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LA VEGA CHICA MUESTRA SU ROL 
SOCIAL AL RECIBIR EVENTO RELIGIOSO04

MURIÓ MINUTOS DESPUÉS DE SU TRASLADO AL HOSPITAL DE OVALLE

NUEVO ASESINATO POR ARMA 
DE FUEGO EN LA VÍA PÚBLICA

La tarde de este lunes y en plena vía pública en calle Pérez Rosales, a pocos metros de la calle 
principal Magallanes Moure, un sujeto fue herido de bala en el tórax por desconocidos en 
circunstancias que se mantienen en investigación. Falleció minutos después de su ingreso al 
Hospital de Ovalle. Fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI. 02
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Fallece en el Hospital sujeto herido 
a bala en Magallanes Moure

SE DISPUSO LA PRESENCIA DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA PDI

La tarde de este lunes y en 
plena vía pública en calle 
Pérez Rosales, un sujeto 
fue herido de bala en el 
tórax por desconocidos 
en circunstancias que se 
mantienen en investigación 
por las autoridades. Fiscalía 
dispuso la concurrencia de 
la Brigada de Homicidios 
de la PDI.

Un hecho que deja una nueva víctima 
de la violencia en la comuna. Un nuevo 
asesinato por arma de fuego a plena 
luz del día y en la vía pública. Una 
investigación que apunta a rencillas 
y ajustes de cuentas.

Así, la tarde de este lunes la acción 
violenta de sujetos desconocidos 
terminaban con la vida de un hombre 
de 39 años de edad en calle Pérez 
Rosales, a pocos metros de la calle 
principal Magallanes Moure en la 
parte alta de la ciudad, cercano a la 
subida de La Paz.

Ovalle
En plena vía pública habrían disparado contra el hombre en calle Pérez Rosales con Magallanes Moure. EL OVALLINO

Por circunstancias que se investi-
gan, el sujeto de iniciales F.E.C.R, fue 
emboscado por sujetos desconocidos 
quienes dispararon a quemarropa  
huyendo rápidamente del lugar. 

Vecinos que se percataron del hecho 
pidieron auxilio a las autoridades y 
equipos de salud, quienes en pocos 
momentos, y con la persona todavía 
con vida, llegaron al lugar e intentaron 
estabilizar a la víctima trasladándolo 
inmediatamente al Hospital de Ovalle, 
donde falleció minutos después.

Personal motorizado de Carabineros 
custodió el lugar a la espera de nue-
vas instrucciones, las que emana-
ron de la Fiscalía de Ovalle, solici-

tando la presencia y labores de la 
Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones para hacerse cargo 
de las investigaciones que puedan 
conducir a esclarecer los hechos y a 
dar con los responsables del asesinato.

La muerte del adulto se habría pro-
ducido por impacto de bala en el tórax. 
Vecinos consultados indicaron no 
haber visto nada sino solo escuchar 
un disparo. Especialistas de la PDI 
espera poder avanzar en la investi-
gación lo antes posible.

Vecinos adornaron la comunidad y celebra-
ron un cuarto de siglo de la fundación de la 
población de la parte alta.

CEDIDA

Población Bella Vista celebró 25 años de fundado con incertidumbre por su cancha

DEBERÁN REALIZAR OTROS TRÁMITES ANTES DE VER CONCRETADO EL PROYECTO

En el agasajo vecinal persiste a 
duda con respecto al proyecto de la 
multicancha deportiva, ya que nuevos 
requisitos se han sumado a la larga 
lista de escollos que deben sortear los 
habitantes de la populosa comunidad.

Con una gran expectativa y emoción 
que no fue cubierta por las autoridades, 
vecinos de la población Bella Vista 
celebraron 25 años de fundación como 
comunidad, esperando por buenas 
noticias con respecto a su proyecto 
de multichancha.

El presidente de la Junta de Vecinos 
del Sector, Juan Rojas, explicó a El 
Ovallino que aunque habían solicitado 
apoyo municipal para honrar el trabajo 
de varias líderes vecinales, además 
de logística para la fiesta, el apoyo 
se habría quedado corto y no cubrió 
la demanda.

“El viernes en la noche trajeron unos 
cuadritos chiquititos con los papeles 
que van adentro, se los entregaron a 
las mujeres y les dijeron ‘tomen ahí 

ustedes se los llevan para su casa. 
Eso no se hace así estamos hablan-
do de mujeres que dieron la lucha 
entregando una olla común para la 
población en tiempos de pandemia. 
Tampoco la orquesta que envió la 
Municipalidad no quiso tocar porque 
nos discriminaron, al final lo hicieron 
de mala gana”, aseguró el dirigente 
vecinal 

Destacó que no fue la logística que 
les prometieron y que se sintieron 
discriminados, incluso del homenaje 
que se le iba a rendir a las dirigentes 
sociales de la zona –Nury Pizarro, 
Cecilia Núñez, Bianca Casanga y 
Fresia Rojas-, no les quedó un buen 
recuerdo.

