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Agricultores de Río Hurtado encienden las 
alarmas ante dramática situación hídrica

ASEGURAN QUE QUIENES ESTÁN PRODUCIENDO LO HACEN A UN 30% DE SU CAPACIDAD

La producción de la uva pisquera se ha visto afectada en la gran mayoría de los sectores y 
comunidades de Río Hurtado debido a la falta de agua para el riego.

EL OVALLINO

Desde la Junta de Vigilancia 
del Río Hurtado advierten 
que las medidas que 
necesitan, debieron tomarse 
hace un año. Esperan más 
celeridad en los procesos de 
revisión y aprobación de los 
proyectos presentados a las 
instituciones.

Con muchos de los pequeños y me-
dianos agricultores de la comuna 
de Río Hurtado dedicados a la uva 
pisquera, y con predios que oscilan 
entre una y diez hectáreas, la esca-
sez de agua en la zona ha tenido un 
impacto muy fuerte en las últimas 
cosechas de la fruta.

Ha sido tan fuerte el impacto que el 
director de la Junta de Vigilancia de 
Rio Hurtado, y agricultor en la zona de 
Hurtado, Rodrigo Milla, estima que los 
pocos agricultores que todavía están 
cosechando, lo están haciendo a un 
30% de su capacidad.

“Esto no es solamente porque este 
año no haya llovido. Esto se viene 
arrastrando des otros años atrás. 
Nosotros en lo particular estamos 
súper afectados porque el agua es 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

muy poca. Este año vamos a tener 
dos riegos regulares, pero conside-
rando de que está helado, y que no 
hay infiltración de las aguas y otros 
factores, el próximo riego va a llegar 
sobre los 30 días y de ahí puede ser 
que tengamos riegos como el año 
pasado, con intervalos de 80 o 90 
días”, destacó Milla.

Agregó que debido a estos lapsos 
tan extensos, hay muchos pequeños 
agricultores que ya no pueden esperar 
nada de la cosecha. 

“Los que seguimos regando, regamos 
mal. El que tiene cinco hectáreas 
apenas puede regar una. Unos tie-
nen pérdidas del 100%, y otros que 
estamos tratando de sacar apenas el 
30% de nuestra producción”, advirtió 
el directivo gremial.

ALGUNOS POZOS 
Señaló que están a la espera de una 

autorización oficial, en el marco del 
decreto de Emergencia Agrícola, que 

les permita a los pequeños y medianos 
agricultores poder abrir algunos pozos 
en zonas de escasez.

“Eso sería de gran ayuda para mi-
tigar un poco el gran problema que 
tenemos. Lo único que tendríamos 
que hacer es cambiar las acciones 
de los canales por las acciones de 
pozos. Y que quede claro que no son 
pozos profundos, son apenas unas 
pequeñas norias de cuatro metros, 
que se hacen de manera artesanal. 
Porque nuestra realidad es mala, 
muy mala. Esa sería una gran ayuda, 
porque el agua llegaría hasta los que 
no tienen ahorita posibilidades para 
el riego”, aseguró.

 Destacó que se hace necesario agi-
lizar la respuesta de algunos trámites, 
porque las respuestas se hacen tardías 
en estos casos de emergencia. “Las 
soluciones que estamos esperando 
ahorita debieron tomarse hace un 
año. Quizás ahorita estuviéramos 
regando un poquito más”, puntualizó 
del directivo.

“LOS QUE SEGUIMOS 
REGANDO, REGAMOS MAL. 
EL QUE TIENE CINCO 
HECTÁREAS APENAS PUEDE 
REGAR UNA”
RODRIGO MILLA
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO HURTADO

Pasado a control de detención este miér-
coles el sujeto que agredió y secuestró a su 
expareja en Monte Patria quedó en prisión 
preventiva tras la formalización de cargos.

CEDIDA

En prisión preventiva queda imputado por secuestro y desacato en Monte Patria

TENÍA PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A SU EX PAREJA

La mañana de este miércoles la 
Fiscalía imputó los cargos de violación 
de morada, secuestro y desacato a 
un sujeto por agredir a su ex pareja, 
de quien ya tenía una prohibición 
de acercarse y comunicarse con la 
víctima. Se fijó un plazo de 45 días 
para la investigación.

El Juzgado de Garantía de Ovalle 
dejó este miércoles 8 de septiembre, 
sujeto a la medida cautelar de prisión 
preventiva a E.R.A.P., imputado por 
el Ministerio Público como autor de 
los delitos de violación de morada, 
desacato y un delito de secuestro en 
contexto de violencia intrafamiliar. 
Ilícitos perpetrados el 7 de septiembre 
en la comuna de Monte Patria.

En la audiencia de formalización de 
la investigación (causa rol 2.413-
2021), el magistrado Darío Díaz Peña 
y Lillo ordenó el ingreso de E.R.A.P. 
al Centro de Detención Preventiva de 
Ovalle, por considerar que la libertad 
del imputado constituye un peli-

gro para la seguridad de la víctima. 
Además, fijó en 45 días el plazo de 
investigación.

