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MUERTE DE SUJETO EN OPERATIVO ANTIDROGAS

CUESTIONAN TESIS DE SUICIDIO 
Y PRESENTAN QUERELLA

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA 

ENTREGAN AYUDA A PRODUCTORES 
AFECTADOS POR VORAZ INCENDIO

CLUB OVALLE CERRO ROJO AVANZA EN EL SUEÑO DE UNA PISTA PROPIA PARA LA COMUNA

El abogado de la familia de Cristian Ortiz, quien se habría disparado en la cabeza en medio de 
un procedimiento policial, afirma que tiene pruebas que darían un vuelco en el caso. Por lo 
pronto, los antecedentes fueron acogidos por el Juzgado de Garantía de Ovalle y la Brigada de 
Homicidios de la PDI deberá hacer nuevas diligencias. 02
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Familia de fallecido en operativo cuestiona 
tesis de suicidio y presenta querella

EL 22 DE MARZO EN PEÑABLANCA, OVALLE

Los hechos ocurrieron en 
medio de un procedimiento 
antidrogas, cuando Cristian 
Ortiz se habría disparado 
en la cabeza tras verse 
acorralado por Carabineros. 
La Brigada de Homicidios de 
la PDI deberá hacer nuevas 
diligencias.

El pasado 22 de marzo, en medio de 
un operativo antidrogas en el sector de 
Peñablanca en Ovalle, murió Cristian 
Ortiz (39) de un disparo en la cabeza. 
Si bien la tesis de la Fiscalía apunta a 
un suicidio tras verse acorralado por 
Carabineros, la familia no cree esa 
teoría. Por este motivo, interpusieron 
una querella contra quienes resulten 
responsables y solicitaron nuevas 
diligencias investigativas. 

Según explicó José Mauricio McLean, 
abogado querellante a El Ovallino, lo 
que se busca a través de la acción 
legal, que fue declarada admisible por 
el Juzgado de Garantía de Ovalle, es 
“que se investigue a fondo”.

“Tenemos ciertas interrogantes que 
son poderosas. La familia en particular 
ve muchas dudas respecto al proce-
der, no solamente de Carabineros, 
sino que de unos supuestos civiles 
que estarían involucrados”, detalló el 
jurista, agregando que “la familia no 
cree en la tesis del suicidio, razón por 
la cual han contratado los servicios 
para indagar y darle una explicación 
certera y que quede absolutamente 
todo claro sobre como ocurrieron 
los hechos, de tal suerte de darles 
tranquilidad”.

NUEVAS PRUEBAS
El objetivo de la querella es esclarecer 

los hechos, por lo que se realizarán 
nuevas diligencias investigativas. 
Según comentó McLean, existirían 
pruebas que refutarían la hipótesis 
del  suicidio. “Tenemos pruebas irre-
batibles respecto a algunos puntos 
que nosotros queremos en algún 
momento aportar al tribunal, como 
los testigos y muchas otras pruebas 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle Los hechos ocurrieron el 22 de marzo en el sector de Peñablanca.
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que pueden colaborar con la inves-
tigación del Ministerio Público y a 
una tranquilidad a la familia”, indicó 
el abogado.

“Si se sostiene la tesis del suicidio 
tiene que ser demostrada y probada y 
en ese sentido la familia está dispuesta 
a, si es necesaria, una exhumación, 
a la investigación de la vestimenta 
y cualquier elemento que satisfa-
ga nuestras pretensiones”, aseguró 
McLean, añadiendo que “tenemos 
antecedentes más o menos sólidos 
que avalan nuestra teoría”.

“La familia no cree en la teoría del 
suicidio dado el comportamiento y al 
carácter del fallecido. Partimos de la 
base que sea delincuente o no, las 
personas merecen la verdad. Tenemos 
pruebas que aportar y queremos 
claridad. La tesis del suicidio no está 
para nada considerada dentro de la 
familia, porque la persona fallecida 
tenía hijos, tenía planes, había estado 
efectivamente detenido y tenía un 
carácter que hace dudar que quisiera 
provocar su muerte”, comenta el 
profesional.

En la misma línea, agrega que exis-
ten elementos contradictorios al 
establecer el suicidio de Cristian 
Ortiz. “(...) Dicen que lo ven con 
un arma en la mano derecha y las 
fotografías muestran el arma en la 
mano izquierda. El charco de sangre 
está al lado izquierdo, entonces hay 
elementos que no concuerdan. Ahora 
la pregunta es si la policía está au-
torizada a disparar a un sujeto que 
huye, si huye evidentemente le está 
dando la espalda a la policía, por lo 
que no podría poner en peligro y en 
riesgo al policía, porque estaban de 
espaldas. En ese sentido los testigos 
que están detenidos van a aportar a 
la investigación”.

