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EMPRESA AGRÍCOLA ES MULTADA POR DESECHOS TÓXICOS

INDIGNACIÓN POR VERTEDERO 
CLANDESTINO EN MONTE PATRIA 
Sin autorización fueron botados envases de agroquímicos en las cercanías de Chañaral de 
Carén. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Monte Patria realizó la 
multa, pero los vecinos mantienen su preocupación por las reiteradas faltas cometidas por 
los responsables, quienes en otras ocasiones han usado vertederos no autorizados. 03
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Comuneros logran compromiso para ser 
visibilizados en el proyecto de Constitución

TRAS REUNIÓN CON CONVENCIONALES LIMARINOS JENIFFER MELLA Y ROBERTO VEGA

La mañana de este miércoles directivos y representantes 
de las Comunidades Agrícolas del Limarí, conversaron con 
los constituyentes locales sobre la necesidad de mantener 
la protección a la tradición cultural y productiva que tan 
arraigada está en la provincia. Convencionales destacaron que 
sistema podría ser replicado en otras regiones.

Con un sistema que ha perdurado 
por un par de siglos, y una relación 
comunitaria que podría ser replicada 
en otras regiones, las Comunidades  
Agrícolas lograron la mañana de 
este miércoles el compromiso de 
los Convencionales Constituyentes 
Jeniffer Mella y Roberto Vega, de 
visibilizar la lucha y plasmarla de al-
guna manera en el próximo proyecto 
de Constitucional nacional que ac-
tualmente se está discutiendo.

En la sede de la Asociación Gremial de 
Comunidades Agrícolas de la Provincia 
del Limarí, y con esa institución como 
anfitriona, directivos de diferentes 
organizaciones agrícolas de las tres 
provincias expusieron algunos de los 
problemas que atraviesan al interior 
de sus estructuras y solicitaron más 
apoyo legal para evitar que el sistema 
como lo conocen, pueda desaparecer 
en los próximos años.

Explicaron que si por el contrario 
lograban obtener rango constitucional 
para las comunidades agrícolas, la 
legislación que les permita fortalecer 
su sistema podría ser mucho más 
fácil de alcanzar.

Problemas como la falta o des-
equilibrio en el acceso al agua, la 
venta de loteos por parte de algunos 
comuneros, y el poco apoyo oficial 
para iniciar proyectos productivos, 
fueron algunos de las situaciones 
planteadas por los dirigentes agrícolas 
y que podrían cobijarse bajo el manto 
del fuerte apoyo que podría darle a la 
figura el hecho de estar reconocidos 
constitucionalmente.

Durante la reunión, la presidenta de la 
organización, Mirtha Gallardo, señaló 
que los problemas que se avecinan, son 
mayores a los que están atravesando 
ahora. “Es que del territorio venimos 
todos y cabemos todos, pero cuando 
estamos acreditados como indígenas 
por un apellido, pero no podemos 
acreditarnos como comuneros a pesar 
de tener una vida campesina en el 
territorio, allí es cuando comenzamos 
a tener diferencias de fondo”, señaló la 
dirigente como uno de los problemas 
a enfrentar. 

VARIOS CAMINOS
En tanto Mella explicó que la inclu-

sión de la figura de las Comunidades 
Agrícolas en el texto constitucional 
puede hacerse de varias maneras.

“En la página de chileconvención.cl 
está abierto el período para solicitar 
audiencias públicas, para la comisión 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los constituyentes Jeniffer Mella y Roberto Vega se comprometieron con los comuneros a visibilizar sus demandas y lucha en el proyecto de 
Constitución

EL OVALLINO

de Formar Jurídicas del Estado. Porque 
lo que hay son soluciones y posibi-
lidades de participación, para que 
esta Constitución no la escribamos 
solo nosotros, sino que sea escrita 
por la mayor cantidad de personas 
desde los distintos territorios del 
país”, señaló Mella. 

Agregó que otra manera de presentar 
la propuesta es a través de la Iniciativa 
Popular de Norma Constitucional, 
que con un fundamento, el detalle 
de un articulado que no debe estar 
redactado necesariamente en tér-
minos legales, se puede presentar 
a la secretaría técnica y podrá ser 
recibida y revisada.

“La invitación es a participar, porque 
otros están presentando sus propues-
tas. Y si nosotros no presentamos 
las iniciativas las presenta otro”, 

recalcó la constituyente destacando 
que también por sistema de firmas 
se pueden presentar iniciativas de 
normas.

COMPROMISO
Por su parte Vega agregó que otra 

manera para presentar la propuesta 
es por parte del apoyo de un número 
determinado de constituyentes.

“Nosotros escuchamos el clamor 
de las naciones prehispánicas que 
están luchando por sus derechos 
legítimos, y así como le damos un 
reconocimiento a las comunidades 
prehispánicas, también vamos a darle 
un reconocimiento a las comunidades 
agrícolas como una forma de vida, 
como ha sido con las comunidades 
afrodescendientes en Arica, y eso va 

a ser una pelea transversal. Desde 
el punto de vista constitucional lo 
que podemos hacer para generar los 
cambios que ustedes están pidiendo 
es que queden incorporados en este 
primer texto”, señaló Vega.

