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Empresa de bus intercomunal 
justifica alza de $500 en sus tarifas

PIDE COMPRENSIÓN A SUS USUARIOS

Desde la empresa Cormar Bus explicaron que se vieron obligados a subir sus tarifas por el 
alza en el precio del combustible y otros insumos. 

EL OVALLINO

Desde Cormar Bus explicaron 
que esta medida aplicada 
al trayecto hacia La Serena, 
Coquimbo y sus intermedios 
se debe al aumento en el 
precio de los combustibles, 
neumáticos y otros insumos.

Esta semana la empresa Cormar Bus 
aumentó en $500 el valor de su tarifa 
entre Ovalle, La Serena, Coquimbo 
y sus intermedios. De esta manera, 
el pasaje a la capital regional quedó 
en $3.500. Esta situación generó 
molestia en los pasajeros, por lo que 
desde empresa salieron al paso para 
explicar a qué se debe esta alza.

El gerente general de Cormar Bus, 
Franklin Araya, explica que hace casi 
tres años que no subían sus tarifas, 
pero que con la llegada de la pandemia 
se generó un constante aumento en 
el valor de los combustibles, neumá-
ticos, repuestos y otros insumos, y 
que esta es la razón del aumento en 
el valor de los pasajes.

“Todo esto se generó por la pandemia, 
en los primeros siete meses notamos 
el aumento de todos los insumos. 
Nosotros cada cuatro meses debemos 
cambiar los neumáticos, y un neu-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

mático brasileño actualmente está 
valiendo 125 mil pesos, un neumático 
chino vale ahora alrededor de 75 mil 
pesos, antes ese neumático chino 
valía 60 mil pesos y el brasileño 105 
mil pesos, entonces tenemos alzas 
muy fuertes y todas las semanas van 
subiendo”, ejemplificó Franklin Araya.

Por su parte, el administrador de la 
empresa, Marcelo Rojas, complementó 
diciendo que “hay que recordar que 
durante la pandemia no estuvieron 
llegando barcos con conteiner, hubo 
escasez y todas esas cosas tuvimos 

que vivirlas, hay un montón de cosas 
intrínsecas producto de la pandemia 
que la gente no se da cuenta, hay que 
poner eso en contexto, los $500 se 
hacen pequeños por todas las alzas 
que hemos tenido”.

En ese aspecto, Franklin explica 
que durante la pandemia sufrieron 
innumerables pérdidas económicas 
por la disminución en la movilidad 
de las personas. Antes del 2020 la 
empresa Cormar Bus circulaba con 
cerca de quince buses diarios, nú-
mero que ha disminuido, “cuando se 

inició la pandemia incluso estuvimos 
parados un par de días, después se 
empezó a trabajar con uno dos taxi 
buses máximo, porque la gente no 
viajaba, y nuestros gastos eran los 
mismos que estar trabajando antes 
de la pandemia, pagando arriendos, 
ahora estamos trabajando con seis 
buses”, precisó el gerente.

Ante esta situación el gerente general 
cree que tardarán aproximadamente 
entre seis meses o un año en normalizar 
sus ingresos económicos, siempre y 
cuando la contingencia sanitaria lo 
permita.

MENSAJE A SUS USUARIOS
Más allá de las razones que provo-

caron el alza en la tarifa, el gerente 
general de Cormar Bus Franklin Araya 
es consciente de la molestia generada 
en los pasajeros, por lo que hace un 
llamado a la comprensión. 

“A los usuarios decirles que lamento 
mucho que estén molestos, nosotros 
necesitamos que ellos lo entiendan, 
si nosotros como empresas no tomá-
bamos estas medidas no podíamos 
seguir dándoles un servicio bueno, 
nosotros debemos preocuparnos de 
mantener bien nuestras maquinas 
e ir renovándolas, con los valores 
anteriores no podemos hacer eso, le 
pido a la gente que tenga paciencia 
y que trate de comprender, esto no 
lo hacemos por querer, lo hacemos 
porque se nos han encarecido todos 
los insumos”, concluyó.

Los conductores que pasen por el peaje de 
Las Cardas ahora lo podrán hacer pagando 
con efectivo o tarjeta. 

CEDIDA

Peaje de Las Cardas implementa sistema de pago con tarjeta
MEDIDA YA EN FUNCIONAMIENTO 

Desde la gerencia general de Ruta del 
Limarí explicaron que esta será una 
forma de pago complementaria y no 
reemplazará el uso de efectivo.

Hasta el jueves 30 de septiembre 
de este año los conductores que 
pasaban por el peaje de Las Cardas, 
en la ruta que une las comunas de 
Ovalle con La Serena y Coquimbo, 
solo podían hacerlo pagando con 
dinero en efectivo.

Para ampliar las posibilidades de 
desembolso por parte de los usuarios 
es que la empresa concesionaria Sacyr 
habilitó a partir del 1 de octubre el pago 
mediante tarjeta de débito o crédito.

