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NUEVA FALLA AFECTÓ A LA COMUNA LA MAÑANA DE ESTE LUNES

ELEVARÁN A LA JUSTICIA LOS CORTES 
ELÉCTRICOS DE RÍO HURTADO

En una reunión en la que participaron representantes vecinales y autoridades de la comuna, y en la 
que no quedaron conformes con las explicaciones de la empresa eléctrica, decidieron que pasarán 
el caso a organismos judiciales. Empresa indicó que ha recibido 15 reclamos de usuarios. 03
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Crean huerto “modelo” en 
Punitaqui para darle un uso 

más eficiente al agua

TAMBIÉN SE BUSCA UN VALOR AGREGADO AL LIMÓN DEL SECTOR

En un huerto de Ajial de Quiles se están implementando 
sistemas de riego más eficaces en el cultivo del limón, tales 
como el riego por goteo o riego subterráneo. La intención 
del proyecto es que los otros agricultores de la zona y los 
alrededores puedan observar estos métodos y replicarlos en sus 
propios terrenos.  

Agricultores del tradicional limón de 
Punitaqui se reunieron en la localidad 
de Ajial de Quiles para asistir a un día 
de campo desarrollado por el INIA, en 
el marco del proyecto Transferencia 
Tecnológica para dar Valor Agregado 
al Limón de Punitaqui.

Según explicaron desde el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias uno de 
los objetivos del proyecto es contribuir 
a mejorar los sistemas productivos de 
pequeños agricultores de la comuna, 
quienes están localizados fuera del 
área de influencia de los embalses de 
regadío, buscando así el poder lograr 
una mayor rentabilidad en el rubro. 

Esto se lograría a través de la adopción 
de prácticas de manejo agronómico 
de agua de riego, un manejo amigable 
con el medio ambiente y el actuar 
asociativo. 

“El proyecto ‘modelo’ se definió 
así porque estamos implementado 
lo que es una mayor eficiencia en el 
uso del agua, en el sistema de riego, 
la idea es que sea una referencia y un 
ejemplo para los agricultores”, señaló 
la investigadora del INIA Intihuasi, 
Angélica Salvatierra, quien lidera 
este proyecto.

En ese aspecto, complementó di-
ciendo que “sabemos que hay poca 
agua, entonces nosotros tenemos que 
llevarlos a que los agricultores tecnifi-
quen los sistemas de riego. Tenemos 
sistema de riego por goteo, sistema 
de riego subterráneo, acumuladores 
de agua, filtros adecuados para la 
zona, etc, entonces ellos deben ob-
servar y en la medida en que puedan 
lo repliquen en sus campos”.

Fueron cerca de 50 los agricultores 
que visitaron el huerto “modelo” du-
rante esta jornada de día de campo, 
aprendiendo acerca de los trabajos que 
pueden ir aplicando y desarrollando 
en sus predios, haciendo frente al 
escenario de cambio climático que 
afecta a la región, el país y el mundo. 

Hay que destacar que este proyecto 
está apoyado por el Gobierno Regional. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

EL OVALLINOEn el sector de Ajial de Quiles se instaló un huerto “modelo”, el cual puede ser observado por otros agricultores de la zona.  

En ese aspecto, el encargado de la 
Unidad de Zonas Rezagadas, Rodrigo 
Gutiérrez, comentó que están entu-
siasmados con lo que pueda resultar 
de esta iniciativa. 

“Como Gobierno Regional de 
Coquimbo estamos muy contentos 

de esta alianza estratégica establecida 
entre el Programa de Zonas Rezagadas 
e INIA, ya que a través de esto pode-
mos llegar directamente a pequeños 
productores de nuestro territorio, que 
hoy más que nunca requieren conocer 
la tecnología existente, para de esa 
forma estar preparados y producir 
optimizando los escasos recursos 
hídricos disponibles”, señaló.

“Creemos firmemente que se puede 
desarrollar esta y otras localidades 
con capacitaciones e intervenciones 
de este tipo, de manera de producir 
de manera sustentable y aportando 
a mejorar la calidad de vida de cada 
uno de los habitantes del territorio”, 
complementó.

VALOR AGREGADO
Como lo dice en el nombre del pro-

yecto, otro de los objetivos es darle un 
“valor agregado” al limón del sector, 
esto significa encontrar una o varias 
características para diferenciar de 

otros limones del país. 
“Además de los sistemas de riego, 

queremos tener un manejo agroecoló-
gico posible, en ese sentido, queremos 
disminuir todos los insumos químicos 
que de una manera puedan alterar 
la condición de la zona en términos 
ambientales, después queremos ver 
las características del limón, para ver 
si tienen una particularidad distinta 
que les dé un valor comercial en el 
mercado”, explicó Angélica Salvatierra. 

En ese aspecto, la investigadora co-
menta alguna de esas características 
diferenciadoras que tendría el limón 
de Ajial de Quiles, “tenemos algunas 
hipótesis, por ejemplo sabemos que 
este limón tiene una mejor vida útil 
después de la cosecha, creemos que 
puede ser más resistente a hongos”, 
puntualizó.

Para finalizar, hizo un llamado a 
los productores de la zona para que 
puedan replicar estos sistemas de 
riego y así avanzar en la búsqueda del 
valor agregado del producto, “hace-
mos un llamado a los agricultores de 
los alrededores, este huerto se hizo 
con un agricultor que puede tener las 
mismas condiciones que los demás 
agricultores, ellos pueden visitar el 
huerto previo aviso al INIA de Ovalle. 
También hay que decir que en deter-
minados momentos se harán días de 
campo ahí, en donde mostraremos 
todo lo que se está haciendo en el 
huerto”, concluyó. 

