
DIATRIBA EN LA COMUNA DE PUNITAQUI

TRICEL ADMITE 
UNA DENUNCIA 
CONTRA LA 
CONCEJALA
CAMILA ROJAS

> Los hermanos Sebastián y Maximiliano Jofré alcanzaron el oro 
en categoría Mamadera y 85 cc respectivamente. Lo propio hizo el 
oriundo de Huatulame de 23 años, Sebastián Segovia, quien llegó 
en primer lugar en la categoría Escuela.

MONTEPATRINOS SE IMPONEN 
EN LA PRIMERA FECHA DEL 
ZONAL NORTE DE ENDURO 

Fue denunciada por su par Constanza Fuentealba, 
quien acusó “información falsa” por parte de la 
militante de Convergencia Social. Sería el inicio 
de un extenso proceso judicial, en el que Rojas 
arriesgaría una eventual destitución. 03 05
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TRES DETENIDOS CON 
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INDICA QUE “A LO DE VENEZUELA YO NO LE LLAMARÍA DICTADURA”
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PREFECTO DESTACA LABOR Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD
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Carabineros cumple 95 años y lo celebrará 
con desfile regional en Ovalle

PREFECTO DESTACA LABOR Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD

El prefecto de Limarí-Choapa, Coronel Luis Martínez, valoró la labor de los funcionarios y la 
cercanía con la comunidad.

EL OVALLINO

El prefecto Luis Martínez 
advierte que la institución 
ha aprendido de algunos 
errores y señala el esfuerzo 
de los uniformados en llevar 
seguridad a la comunidad, 
puesto que actualmente 
trabajan con el 70% de la 
dotación ideal del personal.

Con el izamiento del pabellón patrio 
en todos los cuarteles, comisaría y 
retenes de Carabineros a nivel nacional, 
a las 8.00 de la mañana de este miér-
coles, se dará inicio a las actividades 
para celebrar el 95 aniversario de la 
fundación de la institución policial 
en Chile.

A nivel regional la ceremonia central 
se realizará en Ovalle, específicamente 
en el patio de la Escuela de Formación 
de Carabineros en la parte alta de 
la ciudad, donde se llevará a cabo 
un desfile y distintos actos entre 
condecoraciones y reconocimientos 
a uniformados.

Al respecto, el Prefecto de la insti-
tución para la zona Limarí Choapa, 
Coronel Luis Martínez, destacó a El 
Ovallino la importancia que ha tenido 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la institución en el crecimiento y 
orden del país.

“En estos 95 años hemos tenido 
altos y bajos, hemos aprendido de 
algunos errores, pero principalmente 
en su gran mayoría nuestros hombres 
y mujeres día a día trabajan para tener 
una mejor sociedad. Podemos decir que 
tenemos Carabineros comprometidos 
con la comunidad, y obviamente qui-
siéramos tener más medios logísticos, 
más recurso humanos, pero con lo 
que tenemos considero que hemos 
hecho buena gestión, para recuperar 
las confianza a nivel nacional como 

institución, y principalmente seguir 
dándolo todo para mantener la segu-
ridad pública”, enfatizó el uniformado.

Con respecto a la gestión de preven-
ción y de apoyo a las políticas públicas 
en materia de seguridad, el prefecto 
destacó las participaciones en los 
Consejos Comunales de Seguridad los 
cuales abordan diferentes temáticas 
dirigidas a la comunidad.

PERSONAL UNIFORMADO
Con respecto al recurso humano, 

Martínez señaló que si bien en las 

dos provincias a su cargo se trabaja 
con el 70% de la dotación requerida, 
el trabajo lo hacen reforzando labores 
para no decaer en su misión.

“Nosotros estamos sobre el rango 
nacional en materia de dotación. 
Tenemos que pensar que ahora el 
país está saliendo de una pandemia 
y estamos comenzando a trabajar 
de forma normal. Por eso hay delitos 
que en esa circunstancia se fueron 
reduciendo conforme se reducía la 
movilidad de la gente, pero en la ac-
tualidad están retomando su cauce 
normal, y por eso estamos trabajando 
principalmente con las autoridades 
con una muy buena comunicación 
con los delegados y los alcaldes, 
para combatir las diferentes facetas 
de los distintos delitos”, puntualizó 
el prefecto.

“NUESTROS HOMBRES 
Y MUJERES DÍA A DÍA 
TRABAJAN PARA TENER 
UNA MEJOR SOCIEDAD. 
PODEMOS DECIR QUE 
TENEMOS CARABINEROS 
COMPROMETIDOS CON LA 
COMUNIDAD”

CORONEL LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DE LIMARÍ-CHOAPA

Tres detenidos en Cogotí dejó un procedi-
miento policial en el que el conductor de un 
vehículo casi atropella a un Carabinero.

CEDIDA

No quisieron ser fiscalizados e intentaron atropellar a un carabinero
TRES DETENIDOS CON ARMAS EN COMBARBALÁ

Personal policial del Reten Cogotí 18 
detuvo a tres sujetos la mañana de 
este martes, quienes en un intento por 
evitar ser fiscalizados, casi atropellan 
a un uniformado.