De esta manera, las cinco casetas 
del peaje de la Ruta-43, por donde 
transitan más de cinco mil vehículos 
diarios, ya cuentan con el PinPad para 

que los diferentes usuarios tengan 
esa opción si así lo requieren.

Desde la gerencia general de Ruta 
del Limarí aclararon que esta me-
dida “en ningún caso reemplaza a 
la modalidad de pago hoy vigente 
utilizando dinero en efectivo”, aunque 
de igual forma reiteraron el llamado a 
los conductores que opten por esta 
forma de pago lo hagan con sencillo, 

prefiriendo el uso de monedas. 
El funcionamiento del pago con tar-

jeta funcionará de la misma manera 
en que se venía ejecutando con el 
pago en efectivo, en donde el ve-
hículo llegará a la caseta y tras ser 
categorizado se le realizará el cobro 
(ahora con la opción de tarjeta) para 
que tras efectuar el pago se le pueda 
permitir el paso.

Las actuales tarifas van desde los 
$800 para motos, $2.700 para autos 
y camionetas con y sin remolque, 
$4.850 para buses, camiones de 
dos ejes, camionetas de doble rueda 
trasera, maquinarias agrícolas y ma-
quinarias de construcción, y $8.650 
para camiones de más de dos ejes.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Con rebaños disminuidos se espera este año la autorización del gobierno de Argentina para el ascenso a la tradicional veranada.

Crianceros estiman más del 75% 
la reducción del rebaño caprino

TRABAJAN EN EL PLAN DE DESPARASITACIÓN DE CARA A LA VERANADA

Aunque las cifras oficiales estarían listas tras el censo que 
culminaría en noviembre, crianceros de la provincia estiman 
que la pérdida del ganado por efectos de la crisis hídrica podría 
rondar las tres cuartas partes del rebaño que se tenía el año 
pasado. Plan de desparasitación aspira atender a la mayor 
cantidad de animales posibles.

Con expectativa sobre una veranada 
que podría retomar la tradición, luego 
del fallido año 2020 cuando no se 
autorizó el paso fronterizo, se preparan 
los crianceros y autoridades con el plan 
de desparasitación en la zona.

La centenaria trashumancia podría 
ser este año más necesaria que nun-
ca, ya que sería un salvavidas para el 
diezmado rebaño local.

La presidenta de la asociación de 
crianceros de Ovalle, Janette Andrade, 
señaló que ciertamente hay gran ex-
pectativa por las gestiones que se 
puedan realizar esta año para lograr 
ascender a las veranadas en territorio 
trasandino.

“Ciertamente la desparasitación se 
está haciendo para tener todo listo 
para poder asistir a la veranada. Ya 
se están realizando las gestiones, ya 
nos reunimos los representantes co-
munales junto a la gobernadora para 
poder planificar en conjunto. Tenemos 
abierta la posibilidad de viajar hacia 
Argentina, los presidentes gremiales 
de cada comuna para hacer los res-
pectivos  trámites de manera directa, 
aun cuando es un proceso que apenas 
está comenzando y en el que sabemos 
que Argentina tiene la última palabra”, 
señaló Andrade a El Ovallino.

PREPARACIÓN
El año pasado, y todavía con la incerti-

dumbre de poder realizar las veranadas 
en suelo trasandino, se aprobaron 
recursos por más de 150 millones de 
pesos, lo que ayudaría a desparasitar 
a un rebaño de entre 80 y 120 mil 
cabezas de ganado caprino, y aunque 
se esperaba la aprobación para un 
ingreso de unas 30 o 40 mil cabezas 
de ganado, esto finalmente no ocurrió.

Este año se aprobaron recursos para 
ir en apoyo de unas 50 mil cabezas de 
ganado, aunque priorizando las 32 mil 
que, si se sigue el plan de 2019, se 
podrían aprobar para cruzar la cordillera.

En ese sentido el Director Regional 
del SAG, Jorge Navarro, explicó los 
objetivos del proceso de protección 
de animales.

“Para la realización de este programa 
de desparasitación priorizaremos en 
base al mismo número de animales que 
subió a las veranadas en Calingasta la 
última temporada cuando Argentina 
autorizó el paso de los crianceros, es 
decir la temporada 2019-2020, periodo 
en el cual fueron desparasitados 32 
mil animales, aproximadamente, en 
la provincia del Limarí y que benefi-
ció a 247 crianceros, por lo que esta 
temporada proyectamos beneficiar 
a la misma cantidad de crianceros y 
animales. No obstante ello, dado el 
compromiso que posee el SAG y el 
Ministerio de Agricultura con el sector, 
es que buscaremos beneficiar a la 
mayor cantidad de crianceros posible 
tratando de extender este beneficio a 
más animales, ya que si bien el obje-
tivo del programa es cumplir con los 
requisitos zoosanitarios que solicita 
el gobierno de Argentina, sabemos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

que la desparasitación entrega a los 
animales una  mejor condición física, 
que les permite enfrentar de mejor 
manera el complejo escenario hídrico 
de la región, ya que se disminuye la 
carga parasitaria de los animales”, 
señaló Navarro.

