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BAJO CALIBRE Y PRECIO DE LA FRUTA COMPLICA A LOS AGRICULTORES

GRANDES PÉRDIDAS REPORTAN 
PRODUCTORES DE UVA FLAME 

Los pequeños y medianos agricultores de uva flame de Monte Patria, específicamente de la 
zona de Chañaral Alto, advierten pérdidas por sobre el 70% de lo que antes cosechaban, ante 
la difícil situación que atraviesan. Acusan que la batalla contra los grandes regantes sigue 
siendo desigual y esperan más celeridad en los apoyos de Estado. 03
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“Hemos tratado de adaptarnos y dejar 
los trámites lo más flexible posible”

RODRIGO ÓRDENES, SEREMI DE AGRICULTURA

El Seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, destacó los esfuerzos para flexibilizar los trámites 
para los pequeños productores.

EL OVALLINO

El regente de la cartera 
agrícola regional resaltó los 
esfuerzos por llegar a cada 
vez más regantes y pequeños 
productores en medio de las 
adversidades. Indicó que 
han buscado flexibilizar los 
trámites, sobre todo para 
atender las emergencias 
hídricas y sanitaria.

Con un año difícil por delante, pero 
también en el que se termina una 
gestión gubernamental, dentro de un 
par de meses, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, analizó para El 
Ovallino lo que ha sido parte de su 
labor al frente de la cartera agrícola 
regional.

“Recordar que nosotros asumimos 
en 2018, y recibimos el gobierno con 
un terremoto, luego vinieron algunas 
heladas, luego el estallido social y la 
pandemia y ha sido bastante com-
plejo visualizar y poder trabajar en las 
líneas en las que nosotros queríamos 
plantear como trabajo, que eran prin-
cipalmente el tema del agua, el tema 
de la sociabilidad, las políticas de 
desarrollo rural, la modernización del 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

sector público, entre ellos el sistema 
del Ministerio de Agricultura”, refirió 
Órdenes.

Señaló el Seremi que tras de eso se 
pudo ir avanzando en varios aspectos, 
entre ellos el aumento del presupuesto 
en la Línea de Riego del Indap.

“En ese sentido se incrementó entre 
un 40% y 50% el presupuesto del año 
pasado y eso permitió hacer distintas 
inversiones para fortalecer el trabajo 
de  riego con los pequeños produc-
tores. También se incrementaron los 
recursos de la Comisión Nacional de 
Riego que nos permiten enfrentar de 
mejor manera la crisis hídrica”.

Resaltó las labores en investigación 

y desarrollo en las labores que se han 
hecho en los últimos años.

“En el tema de la alimentación 
apícola también tuvimos avances 
tras la reunión con la Mesa Apícola. 
Entregamos una cantidad importante 
a un sector que tampoco había sido 
considerado en muchas cosas. A 
nivel regional entregamos más de 62 
toneladas de fructuosa para la alimen-
tación de las abejas, concentrándose 
principalmente en las comunas de 
Monte Patria y Río Hurtado, que es 
donde más se requería esta ayuda”. 

-Este será un año seco. ¿Cuáles 
proyectos dejarán a mediano y largo 
plazo?

“Visualizando esta situación noso-
tros a través del Indap y del Servicio 
Agrícola y Ganadero adelantamos los 
concursos de operación temprana en el 
ámbito de riego, para que puedan ser 
revisados en enero y febrero de este 
año y puedan ser ejecutados a partir 
de marzo, al igual que el programa de 
Suelos Degradados del SAG, que es 
una herramienta que apoya al sector 
secano y a muchas familias tanto por 
las obras, como por la mano de obra”.

-Pequeños productores acusan 
lentitud en el acceso a las ayudas 
del Estado. ¿Se pueden flexibilizar 
esas normativas?

“Nosotros hemos tratado de adap-
tarnos y dejar los trámites lo más 
flexible posible. Se han ido flexibi-
lizando algunos temas. Obviamente 
nos falta mucho por avanzar, pero 
hay dos lecturas. Primero que tiene 
que haber una adaptación a partir 
de los productores pero también la 
adaptación de nuestros instrumen-
tos y de toda la institucionalidad del 
Estado para sobrellevar las nuevas 
circunstancias que debemos afrontar. 
Debemos avanzar rápidamente en ese 
sentido y lo hemos hecho en algunas 
líneas, pero será tarea probablemente 
también para el próximo gobierno 
que podrá modernizar las gestiones 
lo más rápido posible, y que nuestros 
instrumentos que van enfocados al 
área del fomento productivo se puedan 
adaptar a las nuevas circunstancias 
porque de lo contrario vamos a seguir 
teniendo los problemas que estamos 
atravesando actualmente”.

El tribunal ovallino dio por acreditado que 
en un forcejeo el sujeto intentó acabar con 
la vida de su propio padre en mayo del año 
pasado.

