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COLETAZOS DE LOS PANDORA PAPERS

LA PROVINCIA ANALIZA LA
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Dirigentes políticos locales de oposición señalan que el juicio administrativo al primer
mandatario podría derivar en su destitución por estar vinculado a la transacción condicionada
de Minera Dominga a una acción del gobierno, mientras desde la derecha acusaron un “show”
03
por parte de sus adversarios que podría no prosperar en el parlamento.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Tras el prolongado paro de 2019, los
profesores parecían encontrar respuesta
a sus demandas gracias a un proyecto
de ley que estaban trabajando junto
al parlamento.
Titularidad docente, consagración
legal de las vacaciones de invierno, el fin
de la causal de despido por evaluación
docente, entre otras acciones irían en
beneficio del desarrollo profesional de
los profesores del país.
No obstante, a tan solo tres días
de que esta ley fuese promulgada, el
presidente Sebastián Piñera hizo uso
del veto presidencial, lo que significa
que el proyecto deberá ser nuevamente
discutido en el parlamento.
Esta situación molestó al gremio, por
lo que el Colegio de Profesores convocó
un paro a nivel nacional. Ovalle no fue
la excepción y durante este miércoles
los profesores de la comuna, tanto
de establecimientos urbanos como
rurales, recorrieron las principales
calles del centro para manifestar su
descontento. Incluso docentes de Río
Hurtado y Monte Patria se sumaron
a la protesta realizada en la capital
provincial.
“Hasta el momento no entendemos
por qué al presidente se le ocurrió
vetar el proyecto, las cosas que se
consiguieron no tienen ningún costo
para el gobierno”, señaló la presidenta

Con carteles y lienzos los profesores de Ovalle manifestaron su descontento.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

MARCHA POR EL CENTRO DE LA CIUDAD

Profesores de Ovalle se unen a protesta
nacional por veto presidencial

Los docentes habían avanzado junto al parlamento un proyecto
de ley que iría en beneficio de su desarrollo profesional, no
obstante, el presidente Sebastián Piñera estancó la causa,
provocando la molestia de los educadores.
del Colegio de Profesores de Ovalle,
Natalia Reyes.
La dirigenta gremial explica que
esperan que el parlamento pueda
apoyarlos rechazando este veto presidencial, para que así el proyecto
pueda seguir su curso.

MASIVA PROTESTA
La convocatoria de la protesta en
Ovalle fue masiva, al menos unas
300 personas se manifestaron por
las principales calles de la ciudad.
El punto de encuentro fue en la
Alameda junto al espejo de agua, desde
ese sector tomaron rumbo por Calle
Libertad, bajando por Victoria hasta
Independencia, para luego retornar
a donde todo comenzó. Todo esto
fue acompañado por el son de las
batucadas.
“Queremos expresarle a la comunidad
que es lo que estamos sintiendo en
estos momentos, estuvimos trabajando
dos años con los senadores y diputados
y de la noche a la mañana el presidente lo veta, eso para nosotros es algo
irracional”, declaró en el momento el
secretario del Colegio de Profesores
comunal, Manuel Ibacache Taucare.
La mayor parte de los establecimientos educacionales de la comuna se

“HASTA EL MOMENTO
NO ENTENDEMOS POR
QUÉ AL PRESIDENTE SE
LE OCURRIÓ VETAR EL
PROYECTO, LAS COSAS
QUE SE CONSIGUIERON NO
TIENEN NINGÚN COSTO
PARA EL GOBIERNO”
NATALIA REYES
PRESIDENTA COLEGIO DE PROFESORES DE
OVALLE

hicieron presentes con sus lienzos
y carteles.
Uno de ellos fue la Escuela Básica
Aurora de Chile, la profesora Raquel
Araya señaló mientras marchaba que
“nos adherimos por todos, todas y
todes los profesores del país, y especialmente por los de nuestra escuela,
a nosotros nos mueve el luchar por
nuestros derechos en la calle”.
Su colega de la Escuela Padre Joseph
Stegmeir de la localidad de Sotaquí,
Carlos Carvajal, se sumó a las declaraciones, “esperemos que la comunidad

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Batucadas acompañaron a los profesores en su recorrido por las principales calles de Ovalle.

nos comprenda, no estamos pidiendo
dinero, solamente mejores condiciones
laborales y algunos derechos que nos
han quitado”, apuntó.
Mientras que el profesor del Liceo
Politécnico de Ovalle, Carlos Tapia,
agregó que “hay derechos adquiridos
con este proyecto que están siendo
vulnerados por el veto del presidente
y es necesario demostrar nuestro
descontento para que la ciudadanía
conozca la situación que se está
generando”.