-¿Cuánto rebaño hay registrado 
este año en la Provincia del Limarí?

“De acuerdo al Censo Agropecuario del 
año 2007 existen 200.000 cabezas 
de ganado caprino en la provincia del 
Limarí, no tenemos hasta el momento 
un comparativo, puesto que no era 
obligatorio declarar la existencia ani-
mal de este tipo de ganado en el SAG. 
Sin embargo, ahora este trámite es 
obligatorio, lo que nos permitirá tener 
una mayor certeza y un comparativo 
la próxima temporada, puesto que la 
fecha para realizar la Declaración de 
Existencia Animal (DEA) es hasta el 
30 de noviembre, por lo que aprovecho 
de instar a todos los ganaderos a que 
realicen este trámite en el SAG”.

-El año pasado no hubo veranadas, 
¿cuál fue el impacto negativo para 
los pequeños productores de la zona? 

“El impacto es económico, pero tam-

bién social, puesto que el principal 
producto de esta ganadería de sub-
sistencia es la producción de queso 
y secundariamente de carne y, por 
ende, los ingresos de este sector es-
tán condicionados por la cantidad y 
calidad de la oferta forrajera y por el 
nivel del estado sanitario que presenta 
el ganado. La oferta forrajera tiene 
además variación estacional y sufre 
significativas mermas en verano, lo 
que obliga a una parte importante de 
ganaderos y ganado menor caprino a 
utilizar las veranadas para alcanzar a 
completar su ciclo productivo anual”.

Agregó el funcionario que por los 
ciclos de sequía de varios años con-
secutivos, se va debilitando el forraje, 
acentuando el deterioro nutricional 
para el ganado, y que el mal estado 
sanitario del ganado causado por la 
alta infestación parasitaria se puede 
notar en la baja productividad en leche, 
queso y reproducción o crías, sustento 
principal de los crianceros del secano 
del Limarí y Choapa.

“En consecuencia, la disminución en 
la oferta forrajera y el parasitismo de la 
masa ganadera produce significativas 

pérdidas en la productividad (leche, 
queso y carne) y la mortalidad de 
los animales más débiles, afectando 
drásticamente a los crianceros que 
subsisten principalmente de su ganado”.

-¿Existe este año un plan B por si 
no autorizan las veranadas hacia 
Argentina?

“Lamentablemente, esta respuesta 
escapa a las competencias del SAG, 
ya que por nuestra parte estamos 
haciendo todo lo que está a nuestro 
alcance para apoyar a los crianceros de 
la región. Esperamos que las negocia-
ciones que esté llevando el Gobierno 
Regional de los frutos esperados para 
que este año los crianceros puedan 
entregar más y mejores pastos a su 
ganado”, puntualizó Navarro.

MENOS GANADO
En tanto y consultado sobre el rebaño 

de la zona, el presidente de la asociación 
de Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, indicó tajantemente que “de 
ganado perdido estimamos que el 75% 
de la masa ganadera se ha perdido, ha 
disminuido. Incluso los funcionarios 
del SAG que han venido a la zona se 
consiguieron con la sorpresa de que 
no estaba la cantidad de ganado que 
ellos estaban acostumbrados a ver”, 
destacó Arancibia.

Agregó que la situación es tan difícil 
en el campo que “si un productor 
tenía 200 cabras el año pasado, hoy 
en día con suerte tiene 50 cabezas 
de ganado, así de extremo y drástico 
es el cambio”.
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En lo personal me ha servido como 
terapia y también para la economía 
del hogar, porque uno lo practica en 
casa y consume productos que uno 
mismo planta y eso evita gastar dinero 
comprando en la feria”. En tanto, 
Mariela Ortiz, quien también es usuaria 

Ovalle

“HOY TOMA MUCHO 
SENTIDO EL HECHO QUE 
LOS INTEGRANTES USAN 
ESTO COMO UNA TERAPIA, 
PORQUE ESTE HUERTO LES 
PERMITE RELAJARSE Y 
DESCONECTARSE DE SUS 
PROBLEMAS”
MARÍA ELIZABETH QUISPE
PROGRAMA HUERTOS COMUNITARIOS

El aporte saludable de los 
huertos comunitarios va más 

allá de la siembra

NUTRICIÓN Y SALUD MENTAL PARA SUS PARTICIPANTES

Iniciado antes de la pandemia el programa de Huertos 
Comunitarios tenía un objetivo definido, que se fue ampliando 
a medida de que los participantes lo iban utilizando además 
como terapia personal y de grupo.

Uno de los temas que puso en boga 
la pandemia fue la salud mental de 
las personas. El Covid-19 nos obligó a 
tomar cuidados extremos y sin duda los 
que más afectaron fueron el encierro 
y las restricciones de desplazamiento. 
Es por esta razón, que el programa 
Huertos Comunitarios, perteneciente 
al departamento Social del municipio 
de Ovalle, ha adquirido importancia, 
ya que luego de meses sin funcionar 
está retomando su trabajo y sus par-
ticipantes aseguran que el contacto 
con la naturaleza, les ha servido como 
terapia para mantenerse alegres y 
optimistas. 