Según el ente persecutor, aproxima-
damente a las 8.00 de la mañana del 

martes 7 de septiembre el imputado 
llegó hasta el domicilio de su ex pareja 
donde esta permanecía durmiendo 
junto a su madre, hermana y otros 
familiares. El imputado se lleva a la 
fuerza a la mujer de la casa, retornando 
con ella a las 12.30 horas del día.

Tras la denuncia hecha por los fa-
miliares a Carabineros se activó un 
protocolo de búsqueda que logró dar 
con el paradero del sujeto.

Se informó que el imputado cuenta, 
además, con una medida cautelar del 
juzgado de Familia de Ovalle, con fecha 
4 de septiembre, de abandonar el lugar 
común con la víctima, prohibición de 
acercarse y comunicarse con ella de 
cualquier forma.

Ovalle



EL OVALLINO  JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Denuncian toneladas 
de mandarinas 
desechadas en 

Monte Patria

PESE A ESTO EL PRECIO DE LA FRUTA HA AUMENTADO

En las colinas de Monte Patria  hay toneladas de mandarinas que fueron desechadas. 
CEDIDA

Días atrás productores locales habían donado parte de su 
cosecha a crianceros para que pudiesen alimentar sus animales, 

sin embargo, esta semana un habitante de la comuna registró 
que muchas otras fueron botadas en un cerro.

La semana pasada una buena noticia 
llegó a los crianceros de las localidades 
de Cárcamo y Campanario, comuna 
de Monte Patria, ya que recibieron 
la donación de toneladas de man-
darinas que servirán para alimentar 
a sus animales. 

Sin embargo, en contraparte, un 
ciudadano montepatrino denunció 
que otras toneladas del mismo fruto 
fueron desechadas, y así lo dejó re-
gistrado en un video grabado en uno 
de los cerros  de la comuna. 

“Desde hace tiempo que los vecinos 
estamos teniendo problemas en la 
zona, porque hay un canal que pasa 
por aquí que alimenta los huertos 
de toda esta zona y el mismo canal 
alimenta varios fundos. En esta última 
cosecha en julio las empresas bota-
ron toneladas de mandarinas, están 
cultivando más de lo que pueden 
tener, no hay agua pero ellos siguen 
cultivando más, entonces desperdi-
cian el agua y después desperdician 
la fruta, en el video que grabé no 
se alcanza a apreciar todo, porque 
solo se ve una parte”, acusa Héctor 
Albornoz, el denunciante.

El vecino montepatrino comenta 
una teoría que podría explicar esta 
situación, “el cultivo de la mandari-
na es un rubro sobreexplotador, hay 
condiciones de trabajo inapropiadas, 
están las bajas temperaturas en 
pleno invierno, también se producen 
muchos accidentes porque la man-
darina mayoritariamente están en 
las laderas de los cerros, entonces 
yo creo que ese es uno de los puntos 
que hace que las empresas tampoco 
puedan exportar o sacar toda su fruta, 
porque la gente ya no quiere trabajar 
en eso”, apunta.

Héctor no solo espera que se deje 
de desperdiciar frutas, sino también 
que se pueda llegar a un acuerdo con 
respecto al uso del recurso hídrico, 
“se hizo una reunión por el canal 
que alimenta a la gente y el fundo, 
pero la gente no llega, no llegan los 
dirigentes, ojala podamos llegar a un 
acuerdo y que vuelva el agua, hace 
tres años que vivo en este sector y 
había suficiente agua, desde ese 
tiempo a la fecha no está corriendo”, 
complementa. 

Se intentó obtener mayor informa-
ción a través de representantes de la 
Municipalidad, aunque hasta el cierre 
de la edición esto no fue posible.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Monte Patria

PRECIOS ELEVADOS 

Pese a lo contrario que se podría 
pensar por esta denuncia de manda-
rinas desechadas, el precio de este 
producto no ha disminuido, muy por 

el contrario, ha aumentado, el kilo en 
la feria modelo de Ovalle es trans-
versalmente de mil pesos. 

“En este tiempo escasea la man-
darina, aunque sale una de mejor 
calidad, es un poquito más cara, en 

su tiempo yo la compraba a $300, 
ahora estoy pagando $600 a los 
mayoristas, porque yo compro como 
100 o 200 kilos para la semana, en 
este tiempo en septiembre escasea 
la mandarina y es más cara”, comenta 
el feriante ovallino Patricio Araya.

Ese mismo valor coincide la feriante 
Elisa Plaza, quien dice que “en este 
tiempo está escasa la mandarina y por 
eso están subiendo los precios, hace 
dos semanas atrás la pagábamos a 
costo de $500, ahora está a 650 y 
tirando para 700”.

Elisa acusa que una de las razones 
del aumento de precios se debe a que 
los productores prefieren vender la 
fruta hacia otros lados, “el problema 
es que prefieren exportar, por eso es 
escasa, en esta zona la mandarina 
debería ser barata pero como hay 
exportación sacan precio”, apunta.

