
SÁBADO 7 DE MAYO DE 2022  Edición 11.669 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

COMO UNA MEDIDA PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ HÍDRICA 

EDILES APOYAN POSIBLE 
 INSTALACIÓN DE DESALADORAS

Los alcaldes de Combarbalá y Río Hurtado manifestaron que una medida como la tomada en 
Antofagasta debe replicarse en la Región de Coquimbo. Su par de Monte Patria estima que el 
agua desalada podría abarcar consumo humano y de cultivos, en tanto el de Ovalle manifestó 
que se deben apoyar en estudios que señalen sus pro y contras. 03
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Pequeña minería de la provincia advierte en 
Santiago preocupación por proyecto constitucional 

CONVENCIONAL LOCAL DESCARTA QUE LA PROPUESTA AFECTE A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Pequeños mineros de diferentes localidades del país, entre 
ellos de la provincia del Limarí, marcharon frente al ex 
congreso nacional para mostrar su preocupación por las 
propuestas constitucionales que podrían aprobarse esta 
semana. Convencional local apunta que la medida más bien 
protegerá a la pequeña industria.

Productores y trabajadores mineros 
de Coquimbo y Atacama se manifes-
taron este viernes frente de la sede 
de la Convención Constitucional en 
defensa de la minería, en una activi-
dad donde fueron visibles carteles de 
Freirina, Huasco, Vallenar, Copiapó, 
Tierra Amarilla; Illapel, Combarbalá, 
Domeyko o Punitaqui junto a organi-
zaciones desde El Loa hasta Maule, 
un día antes que el pleno del organis-
mo vote una serie de artículos que, 
según advierten, ponen en peligro el 
desarrollo del sector.

En la ocasión, los mineros entre-
garon una carta a la presidenta de 
la Convención Constitucional, María 
Elisa Quinteros, y luego leyeron una 
declaración pública en la que señalaron 
que “lo aprobado por la Comisión de 
Medio Ambiente precariza nuestra 
actividad productiva que da empleo 
a miles de personas y es el sustento 
económico de muchas ciudades en 
el norte del país”.

Los productores mineros reclaman 
la propuesta de término de las con-
cesiones judiciales por autorizaciones 
administrativas y temporales. “Las 
concesiones judiciales dan garantía 
de imparcialidad, respeto y certeza. 
No entendemos la actitud de un grupo 
de constituyentes en insistir en esa 
modificación”, sostuvo Francisco 
Araya, máximo representante de las 
Asociaciones Mineras y Pirquineros 
Mineros de Chile.

DESDE OVALLE
Al respecto, el presidente de la 

Asociación Gremial Minera de Ovalle, 
Orlando Flores, indicó a El Ovallino 
que “lo que se propone en el Estatuto 
Constitucional de los Minerales, 
propuesto por la Comisión de Medio 
Ambiente, se encuentra totalmente 
alejado de los principios esenciales 
de seguridad jurídica que requiere 
la industria minera”.

Entre otros aspectos adelantó que 
“la propiedad minera dejará de exis-
tir como tal, (…)ya que la Comisión 
Constituyente abolir lo anterior (re-
gistros) y reemplazarlo por un permiso 
otorgado por un ente que depende del 
poder político temporal; sin criterios 
fijados a nivel constitucional,  (sin 
indicar un rango mínimo); siendo el 
mismo ente quien decidirá su término. 
Ello conlleva el riesgo de que tales 
permisos puedan ser otorgados o 
caducados de forma discrecional y 
sesgado”.

Flores señaló que entre otros puntos 
que les preocupan, estaría el hecho 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Mineros del Limarí participaron en la marcha convocada en Santiago, en la que mostraron su preocupación por el futuro de ese sector pro-
ductivo.

EL OVALLINO

de que el regidor de la actividad sería 
una “simple agencia” que podría 
cambiar según lo determinara la 
representación política gobernante, 
no dando seguridad al largo plazo 
en las labores. 

 “Nos produce mayor incerteza la 

reciente votación del Pleno de la 
Convención Constitucional sobre 
autorizaciones administrativas de 
bienes comunes naturales ‘inapro-
piables’, como los recursos hídricos, 
uno de los insumos esenciales para 
Ia industria minera, debido al riesgo 
de Ia discrecionalidad en su otor-
gamiento y causales de caducidad 
y revocación”, señaló finalmente el 
dirigente gremial.

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
En tanto  l a  C o nvenc i o na l 

Constituyente Jeniffer Mella, des-
cartó que la pequeña minería pu-
diera verse afectada y atribuyó las 
advertencias a una “campaña de 
desinformación”.

-Los mineros advierten que la 
pequeña minería estaría en pe-
ligro ¿La propuesta presentada 
involucra un riesgo para ese sector 
económico?

“Para nada, ninguna industria está 
en peligro, menos aún la pequeña. 

La nueva constitución busca el fo-
mento de actividades económicas y 
prevenir los monopolios. La teoría del 
riesgo responde a una campaña de 
desinformación que en esta región 
ha sido impulsada por sectores que 
incluso están investigados por la 
contraloría por irregularidades al 
sector de la pequeña minería, yo 
invitaría a dar menos credibilidad a 
esos sectores y revisar lo que salga 
esta semana aprobado por el pleno 
de la convención a este respecto”.  

