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NUEVO HORARIO DE RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS COMPLICA A LOS VECINOS 03

POR HOMICIDIO FRUSTRADO EN SUCESO OCURRIDO EN EL ESTALLIDO SOCIAL

CONDENAN A SEIS AÑOS DE 
PRESIDIO A EX CARABINERO

Este lunes el Tribunal de Ovalle leyó la sentencia del juicio contra el ex capitán, acusado de 
los cargos de homicidio frustrado y detención ilegal, en el que le condenan a seis años de 
presidio mayor en su grado mínimo. El proceso judicial fue la repetición de un primer litigio 
que fue anulado y en el que le sentenciaba a cuatro años para cumplir en libertad vigilada.04
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Convencionales de Limarí analizan su participación 
dentro de la propuesta constituyente

ADVIERTEN QUE AHORA TOCA INFORMAR AL ELECTORADO SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO

Los convencionales locales Jennifer Mella, María Trinidad 
Castillo y Roberto Vega destacaron el acto en el que se 
entregó ayer la Propuesta Constitucional, pero tienen visiones 
diferentes sobre el contenido del texto y los resultados que 
pudiera aportar al país.

Este lunes se realizó la ceremonia 
oficial en el que la Convención entregó 
la propuesta de Nueva Constitución 
al presidente de la República, Gabriel 
Boric. La Convención que durante un 
año redactó una nueva Constitución, 
entregó este lunes su propuesta final 
de texto en una ceremonia a la que 
acudió el primer mandatario.

En el antiguo edificio del Congreso 
Nacional donde la Convención trabajó 
durante un año, los 154 convencionales 
asistieron a la presentación oficial 
de la propuesta, que incluye 178 
páginas, 388 artículos y 57 normas 
transitorias.

Consultada por El Ovallino, la con-
vencional Jennifer Mella valoró el acto 
oficial que se hizo “con las autoridades 
vigentes”.

“Creo que respondió a las expecta-
tivas de ser un acto republicano en el 
que se da por finalizada la Asamblea 
Constituyente que está establecida 
en la constitución de 1980 como el 
órgano mandatado para elaborar una 
propuesta de nueva Constitución. 
Ese objetivo se cumplió y creo que se 
cumplió de la manera más republicana 
posible para el país”, apuntó.

Destacó que el aporte más signi-
ficativo que pudo haberle hecho al 
texto, y que fue un compromiso de 
campaña, fue proponer darle más 
poder a los territorios.

“Eso está graficado a través de un 
capítulo completo, que es el Estado 
Regional. Haber podido coordinar 
durante siete meses la comisión de 
Forma de Estado, sin duda me llena 
de orgullo y satisfacción porque fue 
la comisión que logró los más am-
plios consensos, logrando incluso la 
concurrencia de la representación 
de derecha y de todos sus sectores, 
alcanzando más de 152 votos en al-
gunas propuestas sobre las comunas 
autónomas”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Por su parte la convencional mon-

tepatrina María Trinidad Castillo, 
valoró el acto de presentación de la 
propuesta por ser muy emotivo y por 
poder cumplir con los plazos fijados.

“Nosotros pusimos bastante esfuer-
zo, tiempo y dedicación a esta labor, 
especialmente viendo que la fecha 
era muy acotada, y muchas veces 
pensamos que no lo íbamos a lograr, 
por eso yo creo que nos sentimos 
orgullosos de esta tarea terminada”

-¿Cuál de sus propuestas habrían 
quedo plasmadas en el proyecto?

-“Yo me la jugué con muchas co-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este lunes la Convención Constitucional presentó la propuesta que será votada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. EFE

sas y la verdad es que me emociona 
hablar de ello. Trabajé mucho en 
Educación, en Seguridad Social, en 
Medio Ambiente. Una norma pura sí 
quedó sobre Educación Ambiental, 
constitucionalizada en el sentido 
se debe de garantizar de tener una 
educación ambiental transversal en 
todas las áreas del conocimiento, 
que no esté solamente supeditada 
al área de biología y ciencia, sino que 
fomente una verdadera conciencia 
ecológica.

-¿Qué falta ahora en su labor 
constitucional?

“Lo fundamental es seguir infor-
mando para incentivar a la gente a 
leer esta nueva propuestas, por lo 
menos los aspectos que le interesen 
en lo fundamental, en cuanto a las 
grandes demandas de la ciudadanía, 
y que su propio conocimiento lo 
lleve a generar un voto informado. 
Si nosotros queremos cambiar el 
país, es posible construirlo, pero 
desde todos y desde las bases. Y 
por eso es importante interiorizarnos 
en cuanto a los serán estas grandes 

transformaciones a nivel de país”.

CON LETRA CHICA
No tan optimista al respecto, el con-

vencional Roberto Vega advirtió que 
si bien está satisfecho por el acto 
republicano realizado, considera que 
lo que corresponde es poder evaluar 
libremente si el texto garantiza mejores 
pensiones, un mejor sistema de salud, 
un mejor sistema de vivienda, o si es 
un texto que retrocede sobre todo en 
materia de seguridad.

“Vemos que claramente el reincorporar 
el derecho a voto de los delincuentes 
es un retroceso para nuestro país, y 
tener una justicia para indígenas y 
otra para quienes somos mestizos, 
también nos termina dividiendo”, 
aseguró.

