
INSTALACIÓN DE LA MESA CAMPESINA

FISCALIZACIÓN 
Y CIERRE DE 
ACUÍFEROS 
PLANTEAN EN 
MONTE PATRIA

> El billarista ovallino quedó entre los cuatro mejores del clasificatorio nacional, 
lo que le asegura un cupo para representar a Chile en el torneo continental del 
próximo año.

MAXIMILIANO OSSANDÓN CLASIFICA 
A LOS PANAMERICANOS 2022 EN BOLA 9 

Representantes del Consejo Campesino, 
la DGA, Juntas de Vigilancia y la 
municipalidad de Monte Patria acordaron 
regularizar la extracción subterránea de 
agua y aumentar la lupa fiscalizadora de 
las autoridades. 03
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TRAS DENUNCIA DE 
VECINOS DEL SECTOR

ENTIDAD REGIONAL COMPROMETE $8.600 MILLONES
REPARAN 
BARANDAS DEL 
PUENTE FISCAL DEFINEN FINANCIAMIENTO PARA 

OBRAS DE EDIFICIO CONSISTORIAL

EL OVALLINO

04 07

EN LOS ÁNGELES DE RAPEL REGULARIZAN TERRENOS TRAS 40 AÑOS 
02

UNAS 16 FAMILIAS NO POSEÍAN TÍTULO DE DOMINIO Y NO PODÍAN POSTULAR A SUBSIDIOS
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habitacional digno, ahora estamos 
con las autoridades para ahora poder 
regularizar esto, ya se hizo la subdivi-
sión, todo salió impecable”, manifestó 
satisfecha. 

De paso, la dirigenta vecinal valoró 
la visita presencial de las distintas 
autoridades, “agradecemos que ven-
gan porque ir hasta La Serena o hasta 
Ovalle es complicado, porque genera 
gastos y porque hay gente que es 
adulta mayor y es poco lo que pueden 
entender en realizar sus trámites, por 
eso es bueno que vengan las autori-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

“EN ESTE TERRENO VIVO 
HACE MÁS DE 40 AÑOS, 
NOSOTROS PAGAMOS ESTE 
TERRENO, LE PUSIMOS 
EMPEÑO Y CONSTRUIMOS 
NUESTRAS CASITAS, PERO 
NO TENÍAMOS NINGÚN 
RECIBO”
GUSTAVO ARANCIBIA
VECINO

Vecinos de Los Ángeles de Rapel 
regularizan sus terrenos tras más de 40 

años viviendo en el sector

TAMBIÉN BUSCAN MEJORAR SU CAMPO DEPORTIVO

A pesar de habitar por décadas el lugar 16 familias no poseían 
título de dominio y por lo tanto no podían postular a subsidios. 
Esta posibilidad cada vez está más cerca.

En el sector de Los Ángeles de Rapel 
un total de 16 familias entraron a la 
última etapa de tramitación de la 
regularización de los terrenos donde 
habitan. A pesar de estar instalados 
en el lugar por décadas no poseían 
título de dominio, lo que tampoco les 
permitía postular a subsidios.

Tras mucho tiempo de espera iniciaron 
la regularización gracias a la implemen-
tación de la oficina móvil de la Seremi 
de Bienes Nacionales, la cual se trasladó 
hasta la localidad montepatrina, “la 
idea de esto es acercar al ministerio a 
los lugares más apartados, a muchos 
vecinos se les complica llegar a nuestra 
oficina regional en La Serena porque 
hay mucha dispersión geográfica en 
la región y hay sectores muy lejanos 
de la urbe, entonces lo que hacemos 
es acercar toda la tramitación a los 
distintos lugares”, explicó el Seremi, 
Vicente Cortés.

“Por distintas razones los vecinos no 
habían podido regularizar su título de 
dominio, entonces estamos contentos 
de dar soluciones históricas, nosotros 
como ministerio nos comprometemos 
estar en terreno y seguir dando bue-
nas noticias a toda las familias de la 
región”, agregó la autoridad regional.

