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BIBLIOMÓVIL SE REENCUENTRA CON 
LECTORES EN LAS CALLES DE OVALLE 07

PROBLEMÁTICA SIN SOLUCIÓN EN MONTE PATRIA

ACUSAN CONSTANTES 
ROBOS EN COLEGIOS

Cuatro establecimientos de la comuna han sido víctimas de la delincuencia 
en menos de dos semanas. Los antisociales se han llevado notebooks y 
tablets que estaban destinados al desarrollo educativo de los estudiantes, 
por lo que docentes buscan generar estrategias en conjunto. 03
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El presidente de la Asociación Gremial de APR en la provincia del Limarí, señaló que el convenio es histórico porque marca la victoria de la 
razón contra el egoísmo.

Firman convenio para permitir 
el uso de filtros de agua para 

APR de Monte Patria

UBICADOS EN LA CORTINA BAJA DEL TRANQUE DE COGOTÍ

Como un hito histórico, destacó de presidente de los sistemas 
de Agua Potable Rural la firma del convenio que le permitiría 
a seis organizaciones de Monte Patria acceder al líquido de 
los filtros de agua del sistema local. Convenios así se podrían 
replicar en otras partes de la provincia.

“La razón fue la que privó antes que 
nada en este convenio”. Así de claro 
es el presidente de la Asociación 
Gremial de Agua Potable Rural de la 
Provincia del Limarí, Luis Alfaro, ante 
los alcances del convenio suscrito 
este lunes entre la organización que 
dirige, los representantes de la Junta 
de Vigilancia del Río Huatulame y el 
directorio del Embalse Cogotí.

“Lo que hicimos fue suscribir un 
convenio para que los remanentes y 
los filtros de agua que van a quedar 
del canal Cogotí, sean destinados para 
el consumo humano, para la vida, y no 
para que algunos pocos agricultores 
puedan aprovecharse de ese caudal, 
que es un caudal ecológico, y así 
podamos ver una nueva perspectiva 
en el tiempo”, informó Alfaro. 

El convenio establece el uso de los 
filtros de agua para el llenado de 
acuíferos de al menos seis sistemas 
de APR, de la parte baja de la cortina 
del Tranque Cogotí.

“Yo encuentro que el directorio 
del Embalse Cogotí, ha tenido una 
obertura muy grande para escuchar 
las reivindicaciones de la gente del 
campo, porque ellos sienten tam-
bién que para nosotros es un todo. 
Este es un drama que se vive y que 
mucha gente está tomando mucha 
conciencia, de que el problema del 
agua no es de un solo sector, sino que 
todos los organismos tienen que ver 
con el agua: los APR, las municipa-
lidades, las Juntas de Vigilancia, los 
canalistas, el Gobierno, los vecinos, 
todos”, señaló el dirigente gremial.

El convenio fue firmado por los 
presidentes de los Sistemas de Agua 
Potable Rural de Huatulame, Los 
Morales, Tome Bajo-Palos Quemados, 
Los Tapias y Tome Alto, pero que tam-
bién incluiría al APR de San Marcos.

Con la firma y su posterior trabajo 
se verían beneficiadas unas 1.800 
familias que estarían conectadas a 
este sistema y otras que se conectan 
de manera indirecta, lo que incluye 
a más de seis mil personas desde 
San Marcos hasta Tome Bajo/Palos 
Quemados, que serían unos 17 kiló-
metros de extensión en labores para 
redirigir el sistema.

Señaló que el tiempo de respuesta 
depende de la rapidez de la ejecución. 
“Yo creo que el gobierno no tiene in-
terés en que esto se extienda mucho, 
porque mientras más se desplaza 
la crisis, más aumenta. La idea es 
que llegue rápidamente el agua a 
Huatulame, y de allí se solucionan 
todo los problemas hacia abajo”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

Las labores serían las de la con-
ducción del líquido desde los filtros 
haciendo extensiones de red para 
hacer llegar el agua a todos los co-
mités de la zona.

Apuntó que el acuerdo llega en un 
momento muy importante, ya que 
varios de los sistemas rurales ya 
acusan un desgaste en sus recargas 
naturales.

“El APR de Huatulame en estos 
momentos está siendo abastecido 
por camiones aljibes, y los otros ya 
están presentando fallas en cuanto 

a sus niveles de agua. Tome Alto 
tiene agua en estos momentos pe-
ro cuando el Cogotí seque, ellos 
también se van a secar. Así que a 
todos estos comités les va a faltar 
el agua”, indicó.

 TODOS A UNO
Agradeció también a una serie de 

funcionarios públicos de distintas 
instancias, como la Dirección de 
Obras Hidráulicas, la Dirección General 
de Aguas, las municipalidades y la 

Delegación Presidencial Provincial, 
entre otros.

Señaló que otros convenios simi-
lares que desean establecer sería 
con asociaciones de los embalses 
de Paloma y Recoleta, con quienes 
ya han tenido cierto acercamiento.