La mañana de este martes un proce-
dimiento en la localidad de Cogotí 18, 
en la comuna de Combarbalá, culminó 
con la detención de tres sujetos que 
se movilizaban en un vehículo.

Al respecto, el teniente Nicolás Acuña, 
Subcomisario de Combarbalá, explicó 
a El Ovallino que se trató de un con-
trol policial en el Km. 15 de la Ruta 
D-715, que une la capital comunal con 
Cogotí 18, en el que los uniformados 
buscaban controlar a los vehículos 
que por allí transitaban.

“Los uniformados proceden a la fisca-
lización del automóvil PPU CFLT-26, 
con tres ocupantes en su interior, 

hombres adultos, al efectuar las se-
ñales del tránsito ambos funcionarios 
que componían la patrulla avanzan 
hacia el vehículo pero su conductor 
aceleró e intenta atropellar a uno de 
los funcionarios. Éste hizo uso de su 
arma de fuego y luego se inició una 
persecución en la que lograron dar 
alcance a los sujetos, tras lo cual 
detuvieron a los tres ocupantes del 

automóvil”, señaló el uniformado.
En la huida los sujetos botaron las 

armas por las ventanas, aunque se 
lograron recuperar un rifle marca 
Mossberg, calibre 22, con encargo 
vigente por robo desde septiembre de 
2019, una pistola de fogueo calibre 
9mm, 25 cartuchos de escopeta 
calibre 16 y 19 municiones calibre 44.

Los antisociales fueron trasladados 
a la subcomisaría de Combarbalá, 
desde donde pasarán este miércoles 
a control de detención por los delitos 
de porte de armas y atentado contra 
la autoridad. 

Dos de los sujetos registran de-
tenciones anteriores y cuentan con 
domicilio en Chañaral Alto.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá
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Tenso ambiente se vive al interior del Concejo Municipal de Punitaqui tras una denuncia al Tribunal Electoral Regional. 

Concejala de Punitaqui es denunciada 
por incumplimiento a la probidad y 

arriesga ser removida de su cargo  

DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL

Camila Rojas fue denunciada por su compañera de labores 
Constanza Fuentealba, quien tomó esta decisión ante 
acusaciones con “información falsa” por parte de la militante 
de Convergencia Social, quien asegura que aún no ha sido 
notificada en el caso. Este es el inicio de un extenso proceso 
judicial, el cual podría culminar con Rojas fuera del Concejo 
Municipal.  

Un tenso ambiente se vive al interior 
del Concejo Municipal de Punitaqui, ya 
que la concejala Constanza Fuentealba 
decidió denunciar ante el Tribunal 
Electoral Regional a su compañera 
de funciones Camila Rojas.

La edil punitaquina señala que tomó 
esta decisión tras recibir una serie 
de acusaciones con “información 
falsa”, al menos así fue manifestado 
a través de una declaración pública, 
“fui denunciada por la colega Rojas 
en más de una oportunidad con in-
formación falsa donde ella no tuvo 
la capacidad de informarse correc-
tamente o verificar a todo evento la 
información que tuvo a la vista, sino 
todo lo contrario, que con el ánimo 
deliberado de perjudicar mi honra, 
efectuó denuncias de irregularidades 
que son del todo falsas, y que han 
repercutido y afectado también mi 
honra y la de mi familia”, señaló el 
texto compartido por Fuentealba.

En conversación con Diario El Ovallino, 
la concejala detalló las acusaciones 
por parte de su colega, “en primer 
lugar, en sesión del Concejo Municipal 
me acusó de entregar en el sector de 
Parral de Quiles bolsas con merca-
dería municipal. También me acusó 
de recibir doble sueldo por parte del 
municipio, indicó que ya ejerciendo mi 
labor de concejal, yo estaba recibiendo 
sueldo como funcionaria, lo que es 
completamente falso”, indicó. 

De esta manera, Fuentealba a tra-
vés de su abogada Marlys Castillo 
interpuso ante el Tribunal Electoral 
Regional un requerimiento de remo-
ción y declaración de inhabilidad, o 
en subsidio la aplicación de medidas 
administrativas, en contra de la con-
cejala Camila Rojas. 

“Tomé esta decisión porque el TER 
es una de las instituciones que puede 
recibir información sobre las faltas 
reiteras de autoridades públicas. Lo 
que pasa es que de un tiempo a esta 
parte se ha normalizado que autori-
dades entreguen información falsa 
y otras cometan faltas a la probidad 
y no reciban sanción por aquello, es 
importante que la ciudadanía conoz-
ca de estas conductas impropias”, 
explicó sobre su decisión Constanza 
Fuentealba. 

En este contexto, la concejala pu-
nitaquina espera que no se vuelvan a 
repetir este tipo de situaciones, “yo 
primeramente haría un llamado a mis 
colegas a que sean responsables con 
sus palabras y sus acciones, y si tienen 
antecedentes serios y responsables 
de cualquier situación, recurrir a las 
instituciones correspondientes, por-
que no es aceptable que se denigre la 
honra de funcionarias, funcionarios, 
vecinas, vecinos y de otras autorida-
des, sin aportar antecedentes serios 
y fuentes válidas”, concluyó. 