“ESTAMOS IMPLEMENTADO 
LO QUE ES UNA MAYOR 
EFICIENCIA EN EL USO DEL 
AGUA, EN EL SISTEMA DE 
RIEGO, LA IDEA ES QUE 
SEA UNA REFERENCIA Y 
UN EJEMPLO PARA LOS 
AGRICULTORES”
ANGÉLICA SALVATIERRA
INVESTIGADORA INIA
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Autoridades insisten en el cambio del tendido eléctrico en la comuna, que registró este lunes un nuevo corte en el servicio.

Vecinos y autoridades de Río 
Hurtado elevarán demanda 

eléctrica a instancias judiciales

NUEVO CORTE DE SUMINISTRO AFECTÓ A LA COMUNA LA MAÑANA DE ESTE LUNES

En una reunión en la que participaron representantes vecinales 
y autoridades de la comuna de Río Hurtado, y en la que no 
quedaron conformes con las explicaciones de la empresa 
eléctrica, decidieron que pasarán el caso a organismos 
judiciales, para que se tome una solución al respecto.

Luego de dos extensas interrup-
ciones en el servicio eléctrico, que 
afectaron a casi toda la comuna de 
Río Hurtado en menos de 10 días, 
este lunes se realizó una reunión 
entre vecinos, autoridades y repre-
sentantes de la empresa eléctrica 
CGE con la finalidad de revisar el 
caso, aunque paradójicamente, no 
contaban con electricidad, ya que el 
servicio presentó una falla desde la 
7.30 de la mañana, hasta las 13.00 
horas aproximadamente.

En ese sentido el Presidente de 
la Unión Comunal de las Juntas de 
Vecinos de Río Hurtado, Arnoldo 
López Olmedo, explicó a El Ovallino 
que en la reunión participaron varios 
representantes de Juntas de Vecinos, 
así como del Cesfam de Pichasca, 
Concejales, la alcaldesa de la comuna 
y un representante de la empresa CGE.

“Nos dijeron que los últimos cortes 
de electricidad serían por problemas 
de vandalismo y robo de cables, pero 
que tampoco han hecho las denuncias 
respectivas, por lo que nosotros cree-
mos que se trata de fallas técnicas 
y estructurales”, señaló el dirigente 
social.

Adelantó que ante la respuesta, se 
plantearon distintos pasos legales a 
seguir, y que incluso varios de los diri-
gentes vecinales presentes asomaron 
la posibilidad de organizar jornadas de 
protesta contra la empresa eléctrica, 
como medida para obligarles a mejorar 
el servicio en la zona.

“Nosotros mismos pedimos un poco 
de paciencia y planteamos que va-
mos a agotar todas las vías. Porque 
tenemos que ver primero qué solu-
ciones van a plantear. Pero hay una 
molestia general en los residentes 
de la comuna”.

FACTOR JUDICIAL
En tanto, la alcaldesa de Río Hurtado, 

Carmen Juana Olivares, adelantó que 
las decisiones para garantizar un buen 
suministro eléctrico podrían estar en 
instancias judiciales.

“Este lunes nos reunimos con la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
también con miembros de la Sociedad 
Civil y técnicos de CGE, quien nos 
dio una explicación de los cortes 
reiterados y de los tiempos en reponer 
la energía. No quedamos conformes 
con la respuesta y tomamos la de-
cisión en conjunto con los vecinos y 
los concejales Jaime Flores y Juan 
Perines, de que se va a judicializar el 
caso, trabajando en las pérdidas de 
nuestros almacenes y comerciantes, 
además de la incomunicación que es 
grave. Nuestros vecinos, sobre todo 
los adultos mayores, necesitan llamar  
para pedir ayuda, locomoción colectiva 
o ir al Cesfam de la comuna”, indicó 
la autoridad comunal, quien pidió 
también reconocer el daño psicosocial 
a los usuarios, dirigentes sociales y 
funcionarios municipales.

“Esto afecta a salud, educación, 
y también a los sistemas de Agua 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

CEDIDA

Potable Rural que funcionan con 
energía eléctrica. Necesitamos que 
CGE realice de una vez por todas 
una inversión como corresponde y 
entreguen un servicio con la digni-
dad que merecen nuestros vecinos, 
exigiendo el mismo servicio que se 
entrega en las ciudades”.

Explicó Olivares que la respues-
ta recibida la mañana del lunes no 

convenció a los presentes, tanto a 
los dirigentes vecinales, como a las 
autoridades municipales.

“Desde CGE nos han respondido 
insatisfactoriamente, aluden a que 
puede ser vandalismo o la acción de 
un pájaro en el cableado, y aunque 
así fuera necesitamos que se invierta 
en un mejor servicio.  Hacemos un 
llamado a los parlamentarios de la 
región para que se puedan hacer 
parte de esta demanda”, invitó la 
autoridad comunal.

PÉRDIDAS 
Apuntó López que cada corte de 

energía trae no solo incomodidades 
para los vecinos, colegios e institucio-
nes, sino algunas pérdidas asociadas 
a comercios y emprendedores. 