CEDIDA

Tribunal de Ovalle ordena internación en Hospital Psiquiátrico a autor de Parricidio Frustrado

SUJETO QUE INTENTÓ ASESINAR A SU PADRE EN MAYO DEL AÑO PASADO

En fallo unánime se ordenó la 
internación del condenado en el 
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, 
de Putaendo, recinto donde deberá 
permanecer en tanto subsistan las 
condiciones que obligaron la medida, 
no pudiendo extenderse por más de 
cinco años.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle acogió el requerimiento 
deducido en contra de B.A.A.L  y le 
impuso la medida de seguridad de 
internación en un establecimiento 
psiquiátrico, en calidad de autor no 
punible del delito frustrado de parrici-
dio. Ilícito perpetrado en mayo del año 
pasado, en la comuna de Salamanca.

En fallo unánime (causa rol 91-
2021), el tribunal –integrado por los 
magistrados Ana Karina Hernández 
Muñoz (presidenta), Walter Piñats 
Aliaga y Claudio Weishaupt Milner 
(redactor)– acogió el requerimiento 
y ordenó la internación del conde-
nado en el Hospital Psiquiátrico Dr. 

Philippe Pinel, de Putaendo, recinto 
donde deberá permanecer en tanto 
subsistan las condiciones que la han 
hecho necesaria, no pudiendo exten-
der de 5 años y un día, reportando el 

establecimiento psiquiátrico semes-
tralmente la evolución de B.A.A.L al 
Ministerio Público y a su curadora.

El tribunal dio por acreditado, más allá 
de toda duda razonable, que aproxi-
madamente a las 09:30 horas del 
6 de mayo de 2021, al interior de un 
inmueble ubicado en la comuna de 
Salamanca, “el requerido B.A.A.L, 
mientras estaba tomando desayuno 
con su padre (…), procedió a tomar 
un cuchillo y realizarle un corte en el 
cuello a su progenitor, manifestándole: 
‘te voy a matar’, logrando la víctima, 
luego de un forcejeo, que soltara el 
cuchillo de sus manos. A raíz de esta 
agresión la víctima resultó con herida 
de cuello y herida de mano”.

Ovalle
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Más de 70% de 
pérdidas reportan 

productores de 
uva flame 

BAJO CALIBRE Y PRECIO DE LA FRUTA COMPLICA A LOS AGRICULTORES

Parrones secos ha dejado la crisis hídrica en la comuna de Monte Patria, donde los agricul-
tores advierten que cosechan cada vez menos terreno.

EL OVALLINO

Los pequeños y medianos agricultores de uva flame de Monte 
Patria, específicamente de la zona de Chañaral Alto, advierten 
que este 2022 será un año de pérdidas ante la difícil situación 

que atraviesan. Acusan que la batalla contra los grandes 
regantes sigue siendo desigual.

Con mucho menos territorio sem-
brado que en otras temporadas, un 
precio muy por debajo del que se 
cobraba en otras temporadas, y un 
calibre que dará solo para pasas, los 
pequeños y medianos agricultores 
de uva flame de Chañaral Alto en la 
comuna de Monte Patria, advierten 
que será un año de pérdidas como 
no las han tenido en temporadas 
anteriores. 

Julia Zepeda, es una de las produc-
toras montepatrinas que ha sufrido 
los embates del clima, acusando 
además poco apoyo oficial.

“La temporada es mala. Yo perdí 
como nueve hectáreas que no he 
podido cultivarlas por falta de agua. 
Tuve que sacrificar algunas hectáreas 
para poder cosechar otras pocas. 
En septiembre ya sabíamos que no 
alcanzaría el agua para regar todo 
lo que teníamos, entonces tuvimos 
que priorizar y saber que dejaríamos 
perder algunos parrones. Porque 
uno tiene que perder algunos para 
poder cosechar otros, pero esa no 
es la idea”, lamentó Zepeda.

Señaló que otra de las dificulta-
des que atraviesan los pequeños 
y medianos productores es la que 
tiene que ver con las deudas y el 
financiamiento de ellas. 

“Yo tengo un crédito vencido, que 
no he podido pagar porque no he 
podido vender nada y los bancos no 
perdonan, sino que tengo que pagarlo, 
así no haya vendido nada. Además 
los compradores de pasas y de uvas 
están pagando la nada misma por 
cada kilo. Por la uva colgando están 
pagando como 120 pesos, que la 
compran para hacer ellos el proceso 
de las pasas. Y todavía dicen que es 
mal precio para las pasas”.

Recordó que el año pasado llegaron 
muchos compradores interesados 
por las uvas, pero este año no. “Así 
que nosotros tenemos que ver cómo 
pagamos para cosecharla, y luego ver 
cómo hacer para venderlas. La uva 
que llevan para el mercado central de 
Santiago la están pagando en 300 
o 400 pesos el kilo. El año pasado 
estaban pagando entre 600 y 800 
pesos el kilo de esas uvas. Yo creo 
que hemos perdido o dejaremos de 
ganar unos 50 millones de pesos”.