“YO ENCUENTRO QUE EL 
DIRECTORIO DEL EMBALSE 
COGOTÍ, HA TENIDO UNA 
OBERTURA MUY GRANDE 
PARA ESCUCHAR LAS 
REIVINDICACIONES DE LA 
GENTE DEL CAMPO”
LUIS ALFARO
GREMIAL APR DEL LIMARÍ
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Procedimiento de Publicidad 
del Permiso de Edificación 

Inmobiliaria Ciudad del Encanto Seis SpA, infor-
ma a la comunidad lo siguiente: Que mediante Per-
miso de Edificación N°41 de fecha 15 de febrero del 
año 2021, otorgado por la Dirección de Obras Munici-
pales de la I. Municipalidad de Ovalle, se autorizó la 
construcción del proyecto inmobiliario denominado 
“El Arrayán”, que cuenta con: 180 viviendas, de 5 pi-
sos de altura, 181 estacionamientos vehiculares, 92 
bicicleteros y 4 locales comerciales, los cuales serán 
acogidos a las disposiciones de la Ley N°19.537 sobre 
Copropiedad Inmobiliaria, al Decreto con Fuerza de 
Ley N°2 del año 1959 y sus modificaciones. Dicho pro-
yecto inmobiliario, tendrá una superficie de 9.720,75 
metros cuadrados edificada útil y de 1.032,73 metros 
cuadrados edificada común, lo cual da una superficie 
total construida de 10.753,48 metros cuadrados. Se 
lleva acabo el presente Procedimiento de Publicidad 
del Permiso de Edificación señalado precedentemen-
te, en virtud de lo contemplado en el artículo 116 Bis 
letra C) de la Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones y en el artículo 1.4.20. de la Ordenanza Gene-
ral de Urbanismo y Construcciones. Ovalle, miérco-
les, 10 de noviembre de 2021.

Cuatro colegios de Monte Patria sufren 
robos en las últimas dos semanas

EL MÁS RECIENTE FUE EN LA ESCUELA DE JUNTAS

La SIP de Carabineros llegó hasta la Escuela de Juntas para investigar el robo. CEDIDA

Los antisociales se han 
llevado notebooks y tablets 
que estaban destinados 
al desarrollo educativo de 
los estudiantes. Directores 
hicieron un llamado a la 
comunidad para que no 
compren estos artefactos.

Como todos los días, la mañana del 
martes una funcionaria de la Escuela 
de Juntas de Monte Patria se disponía 
a abrir las entradas del establecimiento 
para permitir el ingreso de los traba-
jadores y estudiantes, no obstante, 
algo irrumpió esa cotidianeidad, ya 
que se percató que las puertas de 
secretaría y dirección estaban rotas. 

En ese momento llamó a la direc-
tora del colegio para juntas hacer un 
catastro de lo robado. Un total de 4 
millones de pesos en computadores, 
tablets, una cámara fotográfica y un 
televisor Smart TV fueron los artefactos 
sustraídos por los antisociales, “parece 
que querían llevarse otras cosas que 
dejaron a medio camino, pero quizás 
andaban a pie y no pudieron”, señala 
la directora Claudia Abarca. 

El año pasado la Escuela de Juntas 
ya había sufrido el intento de robo, 
aunque en esa oportunidad no se había 
concretado. Por esta razón habían 
reforzado su seguridad, pero de todas 
maneras los ladrones lograron entrar.

“Esa vez quebraron los vidrios pero 
no lograron llevarse nada, por eso 
pusimos unas protecciones metáli-
cas que son bastantes buenas, pero 
también las rompieron, con sierra o 
con algo lograron entrar, somos una 
de las escuelas con más cerrojos y 
cosas, pero al final igual se metieron”, 
declara Abarca.

La denuncia fue realizada a 
Carabineros, que inspeccionó el lugar 
de los hechos a través de su Sección 
de Investigaciones Policiales (SIP). 

“Se colocó una protección de ma-
dera por el momento, pero hay que 
esperar las licitaciones para comprar 
las nuevas puertas y esperar que los 
maestros vengan a colocarlas”, señaló 
la directora sobre los próximos días.

Este lamentable incidente no es 
aislado en la comuna, ya que el pasa-
do jueves 4 de noviembre el Colegio 
República sufrió un robo de muy 
similares características. 

En la mañana de ese día la funcionaria 
encargada de abrir el establecimiento 
encontró las puertas abiertas de la 
sala de computación, de la dirección 
y la oficina de administración, desde 
donde se sustrajeron dos notebooks, 
sesenta tablets y otros artefactos 
tecnológicos, además de dinero en 
efectivo. Todo el daño fue avaluado 
en poco más de once millones de 
pesos, “ha habido varios robos en 
nuestro colegio, pero este ha sido el 
de mayor costo”, puntualizó el director 
Carlos Cortés.

“Le pedimos a la comunidad que si 
tienen alguna información la comuni-
quen a carabineros o de forma anónima 
al colegio, les pedimos también que no 
compren estos elementos robados, los 
tablets robados son Samsung de última 
generación, hay algunos equipos que 
tienen el sello corporativo del colegio 
instalado en un programa”, agregó el 
director montepatrino.