RESPUESTA
Consultada por Diario El Ovallino, la 

concejala Camila Rojas manifestó que 
no ha sido notificada por este caso, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

EL OVALLINO

más bien, se habría enterado de esta 
situación por un extracto publicado 
en el periódico. 

Por esta razón, no quiso profundizar 
en el caso, aunque de igual forma 
entregó algunas palabras en cuanto 
a su labor, “sería un error de mi parte 
referirme a hechos que desconozco en 
profundidad, pero quiero mencionar 
que mi gestión se ha caracterizado 
por ser proactiva, presente y trans-
parente, ha sido una gestión muy 

respetuosa por los servicios públicos, 
muy comprometida, y que se carac-
teriza por no callar ante hechos que 
no me parecen, hechos que pueden 
ser incorrectos o poco justos, yo 
creo que eso ha incomodado en la 
interna”, apuntó. 

PROCESO EXTENSO
La abogada Marlys Castillo confirmó 

que una de las posibles consecuencias 
es que la concejala Camila Rojas sea 
cesada de sus funciones, aunque 
explicó que para lograr esto es ne-
cesario pasar por un largo proceso. 

“En los próximos días la requerida 
tiene que contestar la denuncia que 
se le hace en su contra, tiene que 
aportar todos los antecedentes que 
según ella no sean constituidos de 
la infracción que ha cometido, eso 
es lo que viene por lo pronto, pero 
esto tiene para largo, hay que rendir 
pruebas, viene todo un procedimien-
to, pero yo creo que finalmente será 
sancionada”, concluyó.

“SE HA NORMALIZADO QUE 
AUTORIDADES ENTREGUEN 
INFORMACIÓN FALSA Y 
OTRAS COMETAN FALTAS A 
LA PROBIDAD Y NO RECIBAN 
SANCIÓN POR AQUELLO”
CONSTANZA FUENTEALBA 
CONCEJALA DENUNCIANTE ANTE EL TER

“MI GESTIÓN SE 
CARACTERIZA POR NO 
CALLAR ANTE HECHOS QUE 
PUEDEN SER INCORRECTOS 
O POCO JUSTOS, YO CREO 
QUE ESO HA INCOMODADO 
EN LA INTERNA”
CAMILA ROJAS
CONCEJALA ACUSADA ANTE EL TER
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“Para resolver la 
distribución del 

agua necesitamos 
una nueva 

institucionalidad”

DIPUTADA NATHALIE CASTILLO CONSIDERA QUE EN VENEZUELA NO HAY DICTADURA

La diputada Nathalie Castillo planteó que podrían proyectar medidas a mediano y largo plazo 
para transformar la institucionalidad en materia de recursos hídricos.

EL OVALLINO

Tras los anuncios que se realizaron en la reciente visita del 
Presidente Boric a la provincia de Limarí, en cuento a ayudas 
a pequeños productores, la diputada regional PC plantea que 
es necesario proyectar nuevas instituciones que lleguen con 
soluciones de riego a los campesinos. Consideró que Jadue 

“respaldó al proceso” de Maduro en Venezuela.

Una nueva institucionalidad en ma-
teria de riego, pero que considere a los 
pequeños productores y a los cam-
pesinos, indicó la diputada regional 
Nathalie Castillo, que sería conveniente 
aprobar desde el Congreso, como un 
plan a largo plazo para garantizar 
una mejor distribución del agua para 
producir alimentos. 

En entrevista con El Ovallino la par-
lamentaria destacó que las medidas 
estarían acompañadas de apoyos a 
corto plazo, como por ejemplo, los 
anunciados por el presidente Boric 
en su reciente visita a la provincial 
del Limarí.

“Desde que iniciamos nuestra cam-
paña tuvimos una sensibilidad mayor 
con este sector de las agriculturas 
familiares campesinas, y eso es lo 
que hemos tratado de profundizar 
en los 40 días que llevamos en el 
Parlamento. Integramos la Comisión 
Hídrica y de Desertificación, un espacio 
en el que hemos podido conversar con 
los Ministros de Agricultura y Obras 
Públicas, con la Dirección General 
de Aguas, que son los estamentos 
que están muy pendientes de lo que 
sucede en la realidad a propósito de 
la escasez de agua que tenemos en 
la región”, señaló Castillo.

Apuntó que eso les ha ayudado 
mucho a entender cómo el gobierno 
de Gabriel Boric va a poner paños por 
un lado al corto plazo, para mitigar la 
precariedad que se está viviendo con 
respecto a la sequía.

“Pero también con planes a mediano 
y largo plazo para poder establecer 
una política hídrica que dé seguridad 
alimentaria con acceso al agua para 
consumo humano y animal que es 
lo primordial. Hoy se ha planteado 
que tenemos un punto de no retorno, 
respecto a la escasez hídrica, y por 
más que profundicemos los pozos u 
otras alternativas, sabemos que las 
cuencas están abruptamente desa-
bastecidas”, destacó.

“Creemos que es necesario tener esta 
gobernanza entre las autoridades, las 
dirigencias o las personas que están 
en el territorio y las personas que están 
en el territorio, sin excluir al mundo 
privado de cómo se pueden generar 
condiciones positivas para las personas 
que están viviendo la escasez hídrica 
y por eso nos sentimos muy cercanos 
de ellos, para apoyarles en todos los 
proyectos que sean necesarios desde 
el Parlamento, pero por otra hacer un 
puente con los ministerios, con los 
ministros, y hacerles sentir su visión 
y sus propuestas”. 

