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CLAUDIO NAREA ESTARÁ PRESENTE 
EN LA FERIA DEL LIBRO DE OVALLE 04

NI LOS DIFUNTOS PUEDEN DESCANSAR EN PAZ

ROBAN EL CIERRE PERIMETRAL 
DEL CEMENTERIO LOS TRIGOS

En dos jornadas delincuentes sustrajeron más de 200 metros de la malla acmafort que 
resguardaba el camposanto de la comunidad rural de Los Trigos. Vecinos lamentan la situación 
advirtiendo la inseguridad y la “falta de respeto” hacia la memoria de sus familiares. Testigos 
habrían visto a los presuntos responsables intentando vender el material en el Pueblo Limarí.02
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Del cierre perimetral del cementerio de Los Trigos sólo quedaron los fierros de pie.

Delincuentes roban el 
cierre perimetral del 

cementerio de Los Trigos

NI LOS DIFUNTOS PUEDEN DESCANSAR EN PAZ

En dos jornadas diferentes delincuentes robaron más de 200 
metros de la malla acmafort que mantenía en resguardo el 
camposanto de la comunidad rural. Testigos habrían visto a 
los presuntos responsables intentando vender el material en el 
Pueblo Limarí.

Como un riesgo a la seguridad de la 
comunidad, además de una falta de 
respeto a los vecinos y a la memo-
ria de sus difuntos catalogaron los 
dirigentes sociales de la localidad 
de Los Trigos, el insólito robo de 
gran parte del cierre perimetral de 
su cementerio.

El administrador y encargado del 
cementerio por parte de la comuni-
dad, Nolberto Mundaca, explicó a El 
Ovallino que  esta pasada semana 
sujetos robaron más de 200 metros de 
malla acmafort verde que protegía el 
recinto, material que estaría avaluado 
en unos cuatro millones al momento 
de su adquisición. Lo impresionante 
de la situación es que lo robaron en 
dos tiempos. 

“Fueron primero durante la madru-
gada del martes pasado, y se llevaron 
una parte. No pensamos nunca que 
iban a volver, pero en la mañana del 
jueves vimos que habían regresado 
para llevarse el resto. Desde una parte 
baja hasta una esquina se llevaron 
primero 60 metros de malla, pero 
luego cruzaron y en la parte alta se 
llevaron el resto. Apenas dejaron los 
fierros levantados. El cementerio quedó 
completamente abierto”, denunció el 
administrador.

Señaló que uno de los principales 
riesgos de tener el acceso abierto 
al camposanto es debido a la alta 
cantidad de animales que hay en la 
zona, los que pueden ingresar y causar 
daños a los nichos, destruyendo las 
estructuras, comiéndose las flores y 
causando otros destrozos.

“Estamos muy molestos y preocu-
pados por la situación, porque es 
un esfuerzo que hemos hecho por 
muchos años, para tener un lugar de 
paz y respeto por nuestros familiares 
fallecidos”, explicó el dirigente social.

El cementerio tiene una data aproxi-
mada de unos 80 años, y en él reposan 
al menos unos mil difuntos, según los 
cálculos rápidos de Mundaca. De los 
servicios del lugar se benefician las 
comunidades rurales cercanas de Las 
Lavas, Cerro Blanco, Los Canelos, 
Ajial de Quiles y El Parral, entre otras.

 “Esto es una tremenda falta de 
respeto porque ni los finados pue-
den tener tranquilidad en el pueblo. 
Estando el cementerio abierto se 
pueden romper o robar los trabajos 
que han hecho los familiares para sus 
difuntos”, acusó Mundaca.

Indicó que en la primera incursión 
de los delincuentes, se llevaron unas 
mallas que pudieron separar pero que 
no pudieron cortar, mientras que en 
la segunda se aseguraron de llevar 
un napoleón y otras herramientas 
para cortar el fierro, y cargaron con 
parte de la malla que estaba incluso 
adosada al cemento en el piso. 

TRABAJO PREVIO
Mundaca niega que en los ocho años 

que ha estado a cargo del cementerio, 
esto haya ocurrido alguna vez.

“Antes el lugar estaba cerrado con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

un pirca, que en algún momento se 
cayó. Cuando fui presidente de la 
Junta de Vecinos levantamos un 
proyecto con la municipalidad, quienes 
nos ayudaron con seis millones de 
pesos para hacer el cierre, y el resto 
lo puso la misma comunidad. Eso 
fue hace apenas dos años”, recordó 
agregando que en la parte del frente 
el cementerio tiene pared y que 
apenas quedan unos cien metros 
de pirca en una parte de la fachada.

Adelantó en tanto que un nuevo 
proyecto con las características que 
necesitan, podría tardarse entre cuatro 
y seis meses para poder presentarlo 
y discutirlo ante la municipalidad.

“Ahora está más caro el material. 
Creo que vamos a necesitar al menos 
seis o siete millones de pesos para 

reponer el cercado. Mínimo estará 
el cementerio en esas condiciones 
unos ocho meses, porque desde que 
se presente, hasta que se apruebe 
y se instale, va para rato”, expresó 
Mundaca.

