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HECHOS OCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021

INICIA JUICIO A MUJER ACUSADA 
DE ABUSO SEXUAL HACIA NIÑO 

En las audiencias de juicio el Ministerio Público intentará demostrar la presunta 
responsabilidad de una mujer de 19 años (al momento del ilícito) en la sustracción y abuso 
sexual de un menor de edad de 12 años, a quien incluso le habría enviado algunas fotografías 
de índole íntimo. En abril del año pasado habría sustraído al niño por más de un mes. 03

R
O

B
E

R
T

O
 R

IV
A

S
 S

U
Á

R
E

Z

BIBLIOTECA CELEBRA EL MES DEL LIBRO CON OBRA DE TÍTERES SOBRE GABRIELA MISTRAL07

NUEVAS DISPOSICIONES 
DEL PLAN PASO A PASO

TORNEO DE TENIS 
EN LA SERENA

REGIÓN EN 
FASE DE 
“BAJO RIESGO 
SANITARIO”

OVALLINOS 
GANAN 
COPA INTER-
CLUBES 05

04

DE UN TOTAL DE 32 FISCALIZADOS 

DOS BUSES SANCIONADOS POR 
COBRO INDEBIDO EN PASAJES 02

CRIMEN OCURRIDO EN LA VÍA PÚBLICA EN ABRIL DE 2019

CONDENAN A 12 AÑOS AL ASESINO 
DEL JOVEN EN LA VILLA AGRÍCOLA

03



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Inspectores de la Seremi de Transporte fiscalizaron buses rurales durante la jornada de este martes. 

Dos buses rurales son 
sancionados por cobro indebido 

en pasaje de adulto mayor

DE UN TOTAL DE 32 FISCALIZADOS

Durante este martes inspectores de la Seremi de Transporte 
fiscalizaron en Ovalle el cumplimiento de la tarifa de estudiante 
y adulto mayor, dando con dos casos en donde no fue respetada 
la norma. Ante esta situación se ordenó la devolución del 
dinero y se efectuó una multa. La Seremi Alejandra Maureira 
destacó la importancia que otros usuarios afectados denuncien 
formalmente sus malas experiencias en el transporte público. 

En la edición de Diario El Ovallino 
de este martes 12 de abril se dio a 
conocer la denuncia de dos estu-
diantes provenientes de El Palqui a 
Ovalle, quienes denunciaban que en 
su trayecto no se estaría respetando 
la tarifa estudiantil.

Coincidentemente, este mismo 
martes inspectores de la Seremi de 
Transporte fiscalizaron el cumpli-
miento de la tarifa de estudiante 
y adulto mayor, sorprendiendo en 
incumplimiento a dos buses rurales 
(de un total de 32 fiscalizados), 
quienes cobraron pasaje completo 
a los adultos mayores.

Hay que recordar que el pasaje para 
estudiante es del 33% de la tarifa 
de adulto, en recorridos hasta 50 
kilómetros, en trayectos superiores 
a esa distancia se debe cobrar el 
70%. Mientras para el adulto mayor 
la tarifa es del 50%.

SANCIÓN Y MULTA 
En estos casos sorprendidos la 

empresa tuvo que devolver el dinero 
a los usuarios afectados, pero demás, 
se le efectuó una multa, la cual puede 
alcanzar las 1.5 UTM, lo que en la 
actualidad equivale a poco más de 
100 mil pesos.

“Al ser sorprendidos cobrando el 
total del pasaje, la empresa devolvió 
la diferencia a los usuarios. Cada vez 
que los buses son sorprendidos co-
brando una tarifa que no corresponde 
se les cursa una infracción, además 
se inicia un proceso administrativo 
interno en la Secretaría Regional 
Ministerial”, detalló la Seremi de 
Transporte, Alejandra Maureira. 

PROCEDIMIENTO
La autoridad regional explicó que 

dentro de las labores de su Secretaría 
Ministerial está la constante fisca-
lización a distintos tipos de situa-
ciones y vehículos. En este aspecto, 
también detalló el procedimiento 
que se utiliza en la fiscalización de 
transporte público, como la ocurrida 
este martes.

“El procedimiento corresponde al 
tipo de fiscalización que se hace. 
Nuestros inspectores no solo con-
trolan transporte público, sino que 
también transporte de carga, vías 
prioritarias para la locomoción, Plantas 
de Revisión Técnica, gabinetes mu-
nicipales que entregan licencias 
de conducir, por lo tanto, tienen 
un gran trabajo constantemente. 
Para este tipo de fiscalizaciones 
en particular, el inspector consulta 
a cada pasajero, adultos mayores y 
estudiantes sobre la tarifa que se 
les cobró y si se ajusta al valor real 
que corresponde”, indicó. 

IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA
La Seremi de Transporte destacó 

la importancia que tiene la denuncia 
formal, señalando que “cualquier 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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denuncia en que se vean perjudi-
cados los usuarios nos preocupa 
y será fiscalizado, para evitar que 
las empresas sigan manteniendo 
cualquier tipo de malas prácticas”. 

En este aspecto, la autoridad regio-
nal enfatizó en los datos necesarios 
para realizar la denuncia, “se necesita 
la fecha en que sucedió el episodio, 
horario, y patente. Si no tiene la 
patente, puede ser con el número de 
máquina que muchos buses lo tienen 
a la vista en el interior y exterior del 
bus”, detalló. 