-Desde el trabajo legislativo 
¿Cuáles serían las leyes que de-
berían aprobarse para ir en auxilio 
de los productores?  

“Vamos a aprobar las reformas para 
mejorar las condiciones de transferen-
cia por una parte. Todo lo que tiene que 
ver con el presupuesto. Pero también 
queremos innovar en la creación de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

instituciones que sean más efectivas: 
por ejemplo el Instituto Nacional del 
Riego, que vendría a darle respuesta 
inmediata a la gestión del recurso hí-
drico para los campesinos y pequeños 
agricultores. Actualmente tenemos 
la Comisión Nacional de Riego que 
entrega financiamiento ayuda para 
los grandes regantes. Por lo que hay 

que focalizarlo en los más pequeños 
agricultores. Eso es un proyecto que 
nosotros queremos desarrollar en 
conjunto con las comunidades”.

-¿Pero eso se va a tardar?
“Por eso es necesario seguir avanzan-

do en una institucionalidad a mediano 
y largo plazo, mientras se realizan estas 
transferencias monetarias. Hablaba 

el ministro del paquete de al menos  
seis mil millones de pesos, respecto 
de lo que será la distribución de los 
recursos para mitigar la situación.

Señaló que por ello es necesario 
mirar la situación con una proyección 
a largo plazo.

“Para eso necesitamos una nueva 
institucionalidad. La del agua está 
dividida en diversos ministerios, así 
que hay que hacer un sistema de 
gestión integrado de los recursos 
para que podamos tener respuestas 
inmediatas ante la crisis que hay 
ahora”.

Consultada sobre la visita que hiciera 
a Venezuela la carta presidencial del 
Partido Comunista, Daniel Jadue, ce-
lebrando actividades de la dictadura 
venezolana, la legisladora señaló que 
desde la agrupación política siempre 
han planteado no tener ningún tipo de 
intervención sobre países que han lle-
vado sus “procesos internos” 
“Respetamos la auto determinación de 
los pueblos, sabemos que Venezuela se 
encuentra en una inestabilidad demo-
crática por mucho tiempo”.
-¿Pero es una dictadura?
“Lo que hizo Daniel Jadue efectivamen-
te fue ir a respaldar este proceso que 
está llevando Nicolás Maduro. Yo no le 
llamaría dictadura, por tanto creo que 
aun así entendiendo la situación que se 
vive ahí respecto de los derechos de las 
personas, del cual nosotros somos ga-
rantes en todo nuestro quehacer como 
comunistas. Pero creo que lo hizo en 
función de su responsabilidad y man-
dato como alcalde de recoleta. Nues-
tra posición del PC en todo momento 
ha sido generar que los propios países 
que tienen este tipo de conflictos y que 
sabemos que hay un rompimiento insti-
tucional democrático, necesitamos que 
resuelvan sus propias autorías respecto 
a lo que está sucediendo ahí. Yo no le 
denomino dictadura”.
-¿No está reñida la posición de Jadue 
con la del PC?
“No, yo creo que hay posiciones res-
pecto al tema. Y la de Jadue es una que 
muchas y muchos militantes tienen de-
trás de lo que él expresa de Venezuela 
en específico. Pero también hay otras 
posiciones con respecto a hablar desde 
la autodeterminación de los pueblos, 
que es la que yo tengo en lo particular, 
y otros militantes que han planteado 
que en Venezuela se violan los Derechos 
Humanos. Y creo que es importante que 
se respeten esas visiones que tienen 
que ver con cómo percibimos la política 
internacional”.

“A LO DE VENEZUELA YO NO 
LE LLAMARÍA DICTADURA”
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a los dos primeros, cuando pasé la 
meta quedé conforme por todo el 
entrenamiento que tuve, gracias a 
eso se logró el primer lugar”, señaló.

Sebastián no deja pasar la oportu-
nidad para agradecer el apoyo de su 
familia, del Club Enduro El Palqui y 
la colaboración de sus auspiciadores. 

Por lo pronto, este motociclista 
montepatrino continuará con su 
preparación de cara a la segunda 
fecha del campeonato, la cual se 
desarrollaría en La Serena, “tengo 
que seguir entrenando para dar lo 
mejor en la pista”, concluyó. 

APOYO DE LA AUTORIDAD
En medio de la jornada, el alcalde 

de Monte Patria, Cristian Herrera, 
reafirmó su compromiso con los 
motoqueros de la comuna, al igual 
que con otros deportes de la zona, 
“tenemos muchos motociclistas de 
diferentes sectores que participan 
en estas carreras de enduro y que 
no tenían la posibilidad de participar 
dentro su comuna, por eso hicimos 
todo lo que estaba a nuestro alcance 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Montepatrinos se imponen en primera 
fecha del Zonal Norte de Enduro

COMPETENCIA REALIZADA EN LAS CERCANÍAS DEL EMBALSE LA PALOMA

Los hermanos Sebastián y Maximiliano Jofré alcanzaron el oro 
en categoría Mamadera y 85 cc respectivamente. Lo propio 
hizo el oriundo de Huatulame de 23 años, Sebastián Segovia, 
quien llegó en primer lugar en la categoría Escuela. 