-¿Cómo  se vería afectado o be-
neficiado ese sector con la nueva 
Constitución?

“Esperamos que se beneficie, no 
solo por el apoyo a las actividades 
económicas. Se propone mantener 
el dominio del Estado en los térmi-
nos actuales de todas las minas y 
las sustancias en lso términos de 
la actual Constitución, agregando 
que la exploración, explotación y 
aprovechamiento de sustancias 
debe considerar su carácter finito 
y no renovable”.

Agregó que el Estado deberá esta-
blecer una política para la actividad 
minera y su encadenamiento pro-
ductivo, considerando expresamente 
la protección de la pequeña minería 
y de los pirquineros.

“Será la ley la que asegurará la 
protección de los derechos del auto-
rizado y las facultades de defenderlos 
frente a terceros. Quedando siempre 
a salvo como hoy, a reclamo ante los 
tribunales ordinarios de justicia”.

“NOS PRODUCE MAYOR 
INCERTEZA LA RECIENTE 
VOTACIÓN CONSTITUCIONAL 
SOBRE AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS 
DE BIENES COMUNES 
NATURALES 
‘INAPROPIABLES’, COMO LOS 
RECURSOS HÍDRICOS”
ORLANDO FLORES
ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA DE OVALLE
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Alcaldes del Limarí se manifiestan a 
favor de las plantas desaladoras

POSIBLE MEDIDA PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ HÍDRICA

Los alcaldes de Combarbalá y Río Hurtado estuvieron dentro 
de la delegación de autoridades regionales que visitaron 
la planta Aguas Antofagasta en el norte grande del país, 
manifestando que una medida como esta debe replicarse en 
la Región de Coquimbo. Su par de Monte Patria agregó que 
el agua desalada no solo podría ser utilizada para consumo 
humano, sino también para cultivos. Por su parte, el alcalde 
de Ovalle manifestó la urgencia de tomar medidas para 
enfrentar la sequía, aunque considerando estudios que 
señalen sus pro y contra. 

Durante la jornada del jueves, seis 
alcaldes de la Región de Coquimbo 
se trasladaron junto al Delegado 
Presidencial Rubén Quezada a la 
ciudad de Antofagasta, esto con la 
intención de conocer las instalaciones 
de la Planta Desaladora de Aguas 
Antofagasta, y de esa manera conocer 
también el procedimiento de la des-
alinización, con miras a un posible 
proyecto como este en la región.

Conocida es la necesidad de agua 
potable en la Provincia del Limarí, y 
en ese contexto los alcaldes de la 
zona entregaron a Diario El Ovallino 
su opinión, la cual fue principalmente 
favorable a este tipo de iniciativas. 

El Alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, fue una las autoridades que 
estuvo presente en la visita a la segunda 
región. Él señala que tras conocer las 
características de la sanitaria Aguas 
Antofagasta, se reafirma su posición 
en pro de la desalinización.

“Esta visita nos ha permitido inte-
riorizarnos y conocer en detalle cómo 
opera este tipo de plantas, realmente 
ha sido muy impresionante ver cómo 
muchos de los comentarios que se 
hacen tienen que ver con prejuicios, 
con ideas preconcebidas o con des-
conocimiento. Estamos hablando de 
una planta que es capaz de producir 
147.000 metros cúbicos al día, abas-
tecer a una población cercana a las 
400 mil personas, y poder generar un 
impacto mínimo, ya que está concebida 
para no realizar succión del agua de 
mar, sino que a través de distintos 
canales llegar al agua a baja presión 
y luego devolver una salmuera que 
tiene un área de influencia no mayor 
a los 25 metros a la redonda”, señaló 
la máxima autoridad de Combarbalá.

“Espero que las autoridades regio-
nales tomen nota de esta visita que 
hemos efectuado y que se pongan del 
lado de la gente y del lado correcto 
de la historia, porque ha llegado la 
hora de impulsar en toda la Región 
de Coquimbo la desalación de agua 
como una alternativa real, para así 
enfrentar la escasez hídrica que es-
tamos viviendo”, complementó.

La segunda autoridad del Limarí 
que conoció de primera fuente la 
desalinización fue la Alcaldesa de 
Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
quien también manifestó su opinión 
favorable. 

“Con los alcaldes y el delegado nos 
reunimos para hablar de la importancia 
y la urgencia de levantar este proyecto, 
y también comenzar a trabajar en el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

modelo de gestión que debiese tener 
esta desaladora, porque si bien es 
cierto desde Aguas del Valle ha in-
dicado que ellos tienen un proyecto, 
también debemos ver la parte eco-
nómica y social de lo que significa 
la distribución de agua”, apuntó la 
autoridad riohurtadina. 

AGUA PARA CULTIVO
La alcaldesa Carmen Juana Olivares 

destacó que en la visita se pudo 
demostrar que este tipo de medidas 
puede ser útil también para la agri-
cultura, “tuvimos la oportunidad de 
probar el agua para consumo humano, 
recibimos una indicación técnica de 
los procesos de desalinización y de 
su impacto, incluso logramos conocer 
un cultivo de verduras hidropónicas, 

que también son regadas con agua 
desalinizada, entonces se puede 
visibilizar que esta agua no solo sirve 
para el consumo humano, sino que 
también es productiva”, indicó. 