“Llamamos a todos los usuarios 
que sufran cobros indebidos a que 
pongan una denuncia formal en 

nuestros canales oficiales (www.
transportescucha.cl), también pue-
de ser de manera presencial, pero 
siempre recomendamos que realicen 
la denuncia para poder fiscalizar 
y detectar las anomalías que se 
presentan en el transporte público”, 
concluyó Maureira. 

AUMENTO DEL PASAJE
Cada cierto tiempo hay molestia por 

parte de la población por el aumento 
en el valor del pasaje. El precio de 
los combustibles e insumos son 
las razones más recurrentes que 
provocan esta medida por parte de 

las empresas.
Al respecto, la Seremi enfatizó 

en que el transporte público no se 
encuentra regulado, aunque agregó 
que “el proceso que deben hacer las 
líneas es informar a la Seremi con 
30 días de anticipación antes de 
emitir el alza de la tarifa, además 
deben detallar cuánto subirá por 
tramo. También deben informar en 
el interior de los vehículos el nuevo 
tarifario, y desde cuándo comenzará 
a regir el alza de los pasajes”. 

“SIEMPRE RECOMENDAMOS 
QUE REALICEN LA 
DENUNCIA PARA PODER 
FISCALIZAR Y DETECTAR 
LAS ANOMALÍAS QUE 
SE PRESENTAN EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO”
ALEJANDRA MAUREIRA
SEREMI DE TRANSPORTE
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Inicia juicio contra mujer de 19 años acusada 
de abusar sexualmente de niño de 12

HABRÍA “SUSTRAÍDO” AL MENOR POR MÁS DE UN MES EN ABRIL DEL AÑO PASADO

En el tribunal ovallino se desarrollan las audiencias de juicio por un nuevo caso de abuso 
sexual, esta vez contra un niño.

EL OVALLINO

En las audiencias de juicio, 
programadas para extenderse 
hasta la próxima semana, 
debatirán la presunta 
responsabilidad de una mujer 
de 19 años (al momento del 
ilícito) en la sustracción y 
abuso sexual de un menor de 
edad de 12 años.

Esta semana iniciaron en el Tribunal 
Oral de Ovalle las audiencias de 
juicio contra una joven imputada 
con los cargos de Abuso Sexual y 
sustracción de menor contra un niño 
de 12 años a la fecha de los hechos.

La Fiscalía de Ovalle logró llevar a 
juicio oral a una mujer de 21 años 
a quien señala de haber cometido 
actos de significación sexual con-
tra un niño, consistentes en besos 
íntimos.

Según el registro, entre el mes de 
julio de 2020 y hasta mayo de 2021, 
la imputada al interior del domicilio 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

en la Población Ariztía, y en otro 
domicilio en calle Odette Álvarez, 
habría cometido el ilícito y hasta 
le habría enviado fotografías de 
índole sexual, que ahora la Fiscalía 
ofrecería como medio de pruebas en 
el juicio. Estos hechos, que habrían 
ocurrido en forma reiterada, fueron 
catalogados como abuso sexual.

SUSTRACCIÓN

El Ministerio Público, representado 
por el Fiscal Jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, acusó que el día 5 de abril 
de 2021, la imputada concurrió 
hasta una feria libre ubicada en el 
sector las Compañías, en La Serena, 
y valiéndose de la vulnerabilidad 

de la víctima, de 13 años,  lo ha-
bría sustraído desde una vez que 
estuviera al cuidado de su abuela.

Luego de que el Juzgado de Familia 
emitiera una orden de búsqueda del 
niño, el menor de edad fue encon-
trado el día 11 de mayo de 2021, 
por personal policial del Servicio de 
Encargo y Búsqueda de Personas 
(S.E.B.V) de Carabineros, mientras 
estaba en un domicilio de calle 
Odette Álvarez, en compañía de 
la imputada, quien habría queda-
do con medida cautelar de prisión 
preventiva.

Según el Ministerio Público los 
hechos antes descritos configuran 
el delito de sustracción de menor 
de edad en grado de desarrollo 
consumado.

En el juicio oral, figura como que-
rellante el Servicio Mejor Niñez, a 
través de un programa especializado.

Las audiencias podrían extenderse 
hasta la próxima semana cuando se 
desarrollen los alegatos de clausura 
y, tentativamente, la sentencia 
respectiva.

En la Villa Agrícola dos sujetos armados, 
principalmente el acusado, dispararon con-
tra un grupo de personas, causando la muer-
te de un joven de 15 años.

CEDIDA

Condenan a 12 años de prisión al asesino del joven baleado en la Villa Agrícola
HECHO OCURRIDO EN ABRIL DE 2019

Una pena efectiva de 12 años y 183 
días de presidio, fue decretada para el 
señalado de haber asesinado al joven 
de 15 años de edad en la Villa Agrícola 
en abril de 2019.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle condenó este lunes a A.A.A.G. 
a la pena efectiva de 12 años y 183 
días de presidio, en calidad de autor 
del delito consumado de homicidio 
simple. Ilícito perpetrado en abril de 
2019, en la Villa Agrícola, en la parte 
alta de Ovalle.

