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CSD OVALLE EMPATA 1-1 EN VISITA 
A ESCUELA DE FÚTBOL MACUL 08

PRECIPITACIONES AYUDAN A ALIVIAR EFECTOS DE LA SEQUÍA

OPTIMISMO EN EMBALSES 
TRAS JORNADAS DE LLUVIA

Tras las últimas precipitaciones registradas en la provincia del Limarí, encargados de los 
principales embalses de la zona hacen las primeras estimaciones sobre el agua que puedan 
percibir tanto por las lluvias como por el deshielo de la nieve de la cordillera. Hay optimismo 
en el rubro por lo que pueda aportar el reciente sistema frontal a las labores productivas. 02
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Embalses del Limarí 
vuelven a acumular agua

LLUVIAS AYUDAN A ALIVIAR LA SEQUÍA

Tras las últimas precipitaciones los embalses de la Provincia 
del Limarí lograron percibir entradas de agua y se espera que 
con la nieve caída en las zonas cordilleranas, en la temporada 
de deshielos se perciba un mayor aumento en la capacidad de 
embalsado.

Aunque es temprano para sacar 
cuentas alegres, ciertamente las re-
cientes precipitaciones lograron hacer 
una diferencia en los embalses de la 
Provincia del Limarí, los que después 
de años de percibir poco o nada de 
entradas, han logrado acumular un 
poco de agua.

Con respecto a esto y según la in-
formación entregada por la Dirección 
General de Aguas (DGA), hasta el 
sábado 16 se tiene que el porcentaje 
embalsado de capacidad máxima del 
embalse Recoleta fue un 17%, el de 
La Paloma fue un 12% y del Cogotí 
fue un 7%, esto en relación a las 
precipitaciones, ya que el aporte de 
la nieve caída se percibirá cuando 
empiecen los deshielos. 

TEMPORADA DE DESHIELOS
El Administrador de la Comunidad 

de Aguas Sistema Embalse Paloma 
(CASEP), Raúl Díaz, se refirió a este 
tema y especificó que “el embalse 
La Paloma tuvo una entrada de al-
rededor de 10 millones 600 metros 
cúbicos durante el día 14 -sobre los 
160 metros cúbicos por segundo en 
promedio- y el día 15 hasta las 14 
horas, se tiene que desde el caudal 
bajó un promedio de entre 13 y 14 
metros cúbicos por segundo”. 

Ahondando en estos datos, Díaz 
expresó que “lo que nos tranquiliza 
es que aún tenemos que esperar lo 
que ocurrirá en la temporada de des-
hielos, ya que el régimen del embalse 
La Paloma es principalmente nival” 
y añadió que “para nosotros esto es 
súper importante, porque veníamos de 
un escenario en el que prácticamente 
entraban 100 litros por segundo y 
cada año el escenario era peor que 
el anterior”. 

Con relación a esto último, el inge-
niero agrónomo argumentó que “este 
embalse se construyó en los años 60, 
con modelos hidrológicos y estadís-
ticas de mucha abundancia de agua, 
por lo tanto no se ajusta a la realidad 
actual, por eso debemos pensar en 
reglas de operación que enfrenten el 
cambio climático y la megasequía, lo 
que significa aprender ajustarse y no 
tener topes de distribución tan altos, 
sin caer en lo restrictivo, de manera que 
podamos garantizar una distribución 
del recurso por más años”.

Además de esto, el ingeniero ga-
rantizó que “a veces se cree que el 
embalse está enfocado en ciertas 
áreas, pero la sola existencia de La 
Paloma ha permitido que el agua 
potable y tantos otros usos hayan 
permanecido, si no, nos habríamos 
secado muchos años antes”.

En cuanto a los efectos de las pre-
cipitaciones en la crisis hídrica que 
atraviesa la región, Díaz afirmó que 
“un año como este deja agua dispo-
nible en el subsuelo y en la cordillera, 
para que en el siguiente se pueda 
contar con un aporte subsuperficial, 
lo que quiere decir que si el próximo 
es la mitad de bueno de lo que está 

ROMINA ONEL
Ovalle

Embalse Cogotí tras las recientes precipitaciones. 
EL OVALLINO

siendo este, probablemente no se 
sienta tantos los efectos de la falta 
de precipitaciones” y agregó que 
“originalmente teníamos un panorama 
desastroso y aunque estos frentes 
podrían pensarse como anomalías, 
siguen siendo un regalo, porque ha-
ce muchos años que no veíamos 
precipitaciones como estas, las que 
además han sido secuenciales, lo que 
permite que la nieve no se evapore”.

SITUACIÓN CRÍTICA
Por su parte, el presidente de la 

Asociación de Canalistas del Embalse 
Cogotí, Francisco González, indicó 
que “el embalse Cogotí estaba seco 
y gracias a los dos eventos de preci-
pitaciones, a las 8 de la mañana del 
día sábado 16, ya lleva acumulado 11 
millones de metros cúbicos”.