En cuanto a la fruta desechada, 
la feriante ovallina dice que esta es 
una situación que no solo ocurre con 
los grandes productores, “general-
mente la gente de campo prefiere 
botar la fruta porque acá hay un 
intermediario que muchas veces le 
paga una miseria al campesino, le 
ofrecen por ejemplo 150 por el kilo, 
y muchas veces el productor prefiere 
botarla que venderla a esos precios, 
ese intermediario llega acá y cobra 
600 pesos por el kilo”.

“Esto no solo pasa con la manda-
rina, pasa con todos los productos 
de la zona como los higos y la pera, 
por ejemplo hay gente que viene del 
campo y preguntan por qué el precio 
del pepino está a mil pesos el kilo, 
siendo que allá le ofrecen $1.500 
por el cajón, nosotros los feriantes 
estábamos pagando 15.000 el ca-
jón”, agrega.

“BOTARON TONELADAS 
DE MANDARINAS, ESTÁN 
CULTIVANDO MÁS DE LO 
QUE PUEDEN TENER, NO 
HAY AGUA PERO ELLOS 
SIGUEN CULTIVANDO MÁS, 
ENTONCES DESPERDICIAN 
EL AGUA Y DESPUÉS 
DESPERDICIAN LA FRUTA”
HÉCTOR ALBORNOZ
DENUNCIANTE
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En esta última área se habilitó y 
abrió al público un laboratorio de 
informática, que si bien cuenta con 
siete computadoras, sólo cuatro 
de ellas estarán disponibles para 
los usuarios para respetar el aforo 
permitido en según el espacio físico.

El encargado de los talleres del 
área de computación, Rubén Pizarro, 
señaló que el objetivo es que usua-
rios particulares y organizaciones 
sociales y de todo tipo se puedan 
apoyar en la Biblioteca para contar 
con una capacitación básica sobre 
temas y programas tecnológicos.

“Los usuarios pueden investigar 
y navegar en nuestras computa-
doras, o bien una junta de vecinos, 
asociación cultural, o funcional o 
cualquier usuario puede pedirnos un 
taller de Word, Excel, Power Point 
o Publisher en sus niveles básicos 
y nosotros se lo vamos a impartir. 
Es más que todo para que la gente 
aprenda y se pueda defender en sus 
trabajos”, indicó Pizarro.

Señaló que los talleres van acompa-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Biblioteca pública comienza a 
recibir a sus lectores tras más de un 

año de cierre por la pandemia

NIÑOS Y ADULTOS HAN COMENZADO A SOLICITAR LIBROS CON LOS RESGUARDOS SANITARIOS

Luego de más de un año de mantener sus puertas cerradas a 
sus usuarios, quienes sólo podían solicitar textos a través del 
teléfono o del whatsapp, ya la Biblioteca Víctor Domingo Silva 
comenzó a realizar sus actividades presenciales con todos los 
resguardos sanitarios.

Desde agosto del año pasado, cuan-
do se decretó para Ovalle la primera 
cuarentena total, uno de los primeros 
recintos que tuvo que cerrar sus puer-
tas fue la Biblioteca Pública Víctor 
Domingo Silva, ya que por la dinámica 
de su labor podría convertirse en un 
punto de contagio para sus usuarios. 

En aquel entonces la comuna regis-
traba 317 casos activos de coronavi-
rus, mientras que ahora contabiliza 
10 y ya se respira cierta normalidad 
en diversas instituciones. Con esas 
cifras, y confiados en mantener los 
resguardos sanitarios para evitar 
contagios en el recinto, la biblioteca 
comienza a recuperar a sus usuarios 
habituales y a darle la bienvenida a 
los más nuevos.

Si bien las medidas anticovid son 
conocidas por todos (toma de tem-
peratura, distanciamiento, listado 
para verificar trazabilidad), hay uno 
de los aspectos que es el más sig-
nificativos en los protocolos sanita-
rios implementados, es el hecho de 
que cada usuario debe usar guantes 
desechables.

“El uso de guantes es para evitar 
el contacto directo del usuario con 
los textos que tenemos, que revisa 
y que se quiere llevar o se lleva, ya 
que a diferencia de otros elementos, 
los libros no se pueden sanitizar, no 
les podemos rociar algún producto”, 
señaló una de las encargadas de la 
sala principal del recinto cultural, 
Camila Villarroel.

Destacó que los libros una vez 
devueltos tienen que cumplir una 
cuarentena obligatoria, guardados 
en cajas herméticas para evitar la 
posible propagación del virus. Una 
vez que cumplen el tiempo seguro, 
pueden retornar a los estantes donde 
esperarán por nuevos lectores.

“Desde que volvimos a abrir las puer-
tas hemos tenido un buen volumen de 
usuarios que han visitado diariamente 
la biblioteca, para revisar y llevarse 
textos, para devolver títulos, para 
leer acá en las instalaciones. Para 
motivar a que vengan durante todo 
el mes de septiembre los usuarios 
que retiren libros van a participar en 
una rifa de interesantes premios”, 
adelantó Villarroel. 