APOYO OFICIAL 
Resaltó Zepeda que lo que necesi-

tan es más apoyo del gobierno. “En 
este contexto de pandemia parece 
que ya se olvidaron de la agricultura 
familiar campesina. Por lo menos 
deben prorrogar los plazos para los 
pagos de las deudas, sabemos que 
no se van a borrar, pero nos deben 
dar plazos para uno poder negociar 
y uno pueda tener a cosecha. Hay 
gente que no alcanzó a cosechar 
nada”.

Acusó que siempre lo grandes pre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

dios tienen asegurada su producción 
con tranques que garantizan buena 
cosecha, en detrimento de los pe-
queños y medianos productores que 
deben hacer rendir la poca agua que 
les llega por los sistemas.

“Esas grandes empresas siempre 
van a tener las de ganar”.

COMPLEJIDAD

En tanto, el productor y vocero de 
agricultores Marcelo Laguna, señaló 
que la situación es extremadamente 
compleja, ya que incluso hubo turnos 
a los que no les llegó el agua en la 
parte baja de Huatulame.

“De hecho, nos queda un turno más 
y ya no tenemos más agua, porque 
ya no le quedará agua al tranque de 
Cogotí, así que hemos tratado de 
ver cómo resolver el problema. Yo 
sacrifiqué como siete hectáreas para 
poder regar unas diez, y ni siquiera 
para tenerlas al 100% como en años 
anteriores”.

Advirtió que saben que hay soluciones 
a futuro, pero nadie quiere tomar las 
riendas de la decisión. 

“Nade quiere hacerse cargo y so-
lucionar los problemas. Lo ideal es 
hacer pequeños diques y lagunas 
de cultivo para poder acumular más 
agua durante el invierno, y hacer los 
trabajos para mejorar la canalización 
para los agricultores. Pero no se han 
tomado las medidas con seriedad”. 

Acusó también que las grandes 
empresas tienen más posibilidades de 
tener sus propios grandes estanques 
con los que se pueden garantizar al 
agua para el riego, mientras que el 
pequeño y mediano productor debe 
depender el sistema de distribución.

“Ellos hacen sus tranques, acumulan 
agua y plantan más, y a los más chicos 
no les queda, no pueden hacer esos 
tanques, porque son muy caros; los 
subsidios no llegan porque son lentos 
y no son para todos. Los tanques no 
son para regar más hectáreas, sino 
para mantener las que ya tienen, y 
eso es lo que nos está pasando a 
nosotros y en Chile, y va a seguir 
pasando hacia el sur si no se para eso 
a tiempo, y si no se hacen obras que 
realmente puedan servir para todos, 
no solamente para algunos”

Apuntó que de los más de 100 
productores, la mayoría ha perdido 
más del 70 % de sus siembras, más 
allá de lo que se había perdido por la 
sequía anterior y por el problema de 
precios que ha tenido la uva flame. 

“Estamos produciendo un 30% de 
lo que nos quedaba. Y lo que quedará 
será para pasas, que es a un precio 
mucho menor a lo que uno espera-
ba. También es mucha la mano de 
obra que se deja de contratar, de 
hecho muchos los trabajadores se 
han mudado al sur para poder tra-
bajar. Tenemos un 20% de la mano 
de obra que ocupábamos antes. Al 
final estos pueblos pueden quedar 
como pueblos fantasmas”, acusó el 
productor.

“ESTAMOS PRODUCIENDO 
UN 30% DE LO QUE NOS 
QUEDABA. Y LO QUE 
QUEDARÁ SERÁ PARA 
PASAS, QUE ES A UN 
PRECIO MUCHO MENOR A LO 
QUE UNO ESPERABA”.
MARCELO LAGUNA
AGRICULTOR DE CHAÑARAL ALTO
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,
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La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

Detalles de la iniciativa que pretende 
mejorar las pensiones de los chilenos

PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL

La Cámara de Diputados aprobó 
este lunes por unanimidad el proyecto 
que crea una Pensión Garantizada 
Universal (PGU).

“Esta iniciativa está pensada para 
los mayores de 65 años, pensiona-
dos y trabajadores del 90% de la 
población más vulnerable. Hemos 
tenido un compromiso con mejorar 
su calidad de vida y este proyecto va 
en esa línea y nos va a permitir que 
puedan recibir ingresos por sobre la 
línea de la pobreza y su aprobación 
es una muy buena noticia. Valoramos 
el apoyo de los diputados hacia este 

proyecto porque representa un im-
portante avance hacia la dignidad de 
los pensionados”, valoró el Delegado 
Presidencial Regional, Ignacio Pinto.