Puntualizó que si para el cierre del 
plazo no están las normativas elevadas 
como propuestas, se compromete 
a  conseguir las firmas necesarias 
en constituyentes para presentarla 
como propuesta de norma.

“HAY POSIBILIDADES DE 
PARTICIPACIÓN, PARA 
QUE ESTA CONSTITUCIÓN 
NO LA ESCRIBAMOS SOLO 
NOSOTROS, SINO QUE SEA 
ESCRITA POR LA MAYOR 
CANTIDAD DE PERSONAS”

JENIFFER MELLA
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
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Los envases de plaguicidas fueron desechados en un vertedero clandestino. 

Empresa agrícola es multada 
por desechar residuos tóxicos 

en vertedero clandestino

PELIGRO PARA LA NATURALEZA Y LA COMUNIDAD

Sin autorización fueron botados envases de agro químicos en 
las cercanías de Chañaral de Carén. El Departamento de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Monte Patria realizó la multa, 
pero los vecinos mantienen su preocupación por las reiteradas 
faltas cometidas por los responsables.

Los pobladores de la localidad de 
Chañaral de Carén están molestos 
con una empresa agrícola del sector, 
la cual desechó residuos tóxicos en 
terrenos de la Comunidad Agrícola 
Quebrada Las Mollacas.

“Hace rato que hay denuncias con 
algunas empresas agrícolas que tienen 
las mala práctica de dejar sus desechos 
a vista y paciencia de la comunidad, 
en lechos de ríos o sitios eriazos”, 
comenzó diciendo Consuelo Infante, 
quien pertenece al Consejo Regional 
Campesino y a la organización Valles 
en Movimiento.

“En este caso en particular fue en un 
vertedero clandestino, habían muchos 
envases de agro tóxicos, los cuales 
están regulados por ley y deben pasar 
por un triple limpiado porque son ve-
nenosos, no obstante, estaban tirados 
al aire, esta no es la única empresa 
que lo hace, y no podemos permitir 
que ocurra porque mata la vida, es 
veneno, está hecho para eso”, agregó 
la dirigenta ambientalista.

En la misma línea, uno de los veci-
nos de la localidad Aníbal Carmona, 
quien también es miembro del Comité 
Ambiental Comunal de Monte Patria, 
comentó que “había residuos peligro-
sos y envases de plaguicidas que no 
estaban lavados ni perforados como 
dice la norma, estaban expuestos 
al aire libre, yo que entiendo de la 
peligrosidad de estos residuos me 
impactó harto, porque estas prácticas 
pueden estar contaminando el canal 
por donde regamos, el río, las napas 
subterráneas y al agua potable rural. 
Esta empresa no está cumpliendo con 
lo mínimo, que es ser cuidadoso con 
residuos peligrosos”.

Este poblador montepatrino co-
laboró con la comunidad agrícola 
directamente afectada para realizar 
la denuncia correspondiente en el 
Departamento de Medio Ambiente de 
la Municipalidad de Monte Patria, la 
cual multó a la empresa tras realizar 
una inspección en terreno. La Seremi 
de Salud también concurrió al lugar 
para notificar la irregularidad.

DISCONFORMIDAD
Tras la multa los desechos fueron 

trasladados hasta el vertedero mu-
nicipal, no obstante, esto no deja 
conforme a los afectados, ya que 
acusan que esta no es la primera vez 
que algo así ocurre.

“La multa no va cambiar la con-
ducta de esta empresa en particular, 
porque solamente en este último 
año han tenido sumarios sanitarios 
por incumplimiento a la aplicación 
de plaguicidas, también han tenido 
sumarios por no cumplir con los pro-
tocolos covid en sus trabajadores y 
multas por tala de bosques nativos, 
entonces han acumulado un prontuario 
de varios hechos que son ilegales y 
otros que comprometen la salud de 
los ecosistemas y de las personas”, 
acusó Aníbal Carmona, quien se ve 
directamente afectado al habitar junto 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

CEDIDA

a la empresa. 
“Yo soy vecino de esta agrícola, ellos 

pretenden fumigar con agroquímicos 
en un sector donde el viento va llevar 
todo lo que ellos fumiguen hacia mi 
casa, en donde tengo niños pequeños, 
adultos mayores, animales, siembras 
y todo mi proyecto de vida campesina. 
Creo que lamentablemente esta es 
una forma de actuar que está muy 
encarnada en la esencia en esta em-
presa en particular, digo en particular 
porque no creo se deba meter en el 
mismo saco a todos los productores 
agrícolas”, señaló Carmona.