En fallo unánime, el tribunal –in-
tegrado por los magistrados Rubén 
Bustos Ortiz (presidente), Lilian Tapia 
Carvajal y Zoila Terán Arévalo (redac-
tora)– aplicó, además, a A.A.A.G. las 
accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos, oficios 
públicos y derechos políticos y la in-
habilitación absoluta para profesiones 
titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoria-

do, el tribunal dispuso que se proceda 
a la toma de muestra biológica del 
sentenciado para determinar su huella 
genética e incorporación al registro 
nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más 
allá de toda duda razonable, que 
aproximadamente a las 20:00 horas 
del 12 de Abril de 2019, “en circuns-
tancias que la víctima R.F.J.F.V., de 

15 años de edad, se encontraba en 
la vía pública, en la intersección de 
las calles Renato Vergara con calle 
Hugo Pinto Reyes, Villa Agrícola, 
junto a varios amigos más, cuando 
llegó hasta el lugar A.A.A.G., quien 
iba acompañado de otro sujeto, y 
llevando el primero un arma de fuego 
en sus manos, procedió a disparar 
al grupo de personas, recibiendo la 
víctima R.F.J.F.V., cuatro impactos 
balísticos en diferentes partes del 
cuerpo provocándole con este hecho 
heridas y lesiones necesariamente 
mortales, aun con socorros oportunos 
y eficaces, que provocaron la muerte”

Consigna el fallo que “fue el acusado 
quien hizo uso del arma de fuego que 
portaba, disparó y causó la muerte 
de la víctima”.

Ovalle

12
Años tendría el menor de edad al mo-
mento de su sustracción.
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Todas las comunas de la región estarán 
en Fase de Bajo Riesgo Sanitario

SEGÚN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS EN EL PLAN “SIGAMOS CUIDÁNDONOS PASO A PASO”

En su reciente visita a Ovalle, la seremi de Salud Paola Salas 
detalló algunos de los aspectos del plan anunciado por las 
autoridades para mantener la lucha contra la pandemia. Llamó 
a la población a intensificar el proceso de vacunación de las 
tercera y cuarta dosis, para no retroceder de fase.

Este martes y aprovechando una visita 
a Ovalle en la que hizo un recorrido por 
el Centro de Salud Familiar Marcos 
Macuada, la Seremi de Salud, Paola 
Salas, explicó los nuevos cambios 
a nivel regional en relación al plan 
“Sigamos Cuidándonos Paso a Paso”.

“La región ha quedado calificada 
como de bajo riesgo en impacto en 
la salud de la población. Esto es una 
oportunidad para la región, ya que 
va a permitir algunos libertades en 
algunos sectores,  pero también llama 
a la responsabilidad, ya que tenemos 
que mantener las medidas de Salud 
Pública, como el lavado de manos, 
el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados y abiertos donde no exista un 
metro de distancia y la vacunación”, 
enfatizó Salas.

La Fase de Bajo Riesgo Sanitario, tal 
como informó la autoridad de Salud, 
es la de menor restricción dentro de 
las tres etapas centrales del Plan 
Paso a Paso, también determinada 
según niveles de presión sobre la 
red asistencial, la circulación viral y 
la prevalencia de enfermedad grave 
y fallecimiento. La vacunación es 
uno de los indicadores favorables 
más importantes para llegar a esta 
instancia. 

El uso de mascarilla será obligatorio 
en todo espacio abierto donde no se 
pueda mantener una distancia física 
mayor a un metro, y siempre obligatorio 
en todo espacio cerrado, además de 
que se exigirá el pase de movilidad.

Precisó la autoridad que se podrán 
realizar reuniones en espacios sin 
restricciones de aforo ni distancia 
física. Todas las personas deberán 
mostrar su pase de movilidad. Se 
permitirá realizar eventos masivos sin 
restricciones de aforo, aunque siempre 
con mascarilla y pase de movilidad.

EN TERRENO
Explicó Salas que “hemos estado 

recorriendo los Centros de Salud 
Primaria, y este (Marcos Macuada) 
refleja lo que es nuestra atención 
primaria, y lo que yo más percibo 
es que tenemos un equipo de salud 
que todavía está parado, que quiere 
descansar un poco, ya que está muy 
agotado, principalmente porque la 
pandemia no ha sido fácil para nadie, 
y mucho menos para los equipos de 
salud, pero como la salud de la po-
blación es nuestro centro y nuestra 
guía de trabajo, siempre tenemos que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La Seremi de Salud visitó la comuna para impulsar el proceso de vacunación y aprovechó para explicar los nuevos factores del Plan Paso a Paso.
EL OVALLINO

estar en conexión y en la escucha de 
la comunidad y de nuestros usuarios”.

Precisó que serán los Cesfam y los 
recintos de salud donde estarán fijos 
los puntos de vacunación, pero que 
también se irá a las escuelas para 
vacunar contra la influenza y el covid.

Todas estas medidas se harán efec-
tivas a partir del próximo jueves 14 
de abril a las 05:00 horas.

“Luego hablamos de retomar otros 
puntos, como el Mall Open, y ojalá los 
fines de semana, sábado y domingo 
la población acuda, porque hasta el 
Paso a Paso va a depender de lo que 
llevemos vacunado en la provincia”.

INDICADORES
Consultada por El Ovallino acerca 

del porcentaje de vacunación de la 
Provincia del Limarí, la Seremi indicó 
que “nosotros tenemos en términos 

de la cobertura de la cuarta dosis, un 
poco mejores indicadores en Limarí, 
especialmente en la suma entre la 
tercera y la cuarta dosis. En promedio 
estaría en un 80% de las personas 
que se han puesto su vacuna en los 
últimos seis meses”. 

Señaló que la invitación es a quienes 
no se aplicaron la tercera dosis o do-
sis de refuerzo, ya que el porcentaje 
estaría bajo el 76%.

