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La cantidad de comerciantes informales ha disminuido en Benavente según reconocen los formalizados y quienes tienen permiso municipal.

La paulatina evolución de 
los comerciantes ambulantes 

de Benavente  

RECONOCEN LA DISMINUCIÓN DEL COMERCIO INFORMAL

Desde La Alameda hasta el terminal de buses rurales, calle 
Benavente ha sido un importante sector comercial aprovechado 
por locatarios establecidos y ambulantes, quienes compiten por 
la atención de los clientes. 

Paraíso Verde es unas de las verdule-
rías establecidas en calle Benavente. 
Desde sus inicios hace siete meses se 
ha visto favorecida por su ubicación 
céntrica y el alto flujo de público, sobre 
todo los días de funcionamiento de la 
Feria Modelo. Sin embargo, hay días 
en los que su competencia directa 
aumenta, vendedores ambulantes 
locales o de otras ciudades se asientan 
y realizan ofertas más tentadoras para 
los consumidores quienes los prefieren 
por los bajos precios en sus productos. 

“Al no pagar arriendo los muchachos 
venden más barato. Por ejemplo, yo 
vendo un kilo de palta a $ 3.000 y 
ellos una mallita a $ 2.000. Entonces 
la gente prefiere la oferta más barata”, 
señaló Eduardo Cortés, dueño de la 
verdulería. Además, la libertad de mo-
vimiento le permite a los comerciantes 
ambulantes a elegir su locación, por lo 
que la competencia es mayor cuando 
se ubican cerca sus competidores 
establecidos.

Sergio Flores también es verdulero, 
pero ambulante, por las cuarentenas 
tuvo que venir desde el norte buscan-
do oportunidad de trabajo en Ovalle: 
“Me instalé en la calle por la situación 
económica y poder tener para subsis-
tir, por la falta de permiso tengo que 
movilizarme, y aunque he tramitado 
el permiso no lo he podido conseguir”, 
señaló Flores.

Jerry Castillo trabaja desde hace seis 
años vendiendo artículos de tecnología 
en la populosa avenida, en uno de los 
pocos puestos con permiso municipal 
que quedan en Benavente. “Pedimos 
el permiso hace años, tenemos fami-
liares con discapacidad, así que eso 
nos favoreció harto. Pero desde la 
pandemia ya no están dando”. 

LA VEGA CHICA
La situación de vendedores ambu-

lantes ha mermado desde la creación 
de la Vega Chica, proyecto impulsado 
por la municipalidad para disminuir 
el comercio informal y entregar un 
lugar seguro y establecido para los 
comerciantes informales de la ciudad. 
Ubicada en Av. La Feria, paralela a 
Recinto Estación, este comercio ha 
intentado ser la solución para decenas 
de vendedores que han visto en esta 
alternativa un espacio para trabajar, sin 
temor a que confisquen sus productos. 

“En la calle igual se gana, pero te 
quitan la mercadería, uno entiende ese 
trabajo de Carabineros, pero era fome 
porque me pasaban partes, por lo que 
aceptar este proyecto nos ha beneficiado 
harto”, señaló Félix Gutiérrez, dueño 

RODRIGO MIRANDA
Ovalle

EL OVALLINO

de la Pícada del Pipe, que si bien ha 
visto una caída de un 50% en sus 
ventas, agradece la oportunidad de 
poder trabajar tranquilo. 

LAS DIFICULTADES 
EN LA LOCALIZACIÓN

Según muchos de los locatarios, la 
Ubicación en la Vega Chica, y en el 
poco tiempo que lleva este proyecto 
son parte de las principales razones en 
la caída en sus ventas. “El cambio ha 
sido radical, en ese sentido Benavente 
es mejor porque pasa mucha gente, 
pero aquí hay tranquilidad y no hay 
riesgo que nos quiten las cosas”, contó 

Lizeth Cortés, verdulera de la Vega 
Chica, que gracias a tener un puesto 
establecido ha incrementado la va-
riedad de sus productos.

“La municipalidad ha puesto mucha 
publicidad, en el centro, en redes socia-
les, para atraer a la gente, pero hacen 
falta algunas líneas de colectivos, por 
comodidad mucha gente no viene a 
comprar”, identificó Marlén Cortés, 
vendedora de ropa en ese centro, que 
ha visto la falta de transporte como 
uno de los principales bloqueos en el 
aumento de visitas.