NO SE DESCARTAN HIPÓTESIS
Consultados sobre la querella pre-

sentada, el fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, indicó que se investigarán 
todas las hipótesis. “La Fiscalía de 
Ovalle evaluó los antecedentes y la 
querella, y emanó la orden de inves-
tigar a la Brigada de Homicidios de 

la PDI, quienes tienen las primeras 
diligencias. Aquello sin perjuicio de 
otras diligencias que la Fiscalía pueda 
adoptar al respecto. Fue asignado 
Herbert Rohde como fiscal de deli-
tos violentos y se investigan todas 
las hipótesis, sin descartar ninguna 
por ahora”.

LOS HECHOS
Recordemos que la muerte de 

Cristian Ortiz se produjo en medio 
de un operativo policial en el cruce de 
Peñablanca el pasado 22 de marzo. 
En ese momento, Carabineros llegó al 
lugar tras ser reportada una balacera 
entre bandas rivales en el sector de 
La Higuera de Quiles en Punitaqui.

Los hechos comenzaron pasadas 
las diez de la mañana de ese martes 
22 de marzo, cuando se escucharon 
ráfagas de disparos, gritos y el rugido 
de motores de vehículos en perse-
cución como consecuencia de una 
“quitada de drogas”, entre bandas 
dedicadas al narcotráfico.

Tras la denuncia por parte de veci-
nos a la Central de Comunicación de 
Carabineros, se desplegó un opera-
tivo policial en el que personal de la 
policía uniformada se topó de frente 
con una camioneta con cinco ocu-
pantes en cercanías de la localidad 
de Peñablanca, vehículo que había 
tenido participación en la quitada 
de drogas.

En ese momento, los sujetos ame-
nazaron y apuntaron con armas de 
fuego al personal policial. Frente 
a este hecho, Carabineros efectuó 
disparos disuasivos, lo que generó 
que los individuos abandonaran el 
vehículo y escaparan a pie.

Los sujetos arrojaron algunas cosas 
al suelo, salieron corriendo por los 
cerros de la zona, siendo perseguidos 
por los Carabineros, quienes lograron 
detener a uno. Es entonces, cuando, 
otro de los individuos, (Cristian Ortiz) 
al verse acorralado por personal poli-
cial, se habría disparado en la cabeza, 
falleciendo en el lugar.

Los otros tres individuos lograron huir, 
no obstante, dos fueron capturados 
horas más tarde.

Tras el operativo se logró recuperar 
una escopeta y tres armas cortas, entre 
ellas una pistola a fogueo, que podría 
estar modificada. De las primeras 
experticias que se hicieron se logró 
determinar que una de las armas de 
los antisociales sería una pistola CZ, 
Serie E3286, que mantenía encargo 
por extravío denunciado en la Fiscalía 
Local de Vallenar, con fecha de enero 
de 2020.

PROTAGONISTA

“Si se sostiene la tesis del suicidio 
tiene que ser demostrada y proba-
da y en ese sentido la familia está 
dispuesta a, si es necesaria, una 
exhumación, a la investigación de 
la vestimenta y cualquier elemento 
que satisfaga nuestras pretensio-
nes”

JOSÉ MAURICIO MCLEAN

 ABOGADO QUERELLANTE
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La inflación, el fantasma 
del pasado que arremete en Chile

LA VIDA ES MÁS CARA

Hasta hace poco, el país 
se sentía a salvo de 
las inflaciones de dos 
dígitos de otros países 
latinoamericanos, pero lleva 
varios meses sumido en una 
espiral sin parangón desde 
los años 90.

En el mercado, en el metro, en el 
ascensor... En Chile no se habla de 
otra cosa que no sea la inflación, 
un fenómeno muy habitual en la 
vecina Argentina del que los chi-
lenos llevaban décadas librándose 
hasta que la pandemia y la guerra 
en Ucrania resucitaron fantasmas 
del pasado.

A José González, dueño de un 
puesto en una feria ambulante en 
el barrio de Ñuñoa, los carteles con 
el precio de los zapallos italianos 
no le duran más de tres o cuatro 
días porque no paran de aumentar 
y tiene que cambiarlos.

“Han subido el doble de lo que 
valían hace unos meses. La gente 
compra menos y los comerciantes 
perdemos demasiado producto”, 
aseguró a Efe el comerciante, quien 
también está “asustado” con la palta, 
imprescindible en la dieta chilena.

“Intento darme varias vueltas por 
la feria para ver dónde están más 
baratas las verduras. Me niego a 
pagar estos precios tan escandalo-
sos”, lamentó a Efe la pensionada 
Magali Espinoza.

UN FENÓMENO TRANSVERSAL
Hasta hace poco, Chile se sentía a 

salvo de las inflaciones de dos dígitos 
de otros países latinoamericanos, 
pero lleva varios meses sumido en 
una espiral sin parangón desde los 
años 90, con un Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) que cerró en 
2021 en el 7,1 %, su cifra más alta 
en 14 años.

El IPC registró en abril un alza 
intermensual del 1,4 % y del 10,5 
% en doce meses, su mayor nivel 
desde 1994.

