
luego del asesinato de las dos víc-
timas. Jhans transitaba con su hija 
de 6 años y un amigo en su vehículo 
por las calles de Ovalle, cuando co-
menzó a ser seguido por el vehículo 
del imputado, con quien mantenía 
rencillas anteriores.

Según se logró dilucidar del relato 
de testigos, la persecución terminó 

en la población Mirador, donde el 
hombre logra darle alcance, co-
lisionando contra el móvil de las 
víctimas. El padre descendió del 
vehículo, haciendo bajar a su hija, 
cuando el autor del crimen caminó 
hasta ellos y les disparó, mientras 
su acompañante, identificado como 
“Marquitos, el bueno”, le instaba a 
matarlos.

Los agresores huyeron y las víctimas 
fueron atendidas por transeúntes, 
pero finalmente ambos fallecieron 
esa misma noche. 

Desde entonces, el 23 de enero de 
2022, la Policía de Investigaciones 
(PDI) realizó una ardua búsqueda 
del atacante, sin lograr dar con su 
paradero, ya que cambiaba cons-
tantemente de refugio entre casas 
de familiares y amigos. El rastreo 
llegó hasta la ciudad de Iquique, su 
último paradero conocido en Chile, 
pero luego se perdió su rastro.

En el mes de junio, M.V.P. fue de-
tectado por Interpol en un hostal de 
Buenos Aires, Argentina, a donde 
llegó a través de pasos no habilita-
dos. Fue detenido en las cercanías 
de la Plaza de la Constitución de la 
capital trasandina por la Policía de 
la Ciudad, sin embargo, dos días 
después se fugó, presuntamente 
en complicidad con policías, inter-
cambiando ropas con otro interno. 

Su búsqueda quedó entonces 
en manos de la Policía Federal de 
Argentina, que dio con su paradero el 
29 de julio en Ciudad Evita, portando 
armas y a bordo de un vehículo con 
encargo por robo.

Desde su recaptura, comenza-

ron las gestiones de las institucio-
nes chilenas para su extradición. 
Tras ser formalizado en ausencia 
y con el visto bueno de la Corte 
de Apelaciones de La Serena, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores se 
contactó con la Cancillería argentina, 
acordando su traslado una vez que 
saldara su deuda con la justicia del 

país vecino.
El Chuma llegó este jueves, siendo 

escoltado por la Brigada de Homicidios 
e ingresado al penal de Santiago 1, 
desde donde compareció en audiencia 
del Juzgado de Garantía de Ovalle 
pasadas las 14:00 horas de este 
viernes, vía telemática.

LA AUDIENCIA
En la instancia, la Fiscalía expuso 

nuevamente los hechos de la formali-
zación y solicitó la prisión preventiva. 
Entre los medios expuestos por el 
Ministerio Público, se encuentra el 
relato de testigos del hecho, que dieron 
cuenta del ataque y también de las 
circunstancias anteriores al hecho, 
exponiendo testimonios de personas 
que reconocieron al imputado.

Esto fue alegado por la defensa, que 
argumentó falta de antecedentes 
concretos para inculpar a “El Chuma”, 
debido a que, para sus representantes, 
el nombre del imputado figura en la 
carpeta en base a “rumores”, debido a 
que los testigos relacionaban el auto 
empleado al sujeto. Asimismo, sostuvo 
que existían serias contradicciones 
en las declaraciones vertidas.

El tribunal dio la razón a la Fiscalía 
y ordenó el traslado del imputado al 
centro penal de Ovalle, aclarando 
que su permanencia o transferencia 
dependerá de Gendarmería.

En un momento de la audiencia el 
imputado tomó la palabra, para –
entre otras cosas- sostuvo que “me 
están culpando por un delito que no 
he cometido” y solicitó su ingreso al 
CP de Huachalalume.