REQUISITOS
Con respecto al proyecto de la multi-

cancha, y siendo que ya han avanzado 
en muchas etapas, todavía necesitan 
conseguir un rol de comodato para 
que Serviu pueda terminar de ges-
tionar el proyecto. Señaló Rojas que 
de no lograr este último requisito en 
los plazos previstos, el sueño de la 
instalación deportiva se podría venir 
abajo como un castillo de naipes.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

39
Años de edad tenía la persona fallecida.



EL OVALLINO  MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

A dos años del estallido social cientos de ovallinos se manifestaron por las principales calles de la ciudad.

Constituyentes ovallinos respaldan 
las manifestaciones como un 

avance de la democracia

CONMEMORACIÓN DEL 18 DE OCTUBRE

Jeniffer Mella declaró que de no ser por el estallido social no se 
estaría llevando a cabo la convención constituyente, mientras 
que Roberto Vega se sumó a dicha afirmación, pero enfatizando 
en que las protestas deben ser pacíficas.

Este lunes se cumplieron exactos 
dos años desde el inicio del estallido 
social, cuando millones de chilenos se 
manifestaron en las diferentes ciudades 
para reclamar contra las injusticias 
del país y para exigir dignidad y mejor 
calidad de vida.

Este hecho unió multitudes, pero 
también provocó rechazó en ciertos 
sectores, principalmente por la vio-
lencia y delitos que se cometieron en 
algunas ocasiones. 

Uno de los resultados de las protestas 
del 2019 fue el plebiscito y poste-
rior conformación de la convención 
constituyente, en ese aspecto, los 
convencionales oriundos de Ovalle 
comentaron todo el proceso que se 
ha vivido.

El 18 de octubre del 2019 Jeniffer 
Mella y Roberto Vega vivían realidades 
diferentes, la primera recibió el inicio del 
estallido social en Tongoy, en donde se 
sumó a las manifestaciones, mientras 
que el segundo por ese entonces era 
Seremi de Minería y se encontraba en 
Santiago para reunirse con el ministro.

Al respecto, la abogada feminista 
agradeció la oportunidad de partici-
par de diferentes formas en todo el 
proceso, “estuve realizando clases de 
educación cívica, asambleas, cabildos, 
convocando a la ciudadanía, princi-
palmente en la provincia del Limarí, 
pero no solo de la parte urbana, sino 
que también de la rural, ha sido un 
proceso muy enriquecedor”, declaró.

Mientras que el militante de 
Renovación Nacional hizo un mea culpa 
por la actitud de algunas autoridades, 
“había mucha disconformidad de la 
gente, pero más que nada porque habían 
declaraciones de algunos ministros 
que no eran las más indicadas. Acá 
hay responsabilidad de toda la clase 
política, izquierda y derecha, y lo vemos 
en las peticiones básicas que hacía 
la gente, una de ellas era la rebaja en 
la dieta de los parlamentarios, lo que 
no pasó finalmente”, acusó.

Pese a cualquier diferencia política, 
hay un punto en que coinciden ambos 
constituyentes del Distrito 5, y es que 
sin el estallido social no se habría 
originado el proceso de cambio de la 
actual constitución.

“Creo que no estaríamos acá sin las 
manifestaciones, no estaríamos acá sin 
el legítimo derecho a reunión y protesta 
que se ha ejercido en este país, este 
derecho se ejerció en 1907 con las 
salitreras, en 1949 con la protesta 
de las chauchas, también se ejerció 
en plena dictadura por regresar a la 
democracia, este derecho a protesta 
es lo que empuja a la institucionalidad 
a avanzar”, señaló Mella.

Continuando esa idea, la constituyente 
hace un llamado a quienes han criticado 
a los manifestantes, “los invito a que 
miren los derechos que se han ganado 
gracias a la protesta, todo lo que se 
ha obtenido en el mundo en materia 
de derechos laborales y sociales ha 
sido gracias a las manifestaciones 
de otros”, sentenció.

Por su parte, Roberto Vega también 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

cree que el estallido social es la cau-
sa de que se estén llevando a cabo 
cambios en el país, pero enfatizó en 
que es gracias a las manifestaciones 
pacíficas, y no por la violencia des-
bordada en ocasiones. 

“La convención constitucional es 
fruto de la gente que se manifestó 
pacíficamente, el 80% de los chilenos 
dijo que Chile merecía una posibilidad 
nueva de tener un texto constitucional, 
no opaquemos esto con hechos de 
violencia y de destrucción que son 
delitos, por más que algunos sectores 
quieran llamar a estos jóvenes lucha-
dores sociales, hay que ser enfáticos 
en que cuando se quema una casa 
o se destruye un semáforo se está 
cometiendo una falta”, apuntó Vega.

En ese aspecto agregó que “no 
comparto la propuesta de indul-
to general a los supuestos presos 
políticos, un indulto lo que hace es 
perdonar a personas que son culpables 
de delitos comprobados, una cosa 
distinta es que el poder judicial tiene 
la obligación de agilizar los procesos 
de prisión preventiva para todas esas 
personas que se les presume inocente 
hasta que no salga la sentencia que 

los declare culpable”.

EVALUACIÓN CONSTITUYENTE
La convención constituyente no 

ha estado exenta de críticas desde 
su conformación, Roberto Vega así 
lo reconoce,  pero al mismo tiempo 
valora la capacidad de afrontar las 
diferencias.