SOSPECHAS
Indicó Mundaca, según refiere uno 

de los vecinos, hace una semana se 
acercó al cementerio a dejar unas 
flores y vio una camioneta blanca 
cerca del lugar. Le dio la impresión de 
que quienes estaban en el vehículo 
eran maestros de obra de Ovalle o 
de otro sector.

Por azares del destino, un par de 
días después el vecino vio en el 
Pueblo Limarí, a la misma camioneta 
cargada de mallas, y los sujetos en 
ella indicaban que las estaban ven-
diendo, lo que en el momento no le 
pareció sospechoso, porque todavía 
no sabía que habían robado el cierre 
perimetral. Días después, cuando se 
enteró del delito, fue cuando pudo 
relacionar ambos hechos.

Señaló que han aportado los datos 
disponibles a Carabineros para intentar 
dar con la ubicación de los sujetos.

“ESTAMOS MUY MOLESTOS 
Y PREOCUPADOS POR LA 
SITUACIÓN, PORQUE ES 
UN ESFUERZO QUE HEMOS 
HECHO POR MUCHOS AÑOS, 
PARA TENER UN LUGAR 
DE PAZ Y RESPETO POR 
NUESTROS FAMILIARES 
FALLECIDOS”
NOLBERTO MUNDACA
ENCARGADO COMUNITARIO DEL CEMENTE-
RIO LOS TRIGOS
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Renace preocupación tras nuevo hecho 
de violencia en el fútbol de Monte Patria 

COMUNIDAD EXIGE CASTIGOS EJEMPLARES

Una verdadera batalla campal se vivió una vez finalizado el 
encuentro entre Estrella de Oro Los Tapia e Independiente de 
Chañaral Alto, pelea que habría iniciado por un jugador que se 
encontraba como espectador. Desde la asociación explicaron 
que este individuo ya habría tenido problemas anteriores, 
e incluso ya había sido sancionado, por lo que se evalúan 
sanciones más severas para él y otros involucrados. 

Por el plebiscito de salida es que no 
hubo fútbol profesional este fin de 
semana, pero la pelotita no paró de 
rodar en los campeonatos de fútbol 
amateur y rural de la región. 

Lamentablemente, un nuevo hecho 
de violencia ensució una vez más 
el espectáculo deportivo, teniendo 
nuevamente como protagonista a la 
comuna de Monte Patria.

El incidente esta vez se registró en 
la localidad de Los Tapia, en donde 
el club local Estrella de Oro recibió 
el “clásico” ante Independiente de 
Chañaral Alto, en la tarde del pasado 
sábado 3 de septiembre. 

El partido se desarrolló sin mayores 
inconvenientes, pero lamentablemente 
los incidentes iniciaron una vez que el 
árbitro dio el pitazo final. La cancha 
de tierra de esta localidad se colmó 
de simpatizantes de uno y otro lado 
para una verdadera batalla campal 
que fue registrada en grabaciones 
por celular, culminando incluso con 
un herido por cuchilla.

Aunque son decenas los involucrados 
en la pelea, las informaciones iniciales 
apuntarían a que esta pelea habría 
iniciado por un jugador de fútbol de 
otro club, pero que en ese momento 
se encontraba como espectador. 

Según relata el presidente de la 
Asociación UCRAF de Río Huatulame, 
Vicente Segovia, no sería la primera vez 
que este individuo presenta problemas, 
incluso ya había sido sancionado hace 
años atrás. 

“Esta persona había sido castigada 
por insultos al árbitro y a una mujer, 
la trató súper mal, en ese momento 
fue sancionado por 5 años de sus-
pensión, luego él apeló y se le bajó 
el castigo a dos años y medio, con 
el compromiso de portarse bien, se 
le dio la benevolencia de disminuir el 
castigo, pero él no cumplió su parte”, 
indicó el dirigente montepatrino. 

PREOCUPACIÓN LOCAL
Son los propios jugadores de fútbol 

de esta liga quienes manifiestan su 
preocupación por esta situación, ya 
que este tipo de hechos cada vez son 
más recurrentes.

Así lo hicieron saber a través de una 
declaración anónima, por miedo a las 
represalias, “el campeonato está muy 
viciado, es constante este tipo de 
problemas, recordemos que hace un 
tiempo atrás le pegaron a un árbitro 
en El Palqui”, indicaron a través de 
su representante. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria 

La pelea en la cancha de Los Tapia quedó grabada en diferentes vídeos de celular.  CEDIDA

Este testimonio apunta como a uno 
de los responsables a los dirigentes 
de la asociación, ya que según se-
ñala, son ellos quienes tienen en sus 
manos la misión de tomar medidas 
al respecto.