Para mejorar esta problemática, 
la municipalidad busca incentivar 
el flujo de gente al establecimiento 

optimizando el acceso desde ciertos 
sectores, como es la llegada de buses 
provenientes de Recoleta desde la 
próxima semana, con el fin de mejorar 
las ventas de los comerciantes y que 
puedan fortalecer sus nuevos puestos 
como trabajadores formales.

AL NO PAGAR ARRIENDO 
LOS MUCHACHOS VENDEN 
MÁS BARATO. POR 
EJEMPLO, YO VENDO UN 
KILO DE PALTA A $ 3.000 
Y ELLOS UNA MALLITA A $ 
2.000. ENTONCES LA GENTE 
PREFIERE LA OFERTA MÁS 
BARATA”
EDUARDO CORTÉS
DUEÑO DE VERDULERÍA EN BENAVENTE
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Balance final por incendio: 10 hectáreas de 
vegetación consumió el fuego en La Chimba

HELICÓPTERO SOBREVOLÓ Y APOYÓ DESDE EL AIRE CON LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO

Brigadistas de Conaf de Valparaíso trabajaron este martes en la extinción completa del 
incendio forestal de La Chimba.

EL OVALLINO

Brigadistas de Conaf dieron 
la estocada final al incendio. 
Plantean revisar el caso para 
intentar proteger el bosque 
urbano que todavía queda en 
la ciudad.

Luego de que la tarde del lunes se 
desataran las llamas en el bosque de 
La Chimba, y se decretara la Alerta 
Roja comunal para obtener mejores 
recursos para su extinción, fue final-
mente durante la tarde de este martes 
cuando las autoridades encargadas 
declararon sofocado completamente 
el siniestro que amenazó con propa-
garse a las casas de la vecina villa del 
Parque Inglés.

El jefe provincial de Conaf Limarí, 
Ernesto Flores, señaló que el incen-
dio denominado “Costanera” afectó 
finalmente una superficie de 10 hec-
táreas, de las cuales nueve son de 
eucalipto, media de matorral y media 
de pastizales.

“Ya en la mañana se encontraba con-
trolado, trabajaron 24 brigadistas de 
Conaf, que son apoyo desde Valparaíso 
y con el apoyo de un helicóptero, dos 
camiones aljibe gestionados por la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

municipalidad y por la Delegación 
Presidencial Provincial se logró sofo-
car el incendio”, explicó la autoridad.

Señaló que el helicóptero ayudó a 
bajar las temperaturas de la zona con 
su sobrevuelo.

REVISIÓN DEL CASO
Consultado sobre el futuro del bos-

que de La Chimba, el concejal Carlos 
Ramos señaló a El Ovallino que siendo 
un terreno particular, una de las pocas 
formas que tendría el municipio para 
su preservación sería la adquisición del 
mismo para establecer una especie 
de camping o parque urbano.

“Lo que se podría hacer es comprar 
el terreno y hacer algún tipo de in-
tervención en ese sentido para poder 

protegerlo, ya sea un camping, un 
lugar de esparcimiento o cualquier 
propuesta parecida. Pero el municipio 
no está por sobre la ley, la ley está 
por sobre cualquier tipo de ordenanza 
de los municipios, así que lo que se 
puede investigar es ver si se pueden 
comprar al propietario, pero ahí entra 
el libre mercado y la libre competencia, 
donde los municipios son otro ente 
en el mercado si quiere competir por 
la compra”, destacó Ramos.

Recordó que todo el sector anti-
guamente era terreno agrícola y que 
si se quiere dar un destino diferente 
se tiene que dar un giro en el objetivo 
del suelo, pero que ese trámite no 
depende ni de la municipalidad, ni 
del Concejo Municipal. 

“YA EN LA MAÑANA SE 
ENCONTRABA CONTROLADO, 
TRABAJARON 24 
BRIGADISTAS DE CONAF, 
QUE SON APOYO DESDE 
VALPARAÍSO Y CON EL 
APOYO DE UN HELICÓPTERO 
Y DOS CAMIONES ALJIBES”

ERNESTO FLORES
JEFE PROVINCIAL DE CONAF

Personal de emergencia se trasladó al lugar, 
para socorrer a las víctimas del violento 
accidente de la tarde de este martes.

CEDIDA

Joven de 24 años fallece en accidente en Los Leíces
VOLCAMIENTO DE VEHÍCULO MENOR DEJA UNA PERSONA GRAVE

La tarde de este martes la tragedia 
se posó de nuevo en las carreteras 
del Limarí, cuando un vehículo menor 
terminó volcado y sus dos ocupantes 
salieron eyectados. El conductor murió 
en el lugar, mientras el acompañante 
fue trasladado al Hospital de Ovalle con 
riesgo vital.