Lo que más lamenta Carlos Cortés 
es que los principales afectados del 
robo son los propios estudiantes, 

quienes utilizarían los artefactos para 
su desarrollo educativo, “todo esto es 
muy lamentable porque estos equipos 
son para los niños más vulnerables del 
colegio, aquellos que necesitan más 
apoyo en estos tiempos de clases a 
distancia mixta, nosotros ya volvimos 
a la presencialidad, pero no con todos 
los alumnos porque no nos lo permite 
el aforo”, apuntó.

De esta manera, un total de cuatro 
establecimientos educacionales han 
sido robados durante las últimas dos 
semanas, ya que el Colegio Guayaquil 
y el Liceo Bicentenario Eduardo Frei 
Montalva también sufrieron por culpa 
de inescrupulosos. 

REACCIONES
La directora de la Escuela de Juntas, 

Claudia Abarca, condenó este tipo 
de actos señalando que “es triste 
cuando roban escuelas porque estas 
son un símbolo de esperanza para 
los sueños de niños, es una mala 
señal de nuestra sociedad cuando 
empiezan a robar sistemáticamente 
estos establecimientos”.

Por su parte, Carlos Cortés del Colegio 
República cree que por la similitud 
de los robos podría haber un mismo 
grupo de ladrones por detrás de los 
diferentes casos, “no me atrevería a 
decirlo con seguridad, pero yo creería 
que sí, debe ser una red de personas 
que saben que los establecimientos 
compraron tablets para los estudian-
tes”, apuntó.

Mientras que el alcalde Monte Patria, 
Cristian Herrera, comentó al respecto 
que “estamos muy molestos, porque 
los ladrones no le hacen daño a la 
municipalidad, no le causan daño a 
la escuela, ni tampoco a los profe-
sores, le causan un daño tremendo a 
nuestros alumnos y alumnas, es por 
eso que queremos pedir el apoyo de 
la gente, que nos entreguen todos 
los antecedentes para aportar en las 
investigaciones. Nuestros niños y 
niñas merecen estudiar en las mejores 
condiciones”.

Por los reiterados robos, hace algu-
nos días atrás los directores de los 
colegios se habían reunido para tratar 
la problemática, “se conversó este 
tema y ahí también se manifestó la 
necesidad de hacer una junta donde 

hayan compromisos concretos de 
las entidades de seguridad, para ver 
cómo nos organizamos frente a esta 
situación, ya que lo que ocurrió no 
es una excepción”, explicó Claudia 
Abarca.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria
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Vecinos de Higueritas Unidas acusan problemas 
por humo de incendio de vertedero

EMPRESA ESPERA SOFOCAR COMPLETAMENTE EL FUEGO TRAS CUATRO DÍAS DE LABORES

Al menos desde el sábado se está trabajando para sofocar el fuego en el Vertedero. Encar-
gados estiman que este miércoles podrían extinguir el incendio.

EL OVALLINO

Luego de un fin de semana 
de fuego intenso, y de 
labores que no han terminado 
de sofocar las llamas, el 
Vertedero Municipal continúa 
despidiendo una columna 
de humo que ha afectado 
a vecinos de La Verdiana 
e Higueritas Unidas. Desde 
la empresa encargada del 
manejo auguran que este 
miércoles se podría sofocar el 
fuego.

Mientras los vecinos de Higueritas 
Unidas señalan que lleva seis días en 
llamas, los encargados del manejo del 
vertedero aseguran que serían cuatro. 
Aunque en lo que sí coinciden es 
en que el fuego que comenzó como 
pastizales no ha podido ser sofocado 
y que el humo causa molestias en las 
comunidades vecinas.

Tanto los socios de la Comunidad 
Agrícola La Verdiana, como los vecinos 
de Higueritas Unidas, denunciaron 
molestias con el humo que desprende 
el incendio, que según señalan, ten-
dría al menos seis días consumiendo 
desechos sólidos en el vertedero del 
Km. 20 de la Ruta D-43.

Winston Tabilo, vecino de Higueritas 
Unidas, apuntó que desde hace varios 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

días han sentido la molestia por la 
humareda y que no sienten que la 
situación se esté controlando. 

“Nuestra preocupación es que eso 
está ardiendo desde el día 3 de no-
viembre, y la situación no se mejora. 
Yo no sé si es que no hay un experto en 
gases que pueda dar con la solución. 
(…/..) Nosotros estamos como a unos 
5 o 6 kilómetros del lugar, y el humo 
nos afecta bastante. El domingo en la 
mañana el humo era como una neblina, 
que cubría desde el vertedero hasta 
la parte alta del camino de Higueritas 
Unidas. Fue una cuestión que hasta 
tapaba el sol, y desde la parte alta se 
ve el incendio”, señaló Tabilo.

Serían unas cien familias las afec-
tadas por la situación.

ESTE MIÉRCOLES
En tanto el Jefe de Operaciones 

de la empresa Tasui, Carlos Cortés, 
responsable del manejo del Vertedero 
Municipal, explicó a El Ovallino que 
en los últimos cuatro días de labores 
han sofocado las llamas en un 85%.

