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EN PREDIOS DE LAS RAMADAS DE TULAHUÉN

DENUNCIAN EXTRACCIÓN ILEGAL 
DE AGUA EN MONTE PATRIA

Pobladores del interior de la comuna acusan que uno de los productores utiliza de manera 
irregular mangueras y bombas para extraer el recurso del río Grande. De igual forma, alertan 
amenazas a la población, por lo que gran parte de la comunidad se sentiría atemorizada. 03
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Ovallina Claudia Rojas en Ucrania: “Es impactante 
ver como se separan las familias en la frontera”

LA JOVEN LIMARINA CUBRE EL CONFLICTO PARA TVN

En equipo con el periodista Iván Núñez, la ovallina Claudia Rojas 
está actualmente en Ucrania como camarógrafa y editora, 
reportando los incidentes de la invasión rusa y el conflicto bélico 
que inició el jueves pasado. En conversación con El Ovallino 
afirma sentir una mezcla de emoción y miedo.

Los ojos del mundo están puestos 
en Ucrania desde que el pasado jue-
ves el presidente ruso Vladimir Putin 
ordenara una operación militar en la 
que se decidió invadir a su vecino, en 
apoyo de las regiones separatistas del 
este de ese país.

Ante la acción bélica y los bombardeos 
en distintas ciudades ucranianas, que 
ha generado una oleada de desplazados 
de al menos 400 mil personas, 200 
mil de ellas por la frontera terrestre 
con Polonia, decenas de equipos 
periodísticos de todas partes del 
mundo han decidido ir hasta la zona 
de conflicto y reportar los incidentes 
para sus diferentes canales y medios.

Es así como la joven productora 
ovallina Claudia Rojas, junto al re-
portero Iván Núñez, llegaron este fin 
de semana a la zona para despachar 
material informativo para TVN.

Rojas es hija de profesores ovalli-
nos, pasó su infancia y estudió en 
el colegio Unión Campesina, luego 
en el Liceo Alejandro Álvarez Jofre, 
aunque culminó sus estudios en el 
liceo Demetrio Tello en el año en el 
que éste abrió sus puertas. 

Fue deportista activa y practicó 
karate durante varios años de la mano 
de su tío, el experimentado sensei 
José Silva, alcanzando el Cinturón 
Café por su dedicación y capacidad.

Desde el año 2010 comenzó a trabajar 
en el UCV de Viña del Mar editando 
videos de prensa para UCV Televisión 
Noticias, para luego cambiarse a Canal 
13 y  trabajar en el equipo de Sergio 
Nakasone en la producción, edición y 
como asistente de dirección de rea-
lity shows. También pasó por Mega, 
trabajando en diferentes programas. 

Tras varios años de labores en medios 
llegó a TVN en 2019 como realizadora 
audiovisual, lo que quiere decir que es 
camarógrafa y editora del material que 
va recopilando, haciendo notas diarias 
y reportajes y crónicas dominicales.

ZONA DE CONFLICTO
Su pasión por los viajes y por las 

emociones le llevó a levantar la mano 
cuando se armaba el equipo para via-
jar hasta la zona de conflicto. Ahora 
está junto a Núñez en Ucrania, donde 
llegaron desde Polonia este fin de 
semana.

“Para ir a Ucrania yo me ofrecí por-
que encuentro que es un momento 
histórico importante, y porque siento 
que necesito más experiencia en cosas 
más grandes. Aunque me ofrecí pen-
sando en que me iban a rechazar. Me 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una de las transmisiones para TVN mostró a Claudia Rojas y varios periodistas internacionales refugiados en un bunker. CORTESÍA TRANSMISIÓN TVN

preguntaron si estaba segura y dije 
que sí”, afirma la joven realizadora en 
conversación con El Ovallino a través 
de plataformas digitales.

Reconoce que desde que llegó ha 
pasado por una variedad de emocio-
nes, desde la ansiedad al miedo, pero 
estando ya en terreno, sabe que debe 
controlarse para hacer un gran trabajo 
profesional ante el desafío histórico 
que tiene por delante.

“Al principio tenía miedo, pensando 
en lo que me había metido, pero luego 
uno sabe que esto está a otro nivel. A 
mí me encanta viajar y grabar, aunque 
sea en estas circunstancias, y un 
trabajo así es lo que siempre soñé 
desde pequeña. Así que estoy muy 
emocionada, aunque con un poquito 
de miedo”, explica.

Destaca que a Ucrania como tal 
llegaron apenas este lunes, aunque 
desde el viernes cuando llegaron a 
Polonia, tuvieron la oportunidad de 
pasar a territorio ucraniano para fami-
liarizarse con el terreno y el conflicto.

“De Polonia, específicamente de 
Cracovia, nos trasladamos a Medyka 
(ciudad fronteriza polaca) para ver y 
reconocer el camino, pero ese día se 
nos presentó la posibilidad de pasar 

a Ucrania y pasamos, pero cuando 
quisimos volver nos tomó toda la 
noche, porque los militares nos pa-
raron en una orilla del camino y no 
nos dejaban pasar, ni a nosotros ni 
a un equipo de periodistas alema-
nes. Estuvimos esperando hasta que 
amaneció e hicieron el cambio de 
guardia y recién nos dejaron volver 
a Polonia”, relató Rojas. 

