
ESTE MARTES SIGUE LA BÚSQUEDA 

CRIANCEROS 
SE MANTIENEN 
EXTRAVIADOS 
EN LA NIEVE DE 
LA CORDILLERA 

> El psicólogo que había ganado el concurso Mister Mundo Ovalle tuvo una des-
tacada presentación en el concurso nacional, en donde además ganó la prueba de 
popularidad, la cual se realizó a través de votación por redes sociales. 

OVALLINO EMMANUEL MARCELO SACÓ EL 
SEGUNDO LUGAR EN MISTER MUNDO CHILE 2022

Durante la jornada del lunes fue hallado un 
arriero de Carrizal, pero otros dos crianceros, 
de Monte Patria y Combarbalá, que cuentan 
con una denuncia por presunta desgracia, 
siguen sin ser ubicados. 04
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RESTA OFICIAR AL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES 

DELINCUENTES SERÍAN RESIDENTES DE LA PROPIA LOCALIDAD

CORTE 
APRUEBA 
EXTRADICÓN 
DEL “CHUMA” 

VECINOS DE EL TOME ALTO 
ACUSAN ALZA DE ROBOS 

CEDIDA

0302

PRUEBA DE JUGADORES PARA EL FÚTBOL PROFESIONAL EN OVALLE
08

ESTE MARTES Y JUEVES EN EL COMPLEJO LA HIGUERA DE LA ACADEMIA KICO ROJAS
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Preocupación en El Tome Alto 
por aumento de robos en el pueblo

MOLESTIA CON LA JUSTICIA 

Vecinos del sector acusan que un grupo de inescrupulosos, 
quienes residen en la misma localidad, constantemente 
están robando en las casas y amenazando a la población. De 
igual forma, existe molestia porque la propia comunidad del 
lugar compra las cosas que son robadas, por lo que hacen un 
llamado a la consciencia y empatía. 

Desde la localidad de El Tome Alto 
acusan un aumento en los delitos 
de robos dentro de su pueblo, lo que 
ha afectado a muchos habitantes y 
comerciantes del lugar, sobre todo 
adultos mayores, quienes miran con 
impotencia el cómo no pueden hacer 
nada al respecto. 

En total serían cerca de cuatro los 
individuos que realizan estos robos, 
quienes para colmo son residentes 
del mismo pueblo, según explican 
los atemorizados vecinos. 

Dinero en efectivo, tecnología, ver-
duras, frutas e incluso materiales 
de construcción serían algunos de 
los bienes que entre estos cuatro 
sujetos han sustraído de las casas 
y los fundos del sector. 

AGRESIVIDAD DE LOS ACTOS
Por otro lado, los robos se efectuarían 

con violencia y amenazas por parte de 
los percutores, quienes incluso con 
armas blancas han ingresado a los 
hogares para realizar sus fechorías. 

Según narran los vecinos, uno de 
los casos más agresivos del último 
tiempo fue en el domicilio de una 
mujer, quien tuvo que esconderse 
en su baño ante las amenazas del 
delincuente, quien llegó a hacer 
de las suyas con un machete en la 
mano. De esta manera, y junto al 
grito de garabatos, robó artículos 
de tecnología. 

Tras este hecho, el inescrupuloso 
escapó hacia los cultivos para escon-
derse, aunque los vecinos aseguran 
saber quién es. 

Algo similar pasó algunos días antes, 
cuando otra mujer tuvo que salir de 
su casa gritando por ayuda, ya que 
el mismo sujeto habría ingresado a 
robar a su domicilio con una cuchilla.

Así como estos hechos, se han 
registrado muchos más, ya sea por 
cualquiera de los cuatro delincuentes, 
quienes vigilan las casas para elegir 
el momento adecuado para cometer 
sus fechorías. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

En El Tome Alto se han registrado varios robos y los malhechores serían habitantes del mismo pueblo. EL OVALLINO

CANSADOS DE LA INJUSTICIA

Según explica una de las vecinas, 
se han realizado denuncias hacia 
estos individuos, pero de todas for-
mas siguen en libertad provocando 
males a la población, “el pueblo 
está cansado de tanto robo, a esta 
gente se los llevan detenido a Ovalle 
y desde allá los mandan de vuelta. 
Esta situación nos tiene aburridos, 
porque nadie puede salir tranquilo de 
sus casas”, señaló la vecina, quien 
prefirió reservar su identidad por 
miedo a represalias. 

De esta manera, a medida que au-
mentan los delitos, contradictoria-
mente disminuyen las denuncias de 
estos, ya que la gente se ha cansado de 

que estos individuos sean atrapados 
y soltados, “la gente está dejando 
de hacer denuncias, porque dice que 
la justicia no hace nada, entonces 
como que se acostumbran a que nos 
roben de vez en cuando, hay molestia 
con la justicia”, sentenció la vecina. 

LLAMADO A LA CONSCIENCIA 
No obstante, la molestia de la co-

munidad no es tan solo con los en-
cargados de impartir justicia, sino 
también con los propios vecinos 
del sector, ya que muchos de ellos 
compran los objetos robados.