“Este martes quedó en un 85% con-
trolado. Desde el sábado hasta este 
martes lo hemos venido trabajando, 
así que para mañana (miércoles) lo 
tendríamos controlado en un 100%. 
Lo hemos cerrado y le hemos echado 

mucha tierra, que es lo que se hace 
en estos casos”, señaló Cortés.

Indicó que desde la mañana del 
sábado comenzaron las labores de 
extinción del fuego, llegando con carros 
de bomberos de distintas compañías, 
además de buldozers, retroexcavado-
ras, camiones tolva, más un camión 
municipal.

“Pero eso no fue suficiente y nos 
retiramos del lugar como las 17.30 
horas. El domingo comenzamos a tra-
bajar otra vez con maquinaria pesada 
todo el día y nos retiramos como a las 
18.30. El lunes también iniciamos 
temprano. Yo pensaba que hoy (martes) 
podíamos haber terminado la labor, 
pero avanzamos hasta donde pudimos  
y no alcanzamos a terminar. Pero ya 
tenemos mucha tierra acumulada para 
enterrar este miércoles el incendio”, 
estimó el encargado.

Finamente agradeció el apoyo de 
los bomberos, de los funcionarios 
municipales y la comprensión de los 
usuarios y vecinos de la zona, que han 
tenido paciencia al respecto.

“EL DOMINGO EN LA 
MAÑANA EL HUMO ERA 
COMO UNA NEBLINA, 
QUE CUBRÍA DESDE EL 
VERTEDERO HASTA LA 
PARTE ALTA DEL CAMINO 
DE HIGUERITAS UNIDAS”

WINSTON TABILO
VECINO DE HIGUERITAS UNIDAS

Seis funcionarios de Carabineros en Punita-
qui debieron salir en cuarentena preventiva 
tras la confirmación de un caso positivo de 
covid.

CEDIDA

Caso Covid en Carabineros de Punitaqui obliga a reorganizar servicios policiales
INSTITUCIÓN ASEGURA CONTINUIDAD TRAS RESULTADO POSITIVO DE UN FUNCIONARIO

Este martes se confirmó el caso 
positivo de Covid de un funcionario 
policial de la Tenencia de Punitaqui, 
lo que obligó a reasignar uniformados 
para cubrir a quienes tienen que tomar 
cuarentena preventiva.

Una readecuación de los servi-
cios policiales fue la que realizó 
Carabineros a través de la Prefectura 
Limarí, luego de que este martes, se 
confirmara un caso de covid positivo 
en la Tenencia Punitaqui. 

“Hay que recordar que, pese a la 
disminución de casos en los últimos 
meses, la pandemia sigue presente. 
Y en ese sentido, nos encontramos 
frente a una emergencia sanitaria de 
la cual nosotros como carabineros, 
no estamos ajenos. Debemos velar 

por la salud de la comunidad y de 
nuestros propios funcionarios, y 
por ello establecimos de manera 
inmediata la cuarentena preventiva 

de seis de nuestros carabineros en 
la Tenencia Punitaqui. Además, se 
realizó una sanitización en el cuar-
tel policial, a fin de disminuir los 
riesgos para quienes concurran. Los 
vecinos deben tener la certeza de 
que bajo ningún parámetro se verán 
alterados ni la atención a público, 
ni los servicios policiales”, indicó 
el Prefecto (S) de Limarí, Teniente 
Coronel Cristian Ríos.

El oficial, agregó además, que la 
medida busca asegurar la continuidad 
de los servicios policiales en la zona.

Punitaqui
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Leyenda del indio Lá revive a 
través de marioneta gigante

TRADICIÓN COMBARBALINA EN LA PREVIA DE UN NUEVO ANIVERSARIO

Los estudiantes más pequeños de la Escuela América de 
Combarbalá pudieron conocer el origen del nombre de su 
comuna con una recreación artística, la cual se llevó a cabo 
en el auditorio del establecimiento educacional, y no por las 
poblaciones y localidades como en años anteriores. 

El origen del nombre Combarbalá 
tiene varias teorías, algunos estudios 
señalan que provendría del idioma 
quechua o del mapudungun, pero a 
los más pequeños se les cuenta una 
leyenda con un único protagonista.

Según narra esta historia, hace mu-
chos años en la zona habitaba un joven 
indio llamado Lá, quien se dedicaba 
a la agricultura y a la ganadería. En 
ese tiempo una sequía azotó el lugar, 
provocando que la vegetación se 
secara, dejando sin alimento a sus 
animales y a su pueblo. Ante esta 
situación Lá tuvo que abandonar su 
tierra en busca de agua para beber.

“Él decide de forma muy valiente 
recorrer los alrededores, y una vez que 
hace este recorrido es intercedido e 
iluminado por un Ser que le proporciona 
agua a cambio de cuidar la madre tierra, 
para distinguirlo de otros habitantes 
de su pueblo, este Ser lo bendice con 
una exuberante barba”, narra Daniel 
Briceño, educadora diferencial de la 
Escuela América.