Respecto a esto, González manifestó 
que “estamos contentos, porque 
tenemos una buena expectativa, 
ya que aún sigue entrando agua y 
hay mucha nieve en la cordillera, de 
hecho, a 3500 metros de altura hay 
1,90 de nieve y a 2500 metros de 

altura hay 1,12 metros de nieve, lo 
que va a permitir una recuperación 
del embalse”. Pese a esto, González 
también explicó que “no es suficiente 
con estas lluvias, aún tenemos un 
volumen mínimo, que podría darnos 
dos turnos mensuales de riego agrí-
cola, pero cortos”.

En lo que concierne al otro em-
balse del Limarí, el presidente de la 
Asociación de Canalistas del Embalse 
Recoleta, Luis Pizarro, aseguró que 
“antes de las lluvias teníamos aproxi-
madamente 10 millones de metros 
cúbicos en el embalse y ahora, -a las 
8 de la mañana del sábado-, tenemos 
16 millones, pero hay que considerar 
que el río sigue entregando agua, 
además de que hay nieve acumulada 
desde Hurtado hacía arriba y que 
gracias a la humedad, nadie va a 
regar como en un mes”.

Pizarro también señaló que “estás 
son buenas noticias, porque esta 
lluvia cambia el panorama y podemos 
respirar con más tranquilidad, ya que 
contaremos con un poco más de agua 
para salvar las plantaciones existen-
tes” y alegó que “en estos 4 años 

de sequía los regantes del embalse 
hemos perdido más del 50% de los 
cultivos permanentes, estábamos en 
una situación muy crítica, incluso, 
los dos años anteriores, no llovieron 
ni 10 milímetros”.

Sumado a esto, Pizarro sostuvo que 
“hace muchos años que no nevaba, 
la cordillera era prácticamente pura 
tierra, los pocos humedales que habían 
ahí permitieron que se mantuviera un 
pequeño hilo de agua, lo que sirvió 
para asegurar el consumo humano. 
Por eso, debemos esperar a que ter-
mine el invierno para poder hacer una 
estrategia de riego, y ser rigurosos, 
no dejar de hacer las mejoras en los 
canales e invertir para que podamos 
conducir el agua de manera eficiente”.

NO ES SUFICIENTE CON 
ESTAS LLUVIAS, AÚN 
TENEMOS UN VOLUMEN 
MÍNIMO, QUE PODRÍA 
DARNOS DOS TURNOS 
MENSUALES DE RIEGO 
AGRÍCOLA, PERO CORTOS”

FRANCISCO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE CANALISTAS DEL EMBALSE COGOTÍ
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Estos son los caminos que se mantienen 
cortados tras sistema frontal 

DELEGADO DE LIMARÍ SE TRASLADÓ A LOS SECTORES AFECTADOS PARA ANALIZAR SITUACIÓN

Con el sistema frontal que 
llegó el pasado jueves 14 y 
que se quedó hasta horas de 
la noche del viernes 15 con 
precipitaciones en diversos 
lugares de la provincia de 
Limarí, varias localidades 
se vieron afectadas por la 
bajada de quebradas, lo 
que generó varios cortes 
de caminos con el fin de 
resguardar la seguridad de 
las personas.

En varios sectores de la provincia 
de Limarí se realizaron cortes de 
camino en las rutas, esto debido 
a las intensas precipitaciones que 
dejaron como saldo, la presencia 
de nieve, anegamientos, derrumbes 
de rocas y la bajada de agua por las 
quebradas de la provincia, las cuales 
se encontraban secas hace años, lo 
que ocasionó diferentes problemas 
que llevaron a las autoridades locales 
a cerrar dichos caminos.

En este contexto, desde la Delegación 
Presidencial Provincial de Limarí, in-
formaron a El Ovallino, los caminos 
que hasta el momento se encuentran 
con tránsito suspendido, esto con 
el fin de comunicar a la comunidad 
que no se movilice por los sectores 
afectados en las distintas comunas 
de la provincia.

COMBARBALÁ
De acuerdo a la información pro-

porcionada por la Delegación, este 
sábado 16 de julio, se suspendió el 
tránsito vehicular por los camino 
D-71, en la Cuesta La Viuda, la cual 
está cerrada por presencia de nieve.

En el sector del cruce D-775 entre 
Matancilla y Valle Hermoso, a raíz de 
las lluvias también bajó la quebrada, 
en este caso la Quebrada Matancilla, 
lo que provocó una socavación en 
una faja de la calzada, que impide 
el tránsito vehicular.

PUNITAQUI

LORETO FLORES
Provincia de Limarí

Delegado analizando la bajada de quebrada en Aromos de Tabalí.
EL OVALLINO

En la comuna de Punitaqui también 
se efectuaron cierres, en el cruce 
D-605, específicamente en el sector 
con red vial pavimentada de la Ruta 
45 entre Ovalle y Punitaqui en la 
cruce D-55, lugar que se encuentra 
la Cuesta Los Mantos, donde se ex-
perimentó la bajada de la Quebrada 
Los Mantos y se optó por cerrar el 
camino con señalización.