Y es que la medida impulsada 
por el Presidente Sebastián Piñera 
busca entregar un aporte de hasta 
$185.000 para los mayores de 65 
años que se encuentren en el rango 
de vulnerabilidad (90% de meno-
res ingresos), estén pensionados o 
no, beneficiando a 2,4 millones de 
personas.  “Con esto entregaremos 
tranquilidad a nuestros pensionados. 
En el fondo, es un proyecto que tiene 
muchas ventajas, ya que incentiva el 
ahorro previsional de cada persona y 
el trabajo voluntario más allá de los 
65 años, beneficiando principalmente 
a la clase media y a las mujeres”, 
acotó la autoridad regional.

LOS REQUISITOS 
- Haber cumplido 65 años de edad. 
- No integrar un grupo familiar 

perteneciente al 10% más rico de 
la población entre 65 o más años 
de Chile. 

- En caso de ser extranjero, acre-
ditar residencia por un lapso no 
inferior a veinte años continuos o 
discontinuos.  

-Para aquellas personas que cum-
plan estos requisitos, pero que tengan 
una pensión base autofinanciada 

superior a $630 mil pesos y de 
hasta $1 millón, el monto de la PGU 
disminuirá gradualmente.

PUNTO DE PARTIDA 
La Asesora Regional de Hacienda, 

Karen Leichtle, indicó que “es muy 
importante que podamos seguir 
avanzando en la aprobación de es-
te proyecto ya que es un punto de 
partida en el proceso de mejoras de 
las pensiones de los chilenos. Ahora 
continúa la discusión en la comisión 
de Trabajo y en la de Hacienda, para 
luego seguir en el Senado y espe-
ramos que su aprobación sea igual 
de rápida para que podamos partir 
con el pago en febrero”.

La AREMI detalló que el costo fiscal 
de la iniciativa será de un máximo de 
0,95% del PIB entre 2028 - 2034, 
alcanzando un promedio de 0,92% 
del PIB en la década de 2040, con-
siderando el envejecimiento de la 
población en las próximas décadas.

Asimismo, explicó que el beneficio 
se financiará a través de la modifi-
cación de exenciones tributarias, de 
las Provisiones ya incorporadas en 
la Ley de Presupuestos 2022 y su 
Programación Financiera, y mediante 
la disminución del aporte obligatorio 
al Fondo de Reserva de Pensiones 
(FRP), de tal manera de destinar una 
parte al financiamiento de la PGU.  

Región de Coquimbo En caso de convertirse en 
Ley, entregará un aporte de 
hasta $185.000 para todos 
los mayores de 65 años que 
pertenecen al 90% de la 
población más vulnerable.

      $0 $337.000 $276.340 $185.000 $461.340

$200.000 $337.000 $476.340 $185.000 $661.340

$550.000 $0 $550.000 $185.000 $735.000

Trabajador mayor 
de 65 años con 
sueldo mínimo

Trabajador mayor de 
65 años con sueldo 
mínimo y con una pen-
sión base de $200.000

Mayor de 65 años pen-
sionado, no trabaja, 
con una pensión base 
de $550.000

Pensión 
Base

Salario Ingreso 
Líquido

Ingreso 
Final

PGU

EJEMPLOS DEL MONTO DE INGRESOS 
QUE RECIBIRÍAN BENEFICIARIOS DE PGU
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Constituyentes limarinos reaccionan a 
elección de nueva mesa directiva

AHORA COMENZARÁ LA REDACCIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

En la novena votación se 
logró determinar a María Elisa 
Quinteros como la presidenta. 
Ante este escenario, tanto la 
montepatrina María Trinidad 
Castillo como el ovallino 
Roberto Vega confían en que 
haya capacidad de dialogo.  

Tras la novena votación los con-
vencionales constituyentes logra-
ron elegir a la nueva mesa directi-
va. Finalmente fueron María Elisa 
Quinteros y Gaspar Domínguez quienes 
fueron electos presidenta y vicepre-
sidente respetivamente. 

Ante este escenario los conven-
cionales oriundos de la Provincia del 
Limarí manifestaron sus sensaciones.

La montepatrina independiente 
María Trinidad Castillo enfatizó en 
las diversas capacidades de lideraz-
go de la nueva presidenta, “conocí 
bastante a María Elisa Quinteros en 
el comité de ética, es una excelente 
persona, tiene muchas competencias 
y habilidades que la hacen una gran 
persona para poder dirigir la conven-
ción. Creo que es la persona indicada 
para esta segunda etapa, en donde 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

habrá un gran proceso de deliberación 
y debate para empezar a escribir la 
Constitución”, indicó.