“Acá lo que está mal es la directiva 
del torneo porque no toma cartas en el 
asunto, los castigos quedan en nada, 
o si pelean 100 jugadores por lado 
castigan solo a tres. En esta última 
pelea las imágenes en los vídeos son 
claritas, por eso pedimos castigos 
más severos para que el fútbol se 
limpie de una vez por todas, uno va 
a la cancha porque le gusta el fútbol, 
pero hay muchos delincuentes que 
se están metiendo. En las canchas 
hay muchos niños chicos que ven 

estas cosas”, indicó el denunciante. 
“Esto pasa porque la misma direc-

tiva de la asociación no toma cartas 
en el asunto, si se sabe que hay un 
partido bravo se deberían hacer mejor 
las cosas, quizás se podría jugar en 
un estadio cerrado, ahora hay esta-
dios nuevos en Monte Patria que se 
podrían utilizar, pero los partidos se 
están jugando en canchas completa-
mente abiertas, no hay siquiera una 
malla que evite que la gente entre”, 
complementó para ejemplificar. 

EVALUACIÓN DE CASTIGOS 
El presidenta de la UCRAF de Río 

Huatulame explicó que en conside-
ración de las explicitas imágenes, 

y de la reincidencia de algunos de 
los involucrados, es que dentro de 
los próximos días se efectuará una 
reunión para definir las sanciones, 
las que sí serían ejemplares.  

“Hemos estado viendo las imágenes 
que nos han enviado, estamos viendo 
qué cartas tomar en el asunto, pero 
el castigo será más severo”, indicó 
Vicente Segovia. 

En el mismo contexto, una posibi-
lidad es que los clubes involucrados 
deban jugar sin público en lo que 
queda de campeonato, destacando 
que tan solo tres fechas restan para 
el final de éste. 

“HEMOS ESTADO VIENDO 
LAS IMÁGENES QUE NOS 
HAN ENVIADO, ESTAMOS 
VIENDO QUÉ CARTAS TOMAR 
EN EL ASUNTO, PERO 
EL CASTIGO SERÁ MÁS 
SEVERO”
VICENTE SEGOVIA
PRESIDENTE UCRAF DE RÍO HUATULAME 
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El cantante y escritor Claudio Narea estará presente en la jornada inaugural de la cita literaria con su libro “Los Prisioneros, Biografía de una 
amistad”.

Claudio Narea estará 
presente en la jornada 

inaugural de la Feria del Libro

TRIGÉSIMA CUARTA EDICIÓN DEL EVENTO LITERARIO INICIA ESTE MARTES

Este martes comienza la celebración literaria más importante 
de la provincia y una de las más importantes de la región, 
que incluye en su programación presentaciones de libros de 
destacados autores, números musicales y la tradicional oferta 
de libros en múltiples stands.

Entre hoy martes y el próximo lunes 
12 de septiembre la Plaza de Armas 
volverá a ser el escenario de la tra-
dicional Feria del Libro de Ovalle. 
El evento literario llega este año a 
su 34ª edición con una agenda de 
actividades que convocará a toda la 
ciudadanía ovallina. 

En esta edición, la programación 
se concentra en horas de la tarde, 
tomando en consideración el horario 
de invierno al cual no está acostum-
brada, ya que habitualmente el evento 
se realizaba en febrero, aunque por 
condiciones sanitarias, este año, se 
debió aplazar varios meses.

“La Feria del Libro de Ovalle es una 
actividad tradicional de nuestra co-
muna y no queríamos desaprovechar 
la oportunidad de encontrarnos con 
nuestra comunidad cultural para ce-
lebrar la literatura nacional y local. 
La invitación es a reencontrarnos y a 
disfrutar de la variada programación 
que hemos preparado para este año”, 
destaca el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Como cada año, las presentacio-

nes de libros de destacados autores 
chilenos constituirán las principales 
atracciones de cada jornada. Destacan 
en este apartado la presencia del ex 
Los Prisioneros, Claudio Narea con 
su libro “Los Prisioneros: Biografía de 
una amistad” (martes 06 a las 17.30 
horas), el destacado crítico de cine 
Gonzalo Frías, con “Abuelo Zombie” 
(jueves 08 a las 18.30 horas) y el 
escritor y periodista Francisco Ortega, 
con “Alienígenas Americanos” (viernes 
09 a las 18.30 horas).

La escena literaria local también 
tendrá una especial relevancia. La 
jornada inaugural aparece con varios 
imperdibles, con el nuevo libro del 
prolífico Mario Banic, “La Invitación”, 
a partir de las 12.30 horas; la pre-
sentación de la Revista Patrimonial 
“El Sur del Norte” de la Productora 
Gato’ecampo a las 13.15 horas, y por 
la tarde el lanzamiento de “Caperucita 
Roja y Abuelita, detectives privados”, 
de la educadora y escritora de literatura 
infantil, Paz Corral. 

Durante la cita habrá destacadas 
presentación, como la recopilación 
de poesía “Detrás de la Luna” de la 
Agrupación Lancuyén (sábado 10, a 
las 17.30 horas), “Yo Soy Diaguita”, 
del antropólogo y actual Delegado 
Presidencial Provincial Galo Luna 
Penna (domingo 11 a las 18 horas), 
y los múltiples lanzamientos del 
área de Identidad y Patrimonio de la 
Corporación, liderada por el historiador 
Sergio Peña y que se realizarán durante 
cada jornada a mediodía. 

