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HABILITACIÓN DE POZOS EN EL PALQUI 
GENERA EXPECTACIÓN EN DOS COMUNAS 

03

YA SE HABRÍA IDENTIFICADO AL AUTOR DE LOS DISPAROS

UN SEGUNDO HERIDO A BALA 
DEJÓ INCIDENTE DE LA MOTO

Según registros policiales un herido a bala se reportó este miércoles a las 9.00 de la mañana 
en calle Miraflores, antes de los incidentes ocurridos frente al cementerio municipal, quien 
habría manifestado que sus agresores preguntaban por una moto robada. PDI ya habría 
identificado al presunto agresor quien estaría prófugo desde los acontecimientos. 02
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Búsqueda de la moto robada habría dejado un 
segundo herido a bala en calle Miraflores 

EN ESTADO ESTABLE EL SUJETO BALEADO FRENTE AL CEMENTERIO

PDI Levantó las evidencias de lo que sería el altercado que terminó con dos personas heridas 
en diferentes incidentes la mañana del miércoles.

EL OVALLINO

Según registros policiales 
un herido a bala se reportó 
este miércoles a las 9.00 
de la mañana en calle 
Miraflores, antes de los 
incidentes del cementerio, 
quien habría manifestado 
que sus agresores estarían 
preguntando por una moto 
robada. PDI ya habría 
identificado al presunto 
agresor.

Luego de las atenciones médicas 
recibidas en el área de emergencia 
y en la Unidad de Cuidados Críticos 
del Hospital de Ovalle, el sujeto que 
recibió dos impactos de bala la mañana 
de este miércoles registraría avances 
positivos en su estado de salud.

Su estado pasó a estar fuera de riesgo 
vital, una vez que se tomaron todas las 
previsiones para resguardar su salud, 
luego de verse involucrado en un alter-
cado en plena vía pública de la avenida 
La Paz, frente al cementerio municipal, 
y fuera blanco de los disparos de los 
sujetos contra los que discutía por el 
presunto robo de una moto.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El sujeto, de 21 años de edad y con 
antecedentes penales por diversos 
delitos, fue trasladado por Carabineros 
este miércoles desde la entrada del 
Cementerio Municipal hasta el recinto 
de salud, por presentar heridas graves 
y desangramiento luego de la violenta 
situación en la vía pública.

OTRO HERIDO
Pero el del cementerio no sería el 

primer herido la mañana del miércoles, 
ya que un par de horas antes, aunque 
no en la vía pública, otro altercado en el 
que también se buscaba la moto verde 

robada, culminaría con un individuo 
de 26 años con heridas de bala en 
las piernas.

Éste fue trasladado por SAMU desde 
Calle Miraflores hasta el recinto de 
salud, no teniendo relación aparente 
con los sucesos de la Avenida La Paz. 
Aunque sí, ya que el motivo sería el 
mismo: la búsqueda de la moto robada.

Según el reporte policial, la vícti-
ma del suceso en calle Miraflores 
se encontraría durmiendo cuando a 
su domicilio entraron tres individuos 
quienes le manifestaron “algo de una 
motocicleta”, tras lo cual y sin poder dar 
una respuesta, uno de los agresores, 

conocido como el “Guatón”, le disparó 
varias veces en sus piernas para luego 
huir del lugar en dirección hacia la calle 
Ena Craig de Luksic.

En el Hospital de Ovalle fue atendido 
por el personal de emergencia por su 
condición de gravedad, y dado de alta 
en horas de la tarde.

Actualmente, y tras la orden de in-
vestigación girada por la Fiscalía, la 
Brigada de Homicidios de la PDI se 
encuentra realizando todo el trabajo 
científico para esclarecer los hechos. 
Se indicó que ya se habría individua-
lizado al presunto agresor y se estaría 
trabajando para dar con su paradero, 
ya que hasta el momento se encuentra 
prófugo.

“Los involucrados en la riña están 
individualizados. Según el trabajo de 
análisis criminal, en el sitio del suceso, 
empadronamientos, levantamiento 
de evidencias, entre otras técnicas 
investigativas, los detectives de esta 
unidad especializada establecieron 
que la víctima viajaba con su primo, 
en la motocicleta del presunto victi-
mario. Por causas que son parte de 
la investigación, se enfrentan en una 
discusión y una riña, con golpes, que 
termina con la víctima herida por las 
lesiones de impacto balístico. Hasta 
el momento el presunto autor de los 
disparos y el primo de la víctima están 
prófugos y estamos realizando la labor 
de inteligencia policial para dar con 
su paradero”, explicó  el subprefecto 
José Cáceres, jefe de la Brigada de 
Homicidios La Serena.

Tras verlo grabando a mujeres y niñas por 
detrás, vecinos practicaron una detención 
ciudadana y entregaron al sujeto a las au-
toridades.

CEDIDA

Vecinos de Monte Patria denuncian a presunto acosador callejero
LO DETUVIERON EN LA FERIA Y LO ENTREGARON A CARABINEROS

Durante el fin de semana un padre 
de familia notó que un sujeto seguía 
y grababa en su teléfono fotos y 
videos de su esposa y su hija mientras 
caminaban por la feria. Al ser 
increpado descubrieron más fotos en 
su aparato, por lo que lo entregaron a 
Carabineros.

Lo que al parecer sería un secreto a 
voces se habría comenzado a destapar 
este fin de semana en Monte Patria. 
Sería el fin de semana, pasadas las 
tres de la tarde, cuando el padre de 
una niña se percata que un sujeto la 
está grabando y tomándole fotos con 
su celular mientras la pequeña camina 
junto a su madre en la feria de la comuna.