“Son los mismos vecinos quie-
nes compran las cosas robadas, 
por ejemplo en nuestro pueblo se 

da harto el cultivo de la palta y los 
tomates, entonces estos tipos han 
robado las verduras y después ellos 
mismos las venden”, acusó indignada 
una habitante del lugar. 

Por esta razón, esta vecina de El 
Tome Alto quiso hacer un llamado a 
la población de su pueblo, “el llamado 
es que para que esto pare, nosotros 
mismos dejemos de comprar las 
cosas robadas”, sentenció. 

“EL PUEBLO ESTÁ CANSADO 
DE TANTO ROBO, A ESTA 
GENTE SE LOS LLEVAN 
DETENIDO A OVALLE 
Y DESDE ALLÁ LOS 
MANDAN DE VUELTA. ESTA 
SITUACIÓN NOS TIENE 
ABURRIDOS, PORQUE NADIE 
PUEDE SALIR TRANQUILO 
DE SUS CASAS”
VECINA ANÓNIMA DE EL TOME ALTO
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Corte de Apelaciones aprueba solicitud de 
extradición de “El Chuma” y trámite avanza

RESTA OFICIAR AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministerio Público, querellantes y defensores expusieron sus 
argumentos frente al tribunal de alzada. Los representantes 
del imputado continúan debatiendo su traslado forzoso a 
Chile, mientras Fiscalía recalca que se cumple con todos los 
requisitos legales.

Un nuevo paso dio ayer la solicitud de 
extradición de “El Chuma”, imputado 
por el Ministerio Público como presunto 
autor de los homicidios de un padre 
y su hija de 6 años en la comuna de 
Ovalle, hecho que remeció a la zona 
el 23 de enero de 2022.

Tras haber pasado su primer trámite 
en el Juzgado de Garantía a través 
de una “formalización en ausencia” 
del sujeto, capturado en Argentina, 
los antecedentes fueron presentados 
ayer ante la Corte de Apelaciones, que 
ahora deberá remitirlos al Ejecutivo, 
para seguir con el proceso y gestionar 
su traslado forzoso a territorio chileno.

EL DEBATE
En el tribunal de alzada siguieron 

los alegatos. El fiscal Herbert Rohde 
expuso los hechos formalizados y 
realizó la solicitud ante la Segunda 
Sala de la Corte, con apoyo de los 
abogados querellantes en represen-
tación de la familia de las víctimas, 
la Defensoría de los Derechos de la 
Niñez y la Delegación Presidencial 
Provincial de Limarí.

Cabe señalar que la defensa se ha 
opuesto a la extradición de “El Chuma”, 
cuestionando la congruencia entre el 
relato de testigos e incluso alegando 
falta de pruebas concretas que hagan 
presumir la autoría de su representado 
en los crímenes.

Como habían indicado en la audiencia 
de formalización, insistieron que la 

presunta participación del sujeto de 29 
años en los disparos se basa en “meros 
rumores” y negaron la existencia de 
agravantes para la configuración de 
dos delitos de homicidio calificado.

Escuchadas las partes, la Sala in-
dicó que se deliberaría, para luego 
informar la resolución, la que llegó 
algunas horas más tarde.

REQUISITOS Y PASOS 
DE LA EXTRADICIÓN

El fiscal Herbert Rohde indicó que 
la petición “cumple con el estándar 
de prisión preventiva y, en cuanto a 
los requisitos, hacemos referencia 
a lo que establece el legislador y la 
convención sobre extradición, que es 
el tratado internacional suscrito por 
Chile y Argentina”.

Entre estos, el persecutor menciona 
que se cumple con creces la pena 
mínima asignada de un año, ya que 
ambos delitos están sancionados 
en la ley con presidio mayor en su 
grado máximo a presidio perpetuo 
calificado.

En segundo término, se establece 
que los ilícitos no estén prescritos, 

además, que el Estado que requiere 
(Chile en este caso) tener jurisdicción 
sobre el territorio donde fueron co-
metidos (Ovalle para estos efectos).

Además, el delito indagado debe 
ser punible en ambos estados y, en 
este caso, “el homicidio calificado 
está establecido en el Código Penal 
de Argentina”, entre otros factores.

Por la tarde, la Corte de Apelaciones 
de La Serena comunicó que se acogió 
de manera unánime la solicitud de 
la Fiscalía.

“Con el mérito de los antecedentes 
de la causa y lo argumentado supra, 
se concluye que respecto del Estado 
requirente se cumplen todos los requi-
sitos de la extradición (...). La Corte 
entendió satisfecha la exigencia no 
solo del Código Procesal Penal, artículo 
431 en adelante, sino que también los 
tratados internacionales bilaterales 
que tenemos suscritos con el país, 
en este caso Argentina, a quien al 
tratarse de una extradición activa, 
vamos a solicitar que nos remita la 
persona del imputado para el juzga-
miento de rigor”, dicta el fallo.

¿Qué sigue? Ahora el tribunal de 
alzada debe informar su decisión al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que debe continuar con el trámite en 
contacto con las autoridades judiciales 
y administrativas argentinas.