PÁGINAS MUSICALES
La música también tendrá su parte en 

la celebración literaria ovallina. Un mo-
mento emotivo de la jornada lo marcará 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

la presentación de la agrupación de 
bronces Serena Brass, quienes realizarán 
un homenaje al fallecido trompetista 
y gestor cultural coquimbano Cristian 
Cuturrufo, la cual está programada para 
la noche del sábado 11, a partir de las 
20.00 horas. 

Cada día tendrá un cierre musical: el día 
martes será la propuesta electrónica de 
Miopec, a las 18.30 horas, el miércoles el 
rap y el soul de Sukha a las 19.30 horas, 
el jueves el rock de D-43 a las 19.30 
horas, Oscar Hauyón se presentará el 
viernes 19.30 horas y Hesper lo hará el 
domingo a las 20.00 horas.

STANDS
Un total de 17 stands estarán 

presentes en la cita literaria, pre-

sentes durante toda la edición 
del evento. Destaca la Editorial 
Planeta, con títulos de destacados 
creadores nacionales, stands con 
ilustración y comics (Marlynbec/
Maclox y Biblioteca de Chilenia), 
libros especializados y conocimien-
to técnico (Viva Distribuidores, 
Librería Kimün y la Librería Jurídica 
Del Norte), un stand dedicado a 
la distribución de autores de la 
Región de Coquimbo (Escritores 
Regionales), entre otros. 

Además, se suma Gaming House 
y Over Game, tiendas de juegos de 
cartas y roles que seguramente lla-
marán la atención de adolescentes 
ovallinos, y las tradicionales librerias 
locales, como Alexis, Dominga, De 
Pedro, Publi-libros y Atenea. 

Aunque la programación cultural 
será hasta el domingo 11, la feria 
se extenderá hasta el lunes 12, la 
cual será una jornada de remates, 
con ofertas especiales para los 
últimos títulos a la venta. 

“LA FERIA DEL LIBRO 
ES UNA ACTIVIDAD 
TRADICIONAL Y 
NO QUERÍAMOS 
DESAPROVECHAR LA 
OPORTUNIDAD DE 
ENCONTRARNOS CON 
NUESTRA COMUNIDAD 
CULTURAL PARA CELEBRAR 
LA LITERATURA NACIONAL Y 
LOCAL” 

IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL DE OVALLE
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Gremios llaman a la unidad y al 
trabajo en conjunto tras plebiscito

ESPERAN QUE EXISTA MAYOR ENTENDIMIENTO

La amplia victoria del Rechazo motivó a los líderes empresariales de la región a hacer un 
llamado a la unidad.

LAUTARO CARMONA

Representantes de los 
principales sectores 
económicos de la Región de 
Coquimbo valoraron la alta 
participación que registró 
la última votación en que la 
opción Rechazo se impuso 
con casi el 62% de los 
votos. En ese sentido, varios 
coincidieron en que ahora, 
se inicia un nuevo comienzo, 
donde será vital el esfuerzo 
de todos para construir un 
país más unido.

Casi dos días después del plebiscito 
en que la opción Rechazo se impuso 
por casi el 62% sobre el Apruebo, 
los representantes de los gremios 
regionales manifestaron que ahora, 
se ha iniciado un nuevo camino en 
el que la aspiración común debe ser 
lograr un país unido y más próspero.

En primera instancia, prácticamente 
todos los líderes empresariales de la 
región realzaron la alta participación de 
los ciudadanos en el último plebiscito.

“Desde Cidere vemos con mucha sa-
tisfacción la altísima participación que 
alcanzó este plebiscito. Es una señal 
alentadora que fortalece la democracia 
chilena y el valor que los ciudadanos 
le reconocen; también porque con 
esto se pone fin a largos años en 
los cuales votó la mitad o menos del 
50% de la población con derecho al 
sufragio, con las consecuencias que 
ello ha tenido en la legitimidad de 
las decisiones públicas”, señaló Luis 
Carmona, director de Cidere.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
La Serena, Daniel Mas, destacó que el 
plebiscito constitucional “no solo nos 
deja un contundente resultado, sino 
además se destaca por una amplia 
participación de la ciudadanía, ha 
demostrado que las y los chilenos 
queremos una Constitución que nos 
represente a todos, que impulse la 

unidad, el consenso y el bien común”.
Justamente, la “unidad” fue una 

expresión muy utilizada por los repre-
sentantes de la empresa, como por 
ejemplo, la presidenta de la Sociedad 
Agrícola del Norte, María Inés Figari, 
quien expresó el “gesto” de este do-
mingo, “de tanta generosidad y claridad 
entre jóvenes, adultos y mayores nos 
debe dejar una gran lección: somos 
un solo Chile, un país de hermanos 
generosos, muy cuidadosos de lo 
que necesitamos, de las tradiciones 
y respeto por nuestra patria”.