“Yo estaba con mi pareja y con mi 
hija. Me di cuenta de la situación por-
que me quedé unos metros detrás de 
ellas y el tipo no se dio cuenta que yo 
estaba pendiente, y fue cuando vi que 
estaba grabándolas por detrás con su 
teléfono. Yo lo enfrenté y le pedí que 
me mostrara la galería del teléfono y 
ahí me di cuenta que tenía videos de 

mucha gente de la feria, y entre esos, 
tenía a mi hija con mi pareja, de hecho 
tenía más videos de niñas del liceo de 
Monte Patria, de distintos sectores del 
centro de la ciudad, de la plaza”, explicó 
Héctor Albornoz.

Indicó que el sujeto sería conocido en 
la comuna por este tipo de grabaciones 

a personas en espacios públicos.
“En la primera publicación que hicimos 

en Facebook tres personas advirtieron 
que habían sido víctimas de la misma 
situación”.

Agregó el vecino que una vez incre-
pado y desenmascarado el sujeto, logró 
escaparse de la feria, pero que pasada 
una hora lo vieron en el centro de Monte 
Patria y es cuando deciden practicar una 
detención ciudadana para entregarlo 
a la Subcomisaría de Carabineros en 
la comuna.

El individuo habría quedado en libertad 
pero apercibido a la espera de algún tipo 
de notificación judicial, mientras su te-
léfono quedó decomisado como medio 
de prueba a la espera de las pericias 
que pudieran realizar los organismos 
de investigación.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Habilitación de pozos en 
El Palqui genera expectación 

en dos comunas

MUNICIPIO COMBARBALINO MANIFESTÓ ESTAR DISPUESTO A APORTAR RECURSOS

Durante estos días se están realizando diferentes pruebas para determinar si dos pozos ubicados 
en la cubeta del Embalse La Paloma pueden volver a ser utilizados tras años de desuso. Las 
pruebas también determinarán si el agua no solo puede ser usada para la comuna de Monte 
Patria, sino también para Combarbalá. Esta posibilidad tuvo algunas observaciones por parte de 
concejales montepatrinos, quienes creen necesario un convenio con la comuna vecina para que 
ambas partes aporten económicamente.

Durante este jueves el alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera, visitó 
en compañía de los profesionales de 
la DOH y el Delegado Presidencial 
Provincial, Galo Luna Penna los dos 
pozos ubicados en la cubeta del Embalse 
La Paloma, en el sector El Palqui. 

Estos pozos fueron utilizados hace 
años atrás y hoy son mirados por las 
autoridades como una posible fuente 
del recurso hídrico para hacer frente 
a la sequía que atraviesa la comuna 
y la provincia. 

La visita de la jornada fue precisamen-
te para realizar una revisión del lugar, 
la cual está dentro de las pruebas que 
podrían culminar en la habilitación de 
estos pozos, “acá la unidad de sondaje 
se instaló con la maquinaria, se hizo una 
inspección televisiva del pozo para ver 
las condiciones en que estaba, porque 
este pozo lleva años construido y con 
el tiempo puede sufrir algunos dete-
rioros, entonces con esta inspección 
televisiva se pudo establecer a ciencia 
cierta las condiciones estructurales 
del pozo”, comentó el jefe del área 
técnica de la subdivisión de servicios 
sanitarios rurales de la DOH, Miguel 
Pinochet Andrade.

Los resultados fueron positivos, así lo 
manifestó el Alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera, quien además agra-
deció la maquinaria desplegada desde 
el nivel central, “tenemos buenas noti-
cias por el monitoreo que se ha hecho 
en estos pozos, según los informes 
ambos pozos están en condiciones 
de ser utilizados, aún hay otros pasos 
que dar, pero las noticias hoy día son 
buenas, estamos contentos porque 
vamos avanzando”, señaló.

LIMPIEZA Y BOMBEO
Tras esta inspección televisiva toca 

proceder a la limpieza del pozo y otros 
tipos de pruebas para determinar si 
el agua del lugar será utilizable o no, 
“la siguiente fase es la limpieza y 
desarrollo del pozo, se le saca toda la 
suciedad o los elementos adheridos al 
manto del pozo, y se hace un desarrollo 
para acomodar las gradas que es un 
filtro que rodea al pozo para evitar que 
pasen los elementos finos al interior”, 
apuntó Pinochet Andrade. 

“Una vez terminado eso se procederá 
con la prueba de bombeo, es decir, 
se sumerge una bomba y se hace 
una prueba de gasto variable y luego 
una prueba de gasto constante, con 
eso podemos establecer cuánta es 
la cantidad de agua que nos puede 
arrojar el pozo, esa prueba es deter-
minante para saber si podemos seguir 
adelante con una habilitación o una 
construcción de estación de cargueo, 
como la municipalidad está propiciando 
que se haga”, complementó el jefe del 
área técnica.  

OBSERVACIONES AL PROYECTO
En el Concejo Municipal de Monte 

Patria del pasado martes 3 de mayo 
fue aprobada una modificación presu-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

puestaria para el análisis fisicoquímico 
del agua de estos pozos. 

No obstante, en medio de esta discu-
sión algunos concejales pusieron sus 
reparos, y es en cuanto a la posible 
utilización del agua del pozo palquino 
por parte de la comuna vecina de 
Combarbalá.