Los alimentos y los combustibles 
son los productos que más han 
subido, algo que afecta de manera 
“transversal” a todas las clases 
sociales, lo que implica un mayor 
impacto social y emocional, espe-
cialmente entre los más vulnerables, 
explicó a Efe Aldo Maradiaga, de la 
Universidad Diego Portales.

“La inflación es un fenómeno 
relativamente nuevo para mucha 
gente. Los niveles de precios se han 
mantenido estables en los últimos 
años aunque lo que estamos viendo 
en Chile es muy parecido a lo que 
está ocurriendo en Estados Unidos 
y Europa”, añadió Maradiaga.

Según Pablo Peña, de la Universidad 

Los expertos señalan que este peak se debe principalmente a causas externas, como las fallas en las cadenas de 
suministro provocadas por la pandemia y la subida del los combustibles por la invasión rusa a Ucrania.

ARCHIVO EL DÍA

Estatal de O’Higgins, el problema 
de la inflación es “la incertidumbre 
que genera en los distintos actores 
económicos, que no saben cuánto 
van a seguir subiendo los precios y 
les cuesta mucho tomar decisiones 
de compra”.

“Una inflación de un 2 % no se 
siente, pero una del 10 % se nota 
mucho en el presupuesto de los 
hogares”, alertó a Efe.

Los expertos señalan que este peak 
se debe principalmente a causas 

externas, como las fallas en las 
cadenas de suministro provocadas 
por la pandemia y la subida del los 
combustibles por la invasión rusa 
a Ucrania.

Pero también apuntan a algunos 
factores internos que dispararon el 
consumo en 2021 y “sobrecalen-
taron” la economía hasta el punto 
de que el PIB creció un 11,7 % -su 
mayor expansión en cuatro décadas-, 
como las ayudas estatales y los 
retiros de los fondos de pensiones.

DE ALLENDE A LA GRAN RECE-
SIÓN

Para frenar la subida de precios, 
el Banco Central aceleró en los 
últimos meses el retiro del estímulo 
monetario que implantó en los peores 
momentos de la pandemia, subien-
do los tipos de interés del mínimo 
histórico del 0,5 % a un 8,25 %.

El Gobierno de Gabriel Boric tam-
bién ha puesto en marcha una serie 
de medidas para contener el precio 
de los combustibles y compensar a 
los hogares más vulnerables por la 
subida de la canasta básica.

Pese a no ser un fenómeno habitual 
de los últimos tiempos, la inflación 
no es nueva en Chile.

Peña indicó que el primer episodio 

se dio “después de la Guerra del 
Pacífico (1879-1884) cuando el 
Gobierno se endeudó para financiar 
el conflicto” y que no fue “hasta 
finales del Gobierno de Patricio 
Aylwin (1990-1994) y principios 
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-
2000) que se convirtió en un fe-
nómeno controlable”.

“Hacia finales de los 2000 hubo 
un momento muy específico que 
coincidió con la Gran Recesión, 
pero fue un pea de un año y luego 
volvió a su nivel estable de los 90”, 
agregó Maradiaga.

El momento más crítico, sin em-
bargo, fue durante el Gobierno de 
Salvador Allende (1970-1973), 
“cuando la inflación alcanzó el 600 
% y fue uno de los motivos que 
propiciaron el golpe de Estado”, 
señaló a Efe Joseph Ramos, de la 
Universidad de Chile.

Los expertos advierten que el ma-
lestar social que genera la inflación 
se explica principalmente porque 
los sueldos no crecen a la misma 
velocidad: el Índice Nominal de 
Remuneraciones en Chile disminuyó 
en marzo un 1,8 %.

Como recordó a Efe Héctor Espinoza, 
otro cliente de la feria de Ñuñoa, “los 
precios suben por el ascensor y los 
sueldos por la escalera”.

EFE
Chile
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Familias montepatrinas agradecieron la ayuda que recibieron de la SAN y de la Familia Pro-
hens.

CEDIDA

Más de 21 mil metros de mangueras, 
fundamentales para el reinicio de 
actividades agrícolas, entregaron a 
familias productoras en Monte Patria Gremio agrícola y familia Prohens entregan 

mangueras a productores afectados por incendio 

SINIESTRO AFECTÓ LOCALIDADES EL PEÑÓN Y SEMITA EN MONTE PATRIA

Fueron más de tres kilómetros 
afectados por las llamas en las lo-
calidades de El Peñón y Semita 
en la comuna de Monte Patria que 
destruyeron casas, huertos y cierres 
de al menos 14 familias, quienes en 
minutos perdieron el esfuerzo de años.

Pequeños agricultores se levantan 
de la catástrofe y en el marco del Día 
del Trabajador recibieron una sorpresa 
por parte de la Sociedad Agrícola 
del Norte y la empresa Provalle de 
la familia Prohens, que llegaron con 
mangueras de riego y palos para los 
cierres de los predios, que hoy lucen 
abiertos por acción de las llamas.