EMPATÍA Y APOYO
Sin mayores inconvenientes culminó la manifestación, la cual fue
apoyada en su mayoría por la gente
que transitaba por el centro en esos

instantes.
De todas formas, la presidenta del
Colegio de Profesores de Ovalle, Natalia
Reyes, quiso dejar un mensaje a la
comunidad ovallina, apelando a la
empatía.
“A nosotros como profesores no nos
gusta estar en paro, porque siempre
estamos en pro de nuestros estudiantes, somos los profesores quienes
hemos sostenido el sistema educativo
en medio de la pandemia dejando
de lado nuestras preocupaciones, le
pedimos a los padres y apoderados
que sean empáticos con nosotros,
esta es una lucha que también beneficia a los estudiantes, porque es
el desarrollo profesional de nosotros
como profesores”, concluyó la líder
gremial.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Legisladores de oposición presentaron este miércoles en la Cámara
de Diputados una Acusación
Constitucional o juicio político para
destituir al presidente Sebastián
Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto
minero desveladas en los Papeles
de Pandora.
“Las causales de esta acusación
constitucional son dos: una, porque
el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al
principio de probidad, y en segundo
lugar, por comprometer gravemente
el honor de la Nación”, anunció el
diputado socialista Jaime Naranjo,
rodeado de representantes de todas
las bancadas opositoras.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista
Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en
Chile y fue presentada por “la oposición
completa, unida, con convicción, con
certeza, con responsabilidad y con
todos los antecedentes en la mano”.
“Tenemos que tomar decisiones
pensando en Chile y no es soportable
tener un presidente acusado de esta
manera por delitos de corrupción”, agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
La acusación constitucional es un
procedimiento contemplado en la ley
chilena que faculta a los diputados
a iniciar un juicio político contra una
autoridad y puede desembocar en la
destitución o la inhabilitación para
ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere,
se requiere la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados y el posterior
respaldo de dos tercios en el Senado,
institución que actúa como jurado y
declara si el acusado es culpable o
inocente de aquello que se le imputa.
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Provincia analiza la Acusación
Constitucional contra el
Presidente Piñera
Dirigentes políticos locales de oposición señalan que el juicio
político al primer mandatario podría derivar en su destitución,
mientras desde la derecha acusaron un show por parte de
sus adversarios.

ESPECTÁCULO

CEDIDA

Legisladores de oposición presentaron formalmente este miércoles una Acusación Constitucional contra el presidente Piñera por su vinculación a la venta de Minera Dominga bajo
condiciones irregulares.

REACCIONES LOCALES
Consultada sobre cómo se percibe desde la provincial la Acusación
Constitucional al primer mandatario la
vocera regional del Partido Humanista,
Susana López, señaló que esta acción
es una muestra de la “clase política
gobernante”
“Esta acusación al presidente Piñera
que se enmarca dentro de la investigación del Pandora Papers, donde
también está acusado el presidente
de Ecuador, devela solamente una
clase política que está acostumbrada a
ejercer un poder en beneficio personal
sin importar traspasar aquello que
legalmente está permitido. Esperamos
que esta acusación lleve su curso y
que de una vez por todas se apique
un juicio, y un castigo como se debe
y que sea el fin también de una clase
política que se ha acostumbrado a la
impunidad”, estimó López.
Por su parte el diputado por la
Democracia Cristiana Matías Walker,
adelantó que apoyara el curso de la
acusación.
“Es bueno recordar que lo que hace
la cámara de diputados es un examen
de admisibilidad de la acusación, para

Derechos Humanos que él amparó y
ordenó como presidente en el marco
de la revuelta popular del año 2019.
Ahora debe ser destituido por estar
involucrado en este escandaloso caso
de corrupción que rodea todo lo que es
Minera Dominga y por los evidentes
intereses familiares y de sus amigos
íntimos que tienen en este proyecto
minero”.
Destacó que por eso es tan importante que en el país se combata la
corrupción. “La corrupción es el cáncer
que está enfermando la democracia y
justamente necesitamos poner fin a la
impunidad que tienen todas aquellas
personas que tienen alto poder político
económicos y más aún estos súper
empresarios que se sienten impunes
para hacer y deshacer sin que les pase
nada”, puntualizó.

“ESTA ACUSACIÓN DEVELA
SOLAMENTE UNA CLASE
POLÍTICA QUE ESTÁ
ACOSTUMBRADA A EJERCER
UN PODER EN BENEFICIO
PERSONAL SIN IMPORTAR
TRASPASAR AQUELLO
QUE LEGALMENTE ESTÁ
PERMITIDO”
SUSANA LÓPEZ
VOCERA REGIONAL DEL PARTIDO HUMANISTA

que sea en definitiva el Senado el que
resuelva como jurado respecto de la
culpabilidad del presidente. En ese
sentido, yo voy a apoyar la admisibilidad de la acusación Constitucional
porque es evidente que puede haber
una transgresión al principio de probidad y a la Ley de Transparencia de la

Función Pública que señala expresamente que ninguna autoridad puede
intervenir directa o indirectamente en
cuestiones que pueden favorecerle
económicamente a sí mismos o a
un familiar”.
Aseguró que en este caso hubo
un fondo de inversión que administraba el patrimonio de la familia del
Presidente de la República, que suscribió el traspaso del Proyecto Minero
Dominga, vinculado a una cláusula
que hacía depender el pago a un
acto del gobierno. “Y eso claramente
transgrede la Ley de Transparencia y
también el principio de probidad que
está establecido en la Constitución”.