A su juicio el texto no avanza en la 
línea correcta. “Se aleja mucho de la 
esperanza de los chilenos y nos hace 
caer en lo que son modelos fracasa-
dos, como el modelo ecuatoriano, el 
boliviano y el venezolano, y nos lleva 
a la pregunta: ¿por qué nosotros les 

prometimos llevar a un país en desa-
rrollo como Canadá, Nueva Zelanda 
o Australia y ese modelo de país no 
está presente en el texto?

-¿Cuáles propuestas suyas podrían 
haber quedado en el documento?

“Nuestro sector presentó más de 
200 propuestas de las cuales al me-
nos yo soy autor de 25 de ellas. Sin 
embargo el hecho de poder mante-
ner la vivienda como una idea de la 
derecha, y mantener los emblemas 
patrios no me garantiza que el texto 
constitucional que se podría aprobar, 
sea realmente el que representa a 
todos los chilenos”.

Sobre el cierre del ciclo y el trabajo 
que le depara desde ahora hasta el 4 
de septiembre, Vega adelantó que “lo 
que me voy a dedicar estos dos me-
ses es a informar a la gente para que 
pueda tomar de manera informada la 
propuesta de todos los artículos y no 
la versión resumida que anda circu-
lando. Esto es igual a un contrato de 
adhesión. Hay que ser muy claro con 
lo que pueden ser las letras chicas, y 
esta constitución está llena de letras 
chicas. Es un contrato social que 
finalmente va a terminar engañando 
a quienes lo firmen”. 

Finalmente aseguró que su opción 
será rechazar en el plebiscito de salida. 
“Claramente voy a rechazarla porque 
creo que Chile no merece terminar 
como lo han hecho países vecinos. 
No niego que Chile necesita tener una 
nueva carta constitucional, pero la que 
le estamos ofreciendo no es la mejor”.
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Nuevo horario de recolección 
de desechos complica a los 

vecinos de Ovalle

PROBLEMÁTICA HA SIDO CONVERSADA EN EL CONCEJO MUNICIPAL

Antiguamente el retiro de basura domiciliaria se realizaba por 
las noches, sin embargo, desde el 6 de junio que en la gran 
mayoría de los hogares de la comuna el retiro de basura se 
realiza en horario de la mañana. Esta determinación no ha 
agradado en parte de la comunidad, quien señala que los perros 
destruyen las bolsas, esparciendo la suciedad por las calles. 
Considerando esto, piden que se retome el horario antiguo.  

Desde el pasado 6 de junio que 
comenzó a regir un nuevo horario para 
la recolección de basura domiciliaria 
en Ovalle. Desde ese día, el camión 
de la basura realiza su recorrido en 
la gran mayoría de las poblaciones 
entre las 07:00 y las 14:30 hrs, solo 
la zona céntrica y comercial de la 
ciudad se mantuvo con el horario 
antiguo entre las 19:00 de la tarde 
y las 02:30 hrs de la madrugada. 

No obstante, este cambio no ha 
agradado en una parte de la co-
munidad, la cual acusa que esto 
ocasiona problemas de salubridad.

“En la mañana la gente se va al 
trabajo temprano, entonces la ba-
sura queda afuera, y los perros de 
la calle revuelven toda la basura, 
entonces uno llega a la casa y está 
todo desparramado, y no solo la 
basura propia, sino que también 
la de al lado”, señaló la presidenta 
de la Junta de Vecinos de Villa El 
Sauce, María Adones.

“Esto no pasaba antes, porque uno 
llegaba de su trabajo a las 6 o 7 de 
la tarde, y ahí uno se preparaba y 
sacaba la basura, en mi caso hasta 
me quedaba esperando al camión, 
porque uno ya sabía más o menos 
a qué hora pasaba”, complemento 
la dirigenta vecinal. 

Quien también manifestó su pre-
ocupación por esta situación, bajo 
las mismas razones, fue la ex pre-
sidenta vecinal de Villa El Molino y 
actual socia de la junta de vecinos 
del sector, Gloria Naranjo, “la ma-
yoría de la gente se va a trabajar 
temprano, entonces no hay quien 
saque la basura al horario que ellos 
piden, si la basura queda puesta a 
esa hora los perros hacen desmanes, 
en el día hay más perros sueltos que 
en la noche, y así como pasa en mi 
sector, pasa en todos estos lados, 
la población Fray Jorge, Pacifico, 
Yungay, la Ariztía, etc.”, apuntó.

FALTA DE INFORMACIÓN 
Gloria Naranjo agrega un nuevo 

problema en esta medida tomada 
desde la nueva empresa de reco-
lección de basura y el municipio, y 
es que según ella hace falta mayor 
difusión de los horarios nuevos, 
“la gente estaba acostumbrada al 
antiguo horario, ahora vinieron a 
cambiarlo de la noche a la mañana sin 
preguntar nada, y así la gente quedó 
‘colgada’, hay mucha gente adulta 
que no se maneja con el WhatsApp, 
o tampoco va a las reuniones de 
las juntas de vecinos, entonces no 
saben todos los cambios, lo que 
tendría que haber hecho el municipio 
es haber informado con volantes 
por casa, faltó más promoción, así 
como se hace puerta a puerta para 
los candidatos”, puntualizó. 

PROPUESTA VECINAL
Ambas vecinas ovallinas creen 

que a todo este problema hay una 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

CEDIDA

En la actualidad, en la mayoría de las poblaciones se realiza la recolección de basura en 
horario diurno. 

única solución, y es que se retome 
el antiguo horario de recolección 
de basura por las noches.