María Inés Figari, Presidenta de la 
Sociedad Agrícola del Norte acudió al 
llamado de los pequeños agricultores 
del Valle Grande de Monte Patria, 
tras la pérdida de sus sistemas de 
riego y cercos de los hurtos.

“La realidad de la región de Coquimbo 
es que está compuesta por el 90% de 
pequeños y medianos agricultores, ahí 
hemos puesto nuestro foco siempre 
como gremio agrícola, atentos a sus 
necesidades”.

RIEGO VITAL 
Se entregaron 21 mil metros de 

mangueras en total, fundamenta-
les para el reinicio de actividades 
agrícolas con árboles frutales como 
parras, duraznos, damasco y olivos. 
Pero no fue todo, porque la empresa 
Provalle entregó palos de gran diá-
metro que serán utilizados para el 
cierre de los huertos.

Juan Enrique Prohens, Gerente 
General de Provalle Packing y Export, 
además de productores del pisco 
Mal Paso, puntualizó que gracias a 
la Sociedad Agrícola del Norte fue 

se utilizan en nuestros cultivos”.

AGRADECIDOS
Luis Serrano de la localidad de 

Semita agradeció la ayuda de SAN y 
Provalle porque perdió 400 viñedos 
y su madre perdió la casa, pero ya se 
preparan para iniciar nuevamente la 
producción y rescatar lo que quedó. 
“En este sector somos muy unidos, 
trabajamos las uvas, entre otras frutas, 
ahora vamos a podar los parrones y 
cerrar nuestros sitios”. 

Para Luis Rojas también de Semita, 
ha sido un proceso muy cruel, pero 
“estamos saliendo adelante, perdí 
duraznos, damascos y paltos, los 
cercos y esta ayuda es muy bue-
na, ahora también debemos lidiar 
con la sequía, un fantasma que nos 
persigue”.

Mientras que Humberto Díaz y 
Giorgina Carvajal sostuvieron que 
la ayuda en mangueras y palos, “es 
el puntapié para reiniciar sus labo-
res agrícolas, fue traumático este 
incendio, porque el fuego avanzó 
muy rápido por el viento, perdí todo 
mi huerto de duraznos y paltos”.

posible realizar las coordinaciones 
y entregas de palos que se utilizan 
como soportes y cierres de los cam-
pos con vides.

“Somos una familia con más de 
cien años de historia en este valle 
de Monte Patria, más que vecinos 
son nuestro amigos y colegas en 
los dolores que hoy nos aquejan. 
Siempre hemos estado atentos para 
ir en apoyo ante las dificultades, en 
una segunda etapa también entre-
garemos mangueras de goteo que 

La comuna de Río Hurtado celebrará 128 años de vida este martes 10 de mayo. 

CEDIDA
Este martes 10 de mayo la 
comuna celebrará junto con sus 
vecinos un año más de la comuna 
cordillerana de la provincia del 
Limarí. En la jornada se realizará 
un TeDeum y un acto cívico.

Río Hurtado se alista 
para conmemorar su 

128° aniversario

EMPRENDEDORES PODRÁN EXHIBIR SUS PRODUCTOS EN UNA FERIA

La comuna de Río Hurtado está 
próxima a cumplir un año más de 
vida. El día de mañana, martes 10 
de mayo, se celebrará el aniversario 
128 de esta comuna de la provincia 
del Limarí, lo que permitirá destacar 
y reconocer la labor de todas y todos 
los vecinos que forman parte de esta 
comuna del valle del Limarí, marcando 
el retorno de las conmemoraciones 
oficiales en forma presencial, luego 
de la llegada de la pandemia.

Son 128 años de vida, donde los 
vecinos y vecinas han demostrado 
su calidad humana para seguir de-
sarrollando a nuestra comuna.

Por esto, este martes 10 de mayo 
la Municipalidad de Río Hurtado lo 
festejará junto con todos y todas 
quienes dan vida a Río Hurtado. 

Todo comenzará con un TeDeum en 
el frontis de la capilla de Samo Alto 
a partir de las 10.30 horas, seguido 
por un acto cívico en la cancha de 
fútbol de Samo Alto a las 11.30 horas.

Paralelamente, habrá una Feria 
Productiva de Emprendedores en la 
plaza de la localidad, quienes exhibirán 
sus productos típicos confeccionados 
y elaborados por mano de obra local, 

invitó Olivares.

QUE NADIE QUEDE AFUERA
Para la comunidad que quiera asistir 

al acto cívico, habrá buses y minibu-
ses de acercamiento desde distintos 
sectores de la comuna, como desde el 
sector alto en Las Breas, las localidades 
del sector secano y los sectores de 
la parte baja de la comuna.

Este martes 10 de mayo a partir de 
las 10.30 horas en la localidad de 
Samo Alto están todos invitados a 
participar del aniversario 128 de la 
comuna de Río Hurtado.

resaltando las virtudes del valle de 
Río Hurtado.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
invita cordialmente a todas las ve-
cinas y vecinos de Río Hurtado a 
participar de esta importante fecha 
para la comuna.