Asimismo, por una socavación 
transversal en la plataforma del 
camino de tierra, en el Cruce D-55 de 
Huatulame, La Laja, el Cruce D-605 
en Punitaqui, sector Cuesta hacia 
El Divisadero, la empresa Maserco, 
suspendió el tránsito.

Por último, en esta comuna bajó el 
Estero de Punitaqui, lo que generó 
la suspensión del tránsito para todo 
tipo de vehículo en lugares como el 

badén El Ciénago en la comuna, badén 
Camarico Chico, badén de Chalinga 
y sector El Durazno y Socos, estos 
últimos sectores en Ovalle.

MONTE PATRIA
Para los habitantes de Monte 

Patria, el camino que se encuen-
tra suspendido se ubica entre la 
Ruta D-55, Carén, Tulahuén y Las 
Ramadas, sector de Tulahuén, esto 
por presencia de nieve en el sector, 
con señales y control por parte de 
Carabineros.

Seguido, por la bajada del Río 
Huatulame, que suspendió el tránsito 
en el Cruce D-55, en Huatulame, La 
Laja, Cruce D-605 en Punitaqui, en 
conjunto con sectores del cruce D-55 
en Los Morales, en el sector vado 
del cruce, lugar donde actualmente 
mantienen la suspensión pero, según 
las autoridades, cuentan con conec-
tividad por el Puente Los Morales.

OVALLE
Por último, en el caso de la capital 

de la provincia de Limarí, esta contó 
con problemas por la bajada de la 
Quebrada El Ingenio, lugar donde se 
trabaja con maquinaria de Vialidad, 
para poder habilitar los caminos 
del Cruce D-505 en El Trapiche 
con el Cruce D-563 de San Julián 

y el Cruce D-505 de Las Sossas y 
el Cruce D-563 de Los Aromos de 
Tabalí, los cuales fueron afectados 
por la bajada de quebrada.

Finalmente, a raíz de todos es-
tos cortes de camino, el Delegado 
Presidencial Provincial de Limarí 
Galo Luna, comentó que durante 
este fin de semana continuarán 
con los despliegues en terreno para 
poder restablecer los accesos prin-
cipales y así tener a la provincia de 
Limarí interconectada “insistimos 
con el llamado a la precaución, a 
que conduzcan a la defensiva, es-
tamos trabajando para reconectar 
las rutas, pero es importante tener 
precaución ya que aún se pueden 
generar condiciones desfavorables 
que pueden ocasionar un accidente”, 
finalizó.

Cita: “Insistimos con el llamado a 
la precaución, a que conduzcan a 
la defensiva, estamos trabajando 
para reconectar las rutas, pero es 
importante tener precaución ya 
que aún se pueden generar condi-
ciones desfavorables que pueden 
ocasionar un accidente” Delegado 
Presidencial Provincial Galo Luna 

EL DATO
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Exconvencionales aseguran que no es 
posible un nuevo proceso constituyente

PESE A LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL PRESIDENTE BORIC EN CASO QUE TRIUNFE EL RECHAZO

La mayoría de los exrepresentantes de la región, 
cercanos al oficialismo, aseguraron que no existen 

las condiciones en el actual ciclo constitucional para 
comenzar desde cero y buscar la construcción de una 
carta magna si el Apruebo no logra imponerse el 4 de 
septiembre próximo. En cambio, desde la oposición 

aseguran que la idea del primer mandatario “les daría la 
razón” en vistas de una “tercera vía”.

En entrevista con el matinal “Contigo 
en la Mañana” de Chilevisión, el 
Presidente de la República, Gabriel 
Boric, se refirió a lo que podría su-
ceder la noche del 4 de septiembre, 
día del plebiscito constitucional de 
salida, en el caso de que la opción 
Rechazo se imponga en el marco de 
una elección de carácter obligatoria 
para los mayores de 18 años.

Al momento de ser consultado por 
los periodistas Julio César Rodríguez y 
Monserrat Álvarez ante la posibilidad 
de que la propuesta de nueva carta 
fundamental sea desestimada por la 
ciudadanía, el Jefe de Estado señaló 
que “si gana el Rechazo, impulsaremos 
una nueva Convención Constituyente”.

Los dichos del Presidente Boric re-
mecieron a la clase política y generaron 
diferencias al interior del oficialismo, 
pues si bien hay quienes celebran sus 
palabras al ponerse en un escenario 
adverso para las aspiraciones del 
Apruebo y abrir paso a un nuevo de-
bate constitucional, hubo otros que 
consideraron que era hacer un “guiño” 
a la propuesta de una “tercera vía”, 
que ha planteado de manera abierta 
un sector de la Democracia Cristiana 
y también de la derecha.