En este aspecto quiso enfatizar 
el alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, quien cree necesario que 
una planta desaladora en la región 
también debe ser utilizada en los 
cultivos, “no tenemos muchas más 
alternativas, las precipitaciones cada 
año son menores, estamos en una 
situación crítica, y solo nos queda 
mirar al mar, pero no solo para el 
agua de consumo humano. Creo que 
hay que ser más osado y aspirar a 
mucho más. Existe la posibilidad de 
un proyecto que algún momento fue 
presentado a la Subdere, en donde 
se puede generar impulsión de agua 

desalada para abastecer a varias 
comunas, sería desde el sector de 
Amolana, luego subiría por Canela, 
llegaría a Combarbalá y esa misma 
agua podría llegar al Embalse Cogotí, 
y así el río Huatulame en nuestra 
comuna, que es un río muy pro-
ductivo, también pueda tener agua 
para regadío”, detalló su opinión la 
autoridad montepatrina. 

“Hay que analizar todas las alter-
nativas, no tenemos lluvias, y no va 
existir la posibilidad de una carrera 
hídrica, porque hay sequía hasta 
Aysén, en mayor o menor medida, 
así que estoy de acuerdo con las 
desaladoras, que pasen por todos los 
procesos medioambientales que dice 
la legislación”, agregó para concluir 
Herrera. 

MIRADA CON RESGUARDO
Por su parte, el Alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, coincidió en que la 
Provincia del Limarí necesita medidas 
urgentes para hacer frente a la sequía 
que azota la zona, por lo que cree 
que una planta desaladora podría 
ser una buena alternativa, aunque 
con un análisis previo. 

“Es un método válido, pero se deben 
analizar los pro y los contra de este 
mecanismo, sobre todo lo referente 
al tema medioambiental. Siento que 
toda iniciativa que contribuya para 
enfrentar la sequía se debe estudiar 
su ejecución, porque la escasez hí-
drica se ha prolongado por más de 
13 años y los embates los podemos 
ver diariamente en nuestro sector 
rural, que sufre en el ámbito gana-
dero y agrícola. Creo que se deben 
tomar medidas urgentes”, concluyó 
el alcalde ovallino. 

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contar con la opinión del 
Alcalde de Punitaqui, Carlos Araya. 

“HA LLEGADO LA HORA DE 
IMPULSAR EN TODA LA 
REGIÓN LA DESALACIÓN 
DE AGUA COMO UNA 
ALTERNATIVA REAL, 
PARA ASÍ ENFRENTAR LA 
ESCASEZ HÍDRICA QUE 
ESTAMOS VIVIENDO”
PEDRO CASTILLO
ALCALDESA DE COMBARBALÁ 

Alcaldes de la región visitaron la planta desaladora de Aguas Antofagasta, para de esa forma 
conocer los procedimientos. 

EL OVALLINO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“QUISIMOS HACER ESTE 
PROYECTO PARA QUE 
MUCHOS PUDIERAN VOLVER 
A ENCONTRARSE CON 
LA MÚSICA, Y LO MEJOR 
ES QUE ES CON LAS 
MISMAS PERSONAS CON 
LAS QUE ESTUDIAMOS O 
TRABAJAMOS”
MARCO FIGUEROA ARAYA
DIRECTOR ORQUESTA GENERACIONES

Más de 50 músicos locales se han 
reunido para dar nacimiento a la 

Orquesta Generaciones

PROYECTO QUE CONVOCA A EGRESADOS DEL COLEGIO DE ARTES Y MÚSICA

Con mucho entusiasmo y camaradería, egresados de 
diferentes años del colegio de Música de Ovalle se han 
propuesto darle vida a una nueva orquesta sinfónica en la 
ciudad: una propuesta que reúne más de cuatro décadas de 
historia educativa y artística en la comuna.

Todavía en etapa de ensayos y pre-
paración, músicos de formación aca-
démica se han reunido recientemente 
para darle vida a un ambicioso pro-
yecto artístico que nace bajo el alero 
del Colegio Bicentenario de Artes y 
Música Eliseo Videla Jorquera, que es 
en esencia el cordón que une a todos 
los participantes de la convocatoria.

Se trata de la Orquesta Generaciones, 
una propuesta que está integrada 
exclusivamente por egresados del 
Colegio de Artes desde su primera 
cohorte hasta la última que recién 
se graduó en diciembre, de allí su 
nombre.

El impulsor y director del conglome-
rado, Marco Figueroa Araya, explicó a 
El Ovallino que entre los más de 50 
músicos integrantes hay egresados 
de los primeros años de la institución, 
cuando se llamaba en ese entonces 
Escuela de Cultura y Difusión Artística, 
hasta los últimos con el nombre ac-
tual de Colegio Bicentenario de las 
Artes Eliseo Videla Jorquera, pasando 
por las diferentes etapas del recinto 
educativo. Entre ellos, más de 40 
años de diferencia.

“En este momento están partici-
pando algunos que estudiaron en 
los primeros años del colegio, en la 
década del 70, y otros que recién han 
salido. Tenemos muchos profesores 
que salieron de esa escuela y ahora 
dan clases allí. Quisimos hacer este 
proyecto para que muchos pudieran 
volver a encontrarse con la música, 

y lo mejor es que es con las mismas 
personas con las que estudiamos o 
trabajamos”, apuntó Figueroa.