Un recorrido de rutina se transformó 
en tragedia la tarde de este martes, 
cuando un joven que conducía un 
vehículo menor perdió el control del 
mismo y volcó de manera aparatosa 
lanzando a sus dos ocupantes fuera 
de la unidad.

El suceso ocurrió en la Ruta D-45 
con la Ruta D-605 km-4 Rotonda 
Ovalle-Punitaqui, cuando los ocupan-
tes se desplazaban en un automóvil 
marca Toyota, modelo Yaris Sports, 
placa patente XJ-1326, con dirección 
norte-sur.

Por razones que se encuentra inda-
gando la Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito de Carabineros, 

a solicitud de la Fiscalía, el conduc-
tor H.M.S.A, hombre de 24 años de 
edad, perdió el control del vehículo, 
volcándose en la ruta, 

En pocos minutos llegaron al lu-
gar personal de Bomberos, Samu 

y Carabineros para asitir a las víc-
timas, aunque lamentablemente y 
por lo violento del suceso y por salir 
eyectado del mismo, el conductor 
había perdido la vida en el instante.

En tanto el acompañante resultó con 
lesiones graves siendo trasladado al 
servicio de urgencia del Hospital de 
Ovalle con pronóstico de riesgo vital.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

24
Años tiene el joven fallecido en el ac-
cidente.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“RECTORES NO AFINES”

Farías basa su crítica en la falta 
de claridad en los criterios para 
tomar estas determinaciones. En 
esa línea aseveró que le resulta 
“curioso” que rectores que no son 
afines a las ideas del Gobierno no 
hayan renovado, “como la rectora del 

Maule, o el rector de La Araucanía, 
en su momento”.

Lo mismo -dice- ocurre en el caso 
contrario. “Un colega mío de Tarapacá 
tiene la misma cantidad de tiempo y 
tiene un proyecto muy similar, le ha 
ido igual de bien, y él fue renovado, 
entonces es un poco raro, aquí no 
se sabe por qué razón se elige a uno 

Tras liderar los primeros cuatro años 
de trabajo en el Centro de Formación 
Técnica (CFT) estatal de la Región 
de Coquimbo, con sede en Ovalle, el 
profesor Manuel Farías dejará de ser 
rector de la institución. Esto, luego 
de que el Presidente de la República 
se inclinara por otra opción para 
el cargo, la que será anunciada la 
próxima semana.

Desde luego, la noticia no fue bien 
recibida por Farías, quien en con-
versación con El Ovallino, apuntó a 
“posibles diferencias políticas” en la 
decisión del mandatario y defendió los 
resultados obtenidos bajo su gestión.

“Es lo único que se me ocurre pen-
sar, porque en realidad no encuentro 
ninguna otra razón. El pasado viernes 
me avisaron que habían nombrado 
a otro rector, que había llegado yo a 
la terna final en el concurso público, 
pero el Presidente (Sebastián Piñera) 
decidió nombrar a otro rector”, indicó 
el docente.

Cabe señalar que para el cargo 
postularon casi 400 profesionales, 
logrando quedar en la selección final 
presentada al Presiente, lo que a juicio 
del docente, “debiera cambiar, porque 
debieran ser las propias comunidades 
educativas las que definan quienes 
van a ser sus rectores, como se hace 
en todas las instituciones de educa-
ción superior del Estado”, advirtió.

“BUENOS RESULTADOS”
Farías argumentó que se han obtenido 

resultados positivos en el trabajo CFT 
estatal de la región, que ya tiene a 
su primera generación de egresados 
y consideró que es de importancia 
“dar continuidad” a las instituciones, 
por lo que lamentó que el Gobierno 
tomara una dirección distinta.

“Yo fui hasta el viernes el presidente 
del Consejo de Rectores de los CFT 
estatales, pertenecía a la Comisión 
Nacional de Acceso a la Educación 
Superior, donde hay tres CFT esta-
tales y tres instituciones privadas, 
más el subsecretario de Educación, 
y ahí fui electo. Entonces, teniendo 
esos cargos y siendo además rector 
de uno de los CFT al cual le ha ido 
bien, que ha sido exitoso en cuanto al 
número de estudiantes y en registro 
educativo, la verdad es que es poco 
comprensible, pero sus razones ten-
drán”, sostuvo.