“Tuvimos un primer mes muy com-
plejo, es como la primera vez que uno 
llega a la universidad, hay una diver-
sidad tremenda de visiones sociales, 
que es la realidad que tiene Chile, y 
creo que poco a poco hemos caminado 
hacia el dialogo, puedo señalar que 
tenemos un dialogo muy fraternal 
entre todos los convencionales, más 
allá de nuestras posturas políticas”, 
señaló.

“La convención ha pasado por es-
cándalos, como lo que pasó con Rojas 
Vade, pero son esos escándalos los 
que la gente quiere que erradiquemos 
de la política, acá el que se equivoca 
simplemente debe hacer lo que hizo 
Rojas Vade, que es dar un paso al 
costado, ojala eso mismo se podría 
hacer en tantos escándalos que he-

mos tenido en el congreso nacional”, 
agregó.

Por su parte, Jeniffer Mella valora 
los avances que se ha logrado en el 
corto tiempo, “creo que ha sido muy 
importante y emocionante haber 
logrado en tres meses y tres días 
aprobar cuatro reglamentos y tener 
lista la instalación para pasar ahora a 
esta etapa de comisiones temáticas, 
en donde vamos a discutir lo que la 
gente verdaderamente está esperando 
de este proceso”, indicó.

MANIFESTACIÓN CONMEMORATIVA
Pasadas las seis de la tarde de este 

lunes 18 de octubre comenzó a llegar 
gente a la plaza de armas de Ovalle, 
re bautizada por ellos como plaza de 
la revolución. 

La convocatoria por los dos años 
desde el estallido social congregó a 
cerca de 400 ovallinos y ovallinas, 
quienes tomaron rumbo al paseo pea-
tonal Vicuña Mackena para marchar 
por las principales calles del centro 
de la ciudad.

“Creo que es importante conmemorar 
esta fecha, principalmente porque 
es lo que no queremos que vuelva a 
ocurrir por parte del estado, como esa 
declaración de guerra que tuvimos 
en una primera oportunidad o esa 
policía que actuó de manera arbitraria 
violando los derechos humanos, creo 
que es algo que debe marcar un nunca 
más en Chile”, declaró al respecto la 
constituyente Jeniffer Mella.
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La Vega Chica muestra su rol social al recibir 
evento cristiano de iglesia emergente

DESDE EL SINDICATO ESTÁN ABIERTOS A NUEVAS ACTIVIDADES

El fin de semana la Vega Chica recibió en sus dependencias un evento de evangelización.
CEDIDA

El recinto ovallino facilitó sus 
dependencias a cerca de 50 
personas provenientes de 
Ovalle, La Serena, Coquimbo y 
Santiago, quienes realizaron 
oraciones, alabanzas y obras 
de evangelización a la gente 
que por ese lugar pasaba.

Con menos de un año de existencia 
la Vega Chica ha logrado posicio-
narse en la mente de la comunidad 
ovallina, no solo con las decenas de 
puestos comerciales que ofrecen 
frutas, verduras, artesanías y otros 
tipos de productos, sino también 
con sus avances en otras áreas.

En el último tiempo el recinto ha 
explorado nuevas facetas, hace 
dos semanas que recibe buses de 
acercamiento rural, y este último 
fin de semana acogió un evento 
cristiano tras la solicitud de una 
iglesia emergente en la zona.

El  pres idente del  s indicato 
Emprendedores del Limarí, Claudio 
Ahumada, explica que él no tuvo 
inconvenientes para aceptar esta 
actividad propuesta por dos loca-
tarios pertenecientes a la iglesia, 
“a través de ellos se empezaron a 
hacer las gestiones para realizar un 
evento acá en la vega, yo accedí al 
tiro, porque últimamente la gente 
está muy alejada del tema cristiano, 
entonces me pareció interesante 
poder realizarlo”, indicó.

LUCIANO ALDAY
Ovalle

El día sábado se llevó a cabo esta 
actividad, la cual congregó a cer-
ca de 50 creyentes provenientes 
de Ovalle, La Serena, Coquimbo y 
Santiago, “encuentro admirable que 
estas personas cristianas viajen de 
tan lejos para hablar de Dios, solo 
con la intención de que la gente 
que por ahí pasaba se acerque a 
la palabra”, manifestó Ahumada.

Por su parte, uno de los represen-
tantes de la iglesia y organizadores 
del evento, Roberto Hernández, 
señaló el objetivo de esta campaña 
evangelizadora, “estamos en Ovalle 
llevando almas para Dios, esa es la 
misión de nosotros, el Señor nos 

dio la autoridad para levantar esta 
iglesia, así que estamos comenzando 
esta obra. La importancia de este 
evento es que la gente necesita la 
palabra de Dios para su salvación, 
este mundo necesita palabras de 
restauración, la gente debe saber 
que hay un Dios vivo y que está con 
ellos en cada momento”, declaró.

RECEPCIÓN DISPAR
Las oraciones, alabanzas y obras 

de evangelización no tuvieron el 
mismo recibimiento por parte de 
las diferentes personas, y así fue 
valorado por el presidente del sin-

dicato, Claudio Ahumada. 
“A decir verdad por la recepción 

de algunos locatarios se notó que 
la gente últimamente no está muy 
creyente y harto alejada de Dios, 
pero me alegro de que más de al-
guna persona que estaba de paso 
se acercara a escuchar”, señaló.