En tanto, desde la oposición, sor-
presivamente, consideran esto como 
una “señal democrática” y “permite 
dilucidar a quienes hoy tenían ciertas 

incertidumbres respecto de que tam-
bién está otra opción”, como aseguró 
el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

Sin embargo, la respuesta de los 
exconvencionales constituyentes 
de la región fue muy diferente, ya 
que en su mayoría sostuvieron que 
la iniciativa del Presidente Boric ca-
rece de viabilidad, ya que de ganar el 
Rechazo simplemente se mantiene 
la Constitución redactada durante 

venga después de esa fecha serían 
ficciones o las expectativas que tenga 
el Gobierno o el Presidente, porque 
en lo concreto no tenemos ninguna 
otra alternativa. Si el proyecto es 
rechazado, nos vamos a quedar con 
la Constitución de 1980, esa es la 
única verdad”, subrayó.

El exconvencional Roberto Vega se 
mostró bastante de acuerdo con los 
dichos del Presidente Gabriel Boric, 
pues considera que van en el tenor 
que sectores de la oposición han 
planteado. “Creo que el Presidente 
reconoce lo que sienten miles, millones 
de chilenos. El texto constitucional 
presentado realmente es refundacional 
y se aleja de las aspiraciones que tenían 
las personas desde octubre de 2019 
en adelante. Entiendo que muchos 
exconvencionales estén enamorados 
de este texto que nos separa y divide 
como chilenos”.

Sobre las diferentes opciones, Vega 
sostuvo que “hay quienes proponen 
aprobar para reformar, pero no señalan 
qué se debería reformar. Por nuestra 
parte, nosotros hemos propuesto 
la idea de rechazar para reformar y 
hemos señalado en más de una opor-
tunidad cuáles son esos puntos en 
cuestión. Pero, en definitiva, estamos 
los que creemos que la propuesta 
constitucional es mala para el país 
y aquellos a los que sólo les interesa 
que su nombre esté impreso en la 
futura Constitución, valorando más 
su propia figuración y el narcisismo 
que el futuro de millones de chilenos”.

A LA ESPERA DEL RESULTADO
Otros convencionales de nuestra 

zona propusieron un enfoque más 
moderado con respecto de la idea 
señalada por el jefe de Estado.

En ese sentido, el exconvencional 
Carlos Calvo sostuvo que “a muchos 
nos ha sorprendido lo que ha dicho 
el Presidente Boric, pero después 
de escucharle bien comprendí que 
se está anticipando a una situación 
eventual. Nadie es adivino ni tiene la 
certeza del resultado del 4 de sep-
tiembre, aunque las encuestas dicen 
algunas cosas. Personalmente creo 
que va a ganar el Apruebo, porque 
las mentiras con que la derecha está 
haciendo esta campaña de cara al 
plebiscito es falaz y la gente se va 
a dar cuenta de aquello, porque hoy 
tenemos el texto constitucional y 
cualquier persona puede verificar 
esas afirmaciones”.

Por otra parte, Calvo sostuvo que 
“si hubiese una nueva reforma cons-
titucional y por lo tanto una nueva 
convención muchos creen que po-
drían generarse acuerdos, pero creo 

el régimen militar y que hoy cuenta 
con la firma del expresidente Ricardo 
Lagos, estampada en el documento 
durante 2005.

DIVERGENCIAS
El exconvencional Daniel Bravo fue 

sin duda uno de los más duros con los 
dichos del primer mandatario. “No hay 
que olvidar el inciso final del artículo 
142 de la actual Constitución, que 
señala que si la cuestión planteada al 
electorado en el plebiscito ratificatorio 
fuere rechazada, continuará vigente 
la actual carta fundamental. Por lo 
tanto, hablar de una tercera vía es 
ficción, porque no existe”, aseguró.

En similares términos habló Jeniffer 
Mella. “Si es que gana el Rechazo, 
nos quedamos con la Constitución 
de 1980. Eso evidentemente no aca-
rrea paz social ni la culminación de 
un proceso constituyente que se ha 
desarrollado por más de dos años en 
Chile. Por lo tanto, deja al arbitrio de 
los actuales poderes constituidos y de 
las múltiples opciones que han surgido 
este asunto, compromete nuestra 
viabilidad política y social. Si bien el 
Presidente de la República se refirió 
a la puesta en marcha de un nuevo 
proceso constituyente, es evidente 
que muchos sectores de derecha 
no estarán dispuestos a esa opción. 
Hablan de una comisión de expertos 
que no tiene ninguna legitimidad ante 
la ciudadanía, sin contar el factor 
clave de quienes van a elegir a esas 
personas. Otros hablan de la acción 
del Congreso, aunque la ciudadanía 
en 2020 les dijo que no quería que 
fueran ellos los que redactaran una 
nueva Constitución”.

La exconvencional Ivanna Olivares 
también se manifestó de manera en-
fática ante un resultado desfavorable 
para el Apruebo. “La única realidad 
política, jurídica, institucional que 
tiene nuestro país son las dos op-
ciones del 4 de septiembre, que son 
aprobar o rechazar la proposición de 
una nueva Constitución. Todo lo que 

RODRIGO SOLÍS ACUÑA 
La Serena



EL OVALLINO  DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

que esa conversación reviste una 
enorme ingenuidad. Creo que ninguna 
propuesta va a ser significativamente 
mejor que la que estamos planteando 
nosotros. La nuestra es imperfecta, 
pero con principios muy básicos. De 
todas formas, me parece muy potente 
la idea del Presidente Boric, porque 
el pueblo pidió que fuéramos 155 

personas electas y que no hubie-
ra parlamentarios entre ellos, pero 
veremos que pasa, ya queda poco 
y si somos democráticos, debemos 
aceptar el veredicto”.