Manuel Farías no seguirá como 
rector del CFT Región Coquimbo 

ACUSA DIFERENCIAS POLÍTICAS EN LA DECISIÓN

Manuel Farías 
fue hasta el 
viernes el 
rector del CFT 
estatal de la 
Región Coquim-
bo con sede en 
Ovalle. Apunta  
a decisiones 
políticas tras su 
salida.
EL OVALLINO

Su cargo al frente de la institución educativa estipulaba 
una duración de cuatro años prorrogable luego de un nuevo 
concurso público, y aunque logró permanecer en la terna 
final, el presidente se decantó por otra opción, que será 
anunciada la próxima semana.

Consultado acerca de algún proyecto que le hubiese gustado culminar, Farías se-
ñala que la acreditación de la institución era una de sus grandes metas. “También 
me hubiese gustado contar con más recursos por parte del Ministerio de Educación 
para haber concluido el edificio sede. Lo tercero sería lograr que la propia institu-
ción elija a sus autoridades”, destacó.
Adelantó que en lo personal seguirá por el rumbo de la educación superior, al seña-
lar que en ese ámbito, y sobre todo en la educación técnica, hay mucho que aportar.

PROYECTOS PENDIENTES

y al otro no, probablemente porque 
hay más afinidad en los que se ra-
tifican y se eligen con las ideas del 
Gobierno más que aquellos que no 
fuimos ratificados”, agregó.

Asimismo, el profesional descarta 
que en el CFT estatal se inculque 
una línea de pensamiento, “más bien 
hemos sido muy plurales, abiertos 
y participativos y a nadie se le ha 
preguntado nunca su posición política 
para trabajar en la institución. Eso 
nunca ha sido así, y yo soy enemigo 
de eso, porque las personas valen por 
lo que son y no por lo que piensan”.

TERNA ESCOGIDA
En tanto, la jefa de la División de 

Educación Técnica del Ministerio 
de Educación, Mónica Brevis, se-
ñaló a El Ovallino que los rectores 
de los CFT estatales se escogen a 
través de concurso público, por Alta 
Dirección Pública, del Servicio Civil, 
en información que se puede revisar 
a través del portal de la institución, 
y finalmente es nombrado por el 
Presidente de la República. 

“En los concursos de ADP la terna 
final la selecciona el Consejo de Alta 
Dirección Púbica”, resaltó Brevis.
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Alza de tarifa y menos recorridos complica 
a los pasajeros de localidades rurales

LOS PROBLEMAS QUE DEJÓ LA PANDEMIA

Los buses rurales son esenciales para la conectividad de los 
habitantes de los pueblos del valle del Limarí, quienes han visto 
un fuerte aumento en precios y la disminución en sus recorridos 
provocados por subsidios impagos, aumentos en el combustible 
y el bajo tránsito de personas. 

El inicio de las medidas sanita-
res impuestas en marzo de 2020 
cambió por completo la rutina de 
los chilenos, el límite de aforos 
provocó cambios tanto en comer-
cio como en el transporte, bajando 
considerablemente las ganancias 
en estos rubros.

Las empresas de buses rurales fue-
ron una de las principales afectadas 
por la cuarentena y los toques de 
queda, ya que tuvieron que prescindir 
de choferes por el bajo tránsito y 
disminuir sus recorridos para poder 
sostener los gastos en los viajes. Si 
antes el intervalo en los recorridos 
desde Ovalle a Las Ramadas de 
Tulahuen era de media hora, en 
época de pandemia se duplicó el 
tiempo de espera, provocando un 
alza de mil pesos en el pasaje para 
cubrir los gastos de mantenimiento. 
“Con el tema de la pandemia ha 
bajado bastante el recorrido, en un 
principio había cuatro a cinco má-
quinas funcionando, ahora estamos 
volviendo a la normalidad”, señaló 
el conductor de buses Javier Rojas.

ALZA EN LOS PRECIOS 
La disminución en los recorridos 

y el aumento en el costo de pasa-
jes y el precio de otros productos, 
ha tenido como consecuencia que 
muchos acumulen sus trámites para 
realizar un solo viaje, principalmente 

RODRIGO MIRANDA 
Ovalle

los adultos mayores.
 “Cuesta encontrar un bus los días 

que no son de ferias, los precios han 
subido en todo, médicos, locomoción, 
supermercado, usted no compra lo 
mismo de antes con cierta cantidad 
de plata, ahora compra la mitad”, 
comentó Pilar Cortés, jubilada pro-
veniente de Flor del Valle.

SUBSIDIOS IMPAGOS
Sin embargo, e incluso con el alza 

de los pasajes, las empresas de 
buses siguen siendo afectadas por 
diversos factores en el rubro. “La 
mayoría de nuestros pasajeros son 

adultos mayores, y el gobierno no nos 
ha cancelado el monto del subsidio 
de los pasajes de adultos mayores, 
por lo que estamos trabajando a la 
deriva”, señaló la representante de 
Pullman Pulpica, Karen Oro. 