“Cuando se pierde la energía eléctrica 
también se pierden las comunicacio-
nes, además que hay negocios que 
no pueden cobrar, facturar o entregar 
boletas electrónicas, para entregar 
dinero en las cajas vecinas, en todo 
nos afecta, porque ahora todo está 
ligado a la electricidad. Como somos 

una comuna rural, esta empresa grande 
no se motiva a realizar inversiones, 
nos miran con menos. Si estos cortes 
hubiesen pasado en Ovalle o en La 
Serena, ¿qué hubiese pasado?”.

Comentó que todavía a la fecha 
se están recibiendo reclamos por 
pérdidas de aparatos y mercadería 
por parte de los usuarios afectados, 
sobre todo de aquellos que trabajan 
en el rubro de la alimentación. Explicó 
el dirigente vecinal que como los 
reclamos vía digital son un poco 
complicados para algunos usuarios, 
desde la Municipalidad están apo-
yando con ese proceso, para levantar 
un catastro sobre los reclamos de 
los vecinos.

COMPROMISOS 
Por su parte, desde la empresa eléc-

trica CGE, destacaron a El Ovallino los 
alcances del compromiso adquirido 
con los vecinos.

“La empresa se comprometió a 
revisar caso a caso cada uno de los 
requerimientos que presenten los 
clientes de la comuna con respecto a 
mercadería dañada. Hasta este lunes 
han ingresado 15 requerimientos, los 
que se van a evaluar caso a caso”, 
advirtieron. 

Consultados por la cantidad de 
pacientes electrodependientes en la 
comuna, informaron que cuentan con 
dos pacientes registrados, quienes 
tendrían todo el apoyo de la empresa 
para garantizar su servicio.

“CUANDO SE PIERDE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
TAMBIÉN SE PIERDEN LAS 
COMUNICACIONES, ADEMÁS 
QUE HAY NEGOCIOS QUE 
NO PUEDEN COBRAR, 
FACTURAR O ENTREGAR 
BOLETAS ELECTRÓNICAS”
ARNOLDO LÓPEZ
PRESIDENTE UNIÓN COMUNAL DE RÍO 
HURTADO
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Estimados amigos de El Ovallino:
Les escribo para denunciar este hecho que 

afecta a usuarios del Hospital de Ovalle, 
sobre todo a adultos mayores y personas 
de movilidad reducida. Si bien los puestos 
de estacionamiento en el Hospital se han 
quedado cortos para la demanda que tiene, 
no podemos normalizar que algunos con-
ductores estacionen en el lugar que está 
destinado par que los pasajeros suban y 
bajes de colectivos y micros.

En esa curva cercana a la puerta principal 
pude ver cómo varios colectivos y usuarios 
tenían que parar en doble fila, porque algu-
nos conductores  estaban estacionados allí.

Sabemos que la cantidad de vehículos 
sobrepasa la capacidad del estacionamiento, 
pero simplemente es inaceptable que usen 
los lugares de pasajeros como si fueran un 
puesto más.

REPORTERO CIUDADANO

Desfile por el 191 aniversario de Ovalle 
se realizará tras dos años suspendido

LA CITA ES ESTE JUEVES EN EL ESTADIO MUNICIPAL DIAGUITA

El tradicional desfile de colegios y organizaciones sociales se efectuará este jueves en el 
Estadio Diaguita.

ARCHIVO

La actividad, que se llevará 
a cabo el próximo jueves 
21 de abril, se iniciará con 
una ceremonia religiosa 
a las 10.00 de la mañana 
y posteriormente se 
efectuará el Desfile Oficial 
de Aniversario. Actividades 
gastronómicas y deportivas 
se realizarán en el marco de 
la semana especial.

Tras dos años de suspensión de 
actividades masivas, producto de las 
restricciones sanitarias en el marco 
de la pandemia por Covid, este nuevo 
aniversario de la comuna verá el re-
greso de una de sus tradiciones más 
valoradas aunque con significativos 
cambios en su organización. 

Será en el Estadio Municipal Diaguita 
donde se realizará el acto y Desfile de 
Honor, en el marco del aniversario 191 
de Ovalle. La iniciativa comenzará con 
una ceremonia religiosa a las 10.00 
horas, y luego a las 11.00 horas se dará 
paso al Desfile Oficial de Aniversario, 
que tendrá como principales pro-
tagonistas a los establecimientos 
educacionales y a las organizaciones 
sociales locales. 

Actualmente, y luego del cambio en 
la forma de evaluar a las comunas en 
el esquema sanitario, la comuna de se 
encuentra en Fase de Bajo Impacto 
Sanitario, de acuerdo al nuevo Plan 
Paso a Paso, por lo que el municipio 
de Ovalle, a través del Departamento 
de Educación Municipal, solicitó de-
legaciones acotadas para cumplir con 
las normas sanitarias, sobretodo lo 
relacionado con el distanciamiento 

Ovalle

físico, que debe ser superior a un 
metro. 

En esta oportunidad, participarán 
autoridades regionales y locales, 
quienes se ubicarán en la zona cen-
tral del sector Tribuna del recinto 
deportivo, debido a que la ceremonia 
se efectuará en el área de recortan, 
en el centro del campo de juego. 

Posterior al acto religioso, se rea-
lizará la ceremonia de Ciudadanos 
Distinguidos, instancia en que los 
integrantes del Concejo Municipal 

y el alcalde destacan la labor social 
que realizan algunas personas, y que 
a través de su trabajo comunitario 
contribuyen con el desarrollo de la 
comuna de Ovalle.