Uno de los casos emblemáticos del 
sector es el de Gustavo Arancibia 
Araya, quien con 94 años de edad y 
cuatro décadas habitando el lugar no 
había podido iniciar esta tramitación, 
“en este terreno vivo hace más de 40 

años, nosotros pagamos este terreno, le 
pusimos empeño y construimos nues-
tras casitas, pero no teníamos ningún 
recibo, así que estoy muy contento con 
este trámite”, señaló el vecino.

Por su parte, el alcalde de Monte Patria 
Cristian Herrera valoró el importante 
paso dado por la comunidad de Los 
Ángeles de Rapel, “el proceso de los 
16 vecinos ha sido muy largo, lo que 
se está haciendo con esta gestión y 
visita de Bienes Nacionales es recibir 
las carpetas completas y la solicitud 
que les va permitir en el corto plazo 
obtener su título de dominio, postular a 
subsidios y poder tener un lugar seguro 
donde vivir. Como dijo bien el Seremi 
esto no es un regalo, es reconocer la 
propiedad que han tenido por años y 
que jurídicamente no la poseen, con 
esta regularización podrán tenerla, 
heredarla y hacer lo que quieran con 
su pedacito de tierra”, indicó.

La presidenta de la junta de vecinos 
de la localidad, Iris Plaza, explicó la 
situación vivida durante años, “lo que 
pasa es que en este pueblo todos los 
terrenos son de la comunidad agrícola 
de Los Ángeles, y por muchos años 
hemos estado luchando para que 
nuestros vecinos tengan sus terre-
nos y puedan acceder a un subsidio 

CEDIDALos vecinos de Los Ángeles de Rapel iniciaron la regularización de sus terrenos junto a la visita de las autoridades. 

dades a terreno y que vean cuáles 
son nuestra necesidades, detrás de 
un escritorio no es lo mismo que ver 
en terreno la realidad de cada pueblo 
y de cada comuna”, apuntó.

El concejal Nicolás Araya también 
estuvo presente en la instancia y pudo 
gestionar que la oficina móvil visite otra 
localidad que atraviesa por el mismo 
problema, “hice la solicitud formal 
para que el móvil de Bienes Nacionales 
acuda a Colliguay, donde hay un par 
de poblaciones que también les falta 
regularizar sus títulos de dominio, hay 
algunas carpetas que no alcanzaron a 
llegar a destino porque esta fue una 
labor iniciada por la concejala Carlota 
Villalobos y que yo estoy siguiendo 
ahora”, explicó.

OTRO SUEÑO DE LA COMUNIDAD

Otro anhelo que tiene la comunidad 
de Los Ángeles de Rapel es el mejora-
miento de su cancha de futbol. 

Para esto, el Club Deportivo Vida y 
Obra de la localidad también debe-
rá iniciar la regulación del título del 
terreno, para de esa forma postular 
a proyectos.

“Por lo pronto hay que tratar de 
apoyarlos con las máquinas muni-
cipales para que puedan arreglar su 
cancha y que esta quede en buenas 
condiciones para practicar el futbol, es 
una cancha muy desnivelada, le faltan 
algunos metros por picar, entonces 
se va necesitar maquinaria pesada”, 
explicó el concejal Nicolás Araya.

Otra de las solicitudes de los vecinos es el mejoramiento de su cancha deportiva.  CEDIDA
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SE NECESITA
AUXILIAR DE SERVICIOS PARA
EL COLEGIO TAMELCURA
Presentar curriculum vitae y certificado de antecedentes 
en dependencias del establecimiento ubicado en 
Mirador Poniente #1450, villa el portal, en horario de 
08:00 a 13:00 hrs, con copia al email:

colegiotamelcura@gmail.com

Cierre de acuíferos y fiscalización conjunta se 
plantearon en Mesa Comunal Campesina

COMISIÓN MIXTA EN MONTE PATRIA BUSCA FRENAR EXTRACCIÓN IRREGULAR DEL AGUA

Representantes de diversos sectores coincidieron en la necesidad de regularizar y fiscalizar 
la extracción de agua subterránea en la comuna.