En tanto, el presidente de la 
Multigremial regional, Marcos 
Carrasco, afirmó que el resultado 
de la votación expresa que Chile eligió 
una nueva oportunidad. “Hacemos 
un llamado a los políticos a iniciar 
un nuevo proceso en paz y amor por 
Chile. No necesitamos más divisio-
nes. Necesitamos que el Gobierno y 
Congreso trabajen unidos, con una 
política transversal, para iniciar un 
nuevo proceso que nos entregue una 
buena Constitución: la Constitución 
que los chilenos nos merecemos”; 

subrayó el vocero gremial.
Desde el mundo de la minería en 

tanto, el presidente de la Corminco, 
Juan Carlos Sáez, consideró que “el 
mandato del pueblo es claro”, en cuanto 
a que se presentaron propuestas que 
a su juicio, “no fueron aceptables 
para la nación”.

“Eso es bien claro, no hay que adivi-
narlo. Por ejemplo, la plurinacionalidad, 
la partición del territorio, quizás la 
inconveniencia de propuestas sobre 
el sistema de salud o de pensiones, o 
temas que no se abordaron en profun-
didad como la seguridad, terminaron 
pasando la cuenta a una propuesta 
que simplemente el pueblo encontró 
que no contestaba sus aspiraciones”, 
afirmó.

En ese sentido, Sáez consideró que 
ahora el gobierno, “tiene una responsa-
bilidad enorme junto a los legisladores, 
quienes deberán presentar los ajustes 
o una nueva propuesta constitucional 
según se estime y las normas legales 
lo permitan”.

Por lo pronto, a juicio de algunas 
voces empresariales, el resultado de 
la votación del domingo despeja “un 
gran foco de incertidumbre que ha 
afectado el ambiente económico”, 
en un momento dijo, en que el país 
necesita recuperar el crecimiento.

“Indudablemente, no podemos dejar 
de resaltar, tal como lo señalamos en 
distintas ocasiones desde Cidere, al 
igual que desde otros gremios, que 
algunos planteamientos de la propuesta 
constitucional eran particularmente 
complicadas para las actividades 
productivas y el emprendimiento. 
Todo eso ya quedó atrás”, puntualizó 
el director de Cidere, Luis Carmona.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN 
(...) HA DEMOSTRADO QUE 
LAS Y LOS CHILENOS 
QUEREMOS UNA 
CONSTITUCIÓN QUE NOS 
REPRESENTE A TODOS, 
QUE IMPULSE LA UNIDAD, 
EL CONSENSO Y EL BIEN 
COMÚN”
DANIEL MAS
PRESIDENTE CCHC LA SERENA

EL GESTO DE ESTE 
DOMINGO, (...) NOS DEBE 
DEJAR UNA GRAN LECCIÓN: 
SOMOS UN SOLO CHILE, 
UN PAÍS DE HERMANOS, 
MUY CUIDADOSOS DE LO 
QUE NECESITAMOS, DE LAS 
TRADICIONES Y RESPETO 
POR NUESTRA PATRIA”
MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA DE LA SAN

HACEMOS UN LLAMADO A 
LOS POLÍTICOS A INICIAR 
UN NUEVO PROCESO EN 
PAZ Y AMOR POR CHILE. 
NO NECESITAMOS MÁS 
DIVISIONES. NECESITAMOS 
QUE EL GOBIERNO Y 
CONGRESO TRABAJEN 
UNIDOS”
MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE MULTIGREMIAL REGIÓN DE 
COQUIMBO
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Aplastante triunfo del Rechazo precipita  
reestructuración del Gobierno

HOY SE REALIZARÍA CAMBIO DE GABINETE

Un enorme desafío tiene el Presidente Gabriel Boric a partir de los resultados del plebiscito.
FOTO PRESIDENCIA

Parlamentarios de toda la esfera política aseguran que el 
Presidente Boric deberá sentarse a conversar con los diversos 
sectores para desarrollar un itinerario que apunte a reformas 
importantes y garantizar la gobernabilidad. En tanto, desde la 
oposición señalaron que un cambio de gabinete “es urgente”.

Han pasado dos días del plebiscito 
constitucional de salida que deter-
minó el triunfo del Rechazo con un 
62% de los votos por sobre un 38% 
del Apruebo, ventaja que sin duda 
pone al Gobierno en el centro de la 
discusión, ya que deberá señalar el 
rumbo a seguir luego de la contun-
dente manifestación de la ciudadanía 
en medio de este histórico proceso.

Más aún, considerando que el 
propio Presidente Gabriel Boric y 
el Gobierno manifestaron que la 
aprobación de la propuesta de la 
Convención Constitucional era funda-
mental para avanzar en un programa 
transformador.

¿Qué debería hacer el Gobierno en 
este escenario? Parlamentarios de 
todos los colores indicaron que es el 
momento de “sentarse a conversar” 
y así acercar posiciones. Sobre todo, 
ante rumores de un posible cambio 
de gabinete, donde los grandes dam-
nificados serían Giorgio Jackson e 
Izkia Siches.