El programa Huertos Comunitarios se 
inició en julio de 2018 y es financiado 
con recursos municipales. Partió como 
una forma de impulsar la alimentación 
saludable y la preocupación por las 
altas tasas de obesidad, sobretodo 
de la población infantil, pero ahora 
también se sumó como alternativa 
de distracción, relajación y apoyo a la 
salud mental, ya que sus integrantes 
realizan plantaciones de diversos ve-
getales, a través de técnicas que son 
proporcionadas por los profesionales del 
programa y posteriormente efectúan 
un monitoreo del crecimiento y su 
buen estado. Actualmente, funciona 
en dependencias de la ex escuela 
Oscar Araya Molina, a un costado 
del Cementerio Municipal, con 15 
personas, que se han ido sumando 
paulatinamente, gracias al levanta-
miento de las restricciones impuestas 
por la autoridad sanitaria. 

La coordinadora del programa 
Huertos Comunitarios, María Elizabeth 
Quispe indicó que uno de los objetivos 

transversales de este programa es la 
participación de la gente, “pero hoy 
toma mucho sentido el hecho que 
los integrantes toman esto como una 
terapia, porque en estos tiempos han 
crecido muchos los problemas de salud 
mental, que es el temor, la depresión, 
las crisis de pánico y este huerto les 
permite relajarse y desconectarse de 
sus problemas”. 

Poco a poco se han ido integrando 
los participantes “puesto que producto 
de la pandemia disminuyó mucho la 
asistencia, pero eso ha cambiado y 
la gente se viene a relajar después de 
haber estado mucho tiempo encerrada. 
Lo que he percibido es que a ellos 
les gusta venir, conectarse con la 
naturaleza, y aprender cosas nuevas 
y aplicarlas” sostuvo el profesional de 
apoyo del programa, Francisco Díaz. 

Uno de los participantes es Miguel 
Robles, quien asegura que es “muy 
agradable ser parte de este grupo y 
compartir con más personas, adquirir 
conocimientos porque es algo útil. 

CEDIDA

Vecinos y participantes han conseguido en las labores del huerto comunitario algo más que sana alimentación, al obtener terapias personales 
y de grupo.

destacó que “ha sido muy bueno para 
mí, pase mucho tiempo encerrada y 
aquí uno se relaja, aprende a plantar, 
cosechar y cuidar las plantitas y ver 
su crecimiento”.

El objetivo principal es que la comu-
nidad aprenda y practique conductas 
de alimentación saludable inocua 
basada, principalmente, en alimen-
tos que se obtienen de la tierra, sin 

contaminación, ni químicos adheri-
dos. La iniciativa funciona los días 
lunes, miércoles, viernes y sábado de 
10.00 a 14.00 horas. Quienes quieran 
participar sólo deben acercarse a las 
dependencias de la ex escuela Oscar 
Araya Molina, ubicada en la población 
Media Hacienda. No existen requi-
sitos, ni rango etario para ser parte 
de este trabajo.

Las restricciones de la pandemia trajeron algunos problemas en la salud mental como depre-
sión y pánico, los que son atacados con las labores del huerto.

CEDIDA
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William Ossandón y Joel Rodríguez posan con sus copas por primer y cuarto lugar respecti-
vamente. 

El karateca ovallino William Ossandón se subió en lo más alto del podio tras ganar sus dos 
batallas.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tras casi dos años sin competir, William Ossandón se 
coronó al ganar sus dos batallas en el certamen realizado en 
Antofagasta. El próximo desafío de él y sus compañeros será 
en Copiapó durante el mes de noviembre.

La última vez que la Academia Dojo 
Ovalle había competido de manera 
oficial fue hace casi dos años, el 18 
de octubre del 2019 justo al inicio 
del estallido social, lo que junto a la 
pandemia provocó que se suspendiera 
todo tipo de actividad deportiva. 
Tras mucho esperar llegó una nueva 
oportunidad, específicamente en el 
Campeonato Nacional realizado en 
Antofagasta. 

Dentro de la delegación de la 
academia fue el karateca William 
Ossandón quien tuvo un regreso 
de gloria, al ganar el primer lugar 
en la categoría Sénior Novicio con 
43 años. “Eran muy fuertes los 
exponentes que enfrenté, fue una 
bonita experiencia, estuve entrenan-
do un mes, dediqué tiempos en las 
tardes fuera del trabajo para poder 
dar el mejor desempeño el día de 
la competencia”, señaló el ovallino 
ganador.

Este primer lugar William lo con-
siguió gracias a que ganó sus dos 
batallas, primero contra el represen-
tante de Antofagasta, para luego 
enfrentar la final contra un luchador 
de Valparaíso, “mi contendiente 
estaba muy bien entrenado y pre-
parado, se notaba la preparación 
que tuvo, tiene todo mi respeto, 
fue bien peleada la final”, explicó 
el campeón.