En tanto, María Trinidad Castillo 
aseguró que “me parece muy aten-
dible y pertinente la contrapropuesta 
planteada por el Presidente Boric, 

porque cumple con las demandas 
ciudadanas. Me parece que todos 
deberíamos sacarnos la investidura 
particular, partidista y actuar siempre 
pensando en el país, como lo está 
haciendo el mandatario”.

Respecto de una denominada “ter-
cera vía”, considera que esta surge 
a partir “de algunos grupos políticos 

que más bien protegen sus derechos 
por sobre los de la ciudadanía porque 
ellos saben que la nueva constitu-
ción tiene mecanismos de mejora. 
Entonces ¿por qué no hacer esos 
cambios a partir de una nueva carta 
fundamental?, ¿Por qué los cambios 
solo se pueden hacer a partir de la 
actual?”, finalizó.

“No hay que olvidar que 
si la cuestión planteada 

al electorado fuere 
rechazada, continuará 
vigente la actual carta. 
Por tanto, hablar de una 
tercera vía es ficción, 

porque no existe”

Daniel Bravo
EXCONVENCIONAL

“Si hubiese una nueva 
reforma constitucional 
y por lo tanto una nue-
va convención muchos 

creen que podrían 
generarse acuerdos, 
pero eso reviste una 
enorme ingenuidad”

Carlos Calvo
EXCONVENCIONAL

“Hay quienes proponen 
aprobar para reformar, 

pero no señalan qué. 
Por nuestra parte, no-

sotros hemos propues-
to la idea de rechazar 

para reformar indican-
do esos puntos”

Roberto Vega
EXCONVENCIONAL

“Si bien el Presidente de 
la República se refirió a 
la puesta en marcha de 
un nuevo proceso cons-

tituyente, es evidente 
que muchos sectores de 
derecha no estarán dis-
puestos a esa opción”

Jeniffer Mella
EXCONVENCIONAL

“Todo lo que venga 
después del 4 de sep-
tiembre serían ficcio-
nes o las expectativas 
que tenga el Gobierno 

o el Presidente, porque 
en lo concreto no hay 

otra alternativa”

Ivanna Olivares
EXCONVENCIONAL

“Me parece muy aten-
dible la contrapro-

puesta del Presidente 
Boric. Todos debe-
ríamos sacarnos la 

investidura particular 
y actuar siempre pen-

sando en el país”

M. Trinidad Castillo
EXCONVENCIONAL

Zona de debates
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Incendio en cables del tendido eléctrico 
dejó a más de 1.500 familias sin luz 

EL CORTE SE EXTENDIÓ POR AL MENOS 3 HORAS

En horas de la tarde del viernes 15 de julio, alrededor de 
las 19:00 horas, un total de 1.583 clientes de la empresa de 
electricidad CGE quedaron sin suministro eléctrico. En ese 
momento desde CGE informaron que las brigadas trabajarían en 
el lugar y que el corte se extendería hasta las 23:00 horas de la 
noche.

Cuando eran aproximadamente las 
19:00 horas de la tarde, comenzaba a 
oscurecer y se sentía la lluvia en varios 
sectores de la provincia, los habitantes 
de Sotaquí, Hullillinga, Carachilla y 
aledaños de la Ruta D-55 y la ruta 
D-509, quedaron sin electricidad, 
situación que dejó a oscuras a un total 
de 1.583 familias que tuvieron que 
esperar a la llegada de electricidad 
para informarse del origen de esta 
emergencia.

A raíz de ello, se confirmaría mi-
nutos después que se trató de una 
emergencia eléctrica, que provocó 
un incendio en el tendido eléctrico, 
específicamente por la carretera, en 
las cercanías del restaurante El Ángel 
Calameño, el cual, según registros 
provocó un peligro de propagación a los 
árboles cercanos al lugar y congestión 
vehicular para quienes transitaban 
por la ruta.

En este sentido, según vecinos de los 
sectores afectados, al irse la electrici-
dad  también quedan sin conectividad, 
por lo que es difícil comunicarse con 
familiares o informarse de los motivos 
del corte. Al respecto, un vecino de la 
localidad de Carachilla ubicada en la 
Ruta D-55 nos comentó que “cuando 
quedamos sin luz inmediatamente 
quedamos sin señal, esto nos impide 
navegar en internet y hacer llamadas”, 
señaló.

LLAMADO OPORTUNO
Al estar sin electricidad y decenas de 

vecinos preguntándose el porqué de la 
emergencia, Raquel Araya, Presidenta 
de la Junta de Vecinos de Sotaquí, 

LORETO FLORES
Ovalle

Mientras llovía los cables ardían en las cercanías del restaurante El Ángel Calameño en la 
Ruta D-55.