Sería apenas este lunes cuando 
volvieron a Ucrania y entraron a Lviv, 
una de las zonas de riesgo en el 
conflicto armado.

EXPERIENCIA
“Hasta ahora lo más impactante 

que me ha tocado vivir fue la alarma 
que sonó este lunes, porque como 
no habíamos estado en una zona 
de riesgo, solamente en la frontera, 
me impactó mucho. Al principio me 
asusté e Iván me dijo que mantuviera 
la calma, así que ordené un poco de 
cosas, lo más preciso, y abandona-
mos el hotel para refugiarnos en un 
bunker”, apuntó.

Consultada acerca de las reper-
cusiones sociales de la situación, 
recordó que en la frontera fue testigo 

de como muchas mujeres con sus 
hijos pequeños salen del país mien-
tras los hombres de todas las edades 
se regresan al centro de Ucrania a 
combatir junto al ejército.

“También me impactó la cantidad 
de gente que había en la frontera, 
me impactó ver como se separaban 
las familias porque los hombres no 
pueden irse y allí muchos se separan. 
Eso fue lo que más me impactó. Había 
muchos militares y mujeres con sus 
niños y niñas”, dijo.

El equipo periodístico ha transmi-
tido en vivo desde Lviv en diferen-
tes oportunidades para la televisión 
nacional, destacando el incremento 
en los ataques a diferentes ciudades 
ucranianas, entre ellas a Kiev.

“HASTA AHORA LO MÁS 
IMPACTANTE QUE ME HA 
TOCADO VIVIR FUE LA 
ALARMA QUE SONÓ ESTE 
LUNES, PORQUE COMO 
NO HABÍAMOS ESTADO 
EN UNA ZONA DE RIESGO, 
SOLAMENTE EN LA 
FRONTERA, ME IMPACTÓ 
MUCHO”
CLAUDIA ROJAS
CAMARÓGRAFA EN UCRANIA
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Vecinos de 
Las Ramadas de 

Tulahuén denuncian 
presunta extracción 

ilegal de agua

ACUSADO HABRÍA TENIDO PROBLEMAS EN OTROS SECTORES DE LA COMUNA 

Un individuo ha provocado una serie de molestias en los 
pobladores del interior de Monte Patria, quienes lo acusan de 
utilizar mangueras y bomba para extraer agua del río Grande. 
De igual forma, denuncian que este sujeto tendría amenazada 

a la población, por lo que gran parte de la comunidad vive 
atemorizada. 

Hace aproximadamente cinco años 
que un individuo llegó a vivir al sector 
de Carrizal, provocando molestia en 
los vecinos del sector y de los pueblos 
aledaños.

Según relatan los pobladores de 
Las Ramadas de Tulahuén, quienes 
prefirieron testimoniar de forma anó-
nima por miedo a las represalias, este 
sujeto extraería agua de forma ilegal 
en el río Grande. 

“Se está riendo de todos porque nos 
corta el agua, él coloca unas man-
gueras y una bomba en el río y saca 
el agua, con eso nos merma el agua 
del río, considerando que ya es poca, 
y de paso merma el agua del canal y 
se merma el agua del pozo del APR, 
nos deja sin agua a las Ramadas y a 
Pejerrey”, señaló uno de los vecinos 
del sector. 

“Yo creo que este es el problema 
principal, que nos corta el agua en 
estos momentos muy difíciles de 
sequía, nos va secar el agua potable”, 
complementó.

Otra vecina de Las Ramadas de 
Tulahuén se suma a las palabras 
señalando que “este caballero tiene 
su propiedad en las primeras aguas 
del río, cuando nos toca los turnos a la 
población él pone cuatro mangueras 
más una bomba en el río y seca el agua 
para acá, no deja pasar agua para que 
rieguen las demás personas”.

AMENAZAS
Pero la presunta extracción ilegal de 

agua no es el único problema con el 
que ha tenido que lidiar la población, 
sino también con el amedrentamiento 
del mismo sujeto. 

“Este caballero hace y deshace, nos 
tiene atemorizados a todos, tanto a 
los pobladores de Carrizal donde él 
vive, como también a la gente de las 
Ramadas y Pejerrey, tiene conflictos 
con la gente, amenaza y anda armado, 
anda con cuchillos y armas de fuego”, 
indicó el vecino anónimo.

“Nos tiene atemorizados a todos 
los pobladores, todos tenemos miedo 
porque nos tiene amenazados, nadie 
puede hablar con él porque amenaza 
con armas y cuchillos, amenaza que va 
quemar casas y camionetas”, señaló 
por su parte la vecina, quien agrega 
un hecho vivido en el año pasado, 
“como en noviembre o en octubre le 
dio un piedrazo a un vecino, lo dejó 
aturdido y tuvo que ser llevado a la 
posta”, apuntó.