“Es una bonita experiencia com-
petir contra representantes de otras 
regiones, todos bien entrenados, 
pero gracias a Dios y con dedi-
cación logramos la meta, fue un 
orgullo representar a Ovalle”, agregó 
Ossandón.

Tras coronarse William no deja pasar 
la oportunidad para agradecer a todos 
quienes lo han apoyado, sobre todo 
a su familia, “agradezco a nuestro 
sensei Jacinto Torres, también el 
apoyo de Gonzalo Valderrama y por 
sobre todo agradecer a mi esposa 
Marcia y a mi hijo Esteban, les 
dedico este triunfo a ellos, ya que 
se adaptaron a mis ausencias por 
las tardes cuando debía entrenar”, 
indicó.

OTROS COMPETIDORES
Además de William Ossandón, la 

delegación de la Academia Dojo se 
presentó en Antofagasta con otros 
tres deportistas, Juan Areyuna, 
Sergio Talamilla y Joel Rodríguez.

Este último fue quien llegó más 

lejos al obtener un cuarto lugar, 
“él ganó dos peleas y podría ha-
ber disputado el tercer lugar, pero 
estaba un poco lesionado y por 

eso se retiró, porque priorizamos 
el campeonato nacional que se 
nos viene más adelante, entonces 
preferimos no tener el podio para 

priorizar su salud para las próximas 
competencias”, explicó el entrenador 
Jacinto Torres.

El instructor valora esta vuelta 
a la competencia y los logros de 
sus deportistas, considerando la 
falta de ritmo que traen producto 
de la pandemia, “estuvimos dos 
años fuera de actividad, estuvimos 
entrenando en la plaza de la Fray 
Jorge, nos hemos preparado desde 
mayo para este campeonato, de a 
poco hemos retomado, los últimos 
dos meses fueron intensivos, en-
tonces fue bien duro, pasamos todo 
el invierno al aire libre entrenando 
en la tarde noche”, explicó.

En medio de estas dificultades 
para entrenar, Jacinto Torres quiso 
agradecer a la administración del 
Cendyr, quien facilitó dichas ins-
talaciones, “eso nos ayudó, porque 
pudimos entrenar de nuevo con 
pies descalzo y utilizar toda la im-
plementación para tener un mejor 
rendimiento en al parte técnica, 
por eso creo que fue crucial para 
nosotros el contar con ese espacio 
físico”, concluyó. 

NUEVOS DESAFÍOS
El próximo desafío de la Academia 

Dojo Ovalle será el 27 de noviem-
bre, cuando se lleve a cabo el 
Campeonato Nacional Guerreros 
de Atacama, el cual se desarrollará 
en Copiapó.

“Estamos preparándonos para 
ir con quienes estén recuperados 
pero también con nuestros alumnos 
nuevos que empezaron a entrenar 
en pandemia, la idea es que ellos 
puedan participar y tener su primer 
experiencia competitiva”, explicó el 
entrenador Jacinto Torres.

Karateca ovallino obtiene primer lugar 
nacional en categoría Sénior Novicio

ACADEMIA DOJO OVALLE

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ES UNA BONITA 
EXPERIENCIA COMPETIR 
CONTRA REPRESENTANTES 
DE OTRAS REGIONES, 
GRACIAS A DIOS Y CON 
DEDICACIÓN LOGRAMOS LA 
META, FUE UN ORGULLO 
REPRESENTAR A OVALLE”

WILLIAM OSSANDÓN
PRIMER LUGAR SÉNIOR NOVICIO
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Senado parte discusión 
de cuarto retiro en la 

Comisión de Constitución

PARLAMENTARIOS DE LA ZONA DAN A CONOCER SU POSTURA

Entre los puntos a tratar se encuentran los efectos que tendría 
esta medida en la economía, en las arcas fiscales y en las 
futuras pensiones. Debate por rentas vitalicias se llevará en 
paralelo y aún no hay fecha definida para la votación.

Ayer comenzó la discusión del cuarto 
retiro del 10% en el Senado con la 
visita a la Comisión de Constitución 
de los ministros de Hacienda, Rodrigo 
Cerda; del Trabajo, Patricio Melero; y 
del superintendente de Pensiones, 
Osvaldo Macías.

Entre los puntos a tratar figuraron los 
efectos que tendría en la economía, 
en las arcas fiscales y en las futuras 
pensiones un cuarto retiro de hasta el 
10% de las cuentas de capitalización 
individual de las AFP y de las rentas 
vitalicias.

El presidente de la comisión, el 
senador Pedro Araya, explicó que 
continuarán con las audiencias en la 
modalidad de tratar tema de AFP y 
rentas vitalicias de manera paralela 
y aclaró que aún no se ha acordado 
fecha para la votación.