En este sentido, el alcalde Claudio 
Rentería indicó que el objetivo de 
realizar esta actividad protocolar 
apunta a ir retomando “nuestras 
actividades habituales después de 
dos años. Nuestra idea es reencon-
trarnos con los cuidados respectivos 
y con prudencia y no perder nuestra 

tradiciones, más aún cuando se trata 
del aniversario de nuestro querido 
Ovalle”.   

SEMANA ESPECIAL
En el marco del aniversario, las ac-

tividades gastronómicas se toman la 
plaza de armas. Iniciando este lunes 
y continuando el martes el sabor está 
puesto sobre la mesa para profesio-
nales, estudiantes y aficionados con 
actividades culinarias dirigidas por 
especialistas.

Así, la comuna también celebrará 
el Día Nacional de la Cocina Chilena, 
poniendo en valor la gastronomía lo-
cal, especialmente la que impulsó el 
reconocido chef ovallino Juan Ruilova 
Leal, a quien se le rendirá un homenaje 
póstumo este martes. 

Además de preparaciones en vivo, 
junto a estudiantes y profesores del 
Instituto Santo Tomás, se realizará 
una Expo Vinos y Productos Ovallinos, 
donde se ofrecerá venta de bodega 
de diversas marcas vitivinícolas de la 
zona, piscos, aceite de oliva y queso 
de cabra, entre otros. La actividad 
está programada entre las 10.00 y 
17.00 horas.

ACTIVIDAD FAMILIAR
Adicionalmente, y para este fin de 

semana, se tiene programado el re-
greso de las cicletadas familiares a 
Ovalle. La cita será este domingo 
24 de abril, desde las 11 horas, en la 
plaza de armas de la ciudad.
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puedan repetir en el futuro, “tenemos 
muchas ganas de que se realicen más 
de estos tipos de torneos, esta vez 
con un torneo mucho más grande, 
que sea todo competidor, y que de 
esa forma puedan participar muchas 
más mujeres, porque hay muchas 
que no pudieron participar por ser 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“LA JORNADA ESTUVO 
BASTANTE BUENA, EL 
EVENTO CONTÓ CON HARTO 
APOYO, LAS JUGADORAS 
LLEGARON CON SUS 
FAMILIAS, ENTONCES FUE 
UN CAMPEONATO BIEN 
ARMONIOSO”
ALBERTO PERINES
CLUB DE TENIS DE OVALLE

Grato ambiente y sana competencia 
caracterizaron el primer Torneo 

Comunal de Tenis Femenino

ORGANIZACIÓN PLANIFICA REPETIR LA EXPERIENCIA

Un total de 10 deportistas se enfrentaron en este campeonato 
realizado en el Club de Tenis de Ovalle. La serenense Andrea 
Veloz fue la campeona de la jornada, mientras las ovallinas 
Edith Araya, Ana Zamorano y Andrea García completaron el 
segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. 

Durante este pasado fin de semana se 
llevó a cabo el primer Torneo Comunal 
de Tenis Femenino de Ovalle, el cual 
se desarrolló en las canchas del Club 
de Tenis de Ovalle, siendo este el club 
con mayor representatividad en las 
deportistas participantes, aunque 
también habían representantes del 
club Rancho Peñasco, de la academia 
Herman Jopia e incluso una deportista 
proveniente de La Serena. 

En total fueron 10 competidoras, 
quienes se dividieron en dos grupos 
de cinco. El formato de torneo deter-
minaba que las mejores dos de cada 
grupo clasificaran a las semifinales 
del campeonato, para posteriormente 
definir a las finalistas y campeona. 

De esta manera, la única represen-
tante serenense, Andrea Veloz, se 
coronó con el primer lugar. Edith Araya 
y Ana Zamorano del Club de Tenis de 
Ovalle completaron el podio, mientras 
Andrea García de la academia Herman 
Jopia se quedó con el cuarto lugar. 

Hay que destacar que todas las 
competidoras recibieron un reconoci-
miento a través de trofeos, medallas 
y obsequios. 

GRATO AMBIENTE
El miembro de la Comisión Deportiva 

del Club de Tenis de Ovalle, Alberto 
Perines, comentó a Diario El Ovallino 
que durante los tres días de com-
petencia se vivió un grato ambien-
te entre organizadores, deportistas 

y espectadores, “la jornada estuvo 
bastante buena, el evento contó con 
harto apoyo, las jugadoras llegaron 
con sus familias, entonces fue un 
campeonato bien armonioso”, indicó.

Esto fue confirmado precisamente 
por las propias participantes, como 
Edith Araya, quien manifestó sentirse 
contenta por la experiencia, desta-
cando como uno de sus atributos la 
competitividad, “me gustó bastante 
el campeonato, a pesar de que fueron 
varios días se me pasó rápido, fue 
precioso. Estuvo muy peleado, todas 
las jugadores dieron todo a su alcance, 
yo incluso ahora voy al hospital porque 
me lesioné el pie”, apuntó. 

Por su parte, Ana Zamorano com-
plementó diciendo “que fue una sana 
competencia y bien entretenida, fue 
una jornada de buena convivencia y 
esparcimiento”.