Por su parte, Consuelo Infante agregó 
preocupación por el amedrentamien-
to que se presenta en estos casos, 
“los desechos fueron trasladados 
al vertedero municipal, pero eso no 
arregla el problema, porque estamos 
en la temporada alta de la utilización 
de agro tóxicos y sabemos que esta 
no es una práctica aislada, además 
hay mucho temor a perder el trabajo o 
que lo pierda algún familiar, en otros 

casos miedo a tener alguna represalia 
desde la institucionalidad”, apuntó.

PROPUESTA DE SOLUCIONES
Esta disconformidad provoca que los 

afectados propongan avanzar hacia 
otros modelos de agricultura, donde 
los impactos a la salud y al medio 
ambiente sean evitados, o donde las 
empresas contaminantes se hagan 
cargo del daño, “hay que ser capaces 
de cuestionar los modelos producticos, 
porque puede ser muy rentable para 
las empresas exportar uva de mesa 
a China sin pagar las externalidades 
y los impactos ambientales, amerita 
que en este tipo de situaciones la 
Seremi de Salud haga una evalua-
ción de impacto ambiental de estas 
faenas, son muchos los impactos que 
estamos sobrellevando los territorios 
y las comunidades, las empresas no 
están pagando todo lo desertificado, 
los animales que están muriendo 
intoxicados, las intoxicaciones de 

los vecinos que llegan al Cesfam, 
entonces hay que ser capaces de 
cuestionar estos modelos y evaluarlos 
ambientalmente”, puntualizó Carmona.

Por otro lado, Consuelo Infante 
agrega que urge disminuir el uso de 
plaguicidas, ya que “las enfermedades 
asociadas a estos en la comuna ya 
fue evidenciada con estudios, se de-
mostró la conexión entre el deterioro 
cognitivo en el adulto mayor y el uso 
de estos agro tóxicos”.

“Estamos hablando de venenos que 
dañan la salud, hay que reducirlos, 
no hay que aumentarlos, y cuando se 
aplican hay que reducir el impacto, 
aplicarlos de tal manera que sea el 
cultivo el que se vea impacto y no 
toda la comunidad”, agregó Infante.

“ESTAS PRÁCTICAS PUEDEN 
ESTAR CONTAMINANDO 
EL CANAL POR DONDE 
REGAMOS, EL RÍO, LAS 
NAPAS SUBTERRÁNEAS Y 
AL AGUA POTABLE RURAL”

ANÍBAL CARMONA
VECINO CHAÑARAL DE CARÉN
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“Lo prioritario es que el agua sea para 
la vida, para agricultura de subsistencia”

EUGENIO DARRIGRANDE, CANDIDATO INDEPENDIENTE A DIPUTADO POR LA LISTA RN

El candidato Eugenio Darrigrande explicó que su propuesta principal en el congreso sería 
proponer un cambio rotundo en la distribución del agua para consumo y producción 

EL OVALLINO

El ex alcalde ovallino, hace 
casi tres décadas, postula al 
cargo de diputado de manera 
independiente por la lista de 
Renovación Nacional. Señaló 
que sus prioridades serían 
equilibrar la balanza del 
acceso al agua para la vida y 
la pequeña producción, poner 
la lupa sobre la inseguridad

Candidato independiente en un cupo 
que le habría ofrecido Renovación 
Nacional para integrarse a la lista.

Fue alcalde de Ovalle hace tres dé-
cadas, y después de esa experiencia 
de la que asegura salió con buen pie, 
siempre se dedicó a la empresa pri-
vada. La “pausa” política de Eugenio 
Darrigrande se interrumpió con su 
postulación al cargo de diputado 
para las elecciones de este domingo.

-Campesinos y pequeños agricultores 
acusan poca fiscalización y supervisión, 
y un manejo muy desequilibrado del 
recurso hídrico. ¿Cuál sería su propuesta 
al respecto?

-“Lo que señalamos como propuesta 
es básicamente que el agua debe dejar 
de ser un bien nacional para que pase 
a ser un Derecho Humano, entonces 
allí el Estado tendría un papel más 
activo para participar y discernir qué 
es lo importante y qué es lo prioritario. 
Lo prioritario es la vida: el agua para 
la bebida y en seguida el agua para 
la comida, para la gente que hace 
agricultura de subsistencia, para los 
huertos, para las hortalizas y frutas. 
Y en un tercer puesto obviamente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

para la agricultura para exportación. 
Hay que fiscalizar los Derechos de 
Aguas de pozos profundos, si son 
correlativos con los derechos que 
se les dio cuando se les asignaron”. 

-¿Pero el Estado no tiene herramientas 
para fiscalizar?

-“Sí, las tiene, pero yo diría que son 
débiles. En la fiscalización claramente 
hay una debilidad, porque tener uno 
o dos fiscalizadores para el Limarí es 
un chiste, en una zona cuya ruralidad 
es muy amplia”.

Destacó la diferencia entre quienes 
deciden hacer vida y sembrar para 
vivir en los campos de la provincia, 
y entre quienes ven en el campo una 
opción de negocio y de lucro.