PROTECCIÓN 
DE IDENTIDADES
El Juzgado de Garantía de Ovalle 
ordenó el resguardo de las iden-
tidades del imputado y la víctima 
menor de edad, por lo que sus 
nombres y rostros no pueden ser 
difundidos por los medios de co-
municación. Desobedecer dicha 
disposición constituye el delito de 
desacato, con las correspondien-
tes sanciones para quienes falten 
a la norma.

PLAZO DE INVESTIGACIÓN
En la audiencia las partes no pidie-
ron al tribunal fijar un plazo para 
la investigación. En tal situación, 
corre el límite establecido por ley 
para esta etapa del proceso, que 
es de 2 años máximo. Lo anterior, 
sin perjuicio de que las partes 
puedan solicitar una audiencia pa-
ra establecer un período menor.

EL DATO
DIEGO GUERRERO M.

Ovalle



EL OVALLINO  SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Adulta mayor habría premeditado 
el asesinato de su hijo 

IMPUTADA FUE INGRESADA AL CDP DE OVALLE 

En horas de la tarde de este viernes se tenía que llevar a 
cabo la respectiva formalización contra la mujer de 82 años 
imputada por asesinar a su hijo en la Población Fray Jorge 
de Ovalle. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó ampliar 
hasta este domingo el plazo para contar con elementos 
sólidos que sustenten la imputación.

La tarde de este viernes se inició 
lo que será un largo proceso judicial 
en el que se intentará demostrar la 
culpabilidad de la mujer de 82 año, 
identificada como A.C.V.O, en el pa-
rricidio contra su propio hijo de 58, 
registrado este pasado jueves en la 
población Fray Jorge.

Si bien la jornada se inició con el 
control de detención de la imputada 
para la formalización de cargos en su 
contra, la Fiscalía precisó que necesi-
taría contar con todas la piezas claras 
del rompecabezas policial que debe 
armar, y que por la premura del caso, 
algunos informes, como la autopsia 
que debe aportar el Servicio Médico 
Legal, no estarían listos.

Ante ello, pidió ampliar la detención 
de la mujer, por lo menos hasta el 
domingo.

ANTECEDENTES
En la audiencia, el representante del 

Ministerio Público, el fiscal Herbert  
Rohde, puso al tanto al magistrado 
sobre lo acontecido –según los in-
formes y pericias policiales- en la 
trágica tarde del jueves.

“Alrededor de las 13.55 horas per-
sonal de Carabineros recibieron un 
llamado para que concurrieran al 
pasaje Luis Orrego, con la finalidad 
de verificar un procedimiento de 
hallazgo de cadáver. Una vez ingre-
saron al domicilio observaron a una 
persona tendida en la cama de un 
dormitorio con su rostro envuelto en 
cinta adhesiva a la altura de su boca 
y nariz, mientras que sus manos se 
encontraban amarradas con un trozo 
de género, mientras era atendido por 
personal del Samu, quienes cons-
tataron su fallecimiento”, indicó el 
fiscal en su narración.

Agregó que en una segunda ha-
bitación estaba la imputada, quien 
había consumido una cantidad in-
determinada de medicamentos. En 
el lugar del domicilio se localizaron 
los elementos con los cuales habría 
cometido el delito.

Agregó el persecutor, que uno de los 
elementos claves sería la declaración 
de la nieta de la imputada, quien 
aseguró haber recibido una llamada 
de parte de su abuela, en la que le 
habría confesado el crimen, por lo 
que la nieta se trasladó a la casa en 
cuestión para verificar la situación.

En efecto, sería ella quien llamó 
posteriormente a Carabineros.

Si bien estos elementos formarían 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con el objetivo de lograr obtener algunos elementos de prueba como el informe de la autopsia de la víctima, la fiscalía solicitó la ampliación 
de la detención por dos días.

EL OVALLINO

parte de los antecedentes con los 
cuales el Ministerio Público quería 
sustentar un caso sólido, faltarían 
otros determinantes como la autop-
sia del cuerpo por parte del Servicio 
Médico Legal, con el que esperan 
poder confirmar que la muerte se 
habría producido por “Asfixia por 
sofocación”.