Por su parte, el ovallino, Roberto Vega, 
confiesa no tener mayor conocimiento 
sobre Quinteros, pero siempre a la 
espera de un liderazgo que facilite el 
avance del trabajo encomendado, “la 
verdad es que no conozco mucho a 
la nueva presidenta, pero espero que 
esta nueva mesa logre encauzar el 
dialogo para lograr una propuesta de 
constitución que represente a todos 

los chilenos y chilenas”, apuntó.
El militante de RN cree que lo ex-

tenso de las votaciones es por la 
falta de acuerdos en la vereda del 
frente, “falta entendimiento en el 
sector de la izquierda, claramente la 
izquierda tiene los votos para impo-
ner cualquier nombre, la derecha es 
un actor secundario en este tipo de 
elecciones, lo dijeron ellos mismos. 
Acá nosotros vamos a representar los 
ideales y principios de la derecha y 
centro derecha, como la libertad, el 

emprendimiento y la meritocracia, por 
su parte la izquierda debe justificar 
el por qué no se pueden poner de 
acuerdo”, declaró.

La oriunda de El Palqui en tanto 
cree que falta mayor autonomía en 
algunos convencionales, “todo está 
a la vista, había una candidata que 
no tenía mucha aceptación, pero 
también pasa que las personas no 
se ven con libertad de votar por los 
amarres de sus propias bancadas”.

HORA DE LA VERDAD
Roberto Vega confía en que tras esta 

votación se pueda cumplir con el tra-
bajo encomendado por la ciudadanía, 
“de verdad espero que empecemos a 
redactar la constitución, ya es dema-
siado el tiempo perdido y ha habido 
demasiado simbolismo, llevamos 
seis meses y no hemos escrito ni un 
ápice”, indicó.

Por su parte Castillo también cree 
que se debe recuperar el tiempo per-
dido, “ahora debemos ajustarnos a los 
tiempos, prácticamente ya quedamos 
con un día menos de audiencia, ese 
espacio hay que recuperarlo, enton-
ces desde ya estamos escuchando 
las audiencias y de forma paralela 
redactando algunos principios de 
norma para debatir y presentarlos 
en el primer informe, que luego será 
sometido a enmienda o votación”. 

Hasta el cierre de esta edición no 
se pudo tomar contacto con la cons-
tituyente Jeniffer Mella.

Con 79 años falleció don Helio González 
Araya.

CEDIDA

Duelo comunal en Río Hurtado por el fallecimiento de ex alcalde
EL DECESO SE PRODUJO POR UN PARO CARDIORRESPIRATORIO 

A la edad de 79 años falleció don 
Helio González Araya, quien dirigió la 
comuna durante seis años, entre 1967 
a 1971 y luego desde 1971 hasta 1973.

Este miércoles falleció a los 79 
años de edad el ex alcalde de Río 
Hurtado, don Helio González Araya. 
Su repentino deceso se produjo por 
un paro cardiorrespiratorio. 

La ex autoridad comunal nació el 23 
de marzo de 1942 y desde temprana 
edad trabajó por el desarrollo de su 
comunidad. Fue un activo dirigente 
de organizaciones sociales de la co-
muna, fundador del Club de Huasos 
de Pichasca, así como también pre-
sidente de la comunidad agrícola 
Inga Pichasca y militante del Partido 
Comunista comunal. 

Sus cercanos lo recuerdan como un 
hombre especial y trabajador por sus 
vecinos y comuna.

Al conocerse esta lamentable noticia, 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares 
decretó duelo comunal para este 
jueves 6 de enero de 2022.

Carmen Juana Olivares De La 
Rivera, alcaldesa de  la Comuna de 
Río Hurtado, el Honorable Concejo 
Municipal y Funcionarios Municipales, 
expresaron a la señora Leonor Araya 
y su familia la más sentida de las 
condolencias al conocer el sensible 

fallecimiento de quien fuera en vida, ex 
alcalde de la comuna de Río Hurtado 
don Helio González Araya (Q.E.P.D.).

“En estas horas, en que el pesar tras 
su  partida  les acongoja, expresamos 
a través de la presente, las muestras 
de mayor respeto a su distinguida 
familia y compañeros de trabajo. 
Confiar en la certeza de que su alma 
ya descansa en el Reino de los Cielos, 
formando parte del coro celestial de 
ángeles, es el gran consuelo que deben 
llevar sus seres queridos en busca de 
la resignación. Es justo decir que la 
inmensa bondad de Dios Padre le ha 
permitido al alma de don Helio, iniciar 
el tránsito a la vida eterna”, señaló 
el comunicado emanado desde la 
Municipalidad de Río Hurtado.

Río Hurtado

“Creo que María Elisa es la per-
sona indicada para esta segunda 
etapa de deliberación y debate”

María T. Castillo
CONSTITUYENTE INDEPENDIENTE

“No conozco mucho a la nueva 
presidente, pero espero que esta 
nueva mesa encauce el dialogo”

Roberto Vega
CONSTITUYENTE RN

Zona de debates
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En la sala de conferencias del Estadio Diaguita la Academia Kico Rojas junto a las autoridades comunales anunciaron la 30° edición de la Copa 
Ciudad de Ovalle.