“Como alcaldesa de la comuna de 
Río Hurtado invito a todos los vecinos 
y dirigentes a participar del 128° 
aniversario de nuestra comuna, con 
128 años de historia, de desarrollo. 
Río Hurtado seguirá creciendo junto 
con nuestros vecinos y por eso los 
invito a la ceremonia cívica que se 
realizará este martes 10 de mayo”, 

Río Hurtado

Monte Patria
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Destacadas mujeres de la gestión cultural comparten 
sus experiencias y conocimientos en ciclo de charlas

EXPOSICIONES A TRAVÉS DE YOUTUBE

La iniciativa liderada por el ovallino Mauricio Antonio Ortiz 
contempla seis exposiciones impartidas por gestoras 
culturales del país. Este próximo martes 10 de mayo se llevará 
a cabo la última jornada a cargo de la exponente regional 
Carmen Zamora.

El ovallino Mauricio Antonio Ortiz ha organizado diversas exposiciones con mujeres gestoras 
de cultura. 

CEDIDA

Compartir conocimiento y fortalecer 
la labor de los agentes culturales y 
creativos de la Región de Coquimbo, 
ha sido el principal objetivo de un inte-
resante ciclo de charlas, que comenzó 
hace más de un mes, y que ha contado 
con una importante convocatoria y 
respaldo en cada semana. 

La iniciativa que forma parte de una 
de las etapas del proyecto “Plataforma 
Gestión Cultural: Contribuyendo a la 
profesionalización del sector creativo 
en la región de Coquimbo”, financiado 
por el Fondart Nacional, llega a su fin 
este próximo martes 10 de mayo, con 
la presentación online de Carmen 
Zamora,  destacada gestora de la zona. 

El ovallino Mauricio Ortiz, gestor del 
proyecto, realiza un balance positivo 
de las jornadas, enfatizando en que 
las charlas han permitido conocer 
la praxis de la gestión cultural, una 
profesión en construcción, a partir de 
la experiencia de diversas exponentes. 

“Encuentro muy importante poder 
generar material de aprendizaje que 
permita posteriormente ser de apoyo a 
quienes trabajan dentro del ecosistema 
cultural regional. Valoro enormemente 
la participación de diversas personas 
que han podido seguir cada una de las 
charlas, tanto en vivo como revisando 
posteriormente el material”, señaló. 

PROTAGONISMO FEMENINO
Semana a semana, destacadas mu-

jeres de la gestión cultural nacional, 
han compartido sus aprendizajes en 
vivo y en directo a través de Youtube, 
otorgando protagonismo al género 
femenino y a su rol en esta área. 

Fabiola Leiva, gestora cultural de 
Valparaíso, fue una de las expositoras 
invitadas. Respecto a la importancia 
del proyecto, precisa en que en el país 
y sistema “centralista que tenemos, 
es vital este tipo de impulsos terri-
toriales porque nos permiten abrir 
nuevas preguntas para el ejercicio 
del trabajo cultural desde experien-
cias locales que tienen identidades 
y recorridos muy diversos a la mirada 
central de la gestión de la cultura, 
fundamentalmente urbana, artís-
tica y de espacios especializados. 
Plataforma de Gestión Cultural tiene 

diferencian y que permiten poder 
encontrar apoyo económico, logístico, 
operacionales y de distintos tipos. 
Indagaremos en las fortalezas y las 
debilidades que tienen las organiza-
ciones o personas. Entre otras cosas, 
vamos a compartir orientaciones que 

un desafío de no solo poner la voz de 
una región, sino especialmente de 
poner en diálogos muchas voces y 
miradas regionales”. 

Por su parte, Amalá Saint Pierre, ges-
tora de Santiago que fue la encargada 
de realizar la cuarta charla del ciclo, 
realiza un análisis del proyecto y sus 
objetivos, explicando que “la gestión 
cultural en sí misma es todavía un 
área bastante poco profesionalizada 
en todos los ámbitos territoriales. Eso 
tiene que ver con que las políticas 
públicas de los últimos años se en-
focan en el fomento a la creatividad, 
artes y culturas, pero entendiéndolo 
aún desde la perspectiva artística, 
desde la creación; la gestión cultural 
no está consignada de una manera 
seria o permanente en las políticas 
culturales. Este tipo de proyecto me 
parece de suma relevancia, la idea 
es que a partir de esta experiencia 
otras regiones puedan comprender 
su importancia”. 

Teresa Poblete, quien también fue 
una de las expositoras del ciclo, su-
braya en que el proyecto ha sido una 
instancia “que nos permite reflexionar 
y generar aprendizajes en torno a la 
gestión cultural, sobretodo porque no 
existen otras instancias o plataformas 
aquí, esto nos permite aprender cómo 
se está abordando la gestión cultural 
en los diversos territorios del país. 
También me parece genial que el 
100% de las charlas sean lideradas 
por mujeres, ayuda a disminuir la 
brecha de la desigualdad de género 
que posee nuestro sector, y ade-
más incentivamos a otras mujeres 
a participar”. 