Incluso, se busca determinar la po-
sibilidad de que previo a ello, podría 
haberle dado alguna gran cantidad 
de medicamentos mezclados con un 
alimento, para influir en sus reflejos 
y atención.

CUESTIONAMIENTO
En el turno de la defensa, el abogado 

de la Defensoría Pública, Gerardo 
Tagle, cuestionó que no hubiesen 

los suficientes elementos como 
para formalizar la investigación y 
apuntó a que ello, no podría tratarse 
de flagrancia siendo que no estaba 
determinada la hora precisa del fa-
llecimiento de la víctima.

“¿Qué tenemos aquí para traer a 
este tribunal a una adulta mayor, 
sin antecedentes penales? Esto 
nos hace dudar de los tiempos en 
los que se considere flagrancia”, 
apuntó el defensor.

Ante ello el Fiscal apeló por el in-
forme científico técnico, en el que 
se indica que la data de muerte sería 
de un máximo de ocho horas, por las 
condiciones del cuerpo.

Aun así, el Ministerio Público so-
licitó la ampliación de la detención 
por dos días, para poder tener todos 
los elementos sobre la mesa, y uno 

determinante, reiteró, sería el de la 
autopsia del Servicio Médico Legal. 

Ante la solicitud, el magistrado Luis 
Muñoz Caamaño, decretó finalmente 
la ampliación de la detención, fijan-
do una nueva audiencia para este 
próximo domingo a las 11.00 horas.

Pidieron sí, extremar las medidas 
con respecto a los cuidados y pro-
tección en el Centro de Detención 
Preventiva (CDP) de Ovalle para 
con la adulta mayor, en el sentido 
de evitar que pueda atentar contra 
su propia vida, dado los últimos 
antecedentes.

“UNA VEZ INGRESARON AL 
DOMICILIO OBSERVARON 
A UNA PERSONA TENDIDA 
EN LA CAMA DE UN 
DORMITORIO, (...) MIENTRAS 
ERA ATENDIDA POR 
PERSONAL DEL SAMU”

HERBERT ROHDE
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
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El 3° Juzgado de Ovalle, ubicado en Gabriela Mistral 

Nº 95, rematará por videoconferencia mediante 

plataforma zoom el 3 de Abril de 2023 a las 

12:00hrs., la propiedad ubicada en Calle Notario 

Enrique Gaete Caldera N°1466, Villa “Los Parrones”, I 

etapa, ex Loteo Don Julio II, que corresponde al sitio 4 

de la manzana 1 del Plano de Loteo. Título inscrito a 

fojas 2955 N° 2494 del Registro de Propiedad del 

CBR de Ovalle, año 2005. Rol de avalúo 310-684, 

Ovalle. Mínimo de remate $33.905.434.- Los 

interesados deberán constituir garantía suficiente del 

10% del mínimo, a través de cupón de pago en Banco 

Estado o depósito judicial a la cuenta corriente del 

Tribunal (no transferencia), siendo requisito contar con 

clave única del estado y coordinar su participación al 

correo jlovalle3_remates@pjud.cl. Demás condiciones 

autos caratulados "BCI con LAGUNAS", Rol 

C-316-2021, del tribunal citado. SECRETARIO.

AVISO DE REMATE

SE VENDE DEPTO NUEVO

+56-9-67275175 UF 1.800

EL ROMERAL 285 CONDOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

Preocupación en Punitaqui por constante 
incendios en vertedero local

HUMO TÓXICO COMPLICA LA SALUD DE LAS PERSONAS

La concejal Camila Rojas denunció frecuentes siniestros 
y quemas en el vertedero de esa comuna, lo que genera 
molestia y problemas de salud en los vecinos de las 
localidades aledañas al lugar. La edil punitaquina acusa 
que cuando estos hechos ocurren el municipio tiene una 
tardía respuesta, y que tampoco se realiza una correcta 
mantención. 