CON EL MÉRITO DE LOS 
ANTECEDENTES DE LA 
CAUSA Y LO ARGUMENTADO, 
SE CONCLUYE QUE SE 
CUMPLEN TODOS LOS 
REQUISITOS DE LA 
EXTRADICIÓN”
CORTE DE APELACIONES 
DE LA SERENA

DIEGO GUERRERO
La Serena

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Dos crianceros del Limarí se 
mantienen extraviados en la cordillera

BÚSQUEDA CONTINUARÁ DURANTE ESTE MARTES

Durante la jornada del lunes se realizó un sobrevuelo por 
la cordillera para ayudar a las personas aisladas tras las 
precipitaciones, sin embargo, no fue posible hallar a dos 
arrieros que cuentan con denuncia de presunta desgracia, uno 
en Monte Patria y otro en Combarbalá.

Tras el intenso frente de precipita-
ciones, las comunas de Monte Patria 
y Combarbalá gestionaron operativos 
de ayuda, para poner a salvo a algu-
nas personas que quedaron aisladas 
producto de la nieve en los sectores 
cordilleranos.

En este escenario, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, solicitó el apo-
yo del delegado Presidencial, Rubén 
Quezada, y del delegado Presidencial 
Provincial de Limarí, Galo Luna, en 
coordinación con la Oficina Nacional 
de Emergencia (ONEMI) de la Región 
de Coquimbo, para ubicar y comunicar 
a las personas que se encuentran 
aisladas en la cordillera desde an-
tes del sistema frontal, con especial 
énfasis en el caso de un criancero 
de Pedregal, Walter Flores, que pre-
sentaba una denuncia por presunta 
desgracia y estaría a 50 Kilómetros 
al interior de la Cordillera con cerca 
de 500 animales.

Por esto, durante la jornada del lu-
nes se llevó a cabo un operativo que 
implicó el despliegue del Grupo de 
Operaciones Policiales Especiales 
(GOPE) y el ejército, quienes facili-
taron el uso de una aeronave para el 
sobrevuelo en la zona.

Con respecto a esto, Herrera aseguró 
que “con este vuelo quisimos proteger 
la integridad de las personas que es 
lo primordial, y tuvimos una buena 
jornada, ya que tomamos contacto 
con varios crianceros que se habían 
reportado perdidos y entregamos ali-
mentos e insumos en Carrizal por vía 
aérea, localidad a la que no habíamos 
podido llegar por vía terrestre”.

Respecto a las otras localidades 
de la comuna, el alcalde señaló que 
“también logramos tomar contacto 
con Las Ramadas de Tulahuén y es-
peramos que pronto se pueda reponer 
el servicio eléctrico en la totalidad de 
la comuna, porque tenemos cerca de 
600 familias que están sin electricidad 
y eso significa no tener acceso al agua 
potable ni a la telefonía”. 

RESCATE DE ARRIERO DE CARRIZAL
Sin embargo, durante toda la jornada 

no fue posible encontrar a Walter Flores, 
uno de los tres crianceros que tienen 
denuncias por presunta desgracia en la 
provincia, y que en mayo del año 2017 
había sufrido una situación similar 
siendo rescatado por carabineros en 
el sector cordillerano de Pedregal, tras 
estar una semana desaparecido. Es 
por esto que sus cercanos esperan que 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Se mantiene extra-
viado un criancero 
montepatrino que 
cuenta con una 
denuncia por pre-
sunta desgracia y 
que en el año 2017 
habia vivido una 
situación similar, 
siendo rescatado 
luego de una se-
mana desapareci-
do en la cordillera 
en el sector de 
Pedregal.
ALBERTO ZEBALLOS PEÑA

la historia se repita y sea encontrado, 
sano y salvo como la vez anterior, 
en la que incluso el entonces Jefe 
de la IV Zona de Carabineros, gene-
ral Rolando Casanueva encabezó la 
búsqueda que dio con su paradero y 
de un acompañante.

En esa oportunidad los arrieros 
fueron hallados en unos rucos en 
la alta montaña utilizados por otros 
crianceros, y junto a sus animales 
lograron sobrevivir, si bien sufrieron 
algo de frío habían podido alimentarse 
sin mayores inconvenientes durante 
los siete días extraviados. 

ERROR EN INFORMACIÓN
En horas de la tarde del lunes, el 

delegado Presidencial Regional, Rubén 
Quezada, anunció por redes sociales 
que un arriero había sido encontrado 
junto a otras ocho personas, dando 
a entender que sería Walter Flores y 
que se había cumplido con la solicitud 
realizada por sus familiares y el edil 
Cristian Herrera. 

No obstante, pocos minutos más 
tarde esto fue desmentido desde 
la propia Delegación, ya que se tra-
taba de otro caso de un campesino 
extraviado del sector de Carrizal, de 
nombre Iván Fuentes, el que tenía 

una denuncia de presunta desgracia 
desde la tarde del domingo y no había 
sido informado. 

Según sostuvo el alcalde Cristian 
Herrera, gracias al trabajo de carabi-
neros que siguió por tierra la búsqueda 
se dio con el criancero Iván Fuentes.

“Eran dos denuncias en la comuna de 
crianceros extraviados y se encontró 
solo a uno”, explicó el edil.

Cabe precisar que en la comuna 
de Combarbalá también existe una 
denuncia por un criancero extraviado 
en medio de la emergencia, lo que de-
berá ser atendido por las autoridades.