ETAPA DE ENSAYOS
Refirió el docente, que desde que 

hicieron la convocatoria ha habido 
muy buena receptividad y motivación 
por parte de los participantes, y que 
han tenido muy buen ambiente desde 
los primeros ensayos. 

“Muchos quieren participar pero 
tienen problemas con el horario de 
trabajo, o con responsabilidades fa-
miliares. Pero de a poquito se han ido 
sumando y ya somos más de 50 los 
que estamos comprometidos con el 
proyecto”, destacó Figueroa.

Señaló que inicialmente la orquesta 
está planificada para tocar música 
sinfónica, aunque no descarta que 
más adelante puedan hacer algún tipo 
de ensayo o fusión con otros ritmos.

“Podríamos probar luego con otras 
áreas, quizás más popular. También 
podríamos integrar también la parte 

vocal, de repente con piezas de ópera”, 
adelantó.

FUTURO CERCANO
Si bien la propuesta está todavía 

en etapa de ensayos generales, el 

CEDIDA

A principios de este año comenzaron los ensayos de la nueva orquesta sinfónica que espera hacer su primera presentación durante el invierno.

director de la misma vaticina que 
podría ser en el marco del próximo 
invierno cuando puedan realizar la 
primera presentación formal. 

“La idea más adelante es formalizar 
una personalidad jurídica y postular 
a proyectos culturales para lograr 
presentaciones, instrumentos, giras. 
Por lo pronto estamos haciendo los 
ensayos en el Colegio de Artes, que 
nos ha prestado todo el apoyo, no 
solo por el lugar, sino con el préstamo 
de algunos instrumentos y cierta 
logística”. 

Consultado sobre el ambiente y la 
responsabilidad de dirigir un grupo 
tan variado de músicos (18-70 años) 
Figueroa reconoce entre risas que 
“no es fácil”.

“Por lo general en este ambiente uno 
se encuentra con egos profesionales, 
pero en este caso no es así. Hay buen 
ambiente, hay más ganas de com-
partir, de pasarla bien. Es diferente 
la sensación de dirigir una orquesta 
como esta, porque hay buena onda y 
muchas ganas de participar”, apuntó 
el director de la agrupación. 

Con mucho entusiasmo y energía los músicos egresados de la institución se han ido sumando 
poco a poco a la convocatoria.

CEDIDA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Los equipos ovallinos comenzaron 
con todo en sus respectivos torneos 
de la Tercera División.

Mientras Provincial Ovalle de-
rrotó sin apelaciones a Brujas de 
Salamanca por 3-0; el Club Social 

y Deportivo Ovalle goleó sin 
piedad a Escuela de Macul 
por 5-1, acumulando su se-
gunda victoria consecutiva, 
tras su triunfal estreno ante 
el histórico Ferroviarios, en la 
fecha de apertura.

Una semana soñada, que ojalá 
pudiera repetirse siempre todas 
las semanas, aunque sabemos 
que no existe equipo alguno en 
el mundo que pueda ganar y 
ganar de manera ininterrumpida.

En esta jornada, en tanto, 
los cuadros limarinos actua-
rán en calidad de forasteros 

ante Municipal Mejillones y el 
Deportivo Gol y Gol, de Pedro 
Aguirre Cerda, respectivamente, 
en un par de encuentros que se 
jugarán con apenas una hora 
de diferencia entre sí.

En el caso del “Ciclón”, la 
consigna será mantener el buen 
tranco exhibido tanto en Copa 
Chile como en el estreno en 
Tercera “A”, ante un elenco tra-
dicionalmente difícil, sobre todo 
en la Región de Antofagasta.

La principal novedad sería, en 
este caso, la imposibilidad de 
albergar público para el cuadro 

mejillonino, que fue castigado 
tras los serios incidentes que 
protagonizara en el encuentro 
ante Lota Schwager, la pasada 
temporada. Si bien en un inicio 
se le había prohibido jugar este 
año, finalmente le rebajaron 
la pena por cinco partidos sin 
público en sus juegos como 
anfitrión.

En cuanto al “Social”, la ex-
pectativa es la misma: demos-
trar que está para grandes cosas 
y que este año sí o sí tiene que 
estar en la pelea grande por los 
puestos de ascenso. 

Por lo apreciado en las pri-
meras dos fechas, hay material 
como para proyectar una buena 
temporada, aunque por cierto 
es una apreciación que tendrá 
que ir confirmándose cuando 
la exigencia vaya en aumento 
y, sobre todo, frente a instan-
cias de definición, cuando se 
pone a prueba el temple de 
los equipos.

Veremos, entonces, de qué 
están hechos los “cicloneros” 
y “El Equipo de la Gente”, que 
por ahora están teniendo un 
temporada más que positiva.

A seguir igual

Ovallinos pudieron conocer de primera 
fuente las vivencias de “Clavito” Godoy

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL TALLER DE FÚTBOL “TODOS JUEGAN”

En la Plaza de Armas de Ovalle el entrenador Hernán “Clavito” Godoy impartió una charla abierta. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El ex futbolista y destacado 
entrenador nacional visitó 
la Plaza de Armas de Ovalle 
para ofrecer una charla 
abierta a la comunidad 
sobre vida y el deporte. En 
sus palabras, el reconocido 
personaje del fútbol chileno 
destacó la importancia de la 
perseverancia para alcanzar 
los sueños. 