Uno de los objetores fue el concejal 
Nicolás Araya, quien en conversación 
con Diario El Ovallino detalló que 
es necesario que ambas municipios 
asuman los gastos.

“Estoy muy de acuerdo con que se 
realice un pozo para asegurar el agua 

potable. Lo que a nosotros como 
cuerpo colegiado nos causó sorpresa 
fue el enterarnos por la televisión que 
el punto carguío también iba ser para 
abastecer a Combarbalá, esa fue en 
una entrevista del alcalde hace bas-
tante tiempo. Uno lo que espera, es 
que si se toma la decisión de apoyar a 
Combarbalá, entendiendo que todos 
somos seres humanos y necesitamos 
el agua, es que se genere un convenio 
como corresponde. Si la solución va 
ser para ambas comunas es justo que 
ambas partes compartan los costos 
de toda esa implementación”.

RESPUESTA DESDE 
LAS ALCALDÍAS

Esta situación fue calificada por 
el Alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, como una “polémica artificial”, 
ya que señala que antes de suscribir 
un convenio con la Municipalidad de 
Combarbalá es necesario dar otros 
pasos previos, los cuales se están 
efectuando en estos momentos. 

“Difícilmente podemos firmar hoy 
día un convenio con Combarbalá si 
es que no sabemos si el pozo tiene 
agua o no tiene agua, que es el trabajo 
que está realizando ahora la DOH. Ya 
hemos recibido buenas noticias, pero 
faltan otras pruebas para saber si 
habrá continuidad en esto”, declaró 
Herrera. 

Por su parte, el Alcalde de Combarbalá 
Pedro Castillo puso aún más paños 
fríos al señalar que desde su muni-
cipio están dispuestos a colaborar 
económicamente, que es precisa-
mente la inquietud de los concejales 
montepatrinos. 

“Efectivamente existe una visión de 
trabajo asociativo y solidario entre las 
comunas para este pozo, su habilitación 
podría significar un convenio en donde 
la Municipalidad de Combarbalá podría 
aportar con recursos para la gestión de 
este, y así atender los requerimientos 
tanto de nuestros vecinos como de 
los vecinos de la comuna de Monte 
Patria”, indicó Castillo. 

Todo esto en medio de la difícil 
situación que atraviesa la comuna 
combarbalina, “la situación hídri-
ca en nuestra comuna es crítica, 
tenemos 14 camiones aljibes que 
están distribuyendo agua y es única 
y exclusivamente para sostener la 
subsistencia humana. Además, con 
recurso municipal estamos entregando 
agua a sistemas colectivos para abas-
tecer estaques comunitarios de agua 
para consumo animal”, puntualizó la 
máxima autoridad comunal.

Otra de las molestias del concejal Nicolás Araya es en cuanto a la cuenta pública 
realizada por el Alcalde Cristina Herrera.
“Hubo varias imprecisiones, pero una de las que podemos mencionar y respaldar 
con documentos, es que los recursos del parque de Chañaral Alto estaban con-
seguidos y aprobados por el consejo regional días antes que el alcalde asumiera, 
entonces es muy difícil que él se hubiese conseguido esos recursos como señaló 
en la cuenta pública”, apuntó Araya. 
Sobre este tema no fue posible obtener respuesta por parte del alcalde monte-
patrino. 

IMPRECISIÓN EN LA CUENTA PÚBLICA

Durante este jueves se realizó una inspección televisiva en los pozos del sector El Palqui. 
EL OVALLINO
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“Auge y caída del ruiseñor” contará en 
Ovalle con un elenco de talla nacional

LLEGA AL TMO LA ACLAMADA OBRA INSPIRADA EN LA VIDA DE ROSITA SERRANO 

La obra, dirigida por Pato Pimienta, obra ha recibido múltiples 
elogios por su propuesta y el trabajo de su protagonista, 
Silvanna Gajardo, quien interpreta a Rosita Serrano, la cantante 
chilena que conquistó a la Alemania Nazi.

En el marco del regreso a actividades 
presenciales con aforos liberados, luego 
de casi dos años de restricciones, el 
Teatro Municipal de Ovalle presentará 
este viernes, de manera gratuita para 
toda la comunidad, la obra “Auge y 
Caída del Ruiseñor”.

La obra de la compañía Colectivo 
Makina Dos y dirigida por el reconocido 
actor y guionista Patricio Pimienta, 
presenta la historia de Rosita Serrano, 
una de las voces más privilegiadas de 
la historia de la música nacional, pero 
que, sin embargo, no alcanzaría a gozar 
de reconocimiento en su propio país. 
Paradójicamente, la diva sí obtendría 
fama y aplausos en la Europa de la 
Segunda Guerra Mundial, incluso 
recibiendo la manifiesta admiración 
de Adolf Hitler y Joseph Goebbels, 
quienes no escatimaron en loas para 
la chilena radicada en Alemania.

La intrincada historia del “ruiseñor 
chileno”, como sería apodada durante 
sus años lejos del país, es presentada 
por un multifacético elenco que ha 
sido elogiado por la crítica especiali-
zada, específicamente por el trabajo 
de Silvanna Gajardo, la actriz que 
interpreta a la cantante, quien llegó a 
tomar clases de canto para encarnar 
al personaje a la perfección. 