Cansada de los problemas, la vecina 
montepatrina comenta que para ella 
hay una sola solución, “lo ideal sería 
que este caballero se fuera del sector, 
él antes no vivía acá, él llegó hace 
algunos años atrás no más”.

Desde Carabineros confirman que 
se han recibido denuncias de este 
tipo en contra de este individuo, y 
complementan que el mismo sujeto 
habría tenido problemas similares 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Monte Patria 

Vecinos de Las Ramadas de Tulahuén denuncian que el individuo sacaría agua del río de 
forma ilegal. 

EL OVALLINO

con vecinos de otros sectores de la 
comuna en donde ha residido antes, 
“todo lo que corresponde a las ame-
nazas y delitos que nos han denun-
ciado nosotros lo hemos puesto en 
conocimiento de la Fiscalía”, señaló 
el capitán Roberto Paredes.

De todas formas, el capitán Paredes 
declara que las versiones muchas 
veces difieren, “esta persona igual 
dice sentirse vulnerada, yo he ido 
a entrevistar a los vecinos, pero no 
todas las versiones son coincidentes, 
entonces se tiende a estigmatizar 
el tema, pero es efectivo que varias 
personas lo acusan de amenazas o 
de una mala forma de vivir en una 
comunidad”, apuntó.

En esta misma línea, el uniformado 
llamó a que nuevos hechos sean 
debidamente denunciados, “siempre 
solicitamos que la gente denuncie 
los hechos que tienen caracterís-
ticas de delito, como las denuncias 
de amenaza gravosa o amenaza de 
muerte”, concluyó. 

PROCEDIMIENTO DE LA DGA
El Director Regional de la DGA, 

Cristóbal Juliá, hizo un llamado a 
la población a denunciar de manera 
formal los presuntos casos de ex-
tracción ilegal de agua, ya que de 
esta manera se podrán tomar cartas 
en el asunto. 

“Si una persona considera que existe 
una extracción ilegal de agua o usur-
pación de agua, tiene que presentar 
una denuncia formal en la DGA a 
través de su sitio web o en su ofi-
cina provincial en Ovalle, ese es el 
conducto a seguir para conocer qué 
está pasando. Una vez presentada 
la denuncia, si es que esta cumple 
con lo mínimo, se visita el sector para 
determinar si se admite la denuncia 
por extracción ilegal de agua”, indicó. 

En cuanto a las posibles sanciones, 
Juliá señala que “la extracción ilegal 
de agua puede pasar por dos fases, 
una que es la parte administrativa 
que es la que vemos nosotros como 
DGA, en donde aplicamos una sanción 
administrativa que varía entre las 
10 y 1.100 UTM aproximadamente 
dependiendo de la gravedad y las 
atenuantes; en general la extracción 
de agua parte por las 500 UTM. Al 
mismo tiempo, los antecedentes se 
derivan a la Fiscalía para el posible 
delito de usurpación de agua, en 
donde ellos verán posibles penas”, 
puntualizó. 

“NOS TIENE ATEMORIZADOS 
A TODOS LOS POBLADORES, 
TODOS TENEMOS MIEDO 
PORQUE NOS TIENE 
AMENAZADOS”
VECINA DE LAS RAMADAS 
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Luego de dos horas de labores, bomberos de diferentes compañías de Ovalle lograron contro-
lar el fuego en la discoteca Sheol.

Distintas iniciativas artísticas se han apoyado desde el Foncrea en los últimos cinco años.

CEDIDA

CEDIDA

Se requirieron más de 50 bomberos 
y cinco unidades para controlar 
las llamas, que por instantes 
amenazaron con extenderse 
hacia otros locales y residencias 
vecinas. No se registraron personas 
lesionadas, solo daños materiales.

Incendio consume 
segundo piso de céntrica 

discoteca 

BOMBEROS TRABAJARON DOS HORAS CONTROLAR EL FUEGO

Pasadas las 5.00 de la madrugada 
este martes se registró un incendio 
que consumió la parte alta de una 
reconocida discoteca del centro de 
Ovalle.

Tras recibir el alerta sobre la emergen-
cia, registrada apenas a una cuadra de 
la comandancia general de Bomberos 
de la comuna, en Miguel Aguirre, 
voluntarios se dirigieron al lugar para 
tratar de contener las llamas, que 
durante algunos minutos ardieron sin 
control y amenazaron con extenderse 
a negocios y residencias vecinas.

Se requirieron alrededor de 50 bom-
beros y cinco unidades de varias 
compañías para controlar la emer-
gencia, que a la postre consumiera 

por completo el segundo piso de la 
discotheque Sheol, conocido como 
“El Cielo”, mientras que el primer 
piso, conocido como “El Infierno” 
en la temática de ese negocio, ape-
nas sufrió daños producto del agua 
utilizada para controlar las llamas.

Luego de dos horas de intensas la-
bores, cerca de las 7.00 de la mañana, 

tentativamente que el inicio del fuego 
se daría en el área de la cocina, por 
causas que deberán determinar las 
investigaciones.