SIN ABRIGO NI ALIMENTO
Por su parte en Combarbalá, una 

vecina de la localidad de Valle Hermoso 
relató que hasta horas de la mañana 
del lunes, “dos adultos, un hombre y 
una mujer, quedaron aislados en una 
majada que se ubica en el sector del 
cerro La Olla, lo que es sumamente 
peligroso, porque sus familias no 
habían podido llevarles alimentos, ni 
abrigo, mucho menos sacarlos de ahí”. 

Además de esto, la vecina del lugar 
aclaró que “afortunadamente los 
hijos pudieron bajar antes de que 
comenzaran las lluvias, porque re-

cién el domingo los familiares de las 
personas lograron subir despejando 
la nieve a punta de pala, pero desde 
el camino principal a la casa es lejos 
y se tiene que subir a pie, ya que los 
vehículos no pueden pasar, porque 
arriba hay casi 2 metros de nieve”. 

En relación a esto, el Presidente de 
la Junta de Vecinos de Valle Hermoso, 
Juan Carlos Cortés explicó que “el hijo 
mayor de la pareja logró avisarnos que 
sus papás estaban aislados y yo le 
traspasé la información al alcalde Pedro 
Castillo, que nos dijo que coordinarían 
la forma de sacarlos de ahí, ya sea 
con maquinarias o en helicóptero” y 
agregó que “tenemos gente aislada en 
el sector de El Durazno, Ramadilla y 
otros, así que espero que aprovechen 
de sacar a todos”.

Sumado a esto, Cortés sostuvo que 
“el alcalde y el departamento de emer-
gencias se movilizaron rápidamente, 
pero si yo no los llamo no se habrían 
enterado. También es cierto que hacía 
30 años que no nevaba en nuestra 
comuna y la gente no se preparó bien, 
además muchos estaban incrédulos 
de que fuera a nevar”. 

Finalmente y según la información 
entregada por la Oficina de Emergencia 
de la Municipalidad de Combarbalá 
las personas atrapadas por la nieve 
en el sector de La Olla lograron ser 
rescatadas durante la tarde del día 
lunes, en buenas condiciones. 

Desde el Municipio también se se-
ñaló que se seguirá trabajando con 
maquinarias para despejar los ca-
minos y se evacuará vía helicóptero 
a quienes lo necesiten. A quienes 
deseen permanecer en sus casas, 
-pese a las condiciones climáticas-, 
se les entregará alimentos y forraje.
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Emmanuel Marcelo sacó el segundo 
lugar en Mister Mundo Chile 2022

EN SU PRIMER INTENTO

El ovallino Emmanuel Marcelo sacó el segundo lugar en Mister Mundo Chile 2022. EL OVALLINO

El psicólogo y activista social 
de 32 años se destacó por 
obtener el primer lugar en 
la ronda de entrevistas y en 
popularidad, instancia que 
se decidió a través de una 
votación de redes sociales y 
en la que contó con el apoyo 
del público ovallino. 

Después de dos años de espera, 
-debido a la pandemia y a la contin-
gencia social, el certamen de belleza 
masculina más reconocido del país, 
Mister Mundo Chile, volvió a celebrarse 
el pasado 10 de julio en el Hotel Hyatt 
en Santiago, dejando al Mister Mundo 
Ovalle 2022, Emmanuel Marcelo con 
el segundo lugar, ante otros 14 par-
ticipantes, provenientes de distintas 
regiones y comunas. 

El psicólogo y activista social de 
32 años, Emmanuel Marcelo, fue 
elegido por los organizadores locales 
para representar a la Perla del Limarí 
en este concurso que en sus 12 años 
de trayectoria ha buscado realzar la 
belleza masculina.

ROMPIENDO PARADIGMAS
A pesar de ser su primera vez en 

este tipo de instancias, Emmanuel 
Marcelo se destacó por obtener el 
primer lugar en la ronda de entrevistas 
y en popularidad, -instancia que se 
decidió a través de una votación en 
redes sociales-, y el segundo lugar 
en Resistencia Física y Mejor Físico.

En relación a esto, el psicólogo, 
-quien además es profesor de tae-
kwondo-, se refirió a su experiencia 
en este concurso y expresó que “sentí 
mucho el apoyo de mis compañeros, 
porque entre todos nos ayudábamos 
para prepararnos antes de las com-
petencias” y agregó que “esta fue 
una oportunidad muy significativa, 
ya que siempre había querido hacer 
algo así, pero lo veía muy lejano por 
mi estatura (1.70), entonces cuando 
fui elegido como representante de 
Ovalle me sentí muy contento, porque 
en estas oportunidades uno puede 
romper distintos paradigmas”.

Ahondando en esto, el Mister Mundo 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Ovalle 2022, manifestó que “en es-
tos concursos hay una presión muy 
grande respecto a cómo debemos 
lucir y comportarnos, pero para mí 
lo importante es mostrarnos como 
somos, por eso, me gustaría decirle 
a los jóvenes que se animen a parti-
cipar de estas instancias, que sean 
perseverantes y que no hagan caso 
de las comparaciones”.

Además de esto, Emmanuel tam-
bién aseguró que “debemos aprove-
char estas plataformas para mostrar 
aquello que nos importa, en mi caso, 
el participar del Mister Mundo Chile 
me dio la posibilidad de visibilizar 
temas como la salud mental, la dis-
capacidad y el trabajo que hacemos 
en La Tribu Somos”.  