ÚLTIMA CHARLA DEL CICLO
Carmen Zamora, gestora cultural, 

educadora y coach de La Serena, es la 
encargada de culminar el periodo de 
charlas con su presentación titulada 
“Del diseño a la experiencia… elementos 
a considerar en la gestión cultural”, 
que se impartirá el día martes 10 de 
mayo a las 19:30 horas, a través del 
canal de Youtube Plataforma Gestión 
Cultural. 

Sobre su charla, comenta que se 
enfocará en la propuesta de valor del 
producto o servicio artístico cultu-
ral, “en aquellos elementos que nos 

tienen que ver con la venta de nuestra 
oferta cultural, que muchas veces no 
realizamos y que pueden marcar la 
diferencia. En una hora revisaremos 
todos estos componentes de manera 
muy práctica para que puedan aplicarlo 
a sus propuestas”, concluyó. 

Ovalle
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La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, cita a 
todos sus accionistas a Junta General Ordinaria, a efectuarse el  
31 de mayo de 2022, a las 15:00 horas en primera citación y a las 
15:30 horas en segunda citación, en el local de la Sede social de 
la localidad, ubicada en calle galvarino s/n El Palqui. Si no hubie-
re quórum en primera citación regirá la segunda citación y se 
realizará con los accionistas que asistan.

1. Memoria Anual Temporada 2021-2022
2. Acordar presupuesto de gastos Ordinario y Extraordinario 
Temporada 2022-2023.
3. Pronunciarse sobre la memoria y cuenta de inversión
4. Elección de Directorio
5. Nombrar revisores de cuentas
6. Puntos varios

CITACIÓN

TABLA:

El Presidente 

¿La Convención Constitucional 
tiene un excesivo afán refundacional?

SON VARIAS LAS NORMAS ACUSADAS DE IR EN ESTA LÍNEA 

Todos los procesos de 
este tipo poseen un 
tinte refundacional, 

sin embargo, el 
cuestionamiento del orden 
establecido puede iniciar 
respetando la tradición 
existente o queriendo 

romper totalmente con la 
continuidad institucional, 

como lo ha realizado 
la instancia hasta el 

momento. Por ejemplo, 
donde más se observa 

esta característica, es en 
la búsqueda de terminar 
con el estado centralista 

que es Chile. 

Más allá del intenso trabajo rea-
lizado en estos meses, lo cier-
to es que el desempeño de la 
Convención Constitucional también 
ha estado acompañado de críticas. 
Cuestionamientos que merecida-
mente o no, han estado dirigidos a 
sus integrantes, pero especialmente 
hacia algunas normas aprobadas por 
el pleno e incluidas en el borrador 
de texto que será presentado en el 
plebiscito de salida. 

De hecho, artículos como el que 
determina que Chile es un estado 
plurinacional e intercultural, la eli-
minación del senado y su sustitución 
por una cámara de las regiones, la 
creación de un consejo de justicia 
que gobernará al poder judicial, la 
restitución de tierras indígenas y 
su expropiación a “precio justo” o la 
reelección presidencial, entre otros, 
han sido acusados por sus detractores 
como “refundacionales”. 

Ahora bien: ¿De qué tratan específica-
mente estas iniciativas?, ¿Cambiarán 
radicalmente cómo funciona el poder 
ejecutivo, legislativo o judicial? O ¿De 
verdad el trabajo del órgano busca 
imponer una refundación política, 
social y hasta cultural? 

Primero que todo, detallemos bre-
vemente estas “polémicas” normas. 
Aprobada con 104 votos y próxima a 
convertirse en la que abra la futura 

carta fundamental, el artículo que 
denomina a Chile como un estado 
plurinacional e intercultural, lo re-
conocerá como una república de-

mocrática, solidaria y paritaria que 
tendrá como valores intrínsecos e 
irrenunciables, la dignidad, libertad, 
la igualdad sustantiva de los seres 
humanos y su relación indisoluble 
con la naturaleza. 

En consecuencia, la finalidad de 
la acción estatal será garantizar el 
bienestar de las personas, la sociedad 
y de la naturaleza, además, de cons-
truir las condiciones para una vida 
digna y remover los obstáculos que 
impidan o dificulten el igual goce de 
los derechos. Asimismo, procurará la 
integración de las personas en la vida 
política, económica, social y cultural 
para su pleno desarrollo. 

En tanto, el senado se eliminará y 
se creará una cámara de las regiones. 
Instancia que entre otras atribu-
ciones, actuará como jurado en las 
acusaciones constitucionales y podrá 
conocer leyes de acuerdo regional, 
entre las que están las reformas 
constitucionales. 

Por su parte, el consejo de justicia 
será un órgano de carácter autónomo, 
técnico, paritario y plurinacional, 
que tendrá como objetivo fortalecer 
la independencia judicial. También 
estará encargado del nombramiento 
de juezas y jueces, gobierno, gestión, 
formación y disciplina en el sistema 
nacional de justicia.