Problemática que se repite desde 
enero de este año con los pasajes 
para adultos mayores y escola-
res, que ha tenido que mantener el 
funcionamiento de la empresa con 
hasta un 50% de pérdida en estos 
pasajes. “No hemos tenido respuesta 
de las autoridades”, replicó Oro. A 
esto se suma el aumento del precio 
internacional del combustible, que 
alcanzó su nivel más alto en tres 

años, y que ha sido un foco de pre-
ocupación por parte las empresas 
de buses quiénes han evitado una 
nueva alza para evadir una posible 
reacción negativa por parte de sus 
pasajeros. 

Reacción que podría estar justifi-
cada, dado a que en ciertas zonas 
del valle un pasaje de ida y vuelta 
bordea los $ 10.000 pesos. “El 
flujo está mejor que hace un año. 
Pero el alza me ha afectado, pero 
hay sectores que se paga mucho, 
de aquí a El Maitén el pasaje te vale 
$ 4.500, a la gente de esa zona 
se les complica”, explicó el minero 
Lido Cortés.

Por estas cifras muchos de los re-
corridos siguen funcionando al 50% 
de su capacidad original para poder 
cubrir el costo de mantenimiento 
de cada uno de los viajes y seguir 
con los precios establecidos desde 
hace un año, y evitar un aumento 
en los precios sobre todo con la 
tendencia al alza del combustible 
y la prolongación en la deuda en los 
subsidios de transporte. 
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CONCURSO INTERNO

La Ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de su Departamento de Salud 
e Higiene Ambiental, llaman a Concurso interno para proveer la contrata-
ción  indefinida de los siguientes cargos por categorías y horas, de 
acuerdo a la Ley 21.308, de fecha 06 de febrero del 2021, y su Reglamento, 
que concede beneficios al Personal de la Atención Primaria de Salud 
Municipal:

CATEGORÍAS           HORAS
A                        1.770
B                        4.211
C                        2.342
D                        183
E                         1.044
F                         482

TOTAL                       10.032

Las bases estarán disponibles a partir del 29 de septiembre del 2021 
en los Centros de Salud Municipal de la Comuna de Ovalle

HECTOR VEGA CAMPUSANO
ALCALDE (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Cuarto retiro del 10% fue aprobado en “fallo 
fotográfico” por la Cámara de Diputados

PROYECTO AVANZÓ AL SENADO

El cuarto giro de los ahorros previsionales consiguió 94 votos a favor por parte de los dipu-
tados, apenas uno más de los que necesitaba para ser visado por la Cámara.

CÁMARA DIPUTADOS

Los diputados de la zona, 
Daniel Nuñez, Matías Walker, 
Pedro Velásquez y Raúl 
Saldívar votaron a favor, 
mientras que Francisco 
Eguiguren lo hizo en contra. 
Gahona y Fuenzalida no 
participaron de la votación 
de ayer.

Con sólo un voto más de los que 
se requería, la Cámara de Diputados 
aprobó ayer el cuarto retiro del 10% de 
los ahorros previsionales y la iniciativa 
avanzó al Senado para continuar su 
tramitación.

Fue un resultado incierto hasta el 
último minuto, tras una discusión que 
tardó cerca de cinco horas desde su 
inicio a las 14:30, y que cerró con la 
deliberación en 94 votos a favor, 39 
en contra y 9 abstenciones.

Esta reforma constitucional permite un 
cuarto retiro del 10% de fondos desde 
las AFP e incluye a los pensionados 
de rentas vitalicias. Además, autoriza 
el retiro del 100% de los ahorros para 
quienes certifiquen enfermedades 
catastróficas o de alto costo. Junto a 
ello, resguarda el pago de pensiones 
de alimentos impagas. 

Cabe mencionar que la iniciativa, con 
calificación de discusión inmediata (seis 

días para su aprobación), tomó como 
base la redacción del tercer retiro. A 
ello, la Comisión de Constitución le 
introdujo varias modificaciones. Con 
ello, a su vez, se dio inicio al debate 
legislativo que contó con más de 60 
intervenciones.

RESULTADO ESTRECHO
Existía incertidumbre en quienes 

respaldaban el proyecto debido a que 
algunas voces de la oposición habían 
anunciado que votarían en contra de la 
iniciativa, por lo que nunca se tuvo la 
claridad si se podía alcanzar el número 
de votos necesarios.