TECNOLOGÍA PARA TODOS
Con la apertura de la biblioteca no 

solamente se ve beneficiada la co-
munidad lectora, sino quienes quieren 
aprender nuevas destrezas en las 
artes plásticas o en la computación.

ROBERTO RIVAS

Usuarios comenzaron a retornar a la Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva a solicitar libros de manera presencial por vez primera en más 
de un año.

ñados de un certificado emitido por 
la Biblioteca pública. Los horarios 
son a convenir con el equipo según 
su disposición y el horario disponible.

Otro taller que ha comenzado sus 
funciones es el de arte y pintura 
que desarrolla Reinaldo Lobos en 
el patio del recinto cultural. 

Explica el facilitador que los lunes 
y miércoles los usuarios tienen la 
oportunidad de participar en los 
talleres que, antes de la pandemia, 
les dejaban incluso la posibilidad 
de abrir sus propias exposiciones.

“El grupo que tenemos y que se 
tuvo que disolver cuando comenzó 
la pandemia ya se está reintegran-
do, ya poco a poco están volviendo 
a las clases de pintura y dibujo y 
comenzamos a nivelarnos de nuevo 
con las temáticas que habíamos 
dado”, señaló Lobos.

Agregó que las clases se dictan 
los lunes y miércoles a las 15.00 
horas con participantes de todas 
las edades, y que todavía existen 
algunos cupos disponibles para los 
talleres.

El laboratorio de informática de la biblioteca tiene la posibilidad de recibir usuarios y organizar 
talleres básicos en distintas modalidades.

ROBERTO RIVAS
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

bajo, el director técnico Juan Carlos 
Ahumada se manifiesta satisfecho 
por una clara mejora con respecto 
a los primeros días, “en general el 
plantel se ha visto bien, tenemos 
imprecisiones por la falta de fútbol, 
hay apresuramiento en algunos ratos. 
Pero me deja más tranquilo el juego, 
no totalmente, soy realista y objetivo 
en los análisis, y todavía debemos 
mejorar mucho”, enfatiza.

Para especificar línea por línea, el 
estratega ovallino señala que “este es 
un equipo rápido que puede marcar 
diferencia en cualquier momento, 
esperamos que los delanteros sigan 
mejorando el finiquito, el medio campo 
debe mejorar imprecisiones y la de-
fensa me ha dejado más tranquilo”.

De igual forma, Ahumada espera 
corregir otros puntos que no están 

100% enfocados en lo deportivo, 
“hay aspectos muy ilusos que mejorar, 
cosas que a un plantel avezado no 
le puede suceder, como por ejemplo 
que nos apuren un balón en un tiro 
libre, para eso debe haber jugadores 
más vivos que se pongan frente al 
balón y eviten una jugada sorpresiva, 
así iremos afinado detalles que nos 
podrían costar goles”.

El Club Social y Deportivo Ovalle en-
trena todas las mañanas en la cancha 

En la interna del Club Social y 
Deportivo Ovalle se han planteado 
que este año debe ser el definitorio 
para conseguir el anhelado ascenso, 
el cual siempre ha estado cerca de 
lograrse.

Para ir en busca de este objetivo el 
“Equipo de la Gente” ha conformado 
el plantel más competitivo posible, 
año a año el club ha perdido jugado-
res por el límite de edad de 25 años 
que imponen las bases de la Tercera 
División, pero de todas formas un 
par de futbolistas con experiencia en 
temporadas pasadas se mantienen.

Los jugadores con más recorrido que 
se mantienen son los mediocampistas 
Paolo Ponce y Robinson Barrera, el 
volante de creación Diego Jeria, y los 
delanteros Nicolás Orrego, Elvis Araya 
y Vladimir Carvajal. 

En la plantilla también hay presencia 
de varios jóvenes que han sido as-
cendidos del equipo de proyección o 
de la rama de novatos del club, entre 
ellos se pueden mencionar el defensor 
Jorge Cortés, el mediocampista Kevin 
Pinto y el delantero Marcelo Pérez.

Y por otra parte están algunas in-
corporaciones de otras comunas de 
la provincia y la región, como los 
casos del volante Esteban Ibacache, 
quien proviene de Canela, el arquero 
coquimbano Matías Paredes o el de-
lantero de Monte Patria Luis Rivera.

En total 30 jugadores fueron inscritos 
para el campeonato, “es un plantel 
muy joven, no supera el promedio de 
21 años, incluso hay muchachos que 
recién están cumpliendo los 18”, señaló 
el entrenador Juan Carlos Ahumada.

“El plantel se divide en dos grupos, 
uno que es más avezado y que tendrá 
que dar la mayor pelea en los partidos, 
y el otro grupo que estará aprendiendo 
de ellos y preparando los próximos 
años, no solo hay que preparar lo 
actual, sino lo que podamos hacer 
en las próximas temporadas”, agregó 
el estratega.