“No se ha acordado separar el pro-
yecto, sería una sola votación, pero 
su discusión es distintas sesiones…
no hay fecha de votación y vamos 
a trabajar en el transcurso de esta 
semana y la próxima en torno a ver 
la posibilidad de construir un acuer-
do que le de viabilidad al proyecto 
y a partir de eso poder llevarlo a la 
Sala del Senado. Lo importante es 
que hoy hemos iniciado la discusión, 
establecimos una metodología de 
trabajo y esperamos poder resolver a 
la brevedad las dudas que tienen los 
senadores que aún no se convencen 
con el proyecto”, puntualizó.

DISTINTO ESCENARIO
En este contexto, el Ministro de 

Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo un 
análisis de las variables macroeco-
nómicas y del impacto que tendría 
en la economía y en las arcas fiscales 
un cuarto retiro. A modo de ejemplo 
entregó una serie de cifras y explicó 
que los saldos de las cuentas corrien-
tes de las personas es mucho mayor 
a los niveles que se mostraban en el 
primer retiro, lo que evidencia mayor 
liquidez.

Señaló que las ayudas estatales se 
han multiplicado por 10 si se com-
para con la época en que se discutió 
el primer retiro y que actualmente 
existe una situación en que la eco-
nomía ha cambiado, pero también 
ha traído aparejada una aceleración 
de la inflación y un aumento de las 
tasas de interés. 

“Nos parece que la situación del 
cuarto retiro es muy distinta a las 
anteriores. Los IFE están dando más 
tranquilidad a los hogares y están 
permitiendo el despegue económico”, 
dijo tras explicar que también se prevé 
que la inflación para los próximos 11 
meses se está acelerando rápidamente 
“y por eso nos preocupa esta inyección 
de mayor liquidez”.

Sobre el impacto en Hacienda, dijo 
que se producirá porque una cantidad 
mayor de personas tendrán que recurrir 
a la Pensión Básica Solidaria pues no 
tendrán ahorros en sus cuentas pre-
visionales y además, al estar exentos 

SENADO.CL

Este miércoles comenzó la discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales en 
el Senado, específicamente en la Comisión de Constitución.

de impuestos este eventual cuarto 
retiro, habría un billón de pesos menos 
en las arcas fiscales.

IMPACTO EN PENSIONES
El superintendente de pensiones, 

Osvaldo Macías, abordó el impacto 
que tendría en la jubilación un cuarto 
retiro. Señaló que al 1 de octubre de 

2021, los tres retiros han implicado 
una reducción de US$47.731 millones 
de los ahorros de los afiliados y que 
en un año han retirado cerca de un 
24% de los ahorros destinados a la 
pensión, lo que equivale a perder 5,9 
años de ahorros en promedio.

Agregó que las pensiones ya son bajas 
y que con los retiros esa situación se 
agudizará, además de aumentarse la 

brecha de género que ya existe en 
materia previsional.

Señaló que las aseguradoras de 
rentas vitalicias también podrían 
enfrentar un costo relevante, dado 
que la garantía estatal solo cubre 
un porcentaje de la pensión. 

SENADORES DE LA ZONA
En el marco de la primera sesión 

de la Comisión de Constitución del 
Senado, el parlamentario Jorge Pizarro 
condicionó a las modificaciones su 
voto para aprobar el proyecto.

“Todos debemos estar abiertos a 
conocer la propuesta. Mi voto se va 
a decidir en la medida que se vaya 
desarrollando el proceso legislativo”, 
señaló el parlamentario.

Junto a esto, dijo que es evidente 
que esto genera mucha expectación y 
como oposición tendrán que razonar 
sobre los efectos que tiene en el país, 
en la vida diaria de las personas, y 
de las familias.

“Esto lamentablemente también se 
cruza con las elecciones y un ambiente 
electoral muy contaminado”, aclaró 
el senador.

Además, Pizarro comentó que “si el 
proyecto se mejora, es evidente que 
uno puede votar a favor, si queda tal 
como está, es muy difícil”.

Por su parte, la senadora Adriana 
Muñoz sostuvo que desde un inicio 
ha estado a favor de votar por el 
cuarto retiro.

“Todos decimos que es una mala 
política pública, pero es el único 
instrumento que realmente ha dado 
respuesta a la incertidumbre y a la 
sensación vulnerable que están vi-
viendo muchas familias de sectores 
medios que tienen que recurrir a 
esta ayuda de sus propios recursos. 
Aunque hay IFE y fogape, hay un 
sector importante que no tiene esta 
ayuda”, finalizó Muñoz.

5,9
años de ahorro en promedio se per-
derían por un cuarto retiro, según el 
superintendente de pensiones, Osval-
do Macías.