EL OVALLINO

Representantes del Consejo Regional Campesino, la Dirección General 
de Aguas, Las Juntas de Vigilancia y la municipalidad de Monte Patria 
acordaron una hoja de ruta en el marco de la instalación de la Mesa 

Rural Campesina para regularizar la extracción subterránea de agua y 
aumentar la lupa fiscalizadora de las autoridades.

La instalación de la Mesa Rural 
Campesina de Monte Patria, en la 
que participaron representantes de la 
Dirección General de Agua, el munici-
pio local, el Consejo Campesino y las 
Juntas de Vigilancia del Río Grande, 
Mostazal, Huatulame y Rapel, tuvo 
como foco principal el problema de 
escasez de agua y cómo resolverlo y 
regularizar la extracción actual. Solo 
la Junta de Vigilancia de Río Ponio no 
estuvo presente.

En la reunión se presentó un video 
con diversos puntos de extracción 
irregular que evidencian problemas 
de fiscalización, ya sea por falta de 
personal y falta de formalización de 
las denuncias. Ante esto, se acordó 
generar un mecanismo conjunto de 
monitoreo de las denuncias, en el 
que estarán presentes las Juntas de 
Vigilancia, del Consejo Comunal, la 
DGA y el municipio, revisando cons-
tantemente las denuncias que reciban.

Así mismo el alcalde anfitrión, Cristián 
Herrera, informó que se está estudiando 
la viabilidad de generar un convenio con 
la DGA para tener fiscalización especial 
en la comuna, y solicitó apoyo en el 
financiamiento al gobierno regional.

“Acordamos poder generar restriccio-
nes en los acuíferos y además avanzar 
en convenio con la DGA para poder 
ir preservando y cuidando nuestro 
recurso hídrico. Creo que es una ins-
tancia importantísima que se dio en 
Monte Patria ya que podemos estar 
todos sentados en una misma mesa 
y logrando acuerdos”, sostuvo el edil.

CERRANDO LA LLAVE
Por su parte la secretaria del Consejo 

Regional Campesino, Consuelo Infante, 
señaló a El Ovallino que actualmente 
se está reactivando la mesa rural, y por 
ello están constituyendo la organización 
a nivel comunal.

“Lo más importante es que se reactivó 
la Mesa como un espacio de conver-
gencia de los problemas territoriales, 
de manera vinculante con la autoridad 
central y local para generar acuerdos 
colectivos. Las comunidades decidimos 
que el tema hídrico debe inaugurar estas 
mesas, y luego abordar otros problemas 
de manera conjunta. Como el tema 
del agua es un tema muy álgido, hubo 
dos decisiones centrales: Una cerrar 
el acuífero, para que no se otorguen 
más derechos de aguas subterráneas, 
porque hay un sobreotorgamiento de 
un 600% en el Río Rapel, es decir que 
nos estamos acabando las reservas, 
y una vez que se acabe, ya no habrá 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

más”, indicó la dirigente gremial.
Estimó que en unos cuatro meses 

esa propuesta pueda estar consignada 
para darle paso a la constitución de 
Comunidades de Agua Subterránea, que 
tendrían la misma responsabilidad que 
la que tienen las Juntas de Vigilancia 
con las aguas superficiales, para tener 
más control del recurso bajo tierra.

“Ahora desplegamos creativamente 
y en conjunto mecanismos de fiscali-
zación que comprometen el conoci-
miento del terreno, la infraestructura, 
logística y las facultades compartidas 
para contener lo que esté irregular. Es 

un trabajo en conjunto”, puntualizó.

GRAN APOYO
En tanto el seremi del MOP, Pedro 

Rojas precisó que la necesidad de 
fiscalización cada vez es mayor. “Sobre 
todo en el contexto hídrico en el que 
nos encontramos y en el cuidado de 
las fuentes de agua superficiales y 
subterráneas. La DGA ha tenido una 
cantidad de expedientes tramitados 
en este año, mucho mayor a los años 
anteriores. Se pueden usar nuevas 
tecnologías cada vez hay más com-
parativos en relación a lo que consiste 
a las superficies cultivables y los de-

rechos asociados a los lugares donde 
precisamente se pueden hacer fisca-
lizaciones, que por sobre todo nacen a 
través de denuncias y que invitamos 
a la comunidad a ser parte de estas 
denuncias, porque para nosotros es 
muy importante poder estudiarlas”.