Ninguna casa ni comercio aledaño 
resultaron afectados y no se reportaron 
lesionados en el suceso.

los voluntarios lograron sofocar el 
fuego en su totalidad, y decretaron 
el incendio como extinguido.

En la evaluación final del siniestro 
los uniformados constataron que solo 
de causó daños al segundo piso del 
establecimiento, logrando determinar 

Por quinto año consecutivo se 
abrieron las postulaciones para 
materializar los proyectos artísticos 
de creadores locales, con 10 millones 
de pesos a repartir. Beneficiarios 
comparten sus experiencias. 

Lanzan convocatoria para ir en apoyo de la escena artística local
QUINTO AÑO DEL FONDO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

La Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle abrió las postulaciones para 
el Fondo de Creación y Producción 
Artística Foncrea 2022, un instru-
mento que surge en apoyo de la es-
cena local, y que entrega 10 millones 
de pesos a repartir entre proyectos 
originales que aporten al desarrollo 
de la producción artística e industrias 
creativas de la comuna.

Este es el quinto año consecutivo 
en el que este fondo se pone a dispo-
sición de los creadores ovallinos, que 
pueden postular al financiamiento de 
sus ideas a través de cualquiera de 
las cuatro áreas que consideran las 
bases: artes visuales, música, artes 
escénicas y audiovisual. 

El alcalde de Ovalle y presidente 
de la Corporación Cultural, Claudio 
Rentería, destacó la iniciativa y ex-
tendió el llamado a participar: “Estos 
son recursos que vienen en ayuda en 
estos tiempos de pandemia para poder 
materializar proyectos artísticos y, 
obviamente, apuntamos al desarrollo 
de las artes e industrias creativas. 
Invitamos a todos los artistas a que 
sean parte de esta convocatoria”.

A lo largo de un lustro, ya son 19 los 
proyectos que han sido financiados 
por la Corporación Cultural a través 
de esta iniciativa.

“Este es un fondo bastante particular. 
No se da en todos los municipios del 

país que, a través de una corporación, 
se genere una instancia para entregar 
recursos a proyectos de creación, y 
eso obviamente nos pone muy con-
tentos”, señala Ifman Huerta, director 
de la entidad.

estuvieron apoyándonos en el trabajo 
intelectual o en terreno”, enfatiza 
su creador. 

En tanto la obra “Julio, una obra 
bárbara para niños bárbaros”,  de la 
Compañía Teatro Almendra, cuya 
temática giró en torno al bullyng, 
fueron ganadores del Foncrea 2019. 
“Intentamos entregar a nuestros 
espectadores una experiencia teatral 
acorde a la era digital y el acceso a la 
información” recuerda María Alejandra 
Gaete, responsable del proyecto.

En artes visuales uno de los proyectos 
que mayor repercusión generó en la 
edición 2020 fue “Demencia”, una 
serie de foto-arte que representa la 
demencia tipo alzheimer desde el 
imaginario del paciente diagnostica-
do, desarrollada por Javiera Guerra 
y Mvtías Ignvcio, y que se presentó 
en diversos espacios artísticos de 
la provincia.

Guerra, directora de arte, destacó 
que “este trabajo nos ayudó a pro-
cesar y entender la individualidad y 
lo que pasa en la mente de quien es 
diagnosticada con alzheimer, y contar 
con los recursos para desarrollar el 
proyecto sin duda fue una noticia 
muy emocionante”.

La convocatoria para el Foncrea 
2022 se extenderá hasta el 1 de 
abril, y se pueden presentar todos los 
documentos de postulación a través 
de www.ovallecultura.cl.

PROYECTOS GANADORES

La primera edición de la convoca-
toria, en 2018, permitió la realiza-
ción del corto documental “Sotaquí, 
memorias a través de su gente”, del 
investigador Alex Ortiz. La produc-
ción, disponible a través de Youtube, 
aborda la historia e identidad de la 
localidad, mediante el relato de sus 
habitantes.

“Mi experiencia fue muy buena. 
El trabajar en coordinación con las 
personas de la Corporación Cultural 
fue muy grato. No tuvimos ningún 
problema y, al contrario, siempre 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle
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Autoridades escucharon las demandas e inquietudes de la agrupación Limarí Recicla.

En el Punto Limpio de Ovalle se llevó a cabo una ceremonia en conmemoración del Día Inter-
nacional del Reciclador. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los trabajadores de este rubro esperan que los valores de 
los residuos aumenten con las exigencias de esta norma, lo 
que les permitiría tener mejores ingresos económicos. Otra 
de las demandas es la creación de centros de acopio para no 
depender de intermediarios. 

Este primero de marzo se celebró 
el Día Internacional del Reciclador y 
Ovalle no quedó ajeno a esta conme-
moración. En el Punto Limpio ubicado 
en el Barrio Industrial se llevó a cabo 
una convocatoria con recicladores de 
las zonas y diferentes representantes 
de los municipios de la región.

En este lugar el presidente de la 
agrupación Limarí Recicla, Carlos 
Miranda, agradeció los avances lo-
grados en esta materia al interior de 
la capital provincial. 