Los senadores Iván Moreira y José Miguel Durana (ambos de la UDI) presentaron 
un nuevo proyecto que permite un “retiro del 100%” de los fondos previsionales. 
La iniciativa plantea que las AFP deberán emitir un certificado que especifique el 
monto que posee cada afiliado hasta el 31 de octubre de 2021.
Las personas que cuenten -hasta esta fecha- con recursos que no excedan los 
$2.000.000, podrán retirar la totalidad de sus ahorros. En caso de que los fondos 
sobrepasen esta cantidad, se podrá rescatar un máximo de $2.000.000.
Estos ahorros podrán ser endosados a una entidad bancaria, regulada por la Co-
misión del Mercado Financiero (CMF), con el único objetivo de administrar fondos 
destinados a pensiones futuras.
Además, los afiliados al actual sistema podrán destinar los recursos consigna-
dos en sus certificados de ahorro a la compra de un inmueble, con la prohibición 
de venderlo, cederlo o transferirlo mientras el cotizante viva.

PROYECTO DE RETIRO DEL 100%

LIONEL VARELA
La Serena
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OCUPACIONES

REQUIERE PERSONAL

Se requiere personal para 
trabajar en la Segunda Región 

Faena María Elena, en Labores 
de Aseo Industrial, turno 14x14. 
Contactar enviando al correo: 
dic.ltda@yahoo.com

Este sábado inicia el campeonato 
de fútbol comunal en Río Hurtado

CON EQUIPOS DE LA PARTE ALTA Y LA PARTE BAJA DE LA ZONA

Ocho sectores con sus equipos femeninos y masculinos de la comuna se enfrentarán en este 
primer torneo comunal.

EL OVALLINO

El fútbol regresa a las 
canchas de la comuna 
después de varias 
temporadas sin actividad, con 
una jornada inaugural que se 
desarrollará en la localidad de 
El Chañar. Ocho equipos darán 
vida a esta justa deportiva.

El fútbol rural retorna en gloria y ma-
jestad a las canchas de Río Hurtado. 
Después de varias temporadas sin 
actividad, los equipos amateurs de la 
comuna alistan sus zapatos, canilleras 
y el balón para dar vida al campeonato 
de fútbol comunal.

Organizado por la Municipalidad de 
Río Hurtado, el campeonato se desa-
rrollará dividido en los enfrentamientos 
entre equipos de la parte alta y parte 
baja de la comuna. Los conjuntos de 
Alianza Las Breas, Deportivo El Chañar, 
Deportivo Galvarino de Hurtado y 
Unión Juvenil de Morrillos serán los 
participantes de la zona alta de Río 
Hurtado.

Mientras que los conjuntos de Unión 
Fundina, Olímpico de Pichasca, 
Montealegre El Espinal y Arcoíris 
de Tabaqueros serán los animadores 
de la zona baja de la comuna. Serán 
ocho equipos que definirán al gran 
campeón 2021, en el regreso a la 
actividad deportiva en la comuna.

El encargado de la oficina de Deportes 
de la Municipalidad, Alejandro Guerrero, 
comenta que en el 2018 fue la última 
vez que se desarrolló un torneo de 
este deporte. En esta oportunidad 
el torneo se dividirá en zona alta 
y zona baja, donde los mejores de 
cada zona se medirán en una gran 

Río Hurtado

final comunal.
“La idea es que participen todos los 

clubes y su gente y que completen 
el campeonato para que el próximo 
año organizar un torneo con más 
recursos. Estamos haciendo todos 
los protocolos por Coronavirus, por 
eso se disputará el torneo en al-
gunas canchas que cumplan con 
las condiciones para este tipo de 
eventos”, dijo.

Este sábado será la gran ceremonia 
de inauguración a las 14.00 horas, 
mientras que el partido inaugural lo 
protagonizarán Deportivo El Chañar 
versus Galvarino de Hurtado, en las 
series Todo Competidor y sénior. 
Mientras que las mujeres se enfren-
tarán Deportivo El Chañar versus 
Alianza Las Breas.

Guerrero invita a la participación 
de los jugadores y la familia en el 

regreso del fútbol a las localidades 
de la comuna.

“La familia volverá a las canchas, 
muchos de ellos no han asistido a pre-
senciar un partido después de mucho 
tiempo y la idea es que participen. 
Como municipalidad estamos cum-
pliendo los protocolos, registraremos 
el ingreso al recinto de cada persona, 
tomaremos la temperatura, el uso de 
mascarilla, todo como corresponde”, 
sostuvo.

Por su parte, la inauguración de 
los duelos deportivos de la parte 
baja se efectuará el domingo 17 de 
octubre. Están todos invitados para 
presenciar y participar del campeo-
nato comunal de fútbol, organizado 
por la Municipalidad de Río Hurtado.