“Me tuve que preparar durante seis 
meses con un coach vocal para ase-
mejar la voz de esta cantante que ha 
sido una de las voces más impactan-
tes que ha tenido Chile. Esta es una 
obra muy didáctica, entretenida y 
lúdica, que tiene música y canto en 
vivo, y que cuenta el drama de una 
cantante que de tenerlo todo terminó 
en la miseria. Invito a toda la gente 
de Ovalle, porque se van a impactar, 
se van a reír mucho y seguro que no 
se van a arrepentir”, señaló Silvanna 
en la previa de la función. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Auge y caída del ruiseñor”, dirigida por Pato Pimienta, se presenta hoy en el TMO con acceso liberado previo retiro de entradas. EL OVALLINO

REGRESO A LIMARÍ
La compañía recuerda que ya estuvo 

en el TMO en 2019 con una pieza 
inspirada en la gran pintora Roser Bru.

“Nuestro enfoque está en poner en 
valor el legado de artistas mujeres 

que han marcado su época. Quisimos 
ahora rescatar a la cantante Rosita 
Serrano porque su historia es parti-
cularmente interesante, no sólo por 
su talento, que aquí en Chile ha sido 
olvidado o poco conocido, sino tam-
bién por la figura controversial que 
fue en el ámbito público. A través de 
su historia ficcionada, que concen-
tramos principalmente en la década 
del 30’ y 40’ en su periodo alemán 
de mayor auge; nos preguntamos 
cuál es el rol ético que debe tener 
un artista en un contexto histórico 
y social determinado”, explican los 
fundadores de la compañía Amalá 
Saint-Pierre y Francisco Paco López. 

Buscando mantener vivo el legado 
de la artista y entretener al público 
con una historia fascinante basada en 
hechos reales, la agrupación convocó 
al actor y director Patricio Pimienta 
para conducir la puesta en escena. 

El resultado es una comedia musical, 
con mucho humor, drama, histo-
ria y muy dinámica donde, a través 
de fragmentos ficcionados, se van 

mostrando algunos episodios que 
contribuyeron a su auge y caída en 
la Alemania de Hitler, construyendo 
un relato sin temporalidad lineal.

“Nos valimos de varios estilos y 
ejes de representación: hay espacios 
donde se rompe la cuarta pared, 
donde el narrador está muy presente, 
momentos más poéticos, dramáticos, 
espacios para la comedia. La gente 
verá una obra que a ratos se basa en 
documentos y momentos históricos, 
en otros una propuesta dramática, 
intensa, desgarrada y que también 
tiene momentos para reír y pasarlo muy 
bien”, comenta el director Pimienta, 
conocido por su paso por El Club 
de la Comedia y actualmente en su 
programa de humor en el canal Vía X.

Finalmente, el director también re-
salta la oportunidad de contar con la 
participación especial a través de video 
de la gran actriz y amiga de Rosita 
Serrano, Carmen Barros, de 96 años. 
“Tendrá una participación especial 
en formato audiovisual. Ella, como 
un ícono de nuestra historia teatral 
en Chile, fue la primera Carmela en 
La pérgola de las flores, y le da un 
matiz de gran significancia a esta 
puesta en escena”, concluye.

El retiro de ticket virtual se puede 
hacer a través de www.tmo.cl. Y la 
información completa está disponible 
en @ovalle_cultura y @tmo_chile en 
Instagram. 

“LA GENTE VERÁ UNA OBRA 
QUE A RATOS SE BASA EN 
DOCUMENTOS Y MOMENTOS 
HISTÓRICOS, EN OTROS UNA 
PROPUESTA DRAMÁTICA, 
INTENSA, DESGARRADA 
Y QUE TAMBIÉN TIENE 
MOMENTOS PARA REÍR Y 
PASARLO MUY BIEN”
PATRICIO PIMIENTA
DIRECTOR Y PRODUCTOR
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El campeonato “El fútbol se Vive en 
Punitaqui” fue la instancia perfecta 
para el retorno de las actividades pre-
senciales a la “tierra de los molinos, 
certamen que fue organizado por el 
municipio local y financiado por el 
Fondo Nacional para el Fomento 
del Deporte (Fondeporte).

El torneo se realizó tanto en cate-
goría varones como en damas. En 
la primera compitieron 16 equipos, 
y fue coronado como campeón al 
elenco de Los Andes FC, mientras 
en la segunda serie compitieron 
3 equipos, en donde campeonó 
Deportivo Fénix, gracias a 8 puntos 
sumados tras dos partidos ganados 

Torneo “El Fútbol se Vive en Punitaqui” 
corona a sus campeones y campeonas

TORNEO “EL FÚTBOL SE VIVE EN PUNITAQUI” CORONA A SUS CAMPEONES Y CAMPEONAS

Fénix se quedó con la copa en la 
categoría de damas, mientras Los 
Andes FC se impuso en varones. 
Este certamen fue organizado por 
el municipio local y contó con el 
apoyo del IND y el Ministerio del 
Deporte. 

Santiago

y otros dos empatados. 
Julia Cortés, capitana de las 

campeonas femeninas, destacó 
la importancia que tiene esta cla-
se de encuentros, “esto ayuda a 
potenciar el deporte, nos permite 
desarrollar una formación integral 
con nuestras compañeras, y todas 
las que forman nuestro club. Los 
partidos en general fueron buenos, 
nosotros nos sentimos felices por 
haber alcanzado el primer lugar de 
este campeonato”, indicó. 

Hay que destacar que el podio de 
mujeres lo completaron Academia 
Municipal Femenino y Joyería París 
respectivamente, mientras el podio 

masculino se completó con Unión 
Las Ramadas y Serie 2.000.