La Plaza de Armas de Ovalle recibió a 
uno de los personajes más reconocidos 
del fútbol nacional, el ex futbolista y 
entrenador Hernán “Clavito” Godoy, 
quien arribó a la ciudad para efectuar 
una charla abierta a la comunidad, 
en donde se conversó sobre la vida 
y el deporte. 

“Estoy muy contento de estar en 
Ovalle porque acá formé muchos lazos 
de amistad”, comenzó señalando el 
reconocido técnico de fútbol. 

Esta instancia fue organizada por 
el Taller de Fútbol Municipal “Todos 
Juegan”, bajo la gestión del coordinador 
Juan Castillo, quien quiso reconocer 
en vida al destacado entrenador na-
cional y de paso crear una instancia 
para que las nuevas generaciones 
obtengan valores. 

“La idea de esta actividad es hacer 
un reconocimiento a la gente que ha 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

estado ligada al fútbol por muchos 
años, porque creo que no se les hace 
el reconocimiento que se merecen. 
Además, qué mejor que él propio 
‘Clavito’ entregue su experiencia 
de vida, que pueda dar consejos a 
los jóvenes de ahora y que  también 
pueden aconsejar a los profesores y 
chicos que tienen su proceso en las 
academias”, detalló el ex ayudante 
técnico de Club Deportes Ovalle. 

En la charla misma, el entrenador 
enfatizó en los valores que se deben 
inculcar, “los niños no deben meterse 
en el alcoholismo y la drogadicción, 
deben alimentarse bien, respetar 
a sus padres, esos son principios 
básicos”, apuntó.

Por otro lado, destacó la importancia 
de la perseverancia y el esfuerzo para 
alcanzar los objetivos, “yo escucha-
ba los partidos por la radio y quería 
llegar a jugar y conocer al mundo, y 
así gracias al fútbol pude jugar en 
muchos países, logré mis sueños, no 
es fácil cumplirlos, pero cuando uno 
se lo propone lo logra, lo importante 
es nunca bajar los brazos”, concluyó. 

POSIBLES NUEVAS ACTIVIDADES
Tras el éxito de la actividad, el coor-

dinador Juan Castillo espera repetir 
experiencias similares con otros ros-
tros reconocidos del fútbol nacional. 

Uno de ellos podría ser el entrenador 

mundialista José Sulantay, quien 
estaba considerado en esta prime-
ra convocatoria, aunque tuvo que 
ausentarse por problemas de salud. 

De esta manera, el “Negro” podría 
ser el próximo invitado, al igual que 
otras personas ligadas al deporte, 
“obviamente que esto se puede re-
petir si se cuenta con el apoyo de la 
municipalidad y de toda la gente que 
está trabajando con nosotros en los 
talleres. Queremos seguir aportando 
a la comunidad, tenemos un par de 
nombres en carpeta, la idea es seguir 
haciendo este tipo de cosas, por mi 
parte no tengo ningún problema, 
soy un apasionado en lo que hago”, 
concluyó. 
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN 
EDUCACIONAL DE OVALLE IV REGIÓN
N E C E S I T A :

PSICÓLOGO O PSICÓLOGA 
(40 HORAS). 

Enviar antecedentes
secretaria@sanviatorovalle.cl
Hasta el 11 de mayo del año en curso

REMATE
Por cuenta de la municipalidad de Ovalle se invita a participar en Remate 
de chatarra de vehículos y especies en abandono en la vía pública, el día 
martes 17 de mayo de 2022 a las 11:00 hrs , en dependencias del Corral 
Municipal, ubicado en recinto recreacional Los Peñones, ruta D-55 
camino a Sotaquí,

LUGAR DE EXHIBICIÓN: En el Corral municipal, el día lunes 16 de Mayo 
de 2022 de 9:00 a 14:00.
Los Participantes No requieren inscripción previa, sin embargo el acceso 
se regirá a los protocolos vigentes del Minsal-Gobierno de Chile.
Las bases se encontraran en la página web municipal:  
www.municipalidadovalle.cl. 
CONSULTAS:  53 2-621521,  Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
     53 2 661169,  Activo Fijo
Correos Electrónico: dao@imovalle.cl     I    mtabilo@imovalle.cl

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

CITACION
AGUAS ALTO LAS MOLLACAS S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se cita a los señores accionistas de “AGUAS ALTO LAS MOLLACAS S.A.” 
a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día sábado 21 de 
mayo de 2022, a las 16:00 horas, en la parcela 56-L Loteo Alto Las 
Mollacas (Casa Sr. Fernando Cuevas), con el objeto de conocer y 
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Cuenta del Sr. Presidente del Directorio, situación de la sociedad 
e Informe de los Inspectores de Cuenta correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
2.- Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resulta-
dos y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. Distribución de 
utilidades y reparto de dividendos, en su caso.
3.- Capitalización de todas las reservas provenientes de utilidades y 
de revalorizaciones legales existentes a la fecha.
4.- Elección del nuevo directorio, titulares y suplentes.
5.- Designación de dos Inspectores de Cuentas titulares y dos 
suplentes. 
6.- Cualquier otra materia de competencia de la Junta.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPACION EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso 
de calificación de los poderes a que hubiera lugar, se iniciará el día 14 
de Mayo de 2022

El GERENTE

El Ovalle Rugby Club no disputa un partido amistoso desde mediados del año pasado, cuando enfrentaron al URRES La Serena.  