“En Ovalle estamos en un punto muy 
positivo con nuestra municipalidad, 
llevamos más de cinco años trabajando, 
hemos avanzado paso a paso a para 
entregar un reciclaje más óptimo a la 
comunidad ovallina y para lograr una 
mejor preservación del medio ambiente. 
Nos enorgullece lo que hemos logrado 
en nuestra comuna”, señaló Miranda.

El dirigente ovallino no solo ha que-
dado satisfecho con logrado en Ovalle, 
sino también en otras comunas, ya 
que su agrupación se ha convertido 
incluso en un referente a nivel regional, 
“los recicladores de base de Limarí 
Recicla estamos asesorando a los 
demás recicladores, incluso en La 
Serena, hace un mes atrás yo viajé 
para formalizar a los recicladores de 
allá. También estamos trabajando en 
conjunto con Río Hurtado y Monte 
Patria, quienes están adjuntos en 
nuestra agrupación por solicitud de 
los alcaldes”, indicó.

DEMANDAS
De todas formas, el mandamás de 

Limarí Recicla dio a conocer algunas 
de sus peticiones para lograr mayores 
avances, el primero de esos tiene 
relación con una “deuda histórica” 
del Estado de Chile.

“Queremos un reconocimiento a 
nuestro servicio, somos recicladores 
de antaño, desde hace muchas dé-
cadas”, señaló Miranda.

En este aspecto, el dirigente espera 
que se avance en ese reconocimien-
to con la Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor y Fomento 
al Reciclaje (REP), la cual tiene como 
objetivo principal establecer una in-
dustria que se responsabilice por sus 
productos a través de la prevención 
de generación de residuos y de su 
recuperación y reciclaje.

“La Ley REP se viene con muchas 
exigencias y los recicladores de base 
queremos estar preparados, estamos 
siendo capacitados para formar coo-
perativas a nivel nacional de recicla-

dores. Los que contaminan tendrán 
que pagar todo lo que se contamina, 
entonces va haber una valoración 
diferente a la que hay ahora, nosotros 
siempre hemos trabajado con valores 
de residuos muy bajos, y que no nos 
alcanzan para un sueldo como es 
debido, ahora se viene la Ley REP y 
con esta las empresas van a tener que 
recuperar los residuos, entonces habrá 
una valoración diferente”, puntualizó.

Otra de las demandas de los reci-
cladores tiene relación con centros 
de acopio, es decir, bodegas grandes 
que se diferencien por dicho tamaño 
de los punto limpio. 

“A nivel nacional existen varias mu-
nicipalidades y Bienes Nacionales que 
están otorgando sitios en comodato. 
Nosotros igual estamos avanzando 
en esto que va servir para distribuir 
directamente con Santiago, porque 
al trabajar mucho con intermediarios 
baja nuestras ganancias”, apuntó 
Miranda. 

Por último, a nivel nacional se tra-
baja en formalizar a los recicladores 
informales que existen, “para nosotros 
es muy importante, hay muchos que 
no están certificados y otros que son 
anónimos y no se dan a conocer, por 
eso estamos con esta demanda”, 
concluyó el presidente de la agru-
pación limarina.

NUEVA CONVOCATORIA 
EN MONTE PATRIA

La conmemoración del  Día 
Internacional del Reciclador se ex-
tenderá hasta este martes 2 de mar-
zo, y es que el presidente de Limarí 
Recicla, Carlos Miranda, tendrá una 
reunión en la Municipalidad de Monte 
Patria con el alcalde Cristian Herrera, 
para lograr avances en esta materia 
en dicha comuna. 

Recicladores de base del Limarí ponen 
sus esperanzas en la Ley REP

DÍA INTERNACIONAL DEL RECICLADOR EN OVALLE

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

“LOS QUE CONTAMINAN 
TENDRÁN QUE PAGAR TODO 
LO QUE SE CONTAMINA, 
ENTONCES VA HABER UNA 
VALORACIÓN DIFERENTE 
A LA QUE HAY AHORA, 
NOSOTROS SIEMPRE HEMOS 
TRABAJADO CON VALORES 
DE RESIDUOS MUY BAJOS”
CARLOS MIRANDA
AGRUPACIÓN LIMARÍ RECICLA

Durante este martes se llevó a cabo la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas 
en Nairobi, Kenia. 
En esta convocatoria estuvo presente la presidenta de los recicladores de base 
de Chile, Soledad Mella Vidal, quien expuso sobre el oficio y el aporte de este en la 
preservación del medio ambiente y en la mitigación del cambio climático. 
“Es muy relevante que la presidenta nacional de los recicladores de Chile esté 
exponiendo en Kenia, para nosotros es muy trascendente lo que pasó este día, 
representó a todos los recicladores del mundo, estamos muy incentivados por esta 
razón”, indicó el presidente de Limarí Recicla, Carlos Miranda. 