Uno de los jugadores que está llamado 
a ser uno de los líderes del plantel es 
Nicolás Orrego, quien ha defendido la 
camiseta verde desde su fundación en 
2017, “llevar tantos años en el club 
ha sido bonito, me han tratado súper 
bien en la institución, así que estoy 
orgulloso de representar a este club. 
Hay que afrontar este campeonato 
que es corto, así que vamos a tratar 
de incentivar a los compañeros que 
tienen menos experiencia y los que 
vienen subiendo de novatos, voy a 
tratar de reflejarles la experiencia que 
he adquirido en estos años”, manifestó 
el zurdo atacante.

DE MENOS A MÁS
Por protocolos de ANFA el Club 

Social y Deportivo Ovalle recibió la 
autorización para iniciar los entrena-
mientos presenciales recién la semana 
pasada, en donde  tuvo la posibilidad 
de enfrentar un partido amistoso ante 
Provincial Ovalle.

En esta segunda semana de tra-

Club Social y Deportivo Ovalle 
define su plantel para enfrentar 

la Tercera B 2021

del complejo municipal ubicado en 
la Costanera, de igual manera, se le 
facilitó una hora en la tarde de cada 
miércoles en el Estadio Diaguita, en 
donde ejercerá su localía a partir del 
domingo 26 de septiembre, cuando 
debute en la temporada 2021 frente 
a Atlético Oriente. 

CON EL ASCENSO EN LA MIRA

Además de sus prácticas en el complejo municipal, el Club Social y Deportivo Ovalle tiene una hora de entrenamiento en el Estadio Diaguita. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El equipo está compuesto por jugadores experimentados en 
temporadas pasadas, pero también con un amplio número de 
jóvenes que buscan su oportunidad.

“HAY QUE AFRONTAR ESTE 
CAMPEONATO QUE ES 
CORTO, ASÍ QUE VAMOS A 
TRATAR DE INCENTIVAR 
A LOS COMPAÑEROS 
QUE TIENEN MENOS 
EXPERIENCIA Y LOS QUE 
VIENEN SUBIENDO DE 
NOVATOS”
NICOLÁS ORREGO
DELANTERO CSD OVALLE

30
futbolistas componen el plantel 2021 
del CSD Ovalle.
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Derechos de aprovechamiento genera 
diferencias y reforma pasa a Comisión Mixta

CÓDIGO DE AGUAS

La reforma 
del Código de 
Aguas deberá 
seguir esperan-
do mientras és-
ta sea discutida 
en una comi-
sión mixta. 

La Cámara de Diputados rechazó parte de las modificaciones 
que habían sido aprobadas con anterioridad por el Senado, 
con lo que ahora el proyecto pasará a ser discutido bajo esta 
nueva instancia. El carácter de “indefinidos” de los derechos 
de aprovechamiento –concepto introducido por la Cámara Alta 
- fue una de los puntos objetados por los diputados.

En dos sesiones realizadas este martes 
se pensaba que por fin, tras 5 años 
detenida en el Senado, se lograría 
despachar la esperada reforma al 
Código de Aguas.

Pero finalmente, la Cámara de 
Diputados dijo otra cosa, y durante 
la jornada se votaron las modifica-
ciones establecidas por el Senado al 
proyecto, rechazando 20 de un total 
de 130. De esta forma, la iniciativa 
deberá pasar a Comisión Mixta donde 
ambas cámaras deberán zanjar sus 
diferencias.

Cabe recordar que el proyecto tiene 
su origen en una moción parlamentaria 
ingresada en marzo del año 2011, y 
cuyo fin es reforzar el carácter de bien 
nacional de uso público del agua, así 
como reconocer las diversas funciones 
que ésta puede cumplir desde el punto 
de vista social, ambiental, productiva 
o de subsistencia.

Ello, en el marco de una megasequía 
que afecta a buena parte del territo-
rio nacional y en donde la Región de 
Coquimbo, aparece como una de las 
regiones más afectadas, con caídas 
de más de un 80% de las precipita-
ciones en los últimos años a manera 
de ejemplo. 

En tal sentido, tras la votación, el 
diputado por la región, Matías Walker, 
señaló que “con nuestro voto hemos 
ratificado que el agua debe ser, de 
verdad, un bien nacional de uso públi-
co, y que bajo situaciones de escasez 
hídrica como la que enfrenta nuestra 
región de Coquimbo hace más de 10 
años, debe priorizarse el agua para el 
consumo humano, el saneamiento, 
los sistemas de agua potable rural 
y la producción de alimentos para la 
agricultura familiar campesina”.

Ahora, tras un lustro detenido en la 
Cámara Alta, el parlamentario falangista 
afirmó que es urgente “recuperar el 
tiempo perdido y recuperar el sentido 
de urgencia que debe tener el agua 
para la gente y para la subsistencia”.

LA PIEDRA DE TOPE
Entre las diferencias que se gene-

raron al interior de la Cámara con lo 
propuesto por el Senado, sin duda el 
derecho de aprovechamiento de agua 
es uno de los obstáculos que más 
opiniones encontradas generaron en 
el debate. Y en específico, con los 
derechos de aprovechamiento de agua 
actualmente vigentes.