EXPERIENCIA PARA REPETIR 
Para finalizar, la organización espera 

que más instancias como estas se 

CEDIDALa serenense Andrea Veloz fue la campeona del primer Torneo Comunal de Tenis Femenino de Ovalle.

semana santa y estar de viaje”, apuntó 
Alberto Perines. 

Por el momento, las deportistas 
esperan con ansias que lleguen es-
tas nuevas competencias, ya que 
consideran importante que se siga 
fomentando el deporte, “la idea es 
que se sigan haciendo instancias 
como estas, para mujeres sobre todo 
porque hay poco deporte femenino 
en Ovalle. También es importante 
considerar diferentes edades. Me 
encantaría seguir participando en 

torneos como estos”, indicó Ana 
Zamorano. 

A su vez, Edith Araya comenta que 
el deporte no solo es una forma de 
mantener el cuerpo sano, sino tam-
bién la mente, “sería lo ideal que 
se repitan estos torneos, yo quiero 
hacer un reposo por mi lesión, pero 
después quiero seguir entrenando y 
participando, yo entré al tenis como 
una terapia emocional y ahora ya es 
parte de mi vida, yo con este deporte 
me olvido de todo”, concluyó. 

Todas las competidoras del certamen recibieron un reconocimiento por parte de la organi-
zación. 

CEDIDA
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La agenda de Gabriel Boric en 
la Región de Coquimbo

EN SU PRIMERA GIRA NACIONAL

Según el itinerario que 
realizará el Presidente 
entre el jueves y sábado en 
la zona, priorizará temas 
ambientales e hídricos. 
Desde la oposición creen que 
en lo político viene a darle un 
espaldarazo a la gobernadora 
regional y a mejorar su 
imagen.

Para el próximo jueves 21 de abril 
el Presidente Gabriel Boric tiene pro-
gramado su arribo a la Región de 
Coquimbo, iniciando así su primera 
gira nacional. La agenda del man-
datario incluye un recorrido por las 
provincias de Elqui y Limarí, donde 
abordará materias como la salud, 
escasez hídrica y cultura.

Según el itinerario del Ejecutivo, 
al que tuvo acceso nuestro medio, 
el mandatario llegará a La Serena 
pasado el mediodía del jueves. La 
primera actividad la tendrá cerca de las 
14:00 horas en el Gobierno Regional, 
donde presidirá el gabinete, luego de 
ser recibido por la gobernadora Krist 
Naranjo y el delegado presidencial 
Rubén Quezada.  

Luego de un punto de prensa con 
los medios de comunicación locales, 
a las 16:00 horas se trasladará al 
Hospital San Pablo de Coquimbo. 
Una vez en el recinto conocerá el 
nuevo resonador del nosocomio, la 
Cámara Hiperbárica y la unidad de 
Salud Mental Infanto Juvenil. 

Posteriormente, está contemplado 
que se dirija hacia la Caleta de Peñuelas, 
donde se reunirá con emprendedores 
gastronómicos en el restaurante La 
Beterana, una conocida picada de la 
ciudad puerto que se especializa en 
el tradicional sándwich de pescado. 
Recordemos que el local fue destruido 
por el terremoto y tsunami del año 
2015. Allí, les informará detalles del 
Programa Chile Apoya que beneficiará 
a los locatarios. 

VISITA A LIMARÍ
Para el viernes 22 de abril está pla-

CEDIDA

El Presidente Gabriel Boric eligió a la Región de Coquimbo para dar el puntapié inicial a su primera gira nacional, en medio de una caída de 
popularidad en las encuestas. 

nificada una visita al Humedal El 
Culebrón de Coquimbo en el marco 
de la conmemoración del Día de la 
Tierra. Posteriormente, un viaje al 
Parque Fray Jorge de la comuna de 
Ovalle, donde realizaría una caminata 
de al menos 20 minutos. 

En el lugar, Boric, daría una impor-
tante noticia para la zona, al anunciar 
que la protección del Río Limarí no 
solo será en su desembocadura, si-
no que desde donde nace debido a 
una reciente donación de terrenos 
cordilleranos.

Más tarde, se trasladará a la comuna 
de Monte Patria para reunirse con los 
crianceros y afectados por el último 

incendio que azotó a la zona. 

TIERRA MÁGICA
Finalmente, para el sábado 23 de 

abril está contemplado su arribo a 
la localidad de Montegrande en la 
comuna de Paihuano, donde celebrará 
el Día del Libro. Además, recorrerá el 
Museo de Sitio Casa y Escuela de 
Gabriela Mistral. 

Si bien ayer medios nacionales es-
pecularon sobre una actividad en la 
comuna de Vicuña, hasta ayer no se 
especificaba dicha información en 
su programa. Cabe precisar que el 
itinerario de Gabriel Boric en la Región 
de Coquimbo está sujeto a cambios 
según la contingencia. 

REACCIONES EN LA ZONA
El anuncio de la visita del Presidente 

a la zona generó algunas reacciones 
de políticos locales. Al respecto, el 
senador DC, Matías Walker, valoró 
positivamente la noticia considerando 
que esta es una región fuertemente 
afectada por la sequía y “que ha 
estado abandonada en el ámbito de 
las políticas de obras públicas en los 
últimos años”.

“Espero que el Presidente no solo 
venga a escuchar la realidad, sino 

que venga con soluciones concretas, 
necesitamos un paquete de inversio-
nes públicas en materia de plantas 
desaladoras, pavimentación de cami-
nos básicos rurales y el compromiso 
con los hospitales de Illapel, de La 
Serena, Coquimbo, y el mejoramiento 
del recinto de Los Vilos”, comentó. 