Es así como en el ejercicio de sus 
funciones, considerará el principio 
de no discriminación, inclusión, pa-

ridad de género, equidad territorial y 
plurinacionalidad.

Mientras que la restitución de tierras 
indígenas, hace referencia a que la 
propiedad de estas tierras gozará 
de especial protección. Por ello, el 
estado establecerá instrumentos 
jurídicos eficaces para su catastro, 
regularización, demarcación, titulación, 

EL 80% DE LAS NORMAS 
APROBADAS ESTÁN 
INTENTANDO CAMBIAR 
LO QUE CONOCEMOS 
ACTUALMENTE COMO CHILE. 
ENTRE ELLAS ESTÁN LA 
ELIMINACIÓN DEL SENADO Y 
LAS JUNTAS DE VIGILANCIA, 
ADEMÁS DE TERMINAR 
CON EL ESTATUTO DE LA 
MINERÍA Y LOS DERECHOS 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS, ENTRE OTROS”

ROBERTO VEGA
CONVENCIONAL DE CHILE VAMOS 
POR LA REGIÓN DE COQUIMBO

RICARDO GÁLVEZ P 
La Serena
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reparación y restitución. 
Al mismo tiempo, deberá pagar un 

“precio justo” sobre la propiedad que 
quiera expropiar. Pago que efectuará 
previo a la toma de posesión material 
del bien en cuestión.

Por último, después de que finalice 
su mandato de cuatro años, el pre-
sidente podrá ser reelegido por una 
única vez. Entre los requisitos para 
su postulación, se le requerirá tener 
nacionalidad chilena, ser ciudadana 
o ciudadano con derecho a sufragio y 
haber cumplido treinta años de edad.

CUESTIONAR EL 
ORDEN ESTABLECIDO

Para el abogado y académico de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Católica del Norte 
(UCN), Gonzalo Cortés, los procesos 
constituyentes normalmente tienen 
un tinte refundacional. Sin embargo, 
cuestionar el orden establecido puede 
partir respetando la tradición existente 
o queriendo romper totalmente con ella. 

“En este sentido, este ha dejado más 
de lado la tradición que su continuidad 
institucional”, afirmó. 

Agregó el jurista que hasta el mo-
mento, el órgano ha trabajado bien 
porque aprobó los artículos en los 
plazos establecidos y ha respetado 
los procedimientos que se fijaron en 
su reglamento general, no obstante, 
algunas de las iniciativas visadas 
tienen defectos, por lo que necesi-

El 04 de septiembre se realizará en Chile el Plebiscito de Salida, de carácter obligatorio, para decidir si aprobar o rechazar la nueva Constitución. 
CEDIDA

tan ser revisadas o derechamente 
mejoradas. 

Por su parte la abogada y aca-
démica de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Empresariales y Jurídicas 
de la Universidad de La Serena (ULS), 
Tamara Pinto, señaló que muchas 
de las iniciativas aprobadas por el 
pleno, impactarán en la orgánica 
constitucional del país. Es decir, en 
su organización interna. 

Por ejemplo, donde más se observa 
es en la búsqueda por quebrar la 
figura de estado centralista. A sa-
ber, la carta magna actualmente en 

vigencia, dice que Chile es un estado 
unitario y establece los principios de 
desconcentración y descentralización, 
pero para la jurista, eso no basta. 

“Veo que en esta nueva constitu-
ción, muchas de las líneas han ido en 
crear una nueva orgánica que quiebre 
esta figura y otorgue un regionalismo 
reforzado y real. Con autoridades con 
valor y peso (…) se crea la cámara de 
las regiones, se hace una renovación 
del congreso y se genera una igualdad 
sustantiva”, complementó.

Finalmente el convencional de Chile 
Vamos por la Región de Coquimbo, 

Roberto Vega, manifestó que desde 
que Elisa Loncón asumió la presidencia 
de la instancia encargada de redactar 
el borrador de texto constitucional, 
se dijo que este venía a refundar el 
país, lo que evidenció un desprecio 
total por la institucionalidad vigente. 

“El 80% de las normas aprobadas 
están intentando cambiar lo que cono-
cemos actualmente como Chile. Entre 
ellas están la eliminación del senado 
y las juntas de vigilancia, además de 
terminar con el estatuto de la minería 
y los derechos de aprovechamiento 
de aguas, entre otros”, dijo.
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Club Ovalle Cerro Rojo avanza en el sueño 
de una pista propia dentro de la comuna

EL RECINTO TAMBIÉN SERVIRÁ PARA UNA ESCUELA DEPORTIVA

Los pilotos ovallinos 
consiguieron un espacio en 
las cercanías del Embalse 
Recoleta, en donde están 
trabajando para crear un 
circuito para practicar 
motocross y enduro. En el 
lugar ya fueron realizados 
los trabajos de topografía, 
y pronto empezaría el 
movimiento de tierra con 
maquinaria. Se proyecta 
que el lugar esté listo 
y habilitado dentro del 
segundo semestre del 
presente año. 