DESTITUCIÓN
En tanto el parlamentario por el
Partido Comunista Daniel Núñez
estimó que la acción derivará en la
destitución del mandatario.
“Piñera pasará a la historia como el
peor presidente electo que ha tenido
Chile en toda su vida republicana,
Debió haber sido destituido unos años
atrás por las brutales violaciones a los

Mientras tanto, desde la misma
vereda del gobierno, el presidente del
circuito 8 provincial de Renovación
Nacional, Oguer Vicencio, estimó que
la acción apunta más a una actividad
electoral que a una judicial.
“Tienen que cumplirse los plazos
y los requisitos dentro del congreso,
pero no le vemos ninguna garantía
de que eso vaya a terminar de alguna
buena forma, porque el presidente ya
ha declarado y ya ha manifestado su
versión y que no tiene problemas al
respecto y confiamos en la palabra
del presidente. Yo creo que va a poner
todos los antecedentes sobre la mesa”.
Refirió que la acusación sería parte
de un “espectáculo” de izquierda que
busca incomodar constantemente al
gobierno.
“La izquierda está acostumbrada
a presentar un sinnúmero de acusaciones contra el presidente, todas
han terminado desvirtuadas. Hay que
entender también que el presidente
es un empresario y siempre estará
bajo la lupa de la gente de izquierda
que no está acostumbrada a tener
un presidente empresario. Claro que
puede haber situaciones que pueden
rayar en los conflictos de interés, pero
eso es un tema que tiene que resolver
los tribunales, que son los encargados de sancionar. Este recurso no
va a seguir avanzando, más encima
dejaron a cargo a Florcita Motuda, así
que no esperamos un buen término
del caso”, apuntó Vicencio.
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PLANTEAN QUE NUEVO RECTOR DEBIÓ SER ELECTO Y NO DESIGNADO

Funcionarios del CFT apuestan por sentar
las bases de la autonomía de la institución
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El camino hacia la autonomía universitaria del CFT local todavía no
está completamente claro. La reciente designación del nuevo rector
no permite visualizar el horizonte en
cuento a la autonomía real.
El presidente de la Asociación de
Funcionarios del Centro de Formación
Técnica Estatal Región Coquimbo,
Rolando Rubio, señaló a El Ovallino
que si bien reconocen las credenciales con las cuales el nuevo rector
fue escogido en la terna final del
proceso de Alta Dirección Pública,
ese mecanismo se contradice con
el espíritu de la ley que le dio vida al
organismo educativo.
“Es la ley la que está planteando la
autonomía de las organizaciones de
educación superior. Es la misma ley
que impulsó la creación de los CFT a
nivel nacional. En esa ley se establece, en su artículo transitorio, que el
primer rector será nombrado mientras
que el segundo será electo, no dice
seleccionado, sino que será electo.
Por lo que tiene que ser escogido con
parámetros que establezca la misma
institución”, señaló el dirigente.
La organización que dirige Rubio
cuanta con 34 socios, de los 94 que
hacen vida en la institución pública,
ya que pueden participar quienes
cuentan con contrato de manera
indefinida, condición con la que no
todos cuentan.
“Lo que falta es redactar los reglamentos para cada elección, pero lo
que nosotros pedimos a través de
una carta dirigida al Presidente de
la República es que se cumpla la
elección de la autoridad, y que se
determine que todos los rectores de
los CFT estatales del país, llamen a
elecciones como corresponde y que se
renueve por esa vía a sus autoridades
superiores”.
-¿Quién redacta ese reglamento
de elecciones?
“Se asume que cada CFT debería redactar y aprobar su propio reglamento,
sería potestad de cada directorio, en
el que está representado cada estamento de su vida regional, están los
empresarios y los organismos privados,
por otro lado el mundo universitario y
por otro el mundo de los trabajadores.
Lo que nosotros pedimos es que haya
cumplimiento al espíritu de la ley y de
su letra, cosa que ahorita no se está
produciendo”.
-¿Pero si no hay reglamento, no
se autoriza al Gobierno a nombrar
a un rector?
“Pero es que ya hay un precedente

EL OVALLINO

Trabajadores del CFT Región Coquimbo en Ovalle piden que se cumpla la ley que establece la autonomía en la escogencia de sus principales
autoridades.