“Tras mucho tiempo él volvió con 
barba, entonces cuando volvió a su 
pueblo la gente gritaba ‘llegó con barba 
Lá, llegó con barba Lá’, y de esa ma-
nera se dio el nombre de Combarbalá 
al sector”, complementa el encargado 
de la coordinación, organización y 
ejecución del programa de aniversario 
de la comuna, Eugenio Cortés.

RECREACIÓN A GRAN ESCALA
Esta historia ha renacido precisamen-

te en el marco del mes de aniversario 
comunal, gracias a las actividades 
organizadas por la Municipalidad de 
Combarbalá.

“El municipio ha querido retomar 
paulatinamente las actividades que 
nos caracterizaban en el mes de no-
viembre, obviamente dejando de lado 
por esta vez actividades muy masivas, 
todo se realiza con los cuidados co-
rrespondientes, tenemos actividades 
culturas, deportivas y artísticas”, 
señala Eugenio Cortés.

Para contar la leyenda del indio Lá 
desde hace algunos años que se elabora 
una marioneta gigante que permite 
acercar a los niños a esta historia. 
Antiguamente este títere recorría 
las calles, poblaciones y localidades 
de la comuna, sin embargo, por el 
contexto de pandemia esta actividad 
no se realizó en 2020, y este 2021 
se optó por un evento más íntimo.

En el auditorio de la Escuela América, 
Lá hizo una nueva aparición ante los 
niños y niñas del establecimiento, 
quienes se acercaban con entusias-
mo para conocer la historia y a su 
protagonista en persona.

“Hoy por la pandemia tuvimos que 
hacerlo distinto, agradezco a la escuela 
por la idea de mantener la tradición 
a través de un cuenta cuentos, en 
donde los niños pudieron hacerle 
preguntas al indio. De seguro habían 
chicos que por la pandemia no tenían 
conciencia o recuerdo de esta leyen-
da, así que hoy se les pudo recordar 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá 

y a muchos contar por primera vez”, 
declara Eugenio.

Daniela Briceño fue la encargada 
de narrar la leyenda ante decenas de 
pequeños de los cursos de primero y 
segundo básico, quienes luego de hacer 
preguntas pudieron fotografiarse con 
su nuevo héroe. En los próximos días 
será el turno de pre kínder, tercero y 
cuarto básico.

El profesor Patricio Egaña, quien 
colaboró en la organización y orden 

del evento, cree que “es importante 
vincular a las nuevas generaciones 
en la historia de Combarbalá”, agre-
gando que “a través de esta leyenda 
podemos hacer esa conexión para que 
ellos valoren a nuestros antepasados 
y el legado que nos dejaron”.

Esta antigua leyenda trata una pro-
blemática actual como es la escasez 

hídrica y el cuidado del medio am-
biente, por lo que de paso deja una 
lección a los pequeños, “actualmente 
Combarbalá está muy afectada por 
la falta de agua, según los registros 
de la historia este era un valle muy 
fértil, pero el cambio climático pro-
vocado por el ser humano provocó 
consecuencias como la sequía y otros 
fenómenos naturales, entonces es muy 
importante crear conciencia en los 
jóvenes, para que cuiden elementos 
vitales como el agua”, declara Egaña.

Este 30 de noviembre Combarbalá 
cumplirá 232 años, y en ese contexto 
continuará con diferentes actividades 
que rescaten la identidad y tradición 
de la zona, como es la leyenda del 
indio Lá.

“ES IMPORTANTE 
VINCULAR A LAS NUEVAS 
GENERACIONES EN LA 
HISTORIA DE COMBARBALÁ, 
A TRAVÉS DE ESTA 
LEYENDA PODEMOS HACER 
ESA CONEXIÓN PARA 
QUE ELLOS VALOREN A 
NUESTROS ANTEPASADOS 
Y EL LEGADO QUE NOS 
DEJARON”
PATRICIO EGAÑA
EVALUADOR ESCUELA AMÉRICA

Los niños y niñas de primero y segundo básico quedaron fascinados con 
la historia.

El indio Lá en esta oportunidad usó mascarilla para fortalecer 
el mensaje de autocuidado.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOSLUCIANO ALDAY VILLALOBOS
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Diputados de la región enfrentan 
visiones por acusación contra Piñera

PRESIDENTE QUEDÓ CON ARRAIGO NACIONAL

Posturas completamente opuestas, tal como se vieron en 
la Cámara, mostraron parlamentarios de la zona en torno al 
tema. El libelo pasó al Senado, donde se definirá el futuro del 
mandatario, que arriesga ser destituido de su cargo.

Visiones opuestas tienen los diputa-
dos de la zona frente a la Acusación 
Constitucional que fue aprobada 
ayer en la Cámara Baja en contra del 
Presidente de la República Sebastián 
Piñera.

Se presentan dos posturas, tal como 
ocurrió en el Parlamento, quienes 
apoyan el juicio político al mandatario 
y quienes lo rechazan, cada cual con 
algunos matices y conceptos que 
dejaron de manifiesto.