Desde la oposición, Jorge Villar, 
presidente regional de RN, considera 
que Boric viene por un doble objetivo, 
uno de ellos “es que esta es una zona 
donde no tiene grandes conflictos”. Y 
en segundo lugar, “quiere darle una 
especie de espaldarazo a la goberna-
dora regional (Krist Naranjo)”, cuya 
gestión “ha sido bien pobre y pecaría”. 

Teniendo en cuenta que la des-
aprobación del mandatario llegó al 
50%, Villar cree que existe un “es-
fuerzo comunicacional de mostrar al 
Presidente en regiones, porque están 
siendo presos de sus propias actitu-
des, como en el quinto retiro, No se 
puede entender que hace cinco meses 
estaban motivando esta propuesta y 
siendo Gobierno les bajó un ataque 
de responsabilidad fiscal”.

Por último, Óscar Tapia, presidente 
regional de la UDI, fue más cauto, al 
indicar que “será una gran oportunidad 
para que  el delegado presidencial 
(Rubén Quezada) le muestre cuáles 
son las prioridades de nuestra región”. 

ESPERO QUE EL 
PRESIDENTE NO SOLO 
VENGA A ESCUCHAR LA 
REALIDAD, SINO QUE 
VENGA CON SOLUCIONES 
CONCRETAS, NECESITAMOS 
DE INVERSIONES PÚBLICAS”
MATÍAS WALKER
SENADOR DC

ÓSCAR ROSALES CID
Región de Coquimbo
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REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 20 de abril 
de 2022, a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Chevrolet Spark lite 
1.0 año 2012 PPU GLGJ.43-5 
Mínimo $ 2.100.000, además 
licuadora, batidora, parrilla 
eléctrica y tostadora eléc-
trica. Liquidador Concursal: 
Leonardo Álvarez Orozco. 
Rol C-1062-2021, 2°Juz. de 
letras de Quilpué. Caratula-
do “Gajardo”. Comisión: 7% 
más impuestos. Consultas: 
+56976680177/rematesma-
guy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

Remate 9° Juzgado Civil Santiago, 4 de mayo del año en curso, a las 12:00 horas, 
rematará propiedad ubicada en Pasaje Víctor Mazuela Viera N°242, que corresponde al 
Sitio N°5, manzana 13 de la Población de Viviendas Progresivas Las Parcelas, Comuna 
de Combarbalá . Inscripción a Fs. 413 N° 515 del Registro de Propiedad, correspon-
diente al año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá. Mínimo postura 
$31.277.299.- Todo postor, para tomar parte de la subasta, deberá rendir caución por 
un valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta. Saldo del precio 
dentro de TERCER día hábil de realizada la subasta. Remate se efectuará a través de la 
plataforma zoom, utilizando para ello el siguiente enlace: https://zoom.us/-
j/6413248095? pwd=bThMeFc4VlY1WmlHcXZEbjZWMTc0Zz09 ID de reunión: 641 
324 8095 Código de acceso: 757295. Se hace presente que los participantes deberán 
contar con un computador teléfono con conexión a Internet, con cámara y micrófono, 
y deberán ingresar a través del enlace señalado con a lo menos 5 minutos antelación 
al inicio de la subasta para el protocolo de identi�cación. Sin perjuicio de lo propuesto 
por la parte ejecutante en las bases de remate, para su realización deberán observarse 
las siguientes reglas: 1° Todo postor interesado, con excepción de la parte ejecutante y 
el acreedor hipotecario si lo hubiere, deberá entregar materialmente el vale vista   
respectivo el día inmediatamente anterior a la subasta entre las 9:00 y las 12:00 horas 
en el módulo de atención del tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1.409, piso 3, 
acompañando además copia de la cédula de identidad del postor y del representante 
legal si se tratare de una persona jurídica, copia en la cual deberá señalarse en forma 
clara el rol de la causa, correo electrónico y número de teléfono del participante. 2° El 
acta de remate deber �rmada por el adjudicatario mediante �rma á electrónica 
avanzada, de acuerdo a instrucciones que recibir el día de la subasta. Demás 
antecedentes y bases ver causa Rol: C-520-2020 Carátula: BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES/ ÁLVAREZ. Ejecutivo. El Secretario.

REMATE

Cuatro nuevos proyectos culturales 
se hacen merecedores del Foncrea 2022

PROGRAMA DESTINADO A APOYAR A ARTISTAS LOCALES

Cuatro proyectos de creación artística fueron aprobados en esta nueva edición del Foncrea 
en Ovalle.

ARCHIVO

El Fondo de Creación y 
Producción de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, 
que entrega recursos a 
artistas locales para la 
materialización de sus 
proyectos, anunció a los 
cuatro ganadores de su quinta 
versión, en las áreas de artes 
visuales y audiovisuales. 

La quinta edición del Foncrea, el 
Fondo de Creación y Producción de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, que es un instrumento que 
va en apoyo de la escena local, con 
recursos para la materialización de 
sus proyectos artísticos, ya tiene a 
sus ganadores para la versión 2022.