Anuncian regreso del 
campeonato de fútbol infantil 

“Copa Ciudad de Ovalle”

ESTE SÁBADO 8 DE ENERO SERÁ LA INAUGURACIÓN EN EL ESTADIO DIAGUITA

El prestigioso certamen organizado por la Academia Kico Rojas 
contará con la participación de aproximadamente 400 niños 
entre los nueve equipos confirmados. Por la pandemia esta 
edición no podrá contar con delegaciones provenientes del 
extranjero, pero sí de otras comunas del país. 

Tras una temporada ausente pro-
ducto de la pandemia hoy se anunció 
el regreso del campeonato de fútbol 
infantil “Copa Ciudad de Ovalle”, el 
cual organiza la Academia Kico Rojas. 

La información fue dada a conocer 
en la sala de conferencias del Estadio 
Diaguita con la presencia de Edmundo 
Rojas y Francisco Rojas, presidente 
y coordinador respectivamente de la 
academia organizadora, además del 
alcalde Claudio Rentería y el concejal 
Gerald Castillo.

Esta 30° edición no contará con 
la participación de equipos extran-
jeros, esto producto de la pandemia 
y las restricciones de movilidad aún 
vigentes. No obstante, equipos de 
otras comunas del país confirmaron 
su presencia.

En total son nueve las delegaciones 
confirmadas: Academia Municipal 
Ovalle, Everton Ovalle, Municipal 
Punitaqui, Municipal Monte Patria, 
Limarí Ovalle, Liga Independiente, 
CEFF Copiapó (Región de Atacama), 
Río Bueno (Región de Los Ríos) y 
Academia Kico Rojas (organizador). 
Por su parte, se espera la confirmación 
de RAEZ Canela desde la Provincia 
del Choapa.

Entre todas estas delegaciones habrá 
cerca de 400 niños, nacidos entre los 
años 2005 y 2014-15).

“Estoy muy contento de retomar la 
actividad, aunque sea en un menor 
grado, pero siempre es importan-
te que los niños de nuestra ciudad 
tengan la oportunidad de participar 
en estos torneos”, señaló Edmundo 
“Kico” Rojas.

La inauguración será este sábado 
8 de enero en el Estadio Diaguita a 
partir de las 09:30 hrs. La entrada 
tendrá un costo de $1.500, con un 
aforo autorizado para mil personas.

ANHELADO REGRESO
Durante las cuarentenas la Academia 

Kico Rojas, al igual que otras institu-
ciones de la comuna y el país, mantuvo 
sus entrenamientos de forma remota 
para de esa manera no perder el ritmo, 
“nos mantuvimos entrenando por 
zoom, y luego presencial cuando se 
pudo, entonces la academia se ha 
mantenido activa, era importante 
que se mantuviera el contacto entre 
los chicos, el compañerismo es súper 
importante”, señaló el coordinador 
Francisco Rojas.

Aunque de todas formas, las ansias 
por enfrentar una nueva competen-
cia se mantiene, sobre todo en los 
pequeños protagonistas. 

Uno de ellos es Cristian Michea de 
13 años, quien manifiesta su alegría 
por este tradicional torneo, “cuando 
estaba la pandemia tenía muchas ganas 
de jugar a la pelota, quería ver a mis 
compañeros, los extrañaba, entonces 
estoy muy feliz y entusiasmado por todo 
esto”. Por su parte, Damián Marambio 
con tan solo 7 años señaló que “me 
siento bien de jugar a la pelota, quiero 
que empiece el campeonato”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY

 PARRILLA PROGRAMÁTICA 
Dos partidos se llevarán a cabo en 

el Estadio Diaguita este sábado 8 de 
enero a partir de las 09:30 hrs. Los 
encuentros continuarán el día domin-
go 9 de enero, pero en el Complejo 
Deportivo La Higuera (Kico Rojas), 
ubicado en la Costanera.

Los partidos se jugarán todos los 
días desde las 9 de la mañana y 
desde las 17 hrs en la tarde. Tan 
solo el miércoles 12 de enero habrá 
descanso.

El día sábado 15 de enero se llevarán 
a cabo las finales del certamen en 
el Estadio Diaguita, esto a partir de 
las 18 hrs. 

“Hay muchos equipos de la comuna, 
por eso invitamos a todos los fami-
liares y simpatizantes del fútbol a 
presenciar esta fiesta, para nosotros 
este torneo siempre ha sido una 
fiesta, los invitamos a que vengan a 
ver al futuro de la ciudad, vengan a 
apoyarlos y observar el trabajo que se 
ha hecho en la ciudad con el fútbol 
formativo”, señaló el coordinador 
Francisco Rojas.

Por su parte, el alcalde Claudio 
Rentería explicó que el coloso de 
avenida La Chimba no podrá ser uti-
lizado para este campeonato durante 
los días de semana por el proceso 
de vacunación que todavía se está 

desarrollando.