“Todos mis socios piden que vuelva 
el antiguo horario, porque ahí había 

más seguridad de que se iban a llevar 
la basura, en cambio con el nuevo 
horario se invita a los perros a hacer 
lo que quieren, sobre todo en las 
esquinas”, declaró María Adones.

En la misma línea, Gloria Naranjo, 
señaló que “lo mejor sería volver 
al antiguo horario, la mayoría de la 
gente estaba acostumbrada a ese 
horario y además trabaja, la gente 
llega a las 6 o 7 de la tarde a su 
casa y así es más factible sacar la 
basura, hay mucha gente que se ha 
tenido que quedar con su basura un 
día y sacarla al día subsiguiente”.

DIALOGO EN EL 
CONCEJO MUNICIPAL

Las vecinas y vecinos de diferentes 
sectores le han manifestado esta 
preocupación al concejal Gerald 
Castillo, quien incluso realizó una 
rápida encuesta por redes sociales, 
concluyendo que cerca de un 75% 
de la población preferiría el horario 
antiguo.

“La gente prefiere el horario an-
tiguo porque siente que la ciudad 
está amaneciendo sucia en los 
sectores poblaciones, provocando 
algunos focos insalubres. La gente 
prefiere el horario nocturno porque 
así la gente ya está en sus hogares”, 
declaró el edil ovallino.

Castillo ha puesto esta temática en 
discusión en el Concejo Municipal, 
y según señala lo volverá a hacer 
en la sesión de este martes 5 de 
julio, esperando que se puedan en-
contrar soluciones que satisfagan 
a la población, “a lo que nosotros 
estamos enfocados es que la co-
munidad pueda estar tranquila en 
que la ciudad no amanecerá sucia, 
además de que es un tema de que 
afecta a la higiene y salud”, concluyó 
el concejal.

“EN LA MAÑANA LA 
GENTE SE VA AL TRABAJO 
TEMPRANO, ENTONCES LA 
BASURA QUEDA AFUERA, Y 
LOS PERROS DE LA CALLE 
REVUELVEN TODA LA 
BASURA”
MARÍA ADONES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
VILLA EL SAUCE

Según informaron desde la Dirección de Aseo y Ornato del municipio de Ovalle, 
la medida del nuevo horario fue tomada en conjunto con la empresa Solo Verde 
con el “objetivo de darle un ordenamiento al sistema y un mayor rendimiento a la 
distribución de los camiones recolectores”.
De esta manera, el servicio se realiza de lunes a sábado con una frecuencia de tres 
días para cada sector urbano en horario diurno, a excepción del sector céntrico 
(sector comercio) y sus poblaciones, como Ovalle Centro, Barrio Estación, Ferro-
viario, El Quiscal, La Castilla y Despertar de Libertad, los cuales se mantienen con 
sus servicios en horario nocturno a partir de las 19.00 horas.
Por su parte, en el sector rural se realiza el servicio diurno con frecuencias de dos 
y tres días en las distintas localidades.

NUEVO HORARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
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Sentencian a seis años de prisión efectiva 
a ex carabinero por homicidio frustrado

RESULTADOS DEL NUEVO JUICIO POR ACCIONES DERIVADAS DEL ESTALLIDO SOCIAL

Por el delito de Homicidio Frustrado fue sentenciado este lunes a seis años de presidio al ex 
capitán de Carabineros involucrado en los sucesos en el marco del estallido social en Ovalle.

CAPTURA DE PANTALLA

Este lunes el Tribunal de 
Ovalle leyó la sentencia 
del juicio contra el ex 
uniformado, acusado de los 
cargos de homicidio frustrado 
y detención ilegal, en el que 
el ex capitán es condenado a 
seis años de presidio mayor 
en su grado mínimo.

Luego de iniciar un nuevo juicio, tras 
la anulación del primer proceso judicial, 
este lunes se dictó sentencia en Ovalle 
por el caso de homicidio frustrado y 
detención ilegal, ocurridos en el marco 
del primer día del estallido social en 
la comuna, en octubre de 2019.

El documento, presentado la tarde 
de este lunes en el Tribunal Oral Penal 
de Ovalle, reitera la responsabilidad de 
quien fuera Capitán de Carabineros 
en el momento de los hechos, por 
los sucesos ocurridos en la alameda 
y al interior de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle.

El Fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, explicó que en esta oca-
sión el tribunal local condenó a penas 
efectivas al imputado.

“Este lunes se llevó a cabo la au-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

diencia de lectura de sentencia de la 
causa, en la que logramos acreditar 
la culpabilidad de H.N.C. como autor 
de los ilícitos de homicidio simple en 
grado frustrado, delito por el cual fue 
condenado en definitiva por el Tribunal 
Oral Penal de Ovalle a la pena de seis 
años de presidio mayor en su grado 
mínimo”, señaló Jiménez. 

Agregó que respecto del delito de 
detención ilegal, el ex uniformado fue 
condenado a la pena de 61 días de 
presidio menor en su grado mínimo, 

y que por el delito de falsificación de 
instrumento público, fue condenado 
a la pena de 541 días de presidio 
menor en su grado medio.

“Estas penas se comunicaron este 
lunes y son penas que deberá cum-
plir de manera efectiva”, apuntó el 
persecutor. 

SEGUNDA OPORTUNIDAD
Tal sentencia es el resultado de un 

nuevo juicio que inició tras la anula-

ción del primer proceso, que culminó 
a principios de junio del año pasado. 
En esa ocasión, el ex uniformado 
había sido declarado culpable de 
los delitos de Apremios Ilegítimos, 
Lesiones Graves y Detención Ilegal, 
en contra de B.H.E.