Este año, los proyectos selecciona-
dos, que se repartirán un total de 10 
millones de pesos, corresponden al área 
de artes visuales y audiovisuales, con 
dos proyectos por línea. Se trata de 
“Proyecto Trópicos”, una exposición de 
alfombras con diferentes técnicas de 
bordado realizada por Víctor Pérez; el 
“Museo de Artes Escultórico Itinerante” 
de Marcelo Arenas, el cual presentará 

Ovalle

una serie de réplicas de obras famosas 
de la historia del arte, reproducidas 
en impresiones 3D; además de los 
proyectos audiovisuales “Memorias 
para un Vals”, de Víctor Arenas, e 
“Historia de la Cumbia Ovallina” de 
Mauro Olivares, con una indagación 
acerca del tradicional vals de Ovalle, y 
el recuento histórico del ritmo musical 
nacido en la zona, respectivamente. 

“Estamos felices por dar inicio a 

una nueva etapa en esta edición 
del Foncrea, una herramienta que 
ha sido fundamental, en especial en 
estos tiempos de pandemia, para ir 
en apoyo de nuestra escena artística 
y las industrias creativas locales. 
Queremos felicitar a los ganadores, 
de quienes esperamos que mate-
rialicen excelentes proyectos para 
que puedan ser disfrutados por la 
comunidad local, además del resto 

de la región y el país”, señaló Ifman 
Huerta Saavedra, director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle. 

La entrega oficial de recursos se 
realizará el próximo dos de mayo, 
en una ceremonia que se realizará 
en el foyer del Teatro Municipal de 
Ovalle, dando inicio a un proceso que 
contempla hasta fin de año para la 
concreción de cada proyecto. Cabe 
destacar que Foncrea contempla 
instancias de mediación artística 
para público en general y estableci-
mientos educacionales, de manera tal 
de involucrar a la ciudadanía cultural 
de todas las edades en la creación 
artística. 

“FONCREA ES UNA 
HERRAMIENTA QUE HA 
SIDO FUNDAMENTAL, 
EN ESPECIAL EN ESTOS 
TIEMPOS DE PANDEMIA, 
PARA IR EN APOYO 
DE NUESTRA ESCENA 
ARTÍSTICA Y LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
LOCALES”
IFMAN HUERTA
IRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL 
MUNICIPAL DE OVALLE
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Se caen proyectos de retiros del 10% 
TRAS MÁS DE SIETE HORAS DE DEBATE

La reforma constitucional impulsada por los parlamentarios 
necesitaba 93 votos, pero sólo alcanzó 70 sufragios. En tanto, 
el proyecto del ejecutivo -que requería de 78 apoyos- también 
se quedó en el camino y obtuvo 68 apoyos. Sin embargo, esta 
iniciativa aún tiene posibilidades de ser llevada al Senado y 
reponer la discusión allí.

Finalmente ninguno de los dos pasó 
la barrera.

Tanto la reforma constitucional im-
pulsada por un grupo de diputados 
para permitir un retiro del 10% sin 
limitaciones, como también la inicia-
tiva presentada por el gobierno, que 
permitía un retiro “limitado” de las 
AFP, fueron rechazados por la Sala 
de la Cámara de Diputados.

Así, en el caso del proyecto presen-
tado por los legisladores necesitaba 
de 93 votos para su aprobación en 
general. No obstante, sólo alcanzó 
70 sufragios por lo que éste queda 
archivado.

Respecto a la iniciativa del ejecutivo, 
para lograr ser visado necesitaba 78 
votos, pero finalmente sólo obtuvo un 
total de 68, por lo que fue rechazado.

No obstante, a diferencia del proyec-
to de los diputados, el gobierno aún 
tiene la posibilidad de insistir con su 
propuesta y reponerla en el Senado 
para ahora sea discutida ahí.

LAS VISIONES EN SALA
Durante la larga jornada de deba-

te que duró más de siete horas, la 
discusión política estuvo marcada 
por la defensa y rechazo de ambas 
iniciativas, en las que participaron 
tanto los parlamentarios como los 
ministros Mario Marcel (Hacienda), 
Giorgio Jackson (Segpres) y Jeanette 
Jara (Trabajo).

Así, el ministro Jackson defendió el 
proyecto del gobierno al asegurar que 
durante la tramitación de la propuesta 
“hemos ido recogiendo las inquietudes 
que parlamentarios y parlamentarias 
nos han hecho en torno a cómo mejorar 

el alcance del proyecto alternativo 
que ha presentado el Ejecutivo y 
en ese sentido no debiese ser un 
obstáculo el que los parlamentarios 
hayan tenido una crítica”.

En tanto, durante su intervención en 
la Cámara, el ministro Mario Marcel 
criticó la reforma constitucional im-
pulsada por los diputados, afirmando 
que el impacto de este tipo de retiro 
sin limitaciones “tiene que ver con 
el hecho de que haya 10 millones de 
personas que van a retirar fondos y 
de las cuales los que más fondos 
van a retirar y que mayor proporción 
de esos fondos van a gastar son las 
personas de mayores ingresos”.

El titular de Hacienda expresó ade-
más, el negarse a permitir un retiro 
del 10% como la que proponían los 
legisladores, implica no beneficiar 
a las AFP.

“Quiero informarles que el año pasado 
durante los seis meses posteriores al 
tercer retiro las utilidades de las AFP 
no disminuyeron, crecieron 25%. Esa 
fue la consecuencia del tercer retiro 
sobre los resultados de la industria 
de AFP”, indicó.