Las competencias de motocross y 
enduro cada vez ganan mayor po-
pularidad entre los ovallinos, tanto 
es así que incluso menores de 10 
años de edad están interiorizándose 
en este deporte para en un futuro 
ser referentes a nivel nacional (aun-
que incluso ahora se han logrado 
posicionar en podios regionales y 
nacionales).

En consideración de esto, el Club 
Enduro-MX Ovalle Cerro Rojo tuvo la 
iniciativa de crear un circuito en las 
cercanías de la ciudad, para de esa 
forma facilitar los entrenamientos y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Trabajos de topografía en el lugar en donde se emplazará la pista de motocross del Club Ovalle 
Cerro Rojo. 

CEDIDA

preparación de los pilotos de la zona.
El lugar conseguido para este sue-

ño se ubica en las cercanías del 
Embalse Recoleta, a menos de 10 
minutos de Ovalle.

El club actualmente está confor-
mado por Marcelo Pastén, Macarena 
Martínez, Cristian López, Cristina 
Rojas y Andrea López, quienes han 
trabajado silenciosamente para 
alcanzar este sueño. 

“Cuando nosotros formamos este 
club lo hicimos con la idea de tener 
una pista en Ovalle, ya tenemos cerca 
de 3 años de antigüedad y hemos 
estado trabajando en conjunto con 
la municipalidad para ver la posi-
bilidad de un circuito en la ciudad, 
y ahora se está dando gracias a un 
empresario privado que cedió un 
espacio”, señaló el piloto ovallino y 
actual presidente del club, Marcelo 
Pastén.

Hay que destacar que el sueño por 
la pista propia ya está en marcha 
y durante las últimas semanas se 
han realizado los trabajos de to-
pografía. En los próximos días ya 
empezaría el movimiento de tierra 
con maquinaria. 

Proyectan que la pista pueda estar 
terminada entre los meses de agosto 
y septiembre, lista para que los pilo-
tos ovallinos puedan desenvolverse 
arriba de la moto. 

ESCUELA PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS

Pero la pista del Club Ovalle Cerro 
Rojo no sólo servirá para que los 
pilotos más experimentados puedan 
entrenar. 

Otra de las ideas para concre-
tar, una vez que esté terminado 
el recinto, es la creación de una 
escuela de motocross, donde los 
más pequeños puedan adquirir sus 
primeros conocimientos y de esa 
manera puedan desarrollarse en 
esta disciplina. 

La intención es que en esta escuela 
se puedan facilitar las motos y toda 
la implementación necesaria, sobre 
todo a aquellos que estén recién 
entrando a este mundo y no cuenten 
con los recursos económicos.

“A partir de los 4 años los niños ya 
pueden subirse a una moto de 50 
cc, y de esa manera practicar este 
deporte que tiene mucho potencial”, 
apuntó Pastén. 

Si la pista está planificada para ser 
terminada en el segundo semestre 
de este año, la escuela espera ver la 
luz a lo largo del año 2023.

La temporada 2022 ya comenzó para los pilotos de Ovalle y de todo el norte del país.
A finales del mes de abril se disputó la primera fecha del campeonato Zonal Norte 
de Enduro, la cual se vivió en las cercanías del Embalse La Paloma, comuna de 
Monte Patria. 
En esta instancia, el piloto ovallino Marcelo Pastén obtuvo un onceavo lugar en 
categoría experto, esto en un total de 21 competidores. 
Pastén señala que quedó satisfecho con este regreso a la competencia y por el 
lugar alcanzado, ya que por el alto nivel de los rivales incluso pensó que podría 
llegar mucho más atrás. 
“Eran muchos pilotos en categoría experto, con muchos que habían subido re-
cientemente de las categorías anteriores, entonces estaba muy bueno y alto el 
nivel, fue una competencia muy peleada y pareja. Yo quedé muy contento con mi 
lugar obtenido, porque al ver la cantidad y calidad de los pilotos pensé que saldría 
último, quizás me subestimé, ahora me doy cuenta que no estoy tan lejos de un 
buen nivel”, señaló. 
La segunda fecha de este torneo se vivirá el fin de semana del 14 y 15 de mayo en 
la comuna de Río Hurtado. Así sucesivamente vendrán nuevas fechas cada mes, 
para que a final de año se defina el podio con el puntaje general.
De esta manera, Marcelo Pastén espera escalar poco a poco en la clasificación, 
para de esa forma posicionarse entre los pilotos más destacados del norte de Chile, 
“lo esencial es seguir entrenando, para que a final de año pueda estar entre los 5 
mejores, para eso hay que entrenar harto, porque los pilotos que están ahora son 
más jóvenes y por eso tienen más resistencia y aguante”, concluyó. 

PRIMERA FECHA ZONAL NORTE DE ENDURO
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