Por ejemplo, el diputado Matías 
Walker (DC), considera que “la acu-
sación era admisible, por cuando la 
causal en el caso del Presidente de la 
República es haber infringido grave-
mente la Constitución y la ley. Yo creo 
que hubo una infracción al principio 
de probidad que está establecido en 
el artículo octavo de la Constitución, 
toda vez, que en el traspaso del pro-
yecto minero Dominga se estableció 
un pago de una parte del precio, de 
9 millones de dólares, condicionado 
a un acto de autoridad, mientras el 
Presidente de la República ejercía su 
primer mandato”.

En tanto, el diputado Francisco 
Eguiguren (RN), calificó lo ocurrido 
en el Congreso como “lo más triste 
que me ha tocado ver en el período 
que llevo como parlamentario. La 
Acusación Constitucional es la úl-
tima herramienta que tenemos los 
parlamentarios y abusar de ella y 
usarla como herramienta electoral 
lo encuentro muy grave y delicado. 
Eso es lo que ha hecho la izquierda, 
que ayer demostró e incorporó a la 
Democracia Cristiana que es el va-
gón de cola del Frente Amplio. Los 
DC estaban vueltos locos porque el 

Frente Amplio los tomara en cuenta 
en esta acusación. Hicieron Venir a 
Jorge Sabag que se había hecho un 
PCR con un resultado incierto”.

Quien también se manifestó frente 
a lo ocurrido fue el diputado del PC, 
Daniel Núñez, quien dijo que quedó en 
evidencia que había un doble conflicto 
de interés de Sebastián Piñera. “Él 

debió haberse inhabilitado en las deci-
siones que tomaba su gobierno, no lo 
hizo y esa es una de las causales que 
tiene esta Acusación Constitucional, 
que se acusa a Sebastián Piñera de 
utilizar el cargo de Presidente para 
favorecer el interés de él y su familia, 
el interés de su amigo, comprome-
tiendo el interés general de la Nación, 

en este caso en desmedro del medio 
ambiente y favoreciendo el proyecto 
minero Dominga, que es altamente 
contaminante del borde costero de 
esa zona”.

Nuñez calificó la larga intervención 
de más de 14 horas del diputado 
Jaime Naranjo como “agobiante y 
compleja”, pero sostiene que “lo hizo 
para mostrar la convicción y tenacidad, 
que no se podía ganar la Acusación 
Constitucional por secretaría, por-
que la derecha quería dejar fuera la 
votación de Giorgio Jackson y quien 
genera esto es la propia mesa de la 
Cámara con la bancada de derecha 
que no quiso buscar un horario que 
permitiera la llegada del diputado 
Giorgio Jackson”.

Visión completamente distinta tie-
ne el diputado UDI Juan Manuel 
Fuenzalida, quien argumentó que “la 
Acusación Constitucional es una muy 
mala noticia para la estabilidad del 
país, lo quieran o no lo quieran. Acá 
lamentablemente primó ese criterio 
electoral de la extrema izquierda, 
donde pudimos ver un show, un circo, 
incluso con un diputado que incumplió 
medidas sanitarias, como fue Sabag 
(Jorge). A uno le puede gustar o no 
el gobierno del Presidente Piñera, 
pero otra cosa muy distinta es utilizar 
esta herramienta para sacarlo por 
secretaría. Las acusaciones consti-
tucionales deben tener un sustento y 
un fundamento jurídico, por eso son 
herramientas excepcionales”.

“Considero que la acusación 
era admisible, por cuanto la 
causal en el caso del Pre-
sidente de la República es 

haber infringido gravemente 
la Constitución y la ley”

Matías Walker

“Él debió haberse inhabi-
litado en las decisiones 

que tomaba su gobierno, 
no lo hizo y esa es una de 

las causales que tiene esta 
Acusación Constitucional”

Daniel Núñez

“La Acusación Constitucio-
nal es la última herramienta 
que tenemos los parlamen-

tarios y abusar de ella y 
usarla como herramienta 

electoral lo encuentro muy 
grave y delicado”

Juan M. Fuenzalida

“La Acusación Constitucio-
nal es una muy mala noticia 
para la estabilidad del país, 
lo quieran o no lo quieran. 
Acá lamentablemente pri-

mó ese criterio electoral de 
la extrema izquierda”

Francisco Eguiguren

Zona de debatesÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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PROPIEDADES

VENTA TERRENOS

Se vende terreno en Huanilla 
18.300  metros cuadrados con 
acciones de agua Canal Cogoti  
940220864

OCUPACIONES

Se necesita chofer clase 
profesional. Presentarse en 

Servicios TASUI Avenida La 
Chimba 930

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal ,  1 1  de 
noviembre de 2021, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Toyota Yaris GLI 1.5 
año 2019 PPU LHRZ.20-3 míni-
mo $ 6.000.000; aspiradora, 

juguera, lavadora, taladro, sie-
rras caladora y sierra circular, 
cepilladora. Liquidador Concur-
sal: Claudia Stingo Rissetto. Rol 
C-1323-2021, 2°Juz. de letras de 
La Serena. Caratulado “Aguile-
ra”. Comisión: 7% más impues-
tos. Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