Ese resultado no convenció a los 
familiares de la víctima ni a la Fiscalía, 
quienes solicitaron en la Corte de 
Apelaciones de La Serena, que se 
reiniciara un nuevo proceso judicial, 
petición que fue aceptada y que arrojó 
distintos resultados, aunque con los 
mismos medios de prueba, como 
habría indicado el persecutor en su 
momento.

En la primera sentencia se conde-
naba al ex uniformado a una pena 
de cuatro años de presidio, aunque 
podría cumplirlos en libertad vigilada.

“LOGRAMOS ACREDITAR LA 
CULPABILIDAD DE H.N.C. 
COMO AUTOR DE LOS 
ILÍCITOS DE HOMICIDIO 
SIMPLE EN GRADO 
FRUSTRADO, DELITO POR EL 
CUAL FUE CONDENADO A 
LA PENA DE SEIS AÑOS DE 
PRESIDIO MAYOR”
CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL JEFE DE OVALLE

En el sector La Chimba, se halló la semana 
pasada el cuerpo sin vida de una persona 
en situación de calle, por lo que usuarios 
de redes sociales “crearon” una situación 
similar este domingo.

CEDIDA

Desmienten fallecimiento de persona en situación de calle en terreno de sector La Chimba
EL DECESO POR CAUSA NATURAL DE UN VECINO DE LA ZONA HABRÍA GENERADO LA CONFUSIÓN

Desde la noche de este domingo redes 
sociales advertían de la posible muerte 
de una persona en el terreno en el que 
hace poco menos de una semana se 
habría hallado el cadáver de un joven 
en situación de calle. La situación 
verdadera sería completamente 
diferente.

Desde la medianoche de este domin-
go diversos portales de la localidad 
y grupos de whatsapp indicaban 
que cuerpos de seguridad habrían 
hallado a un hombre sin vida en el 
mismo lugar donde, la madrugada 
del pasado jueves, un hecho similar 
se había registrado: en un terreno 
desocupado a un lado del Cendyr, en 
calles La Chimba e Independencia.

Autoridades policiales y de inves-
tigación descartaron a El Ovallino 
que se hubiese encontrado un nuevo 
cadáver en tal terreno, indicando que 
la confusión de usuarios de redes 

sociales se pudiese haber producido 
por una situación registrada a menos 
de una cuadra del lugar, pero que 
nada tendría que ver con personas 

en situación de calle.
Se trataría de la muerte por causas 

naturales de un hombre adulto, postra-
do por una enfermedad, que se habría 
registrado al interior de su residencia en 
las cercanías de la Fiscalía de Ovalle, 
en calle Independencia y a menos de 
una cuadra del terreno citado, lo que 
obviamente ameritó la presencia de 
personal médico y de seguridad al 
sitio, pero que nada tendría que ver 
con la situación anunciada en redes 
sociales.

Las publicaciones habrían encendido 
las alarmas de organismos de seguri-
dad, al ser creídas y compartidas por 
muchos usuarios de redes sociales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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“La mayor preocupación 
que tengo es resguardar 

el derecho a la 
educación”

CECILIA RAMÍREZ CHÁVEZ, SEREMI DE EDUCACIÓN

CEDIDA

La seremi de Educación, Cecilia Ramírez 
Chávez, se refirió a la marcha de su 
cartera, indicando que la educación en 
la zona no escapa de las problemáticas 
que existen en el área a nivel nacional.

La autoridad reconoció que han inten-
tado armar una mesa de trabajo para 
buscar acercamientos en el conflicto 
entre los docentes y el Slep Coquimbo, 
pero la instancia no ha fructiferado.

-¿Ya se ha posicionado bien en 
su cargo?, ¿qué le ha costado más 
manejar?

“Toda implementación es compleja y 
siempre se habla de seis meses, pero 
yo siento que ya estoy con el equipo 
armado. Estoy con un equipo que pude 
armar sin mayores inconvenientes, tuve 
todo el apoyo del ministro en aquello, 
fue más bien amistoso el proceso de 
implementación, de instalación”.

-¿Qué lectura puede hacer de la 
educación en la región, está peor o 
mejor de lo que pensaba?

“No estamos muy distinto a lo que he-
mos visto a nivel nacional, pero también 
responde a un sistema educativo que 
es súper desigual, por tanto, tenemos 
que potenciar y visibilizar las buenas 
prácticas pedagógicas que existen en 
las escuelas de nuestra región, que 
tiene espacios educativos con prácticas 
pedagógicas innovadoras y eso hay 
que relevarlo. Este año que volvemos 
a la presencialidad, nuestra región va 
a volver a ser la anfitriona del Congreso 
Nacional para Jóvenes y Adultos en 
el mes de octubre. Recordar que este 
encuentro nacional nace desde nuestra 
Región de Coquimbo hace varios años”.

-¿Cuál es la mayor preocupación 
que tiene como seremi?

“La mayor preocupación 
que tengo es poder resguar-
dar el derecho a la educa-
ción de los estudiantes, 
todo lo que tiene que ver 
con violencia escolar, pero, 
sobre todo, en la discrimi-
nación que están viviendo 
algunos miembros de las 
comunidades educativas dentro del 
contexto escolar”.

-¿Cómo están abordando la seguridad 
en los colegios frente a agresiones 
entre alumnos o a docentes?