PUERTAS ABIERTAS 
Claudio Ahumada explica que su 

deseo es que este evento sea el 
primero de muchos, ya que su inten-
ción es acoger nuevas actividades, 
“nosotros como sindicato estamos 
abierto a cualquier tipo de evento 
que nos expongan los socios de la 
vega, ya sea un evento cristiano, 
católico o evangélico, yo por mi 
parte respeto a todas las religio-
nes”, indicó.

Pero no solo se limita a aconte-
cimientos religiosos, sino también 
a otras actividades sociales, “la 
gente que quiera organizar algún 
evento solo debe acercarse a la 
vega y hablar con la directiva, allí 
nosotros les otorgaremos el espacio, 
tenemos un escenario  para facilitar, 
estamos abiertos a cualquier evento 
que atraiga público”, sentenció.

“LA GENTE QUE QUIERA 
ORGANIZAR ALGÚN EVENTO 
SOLO DEBE ACERCARSE A 
LA VEGA Y HABLAR CON LA 
DIRECTIVA, ALLÍ NOSOTROS 
LES OTORGAMOS EL 
ESPACIO”
CLAUDIO AHUMADA
PRESIDENTE SINDICATO

“LA IMPORTANCIA DE 
ESTE EVENTO ES QUE 
LA GENTE NECESITA LA 
PALABRA DE DIOS PARA SU 
SALVACIÓN, ESTE MUNDO 
NECESITA PALABRAS DE 
RESTAURACIÓN”
ROBERTO HERNÁNDEZ 
ORGANIZADOR EVENTO CRISTIANO

La iglesia que evangelizó en la vega chica el pasado sábado tiene una corta histo-
ria, ya que nació en medio de la pandemia.
“Todo comenzó con mensajes de WhatsApp, iniciamos con una familia que tenía 
covid, y así hemos ido creciendo hasta ahora que contamos con más de 20 fami-
lias”, declaró Roberto Hernández, uno de los representantes de la fe.
Hasta el momento solo realiza cultos en La Serena y la comuna de Colina, en la 
Región Metropolitana, pero ya se encuentran gestionando el arriendo de una sede 
en Ovalle, “después de esta campaña en la Vega Chica queremos empezar a hacer 
cultos presenciales acá, queremos reunirnos los días viernes en la tarde”, adelantó 
Hernández.
“Por fruto de la campaña cuatro almas ya se entregaron para el Señor, ellos llega-
ron con dificultades y así Dios hizo la obra”, agregó sobre los resultados del evento.
A su vez, otro de los proyectos en carpeta es la creación de un programa radial 
que se transmitiría por las noches en Radio Dulzura.
Al ser consultado sobre sus creencias, Roberto Hernández solo se limita a explicar 
que “nuestra doctrina es lo que dice la Biblia, ahí está toda la verdad, acá no hay 
nada hecho por el hombre, solo queremos creer en nuestro Dios viviente, nuestro 
creador, amo y señor, esa es una doctrina”.

HISTORIA DE UNA FE EMERGENTE 
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David Santos  y Yeny Díaz Wentén, durante una de las actividades culturales del Proyecto Río 
de Escritura en el Limarí.

Hasta distintos colegios se ha trasladado el proyecto Ríos de Escritura en el Limarí acercán-
dose a estudiantes de todas las edades.

CEDIDA

CEDIDA

Los años difíciles de la pandemia no han sido limitante para 
que el grupo de 15 entusiastas por la escritura puedan llegar 
y acercarse al público de cualquier edad y en cualquier parte 
de la provincia: así ha sido el recorrido del Río de Escritura 
del Limarí.

Riel: Ríos de Escritura en el Limarí 
es un colectivo de escritores y poetas 
de la provincia que ha logrado orga-
nizar por tercer año consecutivo un 
programa de actividades enfocadas a 
la lectoescritura de público de todas 
las edades.

Su coordinador, David Santos, explicó 
a El Ovallino que la iniciativa busca 
enamorar a escritores de cualquier 
edad y cualquier nivel de experiencia 
para que tomen un lápiz y comiencen 
a plasmar sus ideas. 

“Logramos obtener un proyecto 
del Fondo del Libro y la Lectura, 
del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. Es un fondo 
concursable para el fomento de la 
lectura y la escritura y actualmen-
te la estamos ejecutando en tres 
etapas o estaciones. Se trata de un 
recorrido por la provincia del Limarí, 
en diferentes espacios, ya sean co-
legios, museos, juntas de vecinos, 
centros culturales y hasta Centros 
Comerciales, desde donde se hace 
una propuesta al público de fomento 
lector”, explicó Santos.

Destacó que en la actividad par-
ticipan autores, poetas, editores y 
editoriales.