Si bien reconocen las credenciales con las que llegó la nueva
autoridad, aseguran que la ley que marcó la creación de los CFT
a nivel nacional estipula que la segunda autoridad tendría que
salir de un proceso eleccionario. Adelantan que la autonomía
también se reflejaría en la parte financiera.
para ello, que pasó en la Universidad
de Aysén cuando fue despedida la
rectora, quien había sido nombrada
por la presidenta Bachelet, y cuando
el gobierno quiso nombrar a un nuevo
rector, un tribunal determinó que
había que nombrar un rector interino
que redactara los reglamentos y que
llamara a elecciones para que fuera
elegido el nuevo rector, no que fuera
nombrado. A la luz de ese antecedente,
aunque fue en una universidad, es
igual porque estamos en el ámbito
de la educación superior. No hay
razón para que no se dé. La ley dice
que serán electos por quienes constituyen la estructura de cada uno de
los Centros de Formación Técnica”.
Señaló que el reglamento debe ser
redactado y visado por el directorio
de cada institución y enviado para
su aprobación al Presidente de la
República, lo cual hasta ahora no
se ha hecho.
“Hasta ahora ningún CFT ha tenido
su reglamento y ya se han designado

a cuatro rectores. Esto no es una
situación contra los rectores que
fueron designados, esta es una situación que busca sentar las bases
de la autonomía de las instituciones,
y con el sentir y el espíritu con el que
fueron creadas estas instituciones
de Educación Superior”.
Aseguró Rubio que es obligación
del rector gestionar el reglamento,
ya que la ley manda a que tiene que
estar listo, y que si no lo tienen se
debe designar a un rector interino
para que lo redacte.
“No puede ser que estas instituciones
se transformen cada cuatro años en
un botín político para los gobernantes
de turno. El rector pudiera ser miembro del propio cuerpo docente de la
institución y pudiera ser propuesto por
este, pero no necesariamente debe
ser de la propia institución, puede ser
alguien de afuera que cumpla con los
requisitos”, destacó, agregando que
sería preferible que fuera alguien de
la región.

“PEDIMOS QUE SE
DETERMINE QUE TODOS
LOS RECTORES DE LOS
CFT ESTATALES DEL PAÍS,
LLAMEN A ELECCIONES
COMO CORRESPONDE Y
QUE SE RENUEVE POR ESA
VÍA A SUS AUTORIDADES
SUPERIORES”
ROLANDO RUBIO
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CFT
REGIÓN COQUIMBO

FINANCIAMIENTO
Destacó el dirigente gremial que la
autonomía que buscan es además
en el ámbito financiero, en el que se
permite la autogestión, ya que ese es
uno de los factores que han hecho
potente la educación pública universitaria chilena, porque ha generado un
foco en las herramientas y objetivos
académicos y no políticos. “Por eso
es que los CFT se generaron, para
que sea un polo de desarrollo para
las regiones”.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Tras más de un año de espera
se volvió a disputar la Copa de
Campeones de ANFA, certamen
que reúne a los mejores clubes del
fútbol amateur regional.
El campeonato retornó con las
llaves inconclusas de la edición
2020, la cual quedó pendiente
tras la suspensión obligada por la
llegada del Covid-19 al país.
En los cuartos de final de la categoría sénior un único club ovallino
se mantenía en competencia, Unión
Tangue, quien alcanzó a disputar el
partido de ida ante Escorpiones Rojos
de Tierras Blancas en condición de
local, partido que ganó por 8 a 4.
Con esa ventaja se fueron a un
receso que pareció no acabar, pero
el avance del proceso de vacunación
colaboró en retomar las diferentes
actividades deportivas del país,
incluida la Copa de Campeones.
En el Parque Urbano de Tierras
Blancas se disputó el partido de
vuelta de esta llave. El inicio no fue el
mejor, ya que el elenco coquimbano
abrió el marcador, Unión Tangue
logró empatar gracias a un penal
de Javier Barraza, pero los locales
nuevamente se pusieron en ventaja.
Posteriormente Julio Cortés logró la
igualdad 2 a 2 y antes de terminar el
primer tiempo nuevamente apareció
Javier Barraza para en un tiro libre
colocar arriba al equipo ovallino.
El segundo tiempo de los verdes
fue espectacular y con goles de
Julio Cortés y Luis Araya lograron
una cómoda ventaja, el descuento
sobre el final de Escorpiones Rojos
no logró inquietar.
Pese a que no convirtió goles, la
gran figura del encuentro fue Maikel
Aguirre, quien tuvo una destacada
participación a través de sus pases,
los cuales fueron vitales para que
sus compañeros rompieran las redes
del arco rival.
Con este triunfo por 5 goles a 3
Unión Tangue clasificó a la semifinal
de la Copa de Campeones, en donde
deberá enfrentar otro equipo de la
comuna puerto, Halcones Negros.
El jugador y capitán del equipo,
Cristian Miranda, comentó el triunfo que les permite estar entre los
mejores cuatro equipos de la región, “fue un partido accidentado,
iniciamos con una hora y media de
retraso, eso nos condicionó un poco
por el tema de tener que calentar,
pero lo vivimos con tranquilidad,
con un poco de ansiedad porque
queríamos clasificar, pero sabíamos

Unión Tangue venció
en semifinales a Escorpiones
Rojos para
clasificar
a semifinales.
EL OVALLINO

AHORA DEBEN ENFRENTAR A HALCONES NEGROS

Unión Tangue entre los
mejores cuatro equipos
regionales en categoría sénior
El club ovallino venció a Escorpiones Rojos de Tierras Blancas,
clasificando a la semifinal de la Copa de Campeones ANFA 2020,
torneo que fue reactivado tras más de un año de suspensión por
la pandemia.