Ovalle Rugby Club tiene su primer 
partido amistoso del año con miras 

al regreso de la competencia

EN LA CANCHA DEL COLEGIO INGLÉS CATÓLICO

Al mediodía de este sábado el equipo ovallino enfrentará en La 
Serena a su similar de Old Anglonians, en un partido que será 
abierto al público. Este encuentro servirá como preparación a 
los diferentes campeonatos, los cuales no se disputan desde 
que inició la pandemia. 

El Ovalle Rugby Club tendrá su pri-
mer partido amistoso de la temporada 
enfrentando al Old Anglonians, club 
perteneciente al Colegio Inglés Católico 
de La Serena.

Precisamente en los pastos del com-
plejo deportivo de dicho establecimien-
to educacional se llevará a cabo este 
encuentro, el cual iniciará a eso de las 
12:00 hrs de este sábado 7 de mayo.

Es importante destacar que la pande-
mia obligó la suspensión de la actividad 
deportiva por mucho tiempo, pero el 
club ovallino retornó una vez que fue 
permitido con el respeto de las normas 
sanitarias, incluso pudo disputar su 
primer amistoso a mediados del año 
pasado ante URRES de La Serena. 

En este 2022 el equipo adulto se ha 
mantenido entrenando en las canchas 
de Arenas Los Peñones con un grupo de 
aproximadamente 20 jugadores, esto 
bajo las órdenes del entrenador Cristian 
Godoy, quien comenta las dificultades 
que ha tenido que atravesar el deporte. 

“Volver ha sido más lento de lo que 
esperábamos, por el mismo tema de 
la pandemia y las cuarentenas. Antes 
nosotros íbamos a los colegios a reclutar 
jugadores, pero ahora no hay academias, 
entonces ha estado complicado”, indicó 
el estratega.

Por otra parte, en cuanto al amistoso de 
esta tarde, el técnico ovallino pronostica 
una buena jornada, “hay mucho jugador 
nuevo, ellos ahora tendrán la prueba de 
fuego por decirlo de alguna manera, 
pero vamos con buenas expectativas, 
haremos nuestro juego, deberíamos 
obtener un buen resultado si sale todo 
como lo hemos entrenado”, puntualizó. 

Por su parte, el presidente del club, 
Brayane Urquieta, destacó el buen ánimo 
que se vive en la interna, “el equipo está 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

bien entusiasmado con la vuelta a las 
canchas de este año, esperamos mos-
trar lo que hemos entrenado”, señaló. 

PREPARACIÓN PARA LA COMPETENCIA
Este partido amistoso ante los se-

renenses le servirá al Ovalle Rugby 
Club para ponerse a prueba antes del 
regreso de las competencias, aunque 
estas aún no tienen fechas pactadas. 

“No hay fecha confirmada para el 
campeonato, pero ya el próximo mes 
se podría generar un cuadrangular en 
La Serena que serviría para retomar la 
actividad, esta sería la competencia 
más pronta que nos espera”, apuntó 
Urquieta. 

Mientras el entrenador Cristian Godoy 
comentó la intención de organizar su 
propio cuadrangular dentro de Ovalle, 
“estamos buscando el establecimiento, 
idealmente que sea dentro de la ciudad, 
y también estamos buscando el apoyo 
de los auspiciadores”, concluyó. 

“VOLVER HA SIDO MÁS 
LENTO DE LO QUE 
ESPERÁBAMOS, POR 
EL MISMO TEMA DE 
LA PANDEMIA Y LAS 
CUARENTENAS”
CRISTIAN GODOY
ENTRENADOR
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VENTA VEHICULO 

Se Vende Colectivo Con Patente 
Marca Nissan Tiida 2011, En $ 
22.500.000 Wsp +56944079216

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Requiere Conserjes con cur-
so vigente OS10, turnos 4x4, 
rotativo, sueldo $337.000 a 

$500.000. Enviar C.V. al correo: 
aqualaserena0671@gmail.com 
F: 932612894

Personal para realizar labores 
de limpieza y sanitización. 
Enviar cv + certificado antece-
dentes al correo F: contacto@
atodovapor.cl

Se busca operadores de exca-
vadoras, cargadores frontales, 
bulldozer, camiones tolva, 

motoniveladora o operadores 
que sean multiples en diver-
sas maquinarias (excavadora , 
cargador, bulldozer, motonive-
ladora) Ubicación: Proyecto en 
Calama, mina Radomiro Tomic. 
Turno 10X10, incluye viajes en 
avión F: CV a reclutamiento.
powertrak@gmail.com

Necesito chofer para colecti-
vo sector Antena- La Florida F:  
+56969182356

Juntas de vecinos rurales de Ovalle 
exigen mayor seguridad pública

AUTORIDADES COMPROMETEN MAYORES ESFUERZOS ANTE LA SOLICITUD

Representantes vecinales y autoridades civiles y policiales se reunieron para establecer las 
pautas a seguir para garantizar más seguridad en las zonas rurales de Ovalle.