Señaló que las denuncias pueden ser 
entregadas a través de un formulario 
o a través de un oficio cuya facultad 
es del director regional.

“Hemos estado con la comunidad 
de Tome Alto en el río Huatulame 
precisamente fiscalizando en el lecho 
del río, donde posiblemente podamos 
encontrar unas extracciones de agua 
ilegales, por lo tanto podemos abrir los 
expedientes asociados”, dijo. 

Reconoció que el recurso humano para 
fiscalizar cada vez es más limitado. 
“En relación a eso podemos decir que 
hay herramientas que ya hemos pues-
to en práctica con otros municipios, 
como Illapel con quienes generamos 
un convenio, ya que ellos tienen la 
facultad –si bien con implicancias 
distintas- de manejar y administrar 
el bien nacional de uso público, como 
en este caso los ríos”

Destacó que por el convenio Illapel 
aporta funcionarios y movilización lo 
que les ayuda mucho a aumentar la 
presencia de la DGA en los distintos 
lugares, lo que esperan poder replicar 
en Monte Patria tras las solicitudes de 
esta reunión.

Por su parte el director regional de la 
DGA, Cristóbal Juliá, valoró la convo-
catoria y que se lleve registro de una 
serie de irregularidades que existe en la 
comuna por extracción ilegal de agua 
de pozos someros. “Nos muestran 
evidencia bastante gráfica y como 
están actuando algunos productores 
sacando el agua de manera ilegal y 
esto nos permite a nosotros también 
levantar las fiscalizaciones de oficio 
pertinente”, indicó Juliá.

“DEBEMOS CERRAR EL 
ACUÍFERO Y QUE NO SE 
OTORGUEN MÁS DERECHOS 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, 
PORQUE HAY UN 
SOBREOTORGAMIENTO DE 
UN 600% EN EL RÍO RAPEL. 
NOS ESTAMOS ACABANDO 
LAS RESERVAS”
CONSUELO INFANTE
SECRETARIA CONSEJO REGIONAL 
CAMPESINO
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Las alianzas y desafíos de Integración 
Curricular entre educación y cultura

TRAS CONVENIO ENTRE CFT ESTATAL Y MUSEO DEL LIMARÍ 

El convenio entre las instituciones permite que los estudiantes del CFT Estatal propongan y 
apliquen en el Museo del Limarí propuestas ligadas a sus carreras.

EL OVALLINO

En el marco de la vinculación con sectores productivos 
y públicos, el CFT Estatal Región Coquimbo estableció un 

convenio con el Museo del Limarí en el que los estudiantes 
presentaron su desafío de Realidad Aumentada y Turismo 

Patrimonial, realizado durante el primer semestre 2021. 

Representantes del CFT Estatal 
y el Museo del Limarí sostuvieron 
reunión en el marco de la vincula-
ción productiva que tiene la casa 
de estudios con sectores públicos y 
privados de la Región de Coquimbo. 
En la cita, el jefe del Departamento de 
Asuntos Transversales y Desafíos de 
Integración Curricular del CFT, Juan 
Seleme Yagnam, y estudiantes de la ca-
rrera de Tecnologías de la Información; 
se reunieron con el director del Museo 
del Limarí, Marco Sandoval, para dar a 
conocer los alcances y estructuras del 
Modelo Educacional, de los Desafíos 
de Integración Curricular, como así 
también de los vínculos que busca la 
institución con el desarrollo regional 
en instituciones públicas.