“LA GRAN MAYORÍA DE
NOSOTROS JUGÓ E
HIZO CADETES EN CLUB
DEPORTES OVALLE,
ENTONCES PARA
NOSOTROS ES IMPORTANTE
REPRESENTAR BIEN A LA
CIUDAD”
CRISTIAN MIRANDA
CAPITÁN UNIÓN TANGUE

que teníamos una ventaja de cuatro
goles, además que nuestro equipo
juega muy bien al fútbol”, señaló.
Unión Tangue es el único club de
Ovalle que se mantiene en com-

Tres
títulos regionales tiene Unión Tangue,
esperando lograr un cuarto este año.

petencia, esta responsabilidad la
toman con seriedad y tranquilidad
en la interna del plantel, “la gran
mayoría de nosotros jugó e hizo
cadetes en Club Deportes Ovalle,
entonces para nosotros es importante representar bien a la ciudad,
sabemos que somos el único club
ovallino que está quedando y estamos acostumbrados a eso, siempre
nos ha tocado sacar la cara por Ovalle
y lo hacemos de la mejor manera,
somos todos ovallinos, fanáticos de
nuestra ciudad”, manifestó Miranda.

PRÓXIMO DESAFÍO
En la semifinal Unión Tangue enfrentará a Halcones Negros de Coquimbo,
equipo que venció a Club Deportivo
Mundo Nuevo de Illapel.
El capitán ovallino Cristian Miranda
analiza al que será su rival, pero recalca que confía en su equipo y en
hacer una buena presentación que les
permita llegar a la final, “Halcones es
un equipo que juega bastante bien,
como todos los equipos de Coquimbo
tiene un buen futbol, lo vemos como
un rival complicado y lo respetamos,
pero nosotros sabemos el equipo de
tenemos nosotros, así que vamos por
el triunfo, nuestra meta es ganar la
copa”, enfatizó.
Este crucial duelo será el sábado
30 de octubre en un único partido de
eliminación directa. Existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio
Diaguita, pero esto dependerá de la
respuesta que de ANFA regional a
la postulación realizada por el club
ovallino.
Unión Tangue es uno de los equipos
de fútbol amateur de Ovalle más laureados con más de 20 títulos locales
y 3 campeonatos regionales. De esta
manera, a fin de mes buscarán sumar
una nueva copa a sus vitrinas.
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MEDICIÓN SE HACE CADA 5 AÑOS

La Serena

Un año completo. Eso es lo que durará el proceso de recolección de datos
de la IX Encuesta de Presupuestos
Familiares (IX EPF), que comenzó
oficialmente este 1 de octubre y se
extenderá hasta el 30 de septiembre de 2022 y estará presente en
79 comunas del país, incluyendo la
Región de Coquimbo.
Según el INE, se pretende encuestar a un total de 29 mil viviendas a
nivel país, siendo este instrumento
el insumo principal que permite a
Chile actualizar la canasta de bienes y servicios que se utiliza para
la medición del Índice de Precios al
Consumidor, IPC, y que al mismo
tiempo permite conocer la estructura
de gasto e ingresos de los hogares a
lo largo del país y en diferentes áreas
como salud, educación, alimentación
o pobreza.
Y es que en medio de un contexto especialmente sensible por el
alza de la inflación de los últimos
meses, con este instrumento se
busca relevar información clave
para lo que es la caracterización del
panorama socioeconómico de los
hogares chilenos. Asimismo, a partir
de los datos obtenidos se busca dar
a conocer cómo ha cambiado esta
misma estructura del gasto de los
hogares en Chile a lo largo del tiempo.
Para realizar esta encuesta explican desde el INE, “las personas que
realizarán la recolección de datos
visitarán en cuatro oportunidades un
mismo hogar durante dos semanas y
le pedirán a la persona sustentadora
del hogar -y demás integrantes de
15 años o más- información sobre
sus gastos recientes y del último
año, junto con sus ingresos”.
En este punto se debe destacar
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Ya arrancó nueva encuesta
del INE para actualizar la
futura canasta del IPC
La recolección de los datos
se extenderá hasta fines de
septiembre del próximo año e
incluirá a las capitales de las
16 regiones del país. A través
de ella además, se buscará
conocer la estructura del
gasto e ingresos de los
hogares nacionales.
que la información entregada por
cada persona, en cada vivienda, “se
encuentra protegida por el secreto
estadístico. En consecuencia, todas
las respuestas son absolutamente
confidenciales, como ocurre con
todas las encuestas que realiza el
Instituto Nacional de Estadísticas”.
Sandra Quijada, directora nacional
del INE, invitó a las personas “a abrir
la puerta a los encuestadores del INE.

CITACIÓN

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 2021
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL CAMARICO
Por acuerdo del Directorio de la Asociación y en conformidad con los Estatutos Sociales, se cita a
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, para el Sábado, 23 de Octubre de 2021, a las 10:00
horas en primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación. La Junta se realizará en la Sede
Social de La Unión Campesina.