Durante los últ imos días en 
Punitaqui se han visto nubes de 
humo que llaman la atención de 
pobladores y visitantes, hecho que 
se debe a incendios en el vertedero 
de la comuna. 

Estos hechos fueron denunciados 
por la concejal Camila Rojas a través 
de sus redes sociales, apuntando 
principalmente al problema de sa-
lubridad que esto significa, sobre 
todo en los pueblos cercanos.

“Con estos incendios se ven afec-
tadas muchas localidades aleda-
ñas al vertedero, siendo lo peor de 
todo. Hay muchos humos y gases 
tóxicos que afectan a las familias 
de sectores como de El Monte, El 
Toro y La Rinconada. Incluso se ve 
afectado el sector urbano, porque 
si el basural está incendiado toda 
la noche, Punitaqui amanece abso-
lutamente cubierto con el humo del 
vertedero, que fue lo que ocurrió la 
última vez. De hecho, fueron varios 
los días con olor a basura quemada”, 
sostuvo Rojas. 

ACUSACIÓN CONTRA 
EL MUNICIPIO 

La concejal asegura que desde la 
municipalidad no han estado a la 
altura de estas circunstancias, ya 
que se ven reacciones tardías, así 
como nulas acciones para prevenir 
estos hechos. 

“En Punitaqui contamos con un 
basural, más que con un vertedero. 
El tema de los incendios en este 
lugar es una situación que no es 
aislada, es algo recurrente. Todos 
los años tenemos incendios ahí, 
pero lamentablemente las acciones 
que se han generado por parte del 
municipio no han sido suficientes, 
y tampoco han sido constantes”, 
apuntó. 

Para ejemplificar esto, la con-
cejal señala que “cuando se está 
incendiando el basural el municipio 
depende de las maquinarias de las 
mineras. Yo siento que si estuvié-
ramos más atentos con el cuidado 
y tratamiento del lugar, quizás no 
necesitaríamos estas maquinarias. 
Se han pagado decenas de multas 
sanitarias por no mantener la basura 
y rellenar. Con todas estas situacio-
nes uno hasta llega a pensar mal”.

Agrega que, “el incendio como tal 
que ocurrió la semana pasada ya no 
está con la magnitud que tenía en 
su momento, pero al día de hoy el 
basural todavía sigue encendido. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

Hay todavía unos pequeños focos 
que tiran algo de humo, aquí nos 
damos cuenta que también falta 
fiscalización. Falta ir a ver cons-
tantemente que esto no prenda de 
nuevo, y eso no se está haciendo”, 
agregó. 

MALA COMUNICACIÓN
La concejal Rojas agrega que hay 

nula comunicación entre el muni-
cipio y sus pares del Concejo, lo 
que en su momento ya había sido 
comentado. 

“En el último incendio del ver-
tedero yo me intenté comunicar 
con el alcalde y el administrador 
municipal, pero no me respondieron 
el teléfono. Yo hacía alusión a que 
interviniéramos el fuego antes que 
avanzara más, porque había estado 
en terreno y veía que se estaban 

generando nuevos focos. Pero no 
hubo respuesta alguna. Después, 
por las mismas redes sociales del 
municipio me enteré que fueron las 
maquinarias a trabajar al basural. 
Es un hecho que hay una muy ma-

la comunicación con el alcalde”, 
concluyó. 

Al respecto, se intentó tomar con-
tacto con el alcalde Carlos Araya y 
con el equipo de comunicaciones 
de la municipalidad de Punitaqui, 
pero hasta el cierre de esta edición 
no se obtuvo respuesta.