LA RUTA 
Desde la oposición estiman que el 

Gobierno debe tomar un nuevo rumbo, 
donde las urgencias más inmediatas 
estén en el centro, pero sin dejar de 
lado la posibilidad de continuar con 
el proceso constituyente.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida 
(UDI) aseguró que “efectivamente 
desde que el Gobierno se amarró a 
la propuesta constitucional quedó 
en muy mal pie, por lo que debe 
reformularse desde adentro. Por 
eso es que se anticipan cambios de 
Gabinete y es importante que la dos 
coaliciones que forman este Gobierno 
logren ponerse de acuerdo”.

A juicio del parlamentario gremia-
lista, “el Gobierno también debe 
reaccionar ante la nueva realidad 
que está viviendo la ciudadanía, es-
pecialmente en materia de seguridad 
y orden público, específicamente en 
lo relativo al crimen organizado y una 
migración ilegal que está copando 
nuestras fronteras. También está muy 
latente el problema de la inflación, 
que debe ser una urgencia para el 
Gobierno del Presidente Boric”.

Por su parte, el diputado Víctor Pino 
(PDG) sostuvo que “es ahora cuando 
el Gobierno debe comenzar realmente 
a trabajar y a gobernar para el país. 
Fueron seis meses de campaña por 
el Apruebo y es el Congreso el que 
tiene las facultades constituyentes 

en este momento”.
A su juicio se deben “reajustar las 

piezas en el gabinete y asegurar la 
seguridad para la gente, e imple-
mentar reformas consensuadas de 
manera transversal en pensiones, 
educación, salud y en materia tri-
butaria, sólo por nombrar algunas 
prioridades”.

El senador Sergio Gahona (UDI) 
expresó que “el Presidente Boric, 
los comunistas y el Frente Amplio 
deben asumir su derrota ideológica, 
abandonar las posturas extremistas 
y reencauzar con diálogo el proceso 
constituyente y también los temas 
de la coyuntura como la inflación y 
la delincuencia que están desatadas 
en el país. Estos diálogos deben 
hacerse con nuevos actores del 
Gobierno, por ello es absolutamente 
necesario un cambio de gabinete 
antes de conversar de lo que viene”. 

Por su parte, el diputado Marco 
Antonio Sulantay (UDI) acotó que 
“desde ahora en adelante el Gobierno 
debe enfocarse a ejecutar su mandato 
de la mejor forma posible. Para eso 
fue electo. No para hacer campa-
ñas políticas, ni para darse gustos 
ideológicos. Hasta acá ha mostrado 

graves falencias e inexperiencia, 
especialmente en la resolución de 
temas tan sensibles y urgentes 
como la seguridad, el crecimiento 
económico y la gobernabilidad en 
general. En ese sentido, un cambio 
de gabinete es fundamental para 
enfrentar este nuevo contexto. No es 
correcto pautear al Presidente, pero 
creo que debe revisar sus “amista-
des”, ver cuáles de ellas han sido 
malas influencias y rodearse de 
nuevas personas, con experiencia 
y capacidad de construir diálogos 
amplios y buenos acuerdos”.

UNA NUEVA ETAPA
Desde el oficialismo y sectores de 

centro izquierda también abordaron 
la manera en que el Gobierno debe 
afrontar este duro momento.

El diputado Daniel Manouchehri 
(PS) – muy crítico de sectores 
más rotundos de la Convención 
Constitucional- señaló que “el 
Gobierno debe escuchar el mensa-
je del pueblo de Chile. La agenda 
debe poner énfasis en materia de 
seguridad, lucha contra la inflación, 
pensiones y salud. Es importante 

construir grandes acuerdos en estas 
materias”.

El senador Matías Walker (DC) su-
brayó que “Chile necesita dejar atrás 
la violencia física, la violencia verbal, 
las agresiones y los ataques en las 
redes sociales. Ese fue el mensaje de 
la ciudadanía y que son bienvenidos 
los acuerdos. Si el Gobierno nos 
convoca para precisamente llegar a 
un gran acuerdo y a un nuevo itine-
rario constitucional, bienvenido, sin 
vender humo, porque se necesitan 
reformas bien hechas”. 

SEGUIR AVANZANDO
Desde el oficialismo hubo autocríti-

ca. El seremi de Gobierno, Fernando 
Viveros, expresó que “nosotros va-
mos a seguir con nuestro programa 
transformador. La ciudadanía ha 
hablado con claridad respecto de las 
demandas nacionales y regionales 
que tenemos. Por eso le pondremos 
mucha fuerza a la agenda de segu-
ridad para combatir el alza del costo 
de la vida. Esto, sin olvidar nuestro 
itinerario de cambios profundos”.

En tanto, el senador Daniel Núñez 
(PC), sostuvo que “el Gobierno debe 
darle certezas al país de que vamos 
a transitar a un nuevo proceso cons-
tituyente que nos permita tener la 
nueva Constitución, y en ese sentido 
hay que valorar la actitud de los 
presidentes de los partidos de Chile 
Vamos. Además, el Gobierno debe 
enfrentar las inmensas necesidades 
que tiene la población, sobre todo en 
materia de seguridad y combate a 
la inflación”. 