TABLA A TRATAR
1.- LECTURA DE ACTA
2.- CUENTA ANUAL DEL DIRECTORIO
3.- ANALISIS FINANCIERO TEMPORADA 2020-2021
4.- PRESUPUESTO TEMPORADA 2021-2022
5.- DOTACIÓN DE AGUA TEMPORADA 2021-2022
6.- OBRAS LEY DE RIEGO
7.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO TEMPORADAS 2021-2023
8.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
9.- PROYECTOS LEY DE RIEGO

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
De acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas y Estatutos Sociales de la Asociación, todos los
asociados tienen derecho a voz, y solamente los asociados que tengan sus cuotas sociales al día al mes
de septiembre pueden participar con derecho a voto.

EL DIRECTORIO

LAUTARO CARMONA

Tener información actualizada sobre la canasta de bienes y servicios del IPC es uno de los
objetivos de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares.

LA INFORMACIÓN QUE
NOS ENTREGUEN ES
ABSOLUTAMENTE
CONFIDENCIAL Y
SUS RESPUESTAS
REPRESENTARÁN A
TODO EL PAÍS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA
CANASTA DE BIENES Y
SERVICIOS”
SANDRA QUIJADA
DIRECTORA NACIONAL DEL INE

La información que nos entreguen
es absolutamente confidencial y
sus respuestas representarán a todo
el país para la actualización de la
canasta de bienes y servicios que
es utilizada en procesos relevantes
en materia estadística, como es la
construcción del IPC, que a su vez
insuma las cuentas nacionales”.
A juicio de la autoridad, “es importante poder reflejar en números
los cambios que ha enfrentado el
país en estos últimos cinco años,
porque además entregan información
para quienes toman decisiones en

29
Mil hogares elegidos de forma aleatoria serán parte de esta encuesta.

políticas públicas. En definitiva,
estarán aportando al país”.
Quijada agregó que para esta encuesta, las personas recolectoras
están utilizando una tablet para
recopilar parte de la información
entregada por el hogar, aunque
también se utilizarán dos cuestionarios en papel, los que permitirán
registrar otro tipo de gastos en
productos y servicios.
“Esta es la primera vez que en una
EPF se utilizarán dispositivos electrónicos -tablets-, para responder
parte de la encuesta, lo que desde
el punto de vista técnico le da más
eficiencia al proceso de recolección
y procesamiento, así como también,
desde las precauciones sanitarias,
ya que permite la sanitización en
cada entrevista realizada”, indicó
la directora.
Cabe señalar que todas las viviendas que participarán en la IX
EPF han sido seleccionadas de
manera aleatoria para responder
esta encuesta.
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INSPIRADA EN LA TRAVESÍA DE FERNANDO DE MAGALLANES

Ovalle

La compañía Tryo Teatro Banda en
una coproducción entre Matucana
100 (M100), Teatro Municipal de
Ovalle (TMO) y Teatro Regional del
Maule (TRM), desarrollará el estreno
de la obra “Magalhães”, respecto de
la conmemoración de los 500 años
del “descubrimiento” del Estrecho
de Magallanes y la primera vuelta al
mundo, en una expedición que duró
tres años.
Este espectáculo lleno de música,
objetos visuales e información histórica tendrá su estreno nacional en el
TMO el próximo viernes 15 y sábado
16 de octubre a las 19:00 horas. En la
oportunidad, la reconocida compañía,
con más de 20 años de trayectoria, se sumerge a contar uno de los
episodios más apasionantes de la
historia humana: como el portugués
Fernão Magalhães lidera una expedición española que pretende llegar a
las Islas de las Especias, ubicadas en
las islas del Asia-Pacífico, navegando
rumbo al poniente, para lo cual debe
encontrar un misterioso paso a través del continente americano: el que
pasaría a la historia como Estrecho
de Magallanes.
Francisco Sánchez, director de Tryo
Teatro Banda, entregó detalles del
proceso creativo que realizan para la
ejecución de sus obras, “recurrimos
a fuentes literarias de distintas corrientes, leemos constantemente para
entender los procesos históricos que
representamos, por ejemplo, hemos
viajado y sentido el frío en Magallanes,
hemos experimentado emociones en
Tierra del Fuego, en el fin del mundo.
Existe mucha literatura sobre estos
hechos, cómo navegaban, cómo se
comportaban, etc. Durante la pandemia, cada integrante trabajó un
personaje en su hogar y lo expuso
con el resto de los compañeros para
entender con más propiedad y así
vamos construyendo la historia de
la obra”, afirmó Sánchez.
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Tryo Teatro Banda estrenará su
última obra en el TMO de Ovalle
“DURANTE LA PANDEMIA,
CADA INTEGRANTE
TRABAJÓ UN PERSONAJE
EN SU HOGAR Y LO EXPUSO
CON EL RESTO DE LOS
COMPAÑEROS PARA
ENTENDERLO CON MÁS
PROPIEDAD Y ASÍ VAMOS
CONSTRUYENDO LA OBRA”
FRANCISCO SÁNCHEZ
DIRECTOR DE TRYO TEATRO BANDA

EL OVALLINO

Un recorrido por la historia de la travesía que sirvió para entender el mundo se vivirá en dos
jornadas en el TMO.