Este fin de semana se dio inicio al 
Campeonato Zonal Norte de Enduro 
2022, con la primera fecha desarro-
llada en las cercanías del embalse La 
Paloma, comuna de Monte Patria.

En esta oportunidad fueron precisa-
mente los oriundos de esta comuna 
los que se robaron las miradas, ya 
que tres de ellos se impusieron en 
sus categorías. 

HERMANOS GANADORES
Durante la jornada del sábado se 

desarrollaron las categorías menores, 
siendo aquí en donde dos hermanos 
lograron el oro. Se trata de Sebastián 
y Maximiliano Jofré, de 7 y 12 años 
de edad, quienes se quedaron con el 
primer lugar en categoría Mamadera 
y 85 cc respectivamente.

“Estamos orgullosos de ellos, no 
tengo palabras para decir lo que 
siento, ha sido un trabajo de mucho 
esfuerzo, en un deporte que es caro, 
lo importante es que a ellos les en-
canta esto de las motos”, manifestó 
el padre, Gabriel Jofré, quien fue uno 
de los inculcadores de esta disciplina 
en los pequeños. 

“Yo siempre practiqué motocross, con 
mi señora igual siempre andábamos 
en moto, entonces le inculcamos 
esto a nuestros hijos, ellos veían las 
motos desde chicos, así que les gustó 
el tema”, apuntó.

A pesar de la corta edad, esta no 
es la primera vez que estos infantes 

oriundos de El Palqui participan en 
este tipo de competencia, ya que 
habían participado en el Zonal Norte 
de Enduro del año pasado. En esa 
oportunidad, Maximiliano obtuvo 
el segundo lugar general, mientras 
Sebastián sacó un sexto, “el año 
pasado eran más chicos y tuvieron 
un aprendizaje, ahora tienen más 
experiencia, ya le tomaron el ritmo, 
por eso queremos y creemos que pue-
den seguir ganando en las próximas 
fechas”, concluyó el orgulloso padre. 

ENTRENAMIENTO RECOMPENSADO 
El domingo se llevaron a cabo las 

carreras en las categorías mayores, 
una de ellas la denominada categoría 
Escuela, en donde participó el oriundo 
de Huatulame de 23 años, Sebastián 
Segovia.

Este joven motociclista también 
logró quedarse con el primer lugar, 
tras una complicada carrera, “fue 
una carrera entretenida con una pis-
ta muy buena. En un principio fue 
complejo, yo largué tercero, había 
mucho polvo, pero alcancé a pasar 

CEDIDAUna de las fotografías favoritas de Sebastián Segovia, en donde se ve su padre alentando antes de llegar a la meta. 

para traer la primera fecha del zonal 
norte, porque en estas instancias se 
fortalece el deporte y el espectáculo, 
y además se genera actividad eco-
nómica por la llegada de deportistas 
de otras partes del país”, señaló.

“Seguiremos fortaleciendo y apo-
yando las disciplinas deportivas, 
porque entendemos que hay jóvenes, 

niños y niñas de nuestra comuna 
que requieren y merecen el espacio 
para desenvolverse en la actividad”, 
complementó la autoridad comunal. 

Hay que destacar que la última 
fecha del Campeonato Zonal Norte 
de Enduro a final de año podría desa-
rrollarse en Monte Patria, información 
que aún no es confirmada. 

Los hermanos Sebastián y Maximiliano Jofré llenaron de orgullo a su familia al obtener oro 
en sus respectivas categorías. 

CEDIDA
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Actores apuestan a recuperar el dialogo 
para avanzar con el Túnel Agua Negra

PARA SUPERAR EL RETROCESO QUE SUFRIÓ LA INICIATIVA

El momento actual de la megaobra que pretende unir la Región de Coquimbo con la Provincia 
de San Juan fue el tema eje del primer encuentro binacional entre alcaldes e intendentes de 
Chile y Argentina. 

LAUTARO CARMONA

La primera jornada del Encuentro Binacional de Alcaldes 
e Intendentes realizado en Vicuña, en donde participan 
autoridades locales y de San Juan, apuntaron a la necesidad 
de despejar todas las dudas –económicas y ambientales - que 
aún hoy rodean la concreción de la megaobra, para lo cual las 
instancias y disposición a conversar, si es que se plantearan 
reevaluaciones al proyecto por ejemplo, son cruciales.

La primera jornada del Encuentro 
Binacional de Alcaldes e Intendentes 
se llevó a cabo este martes en Vicuña, 
en donde autoridades de la Región 
de Coquimbo y de la Provincia de 
San Juan pudieron intercambiar sus 
primeras impresiones en torno al tema 
de la integración.

Y tal como señalaba el programa de 
la actividad, este día estuvo marcado 
sin duda, por el proyecto del túnel 
Agua Negra y su actual situación. Es 
así como de las primeras ponencias 
de la jornada de ayer quedó impreso 
un concepto claro y fundamental: 
diálogo.