“Ahí, la política de reactivación de 
aprendizaje, Seamos Comunidad es 
un apoyo que tenemos. El primer foco 
de la política Seamos Comunidad es 
en lo socioemocional, la convivencia 
escolar y el bienestar de las niñas, los 
niños y los jóvenes de nuestra región. 
Se están invirtiendo 11 mil millones de 
pesos a nivel nacional para potenciar el 
programa de habilidades para la vida. Es 
una política de Estado, no de Gobierno, 
porque entendemos que los cinco pi-
lares de esta política de reactivación 
educativa son de largo aliento”.

-Yo le estaba preguntando por la 
seguridad en los colegios...

“La seguridad de los colegios tiene 
que ver con el Ministerio del Interior, 

lo que nos convoca a nosotros como 
educación y que está en el primer eje 
de la política de reactivación educativa, 
es el bienestar, la convivencia escolar 
y la salud mental. Entonces, serán 
acciones que para fortalecer el enfoque 
formativo en convivencia escolar, pero 
desde una perspectiva inclusiva que va 
a tener enfoque de género”.

-A usted se le extrañó bastante en 
el conflicto del colegio Christ School, 
¿Cómo lo abordaron?

“Nosotros mediamos, puede preguntar 
al sindicato que reúne a 107 personas, 
yo me reuní con ellos. Como ministerio 
fue el jefe provincial quien medió entre 
ambas partes, entre el sostenedor y el 
sindicato. Levantamos una mesa de 
trabajo como Secretaría Ministerial, 
porque estuvimos monitoreando la 
situación y estuvimos atentos cuando 
se iba a deponer (el paro) y que culmi-
nó con la firma de ambas partes ante 
notario con sus acuerdos. No es que 

nosotros estuvimos tibios, estuvimos 
en el rol que nos corresponde en el caso 
de Christ School”.

-El Colegio de Profesores no com-
parte que colegios abran en semana 
de extensión de vacaciones y les han 
mandado a decir que no son cuida-
dores de niños, ¿le molestó eso o 
ustedes sí creen que son cuidadores 
de menores?

“Yo no creo que sean cuidadores de 
niños. De hecho, en las orientaciones 
del ministerio está claro que no se les 
ve desde una perspectiva de cuidadores 
y tampoco a las escuelas de guardería. 
Lo que pasa es que esta suspensión 
de clases, del día 30 de junio al 6 de 
julio, es una decisión para resguardar 
la salud de los niños, pero nosotros 
tenemos que también velar por aque-
llas familias y aquellos niños que no 
cuentan con una red de apoyo para 
que puedan permanecer en sus casas. 
Hay estudiantes que requieren de la 

alimentación y no es que los docentes 
vayan a ir a darle los alimentos, serán 
las manipuladoras (de alimentos). A mí 
no me molestan esas situaciones, para 
nada. Yo también estuve en la vereda 
de enfrente y no me desconecto aún 
de aquello”.

-En Coquimbo, el Colegio de 
Profesores está pidiendo la remoción 
de la directora del SLEP, ¿por qué en 
este tema ustedes parecen haber 
hecho oídos sordos a las denuncias?

“Me cuesta creer lo que dice, porque 
con Tomás Alvarado (presidente del 
gremio en Coquimbo) tengo una comu-
nicación muy fluida. De hecho, él estuvo 
acá, nos entregó una declaración pública 
sobre las distintas problemáticas que 
tienen con la gestión del servicio Slep. 
Nosotros como secretaría ministerial 
hemos llevado por la vía formal todo lo 
que nos llega, como secretaría ministerial, 
a nuestro Ministerio de Educación para 
que ellos puedan llevar el proceso como 
corresponde. La declaración que nos 
entregó Tomás Alvarado fue para que 
nosotros la hagamos llegar al ministro 
y yo se la mandé por interno, mientras 
llega la formalidad”.

-Independiente de este requerimien-
to que están haciendo al ministro, 
¿usted se ha reunido con la directora 
del Slep de Coquimbo para tratar la 
problemática?

“Hace un tiempo atrás intentamos 
instalar una mesa de trabajo con el 
servicio local, por alguna razón no ac-
cedieron, yo ahora estoy tratando de 
levantar otra. Me junté con los gremios, 
porque son situaciones importantes 
las que hay que revisar ahí, por eso 
es necesario tener una instancia de 
diálogo para poder resguardar el dere-
cho de educación y los derechos de la 

comunidad educativa”.
-Pero no me contestó, 

¿se ha reunido con la di-
rectora del Servicio Local 
de Educación Pública, 
Slep?

“Le respondí que tuvimos 
el intento de hacer una mesa 
de trabajo por el asunto del 

bono de incentivo al retiro, que fuimos 
nosotros quienes coordinamos con 
Santiago la venida de un equipo de la 
Dirección de Educación Pública para 
poder subsanar esto, quienes llegaron 
primero a la secretaría para recibir ins-
trucciones mías como seremi. Esto habla 
también de la conexión que tenemos 
para solucionar las dificultades que se 
van levantando”.

-¿Por qué esa mesa terminó en un 
intento?

 “Porque por alguna razón, agenda, 
no sé, el servicio local no accedió a 
reunirse con nosotros. Nosotros desde 
la secretaría ministerial tenemos toda 
la voluntad de apoyar todos los proce-
sos de todos los sostenedores, no nos 
olvidemos que el servicio local es un 
sostenedor más de la región y al ser 
parte de la nueva educación pública 
debiese ser el mejor sostenedor del 
territorio”.