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL 
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Las iniciativas constitucionales que podrían 
afectar gravemente al sector agrícola

AQUELLAS QUE REGULAN LA PROPIEDAD DEL AGUA

Por ejemplo, la transición desde derechos perpetuos a 
concesiones temporales causaría que los proyectos no 
fuesen rentables, por cuanto la tasa de retorno para una 
inversión agrícola es superior a los 10 años. Además, 
pondrían en entredicho la certeza jurídica que tienen 
estos emprendimientos y causarían el fin del modelo 
agroexportador chileno. 

La Comisión de Medio Ambiente, 
Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo 
Económico aprobó en general una 
iniciativa que extingue la propiedad 
sobre los derechos de aprovecha-
miento de agua y los transforma en 
concesiones temporales. 

Norma presentada por siete con-
vencionales del Partido Socialista 
y la representante de la Región de 
Coquimbo, María Trinidad Castillo. 

Es así como “una ley de transición 
hídrica regulará el procedimiento de 
transformación de estos derechos de 
aprovechamiento hacia concesiones 
temporales, onerosas, revisables cada 
cinco años en cuanto a los caudales 
autorizados a usar y sujetas a causales 
de extinción, caducidad y revocación, 
con obligaciones de protección, uso 
racional y eficiente del agua, y toda 
otra limitación o restricción justificada 
en el interés público y el beneficio 
colectivo de las generaciones pre-
sentes y futuras”. 

Además, visó una iniciativa liderada 
por el Movimiento de Defensa por el 
Acceso al Agua, la Tierra y la Protección 
del Medioambiente (Modatima), que 
pretende derogar el recientemente 
actualizado Código de Aguas. 

De este modo, promulgada la nueva 
constitución, se entenderá derogada 
la normativa que regula el uso de los 
recursos hídricos y de otros cuerpos 
legales que sean contrarios al nue-
vo régimen de aguas. Todavía más, 
“durante los 3 primeros meses luego 
de la promulgación, la instituciona-
lidad actual deberá utilizar todas 
las atribuciones legales, para iniciar 
procesos de redistribución de aguas, 
asociados a los decretos de escasez 
hídrica vigentes a esa fecha”. 

El convencional de Chile Vamos y 
quien también participa en la citada 
comisión, Roberto Vega, afirmó que 
la eliminación de los derechos de 
aprovechamiento de agua y su tran-
sición a hacia permisos temporales, 
va en directo perjuicio de la actividad 
agrícola, debido a que “ningún proyecto 
sería rentable, por cuanto la tasa de 

Desde el rubro de la agricultura alertan por el peligro de aprobar normas “sin conocer la vida rural”. LAUTARO CARMONA

retorno para una inversión agrícola 
es superior a los 10 años”. 

Es más, complementó que “atenta 
contra los 28 mil puestos de trabajo 
que genera el sector agrícola en la 
zona y contra la seguridad jurídica 
que tienen los emprendimientos, por 
lo que nos va a traer un desempleo 
tremendo y va a ser el fin del modelo 
agroexportador chileno”. 

De igual forma, Vega señaló que 
este artículo desconoce que en re-
giones como la de Coquimbo, no hay 
otorgamiento por derechos de aguas 
superficiales desde 1880, cuando 
se regulan las cuencas de los ríos. 
Todos los derechos actuales han 
sido transferidos o adquiridos desde 

un tercero.
“Espero que el pleno corrija estas 

propuestas y acepte otras que son 
mucho más equilibradas y que le 
permitan transitar a Chile por un 
camino de desarrollo, que no es lo que 
se está buscando en este minuto en 
la Convención Constitucional”, dijo.

 

NO CONOCEN LA REALIDAD
Desde la Sociedad Agrícola del 

Norte (SAN), su presidenta, María 
Inés Figari, sostuvo que el sector 
se encuentra frente a una situación 
dramáticamente peligrosa, ya que en 
la región la escasez hídrica ha llegado 
a su límite. “Por eso, me preocupa 

que haya un grupo de personas, tal 
vez 151, que estén organizando y 
decidiendo sin tener conocimiento 
real de lo que está pasando, sobre 
cómo se tiene que llevar la ley frente 
a la nueva constitución”, agregó. 

Por ello, Figari llamó a los constitu-
yentes a ser responsables y que se 
acerquen a los territorios porque se 
nota que los desconocen y que vean 
cuál es la posible solución para este 
drama humanitario que se tiene. 

“No me gusta estar opinando an-
tes de ver que ya estén las cosas 
escritas y aprobadas, queda mucho 
camino, pero así como va, me pro-
ducen conmoción las medidas y las 
líneas que están tomando. Se nota 
que no conocen la vida rural, que no 
saben todo lo que sufre la familia 
campesina. Que sean responsables 
y que tengan cuidado frente a lo que 
están proponiendo”, finalizó. 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

SE NOTA QUE NO CONOCEN 
LA VIDA RURAL, QUE NO 
SABEN TODO LO QUE SUFRE 
LA FAMILIA CAMPESINA. 
QUE SEAN RESPONSABLES 
Y QUE TENGAN CUIDADO 
FRENTE A LO QUE ESTÁN 
PROPONIENDO”
MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA 
DEL NORTE

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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OCUPACIONES

Se necesita Cuidadora para 
adulta mayor, con Alzheimer 
para Limarí, cama adentro. 
Entrada viernes a las 09:00 de 
la mañana. Salida martes 09:00 
de la mañana. Sueldo $600.000 
+ pasajes. Llamar 950026731

LEGALES

EXTRACTO 

por resolución  de fecha 14 
de octubre de 2021, en autos 
sobre petición de posesión 
efectiva intestada, causa RIT 
V-38259-2003, El juzgado de 
Letras y garantía de Com-

barbalá, concedió posesión 
efectiva de herencia intes-
tada de los causantes Don 
JORGE MARIO MARIN y doña 
SALOME DEL CARMEN QUE-
VEDO CORTES, a su heredera 
universal BETTY MARGARITA 
MARIN QUEVEDO. La Secre-
taria.