En cuanto a sus planes a futuro, 
Emmanuel señaló que “ahora que 
soy parte de la familia de misters, 
mis planes son prepararme de la 
mejor manera, mantenerme saludable 
y seguir subiendo contenido, hasta 
que me digan en qué concurso tendré 
que participar a futuro”.

Con respecto al apoyo recibido por 
el público ovallino, Emmanuel afirmó 
que “mi unión con Ovalle viene desde 
mi niñez, porque parte de mi familia 
es originaria de acá” y añadió que 
“la gente de Ovalle me ha tratado 
súper bien, me apoyaron un montón 
en persona y a través de las redes 
sociales y eso es algo súper lindo”.

DISCIPLINA Y DEDICACIÓN 
Por su parte, el concejal y Director 

Comunal del concurso Mister Mundo 
Ovalle, Gerald Castillo, declaró que 
“estoy muy contento con el desem-
peño de Emmanuel, creo que tuve 
buen ojo al elegirlo como nuestro 
representante, porque dejó el nombre 
de Ovalle muy en alto”. 

Sumado a esto, Castillo recalcó que 
“creo que esta es una buena noticia 
para la comuna, porque Emmanuel 
demostró que la juventud es capaz 
de representar a Ovalle de forma 
ejemplar, en un concurso que exige 
disciplina y dedicación”. 

Por lo que concierne al concurso 
Mister Mundo Ovalle, Castillo espe-
cificó que “me siento súper orgulloso, 
porque sacar adelante este concurso 
después de la pandemia y el estallido 
social fue un desafío personal enor-
me” y destacó que “muchas veces se 
tiende a dejar de lado a los jóvenes 
que vienen de provincia, por eso es 
importante mantener vivas estas ins-
tancias que los inspiran a seguir sus 
sueños, así como lo hizo Emmanuel o 
la Miss Ovalle anteriormente”.

Finalmente, Castillo invitó a la ju-
ventud a participar de este concurso y 
argumentó que “estas oportunidades 
ayudan a que los jóvenes se manten-
gan alejados de los vicios, porque 
requiere que se comprometan y que 
observen su comportamiento personal, 
instándolos a ser mejores personas, lo 
que a la larga se convierte en un gran 
crecimiento personal y profesional”.

“LA GENTE DE OVALLE ME 
HA TRATADO SÚPER BIEN, 
ME APOYARON UN MONTÓN 
EN PERSONA Y A TRAVÉS 
DE LAS REDES SOCIALES Y 
ESO ES ALGO SÚPER LINDO”

EMMANUEL MARCELO
MISTER MUNDO OVALLE 2022
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Más de mil clientes se mantienen sin 
suministro eléctrico tras sistema frontal

SEGÚN ÚLTIMO REPORTE DE LA JORNADA

Registro de reparaciones realizadas al tendido eléctrico ayer en Tierras Blancas, Coquimbo.
LEONEL FRITIS

En total, 41 mil se vieron afectados desde el comienzo 
de la emergencia, 39 mil de los cuales han recuperado 
paulatinamente el servicio. Desde municipalidades apuntan 
a CGE y piden mayor preparación ante contingencias, ya 
que existieron puntos de la zona con hasta cuatro días 
de afectación, perjudicando desde electrodependientes 
a pequeños empresarios e incluso los APR en localidades 
rurales.

Más de mil clientes se mantienen sin 
energía eléctrica producto de la emer-
gencia generada por el más reciente 
sistema frontal que se presentó en la 
Región de Coquimbo, según el último 
reporte enviado desde la distribuidora 
del suministro, CGE.

Se registraron en total 41.027 afec-
tados desde el inicio de la contingen-
cia, 39.543 (94%) de los cuales se 
informaron como recuperados a las 
18:00 horas de ayer y 1.484 conti-
nuaban sin energía.

Una situación que ha generado más de 
alguna molestia no solo en las familias 
que se han visto complicadas por la 
falta de electricidad, sino también 
en las autoridades, que durante la 
jornada de ayer seguían monitoreando 
el problema.

“No lo hemos pasado bien en es-
te sistema frontal, particularmente 
vinculado a la cantidad de cortes 
que se generaron en los últimos días. 
Se generaron con la primera lluvia, 
luego con terral que se produjo días 
después y parte nuevamente con la 
segunda lluvia”, dijo en conversación 
con nuestro medio el alcalde de Vicuña, 
Rafael Vera.

Según el reporte del jefe comunal, 
gran parte de la comuna elquina se 
vio afectada por falta del suministro 
y ayer por la tarde el problema estaba 
“prácticamente resuelto”, aunque 
seguían algunos problemas en sec-
tores como El Arrayán y La Calera, 
que presentaban intermitencia en 
el servicio.

“Los reclamos ya se han hecho a la 
empresa, nosotros hemos educado a 
la gente que debe hacer los reclamos 
y que nos manden información para 
apoyarlos, pero el punto, entiendo, 
es que tenemos problemas en este 
momento, que no han sido resueltos 
todo lo oportuno que nos gustaría”, 
dijo Vera, apuntando a CGE.