“EL TEMA DE LOS 
INCENDIOS EN EL 
VERTEDERO ES UNA 
SITUACIÓN QUE NO 
ES AISLADA, ES ALGO 
RECURRENTE. TODOS 
LOS AÑOS TENEMOS 
INCENDIOS AHÍ, PERO 
LAMENTABLEMENTE LAS 
ACCIONES QUE SE HAN 
GENERADO POR PARTE DEL 
MUNICIPIO NO HAN SIDO 
SUFICIENTES, Y TAMPOCO 
HAN SIDO CONSTANTES”
CAMILA ROJAS
CONCEJALA DE PUNITAQUI 

La concejala Camila Rojas filmó un video sobre los focos de incendio en el vertedero. CEDIDA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Ganó, gustó y goleó. La vic-
toria conseguida por Provincial 
Ovalle ante su similar de Brujas 
de Salamanca, la semana pasa-
da, fue un buen puntapié inicial 
para la “Era Pinochet” al mando 
del cuadro limarino, que con un 
contundente 5-0, no le dio ma-
yores opciones a un novel y poco 
afiatado elenco choapino.

Sin duda un buen arranque 
de temporada, aunque sea en 
la Copa Chile, que claramente 
no es un objetivo para esta 
temporada, aunque sí una vi-
trina siempre importante para 
jugadores y cuerpo técnico, por 
su tradición y por la visibilidad 
que tiene a nivel país.

Pero de seguro el confronte 
ante Brujas no es un parámetro 
serio para situar el nivel de 
“El Ciclón del Limarí”, que 
deberá seguir consolidando 
su propuesta futbolística y 
de una vez por todas dar el 
salto al profesionalismo. Por 
solidez institucional, prepara-
ción y talento, sin duda será 
candidato, pero todas aquellas 

credenciales se tienen que 
refrendar en cancha, sobre 
todo en los momentos en que 
“las papas queman”, léase 
liguillas finales o playoffs por 
una promoción.

Por lo pronto, el cuadro verde 
tiene la obligación de ir por la 
clasificación en Copa Chile a 
Salamanca, para luego co-
menzar a afinar su preparación 
para la competencia oficial de 
Tercera División.

Una realidad que, con sus 
matices, comparte el cuadro 
del Club Social y Deportivo 
Ovalle, que esta jornada pre-
sentará a su plantel de honor 
ante un cuadro amateur de 
Tierra Amarilla.

Un partido que servirá para 
presentar en sociedad al nuevo 
grupo de jugadores que inten-
tará ir también por el ascenso, 
aunque a la Tercera “A”, de la 
mano de un técnico ovallino 
como Andrés Olivares, quien 
buscará ser profeta en su tierra 
esta temporada 2023, que se 
anuncia recargada de acción.

“El Equipo de la Gente” ha 
continuado con su fortaleci-
miento institucional, renovando 
su directiva y continuando 
con sus proyectos sociales e 
inclusivos, que le han valido 
la admiración y los elogios 
de parte de actores locales y 
foráneos.

No obstante, en el fuero ín-

timo del “Social” saben que 
el gran pendiente es la subida 
de categoría, logro que inten-
tarán conseguir este año, de la 
mano de varios jugadores del 
plantel del período anterior, 
más algunas incrustaciones 
que llegaron de otros puntos 
del norte del país, sobre todo 
de Copiapó, donde a muchos 
de ellos los conoció en can-
cha el técnico Olivares, que 
recordemos viene de dirigir 
al CEFF.

En suma, el ascenso es el 
norte, tanto para Provincial 
como para el CSDO, que di-
fieren en materia de recursos, 
pero comparten esperanzas 
y anhelos en torno al balón.

Buen apronte y anhelo compartido

Robo violento de vehículos es el delito 
con mayor aumento en la región

EN LAS PRIMERAS 10 SEMANAS DEL AÑO

A la fecha se registran 18 casos de este tipo, la mayor parte 
de ellos en la conurbación La Serena – Coquimbo. Víctima de 
dos portonazos relata las consecuencias que ha tenido en su 
vida el temerario actuar de un grupo de adolescentes para 
robarle su auto y hace un llamado a las autoridades a poner el 
foco en las víctimas.