Asociación de Fútbol Amateur de Ovalle tendrá 
nuevos camarines y servicios higiénicos

EN EL ESTADIO DE LA MEDIA HACIENDA

En el estadio de la AFAO en la Media Hacienda se realizarán trabajos para construir camarines 
y baños para los deportistas.

EL OVALLINO

A través de recursos del 
Fondo de Libre Disponibilidad 
del Concejo Municipal, que 
superan los 78 millones 
de pesos, la organización 
deportiva podrá darle mayor 
comodidad a los elencos 
que ocupan su complejo 
deportivo, ubicado en la 
población Media Hacienda.

Gracias a recursos del Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal, 
la Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO) concretará uno de 
sus proyectos más anhelados. Se 
trata de la construcción de un área 
de camarines y servicios higiénicos, 
que tendrá una inversión que alcanza 
los $78.390.187.

La edificación de las nuevas depen-
dencias se realizará en el Complejo 
Deportivo ANFA, ubicado en la pobla-
ción Media Hacienda. Los recursos 
fueron aprobados de forma unánime 
por los 8 integrantes del cuerpo cole-
giado y el alcalde Claudio Rentería, en 
la sesión de este martes 1 de marzo.

Al respecto, el presidente de la AFAO, 
José Miguel Álvarez, agradeció este 
importante apoyo, porque permitirá 

Ovalle

concretar una de las iniciativas más 
esperadas por los integrantes de 
los más de 30 clubes asociados. 
“Estamos muy felices de que este 
proyecto se haya materializado. 
Veníamos trabajando hace mucho 
tiempo con el municipio y estamos 
agradecidos del gran apoyo que nos 

entregaron para mejorar nuestros 
baños y camarines, que tenían más 
de 30 años sin tener una intervención 
importante”.

Los jugadores y simpatizantes 
serán los más beneficiados con 
este proyecto y dejarán atrás las 
incomodidades, puesto que las ac-

tuales dependencias se encuentran 
deterioradas. En este sentido, la 
representante del Club Deportivo 
Tamaya, Cristina Carvajal, sostuvo que 
esta iniciativa es “excelente, porque 
van muchas mujeres al complejo y se 
realizan entrenamiento de equipos 
femeninos y ahora con los nuevos 
camarines y baños tendremos mayor 
comodidad”.

En este sentido, el alcalde Claudio 
Rentería indicó que “fue un compro-
miso que realizamos con los clubes 
que componen la AFAO y lo positivo 
es que dimos un paso muy importante 
para concretarlo en el corto plazo. 
Estamos muy contentos porque es 
un avance que traerá bienestar en 
los planteles y simpatizantes de 
los clubes que semana a semana 
compiten en el complejo Deportivo 
de la población Media Hacienda”.

“ESTAMOS AGRADECIDOS 
DEL GRAN APOYO QUE 
NOS ENTREGARON PARA 
MEJORAR NUESTROS BAÑOS 
Y CAMARINES, QUE TENÍAN 
MÁS DE 30 AÑOS SIN 
TENER UNA INTERVENCIÓN 
IMPORTANTE”
JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA AFAO
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Constituyentes apuntan al desarrollo 
minero en armonía con el entorno

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Expertos y convencionales constituyentes debatieron en torno al desafío de encauzar la 
descentralización por un camino de progreso y altos estándares.

CEDIDA

El Día y Mi Radio 
transmitieron el 
conversatorio “COQUIMBO: 
UN NUEVO IMPULSO A LA 
DESCENTRALIZACIÓN”, 
donde expertos en 
temas relacionados con 
minería, junto con los 
convencionales María 
Trinidad Castillo y Roberto 
Vega, debatieron acerca de 
las vías para encauzar la 
descentralización.

Con foco en la descentraliza-
ción, se realizó el conversatorio 
“COQUIMBO: UN NUEVO IMPULSO 
A LA DESCENTRALIZACIÓN”. En esta 
instancia, expertos y miembros de la 
Convención Constitucional pudieron 
plantear ideas y sacar conclusiones 
sobre cómo fomentar el desarrollo 
regional. La transmisión del evento 
estuvo a cargo de El Día y Mi Radio 
en conjunto. 