“Entiendo que cuando llueve tanto, 
evidentemente se generan problemas, 
pero creo que aquí falta mantención, 
falta poda, cortes de ramas cerca-
nas a aquellos cables donde están 
los cortes eléctricos, nosotros como 
municipio no podemos cortar donde 
están los cables, porque no tenemos 
las facultades ni la capacidad técnica 
para hacerlo; sí lo tiene CGE y, desde 
mi perspectiva, se deja estar”, agregó.

El alcalde indicó que no hubo mayor 
complicación con personas electro-
dependientes, ya que se ha dispuesto 
de baterías para solucionar problemas 
algunas horas en sectores rurales, sin 
embargo, sí se registraron complica-

ciones con pequeños empresarios.
“Son los que más sufren, porque no 

solo pierden los alimentos que tienen 
congelados, sino que en algunas 
oportunidades se echan a perder sus 
máquinas, por esas idas y vueltas del 
voltaje”, dijo.

CUATRO NOCHES SIN LUZ
Problemas similares se registraron 

en Andacollo, donde vecinos sí vieron 
su salud en riesgo, como personas con 
diabetes que necesitan mantener su 
insulina a bajas temperaturas.

Desde la comuna minera, no pudimos 
establecer contacto con el alcalde, 
Gerald Cerda. Sin embargo, hablamos 
con la Junta de Vecinos del sector 
de El Curque, desde donde indicaron 
que los cortes fueron extensos y 
recién la noche del domingo se de-
tuvieron por completo. En concreto, 
estuvieron cuatro noches sin energía 
eléctrica, afirmaron.

“Me cansé de llamar y nunca tuve 

respuesta”, dijo una vecina. De hecho, 
algunos están evaluando la posibilidad 
de una demanda colectiva contra CGE.

CONSECUENCIAS PARA LOS APR 
Complicaciones mayores se vieron 

en Paihuano, donde la pérdida de la 
energía eléctrica dejó a habitantes 
de sectores rurales incluso sin agua.

El administrador municipal, Pedro 
Rojas, indicó que la caída de árboles 
produjo cortes en el tendido eléctrico 
y pese a que la distribuidora com-
prometió brigadas, no se pudo dar 
respuesta, ya que no estaban opera-
tivas de noche, cuando se registraron 
la mayoría de las contingencias y 
las autoridades se encontraban en 
Comité de Emergencias.

“Nos complicaba muchísimo para dar 
respuesta rápida a nuestros vecinos 
y eso radica en que estos estuvie-
ron, por ejemplo, en la quebrada de 
Paihuano, por más de 24 horas sin el 
suministro eléctrico y eso conlleva a 

dificultades en algunos APR, pues no 
tenían energía para operar”, sostuvo.

“Algunos de ellos llevan dos días y 
medio sin el suministro de agua po-
table, eso nos ha complicado y creo 
que es algo que debiesen mejorar a 
futuro”, agregó Rojas.

En La Serena también se reportaron 
cortes en la zona rural, cercana a 
Altovalsol en horas de la mañana de 
ayer, situaciones que comenzaron a 
ser subsanadas avanzado el día.

Consultado, el alcalde Roberto Jacob 
indicó que “CGE ha tenido un com-
portamiento irregular siempre, cuando 
más cuadrillas debería tener, no las 
tiene, dice que las tiene, pero en estas 
circunstancias necesitamos que se 
esfuercen lo más posible, hay gente 
que no se puede quedar sin luz, los 
electrodependientes, insulinodepen-
dientes, entonces es grave”, dijo.

Según el jefe comunal de la capital 
regional, “al final los problemas se los 
lleva el municipio”, ya que se atiende 
la contingencia, “pero son ellos los que 
tienen que abordar el tema eléctrico 
a causa de los temporales, tienen 
que hacerlo con la prontitud que se 
necesita y creo que eso amerita en 
algún momento tomar otro tipo de 
iniciativas contra la empresa”.

REPARACIONES
Según el reporte de CGE, a las 

18:00 horas de ayer se recuperó el 
suministro para la totalidad de los 
clientes afectados en la delegación 
Elqui (La Serena, La Higuera, Vicuña 
y Paihuano), pero se mantenían pro-
blemas con 157 en la delegación 
Coquimbo (Coquimbo y Andacollo), 
1.300 en la de Ovalle (Ovalle, Monte 
Patria, Punitaqui y Río Hurtado) y 30 
en Illapel (Illapel, Salamanca, Los 
Vilos, Canela y Combarbalá).

Desde la empresa explicaron que 
“las lluvias y posterior nevazón que 
dejó el sistema frontal dificultaron -en 
un primer momento- el acceso de las 
brigadas de la compañía a los puntos 
de falla, ralentizando los trabajos de 
reposición del suministro, pese al am-
plio despliegue de recursos técnicos 
y humanos, que CGE ha realizado en 
la región y el reforzamiento de sus 
sistemas de operación”.

Asimismo, sostuvieron que han des-
plegado brigadas en terreno para la 
reconstrucción de infraestructura 
destruida por la caída de árboles, así 
como la disposición de generadores 
de respaldo. “Seguiremos trabajando 
para recuperar los más de 1.400 
clientes que no disponen de sumi-
nistro”, finalizaron.