Un total de 18 robos violentos de 
vehículos –como encerronas y portona-
zos- se han cometido en las primeras 
10 semanas que van del año 2023, 
lo que representa estadísticamente 
un 157% de aumento en comparación 
a los 7 ilícitos de este tipo que se 
registraban al mismo período del año 
anterior, según las cifras del Sistema 
Táctico de Operaciones Policiales 
(STOP) de Carabineros.

Se trata del delito con mayor incre-
mento anotado en los dos meses y 
medio del año, tabulado en la categoría 
de “Robos con violencia” en el registro 
de la institución. Junto a este ítem, 
se encuentran el robo con violencia 
en específico, caracterizado por las 
agresiones físicas a las víctimas para 
sustraer las especies (+4,3%), el robo 
con intimidación, que se configura 
cuando los afectados son amena-
zados con armas por los antisociales 
(+32,8%) y el robo por sorpresa, como 
los conocidos “lanzazos” (+13,8%).

Es además, una modalidad rela-
tivamente “nueva” en la Región de 
Coquimbo, que comenzó a ser consi-
derada en las estadísticas del sistema 
en el año 2019, cuando comenzaron 
a registrarse periódicamente hechos 
de este tipo, antes sólo vistos en la 
zona central. Pero también, es un ilícito 
que desde entonces registra cada 
vez más casos, principalmente en la 
conurbación La Serena-Coquimbo.

A saber, la capital regional registra 
4 de los 18 casos y la comuna puerto 
8. En conjunto, suman el 67% del 
total de la zona.

UN GRAN DAÑO
Pese a que los números brutos 

pueden ser menores que los de otros 
tipos de robo, estos delitos tienen 

gran impacto en la comunidad y 
sobre todo, en las víctimas.

Carolina Rozas es una de ellas y en 
su caso, ha sufrido dos portonazos, 
uno hace cerca de cinco años en 

Santiago y el más reciente a fines 
de febrero en Coquimbo. Salía de 
su casa en La Herradura cuando 
fue violentamente asaltada por 
un grupo de adolescentes, quienes 
le arrebataron el auto fuera de su 
casa, dejándolo abandonado pos-
teriormente en la vía pública.

A un par de semanas del hecho, 
relata lo duro de enfrentar una 
situación de este tipo.

“Lo más difícil es mantener la 
rutina, tratar de sobreponerte. La 
primera semana me pasaron hartas 
cosas fuertes, lloraba mucho, algo 
muy raro en mí. Era algo que no 
podía contener, lloraba manejando, 
en el supermercado, en la casa, en 
cualquier momento”, declara.

Actualmente, se encuentra con 
apoyo de la Unidad de Atención 
de Víctimas, con acompañamiento 
psicológico, consciente de que en 
términos judiciales la causa no 
avanzará más allá. “Son menores de 
edad y el fiscal me dice que tienen 
irreprochable conducta anterior”, 
indica.

En ese sentido, hace nuevamente 
un llamado a las autoridades.

“Quiero que haya un cambio, que 
las víctimas seamos prioridad tam-
bién y que se haga una intervención 
mucho más profunda. Si bien es 
cierto, la idea de las leyes es ayudar 
a estos niños que sufren terribles 
vulneraciones en sus casas, en su 
población, en su vida, también tiene 
que enfocarse en la víctima, en lo 
que ocurre con ella en lo cotidiano, 
no sólo en cuanto a la pérdida del 
bien”, subrayó.

El robo de vehículos continúa siendo un delito de largo alcance en la región. LAUTARO CARMONA

DIEGO GUERRERO M.
La Serena
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Usuarios Indap logran reducir costos 
de producción con paneles fotovoltaicos

AGRICULTORES DE CERRILLOS POBRES

Son seis los beneficiados 
quienes, previamente, debían 
gastar recursos en la compra 
y traslado de combustible 
para impulsar el agua hacia 
sus cultivos.

Como una muestra de lo relevante 
que es para el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) incentivar el 
uso de las energías renovables no 
convencionales (ERNC), autoridades 
efectuaron una visita de seguimiento 
a un proyecto instalado en la localidad 
de Cerrillos Pobres.