Bibliomóvil del Limarí retoma atenciones 
en las calles de Ovalle

REENCONTRÁNDOSE CON EL PÚBLICO LECTOR

Desde la ma-
ñana de este 
martes el Bi-
bliobús estuvo 
estacionado 
en la Plaza de 
Arma de Ovalle, 
con el objetivo 
de reencon-
trarse con sus 
lectores.
EL OVALLINO

El servicio móvil dependiente 
del Museo del Limarí hará 
atenciones en la plaza de 
Armas de la capital limarina  y 
la Feria Modelo con el objetivo 
de retomar su actividad de 
extensión cultural.

El Bibliomóvil del Limarí reanuda 
parcialmente sus actividades en 
terreno para reactivar en la ciudad 
de Ovalle su actividad de préstamo 
de libros y particularmente la recu-
peración de los libros facilitados 
en la comuna antes de su receso 
debido a la emergencia sanitaria. 
Las atenciones se concentrarán 
especialmente en la Plaza de Armas 
de la capital limarina, donde estu-
vo atendiendo a su público lector 
este martes, y en la Feria Modelo 
de Ovalle. 

De acuerdo a la coordinación del 
servicio móvil las atenciones se 
desarrollarán con todas las medidas 
del protocolo sanitario que el Museo 
del Limarí ha establecido para este 

Ovalle

servicio dependiente de esta unidad 
del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, entre ellas la suspensión 
del ingreso de usuarios al interior 
del móvil por lo que se desarrollarán 
las atenciones bajo un toldo en el 
exterior del vehículo.

En el caso del resto de puntos de 
atención repartidos en la provincia 
del Limarí y que formaban parte del 
servicio hasta el año 2019, es decir, 
las comunas de Combarbalá, Monte 
Patria  y Guanaqueros, se les pide a 
dichos usuarios que se acerquen a 

las bibliotecas de dichas comunas 
para entregar los ejemplares faci-
litados durante ese año. 

También se estarán atendiendo en 

el correo rodrigo.araya@museoschile.
gob.cl todas las inquietudes referi-
das a los usuarios de estos puntos 
de préstamo que actualmente se 
encuentran suspendidos y que  se 
esperan retomar en el 2022.

Cabe destacar que el Bibliomóvil 
del Limarí este mes cumplió 23 
años de servicio solo interrumpidos 
por la pandemia que ha afectado 
al país, desarrollando una tarea de 
acercar los servicios de biblioteca y 
extensión cultural desde el Museo 
del Limarí.

23
Años de labores cumplió este mes la 
biblioteca sobre ruedas de la capital 
limarina.
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Comisión Mixta definirá 
futuro de cuarto retiro tras 

rechazo en el Senado

VOTO DE CAROLINA GOIC FUE CLAVE

Pese al revés, para algunos parlamentarios esta situación 
podría acelerar los procesos del proyecto, porque si se 
aprobaba ayer, se le hubiesen aplicado cambios, teniendo que 
pasar sí o sí a la instancia para zanjar las diferencias entre 
ambas cámaras.

Un solo voto faltó para que la Sala 
del Senado aprobara ayer la idea 
de legislar del proyecto de reforma 
constitucional que permite el cuarto 
retiro anticipado del 10% de los fondos 
previsionales y de rentas vitalicias. 

La iniciativa no alcanzó el quórum 
requerido (25 votos) y obtuvo 24 
apoyos, 15 manifestaciones en contra 
y 1 abstención. En un principio, debía 
contar con 26 para ser aprobada; 
sin embargo, la ausencia de Guido 
Girardi (PPD) -quien se encuentra 
en el extranjero- disminuyó el re-
querimiento a 25. 

Ahora corresponde que la Cámara 
de Diputadas y Diputados conozca 
la decisión de la Sala para que se 
conforme una Comisión Mixta, que 
debería zanjar las diferencias en 
torno a la iniciativa. En los respec-
tivo a los senadores, la instancia 
será integrada por los miembros de 
la Comisión de Constitución de la 
Cámara Alta.

En lo fundamental, la iniciativa 
busca autorizar a los afiliados de las 
AFP a realizar voluntaria y excepcio-
nalmente un nuevo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados en su 
cuenta de capitalización individual 
de cotizaciones obligatorias, esta-
bleciéndose como monto máximo 
de retiro el equivalente a 150 UF y 
un mínimo de 35 UF.

Asimismo, dispone la posibilidad de 
que los pensionados bajo la modalidad 
de rentas vitalicias puedan efectuar 
un segundo anticipo de sus ahorros.

Uno de los votos de oposición que 
estuvo en duda hasta el último minuto 
fue el del senador por la región de 
Coquimbo, Jorge Pizarro, quien en 
jornadas anteriores se había mostrado 
contrario al proyecto, pero abierto a 
apoyarlo si se le realizaban algunos 
cambios.