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Distribuidora Mayorista requiere 
contratar Camión de 5.000 kilos, 
cajón cerrado, para reparto Ter-
cera y Cuarta Región. Llamar  F: 
512311565

Necesito señorita Asesora Puer-
tas Adentro, buena presencia, 
Pan de Azúcar, Coquimbo.  F: 
+56992222288

Necesito Ayudante de Solda-
dor que sepa pinchar, persona 
joven.  F: +56992222288

para Escuela de Lenguaje Edu-
cadora Diferencial con mención 
en TEL F: micastillo.escuela@
gmail.com

Colegio Domingo Santa María de 
La Serena, requiere contratar 
Psicóloga/o, deseable formación 
en Psicología Educacional, con 

experiencia en el ámbito. Docente 
de Religión, Matemática, Lenguaje 
y Filosofía. Envío de Currículum al 
correo:  F: info@cdsmls.cl

GENERALES

ADULTOS

Sexy linda chiquita colombiana 
simpática llegando a tu ciudad 
llamame+56999618191

Cuerpo de Bomberos de Ovalle cuenta con 
un nuevo móvil para sus emergencias

VICESUPERINTENDENTE AGRADECIÓ EL APORTE

Bomberos de Ovalle recibió una camioneta que les será útil para casos de emergencia. 
EL OVALLINO

La Octava Compañía de 
Cerrillos de Tamaya recibió 
una camioneta Ford Ranger 
completamente equipada. El 
nuevo móvil, que tuvo una 
inversión de 37 millones de 
pesos, fue financiado por el 
Gobierno Regional y se suma 
a la construcción del nuevo 
cuartel de la localidad.

El Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
cuenta con un nuevo móvil para en-
frentar diversas emergencias en la 
comuna. El alcalde Claudio Rentería, 
junto al concejal Blas Araya, le en-
tregó las llaves de la camioneta Ford 
Ranger, completamente equipada, a 
la institución bomberil.

Esta nueva herramienta de mo-
vilización, que tiene una inversión 
de $37.489.760, está incluida en 
la construcción del nuevo Cuartel 
de la Octava Compañía de Cerrillos 
de Tamaya, que fue postulada por 
el municipio de Ovalle y financiada 
por el Gobierno Regional, a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR).

La nueva camioneta es de marca 

Ovalle

Ford, modelo Ranger 3.2 cc diésel, 
doble cabina, con tracción 4x4, con 
inyección electrónica, 6 velocidades 
y con barras anti vuelcos. A esto se 
suma, una baliza con 16 módulos LED 
con luces roja, azul, blanca y ámbar 
y luces estroboscópicas, además de 
una sirena con parlante de 100 watts, 
con micrófono altavoz, sistema de 
radio comunicación VHF y antena 
de radio 148-17mhz. Además, de la 
gráfica del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, para identificarla, sobre todo 
en las emergencias en carretera. 

Tras la entrega, el vicesuperinten-

dente del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, Francisco White indicó que 
es de suma importancia “contar con 
esta nueva camioneta, porque va a 
servir para el traslado del personal en 
caso de una emergencia, si es que ya 
han salido las unidades. Agradezco 
el aporte del municipio de Ovalle y 
al alcalde Claudio Rentería, porque 
nos ha contribuido enormemente 
para cumplir con nuestra labor en 
beneficio de la ciudadanía”. 

Al respecto el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que este 
es el reflejo del trabajo “que hemos 

realizado en nuestra administración 
municipal, donde hemos apoyado 
enormemente al Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, porque la labor que cum-
plen los voluntarios y voluntarios de 
la institución es esencial en nuestra 
comunidad, porque son ellos los que 
siempre están para apoyarnos cuando 
somos víctimas de alguna emergen-
cia, como incendios o accidentes de 
tránsito. Estamos muy contentos de 
contribuir para que esta institución tan 
querida cuente con todo lo necesario 
para sus intervenciones”.  

Se trata de un nuevo aporte, que se 
suma a la compra de un carro ame-
ricano del año 1995 para la sección 
Rescate, que tiene una inversión de 
40 millones de pesos, dos camiones 
aljibe con un costo de 37 millones de 
pesos cada uno y la adquisición de 
una camioneta equipada. 

Estas gestiones se complementan 
con la habilitación de los cuarteles 
de Bomberos de Cerrillos de Tamaya, 
que contó con una inversión de 535 
millones de pesos, iniciativa que fue 
postulada por los profesionales del 
municipio y financiada por el Gobierno 
Regional y de la misma forma se 
materializó el Cuartel de Bomberos 
de la Cuarta Compañía ubicada en 
el sector El Portal, recinto que per-
mitirá atender y dar mejor respuesta 
a la población del área sur ante una 
emergencia. Este nuevo recinto tuvo 
un costo de 407 millones de pesos 
financiados por el Gobierno Regional.
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En la cancha del Complejo La Higuera de la Academia Kico Rojas se realizará la prueba masiva de Club Deportes La Serena.