La diputada Nathalie Castillo  (PC) 
cree que “la definición del plebiscito 
no puede ni debe poner en cuestión el 
programa de Gobierno. Evidentemente 
hubo una relación importante entre 
el texto de la Convención y la hoja 
de ruta del Gobierno pero eso no 
significa que el espíritu transfor-
mador del oficialismo cambie. Hay 
expectativas de una nueva reforma 
a la Constitución vigente para im-
pulsar un nuevo proceso, yo espero 
que este sea bajo la misma lógica 
democrática, soberana, paritaria e 
inclusiva como la exconvención”.

Finalmente, la diputada Carolina 
Tello (PC) espera que “el acuerdo 
político al que ha llamado nuestro 
Presidente Gabriel Boric tenga un 
respaldo transversal, entendiendo 
que es la manera de generar certe-
zas hacia el futuro y respetando el 
mandato popular de poner fin a la 
Constitución actual”.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, viernes 09 
de septiembre de 2022, a las 
11:00 hrs, en calle Tangue 38, 
Ovalle Remataré: Cantidad 
de PC y monitores diferentes 
marcas y modelos; teclados, 
trípode de cámara, televisores, 
controles de video nics mx pro, 

foco trípode con dos lámpa-
ras, videocámara, 2 focos con 
ampolletas, cámara portátil, 
foco led para estudio fotográfi-
co. Ordenado por Juz. de letras 
de Illapel- Cobranza Laboral 
RIT: C-21-2017 Comisión: 8 % 
más impuestos Exhibición: jue-
ves horario oficina Consultas: 
+56976680177 M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481

Desfile de Fiestas Patrias regresará 
a la Plaza de Armas de Ovalle

LUEGO DE UNA PAUSA OBLIGADA DE DOS AÑOS

Colegios, organizaciones sociales, instituciones civiles y militares se reencontrarán este año 
en la Plaza de Armas.

EL OVALLINO

La jornada, se realizará 
el próximo jueves 15 de 
septiembre desde las 11.00 
horas con el tradicional Te 
Deum y posterior desfile, 
acto en el que participarán 
colegios, organizaciones 
sociales de la comuna y 
representantes del Ejército, 
Carabineros y de la Armada 
de Chile. 

Tras dos años, las actividades pro-
tocolares de Fiestas Patrias se re-
tomarán con normalidad en Ovalle. 
La jornada se realizará el próximo 
jueves 15 de septiembre con la cele-
bración del Te Deum en la Parroquia 
San Vicente Ferrer y posteriormente, 
con el tradicional desfile en la plaza 
de armas, en el que participarán los 
establecimientos educacionales y 
organizaciones sociales de la comuna. 

Será un día especial, puesto que 
tras las restricciones de la pandemia 
provocada por el Covid-19, se volverá 
a vivir esta fiesta cívica en honor a 

Ovalle

un nuevo cumpleaños de nuestro 
país, que la comunidad ovallina podrá 
disfrutar.

Desde las 11.00 horas, se iniciarán las 
actividades religiosas que serán pre-
sididas por el párroco Jorge Arancibia 
Mancilla, en el templo central de la 
Parroquia San Vicente Ferrer, en la 
que asistirán los estandartes de las 
escuelas y liceos de Ovalle. 

Luego, autoridades e invitados es-
peciales se trasladarán al centro del 
principal paseo público de la ciu-
dad, donde se efectuará el desfile de 
Fiestas Patrias, que se iniciará con el 

tradicional “Esquinazo” que estará a 
cargo del grupo folclórico Almahue. 

Será un acto cívico militar, ya 
que participarán representantes 
del Regimiento Coquimbo de La 
Serena, personal de la Armada de la 
Gobernación Marítima y e integrantes 
de la Escuela Formación Policial de 
Carabineros de Ovalle.  

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
hizo una invitación a la comunidad 
a disfrutar de estas actividades que 
se efectuarán luego de dos años. 
“Debemos ir retomando nuestras 
tradiciones y de forma presencial, 

aunque considerando siempre los cui-
dados sanitarios, ya que la pandemia 
aún no ha terminado. Queremos darle 
esta alegría a las familias ovallinas, 
porque estas iniciativas son parte de 
nuestra idiosincrasia local”.  

Cabe destacar, que el próximo jue-
ves 8 de septiembre, a las 13 horas 
en la plaza de armas, se realizará el 
lanzamiento de las actividades de 
Fiestas Patrias, instancia en que se 
informará sobre la parrilla de artis-
tas, grupos tropicales y folclóricos 
que participarán los días 17, 18 y 19 
de septiembre, tanto en el Parque 
Recreacional Los Peñones, como en 
el Parque Tamelcura, en las cercanías 
del Embalse La Paloma. 