ESPERANZA 
Esta temporada no habrá equipos del 

extranjero producto de la pandemia, 
pero Edmundo Rojas manifiesta su 
deseo que eso se pueda reanudar una 
vez que las condiciones sanitarias 
lo permitan, “esperamos algún día 
retomar los campeonatos interna-
cionales, no sabemos cuándo, va 
depender del tema de la pandemia 
y los protocolos sanitarios, más que 
nada por eso no se pudo en esta 
oportunidad, esperamos que para 
la próxima sí se pueda”, concluyó.

Academia Kico Rojas
Academia Municipal Ovalle
Everton Ovalle
Municipal Punitaqui
Municipal Monte Patria
Limarí Ovalle 
Liga Independiente 
CEFF Copiapó
Río Bueno
RAEZ Canela (por confirmar)

EQUIPOS PARTICIPANTES 
COPA CIUDAD DE OVALLE 

“ESTOY MUY CONTENTO DE 
RETOMAR LA ACTIVIDAD, 
AUNQUE SEA EN UN MENOR 
GRADO, PERO SIEMPRE 
ES IMPORTANTE QUE LOS 
NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD 
TENGAN LA OPORTUNIDAD 
DE PARTICIPAR EN ESTOS 
TORNEOS”
EDMUNDO ROJAS
ACADEMIA KICO ROJAS
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OCUPACIONES

Se necesita operario para lubri-
cación y montaje de neumáti-
cos, ideal experiencia.  Tratar, 
David Perry 295 - Ovalle.

Fundación educacional requiere 
contratar docente de especia-
lidad instalaciones sanitarias. 
Currículum a: postulaciones-
fundación2021@gmail.com 

Academia de Fútbol de Río Hurtado 
retoma sus actividades este sábado 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ENTRE 5 Y 18 AÑOS DE EDAD

Luego de una larga pausa obligada, la Academia Municipal de Fútbol recibirá a sus alumnos 
para retomar el trabajo en las canchas.

CEDIDA

A partir de las 09.30 horas en 
el Complejo Deportivo Eduard 
Pizarro Marín de Pichasca, 
vuelven los entrenamientos 
enfocados en los niños, niñas 
y jóvenes de la comuna.

Este sábado 8 de enero vuelve con 
gloria y majestad la Academia de 
Fútbol Municipal de Río Hurtado en 
forma presencial, luego de un período 
prolongado de pausa producto de 
los efectos y consecuencias por la 
pandemia por Coronavirus.

Todos los niños, niñas y jóvenes de 
entre 5 a 18 años están invitados 
a integrar el equipo para reiniciar 
los entrenamientos que se llevarán 
a cabo en el Complejo Deportivo 
Eduard Pizarro Marín de Pichasca.

Los apoderados de los niños están 
entusiasmados. Hasta este martes 
ya habían 27 personas quienes com-
pletaron el formulario, por lo que el 
encargado de la academia, Mauricio 
Santander, invitó a los alumnos y 
padres a participar durante cada 
sábado.

“Extendemos la invitación a los 
padres, apoderados y familias de 
la comuna, ya que retomamos este 
trabajo en Río Hurtado. Desde el 
año 2010 está en funcionamiento, 

Río Hurtado

con dos pausas y ahora esperamos 
apoyar a los alumnos en todo ámbito 
y recrearlos a través del deporte”, 
señaló Santander.

Dependiendo de la situación sani-
taria, la academia podría extenderse 
durante todo el año.

Los apoderados deben completar 
una declaración sanitaria, consisten-
te en el cumplimiento de medidas 
para prevenir el Coronavirus. En 
esta materia, en cada momento los 

instructores mantendrán mascarilla 
y los alumnos solo se la retirarán al 
momento de ingresar a la cancha.

La cita es para este y todos los 
sábados del año desde las 09.30 a 
las 13.00 horas. Agregó Santander 
que todos quienes deseen asistir 
se pueden inscribir en el formula-
rio digital que está disponible en 
las publicaciones del Facebook e 
Instagram de la Municipalidad de 
Río Hurtado. 

“EXTENDEMOS LA 
INVITACIÓN A LOS PADRES, 
APODERADOS Y FAMILIAS 
DE LA COMUNA, YA QUE 
RETOMAMOS ESTE TRABAJO 
EN RÍO HURTADO. DESDE 
EL AÑO 2010 ESTÁ EN 
FUNCIONAMIENTO”

MAURICIO SANTANDER
ACADEMIA MUNICIPAL DE FÚTBOL
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Krist Naranjo revisará contratos 
de proveedores del Gore

TRAS REPORTAJE SOBRE MILLONARIO GASTO EN TRANSPORTE

Mientas los Cores esperan que se realice una investigación de 
la Unidad de Régimen Interno, la gobernadora regional aseguró 
que en caso de detectar anomalías o irregularidades, tomará 
las acciones administrativas correspondientes.

Diversas reacciones generó la infor-
mación dada a conocer por el diario 
El Día sobre los excesivos gastos en 
transporte por parte de funcionarios 
del Gobierno Regional y los integrantes 
del Consejo Regional.