MALAS POLÍTICAS
Desde la academia en tanto, reite-

raron que cualquier proyecto que hoy 
inyecte mayor liquidez en el mercado, 
sí o sí será inevitable la generación 
de mayor inflación.

Al respecto, el académico de la 
Universidad Católica del Norte, Sergio 
Zúñiga, señaló que el país actual-
mente, enfrenta excesiva liquidez, lo 
que se refleja en el alza de los precios 
de muchos bienes y servicios. Pero 
además, advierte que a la larga este 
tipo de políticas como los retiros, 
pueden incluso, llegar a frenar las 
reformas sociales.

“La única forma de detener una 
escalada inflacionaria de este tipo es 
desincentivando el endeudamiento e 
incentivando el ahorro. Es decir, ha-
ciendo que el Banco Central suba las 
tasas de interés. El problema es que 
con mayores tasas de interés se frena 
la economía, ya que para las empresas 
se hace más caro el crédito. Y con 
una economía en recesión, se hace 
virtualmente imposible implementar 

grandes reformas sociales”, afirmó.
Por su parte, el académico de la 

Universidad de La Serena, Orlando 
Robles, insistió en que una mayor 
disponibilidad de dinero en la economía, 
“sin que esto tenga un contrapeso 
respecto a lo que es la producción 
del país, lo más probable es que 
produzca inflación”.

Ahora bien, el experto aclaró que si 
bien los retiros no son sólo el único 
factor que explica el alza del costo de 
la vida –pues hay muchos productos 
que ya vienen con un incremento de 
mercados internacionales – aun así 
deben ser considerados como un 
generador más de este fenómeno.

CUENTAS VACÍAS
Pero además, advirtieron ambos 

expertos, se debe tener en cuenta 
en la discusión, la situación en que 
quedan las personas que ya no tienen 
más dinero por sacar de sus cuentas 
individuales. En ese sentido, los retiros 
podrían llegar a ser más regresivos 
como política pública en el largo plazo.

“Actualmente la discusión de los 
retiros está limitada a las personas 
que tienen dineros ahorrados en las 
AFPs. Sin embargo, los economistas 
tienen muy claro que el Estado de 
Chile ha estado entregando dineros 
en forma de bonos a las familias de 
menores recursos, los que son muy 
superiores a los que técnicamente 
su justificaban por la sola reducción 
de ingresos debido a la situación 

de pandemia. Es decir, quienes no 
cuentan con fondos previsionales han 
estado recibiendo ayudas por otras 
vías”, explica Sergio Zúñiga.

Pero con la disminución de las ayudas 
entregadas por el Estado a medida 
que el país ha vuelto a la “normalidad” 
post pandemia, la gente que ya no 
cuenta con fondos en sus AFP, ha 
quedado en una posición económica 
muy debilitada, lo que nuevos retiros, 
podrían profundizar. Y a la larga será 
el Estado quien deberá ir en ayuda de 
este segmento de la población.

“El dejar una persona sin fondos de 
pensiones en este momento, es dejar 
a una persona en una situación muy 
precaria respecto a su jubilación, lo 
cual finalmente va a presionar a que 
el Estado tenga que asumir de algu-
na forma, algún tipo de beneficio o 
subsidio en algún momento para con 
aquellas personas, lo cual en realidad 
no es deseable, teniendo en cuenta 
que el Estado se nutre de los recur-
sos que aporta la misma sociedad”, 
aseveró por su parte, Orlando Robles.

“Hay como casi una ilusión de que 
el recurso se regenerara de una forma 
mágica, y eso no es así. Y algunas 
personas están hipotecando su futuro 
cuando siguen generando retiros de 
sus fondos de pensión sin contemplar 
que el día de mañana necesitarán de 
ellos”, remató. 

¿SEXTO RETIRO O 
REFORMA DE PENSIONES?

Tras la votación, rápidamente la 
discusión apuntó a dos aspectos: 
impulsar un sexto retiro –ya hay cuatro 
proyectos en esa dirección – o avanzar 
de una vez en la discusión de fondo, 
es decir, la reforma previsional.

Así por ejemplo, uno de los diputados 
que ha impulsado todos los retiros, 
Jorge Durán de RN, afirmó que el 
gobierno “se tiene que hacer respon-
sable de lo que pasó hoy. Inventaron 
un proyecto de una manera mañosa. 
El ministro Jackson y el ministro 
Marcel deben dar un paso al costado”, 
aseguró, agregando que el ejecutivo 
“debe impulsar el sexto retiro”.

Por su parte, el ministro aludido 
indicó que “la mayoría coincide en 
que lo más urgente es la reforma de 
pensiones. Nosotros teníamos pensado 
presentarlo en el último trimestre del 
año, pero ya hemos comprometido 
con el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Trabajo adelantarlo al 
tercer trimestre”.

En tanto, la ministra del Trabajo, 
Jeannette Jara, señaló que “en los 
próximos días se va a presentar un 
proyecto de ley de salario mínimo, que 
va en acuerdo con las organizaciones 
de trabajadores y trabajadores”.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

ALGUNAS PERSONAS 
ESTÁN HIPOTECANDO SU 
FUTURO CUANDO SIGUEN 
GENERANDO RETIROS DE 
SUS FONDOS DE PENSIÓN 
SIN CONTEMPLAR QUE 
EL DÍA DE MAÑANA 
NECESITARÁN DE ELLOS”
ORLANDO ROBLES
ACADÉMICO ULS 