En efecto, para recuperar el tiempo 
perdido, se hace necesario volver a 
juntarse y conversar. Ello es además 
fundamental concluyeron, para poder 
despejar definitivamente aquellas 
dudas que todavía rondan sobre esta 
megaobra y sus eventuales impactos 
económicos y sobretodo, medio-
ambientales, principal motivo que 
tienen algunas comunidades en el 
lado chileno para rechazar la cons-
trucción del túnel.

De todas formas, todas las auto-
ridades que llegaron hasta el lugar 
– alcaldes, intendentes, concejales, 
diputados provinciales y senadores, 
además del vicegobernador de San 
Juan, Roberto Gattoni y el seremi 
de Gobierno, Fernando Viveros – se 
mostraron optimistas en poder retomar 
el cauce que lleve a la construcción 
del túnel.

“Siempre tuvimos una visión aus-
piciosa después de tantos años en 
que no se realizaba un encuentro 
binacional en la Región de Coquimbo, 
recordemos que no sólo por la pan-
demia, sino que el dialogo ya estaba 
congelado desde hace un par de años 
antes. Estamos hablando de que 
hace cuatro o cinco años que no se 
realizaba algo así”, señaló el alcalde 
de Vicuña, Rafael Vera.

RETOMAR EL RUMBO
Por eso, para el edil, lo importante 

aquí es que por fin, se está hablando 
de la integración, lo que a su juicio 
debe el concepto principal para mover 
las voluntades políticas en cada país.

“La integración va más allá del 
túnel Agua Negra, va más allá de 
las acciones que podamos hacer 
nosotros. Porque integrar y trabajar 
mancomunadamente significa pensar 
en el futuro en donde podamos dejar 
un mejor lugar para nuestros hijos y 
las próximas generaciones”.

Por su parte, el senador Matías 
Walker, lamentó que la iniciativa 
sufriera un grave retroceso duran-
te la pasada administración del 
Presidente Piñera “por mezquindades 
y cálculos políticos absolutamente 
desacertados”.

Walker afirmó que “acá hay un com-
promiso del Estado de Chile, generado 
a través de un tratado internacional 
que nos obliga a ambos países, y yo 
voy a jugármela, por hacer cumplir 
ese tratado internacional”.

Desde San Juan también esperan 
poder reimpulsar Agua Negra, espe-
cialmente por las posibilidades eco-
nómicas que con éste se abren. Así al 
menos lo ven desde el Departamento 
de Ullúm, cuyo intendente, Leopoldo 
Soler, señaló que ven con mucho 
entusiasmo este proyecto.

“Nosotros somos un departamento 
turístico, tenemos un poquito de mi-
nería, pero también tenemos mucha 
agricultura, y estamos muy cerquita 
de la ruta 40 con la cual llegamos en 
forma directa al corredor bioceánico 
y a través de éste, podemos estar 

en Coquimbo, no solo por turismo, 
sino también con los productos de 
nuestra provincia. Vemos esto con 
mucha expectativa”.

También el intendente Juan José 
Orrego, del Departamento de Santa 
Lucía, manifestó que Agua Negra 
“va a hacer un antes y un después. 
Me parece que todo lo que hoy día 
podamos aportar, un granito de arena 
plasmado en este encuentro, sin 
lugar a dudas va a ser la proyección 
de lo que vamos a tener en el futuro”.

ABIERTOS A CAMBIOS
Uno de los ponentes que participó 

en la jornada de ayer fue Andrés Zini, 
ingeniero civil, consejero alterno en 
el Consejo de Administración de la 
EBITAN y director de Ingeniería por 
la parte argentina de este organismo 
binacional.

Durante su ponencia, Zini se refirió 
al momento actual del proyecto, 
explicando que la idea era “instalar 
un poco de conocimiento en mucha 
gente”, con el fin de despejar todas las 

dudas posibles en torno al proyecto.
“Quisimos traer las explicaciones 

del caso de por qué el proyecto está 
empantanado, y luego que todos 
tuvieran ese conocimiento, poder 
transmitir que estamos abiertos al 
dialogo permanentemente para su-
perar los obstáculos que consideren”, 
afirmó.

En ese sentido, el ingeniero aclaró 
además que “si hay que hacer reeva-
luaciones de algún tipo, de nuestra 
parte está toda nuestra disponibilidad, 
así como el convencimiento de que 
realmente va a terminar resultando lo 
mismo que tenemos hoy, en el sentido 
de que el proyecto no se va a cambiar 
porque éste tiene muchísima solidez”.

Sobre los eventuales impactos am-
bientales, el funcionario argentino se-
ñaló que el proyecto considera absoluto 
respeto por el medio ambiente. Más 
si éste cuenta con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
el cual afirma, es muy riguroso en el 
tema medioambiental.

En ese sentido, aseguró que lo que 
se busca transmitir a la contraparte 
chilena es que “por ninguna forma 
queremos hacer las cosas debajo 
de la mesa, no lo podríamos hacer y 
no lo queremos hacer, de manera de 
lo que haga falta se hará. Pero que 
ese hecho no sea un motivo para 
desechar el proyecto. Adaptémonos 
y hagamos todos los esfuerzos para 
cumplir con la parte ambiental, pero 
con el proyecto adelante, teniéndolo 
siempre presente para cumplirlo”.