Sobre todo el detalle de los traslados 
entre La Serena y Coquimbo, que 
superan los $90 mil. O entre Tongoy 
y Coquimbo por $160 mil, y entre 
Monte Patria e Illapel por $400 mil.

Cabe precisar que en los últimos 
tres meses, se firmaron 7 órdenes 
de compra que totalizan más de $8 
millones, lo que sin duda despertó la 
molestia entre la ciudadanía.

ÚNICO OFERENTE
Al respecto, desde el Gore informa-

ron que la licitación fue adjudicada 
al único oferente que se presentó, la 
empresa Labarcatran, que tiene una 
serie de contratos con el Ejecutivo. 
La firma se realizó en el mes de junio 
del 2021 y fue visada por el entonces 
intendente, Pablo Herman.

¿Cómo se realiza el pago? El contrato 
establece que con posterioridad a la 
prestación de servicios, la empresa 
enviará la factura correspondiente, 
detallando la fecha y horarios de la 
actividad ejecutada, además del 
nombre de los usuarios. 

En este punto, es la Administración 
del Gore quien recibe el documento 
y procede a la cancelación de lo 
adeudado. 

REVISIÓN DE CONTRATOS
Si bien desde el Gobierno Regional 

insisten en que todo está en regla de 
acuerdo a la licitación adjudicada, se 
comprometieron a analizar la situación. 

Así lo sostiene la gobernadora regio-
nal, Krist Naranjo, quien afirma que 
se encuentran haciendo revisiones 
a los contratos de los proveedores 
que ya estaban adjudicados antes 
de asumir su administración. 

“En caso de detectar anomalías o 
irregularidades, tomaremos las ac-
ciones administrativas o de otro tipo 
correspondientes. Esto forma parte 
del ordenamiento que prometimos 
y que venimos trabajando hace 5 

Desde el Gobierno Regional afirman que se reunirán hoy con el representante de la empresa de transportes para que entregue antecedentes 
de los cobros.

CEDIDA

meses”, indicó la autoridad.
En este sentido, resulta impor-

tante aclarar que el contrato con 
Labarcatran, que tiene una duración 
hasta junio de 2022, estipula que el 
Gore podría poner fin anticipado al 
convenio solo si los servicios ofreci-
dos no son efectivamente logrados 
y se reiteran carencias en cuanto a 
las condiciones de calidad, oportu-

nidad y puntualidad. No obstante, 
no plantea nada en relación a los 
precios pactados. 

Bajo este contexto, la gobernadora 
se reunirá hoy con el proveedor de la 
empresa de transportes para anali-
zar los antecedentes y obtener una 
explicación de las tarifas. 

SIN ATRIBUCIONES
En tanto, el consejero Jaime Herrera, 

presidente de la Comisión de Régimen 
Interno del Core, reconoce que se trata 
de “cobros bastante exagerados”, 
sobre todo en el trayecto entre La 
Serena y Coquimbo. 

Por esta razón, comenta que en la 
última sesión de Régimen Interno 
“pedimos información sobre el gasto 
en transporte y productoras de even-
tos que prestan servicios”.

De hecho, Herrera admite que los 
valores duplican lo que ellos pagan 
para trasladarse desde las provincias 
de Limarí y Choapa a las sesiones 
del Core. 

“La jefa (s) de la División de Finanzas 
del Gore nos hizo una presentación de 
estos gastos de traslado, nos llamó 

la atención el cobro por espera. Es 
extraña la forma en que se licitaron, 
pero las bases las hace el Ejecutivo y 
son licitaciones que vienen de años 
atrás”, indica. 

Por último, la autoridad aclara que 
ellos no tienen las atribuciones para 
participar en los procesos de licita-
ciones. “Pero lo que se puede hacer 
es reducir el ítem o pedir que lo bajen 
para poder aprobarlo. Más que eso, 
no podemos hacer”, concluye. 

INVESTIGACIÓN
A su vez, el consejero Cristian 

Rondanelli, apunta a que en el Gore 
existe un profesional que tiene ex-
clusiva dedicación al tema de las 
licitaciones, por lo que es él quien debe 
entregar explicaciones al respecto.

“Por mi parte voy a solicitar una 
investigación de parte de la Unidad 
de Control del Gobierno Regional 
para que se esclarezcan los pro-
cesos licitatorios. Uno confía en el 
accionar de los funcionarios y sobre 
todo si es un profesional que no 
está instalado por uno u otro sector 
político”, expresó.

Al observar las cifras, Rondanelli 
coincide en que los gastos por estos 
viajes interregionales son “bastante 
desproporcionados”.  

“Si yo contrato servicios para ir a La 
Serena-Salamanca, pago por un solo 
viaje y no se le agrega el tiempo de 
espera. Es algo que se debe revisar 
bien”, finalizó.

LIONEL VARELA Á.
La Serena