EL OVALLINO

comentó al diario El Ovallino que todo 
el pueblo fue afectado por el corte, 
no obstante el arreglo fue antes de lo 
esperado, “como localidad tenemos 
un grupo llamado ‘Sotaquí Seguro’, 
allí yo recibí la información de una 
explosión y que los cables estaban 
incendiándose, en ese momento yo 
me contacté inmediatamente con 

CGE y desde allí me confirmaron 
que se dirigirían inmediatamente 
a solucionar el problema”, indicó la 
dirigente vecinal.

Asimismo, recalcó que “cualquier 
problema los vecinos me contactan de 
inmediato, yo cuento con los números 
de los encargados y eso me permite 
una gestión y solución rápida para la 

comunidad”, puntualizó.
Por otro lado, desde la localidad de 

Carachilla, la Presidenta de la Junta 
de Vecinos, Gisela Gallardo, agregó 
que los habitantes del sector no con-
taron con mayores inconvenientes, 
“ningún vecino reportó problemas 
en esta ocasión, el corte se extendió 
por pocas horas y en el caso que un 
vecino haya tenido alguna falla en 
sus aparatos eléctricos me hubiesen 
avisado”, culminó.

REFUERZO DE OPERACIONES
Desde la empresa CGE emitieron un 

comunicado para referirse a las fallas 
ocasionadas por el sistema frontal, 
informando que durante estos días  
determinaron “reforzar sus operaciones 
en las zonas complicadas, trasladando 
el mayor número de brigadas para la 
atención de contingencias que afectan 
el suministro eléctrico”.

Agregaron además que “CGE se 
encuentra en permanente coordina-
ción con los equipos de emergencias 
locales para entregar equipos de res-
paldo a puntos relevantes, pacientes 
electrodependientes y servicios de 
emergencias”.

Finalmente, sobre la situación en 
concreto, desde CGE informaron que  
debido a que la empresa de fibra óptica 
dejó muy tensa su instalación, el poste 
terminó por ceder debido a las lluvias, 
lo que generó el contacto de la línea 
de Media Tensión (MT) con la fibra, 
lo que implicó que se quemara. “En 
el lugar trabajó una brigada, ya que 
el accidente ocasionó que se cayera 
el Alimentador de Sotaquí, dejando 
a 1.583 clientes sin suministro”, 
comentaron.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy Lucas narra lo que pudo 
haber sucedido así: Marta, según 
la costumbre de aquella época, 
está haciendo las labores propias: 
la limpieza, la cocina, la mesa, la 
atención a los invitados. María, 

por el contrario, se salta su rol 
de mujer y se atreve a realizar 
lo que sólo correspondía a 
los varones: estar sentada a 
los pies del maestro escu-
chándolo como discípula. Es 
lógico que a Marta le chocara 
grandemente aquello y que 
reprochara a su hermana tal 
actitud escandalosa y “revo-
lucionaria” para una mujer –la 
de querer ser discípula–, y 
pide a Jesús que intervenga 
y la haga volver a donde le 
corresponde: a la cocina y a 
las labores del hogar. Jesús 

se niega y defiende a María. 
Jesús da así el apoyo y respaldo 
a María. Con lo que, no sólo es 
absolutamente revolucionaria 
la actitud de María, sino tam-
bién la de Jesús, que admite 
a una mujer como discípula. 
Jesús rompió los moldes de su 
tiempo y de su sociedad para 
mostrarnos que en el Reino de 
Dios ya no hay distinciones. Las 
mujeres deben acceder a los 
ministerios y no estar sólo para 
labores de asistencia. ¿Por qué 
María estaba escuchando al 
Señor si no es para transmitirlo 

después como anunciadora del 
evangelio? Es indudable que 
existió la llamada de Jesús 
a María para el discipulado, 
pues de lo contrario Lucas 
no hubiera contado algo que 
entonces no estaba bien visto: 
que un maestro tuviera discí-
pulas. Los evangelios hablan 
de unas mujeres que viajaban 
con Jesús, le ayudaban eco-
nómicamente con sus propios 
medios y estuvieron a su lado 
durante la crucifixión, cuando 
la mayoría de los discípulos 
varones le abandonaron por 

miedo. Si no se les llama “dis-
cípulas” es porque no existía 
ese femenino en hebreo ni en 
arameo. Pero no hay la menor 
duda de que las seguidoras de 
Jesús desempeñaron un papel 
similar al de los discípulos y 
reunían las condiciones para 
ejercer el discipulado. Así pues, 
uno de los aspectos de la no-
vedad del Evangelio consiste 
en terminar con la marginación 
de la mujer dentro y fuera de 
la iglesia, porque, ante Dios, 
mujer y hombre tienen la misma 
dignidad.

Jesús tuvo discípulas
XVI durante el año. Año C.  Lc. 10, 35-42
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Gremio minero critica royalty que impulsa 
el gobierno en proyecto de Reforma Tributaria

INCLUYE UN NUEVO RÉGIMEN PARA LAS EMPRESAS QUE PRODUCEN MÁS DE 50 MIL TONELADAS 

El presidente de CORMINCO, Juan Carlos Sáez, aseveró 
que este impuesto será peligroso para el futuro del 

sector y fundamentalmente de la gran minería. A la par, 
aseguró que provocará que las inversiones se retrasen, 

que explotar un yacimiento sea mucho más difícil y 
además le quitará el atractivo que tiene Chile como 

destino de grandes iniciativas mineras. 