Y es que se debe recordar que la 
reforma original proponía en este tema 
un nuevo tipo de permiso para su uso, 

denominado concesión, “intransferible 
e intransmisible” que se orienta a las 
funciones esenciales y prioritarias del 
recurso. Para los regantes, agricultores 
y una parte de los expertos en estas 
materias, esto generaba incerteza 
jurídica. 

Por eso en el texto original que ha-
bía sido aprobado por la Cámara, se 
proponía que todos aquellos derechos 
de aprovechamiento constituidos 

antes de la publicación de esta ley 
“seguirán estando vigentes (…)”, pero 
tras la tramitación en el Senado, se 
agregó la frase que estos mismos 
derechos “mantendrán su carácter 
de indefinidos en el tiempo”.   

“Lamentablemente en todo lo que 
se refiere a los derechos de propiedad 
del agua para establecer justamente 
un uso racional de ella y garantizar el 
consumo humano, el Senado puso 
una serie de relativizaciones que nos 
llevaron a rechazar el texto salido de 
allí”, aseguró al respecto el diputado 
Daniel Núñez, insistiendo en que es 

necesario que los derechos ya en-
tregados también sean provisorios, 
como los que se vayan a entregar con 
la nueva ley. 

INCONSTITUCIONALIDAD 
Sobre esta última postura, el abo-

gado y académico de la Universidad 
de Chile, y experto en temas hídricos, 
Gustavo Manríquez, señaló que ello no 
correspondería, pues podría generarse 
un problema de inconstitucionalidad 
en la norma. 

“Si alguien pretende hoy día colocarle 
plazos y vencimientos a los derechos 
ya otorgados esa es una normativa 
inconstitucional. Se puede modificar 
según la forma que la Constitución 
señala. Por ejemplo, tendrían que 
comenzar por establecer una dispo-
sición paralela a la Constitución con 
un alto quórum, y en ese caso si no 
se consigue el quórum, no se puede 
dictar una norma que sea modificatoria 
de la carta constitucional”, explica.  

Es más. Para el experto colocar en 
este momento algún tipo de caducidad 
a los derechos de agua vigentes como 
se propone en la reforma, “significa 
atentar contra la propiedad (…) y 
eso, insisto, es inconstitucional de 
acuerdo a la Constitución que nos está 
rigiendo (…) Porque si estos derechos 
están protegidos significa que nadie 
puede privar a otro del dominio que 
tiene sobre éstos”. 

En ese sentido, Manríquez insiste 
en que “la Constitución dice que los 
derechos de aprovechamiento sin límite 
son los que otorgan la propiedad a sus 
titulares. Igual que el dominio sobre 
las cosas, para modificarlo se requiere 
la voluntad del propietario”, afirmó. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

DEBE PRIORIZARSE EL 
AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO, EL SANEAMIENTO, 
LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE RURAL 
Y LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO

SI ALGUIEN PRETENDE HOY 
DÍA COLOCARLE PLAZOS 
Y VENCIMIENTOS A LOS 
DERECHOS YA OTORGADOS 
ESA ES UNA NORMATIVA 
INCONSTITUCIONAL”
GUSTAVO MANRÍQUEZ
ABOGADO

LAUTARO CARMONA
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R E M A T E S REMATE EN OVALLE

MIGUEL GUZMAN YURI        -     RNM 1344

Viernes 10 de septiembre de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle

 FURGÓN CARGO LIFAN  AÑO 2014 PPU GLRV.38  MÍNIMO $ 1.401.804
CAMIONETA CHEVROLET AÑO 1997 PPU RL.3977 MÍNIMO $ 586.973

Además: cepilladora, caladora, tronzadora, dobladora de tubos, ventilador, taladros, esmeril, máquinas 
de soldar, trompo de volteo, compresor, microondas, horno eléctrico, minicomponente, televisores, 
cómoda, velador, equipo música, juguera, secador pelo,  y otros difícil detalle.

LIQUIDADORES CONCURSALES:
-Juan A. Strahovsky V: Rol C-588-2019, 1° Juz. de letras de Vallenar Caratulado “Bórquez”.
-Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1188-2020 2°Juzgado de letras de Ovalle Caratulado “Plaza”.

Comisión: 7%más impuestos       Consultas: +56976680177     Exhibición: jueves horario oficina

LEGALES

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 13 de septiem-
bre de 2021 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Estruc-
tura para correa, chancador de 
mandíbula, 2 trapiches de dos 
ruedas, bomba de pulpa, 2 cel-
das de flotación, 2 container de 
6 mts. Ordenado por el Juzgado 
de letras y garantía de Combar-
balá. Rol E-90-2021. Consultas: 
+56976680177   Comisión: 12% 
más impuestos. M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481

OCPACIONES

SE NECESITA

Se busca persona para cuidado 
de adulto mayor en la localidad 
de Samo Alto, comuna de Río 
Hurtado (interior de Ovalle) 
puertas adentro. Horario: lunes 
desde las 9 am hasta el viernes 
a las 18 horas. Sueldo: $400.000 
F: 97483176

Asesora del Hogar, 3 días a la 
semana, 10:00 a 16:00 horas, 
sueldo, imposiciones, pasajes. 
Contacto  F: 994344554

Empresa Constructora requiere 
contratar: Jornales, Carpinte-
ros, Albañiles y Operador de 
Minicargador. Interesados pre-
sentarse en Avda. La Cantera 
1860, Coquimbo. Documentos: 
Certificado de AFP y Salud. 
Certificado de Antecedentes.