“La actividad de este año se está 
realizando en tres estaciones, la 
primera comenzó en septiembre 
cuando se realizaron actividades 
con el Colegio de Artes y Música 
de Ovalle, también en la Galería 
de Arte Casa Corazón de Café, de 
Monte Patria. Mientras este fin de 
semana pasado se realizó la segunda 
estación. Nos visitaron las poetas de 
la zona Gloria Sepúlveda, Angélica 
Panes, Yeny Díaz y Daniela Catrileo, 
con quienes estuvimos en el Museo 
del Limarí haciendo un diálogo con 
poetas de Ovalle, también estuvi-
mos realizando un diálogo sobre 
literatura infantil en el Santo Tomás 
con los estudiantes de las Carreras 
de Educación, y participamos en la 
Feria del Libro que se realizó en Open 
Plaza”, explicó.  

Destacó que igualmente en Monte 
Patria realizaron una actividad en 
el Colegio Cerro Guayaquil, hacien-
do una lectura para los niños de la 
institución, y luego se realizó otra 
actividad cultural en Tulahuén, en 
un hostal llamado Alma Tropera 
que abres sus espacios para que 
la comunidad realice actividades 
culturales. 

“Hemos estado con muchas acti-
vidades, con sesiones vía zoom para 

estudiantes de colegios, 
El colectivo cultural RIEL, Río de 

Escritura en el Limarí, lo integran 
15 personas de todas las comunas 
de la zona, quienes se separaron en 

grupos de cinco integrantes para 
que cada uno funcionara como un 
comité para cada una de las esta-
ciones, y el resto pudiera apoyar en 
la organización y logística.

Consultado acerca de cuál a su juicio 
sería la principal retroalimentación 
luego de tres años de jornadas de 
lectura y escritura, Santos considera 
que lo principal a poner en valor es 
la diversidad de público.

“Lo más relevante es poder hacer 
actividades focalizadas para niños, 
para adultos, para jóvenes, para es-
colares. También hicimos una para 
personas que ya están escribiendo 
en el territorio. Otras van dirigidas a 
estudiantes de educación superior. 
Igualmente otras que son para un 
público abierto, como la actividad 
del Open Plaza, y allí existe una gran 
riqueza, en la diversidad del público 
al cual se llega. Que es parte del 
objetivo que nos hemos trazado”.

Valoró el apoyo que distintas perso-
nas e instituciones le han brindado 
a la propuesta en los últimos tres 
años de actividades, siendo fieles 
seguidores de las propuestas cultu-
rales a través de las redes sociales.

“Nosotros como equipo de traba-
jo Riel siempre estamos haciendo 
cosas. Y mientras vamos realizando 
actividades, cada vez más gente se 
va sumando. Eso va enriqueciendo 
nuestro objetivo, que es poder generar 
en la comunidad una valoración po-
sitiva de la lectura y de la escritura”, 
destacó el gestor cultural. 

AGENDA CERCANA
Adelantó Santos que en Enero se 

realizará una tercera estación de la 
actividad. 

“Será una estación de verano, allí 
nos van a visitar algunos poetas 
y escritores desde el extranjero, 
haciendo un recorrido por distintas 
instancias e instituciones de la pro-
vincia del Limarí”, aseguró.  

Este es el tercer año en el que se 
realiza esta actividad en distintas 
jornadas y lugares. El primer año, 
en 2019, por ser la primera vez, 
se realizaron muchas actividades 
pero solamente durante actividades 
durante cuatro días. 

El año pasado, como ya existían las 
restricciones propias de la pandemia 
por Covid, se realizaron actividades 
virtuales: las actividades escolares 
que se hicieron fueron a distancia. 
Mientras este 2021, igualmente 
con restricciones en cuanto al aforo, 
aunque con la posibilidad de reali-
zar algunas actividades de manera 
presencial, fue cuando decidieron 
hacer varias actividades, en distintos 
lugares y en varias estaciones, para 
evitar la aglomeración de público. 

La escritura que fluye entre público 
de todas las edades en la provincia

PROYECTO RÍOS DE ESCRITURA SE CONSOLIDA EN SU TERCER AÑO DE ACTIVIDADES

ROBERTO RIVAS S.
Ovalle
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Las prioridades de los constituyentes al 
iniciar la redacción de la Carta Magna 

LAS ESPERANZAS DE LOS SEIS REPRESENTANTES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

En el hemiciclo del exCongreso Nacional se vivió una jornada histórica, y los convencionales 
constituyentes se mostraron esperanzados en plasmar sus ideas de cambio.

EFE

Aspectos como la 
descentralización, la 
importancia de resguardar 
el medio ambiente, la 
educación, la salud y la 
posibilidad de castigar a 
quienes cometan delitos de 
“cuello y corbata”, aparecen 
como algunas de las 
propuestas.

La jornada de ayer fue sin duda 
histórica en el exCongreso Nacional 
en Santiago, donde se dio inicio de 
manera formal a la redacción de la 
nueva Constitución Política de la 
República, coincidiendo con el 18 
de octubre, a dos años de la revuelta 
social.

Luego de varias semanas de delibe-
ración y tras concluir la articulación 
de su reglamento y sus normas de 
participación popular, de ética y de 
participación y consulta indígena, 
se establecieron siete comisiones 
permanentes (ver recuadro).

En ese contexto, los convenciona-
les regionales manifestaron cuáles 
son sus prioridades y esperanzas 
más inmediatas en la redacción de 
la Carta Magna.

MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN
La convencional Jeniffer Mella, en 

conversación con El Día, aseguró que 
“se hace necesario un piso mínimo 
de derechos fundamentales, princi-
palmente ligados a salud, educación, 
vivienda y seguridad social. Muy rele-
vante es también el derecho al agua, 
donde los estragos son evidentes 
para quienes la necesitan para sus 
siembras, generados por un saqueo 
indiscriminado y la precarización. 
Por ejemplo, en el caso de Luksic, 
pagar una multa de $150 millones  
por extraer agua en forma ilegal en 
Paihuano, es un verdadero rasguño 
versus el daño que se ha causado. 
Esperamos que hechos como esos 
no se fomenten en la nueva carta 
constitucional”, subrayó, agregan-
do que “casos como el de Dominga 
demuestran que es necesaria una 

protección del medio ambiente, y 
donde el Archipiélago de Humboldt 
debería estar protegido, pero una 
cláusula contractual lo impide. Eso 
es corrupción”.

Por su parte, el convencional Carlos 
Calvo, en diálogo con nuestro medio, 
subrayó que “mi preocupación prin-
cipal está en hablar de educación 
de calidad. Sin educación no hay 
arte, ni menos ciencia ni tecnología. 
Propondré una mirada holística res-

pecto de estos fenómenos. Para mí, 
es vital hablar de descentralización 
y la forma de concebir el Estado. Yo 
no estoy de acuerdo con un Estado 
centralizado, pero es una materia 
que debemos debatir en nuestra 
respectiva comisión”.

La convencional María Trinidad 
Castillo también se plegó a la im-
portancia de la educación como un 
eje, “porque implica el progreso de la 
nación y el país. En ese sentido, es 

clave la igualdad de oportunidades, 
y sólo así se podrá pensar en un país 
desarrollado. Esto debe estar con-
templado en la carta fundamental 
que vamos a comenzar a escribir. 
También pongo dentro de mis ejes la 
descentralización, no me cabe ninguna 
duda, aunque no podemos olvidar que 
hay regiones que son más pobres que 
otras y eso hay que regularlo”.

DEMOCRACIA Y RECURSOS
En tanto, el convencional Daniel 

Bravo espera que “se consideren 
rápidamente mecanismos que pro-
fundicen nuestra democracia, para 
construir una verdaderamente parti-
cipativa, como es la iniciativa popular 
de ley, la revocación del mandato y los 
plebiscitos en materias legislativas”.

En esa línea, subrayó que una nueva 
forma del Estado debe privilegiar 
“la descentralización no sólo admi-
nistrativa, sino política, legislativa 
y tributaria, y en consecuencia, se 
base en las autonomías territoriales”.

La convencional constituyente Ivanna 
Olivares recordó que “fue la revuelta 
la que nos llevó a esta proceso po-
lítico. Yo tengo un mandato popular 
profundamente ecológico, porque 
vengo de un territorio (Choapa) que 
ha sido sacrificado para sostener una 
economía de tipo extractivista a través 
de la megaminería y los monocultivos. 
Por tanto, mi rol será fundamental 
para el derecho y el uso justo al bien 
más preciado que es el agua, que en 
la constitución neoliberal entregó 
derechos a perpetuidad a privados”.

SANCIONES EJEMPLIFICADORAS
El convencional Roberto Vega, en el 

marco de fuertes cuestionamientos a 
autoridades políticas y a empresarios, 
cree que la nueva Constitución “debe 
apuntar a terminar la corrupción en 
todos los niveles políticos, porque 
la ciudadanía lo requiere. A su vez, 
se necesita fortalecer el tema de 
pensiones, y para que se garanticen 
derechos sociales, se necesita que el 
país progrese y se desarrolle”, aseguró.

Por su parte, subrayó que “las colu-
siones no deben terminar con clases 
de ética, porque cuando eso ocurre se 
atenta contra quienes menos tienen. 
Si nosotros defendemos un modelo 
social de mercado ese tipo de acciones 
son las que más daño le hacen. La 
nueva Constitución tiene que dejar 
explícito el término de los abusos, y 
eso requiere transparencia y sanciones 
ejemplificadoras”, concluyó.

A las 15:00 horas de ayer se inauguró el pleno para así iniciar la redacción de 
la nueva carta fundamental, con el discurso de la presidenta de la mesa, Elisa 
Loncon. Posteriormente, se procedió a la conformación de las Comisiones Te-
máticas donde se va a escribir la nueva carta fundamental. Desde ese punto, se 
definirá el cronograma de trabajo durante los próximos días, en base a las reglas 
que los propios convencionales se dieron a sí mismos.
Cabe destacar que los convencionales tienen presencia en las distintas comisio-
nes estructuradas con ese propósito. Jeniffer Mella tiene presencia en la Comi-
sión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, 
Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.
Daniel Bravo forma parte de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Au-
tónomos de Control y Reforma Constitucional. En tanto, Carlos Calvo conforma la 
Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes 
y Patrimonios.
Por su parte, Ivanna Olivares, María Trinidad Castillo y Roberto Vega integran la 
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 
Comunes y Modelo Económico.