Hace un par de semanas, el gobierno 
presentó el contenido de su proyecto 
de Reforma Tributaria. Cambio en 
la estructura del sistema que tiene 
como objetivo avanzar en equidad 
y justicia para los contribuyentes, 
además de financiar otras reformas 
que amplían los derechos sociales 
y fomentar el desarrollo productivo 
y regional.

“Esta reforma es a favor de una mayor 
equidad, mayor cohesión social y no 
es en contra de nadie. Es para una 
mejor distribución de la riqueza que 
entre todos generamos y que nos va 
a permitir derechos sociales”, afirmó 
el presidente, Gabriel Boric, durante 
su presentación La Moneda. 

Así pues, según lo informado por el 
Ministerio de Hacienda, la iniciativa 
tiene cuatro ejes legislativos. Los 
dos primeros introducen cambios al 
Impuesto a la Renta, incorporan un 
Impuesto a la Riqueza, limitan exen-
ciones e ingresan medidas contra la 
elusión y evasión fiscal. En tanto, el 
segundo componente es un paquete 
de indicaciones que se le harán al 
proyecto de ley sobre Royalty Minero 
que está siendo tramitado actual-
mente en el Senado. 

Compensación en favor del estado 
que incluye un nuevo régimen para 
la gran minería del cobre. Es decir, 
aquellas empresas que explotan más 
de 50.000 toneladas métricas. En 
específico, este gravamen estará 
conformado por dos elementos: uno 
“ad valorem” que fluctuará entre 
tasas efectivas de un 1 y 2% para 
las que producen entre 50 y 200 mil 
toneladas de cobre fino. Y entre 1 y 
hasta 4 por ciento para las empresas 
con más de 200.000. 

Asimismo, se introducirá un com-
ponente sobre la renta minera, con 
valores que irán entre un 2 y 32% 

sobre la rentabilidad operacional. 

La iniciativa del gobierno contempla un paquete de indicaciones para el proyecto de Royalty 
Minero que se tramita en el Senado.

LAUTARO CARMONA

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA 

Indicaciones a la iniciativa de Royalty 
Minero que para el  presidente del 
Consejo Regional Minero de Coquimbo 
(CORMINCO), Juan Carlos Sáez, no 
solo no son buenas, sino que son 
peligrosas para el futuro del sector y 
fundamentalmente de la gran minería. 

“Va a desincentivar a los inver-
sionistas, porque no solo tienen a 
Chile como objetivo, ya que pueden 
colocar su dinero en muchos otros 
países (…) eso significa que cuando 
se pone el dinero, quieren el máximo 
retorno, la mayor seguridad posible 
y que esto sea en la menor cantidad 
de tiempo”, señaló. 

Es así como el líder gremial ma-
nifestó que la Reforma Tributaria 
causará que las inversiones se re-
trasen, que explotar un yacimiento 
sea mucho más difícil y por si esto 
fuese poco, le quitará el atractivo 
que tiene el país como destino de 
grandes desarrollos mineros. 

“Las organizaciones gremiales a 
través de todas las instancias po-
sibles, intentamos que el ejecutivo 
y legislativo entendieran cuál es 
la situación de la industria y qué 
se haría soportable para mantener 
la posición de Chile. Es decir, su 
preminencia como exportador de 
cobre”, agregó. 

Todavía más, el presidente de 

CORMINCO sostuvo que el sector 
tiene un nivel de impuestos que 
los posiciona en la medianía a nivel 
mundial, pero por cómo está estruc-
turada la propuesta, quedará muy 
por encima de las formas de tributo 
que tienen otras naciones mineras. 

“Sabemos que hay economistas 
muy capaces trabajando en todo 
Chile, en todos los espectros de la 
política y áreas de la industria. De 
allí que esperamos una buena po-
sibilidad de discusión en la Cámara 
de Diputados y en el Senado, para 
replantear la reforma entregada por 
el gobierno”, dijo. 

El detalle financiero de las indi-
caciones en cuestión, indica que 
los cambios propuestos al royalty 
conducirán a un aumento de 0,08% 
del PIB o 208.266 millones de pe-
sos al año 2024, en la recaudación 
tributaria.
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RICARDO GÁLVEZ POBLETE
La Serena

SABEMOS QUE HAY 
ECONOMISTAS MUY 
CAPACES TRABAJANDO EN 
TODO CHILE, EN TODOS LOS 
ESPECTROS DE LA POLÍTICA 
Y ÁREAS DE LA INDUSTRIA. 
DE ALLÍ QUE ESPERAMOS 
UNA BUENA POSIBILIDAD 
DE DISCUSIÓN EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
Y EN EL SENADO, PARA 
REPLANTEAR LA REFORMA 
ENTREGADA POR EL 
GOBIERNO”
JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL 
MINERO DE COQUIMBO
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Pese a que el “Equipo de la gente” no tuvo su mejor juego, logró empatar contra Escuela de 
Fútbol Macul en la fecha 13 del Campeonato de Tercera División B. Aunque el día y la hora del 
siguiente encuentro aún está por confirmar, se sabe que el próximo partido será ante Gol y 
Gol, -equipo proveniente de la comuna de Pedro Aguirre Cerda de la Región Metropolitana-, y se 
jugará en el Estadio Diaguita de Ovalle.

Este sábado, el Club Social y Deportivo 
Ovalle, -CSD Ovalle-, empató 1-1 
contra Escuela de Fútbol Macul en 
el estadio Bernardo O’Higgins de la 
comuna de Quinta Normal en la Región 
Metropolitana, por la fecha 13 del 
Campeonato de Tercera División B. 

La formación inicial del Club Social 
y Deportivo Ovalle fue con Segundo 
Pérez en el arco; Kevin Pinto, Benjamín 
Zepeda y Javier Medalla en defensa; 
Jorge Cortés, Ignacio Aranda, Nicolás 
Álvarez y Brandon Maluenda en me-
diocampo; Marcelo Pérez, Bastián 
Hidalgo y Matías Urizar en delantera.

Durante el primer tiempo del parti-
do, el CSD Ovalle tuvo los primeros 
acercamientos, ya que con solo 7 
minutos de juego, el delantero Matías 
Urizar tuvo 3 oportunidades de anotar, 
primero con un posible penal que el 
árbitro no cobró; la segunda fue un 
disparo desviado, -jugada que fue 
anulada por posición de adelanto-, y la 
tercera fue un disparo que el arquero 
de Macul pudo contener gracias a un 
buen achique. 

Aunque Ovalle no estaba teniendo 
su mejor juego, si creó las mejo-
res oportunidades, al punto de que 
al minuto 19 tuvo una gran jugada 
individual de Bastián Hidalgo, por 
la banda izquierda, dando un pase 
para Matías Urizar, quien sacó un 
remate que se fue elevado sobre el 
travesaño. Al minuto 22 Ovalle tuvo 
un tiro libre de Benjamín Zepeda, que 
se fue afuera por pocos centímetros.

Por su parte, la única llegada de 
Macul fue en el minuto 45, con un 
disparo de media distancia que lle-
gó a las manos del arquero ovallino 
Segundo Pérez. 

FALTAS Y GOLES
Al iniciar el segundo tiempo se pro-

dujo un cambio en el equipo ovallino, 
en el que salió Ignacio Aranda y entró 
en su lugar William González, quien 
viene de recuperarse de una larga 
lesión. También se produjo la salida 
de Jorge Cortés, para el ingreso de 
Aaron Campos.

En los pies del propio Campos na-
ció la primera jugada de peligro para 
Ovalle del segundo tiempo, ya que 
ejecutó un tiro libre que el arquero 
de Macul no pudo tomar, el balón le 
quedó a Matías Urizar, quien desvió 
por poco su remate.

Después de esta jugada, en el mi-

Jugada del delantero Marcelo Pérez.

CEDIDA

Benjamín Zepeda celebrando su gol, lo abraza Marcelo Perez y atrás a la izquierda Matias Urizar acelera las acciones.

CEDIDA

nuto 55 se fue expulsado el jugador 
número 14 de Macul, Diego Paredes, 
por golpear en el rostro a Bastián 
Hidalgo. A pesar de quedar con un 

jugador menos, Macul creó dos lle-
gadas a través de Bayron Espinoza, 
con un disparo que rozó en la defensa 
y un cabezazo. 

Aún cuando el primer tiempo ter-
minó 0-0, los goles llegaron en la 
segunda parte, ya que al minuto 63, 
-aprovechando la desconcentración 
de la defensa ovallina-, fue el propio 
Espinoza quien anotó el 1 a 0 para 
los locales con un remate por abajo, 
pero en el minuto 67, el árbitro cobró 
un penal a favor de Ovalle, -por una 
mano dentro del área-, abriéndole 
el camino a Benjamín Zepeda para 
anotar un gol a favor de los ovallinos.

Después de esta igualdad 1-1, el 
“Equipo de la gente” trató de presionar, 
pero no lograba asociarse bien, su-
friendo la expulsión de Javier Medalla 
en el minuto 83, por una presunta 
agresión a un jugador de Macul. Tras 
esto, ambos equipos vivieron los 
últimos minutos del partido con 10 
jugadores y sin muchas emociones. 

Cabe agregar que aunque la fecha 
y hora aún están por confirmar, el 
próximo partido será ante Gol y Gol, 
-equipo proveniente de la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda de la Región 
Metropolitana-, y se llevará a cabo en 
el Estadio Diaguita de Ovalle.

CSD Ovalle empató 1-1 con 
Escuela de Fútbol Macul

DE VISITA EN EL ESTADIO BERNARDO O’HIGGINS 

ROMINA ONEL
Ovalle