En el predio de la sucesión Violeta 
Ismelia Montenegro, mediante el fi-
nanciamiento de INDAP se instaló un 
sistema fotovoltaico off grid, el cual 
contempla 180 paneles de 335W 
de potencia, lo que se traduce en 
una generación eléctrica de 60Kw. 
Todo esto va en directo apoyo de seis 
agricultores dedicados principalmente 
a la producción de pepino dulce y, en 
menor medida, a la de pimentón, ají, 
zapallo italiano, haba y lechuga.

De esta manera, ahorrarán una 
considerable cantidad de recursos, 
debido a que en el sector no cuentan 
con energía eléctrica por lo que para 

Agricultores de Cerrillos Pobres han podido bajar los gastos operativos con la instalación de paneles solares. CEDIDA

regar tenían que usar motobombas 
bencineras para impulsar agua hacia 
sus cultivos.

Juan Alfaro Montenegro es uno de 
los beneficiados, quien reconoció “un 
cambio tremendo. Vamos a econo-
mizar mucho, alrededor de un 90%, 
porque antes el gasto de bencina que 
hacíamos era mucho, sobre todo a 
causa del precio al que está ahora”.

En tanto la directora regional (S) de 
INDAP, Lucía González, puntualizó 
que la obra fue posible mediante 
el Programa de Riego Asociativo 

(PRA) con recursos del Fondo de 
Emergencia Transitorio COVID-19 
(FET), y detalló que este trabajo está 
estrechamente vinculado con dos ejes 
estratégicos institucionales: “Por un 
lado, está el lineamiento del cambio 
climático y la crisis hídrica, por el 
otro es el de la seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional, en donde 
queremos fortalecer a la Agricultura 
Familiar Campesina, reconociéndola 
y potenciándola”.

Por su parte la Seremi de Agricultura 
(S), Tonya Romero, explicó que pa-

ra el gobierno es clave invertir en 
obras de riego como lo hace INDAP 
a través el PRA, “sobre todo porque 
ese programa tiene la posibilidad de 
incluir el uso de energías renovables 
no convencionales, tal como ocurrió 
con este proyecto que visitamos en 
Ovalle”.

Junto a los 180 paneles fotovoltaicos, 
el proyecto consideró dos casetas de 
riego equipadas, las cuales extraen el 
agua de riego desde dos estanques 
acumuladores, además de la instalación 
hidráulica y eléctrica subterránea.

Ovalle
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Academia Limarí reconoce a sus patinadores 
en el cierre de proyecto deportivo

EN LA PREVIA DE UNA NUEVA COMPETENCIA ESTE FIN DE SEMANA

La academia efectuó un taller de atletismo desde octubre 
del año pasado hasta este mes de marzo, lo que fue útil para 
que los deportistas puedan desarrollar y perfeccionar sus 
destrezas. En la sede social de Villa Los Parronales se llevó 
a cabo la ceremonia de clausura de este proyecto, con la 
participación de más de 30 alumnos, sus familias, dirigentes 
del club y autoridades. 

La Academia de Deportes Limarí 
junto al Club Deportivo y Social Limarí 
ha desarrollado la disciplina del patín 
carrera, cosechando múltiples logros 
durante la temporada pasada. 

En este contexto, la academia postuló 
al Fondo del Deporte del Gobierno 
Regional, bajo el proyecto “Escuela 
formativa de atletismo en Ovalle”, pero, 
¿por qué se desarrollaron ejercicios de 
atletismo en una academia enfocada 
en el patín carrera?, el entrenador Juan 
Carlos Ahumada lo explica.

“El atletismo lo vemos como el ‘de-
porte rey’, en el sentido de que de 
él se desprenden todos los demás 
deportes. Entonces, nuestros chicos y 
chicas son muy buenos atletas, pero 
se especializan en el patín carrera”, 
puntualizó. 