“Ya hemos detectado la variante 
Omicron Sigilosa que es la BA.2 que 
tiene la complicación de ser 1.5 veces 
más contagiosa que Omicron, que ya 
era tres veces más contagiosa que 
la normal. En términos prácticos un 
caso positivo de Omicron enfermaba a 
ocho personas, mientras que Sigilosa 
contagia a 12 personas. La forma de 
transmisión es más agresiva que la 
anterior, y como ya entró a la región, 
debemos vacunar a la mayor cantidad 

de gente posible”.
En tanto el Delegado Presidencial 

Regional, Galo Luna Penna, destacó 
que “estamos trabajando de manera 
coordinada con la Seremi de Salud, 
desde que inició su periodo, y sobre 
todo destacar sus esfuerzos por des-
centralizar las acciones, que es un 
mandato de nuestro presidente que 
debemos desconcentrar las acciones 
de los gobiernos en los territorios, y 
como muestra hemos estado reco-
rriendo los consultorios y Centros de 
Salud Familiar, haciendo un llamado 
a la población, a que se vacunen y 
confíen en el proceso de vacunación”.

“TENEMOS EN TÉRMINOS 
DE LA COBERTURA DE LA 
CUARTA DOSIS, UN POCO 
MEJORES INDICADORES EN 
LIMARÍ, ESPECIALMENTE 
EN LA SUMA ENTRE LA 
TERCERA Y LA CUARTA 
DOSIS”.
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD
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El Club de Tenis de Ovalle tiene una estrecha amistad con el Club de Tenis Serena Golf, al cual venció en esta oportunidad. 

Tenistas ovallinos ganan Copa 
Inter-Clubes en La Serena

SE PLANIFICA LA REVANCHA PARA MAYO 

El Club de Tenis de Ovalle enfrentó con 15 de sus deportistas 
al Club de Tenis Serena Golf, logrando vencer en 13 de los 20 
partidos jugados, para de esa forma quedarse con la copa. 
Este es el primer triunfo del club ovallino contra su similar 
serenense, con el cual ha formado un fuerte vínculo de amistad 
y rivalidad. 

El día sábado se vivió en la capital 
regional un encuentro amistoso entre 
los clubes de tenis de Ovalle y Serena 
Golf, esto en el marco de una Copa 
Inter-Club. 

El club ovallino se presentó a este 
desafío con 15 de sus deportistas, 
los cuales tenían entre 15 a 60 años 
de edad. Alberto Perines, Francisco 
Castro, Marcelo Molina, Jonathan 
Pérez, Carlos Yañez, Juan Molina, 
Juan Irarrázaval, Boris Carmona, Aníbal 
Bravo, Roger Artal, Raimundo Artal, 
Ouer Campuzano, Diego Castillo, Luis 
Pizarro y Adolfo Hadler fueron los re-
presentantes de la “Perla del Limarí”.

En total fueron 20 partidos los que 
se jugaron (entre singles y dobles), 
en donde el Club de Tenis de Ovalle 
venció en 13 y tan solo perdió 7, por 
lo que la copa amistosa quedó en 
sus manos.

“Hubo partidos muy emocionantes, 
y otros muy avasalladores, en donde 
nuestros jugadores lo hicieron muy 
bien, yo creo que con esas dos palabras 
se puede describir de forma perfecta 
esta competencia, emocionante y 
avasallador”, señaló al respecto el 
profesor de tenis ovallino Juan Molina.

Otro de los deportistas de la zona 
que dijo presente es Alberto Perines, 
quien compatibiliza su pasión por el 
tenis con su rol como entrenador en el 
club de atletismo S-2000, “fue una 
experiencia súper buena, yo vengo 
de otro deporte, pero el tenis igual 
es bien entretenido, los compañeros 
afuera te apoyan como si fuera una 
barra, también es agradable compartir 
con tenistas de otras ciudades, eso 
provoca un buen ambiente, deja muy 
buenas sensaciones ir a otras ciuda-
des”, indicó. 

PRIMER TRIUNFO
Esta no es la primera vez que el 

Club de Tenis de Ovalle enfrenta a su 
similar de Serena Golf, con quienes 
han estrechado un fuerte vínculo de 
amistad, “este es un club que siem-
pre nos ha acogido de muy buena 
manera, tenemos buen feeling con 
ellos, la camaradería siempre ha sido 
increíble”, puntualizó Molina.

Sin embargo, sí es la primera vez 
que el club ovallino logra quedarse 
con la copa, lo que según Alberto 
Perines se debe al nivel de tenis de 
la zona, el cual ha ido en aumento, 
“esta es como la tercera vez en que 
nos enfrentamos, y es la primera vez 
que les ganamos la copa a ellos, eso 
es interesante, porque se logra ver 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

que hay un mejor nivel en los tenistas 
locales, hay buenas generaciones, 
incluso ya tenemos algunos que están 
rankeados a nivel regional”, apuntó. 

En esa misma línea, Juan Molina 
valora la importancia de la cons-
tancia en las prácticas, “este es 
un club con el cual hemos jugado 
otras veces, pero siempre habíamos 
perdido, en esta oportunidad fuimos 
más preparados, entrenamos para ir 
a competir y poder ganar, y eso fue 
lo interesante, este triunfo es mérito 
de los jugadores y su dedicación en 
cada entrenamiento”, declaró. 

Aunque no están satisfechos con 
eso, por lo que siguen entrenando y 
compitiendo para llegar más arriba, 
“como equipo tenemos por objetivo 

que cada uno de nuestros jugadores 
pueda ir subiendo de categoría”, indicó 
el profesor Molina. 

REVANCHA Y NUEVOS DESAFÍOS
Para el mes de mayo se está pla-

nificando la revancha entre ambos 
clubes amigos, pero en paralelo hay 
otros desafíos que el Club de Tenis 
de Ovalle estará enfrentando.