La seremi de Educación sostuvo que es prioridad el abordar lo que tiene que 
ver con violencia escolar, sobre todo, lo relacionado a la discriminación que 
están viviendo algunos miembros de las comunidades educativas dentro del 

contexto escolar.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Se incrementa número de cuentas impagas 
de agua: morosos llegan a 63 mil

PERÍODO HASTA EL 31 DE MAYO

El nivel de morosidad que aún existe en la Región de Coquimbo respecto al pago de servicios 
básicos, continúa siendo significativo.

LAUTARO CARMONA

Desde Aguas del Valle indicaron que hasta abril de este año, 
se mantuvieron suspendidos los cortes de agua en la zona lo 
que generó un aumento de las personas que se encuentran sin 
poder pagar sus cuentas, deuda que a su vez, se traduce en 
más de 19 mil millones de pesos.

La pandemia primero y la inflación 
en estos momentos, han significado 
un fuerte golpe para el bolsillo de 
los chilenos.

Y es que ante el aumento del costo 
de la vida, pagar los compromisos 
financieros se hace cada vez más 
complicado debido a la caída del 
poder adquisitivo de las personas, a 
lo que se agrega el alto desempleo 
que aún impacta, particularmente, 
a la Región de Coquimbo.

En ese sentido, una de las primeras 
medidas que se tomó en los inicios 
de la pandemia, fue suspender por 
ley, el corte de servicios básicos a 
quienes producto de los efectos de 
la crisis sanitaria no pudieran pagar 
sus cuentas.

Esta permitía que el 80% de la 
población más vulnerable de acuerdo 
con el Registro Social de Hogares, 
pudiera acceder a esta forma de 
pago que no incluía pie, intereses, 
recargos ni multas.

En enero de este año, en tanto, el 
Congreso aprobó y despachó la Ley 
de Servicios Básicos (Ley 21.423), 
iniciativa que permite prorratear las 
deudas impagas de las cuentas de 
agua y luz impagas, producto de la 
pandemia.

Dicha medida, recordemos, fue 
aprobada a pocos días de que de-
jara de regir la ley que prohibía el 
corte por no pago de los servicios 
básicos. Según los datos que se 
manejaban en ese momento, un total 
de 613.000 clientes de todo el país 
se encontraban atrasados con sus 
cuentas de agua y 749.015 en luz.

AUMENTO DE MOROSOS
A nivel regional, en tanto, la realidad 

da cuenta que el problema de los 
endeudados y personas en situación 
de mora ha visto un incremento en 
estos meses del año. Eso es lo que 
pasa, por ejemplo, con las cuentas 
de agua.

Según explica Andrés Nazer, gerente 
regional de Aguas del Valle, la em-
presa tuvo como objetivo principal, 
desde el inicio de la pandemia, cumplir 
con la disposición que implementaba 
la suspensión del corte de servicios 
básicos, lo que se mantuvo, incluso, 
posterior al fin de dicha legislación. 
El problema es que ello ha signifi-
cado un incremento del número de 
personas que se encuentran en mora.  

“Desde el inicio de la pandemia en 
Chile, nuestra principal preocupación 
fue que a nadie le faltara agua para 

enfrentar esta emergencia sanitaria, 
por eso suspendimos los cortes por 
no pago hasta abril de este año.  
Ello, ha implicado un aumento de 
la morosidad, alcanzando al 31 de 
mayo de 2022 los 19.090.885.902 
pesos, con más de 63 mil clientes 
con deuda”, explico el ejecutivo.

La situación preocupa, pues, con el 
actual encarecimiento de las cosas, 

se hace más complejo cumplir con 
los diferentes compromisos finan-
cieros que actualmente cargan las 
personas.

Al respecto, el gerente de Aguas 
del Valle, realizó un llamado “a todas 
las familias que tengan boletas de 
agua impagas, a acercarse a nuestras 
oficinas de atención de clientes o 
contactarnos telefónicamente al 

6004004444, para poder ana-
lizar su situación detalladamente, 
y evaluar si pueden optar por el 
beneficio especial de la ley 21.243 
u ofrecerles alguna alternativa de 
regularización de deuda que se ade-
cue a sus ingresos, como convenios 
especiales”.

¿CÓMO FUNCIONA LA LEY 21.243?
Aprobada en enero de este año, 

esta iniciativa, como se detallaba 
anteriormente, permite prorratear 
las deudas impagas de las cuentas 
de agua y luz producto de la pan-
demia. Dicho beneficio, además, 
se otorga a aquellos hogares que 
hayan consumido un máximo de 15 
metros cúbicos mensuales.

Dicha iniciativa establece que los 
clientes beneficiarios no pagarán la 
deuda contraída entre el 18 de marzo 
de 2020 y el 31 de diciembre de 
2021, siempre y cuando mantengan 
sus cuentas del mes al día.

Al momento de pagar, la deuda 
contraída en la pandemia se dividirá 
en 48 cuotas, que serán pagadas 
por el Estado, que definió como 
tope de la cuota el 15% del valor de 
una boleta promedio de consumo, 
mediante la entrega de un subsidio.

Estos movimientos se verán refle-
jados en la boleta con el cobro de 
la cuota del convenio y a renglón 
seguido (en el mismo documento) 
con el pago de dicha cuota a través 
del subsidio.

Una vez pagadas las 48 cuotas, 
en caso de existir un saldo de la 
deuda durante el periodo señalado 
-marzo de 2020 y diciembre de 
2021- éste será condonado.