El montaje es una producción
impulsada entre Teatro
Regional del Maule, Matucana
100 y Teatro Municipal de
Ovalle.
Por su parte, Alfredo Becerra, integrante del elenco, estableció que
“partimos los ensayos en el 2019,
logramos concluir en marzo de 2020
la primera parte de la obra, justo en el
inicio de la pandemia, existió mucha
incertidumbre, no sabíamos cuánto
iba a durar, y así pasaron los meses,

seguimos trabajando, seguimos investigando, analizando la travesía y
nos fuimos nutriendo de esa enorme
cantidad de información, finalmente
volvió la era de la normalidad hace
poco, retomamos lo presencial y todo el trabajo virtual se volcó de una
manera maravillosa en estos meses
de ensayo y concluir las dos partes
de la obra”, enfatizó el actor.
El director ejecutivo de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman
Huerta Saavedra, señaló que “contamos con una alianza entre los espacios
culturales, lo que nos ha permitido
materializar diversos proyectos, como es el caso de esta función de

‘Magalhães’ que en plena pandemia
mostramos un adelanto del trabajo,
en formato digital, a través de un
conversatorio vía zoom con el elenco
y hoy, cuando ya contamos con las
puertas del TMO abiertas finalmente
podemos ser parte de este gran estreno y dejamos a todos invitados a
retirar sus entradas de forma gratuita
en www.tmo.cl y ser parte junto a
nosotros de esta gran experiencia”.
La secretaria ejecutiva del Teatro
Regional del Maule, Victoria Flores,
agradeció el trabajo en conjunto entre
estos tres centros culturales. “Acercar
las artes escénicas a las regiones
es una de nuestras misiones más
importantes y el trabajo realizado por
nosotros y los demás centros culturales
apuntan en fortalecer estas alianzas”.
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INFORME APROBADO POR SALA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Fricción en torno a conclusiones de
comisión investigadora del “Papaya Gate”
DIEGO GUERRERO
La Serena

La Sala de la Cámara de Diputados
aprobó ayer el informe de la comisión
especial investigadora por las irregularidades en el proceso de compra
de terrenos por parte del Gobierno
Regional de Coquimbo para un proyecto deportivo en San Ramón, La
Serena; caso conocido como “Papaya
Gate” y que tiene a tres expersoneros
y a un privado bajo una investigación
de Fiscalía por presuntos delitos de
fraude al fisco.
La instancia comenzó a sesionar
en abril y trabajó por más de cinco
meses, arrojando entre sus principales
conclusiones que la exintendenta,
Lucía Pinto, es la principal responsable
política del mayor caso de corrupción en la zona, precisando que por
decisiones de su responsabilidad,
se permitió la compraventa de los
paños a sobreprecio, a través de trato
directo no justificado y eludiendo la
acción de la Contraloría General de
la República.
El texto establece que Pinto, quien
renunció a su cargo en septiembre
de 2020 tras conocerse los detalles
de la investigación periodística de
la unidad de Reportajes de BioBio
Chile, no veló por la eficiencia y
eficacia de los recursos públicos,
ni dio cumplimiento a la legalidad
del proceso.
Cabe recordar que junto a la exjefa
regional, son indagados también
por este caso el exadministrador
regional, José Cáceres; el exjefe del
Departamento Jurídico del GORE,
Eduardo Espinoza; y el gerente de
las inmobiliarias involucradas, Pablo
Bracchitta.
La comisión investigadora de la
Cámara avanzó en paralelo a la causa
que indaga el Ministerio Público -aún
sin formalizados- y en ella participaron
funcionarios del Gobierno Regional
y autoridades como el alcalde de La
Serena, Roberto Jacob; la entonces
presidenta del Consejo Regional de
Coquimbo, Adriana Peñafiel; y el presidente (S) del Consejo de Defensa
del Estado, Daniel Martorell. Este
último dio cuenta además de los
detalles de la acción judicial con la
que el CDE se sumó al caso a través
de una querella criminal.
El diputado Daniel Núñez (PC),
presidente de la comisión investigadora, dio cuenta del informe ante la
Sala, respaldando la acción penal del
CDE e instando a ejercer la nulidad
del contrato de compraventa por los
terrenos. Además, dijo que en estos

El presidente de la instancia, el diputado Daniel Núñez, apuntó
a responsabilidades políticas de la UDI, criticando la ausencia
de parlamentarios gremialistas antes de la deliberación.
Estos votaron en contra del informe y acusaron intenciones
electorales del diputado comunista, cuestionando el trabajo de
la comisión.
laridad”, sostuvo.