“LA IDEA ES QUE 
PARTICIPEN TODOS LOS 
CLUBES Y SU GENTE 
Y QUE COMPLETEN EL 
CAMPEONATO PARA QUE EL 
PRÓXIMO AÑO ORGANIZAR 
UN TORNEO CON MÁS 
RECURSOS”
ALEJANDRO GUERRERO
DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA MUNI-
CIPALIDAD
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CHILEPERÚ
ESTADIO:  Nacional de Lima

ÁRBITRO: Christian Ferreyra (Uruguay).  HORARIO:  22:00 HRS

Director Técnico:
Jaime García

Director Técnico:
Luis Marcoleta

S. VEGAS
L. ADVÍNCULA

G. MARIPÁN

C. RAMOS

C. BRAVOP. GALLESE

C. ARÁNGUIZ

C. CUEVA
M. ISLA

M. TRAUCO

G. MEDEL

A. CALLENS E. PULGAR

P. AQUINO

J. MENESES

Y. YOTÚN

B. BRERETON

E. FLORES

A. SÁNCHEZ

P. GUERRERO

C. PALACIOS

S. PEÑA

Con Sánchez y Brereton en ofensiva 
Chile enfrentará a Perú en Lima

UNDÉCIMA FECHA

Perú y Chile no se pueden dar el lujo de perder en estas instancias en el clásico del Pacífico. ANFP

El jefe técnico de La Roja, 
Martín Lasarte, proyecta un 
equipo un equipo de cuatro 
zagueros, cuatro volantes y 
dos atacantes para medirse 
con el cuadro incaico. El que 
gane este duelo, mantendrá 
sus opciones de llegar al 
Mundial de Qatar, no así el 
perdedor.

El entrenador de la selección chi-
lena, Martín Lasarte, proyecta tener 
el balón en ofensiva para lo cual ha 
dispuesto enfrentar el duelo clave 
con Perú de esta noche en Lima con 
Alexis Sánchez y Ben Brereton como 
delanteros, duelo correspondiente a la 
undécima fecha de las Clasificatorias 
a Qatar 2022.

En el mediocampo, estudia la op-
ción de utilizar a Carlos Palacios y 
Jean Meneses, además de Charles 
Aránguiz y Erick Pulgar. En tanto, el 
lateral izquierdo será Sebastián Vegas.

Martín Lasarte no podrá contar para 
este compromiso con Arturo Vidal, 
suspendido por acumulación de ama-
rillas, y sin los lesionados Eduardo 
Vargas, Eugenio Mena, Bastián Yáñez 
y Francisco Sierralta.

Si bien se espera que Charle Aránguiz 
se incluya desde el primer minuto, 
están atentos en el cuerpo médico, ya 
que llegó con algunas molestias desde 
Alemania. Si finalmente el jugador 
del Bayer Leverkusen no puede ser 
parte del once titular, Tomás Alarcón 
y Claudio Baeza se perfilan como 
posibles compañeros de Erick Pulgar.

Asimismo, Lasarte valora que Alexis 
Sánchez actúe por momentos como 
enganche: “Si bien está sano, es-
tá con poca cantidad de minutos. 
Viene de una lesión. Es la realidad, 
lo necesitamos”, apostilló el técnico 
uruguayo.

El seleccionador buscará además en 
Lima su primer triunfo de elimina-
torias como técnico de La Roja tras 
acumular tres empates y dos derrotas, 
entendiendo que es lo único que le 
sirve a estas alturas, ya que un revés, 
lo dejaría con pocas opciones para 
clasificar a la cita planetaria de Qatar.

A peruanos y chilenos prácticamente 

solo les vale ganar y que esos tres 
puntos sean el paso inicial de una 
fulgurante escalada en la que están 
obligados a perder muy pocos parti-
dos en las últimas nueve fechas de 
la eliminatoria.

Llegados al ecuador de la fase cla-
sificatoria, la Blanquirroja es séptima 
con 8 puntos, seguida en la octava 
plaza por La Roja, con 7 unidades.

Tras este compromiso, Lasarte y los 
seleccionados nacionales retornarán 

a Santiago donde recibirán en duelos 
consecutivos a Paraguay y Venezuela, 
compromisos que se disputarán en 
el Estadio San Carlos de Apoquindo.

PERÚ
La selección de Perú sufrió una sen-

sible baja a solo un día de enfrentar 
a Chile. La prensa peruana confirmó 
que el volante Reinaldo Tapia llegó 
con una sobrecarga muscular desde 
Celta de Vigo y se teme que tenga 
un desgarro.

Pedro Aquino será el encargado de 
ocupar su puesto y estar en la zona 
del mediocampo junto a Sergio Peña 
y Yoshimar Yotún.

“Para nosotros es un partido muy 
importante. No sé si determinante, 
pero lo tomamos como una final”, 
afirmó en la previa del encuentro el 
seleccionador de Perú, Ricardo Gareca.

Para este partido ante Chile, y para 
los dos siguientes ante Bolivia y 
Argentina, Gareca ha hecho la con-
vocatoria más larga en los seis años 
que lleva en el banquillo peruano, al 
presentar una nómina de hasta 30 
jugadores.

De todos ellos, el técnico argentino 
solo tendrá disponibles a 27, ya que 
no podrá disponer del mediapunta 
Christopher Gonzáles, suspendido 
por acumulación de tarjetas amarillas, 
ni con los lesionados Yordy Reyna y 
André Carrillo.

CARLOS RIVERA V. 
La Serena