“El que invierte y no le sale, cierra 
y se va, pero ¿y la persona en el 
campo? No puede ser desplazada por 
una aventura económica. Entonces 
el Estado no está asignando bien 
los recursos desde el punto de vista 
social. Las asignaciones deben ser 
para quienes decidieron hacer patria 

y hacer soberanía, hacer su vida en 
el campo”, señaló.

-¿Se ha reunido con agricultores?
-“Por supuesto. Los de Cerrillos 

de Tamaya me contaron el drama 
del canal que está seco porque un 
sujeto saca agua y saca más de la 
que corresponde. Esas cosas siempre 
son muy reactivas, y cuesta mucho 
hacer cada proceso, y luego va la 
DGA para el sitio con sus inspecto-
res, pero mientras se están secando 
las plantaciones en los huertos, y se 
mueren los rebaños”.

SEGURIDAD
Como tema igual de relevante, 

Darrigrande mencionó que llevará 
las propuestas contra la delincuencia 
a discusión en el congreso.

“Es que la delincuencia está te-
rriblemente asociada al consumo y 
tráfico de droga. Muchos entran al 
consumo, al microtráfico, y luego ya 
vamos por cultivos y organizaciones 
que están defendiendo esos cultivos. 
Ya hay asesinatos asociados a ese 
tema, y eso no se había visto. Frente 
a modalidades nuevas no podemos 
seguir aplicando la misma receta 
de años atrás, por eso necesitamos 
policías mejor preparadas”, señaló 
Darrigrande.

Adelantó una posible fiscalización 
a la “ruta del dinero” producto del 
narcotráfico, para golpear a las or-
ganizaciones delictivas.

Por la parte trasera de la casa se escapó el 
delincuente con un gran botín entre artículos 
personales y mercancía

CEDIDA

Vecinos de Villa Talhuén denuncian robos a plena luz del día

LADRÓN FUE CAPTADO EN VIDEO MIENTRAS SALÍA DE UNA CASA

La tarde de este martes cámaras 
de seguridad registraron cómo un 
sujeto ingresaba y salía luego de 
una residencia en la población Villa 
Talhuén, con un considerable botín. 
Vecinos del sector indicaron a El 
Ovallino que la situación es recurrente 
y que ya han hecho las respectivas 
denuncias a Carabineros

Sin siquiera esperar la oscuridad 
de la noche. A plena luz del día. Un 
sujetó que estaría identificado por los 
vecinos de la zona entró, y luego de 
revisar con detalles una casa, salió 
por una ventana trasera y escapó con 
un considerable botín por un terreno 
eriazo de la cuadra.

El suceso ocurrió la tarde de este 
martes en Villa Talhuén, en la parte 
alta de la ciudad, donde los residentes 
de la zona indican que se trataría de 
una situación recurrente perpetrada 
por personas que hasta estarían iden-
tificadas como residentes o asiduos 
visitantes del sector.

Artículos personales y mercancía 
comercial habría sido sustraída por 
parte de un delincuente que,  apro-

el callejón Santa Marta.
Vecinos consultados, que prefirieron 

reservar el anonimato por razones de 
seguridad, indicaron que en diferentes 
oportunidades han solicitado a las 
autoridades que iluminen la zona o 
que coloquen cámaras de seguridad, 
pero que la propuesta no ha sido 

tomada en cuenta todavía.
El delincuente, de quien aseguran los 

vecinos que sabrían los movimientos 
de sus víctimas, habría colocado una 
escalera para entrar y escapar. Y al 
hacerlo se llevó ropa y juguetes de 
niños, mercancía, comida, bebidas, 
luces navideñas, joyas, dinero en 
efectivo y distintos artículos perso-
nales y comerciales.

“El tipo salió con una bolsa ‘matu-
tera’ y un bolso rojo, los vecinos lo 
conocemos. Ya se hizo la denuncia 
en Carabineros y vamos a entregar 
todos los antecedentes que tenga-
mos”, señalaron los vecinos.

Acusaron los vecinos que ya algunos 
artículos robados se estarían ofre-
ciendo al público en diversos puntos 
comerciales de la ciudad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

vechando más bien la soledad de la 
calle María Loreto Araya, robó la casa 
y salió por atrás del callejón que afecta 
a nueve viviendas, un sitio eriazo en 
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 
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VOTA

Un total de 220 kilos fueron levantados por el pesista ovallino Almicar Álvarez.
CEDIDA

En Copiapó se realizó el 
denominado Torneo del 
Desierto, el cual congregó 
representantes de toda la 
zona norte del país. En este 
campeonato Almicar Álvarez 
logró un tercer lugar en 
categoría 90 kilos open.

Pesista ovallino gana 
bronce tras levantar 220 

kilos en peso muerto

LEVANTAMIENTO DE POTENCIA EN COPIAPÓ

El powerlifting o levantamiento de 
potencia es un deporte que consiste en 
levantar pesas  con la fuerza máxima 
en un trayecto corto, y no desde el 
suelo hacia la cabeza como se realiza 
en la halterofilia. Este deporte tiene 
tres levantamientos: de sentadilla, 
press banca y peso muerto.