ASÍ VOTARON LOS
PARLAMENTARIOS DE
LA REGIÓN DE COQUIMBO
A favor
Daniel Núñez
Raúl Saldivar
Matías Walker
En contra
Francisco Eguiguren
Juan Manuel Fuenzalida
Sergio Gahona
Ausente
Pedro Velásquez

hechos “también podrían establecerse
los delitos de negociación incompatible, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias y
uso de información privilegiada”.

NUÑEZ APUNTA A LA UDI
En Sala y antes de la votación,
Núñez lamentó la ausencia de los
diputados de la UDI por la Región de
Coquimbo. “Lo que más me indigna
–y no tengo ningún temor en decirlo- es que miro al frente y veo dos
pupitres vacíos, veo que no asistió
a esta sesión el diputado de la UDI
Sergio Gahona (…) y el diputado de
la UDI Juan Manuel Fuenzalida”,
señaló.
“Es lo que han hecho todos estos
meses, esconderse, no dar la cara,
ni siquiera son capaces de decir
si condenan (…) Ellos hoy con su
ausencia están avalando esta corrupción y su silencio refleja que
son cómplices”, agregó.
En el mismo sentido, apuntó a la
“responsabilidad política” de dicho partido, por no apartar a Lucía
Pinto. “Ella hoy es una militante que
sigue sin ningún tipo de sanción, ni
siquiera la han separado de las filas
del partido. Es decir, no reconocen
que haya cometido ninguna irregu-

DARDOS CONTRA NUÑEZ
Finalmente, las conclusiones de
la comisión fueron aprobadas por
75 votos a favor, 14 en contra y 35
abstenciones.
Entre quienes la rechazaron se
encuentran los tres diputados oficialistas de la Región de Coquimbo:
Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Sergio
Gahona (UDI) y Francisco Eguiguren
(RN).
Consultado por El Día sobre sus
argumentos, el diputado Fuenzalida
dijo que “la comisión investigadora
se extralimitó en sus conclusiones”, pasando de ser una instancia
política a “un verdadero tribunal
popular, donde se quiere saltar al
Poder Judicial, se quiere saltar al
Ministerio Público y tratar de condenar sin ningún debido proceso a
las personas que ahí están aludidas”.
Además, criticó directamente al
presidente de la instancia. “El señor
Núñez hizo todo esto con la calculadora electoral en mano, tratando
de arrogarse una pureza absoluta,
cuando todos sabemos que él, más
que nadie, no es de los trigos limpios.
No nos olvidemos de su actuación
en el caso de la Universidad Arcis”,
indicó.
Una opinión parecida tiene el diputado Sergio Gahona, quien calificó la
comisión como “pirotecnia política”
y “aprovechamiento a propósito de
la campaña electoral” por parte de
Núñez.
“Voté en contra de las conclusiones
de la comisión investigadora, o mejor
dicho, en contra de las conclusiones
del diputado Núñez, porque son
solo conclusiones de él, porque nos
parece a nosotros que es solo un
aprovechamiento político”, sostuvo.
Además, subrayó que “las responsabilidades políticas ya fueron asumidas
con la renuncia de la intendenta y
son los tribunales de justicia y la
Fiscalía los que tienen que investigar
y determinar las responsabilidades

LAS RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS YA FUERON
ASUMIDAS CON LA
RENUNCIA DE LA
INTENDENTA Y SON
LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA LOS QUE TIENEN
QUE DETERMINAR LAS
RESPONSABILIDADES
PENALES”
SERGIO GAHONA
DIPUTADO UDI

penales que él (Nuñez) tanto señala”.

ACELERAR LAS INDAGATORIAS
Un poco más cauto fue el diputado
Eguiguren, quien apuntó a un “informe
sesgado y que no es riguroso”, pero
ahondó en las eventuales responsabilidades de los involucrados en
los hechos.
“No voy a defender a la exintendenta
Lucía Pinto, ni a José Cáceres, ni
a su grupo cercano, pero tampoco
voy a avalar un informe que adolece
de fundamento para muchas de las
conclusiones que evacuaron”, señaló.
El parlamentario dijo que “no es
un informe que llegue a esclarecer
lo que ocurrió”, pero apuntó a que
Pinto y Cáceres “no colaboraron
nunca con la investigación, no fueron
a declarar y eso molesta, porque
impide conocer la verdad”.
En la misma línea, instó a las entidades de Justicia a dar más celeridad
a la causa.
“Espero que el Ministerio Público, la
Contraloría General de la República
y el Consejo de Defensa del Estado
puedan concluir su investigación lo
más pronto posible y si hay quienes
se concluye que son responsables
y cometieron delitos, seremos implacables en pedir la fuerza de la
ley, para que la ciudadanía quede
tranquila que quienes en estos hechos pasaron a llevar la ley, van a
responder como lo haría cualquier
ciudadano”, señaló.
Tras la votación, el diputado Núñez
lamentó que “a pesar de la contundencia argumentativa”, los tres
diputados oficialistas votaran en
contra. “Irresponsables”, sentenció
a través de su cuenta de Twitter.