EL OVALLINO

Instancia que lleva adelante 
la Delegación Presidencial 
Provincial de Limarí (DPP 
Limarí), busca mejorar la 
seguridad de sectores más 
apartados de la capital 
provincial a través de trabajo 
mancomunado. 

Como parte de las gestiones per-
manentes en materia de Seguridad 
Pública que lleva adelante la DPP 
Limarí, se realizó una importante re-
unión entre la Asociación de Juntas de 
Vecinos Rurales de Ovalle, el Delegado 
Presidencial Provincial de Limarí, el 
prefecto de Carabineros Limarí-Choapa, 
y representantes del municipio local.

El regente provincial, Galo Luna 
Penna indicó sobre esta instancia 
de trabajo que “hemos sostenido una 
conversación, con las JJVV Rurales 
de Ovalle, sobre las dificultades que 
han tenido en el último tiempo en 
materia de seguridad pública. Hemos 
acordado sostener un trabajo perma-
nente y conjunto  para poder ir dando 
solución a las distintas  dificultades 
que ellos expresan. En lo concre-
to, hemos coordinado las próximas 

Ovalle

reuniones que además de abordar 
temáticas concretas no permitirá ir 
estrechando confianzas y relaciones, 
para  solventar este trabajo conjunto, 
que es de largo aliento y que tiene 
que ser también intersectorial”. 

Tal como señala el Delegado, en 
esta instancia se abordó de manera 
directa con diálogo participativo,  todas 
aquellas situaciones que afectan a 
distintas zonas rurales de Ovalle, con 
una concurrencia aproximada de 30 

dirigentes de distintas localidades de 
la comuna, cada una con sus propias 
observaciones y necesidades.

La presidenta de la Asociación de 
Juntas de Vecinos Rurales de Ovalle, 
Rosa Ángel Castillo indicó que “para 
nosotros esta reunión era funda-
mental  para establecer contacto 
con las autoridades (…) Nosotros lo 
que hemos solicitado son más ca-
rabineros supervisando situaciones 
como carreras clandestinas, peleas 

y otros delitos. También necesitá-
bamos mayor acercamiento con la 
comunidad, y esta reunión ha servido 
especialmente para mejorar nuestra 
comunicación con ellos”.

Personal de Carabineros de la 
Prefectura Limarí, acudió a esta ac-
tividad, encabezado por el prefecto 
de Limarí-Choapa Luis Martínez, 
quien indicó que “hemos obtenido 
mucha información relevante y la 
idea es tratar de cumplir con todos 
los requerimientos de la comunidad 
Nos sentimos muy contentos y prin-
cipalmente nos da gusto que la gente 
quiera seguir viendo más carabineros 
en los sectores rurales. Por ello, nos 
comprometemos a seguir reforzando 
nuestro trabajo y unir más aun los 
lazos con la comunidad”.

“NOSOTROS HEMOS 
SOLICITADO MÁS 
CARABINEROS 
SUPERVISANDO 
SITUACIONES COMO 
CARRERAS CLANDESTINAS, 
PELEAS Y OTROS DELITOS”
ROSA ÁNGEL CASTILLO
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS RU-
RALES



EL OVALLINO  SÁBADO 7 DE MAYO DE 2022CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Pleno de la Convención aprueba las atribuciones 
que tendrá la nueva Cámara de las Regiones

ÓRGANO REEMPLAZARÍA AL SENADO

Ayer se visó el articulado que describe las “leyes de 
acuerdo regional” en las que tendrá injerencia la nueva 
institucionalidad del ámbito Legislativo. Entre sus 
competencias se incluyen aquellas que tengan que ver con 
la implementación de derechos como salud, educación y 
vivienda, entre otras.

El  Pleno de la  Convención 
Constitucional aprobó este viernes 
las atribuciones de la Cámara de 
las Regiones, órgano de carácter 
legislativo que ya se encuentra en el 
borrador de la nueva constitución y 
que busca reemplazar al Senado en 
un bicameralismo asimétrico que el 
órgano redactor propondrá al país de 
cara al plebiscito del 4 de septiembre.

En definitiva, de aprobarse la nueva 
carta magna, el Poder Legislativo 
quedará constituido por el Congreso de 
Diputadas y Diputados, que concen-
trará el proceso de creación de leyes, 
poniéndose fin a la Cámara Alta. Sin 
embargo, surge este nuevo órgano, 
que tendrá injerencia en la legislación 
de algunas materias esenciales.

Estas serán las “leyes de acuerdo 
regional”, descritas en el artículo 
28 de la segunda propuesta de la 
Comisión de Sistema Político, que 
semanas atrás fue rechazado y que 
ayer se presentó con modificaciones. 
Su debate, había generado marcados 
desencuentros entre los convencio-
nales, ya que algunos apuntaban a 
que sería finalmente un órgano “de-
corativo” y sin mayores atribuciones 
que permitieran darle un equilibrio a 
ambas cámaras.

Lo anterior condujo a días de am-
plias negociaciones, que permitieron 
finalmente asegurar los 2/3 para 
plasmar la propuesta en el borrador 
de la nueva constitución, incluso con 
votos desde la derecha.