Se necesita Técnico Eléctrico 
Montajista, jornadas 5x2 (lunes 
a viernes) de 08:00 a 18:00hrs, 
contrato por obra (Duración 3 
meses). Disponibilidad inme-
diata. Enviar currículum reclu-
tamientocqbo@gmail.com

Colegios municipales fortalecen conectividad 
a internet para clases mixtas

DURANTE EL PROCESO DE ACTIVIDADES HÍBRIDAS EN RECINTOS DE EDUCACIÓN

Con un servicio de internet 
más seguro se busca 
garantizar que cada 
estudiante tenga acceso 
estable a internet, al igual 
que su profesor, posibilitando 
el desarrollo de la clase 
presencial y remota al mismo 
tiempo.

Potenciar y expandir el acceso y 
uso de tecnología y conectividad 
en las escuelas, colegios y liceos 
de la comuna de Ovalle ha sido uno 
de los compromisos de la actual 
administración comunal, herramien-
tas que en contexto de pandemia 
han cobrado gran relevancia, pues 
han permitido que los estudiantes 
continúen su proceso de aprendizaje 
a distancia, manteniendo contacto 
permanente con sus establecimientos 
educacionales.

Durante el proceso de clases re-
motas, que en el caso de Ovalle se 
extendió durante todo el 2020 y 

Ovalle parte del 2021, el Departamento 
de Educación Municipal realizó una 
fuerte inversión en la compra de 
tecnología. Es así como durante el 
2020 se destinaron 1.134 millones 
de pesos para la adquisición de 
tablets, notebooks, computadores 
de escritorio, pizarras interactivas, 
tablas digitalizadoras y big tablets, 
inversión que también se realizó el 
2021, por más de 911 millones pesos.

Ahora, a partir del retorno presencial 
a clases, se hizo necesario reforzar 
también el acceso a conectividad de 
las distintas unidades educativas. 
Es por ello que el Departamento 
de Educación inició un completo 

levantamiento de información que 
permitió detectar los estableci-
mientos que requerían mejorar la 
conexión a internet, y que también 
contaran con disponibilidad técnica 
para realizarlo.

De este modo se inició un proceso 
de licitación pública que permitirá 
que un total de 20 escuelas, cole-
gios y liceos cuenten con internet 
dedicado, con una inversión total que 
supera los 144 millones de pesos. 
Esto quiere decir, que el estudiante 
tendrá un acceso seguro y estable, al 
igual que su profesor, posibilitando 
el desarrollo de la clase presencial 
y remota al mismo tiempo.

“Estamos dando un nuevo paso en 
el fortalecimiento de la educación 
comunal, que se suma a una serie 
de otras acciones que hemos veni-
do ejecutando en los últimos años, 
siempre con el objetivo de garantizar 
todas las condiciones necesarias 
para que nuestros estudiantes y 
comunidades educativas puedan 
desarrollarse de forma óptima”, explica 
el alcalde de Ovalle y sostenedor del 
sistema educativo municipal, Claudio 
Rentería Larrondo. 

Los veinte colegios y liceos de la comuna que cuentan con servicio seguro de 
internet, son el Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, el Liceo Bicentenario 
Politécnico, la Escuela Manuel Florencio Espinosa López, la Escuela Arturo Ales-
sandri Palma, la Escuela Helene Lang, el Colegio Fray Jorge, el Colegio Bicentenario 
de las Artes Eliseo Videla Jorquera, la Escuela Vista Hermosa, el Colegio Raúl Silva 
Henríquez, la Escuela Antonio Tirado Lanas, la Escuela Bernardo O’Higgins, la Es-
cuela El Guindo, la Escuela Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas, la Escuela 
Heberto Velásquez, la Escuela José Tomás Ovalle, el Liceo Estela Ávila Molina, la 
Escuela Óscar Araya Molina, el Colegio de Administración y Comercio El Ingenio, la 
Escuela Padre Joseph Benedikt Steigmeier y el Centro Integral de Adultos Limarí.

COLEGIOS CON INTERNET DEDICADO “ESTAMOS DANDO UN 
NUEVO PASO EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN COMUNAL, 
QUE SE SUMA A UNA SERIE 
DE OTRAS ACCIONES 
QUE HEMOS VENIDO 
EJECUTANDO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Canasta alimenticia del “18” podría 
superar los 25 mil pesos  

EN BASE A LOS PRECIOS VIGENTES

La canasta habitual de alimentos sufre variaciones en septiembre, donde el consumo de proteína animal se dispara. LAUTARO CARMONA

Se realizó una comparación sobre los productos que durante 
el año pasado aparecían como esenciales para una familia de 
cuatro personas. Hubo diferencias con 2020, considerando el 
alza en el valor de las carnes.