Lo más pronto sería un torneo re-
gional en el sector de Pan de Azúcar, 
Coquimbo. Luego será el turno de 
una nueva Copa Inter-Clubes, esta 
vez ante el Club Español de Viña del 
Mar, esto se desarrollaría en el mes 
de junio, precisamente en la ciudad 
jardín. 

Para el segundo semestre del año 
no hay pactados nuevos desafíos, ya 
que los tenistas ovallinos se enfocan 
en terminar de la mejor forma el pri-
mer semestre, “queremos ver cómo 
terminamos estos primeros meses, 
si terminamos bien nos planteare-
mos objetivos mayores, si andamos 
más o menos, tendremos objetivos 
acorde a ese momento, pero por 
en ningún caso objetivos menores, 
porque hemos subido mucho el nivel 
y queremos seguir así”, explicó para 
concluir Juan Molina. 

“HUBO PARTIDOS MUY 
EMOCIONANTES, Y OTROS 
MUY AVASALLADORES, 
EN DONDE NUESTROS 
JUGADORES LO HICIERON 
MUY BIEN”

JUAN MOLINA
CLUB DE TENIS DE OVALLE 
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“Retiro acotado”: las claves de la contrapropuesta 
del gobierno que fue aprobada en general

PROYECTO DE DIPUTADOS EN TANTO FUE RECHAZADO

Pese al rechazo del quinto retiro, algunos diputados comenzaron a juntar firmas para presen-
tar un proyecto de ley de un sexto retiro de las AFP. 

LAUTARO CARMONA

Por 11 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Trabajo de 
la Cámara de Diputados visó la iniciativa presentada por el 
ejecutivo este martes. La idea, que nació como alternativa al 
proyecto de quinto retiro de las AFP, permitiría retiros para 
pago de pensión de alimentos, pago de deudas de arrastre 
por servicios básicos, ahorro para subsidios, y para cancelar 
morosidad de créditos hipotecarios.

Finalmente el gobierno logró un 
pequeño triunfo luego de que duran-
te la tarde de ayer, la Comisión de 
Trabajo de la Cámara de Diputados 
aprobara –en general- el proyecto 
que busca una salida alternativa a 
la iniciativa del quinto retiro de los 
fondos provisionales de las AFP pre-
sentado por un grupo de diputados.

A su vez, la Comisión de Constitución 
de la cámara baja rechazó la idea 
de legislar del proyecto de quinto 
retiro de las AFP, iniciativa que se 
impugnó con 4 votos y 1 abstención, 
no logrando la mayoría absoluta (ver 
página 17).

De esta forma, la medida impulsa-
da por el ejecutivo para detener el 
proyecto de los diputados, pasará 
a ser discutida de forma inmediata, 
luego de lograr que los partidos 
oficialistas se cuadraran detrás de 
la iniciativa oficialista.

“Estamos pensando siempre en 
medidas que no contribuyan a no 
aumentar la inflación en nuestro país, 
pero que, al mismo tiempo, puedan 
atender a la situación económica de 
las familias”, insistió al respecto la 
ministra Vallejo sobre el proyecto.

Pero, ¿de qué se trata básicamente 
este proyecto de “retiro alternativo”?

En primera instancia, este permite 
un giro del 10% de los fondos para 
seis fines específicos, con lo que, 
de esta manera, se evita que sea 
un beneficio universal y en palabras 
del gobierno, evita un golpe mayor 
en la inflación.

Al respecto, el ministro de Hacienda, 
Mario Marcel sostuvo que “un nuevo 
retiro solo alimentará un círculo 
vicioso de más inflación, mayores 
tasas de interés, caída de valor de 
los fondos, y dará el golpe de gracia 
a la población que más queremos 
ayudar”.

En ese sentido, el retiro “acotado”, 
contiene siete artículos sobre el 
retiro de fondos y otros seis que 
flexibilizan el acceso al Seguro de 
Desempleo e incrementan sus pres-
taciones, además de ocho artículos 
transitorios.

LOS GIROS PERMITIDOS
En sí, la iniciativa es semejante a 

los retiros anteriores, en cuanto a 
que se permitirá sacar un mínimo 
de 35 UF y un máximo de 150 UF, 
para lo cual el plazo para realizar la 
solicitud sería de un año desde la 
publicación de la ley.

Respecto a las condiciones para las 

que se podrá pedir el retiro son, en 
primer lugar, para exigir el pago de 
deudas originadas por obligaciones 
alimentarias.

En este punto, la ley permite a su 
alimentario, “o a su representante 
legal subrogante”, solicitar un retiro 
de los fondos de pensiones hasta 
por el total de la deuda. Pero ade-
más, la iniciativa propone que, en 
forma permanente, los Tribunales 
de Familia puedan ordenar que se 
pague la deuda con cargo a los 
ahorros previsionales que el deudor 
tenga en su cuenta individual.

En segundo término, el proyecto 
permite hacer un retiro para quienes 
necesiten costear deudas vigentes 
con instituciones de salud, ya sean 
públicas o privadas, y con pres-
tadores institucionales. Ello sin 
embargo, deberá ser acreditado 
por la Superintendencia de Salud.

En tercer lugar, se autorizará un 
retiro para los ahorros destinados a 
la adquisición de la primera vivienda.

Asimismo, se permitirá hacer un 
retiro a quienes quieran pagar deudas 
hipotecarias de hasta UF 4.000 
contraídas hasta el 31 de marzo 
de 2022.