En esta nueva oportunidad, se am-
pliaron las competencias y se definió 
que las leyes de acuerdo regional 
serán las de reforma constitucional; 
estados de excepción constitucional;  
presupuestos; gasto estatal sobre 
entidades territoriales; las que alteren 
la división política-administrativa del 
país; y leyes sobre derecho a la salud, 
educación y vivienda, entre otras.

El inciso 2 del artículo 28, también 
aprobado por la CC, establece que en 
caso de generarse un conflicto de 
competencia entre la Cámara de las 
Regiones y el Congreso de Diputadas 
y Diputados con relación a si una o 
más materias deben ser revisadas por 
la Cámara, “esta aprobará su com-
petencia por mayoría simple de sus 
miembros y el Congreso lo ratificará 
por mayoría simple”.

“En caso que el Congreso rechace 
la revisión aprobada por la Cámara 
de las Regiones, esta podrá recurrir 
a la Corte Constitucional por acuerdo 
de mayoría simple”, añade la norma.

Cabe señalar que el órgano regional 

no tendrá la facultad de fiscalizar los 
actos del Gobierno ni de entidades 
que dependan de él, atribuciones 
que recaerán exclusivamente en el 
Congreso.

Las reacciones, como era de esperar, 
fueron dispares. Los coordinadores de 
la Comisión de Sistema Político, Rosa 
Catrileo y Ricardo Montero, celebraron 
la amplia aprobación, mientras que 
una voz crítica fue la convencional 
Marcela Cubillos, quien afirmó que 
muchos de su sector votaron “por 
el mal menor”, pero que siempre 
defendieron la existencia del Senado 
o una cámara revisora.

Finalmente, el 90% del informe de 
la segunda propuesta de la Comisión 
de Sistema Político fue aprobado y de 

esta forma, se sumaron 28 artículos 
a la propuesta de nueva constitución.

“Luego de siete meses de intenso 
trabajo, como comisión presentamos 
un informe que logró un 90% de apro-
bación en el pleno de la Convención 
y refleja el espíritu dialogante con 
el que fue construido. El borrador 
de nueva Constitución cuenta con 
buen un sistema político”, destacó 
en Twitter Ricardo Montero, co-
coordinador de la instancia.

FUNCIONAMIENTO POR DEFINIR
La Cámara de las Regiones será 

un órgano de carácter legislativo, 
cuyos miembros serán elegidos en 
elección popular, la que se realizará 

junto a los comicios que definan a las 
autoridades comunales y regionales 
tres años después de la elección 
presidencial y del Congreso. La can-
tidad de miembros, será determinada 
por la ley.

Uno de los aspectos que queda por 
definir es cuándo entraría en fun-
cionamiento de aprobarse la nueva 
constitución.

Esta y otras materias, serán de-
finidas por la Comisión de Normas 
Transitorias, que comenzará su trabajo 
durante la próxima semana. A ella, 
llegarán precisamente las normas 
emanadas desde las comisiones 
temáticas, para determinar la forma 
y los plazos en que estos cambios 
institucionales se llevarán a cabo.

Entre las situaciones a proponer por 
la Comisión de Sistema de Justicia, se 
encuentran además cuándo comenza-
ría a regir la reelección del Presidente 
de la República. En lo referente a la 
Cámara de las Regiones, en tanto, 
el principal desafío será decidir qué 
pasará con los actuales senadores 
electos tras el fin de la Cámara Alta.

Los convencionales de Sistema 
Político tienen hasta las 23:59 ho-
ras de este domingo para presentar 
iniciativas de normas transitorias, 
que luego serán sistematizadas y 
votadas, para posteriormente ser 
despachadas a la comisión que tratará 
estas materias.

Una idea que parece tener respal-
do transversal es la de esperar que 
quienes ocupan cargos de elección 
popular terminen su actual período 
antes de implementar cambios en 
esta línea, con la finalidad de que 
completen su gestión bajo las normas 
por las cuales fueron elegidos. 

Lo más complejo será el acuerdo 
sobre el fin del Senado, ya que si 
bien algunos plantean que el cam-
bio de institucionalidad se concrete 
desde la próxima elección popular, 
hay senadores -quienes fueron re-
cientemente electos- a los que les 
restarán cuatro años de ejercicio. 
En ese sentido, una idea que se ha 
esbozado es la de integrarlos a la 
Cámara de las Regiones por lo que 
les resta de período. Sin embargo, 
esta propuesta no estaría exenta 
de problemas, ya que hay quienes 
cuestionan que finalmente termi-
narían ocupando un cargo para el 
cual no fueron electos. En tal caso, 
otra línea a seguir sería esperar a que 
terminen sus ocho años para recién 
eliminar el Senado. 

Todo esto, se debatirá en el tramo 
final del trabajo de la Convención 
Constitucional que comienza este 
mes de mayo.

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer 28 nuevos artículos para la propuesta 
de nueva constitución.

CEDIDA

DIEGO GUERRERO
La Serena

Un artículo aprobado y celebrado como un hito ayer en el Pleno de la Convención 
Constitucional fue el relacionado a la democracia paritaria.
El artículo 2 de la Comisión de Sistema Político establece que “el Estado reconoce 
y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias 
sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo 
que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un 
principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia 
y la ciudadanía”.

DEMOCRACIA PARITARIA