En cuanto a los parlamentarios de la 
Región de Coquimbo, solo Francisco 
Eguiguren (RN) rechazó el cuarto re-

tiro, ya que los parlamentarios Juan 
Manuel Fuenzalida (UDI) y Sergio 
Gahona (UDI), quienes estaban en 
contra del proyecto, ayer no asistieron 
a la votación.

Mientras que a favor del proyecto se 
expresaron los diputados Daniel Núñez 
(PC), Raúl Saldívar (PS), Matías Walker 
(DC) y Pedro Velásquez (Ind).

Núñez sostuvo que su aprobación era 
necesaria y afirmó que el presidente 
Piñera y sus ministros “carecen de au-
toridad moral” para oponerse, luego de 
que se conociera que varios personeros 
de Gobierno y otros políticos oficialistas 
hicieron efectivo el retiro de sus fondos 
de pensiones en ocasiones anteriores.

“Esperemos ahora que el Senado lo 
apruebe, ya que el Gobierno y las AFP 
pondrán toda su presión para que no 
ocurra”, indicó el diputado.

Sobre su rechazo, Francisco Eguiguren 
afirmó que ayer la “conveniencia 
electoral” de muchos parlamentarios 
que votaron a favor fue superior a las 
convicciones.

“NO ES EL CAMINO”

“Estoy convencido, con la misma 
fuerza que pensaba que el segundo 
y tercer retiro eran muy necesarios, 
ya que en ese minuto el Gobierno 
no había entregado ninguna ayuda a 
sectores de la clase media. Hoy creo 
que el cuarto retiro no es el camino y 
no porque me juegue la vida electo-
ralmente en esta decisión iba a tomar 
una posición diferente a la que pienso 
y lo que estimo que es mejor para los 
chilenos”, señaló.

El diputado dice estar tranquilo de su 
votación, argumentando que la medida 
tendrá consecuencias negativas en la 
economía. “Va a generar una mayor in-
flación de la que ya existe. Hoy tenemos 
que incentivar para que las personas 
tengan trabajo y este cuarto retiro no 
ayuda”, afirmó Eguiguren.

“DECISIÓN LÓGICA”
Una de las dudas que existían era la 

votación del diputado Pedro Velásquez 
quien finalmente apoyó el cuarto retiro, 
afirmando que era lo que la ciudadanía 
estaba solicitando.

“La decisión era muy lógica, mucha 
gente profesional que están sin trabajo 
y no han tenido acceso al IFE por ganar 
más de 800 mil pesos, esas personas 
lo están pasando mal. El desempleo 
es muy alto y esto se puede ver en la 
cantidad de comercio ambulante y en 
la feria de las pulgas”, aseguró.

Velásquez afirma que nunca estuvo 
contra la aprobación del cuarto retiro. 
“Siempre dije lo estoy analizando cuando 
recién empezaba, pero uno escucha a 
su gente, a nuestra gente de Coquimbo, 
la feria y la calle, que me decía ‘don 
Pedro no se olvide del 10%’. Además, 
de profesionales y de la clase media 
que esperaban esta aprobación”.

Velásquez no cree que esta votación 
le traiga problemas con el candidato 
presidencial Sebastián Sichel, ya que 
la oposición tiene 77 votos y se ganó 
por 93. “Varios diputados de RN fueron 
los que dieron los votos para ganar: 
Ellos escucharon a su gente, más allá 
de cualquiera advertencia”, señaló el 
exedil de Coquimbo.

La misma opinión tiene Matías Walker, 
quien afirma que era una exigencia de 
las personas que lo han pasado mal en 
los últimos meses. “Nos plantearon la 
necesidad de tener este capital para sus 
microemprendimientos o las necesidades 
de trabajadores por cuenta propia, los 
pescadores que se les acabó la cuota 
de pesca y los agricultores que llevan 
enfrentando una sequía por 10 años 
con muy poca ayuda”, dijo, llamando a 
los senadores a respaldar el proyecto.

LIONEL VARELA Á.
La Serena
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Este viernes se definirá al campeón 
del Torneo Comunal de Básquetbol 

ENTRE LAS ESCUADRAS DE CANCHA RAYADA Y PARQUE INGLÉS

Tres encuentros se desarrollarán este viernes en el Cendyr Municipal, pero será uno de ellos 
el que defina al campeón del torneo local.

EL OVALLINO

La jornada final del certamen 
se jugará en el Cendyr 
Municipal y se disputarán tres 
encuentros, donde se definirá 
al monarca del campeonato 
y al tercer y cuarto lugar y se 
sumara el partido final de la 
Copa de Plata. 