La cita fue organizada por la 
Corporación Industrial para el Desarrollo 
Regional de Coquimbo (Cidere), gremio 
que forma parte de la Macrozona Norte, 
junto a la Asociación de Industriales 
de Iquique (AII), la Asociación de 
Industriales de Antofagasta (AIA) y 
a la Corporación para el Desarrollo 
de la Región de Atacama (Corproa). 
También Cidere y todos los miem-
bros antes mencionados son parte de 
Compromiso Minero, red de más de 
90 adherentes, que aúnan volunta-
des para promover que la minería sea 
cada día más innovadora, inclusiva y 
relevante en el desarrollo sostenible 
de nuestro país.

Francisco Puga, presidente de Cidere, 
mencionó que “estamos viviendo un 
periodo de transición como país. En 
pocos días asumirá el gobierno del pre-
sidente Gabriel Boric y, mientras tanto, 
la Convención continúa preparando 
su propuesta de nueva constitución, 
que deberemos votar en el plebiscito 
de salida”.

Posteriormente, añadió que desde 

Cidere buscan aportar con su experien-
cia y conocimiento como organización. 
“Por eso, responsablemente como Red 
Compromiso Minero, elaboramos una 
Iniciativa Popular de Norma que con-
siguió 24.205 apoyos populares y en 
los próximos días debe ser analizada 
por la Convención”. 

Cabe destacar que la iniciativa alu-
dida (IPN N°20.654, Por una minería 
sustentable para Chile: comprometida 
con sus habitantes, sus territorios, 
el medio ambiente y los desafíos del 
cambio climático), fue desarrollada por 
la Red Compromiso Minero y dentro 

de sus ideas propone que parte de 
los ingresos que perciba el Estado 
por concepto de minería consideren 
en su destinación a las comunas y 
regiones en las cuales se emplaza. 
Esto permitiría que las comunidades 
se vean directamente beneficiadas 
por la actividad, generando una mayor 
descentralización del país.

“NUESTRA PROPUESTA TRATA DE 
ENCONTRAR EL EQUILIBRIO”

Roberto Vega y María Trinidad Castillo, 
ambos constituyentes del distrito 5, 

pudieron entregar su perspectiva en 
la actividad, considerando su trabajo 
en la Comisión de Medio Ambiente.

Castillo, profesora de biología y cien-
cias de profesión e independiente del 
colectivo Socialista hizo hincapié en 
la propuesta de norma que presentará 
en la comisión. “En nuestra propuesta 
hay concesiones, no hay expropiación 
y se trata justamente de encontrar ese 
equilibrio entre lo que es la intervención 
en el medio ambiente, pero que se res-
peten altos estándares e indicadores 
en materia medioambiental”. 

Además, la convencional constituyen-
te puso énfasis en que las empresas 
mineras deben aportar en inversión. 
“Esa es la idea que va resurgir y que 
va a quedar en el pleno, no esa medi-
da tan radical (nacionalización de la 
minería), que ya tuvo un impacto en 
la comunidad en sí”. 

Por su parte, el constituyente de Chile 
Vamos, Roberto Vega, enfatizó en que 
se debe configurar la recaudación de 
actividades como la minería y la agri-
cultura para ajustarlas al presupuesto 
regional. 

Además, mencionó que “hay un es-
píritu refundacional muy fuerte que se 
demostró en la idea de nacionalización 
de todas las mineras (…), la norma 
habla de terminar la minería privada 
y generar un monto de indemnización 
que equivale a 10 años del presupuesto 
nacional”.

PANEL
En la discusión del panel, Juan Carlos 

Sáez, presidente de la Corporación 
Minera de la Región de Coquimbo 
(Corminco) puso énfasis en la pequeña 
y mediana minería en la zona, así como 
los vaivenes en los precios del mineral. 
Sobre todo destacó que “la minería 
es realmente la productora de dinero 
y de bienestar más importante que 
tiene la región y puede seguir siéndolo. 
Para que lo anterior ocurra se requiere 
certeza jurídica”.

Verónica Fincheira, gerenta del Consejo 
de Competencias Mineras (alianza 
CCM-Eleva), puso énfasis en los nuevos 
profesionales que requiere la industria 
minera, detallando que “la educación 
técnico-profesional y el desarrollo de 
competencias transversales juegan un 
rol clave”. Asimismo, reforzó la impor-
tancia del desarrollo de las regiones para 
la industria minera, relevando que, en 
Coquimbo, “el 76% son trabajadores 
locales, lo que representa un 3% más 
que el total de la industria”, de acuerdo 
al reciente Estudio Fuerza Laboral Gran 
Minería Chilena 2021-2030.

“En nuestra propuesta hay conce-
siones, no hay expropiación y se 
trata de encontrar ese equilibrio 
entre la intervención en el medio 
ambiente, pero que se respeten 

altos estándares e indicadores en 
materia medioambiental”

María Trinidad Castillo
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE (IND)

“Hay un espíritu refundacional 
muy fuerte en la idea de naciona-
lización de todas las mineras (…), 
la norma habla de terminar la mi-
nería privada y generar un monto 
de indemnización que equivale a 

10 años del presupuesto nacional”

Roberto Vega
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE (RN)

Zona de debates

La Serena