El administrador del Estadio 
Municipal de Punitaqui, Carlos Prado, 
destacó el apoyo y compromiso 
de todos quienes hicieron posible 
el evento, “queremos agradecer a 
todos los equipos que dieron vida a 
este campeonato nocturno, lo que 
permitió un espacio de esparcimiento 
a las y los jugadores de las familias 
punitaquinas. En nombre de nuestro 
alcalde Carlos Araya agradezco el 
apoyo del IND por el proyecto y 
al Seremi, Fernando Medina, por 
acompañarnos en los partidos y 
premiación”, indicó. 

Fénix se coronó campeón del torneo en categoría damas tras sumar 8 puntos. EL OVALLINO

“Clavito” Godoy visita 
hoy Ovalle para impartir 
charla de vida y deporte

EN LA PLAZA DE ARMAS

El ex futbolista y destacado entrenador 
nacional, Hernán “Clavito” Godoy, visitará 
Ovalle durante la tarde este viernes para 
impartir una charla de vida y deporte, la 
cual será abierta a todo púbico para que 
de esa forma puedan interactuar direc-
tamente con el reconocido personaje del 
fútbol chileno.

La actividad está organizada por el Taller 
de Fútbol Municipal “Todos Juegan” y 
se llevará a cabo a las 18:00 hrs en el 
“trébol” de la Plaza de Armas. 

Hay que recordar que “Clavito” tuvo una 
destacada carrera como deportista entre 
los años 1958 y 1974, en clubes como 
Deportes La Serena en donde ganó la Copa 
Chile de 1960, aunque también destaca su 
paso por Centroamérica, sumando títulos 
en el Comunicaciones FC de Guatemala. 

Posteriormente tuvo su carrera como 
entrenador, rol que ha desempeñado 
en más de 10 equipos nacionales. Fue 
en esta faceta en donde ganó mayor 
reconocimiento popular, esto gracias a 
su famosa pizarra. 

Ovalle

Dojo Ovalle obtuvo en Antofagasta cinco cuartos lugares y un primer lugar. CEDIDA

La delegación ovallina de karate logró posicionar a Franco Cortés, Darío 
Rodríguez, Felipe Araya, Maximiliano Tabilo y William Ossandón en el cuarto lugar 
de sus respectivas categorías, pero la mayor alegría y sorpresa la dio Vicente 
Gutiérrez, quien salió campeón nacional en la categoría adulto mediano.

Dojo Ovalle obtiene una 
destacada participación en 
campeonato clasificatorio 

de Antofagasta 

SENSEI QUEDÓ SATISFECHO PESE A NO CLASIFICAR A JAPÓN

El pasado fin de semana se realizó en 
Antofagasta el campeonato nacional 
selectivo para el mundial de Japón, 
certamen que está bajo el alero de la 
organización de karate de contacto 
IKU Unión. 

Hasta esta instancia se presentaron 
delegaciones de todo Chile, logrando 
un total de 150 competidores, entre los 
cuales estaban 14 luchadores ovallinos 
pertenecientes al Dojo Ovalle.

Es importante destacar que en la 
delegación ovallina estaban William 

Ossandón, Joel Rodríguez y Sergio 
Talamilla, quienes fueron promovidos 
desde la categoría adulto novicio a la 
categoría experto, lo que significó una 
dificultad aún mayor, uno de ellos incluso 
combatió ante uno de los campeones 
nacionales.

CAMPEÓN OVALLINO
Sin lugar a dudas que la mejor pre-

sentación de la delegación ovallina la 
protagonizó Vicente Gutiérrez, quien 
logró el “oro” en la categoría adulto 
mediano. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

hay chicos que llevan 3 o 4 años de 
práctica, mientras él tiene tan solo cinco 
meses, por eso creemos que tuvo un 
desempeño bastante bueno, peleó de 
igual a igual”, señaló Jacinto Torres. 

Ya en categoría novicio adulto mediano 
aparece Felipe Araya, quien también 
obtuvo un cuarto lugar, “él igual lleva 
poco tiempo entrenando y pese a eso 
tuvo un buen desempeño, enfrentó a 
adultos que tienen bastante experien-
cia”, comentó el sensei. 

En la misma ubicación quedaron 
Maximiliano Tabilo y William Ossandón 
en categoría adulto liviano novicio y 
experto sénior respectivamente. 

Los cupos para la competencia en 
Japón eran limitados, tan solo destinados 
a los campeones en categoría experto, 
razón por la cual Vicente Gutiérrez 
tampoco obtuvo su pasaje interna-
cional, ya que él estuvo en categoría 
novicio adulto. 

“En esta categoría hay muchos lucha-
dores que están firmes en el ranking, 
Vicente logró ponerse a la cabeza en 
el circuito, y eso obviamente que para 
nosotros es tremendamente positivo”, 
manifestó orgulloso el sensei del Dojo 
Ovalle, Jacinto Torres. 

CUARTOS LUGARES
Por otro lado, también se destaca la 

presentación de los pequeños entre 
los 10 y 13 años, tal es el caso de 
Franco Cortés, quien se presentó en 
la categoría infantil liviano y obtuvo un 
cuarto lugar, esto a pesar de combatir 
con una lesión en uno de los dedos 
de su pie.