COMISIONES PERMANENTES Y FUNCIONAMIENTO

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena



EL OVALLINO  MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021 DEPORTES /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

OCUPACIONES

SE NECESITA

Salón De Belleza Requiere 
Peluquera(O) Contamos Con 
Clientela Cel. 99883805 

Se necesita Camarera para Caba-
ñas Villa Los Plátanos, La Serena 
para trabajar horario 09:00 a 17:00 
horas. Llamar a:  F: +56984793902

En noviembre iniciará segundo 
torneo de básquetbol en Ovalle

EQUIPOS TENDRÁN HASTA EL LUNES PARA INSCRIBIRSE 

Tras una buena participación de equipos locales, se abrió la convocatoria para el segundo 
torneo de baloncesto de la comuna.

CEDIDA

El certamen se desarrollará 
durante los meses de 
noviembre y diciembre en 
las canchas del colegio Fray 
Jorge, villa Puerta del Sol y 
villa Los Parrones, mientras 
los encuentros finales se 
disputarán en el Cendyr 
Municipal.

Los amantes del básquetbol tendrán 
una nueva oportunidad para medir sus 
capacidades, ya que el municipio local, 
durante los meses de noviembre y di-
ciembre, realizará el “Segundo Torneo 
Comunal de Básquetbol Inter Barrios 
Copa Ciudad de Ovalle”. El certamen, 
organizado por la Oficina de Deportes 
y Recreación se jugará en las canchas 
del Colegio Fray Jorge, y de las villas 
Puerta del Sol y Los Parrones y los 
encuentros finales se disputarán en 
el Cendyr Municipal de Ovalle. 

El torneo se jugará bajo el sistema 
“Todos contra Todos” y los encuentros 
serán de 40 minutos, divididos en 
cuatro cuartos de 10 minutos. Los 
cuatro elencos con mayor puntaje 
jugarán las semifinales y finales y 
lucharán por la Copa Ciudad de Ovalle, 

Ovalle

y las escuadras que se posicionen 
del quinto al octavo lugar jugarán la 
denominada “Copa de Plata”. 

A diferencia del campeonato pasa-
do, se abrirán las inscripciones para 
equipos de mujeres, quienes podrán 
ser parte de esta iniciativa que busca 
potenciar el básquetbol en nuestra 
ciudad. Los cuadros interesados en 
participar pueden asistir a la Oficina 
de Deportes y Recreación del muni-
cipio de Ovalle, ubicada en Libertad 
592, esquina Santiago, e inscribirse o 
comunicarse al 53 2 635553 o enviar 
un correo electrónico a deporte@

municipalidaddeovalle.cl  
“Quisimos realizar el campeonato de 

básquetbol como forma de potenciar 
esta disciplina en nuestra ciudad y 
nos sorprendimos en todos los as-
pectos, primero por el alto interés y 
también porque en Ovalle contamos 
con muchos jugadores talentosos y 
eso quedó demostrado en los par-
tidos de gran nivel que se jugaron 
en el primer torneo. Iniciamos este 
trabajo y queremos que se mantenga 
como algo permanente, para darle 
una alternativa a los aficionados a 
este deporte, para que practiquen y 

demuestren sus capacidades” indicó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Por su parte, el encargado de la 
Oficina de Deportes y Recreación, 
Claudio Rojas hizo un positivo balance 
de la primera versión “por el alto nivel 
de juego y también porque tuvimos 
una muy buena participación. Esto 
influyó en que organizáramos este 
segundo campeonato porque con 
esta iniciativa hemos revitalizado 
el básquetbol en nuestra comuna, 
sobretodo después de la época más 
complicada de la pandemia, donde no 
se hicieron competencias deportivas 
de ningún tipo”.  

“POR EL ALTO NIVEL 
DE JUEGO Y PORQUE 
TUVIMOS UNA MUY BUENA 
PARTICIPACIÓN, ES QUE 
ORGANIZAREMOS ESTE 
SEGUNDO CAMPEONATO. 
CON ESTA INICIATIVA 
HEMOS REVITALIZADO 
EL BÁSQUETBOL EN LA 
COMUNA”
CLAUDIO ROJAS 
ARGADO DE LA OFICINA DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN

AVISOs DE DEFUNCIÓN, 
agradecimientos
y condolencias

PUBLIQUE SUS

CONTACTO: PEDRO JAIME DÍAZ

E-mail: pjaime@eldia.la
Teléfono/WhatsApp: +569 84186590
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La difícil recuperación del comercio menor 
en medio de la crisis social y sanitaria

SÓLO EN LA SERENA HAN CERRADO UNOS 30 NEGOCIOS

Una pesada mochila es 
la que aún llevan encima 
cientos de pequeños y micro 
empresarios de la Región 
de Coquimbo. Así, mientras 
algunos locales han cerrado 
sus puertas definitivamente, 
otros han logrado salir 
adelante, pero a costa de 
adquirir elevadas deudas. 

Probablemente estos últimos dos 
años han sido los más difíciles que 
el pequeño comercio de la Región 
de Coquimbo ha debido sobrellevar. 

Y es que el 18 de octubre de 2019 
no sólo marca el inicio del estallido 
social propiamente tal – además de 
todo el proceso político y constitucional 
que ello ha implicado – sino que tras 
un breve “veranito de San Juan” en 
enero y febrero de 2020-, la llegada 
del Covid-19 al país, vino a profundi-
zar la delicada situación económica 
en que quedaron miles de pequeños 
negocios producto de los hechos de 
violencia y de la caída de las ventas 
en el contexto de la revuelta.  