LLAMAMOS A TODAS LAS 
FAMILIAS QUE TENGAN 
BOLETAS DE AGUA 
IMPAGAS, A ACERCARSE A 
NUESTRAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN DE CLIENTES 
O CONTACTARNOS 
TELEFÓNICAMENTE 
(...) PARA PODER 
ANALIZAR SU SITUACIÓN 
DETALLADAMENTE”
ANDRÉS NAZER
GERENTE REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE,

Respecto a la situación de morosidad por cuentas de luz, desde CGE señalaron 
que hasta el momento no cuentan con una cifra actualizada de morosos en la 
Región de Coquimbo, siendo la última aquella que estaba vigente aún durante la 
ley que suspendía el corte de servicios básicos.
De hecho, al 30 de noviembre de 2021 en la Región de Coquimbo presentan mo-
rosidad mayor a 45 días un total de 45.164 clientes. Y a esa misma fecha, sólo 
6.829 clientes (el 15%) habían solicitado acceder a los beneficios que entregaba 
dicha ley para repactar sus deudas. Según informaba la empresa además, un 
total de 6.611 clientes habían sido beneficiados.

A LA ESPERA DE CIFRAS ACTUALIZADAS

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Llaman a la pequeña agricultura a incorporar 
tecnologías para mejorar el riego

A TRAVÉS DE POSTULACIONES DE PROYECTOS EN LA CNR

Estas postulaciones estarán abiertas para pequeños agricultores, comunidades agrícolas y 
organizaciones indígenas, entre otros beneficiarios.

CEDIDA

Las postulaciones a una 
nueva convocatoria de 
carácter nacional -que 
contempla un total de $3.300 
millones en bonificaciones 
de la Ley de Riego- podrán 
realizarse hasta esta semana 
en la web de la institución.

Como una medida concreta para 
enfrentar la actual crisis hídrica y 
climática, la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) llamó a los regantes de 
todo el país a postular al “Concurso 
agro 4.0 (extrapredial) de sistemas 
de gestión de aguas (telemetría y 
automatización) y microhidros (intra 
y extrpredial)”, convocatoria 21-2022 
que contempla un total de $3.300 
millones en bonificaciones de la Ley 
N°18.450.

Sobre este concurso, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR, Álvaro 
Espinoza, destacó que “con este lla-
mado, la Comisión Nacional de Riego 
busca apoyar mediante la bonificación 
de sus iniciativas a aquellos proyectos 
que van en beneficio de pequeños 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y medianos agricultores, ya sean 
INDAP y No INDAP, Comunidades 
Agrícolas e Indígenas y a las diversas 
Organizaciones de Usuarios de Aguas 
que durante esta última década han 
visto mermada su capacidad produc-
tiva y su calidad de vida producto del 
cambio climático y la crisis hídrica”.

Sobre la convocatoria, autoridades 
señalan que se logrará mejorar la ges-
tión del recurso hídrico, ya que podrán 
bonificar estructuras de medición en 
tiempo real del agua utilizada en las 

cuencas, ya sea para nuevas o bien, 
cambiar las actuales, incorporando 
así nuevas tecnologías.

Al respecto, el Seremi de Agricultura 
de la Región de Coquimbo, Hernán 
Saavedra, recalcó que “nuestro minis-
tro nos ha pedido acercar y dirigir los 
instrumentos del Minagri a pequeños 
agricultores y a las asociaciones de 
productores con el fin de que logren 
una administración óptima del recur-
so hídrico, acorde a las condiciones 
actuales. Es bajo esta mirada que la 

Comisión Nacional de Riego presenta 
este concurso que busca bonificar 
proyectos cuya función es mejorar la 
conducción, distribución y acumula-
ción del recurso hídrico”.

Para la Región de Coquimbo se 
contemplan unos $400 millones, 
para los beneficiarios.

Este llamado está dirigido a ini-
ciativas pertenecientes a pequeño 
productor agrícola INDAP, pequeño 
productor agrícola potencial INDAP, 
pequeño productor agrícola No INDAP, 
pequeño y mediano productor agrícola, 
sean personas naturales o jurídicas; 
comunidades agrícolas, comuni-
dades y asociaciones indígenas, y 
Organizaciones de Pequeños Usuarios 
de INDAP, Organizaciones de Pequeños 
Usuarios y Organizaciones de Usuarios, 
que presenten obras destinadas a la 
gestión de recursos hídricos, tales 
como telemetría o motorización y/o 
automatización y otras obras civiles 
(bocatomas, compuertas, sifones, 
entre otros).

Además, podrán postular proyectos y 
sus obras asociadas que contemplen 
abastecimiento energético mediante 
energías renovables no convencionales 
(ERNC) - hidroeléctrica con generación, 
Instalación de válvulas volumétricas 
y sensores con telemetría, con o sin 
habilitación de pozo.

Las postulaciones estarán abiertas 
en la página www.cnr.gob.cl hasta las 
23:59 horas del próximo 6 de julio.
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Joven futbolista ovallino 
es nominado a la selección 

chilena Sub 15

VIVIENDO UN SUEÑO

Este lunes Cristian Michea Vera de 14 años tuvo su primer 
entrenamiento vistiendo la “Roja de Todos”, honor que se ganó 
a punta de esfuerzo y perseverancia. Este pequeño oriundo del 
sector de Nueva Bellavista se formó en la Academia Kico Rojas 
y actualmente es jugador de las cadetes de Club Deportes La 
Serena, en donde además es capitán.