También se autorizará a hacer un 
giro a todos aquellos que necesiten 
pagar deudas de servicios básicos 
que no han sido cubiertas por los 
subsidios establecidos en la Ley 
N° 21.423. Esto permitirá pagar 
deudas de electricidad, gas, entre 
otras, que se encuentren vencidas 
hasta el 31 de marzo de 2022.

La última condición establece la 
posibilidad de hacer un retiro de 
fondos para pagar deudas finan-
cieras, bancarias y no bancarias 
que hayan sido contraídas hasta 
el 31 de marzo de 2022, aunque 

será solo para deudas que el afiliado 
haya contraído de manera personal, 
excluyendo deudas y créditos donde 
el titular sea una persona jurídi-
ca en la que el afiliado no tenga 
participación.

Cabe señalar que el proyecto de ley 
ingresado incluye también una serie 
de disposiciones que flexibilizan los 
requisitos de acceso y mejoran las 
prestaciones del seguro de des-
empleo, lo que permitiría un mayor 
acceso de personas al beneficio.

ESTIMACIONES
Respecto a los potenciales be-

neficiados, desde el gobierno en 
tanto, el ministro de Hacienda, 
Mario Marcel, señaló que “nuestras 
estimaciones son que en lo que se 
refiere a deudas financieras, estamos 
hablando de alrededor de 3 millones 
de personas, en el caso de deudas 
de servicios básicos probablemente 
alrededor de 1 millón de personas y 
en el caso de pensiones alimenticias 
70 mil familias”.

El secretario de Estado explicó que 
el dinero utilizado –unos 3.000 
millones de dólares – representan 
“una quinta parte de lo que ha ocu-
rrido en episodios anteriores, por lo 
tanto, el impacto de éste sobre las 
tasas de interés, el tipo de cambio 
y otras variables que se han visto 
afectadas, sería significativamente 
menor”, puntualizó.

En tanto, el Presidente Gabriel 
Boric, destacó el proyecto presenta-
do por el gobierno, el cual asegura, 
“busca aliviar a las familias que tiene 
deudas, que sabemos que lo han 
pasado mal y que con la inflación (…) 
necesitan más apoyo, en particular 
para el tema de las deudas”, afirmó 
el mandatario.

Y reiteró, “el quinto retiro tal como 
está presentado, le haría un daño 
profundo a quienes más necesitan 
apoyo, que son quienes no tienen 
ahorros en sus fondos de pensiones, 
y los que van a sufrir con mayor 
nitidez el aumento de precios que 
significa el aumento de varios puntos 
de la inflación”, subrayó.

Cabe señalar que, según datos de 
la Superintendencia de Pensiones, 
cerca de seis millones de personas 
(46% de los afiliados al sistema) 
quedarían sin saldo en sus cuentas 
de ahorro previsional en caso de 
aprobarse el quinto retiro impulsado 
por los diputados, al mismo tiempo 
que llamó a avanzar de una vez, en 
una reforma integral del sistema de 
pensiones.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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LEGALES

EXTRACTO

Segunda Notaría Pública de Ova-
lle.-  Rodrigo Cabrera Albarrán, 
en mi  carácter de Notario Titular 
de la referida Notaria, y confor-
me a resolución de 31 de marzo 
de 2022, dictada en los autos rol  
V-284-2021, del Segundo Juz-
gado de Letras de Ovalle, cito a 
los interesados  a la facción de 

inventario solemne de los bienes 
que quedaron al fallecimiento de 
doña Haydée del Carmen Acosta 
Vera, y que se llevará a efecto 
ante mi, el día miércoles 20 de 
abril de 2022, a las 15,30 horas, 
en mi oficio ubicada en Miguel 
Aguirre N°328, Ovalle.-

CITACION

Agricola Guayaquil S.A cita a 
Junta Ordinaria de Accionistas, 

para el día 24 de Abril del año 
2022, a las 10.00 horas en Pri-
mera Citación, 10.30 horas en 
Segunda Citación, en la depen-
dencias de la empresa. Tabla: 
Lectura Acta Anterior; Situación 
Actual de la Empresa; Elección 
de Directorio.

EXTRACTO

El Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en sentencia de fecha 

27 de enero de 2022 dictada en 
causa RIT V-13-2021 resolvió: 
Que se concede la posesión 
efectiva de la herencia testa-
da quedada al fallecimiento de 
doña SARA DE MERCEDES AVA-
LO CAMPUSANO a doña CLAU-
DINA DEL CARMEN ARACENA 
ÁVALOS. Testamento otorgado 
por la causante con fecha 15 
de abril de 2003, ante Notario 
Público de Ovalle don Eugenio 
Jiménez Larraín, Repertorio N° 

644 de la misma fecha, a fojas 
2.122 del Registro de Escritu-
ras Públicas, correspondiente 
al segundo bimestre del año 
2003. Secretario.

EXTRACTO

En causa ROL V-361-2021, 
seguida ante el Segundo Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha 10 de marzo del año 
2022 a folio 17, se dictó Sen-

tencia definitiva que declara 
que: don BRAYAN ROBERTO 
BAHAMONDES URQUIETA, C.N.I 
20.216.236-3, domiciliado en 
Avenida la Paz N°1036, Villa Los 
Presidentes, Ovalle, queda pri-
vado de la libre administración 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a su 
madre, doña MÓNICA BEATRIZ 
URQUIETA ARANCIBIA, C.N.I 
11.512.853-1.