Uno de los representantes de Ovalle 
en esta disciplina es Amilcar Álvarez, 
quien recientemente sumó un nuevo 
logro a su carrera deportiva. 

En la ciudad de Copiapó se llevó a 
cabo el Torneo del Desierto, el cual 
congregó a 60 deportistas de toda la 
zona norte del país. Este campeonato 
fue organizado por la Agrupación 
Chilena de Powerlifting (ACHIPO).

El pesista ovallino compitió en la 
categoría 90 kilos open, lo que quiere 

decir que podían participar de todas 
las edades. 

Pes e a ser la primera competencia 
post pandemia, Almicar logró levantar 
220 kilos en peso muerto, lo que le 
valió quedarse con el tercer lugar del 
campeonato, además de igualar el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

mucho, así que me por aquí y por allá 
me fui consiguiendo algunas pesas 
para implementar algo en la casa de 
forma bien casera, más que nada para 
mantenerme en movimiento, estuve 
entrenando como seis meses, aunque 
no con tanto kilaje, pero gracias a todo 
ese trabajo logré llegar a un buen nivel 
para ir a competir”, explicó Almicar.

El pesista ovallino espera por su 
próximo desafío para verano 2022, 
cuando se realice el Torneo de Apertura 
en Viña del Mar, ya que no alcanzó 
a inscribirse en el campeonato de 
Novicios que se realizará en diciem-
bre en la ciudad de Quirihue, región 
del Ñuble.

record nacional en la categoría máster. 
“Me siento muy contento, nunca 

pensé que lograría un podio y mucho 
menos el levantar todos los kilos 
que pude levantar, más que nada 
porque estaba fuera de competencia, 
hace dos años que no tenía ninguna 
actividad deportiva de este tipo, por 
eso estoy muy contento, motivado 
y feliz de representar a mi Ovalle”, 
manifestó orgulloso.

Esta medalla se ganó tras com-
plicados meses en donde el pesista 
ovallino tuvo que adaptar sus entrena-
mientos, “como todos los gimnasios 
estuvieron cerrados y ahora piden pase 
de movilidad no podía ir a entrenar 

Ovalle se queda con un segundo lugar en exposición de pastor alemán 
EN DICIEMBRE HABRÁ UNA NUEVA PRESENTACIÓN

La perra Era Von Haus Aranda, perteneciente a la Agrupación Limarí de  criadores 
de Ovejeros Alemanes, hizo un correcto desplante de movimiento y resistencia en el 
torneo Sieger Chileno 2021.

En Santiago se realizó el torneo 
Sieger Chileno 2021, la exposición 
especializada del perro pastor ale-
mán más importante del país. En 
este evento participan ejemplares 
de todo Chile, además de algunos 
provenientes del extranjero.

El evento contó con la evaluación del 
juez internacional Roberto Caputi, pre-
sidente de la Confederación Americana 
del Pastor Alemán (COAPA).

Desde Ovalle se presentó la 
Agrupación Limarí de criaderos de 
Ovejeros Alemanes (ALOA), la cual 
está conformada por los perros Panzer 
Von Haus de la Isla, Era Von Haus 
Aranda y Egón Von Haus Aranda, y 
los propietarios Claudio Castro Flores, 
Mauricio Villalobos, Julio Aranda y 
Claudio Castro Araya, siendo este 
último el “handler”, es decir, quien 
se encarga de la preparación y pre-
sentación de los ejemplares para la 
competencia.  

Las competencias son variadas y 
divididas por categoría y edad, una 
de ellas consiste en la exposición 
del animal a través de caminatas en 
donde se le evalúan sus cualidades, 
fue en esta donde la perra de cinco 

meses Era Von Haus Aranda logró ser 
galardonada con un segundo lugar.

“Se arma una pista de 20 o 30 metros 
a la redonda, se colocan unas estacas 
y  cordeles para que el perro camine 
y trote por la orilla de ese cordel, un 
perro entrenado hará eso a un cierto 
paso, no es llegar y correr, se trabaja 
el movimiento y la resistencia”, expli-
có sobre el entrenamiento el dueño 
Mauricio Villalobos.

“Ella ha ido de menos a más, la ten-
go desde los dos meses y medio, se 
trabaja con una buena alimentación, 
una buena desparasitación, todas 
sus vacunas al día, para preparar una 
competencia hay que cumplir con todo 
esas cosas”, agregó el amo del can.

El próximo 5 de diciembre se reali-
zará una nueva competencia de este 
tipo, esta vez en La Serena. En esta 
instancia la agrupación ovallina es-
pera seguir sumando logros y buenas 
presentaciones, “como todo deporte 
queremos tratar de llegar al primer 
lugar, con mucho trabajo y las mismas 
ganas con las que fuimos a Santiago. 

tener un buen desempeño, el perro 
pasa a ser un atleta, si no se entrena 
no va rendir”, declaró Villalobos.

Los perros de esta agrupación en-
trenan dos días a la semana en los 
pastos del Complejo Municipal.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Nos estamos preparando desde ya para 
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BIOBIO CHILE 
 Santiago

La mañana de este miércoles se 
constituyó la comisión mixta que 
buscará resolver las discrepancias 
sobre el proyecto que permite un cuarto 
retiro de los ahorros previsionales en 
el parlamento.

Cabe recordar que esta instancia 
se conformó tras el rechazo de la 
iniciativa en el Senado. Si bien se 
hicieron esfuerzos por instalar la mesa 
de trabajo ayer, la acusación consti-
tucional contra el presidente Piñera 
se tomó la agenda legislativa de la 
Cámara Alta.

La comisión está integrada por los 
diputados Marcelo Díaz (Unir), Karol 
Cariola (PC), Osvaldo Urrutia (UDI), 
Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcos 
Ilabaca (PS). En tanto, los senadores 
que dirán presente serán Pedro Araya 
(IND), Alfonso De Urresti (PS), Luz 
Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea 
(RN) y Francisco Huenchumilla (DC).

El diputado Marcelo Díaz (Unir) 
reiteró la necesidad de zanjar rápido 
las diferencias entre ambas cámaras. 
“Me parece que toda esta idea de 
postergar las decisiones simplemente 
parte de una estrategia dilatoria, porque 
a lo mejor algunos están pensando 
en cambiar su voto después de las 
elecciones”, señaló.

Por su parte, el senador Pedro Araya 
(IND) pidió flexibilidad a los diputados 
para poder avanzar en acuerdos. “Si votar el cuarto retiro durante esta 

semana”.
Desde el oficialismo, Osvaldo Urrutia 

(UDI) afirmó que hubo un “fin elec-
toral” de parte de quienes intentaron 
extender la reunión de este miércoles.

“No tengo ningún problema en de-
batir cada una de las controversias, 
que son alrededor de nueve, pero no 
las vamos a poder debatir en una 
tarde. (…) Quedó demostrado que los 
diputados y senadores que estaban 
en la comisión no tenían mayores 
antecedentes de esos nueve puntos 
de controversia”, sostuvo.

Comisión mixta se constituye, pero no 
vota cuarto retiro por falta de acuerdo

NO SE PODRÍA DELIBERAR ESTA SEMANA

La comisión mixta se constituyó este miércoles, pero el proyecto de cuarto retiro sigue estancado tras falta de acuerdo.
CAMARA.CL

Los parlamentarios decidieron 
no sesionar hasta el total 
despacho del proyecto, 
lo que fue lamentado por 
la oposición, acusando 
intenciones de la derecha 
de poner “un cerrojo” a la 
iniciativa.

ENCONTRAMOS 
IMPRESENTABLE QUE SE 
INTENTE ESTABLECER UN 
CERROJO, UN CANDADO 
A LA POSIBILIDAD 
DE CONTINUAR CON 
DISCUSIONES COMO ÉSTA”

MARCOS ILABACA (PS)

DIPUTADO

“NO TENGO NINGÚN 
PROBLEMA EN DEBATIR 
CADA UNA DE LAS 
CONTROVERSIAS, QUE SON 
ALREDEDOR DE NUEVE, 
PERO NO LAS VAMOS A 
PODER DEBATIR EN UNA 
TARDE.

OSVALDO URRUTIA (UDI)
DIPUTADO

impuestos, pensión de alimentos, 
rentas vitalicias, tope de UF, cuotas 
y “cerrojo” para nuevos rescates.

El senador Alfonso De Urresti ase-
guró que “si bien tuvimos un traspié, 
producto de la votación de la derecha 
y de la senadora Carolina Goic, de la 
DC, no me cabe duda que vamos a 
poder llevarlo a Sala lo antes posible 
para su votación”.

SIN TRAMITACIÓN HASTA TOTAL 
DESPACHO

Finalmente, los integrantes de la 
comisión mixta decidieron sesionar 
hasta total despacho durante la jorna-
da, ante la falta de acuerdo entre los 
parlamentarios, lo que fue lamentado 
por parlamentarios de oposición.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) 
aseguró que no se tuvo la disposición 
de parte de legisladores de derecha. 
Asimismo, señaló que existen líneas 
del proyecto que no van a traspasar.

“Creemos esencial que los vecinos 
que tienen rentas vitalicias se encuen-
tre. Encontramos impresentable que 
se intente establecer un cerrojo, un 
candado a la posibilidad de continuar 
con discusiones como ésta”, dijo.

En tanto, Karol Cariola (PC) aseveró 
que no extender la sesión trae como 
consecuencia que “no vamos a poder 

queremos que exista cuarto retiro, nadie 
puede pretender que se mantengan 
las posiciones originales, tanto en el 
Senado como en la Cámara”, afirmó.

Usualmente, en la primera sesión de 
las comisiones mixtas sólo se elige 
al presidente y se fija un cronograma 
de trabajo. Sin embargo, en este caso 
se comenzarán a discutir temas de 
fondo de manera inmediata, viendo 
qué modificaciones se pueden hacer 
al proyecto para lograr concensos.

Según fuentes de Radio Bío Bío, 
los puntos que se pretende revisar 
son enfermedades catastróficas, 
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Vecinos de El Trapiche conocen el proyecto 
de alcantarillado y urbanización

OBRAS DURARÁN UNOS 420 DÍAS

Vecinos conocieron los detalles del proyecto que han esperado por los últimos 20 años y que 
resolverá diversos problemas en la localidad

CEDIDA

Vecinos de la localidad de El 
Trapiche, para informarles de 
los principales lineamientos 
de la iniciativa sanitaria y 
además, les presentó a la 
empresa INCOVANN, quienes 
tendrán a cargo la obra, que 
se desarrollará en un periodo 
de 420 días. 

Comenzó el proyecto de alcantarillado 
y urbanización de El Trapiche. Así lo 
informaron autoridades locales a los 
vecinos del sector beneficiario y a 
quienes les presentaron a la empresa 
Constructora Inmobiliaria e Inversiones 
INCOVANN S.A, quienes tendrán a 
cargo las obras físicas, que tienen 
un plazo de ejecución de 420 días. 

La iniciativa, que tiene un costo de 
$1.316.494.557, fue postulada por 
el municipio de Ovalle y financiada 
por el Gobierno Regional y consiste 
en la construcción de un sistema de 
alcantarillado para la localidad, la 
pavimentación de sus calles y pa-
sajes y la instalación de una planta 
de tratamiento. 

En lo específico, la empresa que 
se adjudicó las labores sanitarias 
trabajará en la  construcción de 130 

Ovalle

soluciones que serán conectadas al 
sistema de alcantarillado, considerando 
4 casetas sanitarias completas con 
unión domiciliaria, 74 conexiones intra 
domiciliarias a baño y cocina existente 
con unión domiciliaria, 43 soluciones 
solo con unión domiciliaria, 55 uniones 
domiciliarias existentes y 1 solución 
particular a vivienda, que por temas 
técnicos no es posible conectar. En 
total, se consideran 130 uniones do-
miciliarias, lo que permitirá conectar 
a un total de 123 viviendas, 1 sitio 

eriazo y 6 recintos de equipamiento 
comunitario beneficiando a un total 
de 715 personas.

El alcantarillado consta de 1.558 
metros de colector de 200 mm, 49 
cámaras de inspección, a lo que se 
suma una planta de tratamiento de 
lodos activados por aireación exten-
dida, a una distancia de 27 metros 
de escuela rural. En lo que respecta 
a la pavimentación será de asfalto, 
además de 4.062 calles con calzada 
de 6 metros con sus correspondien-

tes soleras y aceras, ,1.416 metros 
cuadrados de calzada de pasajes, con 
3,5 metros de ancho, solerillas ambos 
casos con sistema de aguas lluvias 
gravitacionales y la construcción de 
1.774 metros cuadrados de veredas.

Tras iniciar oficialmente la interven-
ción de la empresa, la presidenta de 
la junta de vecinos de El Trapiche, 
Rosa Rivera, se mostró feliz, puesto 
que se trata de “un gran avance para 
la localidad y un sueño hecho realidad. 
Estamos muy contentos, porque hemos 
esperado alrededor de 20 años y cada 
dirigente ha contribuido en este gran 
logro que nos va a cambiar la vida”. 

Por su parte, el presidente del comité 
de agua potable de la localidad, Justo 
Abel Barrios indicó que “este es un 
anhelo que esperamos por muchos 
años y estamos contentos porque 
estamos en tierra derecha, conoci-
mos la empresa y también en qué 
consistirá el proyecto y esperamos 
que los próximos dos años veamos el 
resultado de todo el esfuerzo, que se 
ha hecho para contar con alcantarillado 
y obras de urbanización”. 

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que la concreción de esta obra “es 
fruto del trabajo sostenido que hemos 
realizado con la junta de vecinos y 
el comité de agua potable rural de 
El Trapiche y respondiendo a los re-
querimientos del Gobierno Regional, 
quienes financiaron este proyecto 
sanitario tan esperado y que va en 
línea de lo que queremos para nuestra 
comuna, que es mejorar la calidad de 
vida de las personas”. 
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CARLOS RIVERA V.
La Serena

CARTELERA DEPORTIVA

El tenista chileno Nicolás Jarry 
(166° de la ATP) dio otra mues-
tra de su solidez tras vencer al 
argentino Camilo Ugo Carabelli 
(209°) en los octavos de final 
del Challenger de Campinas, en 
Brasil. El tenista nacional no dio 
opciones a su rival trasandino y lo 
derrotó por 6-1 y 6-2 en apenas 
una hora y dos minutos de juego. 
Jarry se verá las caras ante el 
triunfador del duelo entre el tam-
bién argentino Tomás Etcheverry 
(129°) y el alemán Nicola Kuhn 
(240°).

El chileno Nicolás 
Jarry sigue su avance 
en Campinas

Conmebol suspende por tiempo in-
definido a Roberto Tobar

El presidente de la Comisión de Arbitros de la Conmebol, 
Wilson Seneme, comunicó la suspensión “por tiempo 
indeterminado” del juez chileno Roberto Tobar, por su 
débil actuación en el partido de Clasificatorias entre 
Brasil y Colombia. El informe publicado por la organiza-
ción que rige el fútbol sudamericano apunta que Tobar 
tuvo una participación en la que incurrió en “errores 
graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del 
partido, no tomando las decisiones correspondientes 
conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo 
el control del partido”. Para la Comisión de Arbitros, 
hubo tres ocasiones en que el chileno debió actuar de 
manera distinta, dos de ellas acciones antideportivas 
protagonizadas por Neymar y una por Juan Guillermo 
Cuadrado, que realizó un “uso ilegal del brazo”.

POLIDEPORTIVO

Las opciones de Chile se agotan y el futuro se ve complicado para Lasarte y la generación 
dorada.

EFE
Con cuatro verdaderas 

finales por delante frente 
a Argentina, Bolivia, Brasil 
y Uruguay, el seleccionado 
de Martín Lasarte necesita 

ganarlo prácticamente todo 
para conseguir un cupo entre 

los 4 clasificados.

Las probabilidades 
de ir al Mundial se 
agotan para Chile

TRAS LA DERROTA ANTE ECUADOR

La derrota de Chile ante Ecuador 
no sólo volvió a sacar al “equipo de 
todos” de la zona de clasificación 
directa al Mundial de Qatar 2022, 
sino que lo deja con escasas opciones 
de conseguir uno de los cuatro cupos 
directos que entrega Sudamérica.

La Roja se inclinó 0-2 ante el “Tri”, 
en un desafortunado encuentro, ya 
que sufrió la expulsión de Arturo Vidal, 
quien no podrá estar en la próxima 
fecha ante Argentina (duelo que podría 
disputarse en la ciudad de Calama) y 
las lesiones de Eugenio Mena y Alexis 
Sánchez, ventajas que permitieron al 
elenco visitante manejar los tiempos 
de un partido que los dejó a las puertas 
de la clasificación al Mundial.

Frente al camino que viene, el equipo 

de Martín Lasarte volvió a complicarse 
frente a las últimas cuatro fechas, 
ya que tendrá que mostrar entereza 
y suficiencia para dejar atrás sus 
deficiencias y superar a rivales que 
históricamente han sido muy com-
plejos de vencer como Argentina, 

y visitará a Bolivia, y rematar ante 
Brasil y Uruguay, con un conocimiento 
real de la cantidad de unidades que 
necesitaría para seguir en carrera.

El técnico Martín Lasarte, aún sor-
prendido por lo ocurrido en San Carlos 
de Apoquindo, aseguró que “jugué 18 
años y hace mucho que dirijo. Y no 
recuerdo un partido así... No conse-
guimos empatar y al final, por querer 
conseguir algo, nos desprotegimos”.

Frente a los próximos desafíos, 
“Machete” considera que tendrán que 
recuperarse y salir a buscar esos pun-
tos que dejaron escapar en Santiago.

Brasil, Uruguay y, por si fuera poco, 
tendrá que ir a la altura de La Paz para 
medirse con Bolivia, un seleccionado 
que actuando de local, ha recupera-
do la confianza y viene de golear al 
seleccionado charrúa por 3-0.

Con 16 unidades en la tabla de co-
locaciones, y en sexto lugar, frente a 
las últimas jornadas, Chile presenta 
6% de probabilidades de clasificar, 
un 14% de ir al repechaje y un 79% 
de quedar fuera de la cita planetaria, 
por lo que la clave estará puesta en 
la próxima fecha doble donde reci-
birá a la Argentina de Lionel Messi 

> TENIS
ATP World Tour Finals  ESPN2
10:00 Round Robin / Single
17:00 Round Robin / Single
> BÁSQUETBOL
Euroliga Temporada regular DirectvS./612
16:30 Real Madrid Vs. Estrella Roja
> GOLF
PGA Tour - The RSM Classic GolfChannel
15:00 Primera ronda
> FÚTBOL
Argentina - Liga TyCSports
17:00 Unión Vs. Defensa y Justicia
19:00 Patronato Vs. Lanús
Copa Libertadores Femenina DirectvSports
17:30 Ferroviaria Vs. Nacional
Venezuela - Liga GOLTV
18:15 Aragua Vs. Portuguesa
20:30 Hermanos Colmenarez Vs. Pto. Cabello
Chile - Supercopa TNTSports
19:00 U. Católica Vs. Ñublense
Brasileirao ESPNExtra
19:50 Sport Recife Vs. Bahía
> BÉISBOL
LVBP - temporada regular DirectvS/618
19:00 Tigres de Aragua Vs. Bravos de Margarita
> BOXEO
welter junior ESPN2
23:30 Omar Aguilar Vs. Issouf Kinda
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