El Cendyr Municipal será el esce-
nario de la final del Torneo Comunal 
de Básquetbol en Ovalle. El evento 
organizado por la Oficina de Deportes y 
Recreación del municipio local tendrá 
como protagonistas a los elencos de 
Cancha Rayada y Parque Inglés, quie-
nes jugarán el encuentro que definirá 
al monarca del certamen deportivo. 
En tanto, los representativos de Fray 
Jorge y Mirador I disputarán el ter-
cer puesto. Durante esta jornada se 
incluirá la final de la Copa de Plata, 
que tendrá en cancha las escuadras 
de El Molino y Camilo Mori. 

Recordemos, que el campeonato se 
inició el pasado 21 de agosto con la 
participación de 8 equipos, Parque 
Inglés, El Molino, Cancha Rayada, 

Ovalle

Camilo Mori, Los Parrones, El Portal, 
Fray Jorge y Mirador I. Además, tuvo 
la particularidad de jugarse en las 
multicanchas del Colegio Fray Jorge 
y en la Villa Puerta del Sol. 

Al respecto, el alcalde Claudio 
Rentería indicó que la idea del torneo 
es “ir retomando los torneos depor-
tivos comunales y particularmente 
lo referente al básquetbol. Estamos 

muy contentos con los resultados 
que tuvimos y la respuesta de parte 
de los elencos locales”. La autoridad 
comunal agregó que “seguiremos ge-
nerando espacios para el deporte local 
y esperamos que, para una próxima 
instancia, se sumen más escuadras 
considerando que ha mejorado la 
condición sanitaria en el país”. 

En este sentido, el encargado de 

la Oficina de Deportes y Recreación, 
Claudio Rojas destacó que fue un gran 
campeonato y el balance es “muy po-
sitivo, porque es muy satisfactorio ver 
la cantidad de jóvenes que practican 
este hermoso deporte. Me siento muy 
conforme con los resultados obteni-
dos y es por esto que tenemos otro 
torneo programado para los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, 
por lo que invitamos a los equipos 
a inscribirse en el nuevo certamen 
deportivo”. 

Los elencos interesados en parti-
cipar deben dirigirse a la Oficina de 
Deportes y Recreación ubicada en 
calle Libertad 592, esquina Santiago, 
y solicitar las bases del nuevo Torneo 
Comunal de Básquetbol.

“ES MUY SATISFACTORIO 
VER LA CANTIDAD DE 
JÓVENES QUE PRACTICAN 
ESTE HERMOSO DEPORTE. 
ME SIENTO MUY CONFORME 
CON LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL TORNEO”
CLAUDIO ROJAS
OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
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Incendio en Los Vilos sigue 
sin control: ya son más de 
900 las hectáreas afectadas

ONEMI DECLARÓ ALERTA ROJA

Desde Conaf afirman que por ahora se evitó que las llamas 
llegaran a la subestación eléctrica de la comuna y a la Ruta 
5 Norte, aunque el siniestro sí estaría afectando a un área 
protegida de canelos existentes en el lugar.

Por cuatro días más se podrían ex-
tender los trabajos para extinguir las 
llamas en el incendio que afecta al 
sector Cerro Minas Las Vacas, en la 
comuna de Los Vilos y que, hasta el 
cierre de esta edición, llevaba más 
de 900 hectáreas consumidas por 
el fuego.

El siniestro se inició el día domingo 
y en él trabajaban 40 brigadistas de 
Conaf, apoyados por dos aviones y tres 
helicópteros (dos de la corporación y 
otro de Minera Los Pelambres).

Según las autoridades, el comporta-
miento del incendio es extremo, debido 
a la topografía, el material combustible 
y las condiciones climáticas que han 
complicado el combate a las llamas.

Cabe destacar que, además, este 
incendio se desarrolla cercano a in-
fraestructura crítica y ha afectado a 
un bosque de preservación de canelo.

ALERTA ROJA
En consideración a estos antece-

dentes, la Delegación Presidencial 
Regional de Coquimbo, sobre la base de 
la información técnica proporcionada 
por Conaf y en coordinación con la 
dirección regional de Onemi, declaró 
anoche Alerta Roja, vigente a contar 
del martes y hasta que las condiciones 
del incendio así lo ameriten.

Con esta declaración, se moviliza-
rán todos los recursos necesarios y 
disponibles en apoyo adicional a lo 
ya desplegado por Conaf, Bomberos 
y el Sistema Nacional de Prevención y 
Respuesta ante Desastres (Sinapred). 