Biblioteca Municipal celebra el Mes del Libro 
con obra de títeres sobre Gabriela Mistral

ESTUDIANTES PUDIERON DISFRUTAR DE “LUCILA RECORRE LA TIERRA DE MISTRAL”

Niños y niñas del colegio Santa María Eufrasia disfrutaron este martes de la obra de títeres 
“Lucila recorre la tierra de Mistral”, en la biblioteca pública.

EL OVALLINO

En el marco de las actividades 
para celebrar el Mes del 
Libro, la Biblioteca Municipal 
se reencontró con los niños 
y niñas en el frontis de la 
institución, brindándoles una 
obra de títeres que resalta 
pasajes de la vida de la 
aclamada poetisa regional. 
Más actividades se vienen en 
la celebración cultural.

Con mucho entusiasmo, tras superar 
los momentos más difíciles de la pan-
demia, que obligaban a reducir aforos 
y suspender actividades masivas, por 
fin este martes niños y niñas pudieron 
llenar el frontis de la Biblioteca Municipal 
Víctor Domingo Silva en una nueva 
actividad cultural.

Y no se trató de cualquier convocatoria, 
sino de la puesta en escena de la obra 
“Lucila recorre la tierra de Mistral”, de la 
Compañía de Títeres Ojos de Agua, que 
se enmarca en la celebración del Mes 
del Libro, y que además conmemora el 
natalicio de Gabriela Mistral.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la actividad participaron poco más 
de un centenar de estudiante de los 
5tos Básicos del colegio Santa María 
Eufrasia, quienes junto a sus profeso-
res y algunos apoderados, pudieron 
disfrutar de la obra.

La directora de la institución, Reina 
Pérez, mostró su satisfacción por la 
actividad, reabre la agenda de convo-
catorias masivas para niños y niñas.

“Generalmente en las bibliotecas 
no celebramos el Día del Libro, sino 

el Mes del Libro, por eso invitamos a 
los niños del colegio para que pudieran 
disfrutar de la obra de la compañía de 
títeres, que precisamente al tratarse 
de Gabriela Mistral, se ajusta a lo que 
estamos celebrando”.

Agregó Pérez que los usuarios que 
asistan a la Biblioteca Municipal durante 
el mes de abril, estarán participando 
en el sorteo de libros y sorpresas, y 
recomendó estar pendiente de las 
redes sociales de la biblioteca para 

aprovechar las promociones que trae 
la institución.

Dentro de la misma agenda de ce-
lebraciones se realizará este miérco-
les un taller de Lectura en la Primera 
Infancia, dirigido por la bibliotecóloga 
documentalista Lorena Arenas.

ALEGRE FUNCIÓN
Con respecto al montaje, el director 

artístico de la compañía de títeres, Luis 
“Papo” Figueroa, explicó que la obra 
resalta la figura de Gabriela Mistral y 
uno de sus muchos anhelos en vida.

“Gabriela Mistral tenía muchos sue-
ños, y no todos los pudo cumplir. Uno 
que quedó inconcluso para ella, fue 
hacer una granja-escuela, donde ella 
pudiera atender a las personas sobre 
todo de los sectores más vulnerables y 
darle educación y enseñarles muchos 
aspectos de la cultura, y también de la 
cultura campesina”, señaló Figueroa.

Destacó que en el lugar en el que la 
poetisa quería instalar su granja-escuela, 
se levantó precisamente la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral. 

“Uno de sus sueños era que en cada 
lugar, en cada pueblo se abriera una 
biblioteca, por lo tanto, para nosotros, 
hacer esta función, frente a la biblioteca 
o dentro de una biblioteca, es como 
estar en la casa de Gabriela Mistral, 
haciendo su obra realidad, y un poco 
como siguiendo su legado”, exclamó 
el artista.
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mucho tiempo que se intentó desarrollar 
una ‘empresarización’ del pequeño 
productor agrícola, generando con ello 
un fenómeno de ‘descampesinización’. 
Eso significa que la gente del campo 
dejó de hacer sus actividades tradi-
cionales para dedicarse a actividades 
que le renten de alguna forma, siempre 
asociado al tema agrícola.

Pero lamentablemente genera in-
convenientes desde el punto de vista 
de la pequeña producción, porque el 
mundo rural es un mundo intersectorial. 
El pequeño productor agrícola no solo 
produce limones, sino que aparte de 
agricultura, realiza también minería 
o trabaja fuera de su predio. En otras 
ocasiones entrega asistencia en otros 
campos o entrega transferencias. Es 
un mundo muy complejo.

Por ello, lo que se requiere es dar ayuda 
integral a estos pequeños productos 

agrícolas, de tal manera de permitir 
que su producción no necesariamente 
agrícola, le permita tener ingresos 
sostenidos durante el año y ejecu-
tar diversas actividades. Y eso tiene 
mucho que ver con los modos de vida 
campesinos.

Debemos, y así se nos ha pedido, 
volver a una ‘campesinización’ del 
mundo rural”.

-¿Ello implicará un cambio en cómo 
se enfoca la gestión ministerial?

“Implica un trabajo más interministe-
rial e intersectorial, muy integrado con 
el gobierno regional y los municipios.

Sabemos que durante mucho tiempo 
hemos estado muy vueltos hacia dentro, 
cumpliendo indicadores que de alguna 
manera, no dan cuenta del necesario 
trabajo que se tiene que desarrollar a 
nivel territorial. Las demandas de los 
territorios tienen que ser sentidas, de 

Un trabajo de carácter “interministerial 
e intersectorial”, debido a la complejidad 
del desafío.

Ese es uno de los ejes que susten-
tarán la gestión del nuevo seremi de 
Agricultura, Hernán Saavedra explicó 
que ante un fenómeno de escasez 
hídrica como la que vive la región y 
buena parte del país – de carácter ya 
permanente explica – se hace urgente 
implementar un actuar distinto de la 
emergencia, donde lo principal sea el 
cuidado del agua con enfoque de dere-
chos humanos y abordar los problemas 
del mundo rural de forma integral, más 
allá de lo meramente productivista.

-¿Qué políticas pretenden imple-
mentar para abordar la sequía?

“Ya no vamos a hablar más de sequía, 
sino de escasez hídrica incluso, con una 
situación permanente. En La Serena 
se estimaba que caían 120 mm hace 
100 años, mientras que actualmente 
el promedio oficial dice que caen 50 
mm, pero no están cayendo más de 
10 o 15.

Eso presiona al Estado de Chile a 
través del ministerio de Agricultura, 
para ir buscando soluciones y que la 
gente se mantenga en el campo, que 
siga produciendo, y que en el fondo, 
no afecte significativamente su modo 
de vida.

Lamentablemente, hemos visto que 
desde los años 80 aproximadamente, 
se ha tendido a que la producción 
agrícola, siempre tenga un concepto de 
‘empresarización’. Si bien hay ejemplos 
que son exitosos en esta materia, no es 
menos cierto que eso ha contribuido a 
una precarización de algunos produc-
tores, quienes lamentablemente, por 
condiciones personales o ambientales, 
no han podido ser atendidos adecuada-
mente o no han tenido las condiciones 
suficientes para producir de alguna 
manera eficiente”.

-Este lunes 11 se tramitó un nue-
vo decreto de emergencia agrícola 
para la Región de Coquimbo. Sin 
embargo, no es la primera vez que la 
región está bajo un decreto de estas 
características.

“No, hemos estado en permanente 
emergencia y estado de catástrofe.

Ahora, hay paradigmas de actuación 
frente a la emergencia. Siempre se 
requiere la alimentación animal, la 
manguera, el estanque, pero también 
es cierto que tenemos que compren-
der y empezar a gestionar de manera 
distinta la emergencia.

Es decir, hay que comprender que la 
escasez hídrica es un fenómeno que 
llegó para quedarse. Que las acciones 
que como país hemos tomado, no han 
sido suficientes, y, por lo tanto, se 
requiere una acción de emergencia 
distinta.

Debemos lograr propender hacia un 
cambio cultural dentro de la pequeña 
agricultura familiar campesina y dentro 
del gran productor agrícola”.

-Usted habló recién de ‘empre-
sarización’ del mundo rural. ¿Qué 
implica ello?

“Decía inicialmente que desde hace 

“Debemos volver a 
una ‘campesinización’ 

del mundo rural”
tal manera de hacer una adecuación 
de los instrumentos a implementar 
dentro del campo.

Para ello también es importante ade-
cuar ciertos instrumentos de Indap, 
Conaf y del SAG, y también todos los 
elementos de investigación, desarrollo 
e innovación que se hace desde el 
ministerio y muy en conexión con los 
centros de estudio que hay en la región”.

-Respecto al mundo criancero, 
en estos momentos está vigente el 
Plan Caprino. ¿Qué va a pasar con 
ese plan y especialmente, cómo 
se va a afrontar la situación de las 
veranadas?

 “Estamos evaluando la reformula-
ción del plan para poder llegar a estos 
pequeños productores que no han 
sido beneficiados por éste, sin dejar 
a los que ya han sido beneficiados. 
Porque una cosa que nos ha pedido 
el ministro Esteban Valenzuela es no 
hacer medidas excluyentes, sino que 
siempre trabajar con todos los usuarios, 
de tal forma que los instrumentos sean 
los más pertinentes según la realidad 
de cada uno.

Respecto a las veranadas, vamos a 
reactivar el tema con el SAG, sobre 
todo en el tema de desparasitación, 
de tal manera que no haya ningún 
inconveniente desde el punto de vista 
zoosanitario para poder solicitar el 
acceso a las veranadas argentinas y 
dejar en las manos de las autoridades 
que corresponda, las negociaciones 
para poder acceder a ellas”.

-Respecto a la gestión del agua, ¿qué 
medidas pretenden desplegar en un 
momento especialmente complejo 
para la región en este tema?

“Para nuestro gobierno lo fundamen-
tal es que cada uno tenga lo que le 
corresponda en términos de derecho, 
con un enfoque de derechos huma-
nos y, por lo tanto, la gestión de los 
recursos hídricos va a tener que ser 
innovadora para alcanzar la eficiencia 
con el recurso hídrico.

Sabemos que hay cosas que no se 
pueden modificar porque dependen de 
otros instrumentos legales, pero hay 
que trabajar con las comunidades de 
agua, con las juntas de vigilancia, con 
los APR, con los mismos usuarios del 
agua y evidentemente, con la sanitaria.

Va a haber una gestión transversal 
que va a estar dirigida desde las au-
toridades más competentes”.

HERNÁN SAAVEDRA, SEREMI DE AGRICULTURA

El titular regional de Agricultura, se refirió a los lineamientos 
que sustentarán su gestión frente a un sector social y 
productivo fuertemente afectado por la crisis hídrica. 
Precisamente, la autoridad señaló que la labor deberá ser 
abordada de forma intersectorial debido a la complejidad 
de la situación y porque la visión puramente “empresarial” 
o productivista aplicada al mundo rural ha tenido efectos 
desiguales en esas comunidades.

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