Otro de los infantes destacados fue 
Darío Rodríguez, quien también se quedó 
con un cuarto lugar, pero en categoría 
infantil pesado, “él se enfrentó ante 
niños que tienen mucha experiencia, 
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“Todo proceso de 
cambio y transformación 

profunda trae 
incertidumbre”

DANIEL NÚÑEZ ARANCIBIA, SENADOR PC

LAUTARO CARMONA

El senador PC, Daniel Núñez Arancibia 
se mostró proclive a las normas apro-
badas en la Convención Constitucional, 
que buscan devolver tierras al pueblo 
mapuche y recordó que muchas de 
estas les fueron arrebatadas.

También se refirió al reemplazo del 
Senado, mencionando que en la Cámara 
de Diputados se expresa con más po-
tencia la democracia.

-¿En qué disposición ve al sena-
do tras la asunción de este nuevo 
Gobierno?

“El Senado se siente como un órgano 
cuestionado tras el debate que surgió 
en la Convención Constitucional y del 
cual yo también soy parte, que cree 
que el Senado carga con una historia 
y un perfil oligárquico de elite, donde 
claramente la democracia se expresa 
con mucha más potencia en la Cámara 
de Diputados que en el Senado. Yo soy 
partidario de un Congreso Unicameral, 
pero esa propuesta no fue la que tuvo 
más apoyo en la Convención y hoy día 
se está hablando de una unicameralidad 
asimétrica. Es decir, tener una Cámara 
de Diputados fuerte, con escaños reser-
vados, con paridad, pero también tener 
una cámara de regiones. Me parece 
que es un modelo interesante y desde 
ese punto de vista yo considero que 
ha habido mucha defensa corporativa 
de los senadores y senadoras que se 
sienten agredidos por estos cambios, 
pero me parece que esa es una mirada 
muy particular que no pone al centro 
los intereses del país”.

-¿Pero no está claro en qué cir-
cunstancias quedarán 
ustedes que fueron recién 
electos?

“Todo proceso de cambio 
y transformación profunda 
trae aparejado algún nivel 
de incertidumbre y uno 
siempre tiene que estar 
dispuesto, como lo dijo 
el propio Presidente de la 
República, a poner su interés personal 
en segundo plano y poner el interés 
general del país como prioridad. El 
propio mandatario dijo que ‘si hay 
que discutir una temática, por ejem-
plo, como adelantar la fecha de las 
elecciones, no soy la piedra de tope ni 
niego ese debate’. Yo creo que nadie 
puede impedir que se dé esa discusión, 
entiendo que una de las ideas que hay 
en la convención, es que se haga una 
sola elección de nuevas autoridades en 
cuatro años más y que ahí se cierre el 
ciclo. También se han barajado otras, 
tenemos que esperar el debate final de 
la Convención, pero yo estoy disponible 
para cualquier opción”.

-A propósito que nombra al 
Presidente, ¿qué opinión le merece 
esta moción de Marcela Cubillos de 
discutir la duración del mandato del 
Presidente?

“Pienso que nadie puede espantarse 
de que se plantee ese debate, yo no le 
tengo ningún temor. No obstante, a mí 
me parece que deberíamos buscar una 

forma de dar coherencia a un futuro 
proceso eleccionario y lo más razonable 
es que se elija a la par de un futuro 
cargo de Presidente de la República. 
En eso hay distintas opciones, pero yo 
me inclino por hacer en un mismo acto 
la elección presidencial y la elección 
de un futuro Congreso”.

-¿Qué opina de la medida que destina 
a Carabineros que realizan activida-
des administrativas a las calles de 
17 comunas, entre ellas Coquimbo?

“Es algo tremendamente necesario, 
la verdad es que tenemos niveles de 
delincuencia, de conflictos, de violen-
cia en las calles que son muy altos y 
eso agravado con el uso de armas 
de fuego, por lo tanto, sabemos que 
más Carabineros en las calles puede 
colaborar a disminuir los índices de 
delitos que se cometen y eso hay 
que acompañarlo con otras medidas 
como es el control de las armas de 
fuego, porque creo que es algo que ha 
proliferado de forma indiscriminada. 
Yo presenté hace más de tres años, 

cuando era diputado, un proyecto de 
ley para limitar la venta de armas de 
fuego, puesto que en Chile es fácil que 
delincuentes, narcotraficantes consigan 
armas legalmente, porque falsean los 
documentos y pueden comprar y eso 
evidentemente hace que los delitos 
sean más violentos y haya más riesgo 
en la vida de las personas”.

-¿Comparte la acusación consti-
tucional que se impulsa en contra 
del excanciller Andrés Allamand?

“Yo no conozco el texto, por lo tanto, 
difícilmente podría decir que apoyo 
toda su fundamentación, pero sí con-
sidero que el excanciller dejó de lado 
su responsabilidad, se fue a instalar 
a España, no volvía a Chile cuando 
su rol está dentro de nuestra Patria 
y después nos sorprende a todos con 
esta nominación. En consecuencia, 
actuó de una manera muy indebida y 
es absolutamente razonable que se 
lo cuestionen”.

-¿Cómo analiza que Evópoli haya 
expulsado de su bancada al dipu-

tado Enrique Lee por apoyar esta 
acusación?

“Parece que Evópoli tiene prácticas 
más estalinistas que los partidos de 
izquierda, porque no dejan que nadie 
discrepe. Parece que la derecha liberal 
es bastante autoritaria y no respeta 
la libertad de posturas en su seno. 
Me parece que es algo impropio en 
términos de primero haber dado un 
debate, dejar que se expresen opinio-
nes y no expulsarlo inmediatamente 
como se hizo”.

-¿Cómo toma esas críticas de que 
la nueva constitución se estaría 
transformando en una constitución 
indígena prácticamente?

“No tienen ningún fundamento, son 
críticas mal intencionadas, lo que 
uno espera y estoy satisfecho con las 
normas, por ejemplo, que se aprobaron 
el día de hoy (ayer) es que la nueva 
constitución dé herramientas para 
resolver, a estas alturas, el principal 
problema que tiene Chile y que se 
arrastra por decenas de años, incluso 
es un conflicto histórico, por lo tanto, 
que la nueva constitución reconozca 
los derechos que tienen los pueblos 
originarios como identidad cultural, 
como nación y que permita que se 
devuelvan las tierras es algo funda-
mental. Creo que lo que uno tiene que 
pensar es cómo el país va a resolver 
ese conflicto, que no lo podemos seguir 
arrastrando y para eso se requieren 
normas y facultades que no están en 
la constitución de Pinochet, creo que 
es un avance tremendo lo que está 
haciendo la Convención y tenemos 
que mirarlo en esa dirección, no como 

se está mirando de parte 
de las empresas forestales 
que están velando por sus 
intereses, donde muchas 
veces las tierras que hoy 
día tienen plantadas con 
pino fueron arrebatadas al 
pueblo mapuche y, además, 
en forma bastante irregular, 
ilegítima e ilegal”.

-Pero hay casos de personas que no 
fueron los que arrebataron, compraron 
posteriormente y legalmente, ¿cómo 
considera que debe solucionarse en 
esos casos con las mismas medidas?

“Es que las reivindicaciones que 
tiene el pueblo mapuche no son contra 
pequeños parceleros, contra medianos 
productores. El cuestionamiento que 
tiene el pueblo mapuche es contra las 
empresas forestales, muchas de las 
cuales se apropiaron de las tierras bajo 
la dictadura, engañando o declarando 
tierras que eran de activo agrícola 
como forestal. Tenemos comisiones 
investigadoras que han denunciado 
eso y también el proceso de coloniza-
ción, donde se exterminaba al pueblo 
mapuche para instalar el desarrollo 
capitalista del estado de Chile en el 
Siglo XIX. Entonces, es natural que 
haya un cuestionamiento al latifundio 
de parte del pueblo mapuche, así como 
a las grandes forestales y hay que ser 
capaces de devolverles las tierras si 
queremos paz”.

El parlamentario dijo que el Senado se siente como un órgano cuestionado 
tras el debate que surgió en la Convención Constitucional, pero que la 

democracia se expresa con mucho más potencia en la Cámara de Diputados. 
Además, resaltó la medida de destinar más Carabineros a comunas que se ven 

afectadas con un aumento de la delincuencia, como el caso de Coquimbo.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Emprendedores de zonas rezagadas cuentan 
con nueva plataforma de proyección

DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PROPUESTAS INNOVADORAS

Emprendedores y Pymes de la provincia participan de esta iniciativa de apoyo y proyección 
de sus propuestas.

EL OVALLINO

El proyecto beneficia a 
24 pequeñas y medianas 
empresas de las comunas de 
Monte Patria, Combarbalá y 
Punitaqui.

Con el fin de potenciar empren-
dimientos de zonas rezagadas de 
la región, nace “Limarí Emprende” 
un proyecto que difundirá negocios 
innovadores para posicionarlos en el 
mercado, en una primera instancia, 
a través de diferentes plataformas. 

Se trata de una iniciativa apo-
yada por el Programa de Apoyo 
al Emprendimiento e Innovación 
Regional (PAEIR) de Corfo que 
cuenta con el financiamiento del 
Gobierno Regional a través del 
Programa Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas.

Los tiempos modernos demandan 
que pymes cuenten con presencia 
en el mundo de internet y multime-
dia, y tras la pandemia esto resulta 
ser casi obligatorio. No obstante, 
muchos emprendimientos de zonas 
rezagadas, entre ellos de comunas 
como Monte Patria, Combarbalá y 
Punitaqui, no cuentan con las herra-
mientas necesarias para insertarse 
en el mercado digital y competir a 
la altura de otros negocios.

Ovalle

En ese sentido son 24 los empren-
dimientos de innovación escogidos 
para la realización de cápsulas 
audiovisuales pensadas como una 
herramienta de promoción digital 
multimedia. Con una duración de 
cinco minutos, y con altos están-
dares técnicos, dotarán a estos 
emprendimientos de una presencia 

necesaria con la que hasta ahora 
no cuentan.

El fin del proyecto es incentivar 
y dar a conocer a la comunidad 
metodologías de innovación y em-
prendimientos existentes en las 
comunas, así como también inspirar 
y motivar a diferentes grupos de la 
sociedad al levantamiento de ideas 

en sus respectivos territorios. 
Al respecto la gobernadora re-

gional, Krist Naranjo argumentó 
que este financiamiento “permitirá 
que los pequeños emprendedores 
y emprendedoras innovadores del 
territorio del Limarí, puedan cerrar 
las brechas de comercio digital de 
sus negocios, mejorando la visibilidad 
de sus productos y aumentando 
las ventas por estos canales, cada 
día más relevantes para el éxito 
empresarial”

A su vez, estas cápsulas entregarán 
también conocimientos mediante 
tips de profesionales del área del 
marketing digital. Los primeros 
emprendimientos en ser emitidos 
son “Chocolatería solar Agustina” de 
Combarbalá, la cual desarrolla sus 
productos a base de energía solar y 
“La Golondrina” de Punitaqui, que 
cultiva frutas y verduras orgánicas 
cosechadas por mujeres. Ambos ya 
se encuentran disponibles por las 
plataformas de limariemprende.
cl, sus redes sociales y canales 
asociados.

24
Emprendedores de la provincia fueron 
seleccionados para integrar el pro-
grama.



EL OVALLINO  VIERNES 6 DE MAYO DE 2022CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Proyecto Adaptaclim proyecta que algunas 
especies de la Región podrían desaparecer

COMO EL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y EL DELFÍN NARIZ DE BOTELLA

Los expertos explican que uno de los principales efectos 
del cambio climático en la biodiversidad de la zona es la 
alteración de los patrones de distribución geográfica, un 
incremento de la temperatura del mar podría traer aparejada 
la aparición de muchas especies que habitan en zonas más 
cálidas y la desaparición de otras que habitan en zonas más 
frías

Especies emblemáticas como el 
pingüino de Humboldt y el delfín nariz 
de botella, que habitan en la zona de 
Punta de Choros, podrían ver com-
prometida su presencia en la zona, 
indica un investigador del Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(CEAZA) y miembro de la iniciativa.

La combinación de costa, valle y 
montaña le ha brindado, a lo largo 
de la historia, un sello distintivo a la 
Región de Coquimbo. Precisamente, 
en estos parajes únicos también habita 
una flora y fauna exclusiva de Chile 
y el mundo, y que a la luz del avance 
del cambio climático, se encuentra 
ad portas de sufrir drásticos cambios.

Esta biodiversidad ha sido uno de 
los focos de estudio del proyecto 
AdaptaClim, encabezado por el Centro 
Científico CEAZA y que se enmarca 
en la iniciativa para la Construcción 
de Capacidades en Transparencia 
en Chile (CBIT), financiada por GEF 
(Global Enviroment Facility) e imple-
mentada por el PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) y ejecutada, a través de su 
Oficina para América Latina y el Caribe, 
a solicitud expresa del Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile.

El Seremi del Medio Ambiente 
Leonardo Gros, destacó que “el Comité 
Regional de Cambio Climático está 
cumpliendo lo mandatado por ley, 
tomando medidas urgentes a corto 
y largo plazo, basadas en el conoci-
miento científico y de los compromisos 
sectoriales, que nos permitirá contar 
con un Plan de Acción Regional que 
identificará los riesgos climáticos 
y la capacidad de resiliencia de los 
territorios, lo cual es extremadamente 
importante en el escenario que en-
frentaremos en los próximos años.”

 

EQUILIBRIO QUE SE ALTERA 
Y BIODIVERSIDAD REGIONAL

Cuando se rompe el equilibrio de 
los ecosistemas, sus contribuciones 
al planeta se ven disminuidas o des-
aparecen. ¿Y dónde radica la causa de 
este equilibrio? El cambio climático 
es una de las 5 principales causas de 
las alteraciones en la biodiversidad, 
lo cual repercute con mayor énfasis 
en la Región de Coquimbo, al ser una 
de las zonas de Chile y el mundo con 
la más alta concentración de espe-
cies endémicas; es decir, cobija a un 
ecosistema de flora y fauna propio y 
único en el planeta. 

Al respecto, el Dr. Marcelo Rivadeneira, 
investigador del CEAZA, explica que 

El delfín nariz de botella es una de las especies que estarían e riesgo ypodrían ver comprometida su presencia en la zona. CEDIDA

uno de los principales efectos del 
cambio climático en la biodiversidad 
regional es la alteración de los patro-
nes de distribución geográfica de las 
especies, “en la Región de Coquimbo, 
un incremento de la temperatura del 
mar podría traer aparejada la aparición 
de muchas especies que habitan en 
zonas más cálidas y la desaparición 
de otras que habitan en zonas más 
frías”, comenta.

De esta forma, aclara el experto, lo 
que estaría ocurriendo es un eventual 
recambio de especies, donde algunas 
van a permanecer, otras van a apa-
recer y algunas a desaparecer. Entre 
las que ya han aparecido se puede 
mencionar a los hidrozoos (medusas 

o fragata portuguesas), que proliferan 
en la costa por los cambios en las 
condiciones ambientales.

Es así como estos cambios eco-
sistémicos, “están afectando desde 
pequeñas formas como el plancton 
hasta las grandes ballenas, y así, 
especies emblemáticas de la Región 
de Coquimbo, como el pingüino de 
Humboldt y el delfín nariz de botella, 
que habitan en la zona de Punta de 
Choros, podrían ver comprometida 
su presencia en la zona”, subraya el 
investigador de CEAZA. 

ADAPTARSE PARA UN 
FUTURO SOSTENIBLE

Identificar y entender las amenazas 

climáticas, así como factores que 
aportan a la vulnerabilidad y la exposi-
ción al cambio climático es una tarea 
urgente para diseñar e implementar 
acciones de adaptación. El proyecto 
AdaptaClim, con un foco regional, 
se adentra en riesgos específicos e 
impactos del cambio climático que 
afectarán en el futuro cercano la 
Región de Coquimbo. 

Región de Coquimbo

EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, UN INCREMENTO 
DE LA TEMPERATURA 
DEL MAR PODRÍA TRAER 
APAREJADA LA APARICIÓN 
DE MUCHAS ESPECIES 
QUE HABITAN EN ZONAS 
MÁS CÁLIDAS Y LA 
DESAPARICIÓN DE OTRAS 
QUE HABITAN EN ZONAS 
MÁS FRÍAS”
MARCELO RIVADENEIRA
INVESTIGADOR DEL CEAZA