“DEBEMOS IR RETOMANDO 
NUESTRAS TRADICIONES 
Y DE FORMA PRESENCIAL, 
AUNQUE CONSIDERANDO 
SIEMPRE LOS CUIDADOS 
SANITARIOS, YA QUE LA 
PANDEMIA AÚN NO HA 
TERMINADO”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Joven ovallino enfrentará su primer 
torneo sudamericano de taekwondo

BAIRON ADONIS COMPATIBILIZA EL DEPORTE CON SUS ESTUDIOS

Bairon Adonis tendrá su primera experiencia internacional con 
tan solo 16 años de edad y tras cuatro años practicando este 
arte marcial. Para ir en busca de este desafío es que este joven 
luchador se encuentra junto a su familia reuniendo fondos, 
por lo que extienden un llamado a la población para que les 
colabore.

El ovallino de 16 años Bairon Adonis 
hace aproximadamente cuatro años 
que practica taekwondo, esto al ser 
incentivado por su familia. “Inicié 
en el taekwondo por motivación de 
mi primo, ese fue mi inicio, lo probé 
y me quedó gustando, así que me 
quedé, he estado practicando para 
mejorar”, indicó en entrevista con 
Diario El Ovallino el protagonista de 
esta historia. 

En este tiempo ha participado en 
diferentes torneos de la disciplina, ya 
sea dentro de la región como fuera de 
ella. De esta manera ha sumado ex-
periencias en la Región Metropolitana 
y la de Atacama, logrando sumar sus 
primeras medallas.

Esta emergente carrera deportiva 
ha tenido que ser compatibiliza con 
los estudios de este joven luchador 
en el Colegio Santa Teresa, aunque 
sin mayores inconvenientes, “mis 
entrenamientos de taekwondo son a 
las 18:30 hrs, entonces el horario no 
me complica tanto con mis estudios, 
cuando tengo pruebas igual intento 
de seguir entrenando para no perder 
el ritmo”, apuntó Bairon.

Cabe destacar que este joven per-
tenece al club Gyegog de Ovalle, en 
donde realiza sus entrenamientos y 
presentaciones deportivas. 

APORTE SOCIAL
Bairon Adonis ha puesto a disposi-

ción sus conocimientos para el de-
sarrollo de niños y niñas en situación 
de discapacidad, ya que este joven 
ovallino es instructor de taekwondo 
en la Escuela Inclusiva Amor Verde, 
la cual pertenece al Club Social y 
Deportivo Ovalle. 

“Me ha gustado mucho enseñarle a 
los niños lo que a mí me han enseñado 
y que es lo que a mí me gusta. Quiero 
entregar mis conocimientos para que 
les sirva, tengo muy buena relación 
con todos ellos, esto fue algo que 
les gustó mucho. Ha sido una grata 
experiencia nueva, y por eso estoy 
agradecido de que me hayan dado 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El ovallino Bairon Adonis (derecha) ha practicado taekwondo por cuatro años. EL OVALLINO

esta oportunidad”, declaró.  

SU MAYOR DESAFÍO 
La competencia más próxima de este 

luchador ovallino será a finales de este 
mes de septiembre, en la comuna de 
Diego de Almagro, siendo la segunda 
vez que visitará esta zona para combatir

No obstante, el desafío mayor estará 
a principios de noviembre, ya que del 
día 4 al día 6 de dicho mes enfrentará 
su primer torneo internacional. 

En la ciudad de Salta de Argentina se 
llevará a cabo este campeonato, con 

la participación de representantes de 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. 

“Será mi primera experiencia en un 
sudamericano, esta oportunidad se 
dio por una invitación, ya que habían 
visto mis buenas presentaciones en 
otras competiciones. Si me va bien en 
este torneo podré entrar a un mundial”, 
declaró al respecto Bairon Adonis. 

Para llegar bien preparado a este 
torneo, este joven ovallino entrena 
prácticamente todos los días de la 
semana, de lunes a sábado. 

Por otro lado, Bairon junto a su fami-

lia se encuentran en la búsqueda de 
auspiciadores para financiar el viaje 
al otro lado de la cordillera, por lo que 
hace un llamado a la población. 

“Ya tenemos alrededor de tres auspi-
ciadores, pero seguimos en la búsqueda 
por si alguien quiere apoyar la causa. 
La gente puede aportar su donación 
voluntaria, así como también premios, 
ya que tendremos una rifa y todo sirve”, 
puntualizó. 

Quienes quieran aportar pueden tomar 
contacto al WhatsApp +56 9 8596 
6403, que es el instructor de este 
joven luchador ovallino. 

“SERÁ MI PRIMERA 
EXPERIENCIA EN UN 
SUDAMERICANO, ESTA 
OPORTUNIDAD SE DIO POR 
UNA INVITACIÓN, YA QUE 
HABÍAN VISTO MIS BUENAS 
PRESENTACIONES EN 
OTRAS COMPETICIONES. 
SI ME VA BIEN EN ESTE 
TORNEO PODRÉ ENTRAR A 
UN MUNDIAL”
BAIRON ADONIS
LUCHADOR DE TAEKWONDO

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