Jóvenes ovallinos tendrán la 
oportunidad de entrar al fútbol 
profesional con prueba masiva

CLUB YA REALIZÓ PRUEBAS EN COMBARBALÁ

Club Deportes La Serena realizará una prueba de jugadores en el 
Complejo La Higuera de la Academia Kico Rojas, en donde todos 
los niños de Ovalle (no solo los de la academia) podrán jugarse 
su opción de entrar a las cadetes del equipo granate. En total 
serán dos jornadas de prueba durante esta semana, la primera 
será este mismo martes, mientras la segunda será el jueves. 

Esta semana los jóvenes talentos 
de Ovalle y sus alrededores tendrán 
una gran oportunidad para entrar 
al fútbol profesional, ya que Club 
Deportes La Serena, club que actual-
mente milita en la primera división 
del balompié nacional, realizará una 
prueba masiva de jugadores dentro 
de la capital provincial.

La prueba se llevará a cabo este 
martes 19 de julio y el jueves 21 de 
julio, en ambas jornadas la prueba 
iniciará a las 10 de la mañana para los 
ovallinos nacidos en los años 2005, 
2006 y 2007, mientras que en la 
jornada de la tarde, específicamente 
a las 15:00 hrs, será el turno de los 
nacidos en 2008 y 2009. 

La prueba se llevará a cabo en el 
Complejo La Higuera de la Academia 
Kico Rojas, quienes gestionaron 
estas jornadas con el club granate. 
Cabe recordar que estas canchas 
están ubicadas a un costado del 
río Limarí, a la altura de la Avenida 
La Chimba. 

OPORTUNIDAD ÚNICA
Esta será la primera vez que Club 

Deportes La Serena venga a territorio 
ovallino para realizar una prueba de 
jugadores abierta y masiva, anterior-
mente el club había enviado a sus 
cazatalentos al Copa Internacional 
Ciudad de Ovalle, aquella que orga-
niza la propia Academia Kico Rojas, 
con quienes incluso ya se han ges-
tionado el traspaso de jugadores.

En la actualidad, un total de 16 ju-
gadores provenientes de la Academia 
Kico Rojas integran las cadetes del 
equipo papayero, siendo figuras en 
cada una de sus categorías, uno de 
los casos más emblemáticos es el 
de Cristian Michea, quien reciente-
mente fue nominado a la selección 
chilena sub 15.

En esta oportunidad, la prueba no 
será exclusiva para los jugadores de 
esta tradicional academia ovallina, 
sino más bien estará a disposición 
de todos los niños de Ovalle y sus 
alrededores. 

“Realizamos esta gestión directo 
con Club Deportes La Serena, porque 
en este período de vacaciones son las 
pruebas de los equipos profesionales 
para sus cadetes, y por eso quise ver 
la posibilidad de que el club viniera 
a la ciudad a ver a los jugadores, en 
lugar de que los niños viajasen a La 
Serena y Coquimbo. Como nuestra 
academia ya tiene jugadores en La 
Serena, ellos estuvieron interesados 
en venir a ver más jugadores”, señaló 
el coordinador de la Academia Kico 
Rojas, Francisco Rojas. 

“Ellos antes venían a ver niños de 
nuestra academia, pero ahora la 
posibilidad está abierta para todos, 
esa es la idea, que todos puedan 
optar a este beneficio. Hay que 
decirle a la comunidad que este 
no es un beneficio para nosotros 
como academia, es para la gente, 
es una buena oportunidad para los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

niños que quieren insertarse en el 
fútbol profesional, yo personalmente 
recomiendo hacerlo desde esta 
etapa, desde la Sub 15. Además 
acá en la zona hay talento, no es 
casualidad que los jugadores de 
cada serie de las cadetes de Club 
Deportes La Serena sean ovallinos”, 
complementó el formador deportivo. 

REQUISITOS

Como ya fue dicho, este martes y 
jueves se llevará a cabo la prueba a 
las 10:00 y 15:00 hrs según su edad.

El único requisito es que los jugadores 
lleguen con su propia indumentaria 
deportiva e hidratación, además de 
su esquema de vacunación completo. 

EXPERIENCIA RECIENTE

Si bien es primera vez que Club 
Deportes La Serena realiza una prue-
ba masiva en Ovalle, no es primera 
vez que lo realiza en la Provincia del 
Limarí., ya que el pasado 23 de junio 
se efectuó una jornada de recluta-
miento en el estadio municipal de 
dicha comuna.

Algunos preseleccionados combar-
balinos ya estuvieron en la capital 
regional para seguir mostrándose 
ante el cuerpo técnico del fútbol joven 
granate, el cual lidera el Óscar Correa. 

“ANTES ELLOS VENÍAN A 
VER NIÑOS DE NUESTRA 
ACADEMIA, PERO AHORA LA 
POSIBILIDAD ESTÁ ABIERTA 
PARA TODOS, ESA ES LA 
IDEA, QUE TODOS PUEDAN 
OPTAR A ESTE BENEFICIO”
FRANCISCO ROJAS
COORDINADOR ACADEMIA KICO ROJAS 

FECHA HORARIO AÑO DE NACIMIENTO
Martes 19 de julio 10:00 hrs 2005 - 2006 - 2007
Martes 19 de julio 15:00 hrs 2008 - 2009
Jueves 21 de julio 10:00 hrs 2005- 2006 - 2007
Jueves 21 de julio 15:00 hrs 2008 - 2009

PRUEBA DE JUGADORES 