En su intervención de ayer, Pizarro 
cuestionó ante la Sala: “¿Estos pro-
yectos van en la línea de terminar 
con el actual sistema?, No. Lo que 
sucede aquí es que se terminan los 
ahorros de las personas, no la AFP, 
ni se cambia el sistema. (…) Me he 
allanado a votar a favor la idea de 
legislar porque hay un compromiso de 
reformular el sistema de pensiones”.

En esta línea, el legislador DC ma-
nifestó que “el país está viviendo 
momentos muy complejos, muy 
difíciles. Aquí también lo que está 
puesto a prueba son los liderazgos y 
las posibilidades de gobernar”.

¿ACELERAR PROCESOS?
Según algunos parlamentarios y 

expertos, este rechazo podría acelerar 
los procesos del proyecto, porque 
si se aprobaba ayer, se le hubiesen 
aplicado cambios a la iniciativa, 
como el pago de impuestos, por 
ejemplo, teniendo que pasar luego 
a Comisión Mixta para zanjar las 
diferencias entre ambas cámaras, 
complicando las opciones de que 
se termine el trámite antes de las 
elecciones. Con este rechazo, en 

cambio, la modificación en cuestión 
pasará directamente a la instancia 
integrada por senadores y diputados, 
donde los parlamentarios deberán 
acordar una propuesta conjunta que 
luego debe ser ratificada por la Sala 
de ambas cámaras por separado.

NO ES EL FIN DEL PROYECTO
La senadora Adriana Muñoz, señaló 

en su intervención ayer que “hay 
que reconocer que hay otras razo-
nes para negarse al cuarto retiro. 
Es cierto que los economistas han 
advertido de los trastornos graves 
que producen los retiros, sin em-
bargo, llama la atención que estos 
mismos economistas no han dicho 
nada del masivo retiro de dividendos 
de parte de las empresas. No estoy 

disponible para miradas parciales”.
Tras el rechazo y consultada por El 

Día, Muñoz agregó que pensaban que 
con los votos de los senadores RN, 
Manuel José Ossandón y Marcela 
Sabat se iban a reunir los 25 apoyos 
necesarios para aprobar esta inicia-
tiva de ley. “Lamentablemente, por 
circunstancias que ya se conocen, la 
senadora (Carolina) Goic (DC) votó 
en contra e hizo perder un voto a la 
oposición, ya que desde la derecha 
votaban a favor”, indicó.

Sin embargo, la senadora PPD 
explicó que este no es el fin del 
proyecto, pero considera que lo de-
mora un poco más. “Se constituirá 
la comisión mixta en el tiempo más 
breve posible con el fin de tener, a 
fines de noviembre y principios de 
diciembre, el proyecto en ley de la 

República”, señaló Muñoz. 

VOTO DECISIVO
En este contexto, una ola de re-

acciones causó el voto de la parla-
mentaria DC Carolina Goic, quien 
mantuvo su rechazo al proyecto de 
cuarto retiro de las AFP.

Goic señaló al respecto que “hay un 
antes y después de la negociación 
del IFE universal. Empatizo con 
la idea del retiro, pero ¿qué pasa 
con los efectos en la desigualdad? 
Avanzamos en la propuesta de la 
reforma de pensiones y podría ha-
berse frenado esto. Rechazo este 
retiro y los invito a hacerse cargo 
de las consecuencias”.

Este voto de Goic fue tomado como 
un golpe directo, a dos semanas 
de las elecciones, a su abanderada 
presidencial, Yasna Provoste, quien 
se la jugó públicamente por la ini-
ciativa y la llamada a liderar a sus 
parlamentarios a cuadrarse con la 
aprobación.

En este sentido, Provoste indicó 
que “nos hubiese encantado estar 
aquí con una votación favorable en 
general (…), pero faltaron muchos 
más votos de los parlamentarios de 
gobierno, de aquellos que durante 
todo este tiempo se manifestaron 
a favor (...). Nos faltaron bastantes 
más votos que el de Carolina Goic”.

RESPUESTA DE MERCADOS
Al término de la sesión, el ministro 

de Hacienda, Rodrigo Cerda, valoró 
el resultado y reafirmó que “sabemos 
que hay personas que obviamente 
necesitan ayudas del Estado y por 
eso hemos estado entregando el 
IFE Universal, y en ese sentido, en 
el presupuesto hay ciertos espacios 
para mantener lo que son programas 
de ayuda al empleo”.

“También hablamos a los mercados 
financieros, que esperamos que 
generen más tranquilidad hacia 
adelante”, agregó.

De hecho, esta noticia tuvo un 
impacto inmediato en la economía: 
el precio del dólar cayó 11 pesos, su 
mayor retroceso diario desde marzo, 
cerrando en 793 pesos, mientras 
que la Bolsa de Santiago trepó a 
un 2,4 por ciento.

Para algunos, el rechazo del proyecto es considerado como una derrota de la abanderada 
presidencial, Yasna Provoste, que se jugó por la aprobación de un cuarto retiro.
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La Serena