Cristian Michea Vera desde pequeño 
que mostró su pasión por el fútbol y 
sus buenas habilidades con el balón 
en sus pies, todo esto inculcado por 
su familia, “en un comienzo uno como 
papá le enseña a chutear por primera 
vez una pelota, y de ahí a él le quedó 
gustando”, recuerda con nostalgia su 
padre, Cristian Michea Flores. 

De esta manera, el joven talento 
ovallino comenzó a potenciar sus 
habilidades cuando entró con 10 
años a la Academia Kico Rojas, en 
donde fue dirigido por los monitores 
Francisco Rojas y Luis San Martín. 

Cabe destacar que en la tradicional 
Copa Ciudad de Ovalle, mayormente 
conocida como “Campeonato Kico 
Rojas”, Cristian fue elegido como 
mejor jugador de la edición 2022 
del torneo, incluso uno de sus goles 
en este campeonato fue registrado 
en vídeo, ganando popularidad en 
redes sociales. 

“Él llegó el año 2018 a nuestra 
academia, ya había jugado en otras 
academias, y la verdad es que todas 
aportan en este proceso formativo. 
Hasta el día de hoy, él sigue vinien-
do a entrenar con nosotros”, señala 
Francisco Rojas. 

OPORTUNIDAD EN 
EL PROFESIONALISMO

Una de las primeras posibilidades que 
tuvo Cristian para emigrar al fútbol 
profesional fue con Coquimbo Unido, 
sin embargo, por recomendación de 
Francisco Rojas, esperaron a que se 
materializara la oportunidad en Club 
Deportes La Serena, ya que esta 
posibilidad significaba enfrentar el 
torneo de primera división de cadetes.

De esta manera, en noviembre del 
año 2021 tuvo la oportunidad de 
probarse en la escuadra granate, en 
donde finalmente quedó seleccionado 
en una categoría superior, ya que con 
14 años integra la serie Sub-15.

Cristian es además el actual capitán 
de su serie con los papayeros, con 
quienes ya ha enfrentado partidos 
del campeonato de Fútbol Joven de 
la ANFP.

UN HONOR DESAFIANTE
Un fin de semana, el director de 

las series menores de Club Deportes 
La Serena, Óscar Correa, llamó a la 
familia Michea Vera para informarles 
que Cristian había sido nominado a 
la selección chilena Sub-15.

Obviamente que esta noticia llenó 
de alegría al joven ovallino, quien veía 
como cumpliría uno de sus muchos 
sueños en el fútbol.

Por su parte, la familia también 
manifiesta la alegría y el orgullo que 
sintieron al enterarse de esta noticia, 
“él se ha preparado, ha entrenado 
a mil, porque estar en la selección 
chilena era su sueño, él muchas veces 
veía partidos por la tele y decía ‘yo 
quiero estar ahí’, este era uno de sus 
objetivos. Nuestra felicidad es tan 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

CEDIDA

El ovallino Cristian Michea ingresó a finales del año pasado a las cadetes de Club Deportes 
La Serena.

grande, pero lo más grato es verlo feliz 
a él, no podíamos creerlo, nosotros 
como padres estamos muy felices”, 
comenta Cristian Michea padre. 

Desde la Academia Kico Rojas 
también tuvieron palabras de orgu-

llo para quien fuese, y es todavía, 
su deportista, “uno siempre le va 
orientando en sus decisiones, por 
ejemplo la elección de ir a La Serena, 
nosotros le dimos ese punto de vis-
ta para que pudiera competir en 

primera división de cadetes y así lo 
vieran desde Santiago, pero nunca 
pensamos que se iba a dar todo 
tan rápido. Hemos conversado con 
él y le hemos aconsejado que esté 
tranquilo y siga demostrando lo que 
él es. Esto demuestra que en Ovalle 
hay jugadores con talento”, indicó 
Francisco Rojas. 

El día de ayer, lunes 4 de julio, será 
un día muy recordado para el joven 
Cristian, ya que a eso de las 09:35 de 
la mañana tomó desde el aeropuerto 
de La Serena el avión que lo trasladó 
hasta Santiago, para tener durante 
esta misma jornada su primer día de 
entrenamiento. 

El joven ovallino se mantendrá en la 
capital hasta el miércoles 6 de julio, 
cuando tendrá su tercer y último 
día de entrenamiento con la “Roja 
de Todos”.

UNA NUEVA VIDA
En la actualidad, Cristian Michea 

Vera vive en la población Nueva 
Bellavista junto a su familia, la cual 
está compuesta por su padre Cristian 
Michea Flores, su madre Marisol Vera, 
su hermano menor Rodrigo Michea 
y su hermana Camila Michea. 

Actualmente es estudiante del Liceo 
Politécnico de Ovalle, no obstante, 
para seguir desarrollando de mejor 
forma su carrera en Club Deportes 
La Serena, es que su familia le está 
buscando un colegio en la capital 
regional, para de esa forma radicarse 
definitivamente en esa ciudad. 

En este aspecto, el alojamiento 
no será problema, ya que el club 
dispone de un departamento para 
sus cadetes provenientes de otras 
ciudades de la región. 

“NUESTRA FELICIDAD ES 
TAN GRANDE, PERO LO MÁS 
GRATO ES VERLO FELIZ A 
ÉL, NO PODÍAMOS CREERLO, 
NOSOTROS COMO PADRES 
ESTAMOS MUY FELICES”
CRISTIAN MICHEA 
PADRE