Cuando falta poco más de una se-
mana para el inicio de las Fiestas 
Patrias, las familias y los “bolsillos” 
se preparan para lo que será una 
instancia, principalmente, de asados 
y reunión familiar. Y aunque las festi-
vidades serán más cortas que en años 
anteriores, de todas maneras el valor 
de la llamada “canasta alimenticia” 
es una preocupación.

Este hecho podría tener directa rela-
ción y consecuencias por el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) informado 
ayer por el INE, que durante el mes 
de agosto anotó un aumento de un 
0,4%, lo que influiría directamente 
en la variación de precios según el 
producto que corresponde. Sin olvi-
dar la inflación, que subió un 0,4% 
durante agosto, avanzando un 3,2% 
en lo que va del año.(Ver página 14)

Por esta razón, es que surgen diversas 
inquietudes en torno al precio final 
de alimentos que son considerados 
importantes para pasar unas Fiestas 
Patrias “a la altura”.

Cabe consignar que si bien no hay 
datos oficiales a la fecha para es-
tablecer una canasta dieciochera 
estándar, el Servicio Nacional del 
Consumidor ha entregado cifras y 
variaciones según los productos más 
convenientes, incluso previo a la 
pandemia. Apelaremos a algunas 
referencias del año 2020.

COMPARANDO REALIDADES
En ese sentido, en septiembre de 

2020, el Ministerio de Agricultura, 
a través de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA), revisó 
los precios de los alimentos más 
demandados por los consumidores en 
Fiestas Patrias, considerando diversos 
tipos de formas de distribución.

Bajo ese punto de vista, las pro-
puestas que fueron presentadas por 
la autoridad varían según el tipo de 
carne, considerando el trutro entero 
de pollo o carne de vacuno, como 
sobrecostilla y tapabarriga. Además, 
cada una está compuesta por marra-
queta, longanizas y hortalizas varias 
para la preparación de ensaladas.  

Bajo esa lógica, el costo en super-
mercados pudo alcanzar en 2020 
un valor que va entre los $20.418 
si se considera carne de pollo y un 
máximo de $24.839 si la alternativa 
es el corte de tapabarriga.

De todas formas, utilizando esa 
unidad de referencia, se sacó un 

promedio de precios, considerando 
estos factores en supermercados de 
las cadenas más reconocidas por el 
público.

En este escenario, si la compra se 
realiza con un trutro entero de pollo 
($2.000 aproximadamente) más dos 

kilos de marraqueta ($3.140), dos 
kilos de longaniza ($9.180 pesos) 
diversas hortalizas y verduras por un 
total de $5.989 (1 kilo de tomate a 
$1.350; un kilo de lechugas por $790; 
una cebolla gigante por $990 el kilo; 
$890 el kilo de limones; $630 los 

120 gramos de cilantro y $389 los 
100 gramos de ají), el  costo total 
de esta compra puede alcanzar los 
20.309 pesos aproximadamente. 
Esto, sin considerar los diversos tipos 
de bebestibles.

Si esta misma referencia la consi-
deramos y cambiamos el truto entero 
por una sobrecostilla de 1,7 kilos, con 
un valor de $9.673, el costo final 
puede llegar a los $27.982.

En tanto, si la proteína elegida es 
la tapabarriga, de 1,5 kilos, que tiene 
un costo de $11.835, la cuenta final 
podría elevarse a 30.144 pesos. 

Cabe señalar que estos antecedentes 
no consideran la palta, el vino o las 
bebidas, que según el IPC alcanzaron 
una disminución.

EN ESTAS FECHAS 
TENEMOS UN CAMBIO 
DE CONDUCTA EN EL 
CONSUMO, PERO LA 
INDUSTRIA SIEMPRE PREVÉ 
LA TEMPORADA DE FIESTAS 
PATRIAS”.
ORLANDO ROBLES
ECONOMISTA ULS

El ministro de Hacienda, Lucas Palacios, anticipó ayer que el precio de los ali-
mentos “subió un 0,1% mensual, por debajo del índice agregado, destacando 
alzas en el precio de la carne de vacuno (2,9% en agosto) y disminuciones en los 
precios de las gaseosas y la palta”. Por su parte, el economista de la Universidad 
de La Serena, Orlando Robles, señaló que “en estas fechas tenemos un cambio 
de conducta en el consumo, donde incluso surgen productos pensados en ve-
ganos, algo antes impensado. En todo caso, la industria prevé la temporada de 
Fiestas Patrias”. En ese sentido, apelando a informes de años anteriores, Robles 
recordó que “el boletín del IPC de septiembre de 2020 en la partida de alimentos 
tuvo una variación mensual de un 1,8%, pero en agosto de ese año fue de 0,2. 
Por lo tanto, la variación entre ambos meses denota cambios en los precios. No 
hablamos de inflación de alimentos, porque cuando nos referimos a aquello se 
trata de un alza sostenida que incluye a la canasta completa”. 

FACTORES QUE CONFLUYEN

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena




