
REUNIÓN DE PRODUCTORES Y 
CAMPESINOS EN MONTE PATRIA

AGRICULTORES 
DENUNCIAN 
FALTA DE 
FISCALIZACIÓN 
EN LOS RÍOS 

> Un taller de primeros auxilios para los mayores y una visita al observatorio para 
los más pequeños fueron las instancias para sumar conocimiento y socializar con 
otros. A la par, se inició la campaña de la Teletón en la zona.

COMBARBALINOS APRENDEN Y COMPARTEN 
CON DIVERSAS ACTIVIDADES INCLUSIVAS 

Desde las localidades de El Tome Alto, 
Huatulame y Los Rojas señalan que no les 
llega agua suficiente, mientras ven que en 
otros sectores sí cuentan con gran cantidad 
del recurso hídrico. 02

05

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021  Edición 11.504 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LOS POSTULANTES DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

EN LA LOCALIDAD DE TABAQUEROS EN RÍO HURTADO

CANDIDATOS  
A LOS CUATRO 
CUPOS DEL 
CORE

HALLAN CADÁVER DE ADULTO 
AL INTERIOR DE SU VIVIENDA

CEDIDA

0404

LA CRUZADA DE EVELYN SALFATE PARA SUS TRATAMIENTOS
06

PIDE APOYO PARA CONSEGUIR PREMIOS QUE PUEDA RIFAR A BENEFICIO
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En la plaza de El Palqui se realizó una reunión entre agricultores de diferentes localidades de Monte Patria.

Agricultores de Monte Patria 
acusan falta de fiscalización del río

EN REUNIÓN REALIZADA EN EL PALQUI

Desde las localidades de El Tome Alto, Huatulame y Los Rojas 
señalan que no les llega agua suficiente, mientras ven que en 
otros sectores sí cuentan con gran cantidad del recurso hídrico. 
Deudas con Indap y un Plan de Acción fueron los otros temas 
tratados entre los productores.

Agricultores de diferentes localidades 
de Monte Patria se dieron cita este 
martes en la plaza de El Palqui para 
tratar las principales problemáticas 
que los aquejan.

“Todos tenemos necesidades con 
respecto al agua, pero cada sector 
tiene problemas diferentes, por eso 
es importante escuchar a todos los 
productores”, señaló al respecto el 
presidente del Sindicato de Pequeños 
Agricultores de El Palqui, Fidel Castro.

No obstante, uno de los temas más 
mencionados tiene relación con la 
repartición del agua, “creemos que 
falta fiscalización en el agua, porque 
desde Chañaral hacia arriba el río tiene 
mucha agua, pero acá en Huatulame 
y El Tome está seco, entonces se 
dejan todas las aguas para allá, por 
eso falta fiscalizar, porque mucha 
gente saca más agua de la que le 
pertenece. El río en nuestra localidad 
siempre está seco, queremos que las 
autoridades fiscalicen porque la gente 
de los fundos sacan todo el agua”, 
apuntó la agricultora proveniente de 
El Tome Alto, Alicia Robles.

En la misma línea, el productor de 
uva de la localidad de Los Rojas, 
Daniel Montenegro, comentó que 
“desde el puente Los Morales hasta 
Huatulame está seco el río, pero de 
Los Morales para arriba está lleno 
de agua, por esta situación hemos 
cosechado menos y la uva se quedó 
chica por la falta del agua, yo fui a ver 
el tranque de Cogotí y tiene mucha 
cantidad de agua, eso quiere decir que 
está mal distribuida, los empresarios 
grandes están con mucha agua pero 
a nosotros no nos llega”.

CONDONACIÓN DE DEUDA
Otro de los problemas que aqueja a 

los agricultores tiene relación con las 
deudas que mantienen con Indap, ya 
que por la poca producción no cuentan 
con los recursos para pagar los créditos 
solicitados.

Ante este escenario, los afectados 
piensan solicitar la condonación de 
la deuda, “hay muchos agricultores 
que tienen problemas para pagar los 
créditos de Indap, entonces algunos 
quieren pedir que se les perdone la 
deuda, porque hay muchos que dicen 
que no tendrán como pagar, aunque este 
no es mi caso”, informó Alicia Robles.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

EL OVALLINO

PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO

En medio de este contexto, y tras 
recoger las diferentes inquietudes 
y propuestas, los agricultores se 
encuentran elaborando un Plan de 
Acción para enfrentar el próximo año 
en la actual condición de escasez 
hídrica.

Este plan se desarrollará en su pri-
mera etapa durante el verano, para 
luego pasar a una segunda fase en 
los meses de mayo, junio y julio. 

“Si nos quedamos esperando que 

lleguen las lluvias estaríamos todo el 
tiempo paralizados, por eso hacemos 
estos planes de acción enfocado 
en diferentes líneas”, declaró Fidel 
Salinas.

El dirigente sindical indica algunas 
de las propuestas que se encuentran 
elaborando, “hay que hacer capaci-
taciones, por ejemplo en el reciclaje 
de agua domiciliaria. También es 
importante recuperar la flora nativa, 
hay que hacer un trabajo en equipo 
con agricultores, esto ha repercu-
tido que todo esté más árido, hay 

que recuperar las quebradas y las 
vertientes, hay que hacer pequeños 
estanques, todo eso genera empleo 
y para muchos eso puede ser muy 
beneficioso. Tenemos que ir en apoyo 
de los comités de riego, hay usuarios 
que tienen sus acciones una vez al 
mes, entonces hay que ayudarlos a 
encontrar opciones para almacenar 
agua”, ejemplificó.

PRÓXIMOS DÍAS
En un principio la reunión de este 

martes contaría con el Delegado 
Presidencial Ignacio Pinto, pero fi-
nalmente no se pudo concretar su 
presencia. De todas maneras, los 
agricultores le harán entrega de todas 
las propuestas mediante un informe.

Por otro lado se está gestionando 
una reunión con los dirigentes del 
embalse Cogotí, para de esa forma 
llegar a acuerdos.

“CREEMOS QUE FALTA 
FISCALIZACIÓN EN EL AGUA, 
PORQUE DESDE CHAÑARAL 
HACIA ARRIBA EL RÍO TIENE 
MUCHA AGUA, PERO ACÁ 
EN HUATULAME Y EL TOME 
ESTÁ SECO”
ALICIA ROBLES
AGRICULTORA EL TOME ALTO
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“Somos una alternativa 
diferente, valiente y 
con nuevas ideas y 

propuestas”

SUSANA LÓPEZ, CANDIDATA A DIPUTADA POR EL PARTIDO HUMANISTA

La docente ovallina Susana López enumeró algunas de las propuestas que espera impulsar 
en el parlamento si resulta electa.

CEDIDA

Docente y orientadora ovallina, Susana López postula al cargo 
de diputada enumerando una serie de propuestas para discutir 
en el parlamento. Adelantó que presentará la Ley de Propiedad 
Participada de los Trabajadores para que empresas compartan 

utilidades con sus trabajadores a cambio de algún tipo de 
exención tributaria.

Una buena forma de describir a 
Susana López es leer su muro de 
facebook donde muchos ex alumnos 
de esta joven profesora ovallina del 
colegio Bicentenario de las Artes 
Eliseo Videla Jorquera, donde se 
desempeña como orientadora hace 
más de una década, la saludan y la 
recuerdan. 

“La profe me enseñó los valores 
de la honestidad y la no violencia”. 
“La tía Susana siempre tenía un 
espacio para nosotros, para escu-
charnos y aconsejarnos”. ”Gracias 
a ella decidí estudiar abogacía para 
poder defender a los más débiles y 
a los que nadie tiene en cuenta”… Y 
así siguen cientos de mensajes de 
amor, cariño y respeto para quien 
ahora postula por primera vez al 
cargo de diputada. 

“Me costó mucho decidirme por la 
exposición que una candidatura a 
diputada nacional demanda y más 
encima, en la papeleta me toca 
en el centro y primera en la lista” 
dice la profesional riendo sobre esa 
paradoja.

Presidenta del regional Coquimbo 
del Partido Humanista, fueron las 
y los integrantes del Humanismo 
en la región quienes decidieron 
proclamarla. “Es importante que la 
gente sepa que esta candidatura no 
surge, como todas las demás, en una 
oficina en Santiago, sino que es la 
gente del territorio quien decide”, 
comenta afirmando no formar parte 
de ninguna casta política donde 
otras y otros candidatos se postulan 
una y otra vez.

“Es increíble, pero hay candidatos 
y candidatas de los partidos que se 
han repartido el poder en estos treinta 
años que prometen lo que nunca 
hicieron antes y entonces surge la 
pregunta ¿hasta cuándo la gente 
va a dejarse engañar volviéndolos 
a votar? Por eso esta candidatura 
tiene sentido, porque queremos ser 
una alternativa diferente, valiente 
y con nuevas ideas y propuestas”.

-¿Cuáles son esas propuestas? 
“La ley de Responsabilidad Política, 

presentada por nuestra diputada 
Laura Rodríguez en 1990, y que 
nunca se trató,  propone la revoca-
ción de mandato a toda autoridad 
o cargo de elección popular que 
en un plazo de un año no cumpla 
con sus promesas de campaña. 
Ley de Propiedad Participada de 
los Trabajadores mediante la cual 
todas las empresas que compartan 
las utilidades con sus trabajadores 
puedan tener algún tipo de exención 
tributaria, ya que creemos que la 
relación capital trabajo tiene que 
ser vista desde una nueva mirada 
donde lo más importante sea el Ser 
Humano y no el dinero”, explicó la 
orientadora.

Señalo que otra propuesta sería 
la creación de un Tribunal Social 
Ambiental, en el que vecinas y vecinos 

Ovalle

trabajen en conjunto con el poder 
judicial para que aquel y aquellos 
que contaminen vayan presos.

“También el Comité Hídrico Popular 
para acabar con el saqueo del agua 
en nuestras comunidades y el ne-
gocio de los camiones aljibes que 
es un abuso para nuestra gente, 

sobretodo el campesinado”. 

IGUALDAD
Aseguró estar preocupada por la 

violencia contra las mujeres. “Vamos 
a presionar a los que deciden para 
la creación de casas de acogida 

atendidas por mujeres en las prin-
cipales ciudades de nuestra región. 
Como soy profesora y los problemas 
de la educación los vivo a diario por 
ello vamos a proponer una Ley de 
Educación para la No violencia, con 
la que se enseñe a los estudiantes, 
apoderados y docentes herramientas 
de resolución de conflictos por la vía 
de la no violencia activa”.

CON LA FAMILIA
La conexión de López con la co-

muna de Ovalle viene de sus raíces 
familiares: Benigno Delgado, su 
abuelo,  fue uno de los primeros 
inspectores de tránsito que hubo, 
su padre Fidel López un histórico 
chofer de colectivo hacia Sotaquí, 
y su madre Elena Delgado una reco-
nocida vecina relacionada al mundo 
del arte y la cultura.

Nacida y criada en una de las ca-
sas más antiguas del casco central 
ovallino, orgullosa egresada del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofre, el entusias-
mo no decae en ella quien se define 
como una persona común. “He vivido 
desde siempre los valores del tra-
bajo, la honestidad y la querencia, 
También las personas buenas y 
decentes tenemos derecho a me-
ternos en política y el Humanismo 
tiene una historia de coherencia y 
transparencia que lo hacen único”. 

Esta referencia tiene su asidero 
ya que el Partido Humanista fue el 
primero legalizado en plena dicta-
dura (1986).

“Para el estallido social todos los 
políticos se escondieron, nosotros 
los Humanistas fuimos los únicos 
que marchamos junto a la gente sin 
que nadie nos corriera y estuvimos 
en las asambleas que se dieron en 
su momento y ese apoyo queremos 
que se traduzca en votos para poder 
cambiar la historia”, dice con fuerza 
y convicción.

“Si Pamela Jiles, siendo la única 
diputada humanista, pudo torcer el 
rumbo y lograr los retiros de las AFP 
y con eso ponerle la comida en la 
mesa a cientos de familias chilenas, 
imagina lo que podría lograr una 
bancada humanista”, puntualizó la 
candidata.

“UNA DE NUESTRAS 
PROPUESTAS ES EL COMITÉ 
HÍDRICO POPULAR PARA 
ACABAR CON EL SAQUEO 
DEL AGUA EN NUESTRAS 
COMUNIDADES Y EL 
NEGOCIO DE LOS CAMIONES 
ALJIBES QUE ES UN ABUSO 
PARA NUESTRA GENTE”.
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¿Cuántos candidatos postulan por los cuatro 
cupos del Limarí al Consejo Regional?

UN REPRESENTANTE MENOS TENDRÁ LA PROVINCIA EN LA PRÓXIMA GESTIÓN

En la semana final de cara 
a las Elecciones Generales 
convocadas para este 
domingo, los candidatos 
limarinos buscan posicionarse 
y ser elegidos para alguno 
de los cuatro puestos que 
representarán a la provincia 
en el cuerpo colegiado para 
los próximos cuatro años.

Con cuatro cupos en juego en los 
comicios de este domingo, los can-
didatos provinciales a ocupar los 
cargos de consejeros o consejeras 
regionales ultiman los detalles de su 
campaña para hacerse de un lugar en 
el Consejo Regional para el periodo 
2022-2026.

De los 16 integrantes que tendrá 
el Consejo Regional de Coquimbo 
para el próximo período, cuatro se-
rán de la provincia del Limarí, igual 
cantidad de la provincia de Choapa y 
ocho de la provincia de Elqui, según 
la resolución del 13 de abril de este 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cuatro representantes de la provincia del Limarí integrarán la próxima gestión del Consejo Regional de Coquimbo, uno menos que en el actual 
período.

ROBERTO RIVAS

año, que tiene su base en el informe 
del Instituto Nacional de Estadística 
y que debe delimitar las funciones 
de los integrantes de los Consejos 
Regionales, según la Ley Orgánica de 
Gobierno y Administración Regional 
# 19.175, que le sumó uno a los siete 
que escogía la provincia de Elqui.

En total serán 47 candidatos de 
la provincia quienes alcanzaron los 
requisitos para postularse, agrupados 
en 14 partidos o alianzas de partidos 
y solo dos de ellos se han lanzado 
siendo independientes de cualquier 
agrupación, aunque hay 14 candidatos 
independientes que son apoyados o 

inscritos por las diferentes alianzas.
Del total de postulaciones 31 son 

hombres y 16 son mujeres, y aunque 
en la papeleta provincial no se cumpla 
la paridad necesaria según el género, 
ésta sí se cumplirían en las alianzas 

regionales que buscarían cargos al 
mismo cuerpo colegiado, al menos 
de parte de las agrupaciones políticas 
inscritas. 

Actualmente los cinco cargos li-
marinos a la instancia regional son 
ocupados por Lidia Zapata, Hanna 
Jarufe, Alberto Gallardo, Teodosio 
Guerrero y Juan Carlos Codoceo. 
A excepción de Zapata, el resto de 
los integrantes se postularon a la 
reelección para un nuevo período, 
ya sea como independientes, como 
independientes apoyados por una 
agrupación política o directamente 
como integrante de una de ellas.

Personal del Servicio Médico Legal fue requerido por parte de la Fiscalía para el retiro del cadáver 
desde su residencia en Tabaqueros.

CEDIDA

Hallan en Río Hurtado cadáver de adulto al interior de su vivienda
FISCAL DISPUSO EL RETIRO DEL CUERPO POR PARTE DEL SML

Aunque sin lesiones visibles atribuibles 
a terceras personas, el hallazgo de 
un cadáver de un adulto de 53 años 
de edad al interior de su residencia 
movilizó este martes a los equipos 
policiales de la comuna de Río Hurtado.

Al mediodía de este martes 
Carabineros del Retén Pichasca 
fueron alertados sobre el hallazgo 
de un hombre adulto al interior de 
su vivienda en la comuna de Río 
Hurtado, por lo cual se activó un 
operativo para verificar el suceso 
y proceder a activar los protocolos 
pertinentes.

Se trataría de un hombre adulto de 
53 años de edad, identificado con 
las iniciales F.G.S. quien se encon-
traría al interior de su residencia, 
una casa de adobe en la localidad 
de Tabaquero, en la ruta D-595 de 
la comuna ríohurtadina.

Uniformados indicaron que a sim-
ple vista no se observarían indicios 

de lesiones atribuibles a terceras 
personas, aunque el fiscal de turno 
dispuso retirar el cuerpo por parte del 
personal del Servicio Médico Legal.

La identificación del cadáver se 
logró tras diligencias de la Sección de 
Investigaciones Policiales de Ovalle, 
quienes apuntaron que la persona 
no registraba antecedentes penales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

47
Candidatos buscarán cuatro cupos por 
Limarí al Core.
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 

195H
A

N N A  J A R U FE

VOTA

Combarbalinos con condiciones diferentes  
comparten diversas actividades recreativas

JORNADAS DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN

Los niños y niñas de Combarbalá compartieron con Teletín en el inicio de la campaña 2021.
CEDIDA

Un taller de primeros auxilios para los mayores y una visita 
al observatorio para los más pequeños fueron las instancias 
para sumar conocimiento y socializar con otros. A la par, se 
inició la campaña de la Teletón en la zona. 

Las personas en situación de disca-
pacidad de Combarbalá han podido 
disfrutar y aprender a través de dife-
rentes actividades organizadas por la 
Oficina Comunal de la Discapacidad. 

La primera de ellas se realizó el 
jueves pasado y consistió en un ta-
ller de primeros auxilios impartidos 
por enfermeros y kinesiólogos del 
Departamento Municipal de Salud. 
Un total de 28 personas participaron, 
algunos con discapacidad visual, física 
o intelectual, pero también algunos 
de sus cuidadores.

La actividad fue teórica y práctica, 
y se realizó en el Centro Cultural 
Nemesio Antúnez de Combarbalá.

“Cuando uno habla de inclusión ha-
bla de darles todas las herramientas 
que uno también debiera tener, ellos 
no están exentos de que vivan algún 
accidente, de hecho comentaban ese 
día que muchos de ellos han vivido 
situaciones en donde a lo mejor si 
hubieran tenido estas herramientas se 
hubieran sentido más útiles, por eso 
es tan importante esta actividad, ese 
día pudieron hacer consultas y pasar 
al escenario para realizar algunas 
de las maniobras que se les estaba 
enseñando”, explicó el encargado de 
la Oficina de la Discapacidad, Jaime 
Gallardo.

Al respecto la kinesióloga Valeska 
Álvarez, quien impartió las clases, 
comentó que “se tocaron varios te-
mas para que puedan reaccionar, 
por ejemplo, ante alguna fractura 
o atragantamiento por alimento, se 
enseñaron todas las técnicas que se 
realizan en estas emergencias. El con-
tenido que se entregó fue simple, no 
se utilizaron tantas palabras técnicas 
como uno utiliza habitualmente, la 
maniobra más complicada fue el RCP, 
pero no hubo impedimento para ellos, 
es importante mencionar que si bien 
algunas personas con discapacidad 
presentan alguna limitación física, no 
está demás que ellos puedan manejar 
el conocimiento, porque así pueden 
indicarle a otra persona qué pasos 
realizar”.

Para el próximo año se planifica 
replicar estos talleres, pero esta vez 
en localidades rurales, para así des-
centralizar dentro de la comuna. 

APRENDIENDO EN COMPAÑÍA

Una actividad enfocada en los más pe-
queños de la Oficina de la Discapacidad 
fue la visita al Observatorio Cruz del 
Sur, en donde realizaron el tour “Hijos 
del Sol” junto a niños y niñas de la 
Oficina de Protección de los Derechos 
(OPD) y del Programa de Prevención 
Focalizada (PPF). 

“La mayoría de los niños jamás ha-
bían visitado el observatorio, siendo 
que son de aquí mismo de la comuna, 
entonces fue una instancia para co-
nocer, pero también para compartir 
con otros niños, se relacionaron bien, 
fue bueno que niños con diferentes 
problemas pudieran socializar, esto 
fue muy provecho”, declaró Jaime 
Gallardo.

El tour contempló la observación del 
astro rey a través de los telescopios, 
pero también información sobre los 
pueblos originarios.

Brenda Carvajal acompañó a su 
hija de 5 años Ignacia y juntas dis-
frutaron de la jornada de recreación 
y aprendizaje, “mi hija la pasó muy 
bien, estoy muy agradecida que nos 
hayan invitado, la pasamos genial, con 
lo que explican se valoriza muchas 
cosas de la naturaleza, es bueno 
aprender, estuvo todo muy interesante, 
mi hija estaba muy contenta, fue una 
muy linda experiencia”, manifestó la 
madre combarbalina.

INICIO DE CAMPAÑA
Voluntarios combarbalinos fueron 

capacitados por la Teletón para incen-
tivar la campaña 2021 en la comuna, 
la que fue inaugurada el viernes en 
el jardín de la Escuela Especial y de 
Lenguaje Rocío.

Desde ese día que los voluntarios 
han recorrido la plaza de armas y 
colegios y jardines del sector rural, 
además de hacer presencia en las 
actividades que se están realizando en 
la comuna por el mes de aniversario. 

“Es primera vez que se hace una 
campaña tan extensiva, casi siempre 
era un par de días previo a la teletón 
oficial, pero ahora quisimos hacerlos 
casi un mes antes, para llegar con 
Teletín a todos los rincones de la 
comuna. Estamos sensibilizando y 
concientizando sobre lo que está 

pasando, la gente se acerca a co-
operar, pero nosotros más que nada 
estamos mostrando la campaña, 
además de resolver algunas dudas 
que se planteen en el camino”, señaló 

Jaime Gallardo.
Un total de seis niños de Combarbalá 

se ven beneficiadas por la Teletón, 
quienes por el momento reciben aten-
ción telemática.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá
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NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá. En autos ordinarios, 
caratulados “Comunidad Agrícola Litipampa con Araya y otros”, 
Rol C 90-2019, se ha ordenado mediante resolución de 25 de junio 
de 2021, escrita a fojas 42, del cuaderno principal, notificar a los 
demandados, Brígida del Carmen Araya Araya, Severo Rodríguez 
Tello, Tomasa del Carmen Pizarro  Barraza, Luis Rojas Pasten y José 
Vicente Araya Araya,  mediante tres avisos a publicar en el Diario 
“El Ovallino” de la ciudad de Ovalle, en extracto redactado por el 
señor (a) Secretario (a) del Tribunal, lo siguiente: “Combarbalá, 
veinticinco de junio de dos mil veintiuno, VISTOS: Se recibe la 
causa a prueba por el término legal y se fijan como hechos 
pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes: 1.- 
Efectividad que las personas demandadas forman parte de la 
Comunidad Agrícola Litipampa. Hechos y circunstancias que así lo 
acreditarían; 2.- Efectividad de que los demandados de autos, 
acumulan una deuda igual o superior al valor de los derechos o 
cuota de un comunero, desde el año 1982 hasta el año 2018 en 
favor de la Comunidad Agrícola Litipampa, por concepto de cuotas 
impagas referidas en el Art. 18, letra g) del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 5 del año 1967 y monto de la misma. Para la audiencia 
testimonial se fijan los días 18 y 19 del probatorio, a las 11:00 horas, 
y si el último fuese inhábil, para el primer día hábil siguiente a la 
misma hora. Notifíquese a los demandados mediante tres avisos. 
En Combarbalá, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se 
notificó por el estado diario, la resolución precedente.

Combarbalá 09 de noviembre de 2021.

ROSA ALEJANDRA MARTÍNEZ CERDA
SECRETARIA SUBROGANTE

La cruzada de Evelyn Salfate por lograr 
recursos para sus tratamientos

PIDE APOYO PARA PREMIOS QUE PUEDA RIFAR A BENEFICIO

La joven ovallina, residente en el sector de La Chimba, ha visto 
complicada su salud por diversas patologías asociadas a su enfermedad 
base. Solicita ayuda de la comunidad para realizar rifas y eventos para 
conseguir fondos y seguir con sus tratamientos.

Sobrellevar una rara enfermedad 
no le deja en una posición cómoda. 
Contar con muy pocos recursos ante 
la imposibilidad de trabajar, y luego 
de pagar decenas de tratamientos, 
medicamentos y viajes, tampoco es 
una situación que pueda superar sola. 

Por eso la joven ovallina Evelyn Salfate, 
vecina del sector La Chimba, se en-
cuentra organizando una nueva cruzada 
que vaya en su ayuda, para poder 
obtener los recursos que le garanticen 
mantener los medicamentos y terapias 
por algún tiempo más.

Es que si bien su estado de salud es 
complejo, su preocupación y estrés por 
la consecución de recursos no deja 
de ser un agravante a su condición.

“Estamos volviendo a buscar un poco 
de apoyo de la gente para hacerme 
los exámenes y tratamientos. Hace 
unos meses tuve que ir a Santiago a 
hacerme un tratamiento y un examen 
súper complejo. Estuve como cuatro 
días en la capital y después regresé a 
cumplir el tratamiento”, señaló Salfate, 
de 34 años de edad.

La rara enfermedad que padece 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La joven Evelyn Salfate padece una rara enfermedad en las piernas que le ha derivado en distintas patologías asociadas. LEONEL PIZARRO

–que no ha terminado de ser 
diagnosticada correctamente- le 
mantiene las piernas hinchadas 
y le ha derivado en otra serie de 
molestias de salud.

“Ahora tengo otras patologías 
asociadas a la primera enfermedad 
base. Debo verme constantemente 
con el otorrinolaringólogo, con 
el gastroenterólogo, ya que se 
fueron sumando otras dolencias, 
asociadas a su primer diagnós-
tico. Hace un tiempo atrás mi 
familia reunió cierta cantidad de 
dinero para poder realizarme un 
tratamiento pero en el camino 
descubrimos que esta patología 
afecta a muchos órganos de mi 
cuerpo, con el dinero recaudado 
pudimos hacer citas médicas e 
iniciar tratamiento con muchas 
especialidades, otorrino, trata-
miento con una nutrióloga, con 
una nutricionista, con especia-
listas vasculares, pero todo eso 
es costoso”, refirió.

Destacó que ahora necesita apelar 
de nuevo al apoyo de la gente para 
poder seguir con los tratamientos.

“Últimamente no me he sentido 
muy bien, porque como ya está 
llegando el verano, mientras hace 
más calor, más daño me hace la 
temperatura. Y eso me afecta en 
las otras patologías, por ejemplo 
ahora me tengo que operar en 
los oídos, y me he tenido que 
hacer muchos exámenes. Estoy 
en evaluación de especialistas 
porque tengo que bajar de peso, 
por mi propia condición, así que 
son muchas cosas que se me han 
juntado”, explicó.

LA SOLICITUD
Señaló que en estos momentos 

se encuentra gestionando con 
familiares, vecinos y amigos la 
donación de algunos electrodo-
mésticos, artesanías, premios 
diversos para poder ofrecerlos 
en una rifa cuando tengan una 
cantidad atractiva de artículos 
para sortear.

“El objetivo es que podamos 
hacer una rifa, o un bingo, o un 
evento parecido para que poda-
mos recaudar el dinero, porque 
mi cuenta como tal ya se quedó 
en cero. Y por mi condición y mis 

tratamientos no puedo ejercer 
ningún tipo de trabajo. Así que lo 
que sea que la gente nos pueda 
donar bienvenido será”, señaló.

Destacó que cuando ha intentado 
hacer algún tipo de campañas 
para recoger fondos o artículos 
en redes sociales, existe mucha 
gente escéptica que no cree en la 
gravedad de su condición ni en el 
dolor e impedimentos. “Hay gente 
que duda y pregunta si será verdad, 
si no será una estafa, entonces 
debo publicar las constancias 
médicas para que vean que es 
cierto”. El contacto con la familia se 
puede lograr a través del teléfono 
+56982190322

APOYO
Apuntó que la mayoría de las 

consultas que debe hacerse son 
particulares, ya que las horas por 
consulta pública son escasas. 

A pesar de que recibe medica-
mentos por parte del Hospital 
Provincial para la epilepsia, otras 
medicinas y tratamientos deben 
costearse por separado y según el 
estricto régimen que debe llevar.

“La ayuda que recibo de la 
Municipalidad no es suficiente. 
Vienen a verme, me evalúan, pero 
es mínimo. Es muy poco”.

“POR MI CONDICIÓN Y MIS 
TRATAMIENTOS NO PUEDO 
EJERCER NINGÚN TIPO DE 
TRABAJO. ASÍ QUE LO QUE 
SEA QUE LA GENTE NOS 
PUEDA DONAR BIENVENIDO 
SERÁ”
EVELYN SALFATE
PACIENTE DE UNA RARA ENFERMEDAD
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Municipio entregará alrededor de 
17 mil juguetes en Ovalle

PARA NIÑOS Y NIÑAS HASTA 10 AÑOS

Cerca de 17 
mil juguetes 
serán dis-
tribuidos en 
la comuna a 
niños y niñas 
hasta los 10 
años de edad.
EL OVALLINO

Durante la segunda 
semana de diciembre, la 
administración municipal 
distribuirá los juguetes 
en las juntas de vecinos 
urbanas y rurales, tal como 
se desarrolló en el año 2020. 
Los favorecidos en esta 
oportunidad serán los niños 
de 0 a 10 años. 

Cerca de 17 mil juguetes entregará el 
municipio de Ovalle este año, para que 
ningún niño o niña de la comuna se 
quede sin un presente en esta Navidad. 
La distribución, a cargo del departa-
mento de Desarrollo Comunitario, se 
realizará durante la segunda semana 
de diciembre y tal como se hizo en 
el año 2020, los artículos serán lle-
vados a las juntas de vecinos de la 
zona urbana y rural, y las respectivas 
directivas tendrán que recepcionar los 
productos y contabilizarlos.  

Este proceso, se inició en agosto 
pasado con la entrega planillas, por 
parte del personal municipal, para 
que cada junta de vecinos ingresara 
los datos de los niños y niñas de su 
población o localidad, que estuvieran 

Ovalle

en el rango de edad de 0 a 10 años. 
Esta información se ingresa a una base 
de datos y a través de un software 
se evita que una misma persona esté 
inscrita en dos organizaciones. 

“La entrega la realizaremos, a través 
del mismo método del año 2020, 
donde nosotros acordábamos un día 
y hora con la directiva de la junta de 
vecinos, les entregábamos los juguetes 
y ellos verificaban si estaba la cantidad 
correcta y los datos coincidían con 
los entregados mediante las planillas. 
Tomamos la decisión de hacerlo de 
la misma forma, porque fue un pro-
ceso ordenado y rápido y además fue 
valorado por los propios dirigentes” 

indicó la encargada del departamento 
de Desarrollo Comunitario, Hortensia 
Flores. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que “la 
Navidad es una fecha muy especial 
y es por eso que hemos mantenido 
siempre la iniciativa de entregarles un 
presente a cada niño y niña de 0 a 10 
años de nuestra comuna. Queremos 
que disfruten en familia y pasen un 
momento de alegría”. 

Tras recibir los artículos del muni-
cipio de Ovalle, las juntas de vecinos 
urbanas y rurales coordinan una fiesta 
de Navidad y entregan los juguetes a 
los niños y niñas de su sector. 

“LA ENTREGA LA 
REALIZAREMOS, A TRAVÉS 
DEL MISMO MÉTODO 
DEL AÑO 2020, CUANDO 
NOSOTROS ACORDÁBAMOS 
UN DÍA Y HORA CON LA 
DIRECTIVA DE LA JUNTA DE 
VECINOS”
HORTENSIA FLORES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNI-
TARIO
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Ley de Servicios Básicos: llaman 
a acogerse a beneficio que permite 
pagar deudas en hasta 48 cuotas 

A UN MES Y MEDIO DEL PLAZO LÍMITE

Ante la pronta extinción de dicha legislación, que obliga a las 
empresas de agua, luz y gas por cañería a no suspender sus 
servicios hasta este 31 de diciembre, las compañías hicieron 
un llamado a sus clientes en mora -y que estén en el 80% de la 
población más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de 
Hogares- a acceder a esta forma de pago que no incluye pie, 
intereses, recargos ni multas.

Este próximo 31 de diciembre lle-
gará a su fin la vigencia de la Ley de 
Servicios Básicos, norma aprobada 
en mayo de 2020 –y prorrogada 
en abril de este año– que evita el 
corte de suministros, como el agua, 
la luz y el gas de cañería, a aquellos 
clientes en situación de mora. Ello, 
con el fin de aliviar en parte las 
complicaciones económicas que 
ha generado la pandemia en los 
bolsillos de las personas. 

No obstante, a medida que se 
acerca la fecha del vencimiento 
de esta ley, desde las mismas em-
presas de suministros básicos han 
intensificado los llamados a sus 
clientes morosos para acogerse a 
los beneficios.

Y es que se debe recordar que 
luego del 31 de diciembre de 2021, 
ésta establece que las deudas im-
pagas “se cobrarán a partir de la 
facturación siguiente al término 
del último plazo”.

A PARTIR DEL 1 DE ENERO
De esta forma, la ley permite que 

aquellos clientes morosos puedan 
realizar convenios de pago de su 
compromiso comercial en hasta 48 
cuotas mensuales, sin intereses, sin 
multas ni gastos asociados. 

Además, la ley obligó a las empresas 
a contar en sus portales web con un 
canal de comunicación directa entre 
el consumidor y el proveedor para 
de esta manera, acordar el pago y 
el número de cuotas a elección del 
consumidor, sin la necesidad de que 
éstos últimos requieran acudir a 
los locales físicos de las empresas. 

Ahora bien, para acceder a estos 
beneficios, hay que cumplir con 
algunos requisitos, como pertene-
cer al 80% más vulnerable de la 
población, según el Registro Social 
de Hogares, ser adulto mayor y 
ser trabajador acogido a la Ley de 
Protección del Empleo.

También pueden ser beneficia-
rias aquellas personas que están 
recibiendo el Seguro de Cesantía 
y aquellos trabajadores indepen-
dientes o informales, afectados por 
una disminución significativa de 
ingresos, lo que debe ser acreditado 
mediante una declaración simple.

LA SITUACIÓN REGIONAL
Desde CGE señalaron que según 

los datos consolidados a octubre de 

Para acceder a los beneficios que contempla la Ley de Servicios Básicos, se requiere cumplir con algunos requisitos como pertenecer al 80% 
mas vulnerables de la población según el Registro Social de Hogares, entre otros. 

ALEJANDRO PIZARRO

este año, en la Región de Coquimbo 
presentan morosidad mayor a 45 
días un total de 45.673 clientes, 
lo que equivale aproximadamen-
te al 21% del total que posee la 
compañía en la zona. 

A la fecha, 6.532 clientes han 
solicitado acceder a los beneficios 
que entrega esta ley para repactar 

sus deudas.
Por el lo, para Pablo Salinas, 

gerente zonal de CGE, “es muy 
relevante que las personas que 
estén en mora por cualquiera de 
las situaciones descritas puedan 
inscribirse en los registros para así 
acceder a los beneficios. Esta es 
una gran ayuda para las familias”.

En el caso específico de CGE, 
este trámite puede hacerse tanto 
en las oficinas comerciales de la 
distribuidora como en su página 
web www.cge.cl., o al fono gratuito 
800 800 767.

Desde Aguas del Valle en tan-
to, su gerente regional, Andrés 
Nazer, se mostró preocupado por 
el nivel de deudas impagas en la 
región “ya que la morosidad se ha 
elevado fuertemente, alcanzando 
los 14.949 millones de pesos a 
septiembre de este año, lo que 
significa un importante esfuerzo 
para la compañía, pues seguir 
pagando oportunamente permite 
equilibrar nuestros ingresos, de-
sarrollar obras para la continuidad 
del suministro y poder dar una 
mano a las familias que más lo 
necesitan”.

Nazer señaló que los clientes 
pueden entrar a la página www.
aguasdelvalle.cl, donde se puede 
ingresar la documentación y an-
tecedentes necesarios, a través 
de un formulario que se completa 
directamente en la web. “Además, 
se puede requerir la información o 
solicitar apoyo con el pago del ser-
vicio, en una línea especial gratuita 
para convenios (800 080 800), 
que atiende de lunes a viernes, 
de 9:00 a 17:00 horas”, señaló.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