En este contexto, el director regional 
de Conaf, Eduardo Rodríguez, informó 
que si bien las llamas avanzan lenta-
mente, es bastante la extensión de 
vegetación afectada.

“Todas las descargas que se han 
hecho en el sector este del incendio, 
desde norte a sur, han resultado para 
contener el avance en esos flancos, que 
era el que nos tenía más complicados, 
porque en ese lugar se encuentra la 
subestación eléctrica de Los Vilos y la 
Ruta 5 Norte, pero lo hemos logrado 
mantener a unos 5 kilómetros de 
distancia de ese punto. En el sector 
sur donde está el bosque de canelos 
también se han realizado diversas 
descargas”, detalló el director regional 
de Conaf.

Rodríguez sostiene que durante la 
tarde de ayer recibieron el apoyo de 
dos aviones cisterna adicionales y un 
helicóptero. “Con esto deberíamos 
sostener el incendio, sin lograr que 
avance y estaría generando fumarolas 
solo dentro del perímetro ya quema-
do”, explicó.

Asimismo, comenta que todo de-
penderá de los vientos, que podrían 
generar la reactivación del siniestro.

“Tenemos brigadas de la sexta región 
(O’Higgins), Valparaíso y Metropolitana, 
que nos permite contar con 45 briga-
distas, dos camiones aljibe y maquinaria 
pesada. Debido a la topografía del lugar 
las llamas no han podido ser atacadas 
por estos brigadistas especializados. 

CEDIDA

Trabajan en el lugar 3 helicópteros, un camión tolva, camión aljibe, bulldozer y cargador 
frontal de Vialidad; además de 45 brigadistas de diferentes regiones del país.

Se intentó bajarlos con los helicóp-
teros en la cima del cerro, pero no se 
pudo encontrar ningún claro, por lo 
que el trabajo se ha centrado en la 
contención por parte de los aviones 
y los helicópteros”, acotó.

Rodríguez afirma que no existe una 
claridad sobre cómo se iniciaron los 
llamas. Sin embargo indicó que se 
generaron en la cúspide del cerro, 
por lo que, de manera preliminar, 

se presume que no fue por acción 
humana.

“Es muy difícil que una persona 
inicie en la cumbre de un cerro un 
fuego por alguna intención o negli-
gencia. Tenemos varias hipótesis, 
una explicación podría ser en las 
resinas de algunos vegetales que 
podrían cristalizarse y eso efectuar 
una emisión, que pueda haber des-
encadenado en un incendio, pero 
eso no está precisado aún”, señaló 
el profesional.

APOYO DE MUNICIPIO Y 
MINERA LOS PELAMBRES

Desde el municipio de Los Vilos 
se informó que prestarán apoyo a 
los brigadistas para el hospedaje y 
de esta manera estar más cerca del 
centro de operaciones.

En tanto, desde Minera Los Pelambres 
afirmaron que están prestando todo 
el respaldo para el combate de las 
llamas y resguardar una de las áreas 
protegidas que tienen en el sector. 
Para ello han dispuesto de brigadistas 
y un helicóptero.

En este escenario, el delegado pro-
vincial de Choapa, Juan Pablo Gálvez, 
confirmó que el trabajo para combatir 
el fuego puede durar de 4 a 5 días 
por la magnitud del área afectada. 
“Los accesos son muy difíciles, por 
eso los brigadistas se han centrado 
en realizar corta fuegos, sobre todo 
en el sector de la planta generadora 
de respaldo”, dijo.

Gálvez indicó que hasta las 20 horas 
de ayer no estaban en riesgo viviendas, 
como tampoco se registraban daños 
a personas. “En algunos sectores 
es mucho el humo por lo que los 
helicópteros tampoco pueden entrar 
para combatir este incendio”, agregó 
la autoridad provincial.

El delegado de Choapa sostuvo 
que en la provincia se reúnen ciertas 
características que hacen que los 
forestales sean comunes.

“Existen sectores con mucho viento, 
altas temperaturas y la humedad 
ambiental es muy baja y todo eso 
ayuda a que se propaguen los incen-
dios. En el siniestro actual lo que nos 
tiene preocupados son los vientos”, 
afirmó Gálvez.

Para hoy se espera la visita del 
director nacional de Conaf, Rodrigo 
Munita, quien llegaría a la zona para 
supervisar los trabajos.

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
Los Vilos

900
hectáreas aproximadamente es la su-
perficie afectada por el incendio en 
Los Vilos