Este proyecto se ejecutó entre octubre 
del año pasado y el presente mes de 
marzo, en donde las y los patinadores 
del Limarí pudieron realizar múltiples 
ejercicios que les permitieron mejorar 
y perfeccionar sus destrezas. 

CIERRE DE PROYECTO
En la tarde del pasado jueves 16 de 

marzo se llevó a cabo la ceremonia 
de cierre de este proyecto, en donde 
los deportistas pudieron hacer una 
muestra de lo aprendido durante los 
últimos meses. 

Esta jornada se desarrolló en la sede 
social de Villa Los Parronales, lugar 
en donde habitualmente entrena la 
academia. Es así como en la ceremonia 
pudieron participar una gran parte de 
los alumnos, así como sus familias, 
dirigentes del club y la academia, y 
autoridades comunales y regionales. 

Cabe destacar que en primera instan-
cia el proyecto consideraba beneficiar 
a 25 deportistas, pero finalmente la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En la ceremonia de cierre las y los patinadores de Limarí lucieron su nueva indumentaria. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

participación fue de más de 50, por 
lo que la experiencia se evalúa como 
un total éxito. 

“En algunas fechas llegamos a tener 
hasta 60 deportistas, así que estamos 
muy conformes con el respaldo que 
hemos recibido. Todas las personas 
quedaron felices, esta es una de 
nuestras tantas actividades”, declaró 
al respecto Ahumada. 

En este cierre las y los patinado-
res lucieron su nueva indumentaria, 
recibiendo de paso un diploma en 
nombre del club y la academia. Por 
otro lado, un ex alumno que hoy es 
dentista, Herman Carvajal, anunció 
un convenio con una clínica para que 
los deportistas y sus familias puedan 
optar a beneficios. 

COMIENZA UNA NUEVA 
TEMPORADA

En lo que va del año Limarí ha parti-
cipado de dos campeonatos regiona-

les amistosos, ambos desarrollados 
en el patinódromo Fortín Motta de 
Coquimbo. 

No obstante, este fin de semana 
vivirá su primera competencia oficial 
de la temporada, en lo que será la 
primera fecha de la liga metropolitana 
de patín carrera, que se desarrolla 
en el Parque O’Higgins de Santiago. 

Juan Carlos Ahumada comenta 
sus expectativas para esta primera 
fecha del año, esperando que sus 
dirigidos y dirigidas puedan destacar 
una vez más, “en la madrugada del 
sábado partimos en bus a Santiago 
para participar con 15 de nuestras 
deportistas. No tengo dudas que 
haremos una buena presentación 
porque nos hemos preparado bien, 
y el rendimiento es cada vez mayor”, 
sostuvo. 

“En la disciplina del atletismo y el 
patín carrera, los cronómetros no 
mienten, claro que pueden haber 
eventualidades en que algún de-

portista se caiga o parta mal, pero 
confiamos plenamente en la capacidad 
de nuestros chicos y nuestras chicas, 
nos irá bien, así que de seguro que 
pronto tendremos buenas noticias”, 
agregó el técnico ovallino. 

Tras esta primera jornada, vendrán 
otras 5 fechas más a lo largo del 
año, en donde las deportistas de la 
academia y club Limarí “se juegan 
su opción de entrar a la categoría 
intermedia, que es la antesala de la 
alta competencia”, según señala el 
propio Ahumada. 

“Este año nos jugamos esto, que 
una de nuestras deportistas suba 
a una categoría superior”, concluyó. 

“EL ATLETISMO LO VEMOS 
COMO EL ‘DEPORTE REY’, 
EN EL SENTIDO DE QUE DE 
ÉL SE DESPRENDEN TODOS 
LOS DEMÁS DEPORTES. 
ENTONCES, NUESTROS 
CHICOS Y CHICAS SON MUY 
BUENOS ATLETAS, PERO SE 
ESPECIALIZAN EN EL PATÍN 
CARRERA”
JUAN CARLOS AHUMADA 
ENTRENADOR DE PATÍN CARRERA LIMARÍ 