Más allá de las interpretaciones que 
se puedan hacer de esta coyuntura 
histórica que vive el país, no digamos 
que es especialmente recordada con 
aprecio por los cientos de pequeños 
y micro empresarios que se vieron 
afectados ya sea directa o indirec-
tamente por dichos acontecimientos. 

Desde entonces, el objetivo ha sido 
sobrevivir: algunos no lo lograron y 
debieron cerrar sus puertas definiti-
vamente. “Sólo en el sector centro de 
La Serena han cerrado cerca de 25 a 
30 negocios”, comenta el presidente 
de la Cámara de Comercio de la capital 
regional, Patricio Araya. 

Otros han logrado mantenerse, pero 
a un costo muy alto. “Hoy día, hay 
una serie de pequeñas empresas que 
están tratando de levantarse, están 
pagando créditos, están pagando 
impuestos atrasados, imposiciones 
atrasadas a sus trabajadores. En su 
mayoría, son pequeñas empresas que 
tienen tres, cuatro o cinco trabajadores 
que conforman el 73,5% de todas 
las empresas de la región y el país”, 
explica por su parte, el presidente de 

Ante los hechos de violencia que se vivieron en octubre de 2019, fueron muchos los pequeños comerciantes que se vieron obligados a “blindar” 
las vitrinas de sus comercios, “paisaje” que se mantiene hasta el día de hoy.

ALEJANDRO PIZARRO

la Cámara de Comercio de Coquimbo, 
Fernando Guzmán.

Sin embargo, con la destrucción 
de los locales o bien, producto de la 
caída de las ventas, quienes más se 
vieron perjudicados fueron aquellos 
comerciantes que arrendaban sus 
locales, un costo que en un momento, 
vieron imposible de asumir.

“Muchos arrendatarios tuvieron 
mucha voluntad de ayudarles ba-
jándoles el canon de arriendo. Pero 
posteriormente ellos también tenían 

que sobrevivir y cumplir con sus 
compromisos, y así muchos de los 
afectados debieron cerrar porque si 
no, su deuda iba seguir creciendo 
cada día más”, explica Araya. 

CAMBIO DE COSTUMBRES
Por otro lado, las restricciones de 

horario que se impusieron durante 
las primeras jornadas del estallido 

social y la inseguridad que se sentía 
por aquellos días en las calles y pos-
teriormente, las restricciones que se 
establecieron ante la crisis sanitaria, 
generaron cambios profundos en el 
comportamiento de los consumidores 
que por supuesto, impactaron en el 
funcionamiento del comercio. 

Washington Altamirano, presidente 
de la Cámara de Comercio de Ovalle, 
comenta que desde el estallido so-
cial “cambio el comercio en general, 
estuvimos todo octubre, noviembre 
y parte de diciembre, y a partir de 
marzo, con cuanta cosa que llevó a 
la gente a reinventarse y a cambiar 
los horarios. Primero, los negocios 
empezaron a cerrar más temprano por 
las marchas que provocó una caída 
impresionante de las ventas. Y luego 
con la pandemia y las cuarentenas, 
el centro estaba cerrado a las cuatro 
de la tarde. Ahora estamos tratando 
de salir adelante, pero eso va a durar 
su tiempo, no se va a recuperar en un 
par de meses”, afirmó.

En ese sentido, los tres dirigentes 
valoraron las ayudas que el Estado 
ha dispuesto al comercio, ya sea a 
través de los programas de Sercotec 
o los créditos Fogape. 

No obstante, para el presidente de 
la Cámara de Comercio de Coquimbo, 
Fernando Guzmán la clave de la re-
cuperación definitiva del comercio es 
una sola: estabilidad. “Eso es funda-
mental para que nosotros podamos 
trabajar tranquilos. Cuando las cosas 
están bien, la pequeña empresa con 
su esfuerzo puede salir adelante, 
y no necesita la ayuda constante 
del Estado. Solo necesita las reglas 
claras”, concluye.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

HUBO AYUDA SÍ, POR 
SUPUESTO, PERO SIEMPRE 
SE TORNAN INSUFICIENTES 
EN ESTOS CASOS QUE SON 
PEQUEÑAS EMPRESAS”
PATRICIO ARAYA
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
SERENA 

HOY DÍA, HAY UNA SERIE 
DE PEQUEÑAS EMPRESAS 
QUE ESTÁN TRATANDO 
DE LEVANTARSE, ESTÁN 
PAGANDO CRÉDITOS, ESTÁN 
PAGANDO IMPUESTOS 
ATRASADOS, IMPOSICIONES 
ATRASADAS A SUS 
TRABAJADORES”
FERNANDO GUZMÁN
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE 
COQUIMBO

 AHORA ESTAMOS 
TRATANDO DE SALIR 
ADELANTE, PERO ESO VA A 
DURAR SU TIEMPO, NO SE 
VA A RECUPERAR EN UN 
PAR DE MESES”

WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE 
OVALLE

Ocho
Por ciento de las micro y pequeñas 
empresas contaba con seguro para 
octubre de 2019, versus el 100% de las 
cadenas de retail. 