A juicio del senador Matías Walker 
en tanto, “estableciéndose un bypass 
para el paso de los camiones que no 
afecte la ruta patrimonial del Valle 
del Elqui y el medio ambiente, es un 
proyecto absolutamente viable, una 
alternativa única de integración y de 
desarrollo de la Región de Coquimbo”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ADAPTÉMONOS Y HAGAMOS 
TODOS LOS ESFUERZOS 
PARA CUMPLIR CON 
LA PARTE AMBIENTAL, 
PERO CON EL PROYECTO 
ADELANTE, TENIÉNDOLO 
SIEMPRE PRESENTE PARA 
CUMPLIRLO”
ANDRÉS ZINI
CONSEJERO ALTERNO EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EBITAN
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viejo Punitaqui $ 75.000.000, 
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na o Huanhualí.  F: 995642860
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Seis organizaciones sociales se adjudican 
subvenciones municipales para sus proyectos

VECINALES, AMBIENTALES Y DEPORTIVAS

El Concejo Municipal aprobó este martes aportes para seis organizaciones sociales de la 
comuna.

EL OVALLINO

Los recursos, pertenecientes 
al Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo 
Municipal, ascendieron a casi 
30 millones de pesos para 
instituciones que trabajan en 
el ámbito deportivo, vecinal y 
social.

Seis organizaciones sociales locales 
fueron beneficiadas con recursos del 
Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal. Estos dineros, que 
fueron aprobados de forma unánime 
por los integrantes del cuerpo cole-
giado, en la sesión de este martes 26 
de abril, alcanzaron los $29.662.878

En esta oportunidad, fue beneficiada 
la junta de vecinos de San Julián, 
quienes recibieron un aporte municipal 
de $5.613.903, para financiar su pro-
yecto denominado “Mejorando nuestra 
estación médico rural”, que permitirá 
disponer de un lugar con todas las 
condiciones necesarias, para recibir 
la ronda médica del Equipo de Salud 
Rural. A esta se suma, la Academia de 
Fútbol y Deportiva Municipal, quienes 
fueron favorecidos con $5.000.000, 

Ovalle

para financiar su iniciativa que tiene 
como objetivo instalar iluminación en 
su complejo deportivo y habilitar la 
Casa del Deportista. 

El Concejo Municipal aprobó tam-
bién $4.048.975 para realizar el 
evento deportivo denominado Desafío 
Tamaya XCM Bike Ovalle, que será 
organizado por el Club de ciclismo 
HR Bike. En esta ocasión, otra de las 
organizaciones que se adjudicó recur-

sos, que alcanzan los $5.000.000, 
fue la Fundación Equinoterapia, que 
les permitirá la compra de equipa-
miento para continuar con su bonita 
labor consistente en la realización 
de terapias asistidas con caballos, 
principalmente para niños y niñas. 

Asimismo, gracias a este aporte la 
Agrupación de Danzas Folclóricas 
Palhuén podrá realizar su gira y par-
ticipar en el Festival Internacional 

de Folclore Malgrat del Mar, que se 
realizará en Costa Brava en España, en 
el mes de octubre. El aporte municipal 
alcanzó los $5.000.000 

Finamente, la Fundación Cachupines 
Sin Hogar también logró adjudi-
carse recursos del Fondo de Libre 
Disponibilidad, que alcanzaron los 
$5.000.000, que servirán para sol-
ventar la alimentación de 60 perros 
rescatados de la calle, donde se les 
brinda atención médica. 

En este sentido, el presidente de 
la Academia Municipal de Ovalle, 
Francisco Carvajal manifestó su alegría 
de ser beneficiados con estos recursos 
que entrega el municipio. “Gracias a 
ello, podremos finalizar el proyecto de 
iluminación de nuestra cancha, la que 
permitirá, a cerca de 500 alumnos 
de la institución, realizar los trabajos 
deportivos de los programas proyec-
tados. Además, implementaremos la 
Casa del Deportista, donde podremos 
acoger a quienes no cuenten con un 
lugar para pernoctar durante el desa-
rrollo de las actividades planificadas”.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que “estamos 
entregando recursos del Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal, 
los cuales son de gran ayuda para 
las organizaciones sociales locales, 
puesto que les permite contar con 
recursos para financiar sus proyectos 
más inmediatos, como compra de 
implementación, arreglos de recintos 
comunitarios y para la realización de 
eventos deportivos y vecinales”. 
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Llegaría a 3 millones de 
beneficiados: las claves del 
subsidio a la canasta básica

SE APROBÓ ADEMÁS AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO A 400 MIL

La ayuda se pagará entre mayo y diciembre de 2022, y 
el beneficio lo recibirán aquellos que estén en el 60% de 
mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, 
específicamente a cada titular de Asignación Familiar o 
Subsidio Único Familiar. Además, el primer pago equivaldrá a 
6.500 pesos por carga, más un mes adicional por trabajador 
con carga.

El imparable costo de la vida que se 
ha venido registrando en el país en 
los últimos meses, tienen al límite los 
bolsillos de muchos chilenos.

De hecho, fue en la Región de 
Coquimbo, en donde el Presidente 
Gabriel Boric, quien se encontraba 
de gira en la zona, se refirió al tema, 
señalando que se estaba trabajando en 
un mecanismo para generar subsidios 
a los productos de la canasta básica, 
el cual sería destinado a los sectores 
más golpeados por la inflación.

En ese sentido, este martes el gobierno 
avanzó en ese compromiso, y anunció 
finalmente, cuál será el mecanismo que 
se utilizará para ayudar a las familias 
a hacer frente al fuerte incremento 
de la inflación que ya bordea el 10% 
de alza en los últimos doce meses.

Ello cabe recordar, en el marco del 
acuerdo entre el gobierno y la CUT, 
en donde se acordó la entrega de un 
subsidio de tipo compensatorio del 
aumento del valor de la  Canasta 
Básica de Alimentos, contribución 
que se calculará mensualmente so-
bre la base de la variación del valor 
nominal de dicha canasta en los 12 
meses previos.

CANASTA “PROTEGIDA”
En simple, la medida del gobierno 

establece que el beneficio se otorgará 
a quienes estén dentro del 60% de 
mayor vulnerabilidad según el Registro 
Social de Hogares (RSH), en específico, 
a cada titular de Asignación Familiar 
o de Subsidio Único Familiar (SUF), y 
se pagará entre mayo y diciembre de 
este año. Cabe señalar además que el 
primer pago incluirá un mes adicional 
por trabajador con carga.

Respecto al primer caso – Asignación 
Familiar – se entregará el beneficio por 
cada carga familiar, cuyo monto será 
variable – pues dependerá del sueldo 
del beneficiario – pero si gana más 
de 836 mil pesos no tendrá derecho 
a estos montos.

¿Cómo se pagará?
Pues para los trabajadores dependien-

tes el pago será a través del empleador, 
y estará incluido en el sueldo.

Para los trabajadores e independientes 
que emiten boletas de honorarios, a 
través de una devolución de impuestos 
del año siguiente al que las cargas 
fueron declaradas, mientras que para 
los independientes que coticen por 
cuenta propia, el beneficio les llegará 
cuando efectúen sus cotizaciones.

Para los pensionados en tanto, el 
subsidio será entregado por la entidad 
previsional –AFP o IPS – mientras que 
para las personas que se encuentren 
con pago de seguro de cesantía, se 
pagará junto a éste.

Desde Hacienda, calculan que en el 
primer mes de pago (mayo), este bono 
equivaldrá a 6.410 pesos por carga 
familiar. Es decir, si en un hogar hay 
cuatro personas que reciben la bonifi-
cación por el Subsidio Único Familiar 
reajustado, se sumarán 25.640 pesos 
al subsidio, por lo que en total percibirá 

En los últimos doce meses, el IPC acumulado en el país bordea ya el 10% de inflación. LAUTARO CARMONA

un monto de 88.028 pesos.
Bajo el concepto “Canasta Básica 

Protegida”, se beneficiará a cerca de 
3,1 millones de personas del SUF y 
de Asignación Familiar.

SEGUIMIENTO
Cabe señalar que para monitorear 

el alza de los precios de la canasta 
básica, se creará un “Observatorio 
del Valor al Público de la Canasta 
Básica de Alimentos”, el cual será 
implementado por el Servicio Nacional 
del Consumidor.

Este observatorio tendrá como fina-
lidad estar alerta y monitorear cuánto 
varían los precios de la canasta hasta 
fin de año, lo que permitirá ajustar 

las ayudas del Estado como el ya 
mencionado SUF y la Asignación 
Familiar de manera proporcional a 
la inflación de la canasta.

Cabe señalar que la canasta bá-
sica de alimentos es calculada por 
el Ministerio de Desarrollo Social y 
considera 80 productos como arroz, 
pan corriente, harina de trigo, avena, 
carne molida, pollo, etc., y en los 
últimos doce meses lleva un alza 
acumulada de 13,4%, pasando de 
47.631 a 54.101 pesos.

SALARIO MÍNIMO
Otro de los anuncios de la jornada, 

fue el acuerdo al que llegó el gobierno 
con la CUT para aumentar el sueldo 

mínimo en un 14,3%, llegando a los 
400 mil pesos.

En síntesis, lo que se acordó fue 
reajustar en mayo el salario mínimo 
en 30 mil pesos hasta los 380 mil, 
para luego llegar a 400 mil en agosto 
de este año, lo que lo convierte en 
el reajuste más alto de los últimos 
25 años.

“En los últimos cuatro años no 
solamente no se llegó a acuerdo, 
sino que prácticamente no existie-
ron negociaciones o consultas con 
las organizaciones de trabajadores. 
Nos parece que estamos haciendo 
una diferencia importante, que es de 
reconocimiento del mundo sindical, 
de reconocimiento de la CUT como 
la organización más representativa 
de los trabajadores de Chile”, indicó 
al respecto, el ministro de Hacienda, 
Mario Marcel.

Desde el gobierno anunciaron que 
el proyecto sobre salario mínimo 
se ingresará este mismo viernes al 
Congreso para su discusión.

“Vamos combinando medidas que 
son inmediatas, como este aumento 
de ingreso mínimo y la compensación 
por el aumento del costo de la vida, 
con reformas estructurales”, precisó 
el titular de Hacienda.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