Ante esto, el rector del Centro de 
Formación Técnica de la Región de 
Coquimbo, el Sr. Hugo Keith Acevedo, 
destacó que “contribuir al desarrollo 
regional es una prioridad para el CFT 
Estatal. En el caso del Museo del 
Limarí, lo que se busca es poner en 
valor las muestras que tiene a dispo-
sición de la comunidad el museo; y 
efectivamente mediante la integra-
ción curricular, los y las estudiantes 
puedan llevar a la práctica y aplicar 
los conocimientos adquiridos en el 
CFT Estatal Región de Coquimbo. De 
esta manera, lograr esta capacidad 
de cooperar mutuamente, no sólo con 
las entidades productivas, sino que 
también con las entidades culturales, 
como es el caso del museo”. 

El rector agradeció la oportunidad 
para que los estudiantes puedan 
desarrollar una actividad que tiene 

Ovalle

que ver justamente con las mues-
tras que están en el museo, en una 
plataforma que permita visualizar 
estas exposiciones.

Por su parte, Seleme Yagnam, mani-
festó que “los Desafíos de Integración 
Curricular no solo son un potente 
instrumento de progresión curricu-
lar para las y los estudiantes, sino 
también proporcionan instancias de 

colaboración entre actores públicos 
y privados. Ofrecen a los sectores 
productivos y de servicios regiona-
les, ideas y proyectos atingentes, 
sustentables e innovadores para 
aplicaciones en sus procesos”.

Por su parte Sandoval, sostuvo 
que “para nosotros fue muy gra-
ta esta primera presentación, con 
dos estudiantes de la carrera de 

Tecnologías de la Información, quienes 
nos mostraron también un desarrollo 
de realidad aumentada. Nos parece 
muy interesante que podamos trabajar 
en conjunto, que el Museo del Limarí 
también sea un espacio de vinculación 
con el medio y que a su vez, nosotros 
también podamos relacionarnos con 
vuestra institución”.

Seleme puntualizó que “por una parte, 
es posible poner a disposición carte-
ras de proyectos que eventualmente 
puedan satisfacer requerimientos, y 
por otra, recoger los propios desafíos 
sectoriales, productivos y territoriales, 
para proponer instancias de solución 
en una relación bi-direccional”.

Uno de los estudiantes pertenecien-
tes al grupo que participó en esta 
reunión, Marcelo Aravena de segundo 
año de la carrera de Tecnologías de 
la Información, afirmó que “es una 
tremenda iniciativa la de trabajar en 
conjunto con el Museo del Limarí, 
específicamente en la temática del 
rescate del patrimonial. Es muy im-
portante y hay mucho trabajo por 
hacer”. 

 DESAFÍOS DE INTEGRACIÓN 
CURRICULAR

El propósito de los desafíos de inte-
gración curricular es lograr en las y los 
estudiantes, un entendimiento más 
acabado de temáticas claves asocia-
das al sector productivo vinculado a 
su carrera, a través de la integración 
deliberada de aprendizajes (conoci-
mientos, habilidades y actitudes) 
de diferentes unidades modulares 
tratadas en su proceso formativo.

Trabajadores iniciaron las reparaciones de 
corto plazo a las barandas de seguridad del 
Puente Fiscal que sintieron los efectos de 
choques a alta velocidad.

CEDIDA

MOP inicia reparación de barandas del Puente Fiscal
TRAS DESTROZOS POR CHOQUES A ALTA VELOCIDAD

La mañana de este jueves trabajadores 
de la empresa encargada del 
contrato de reparaciones iniciaron 
la mantención y recuperación menor 
de las barandas de seguridad del 
emblemático puente. En noviembre 
se podrían hacer trabajos más 
permanentes.

Luego de que vecinos de Santa 
Catalina denunciaran que las ba-
randas del Puente Fiscal se vieran 
afectadas por choques de conductores 
imprudentes, sobre todo por el del 
último registrado la madrugada de 
este lunes, autoridades del Ministerio 
de Obras Públicas comprometieron 
esfuerzos para ir en la reparación 
menor y mayor de la emblemática 
estructura.

Así, la mañana de este jueves fun-
cionarios de la empresa Flesam, que 
mantiene el contrato global centro, 

que estipula reparaciones a corto 
plazo, laboraron en el mantenimiento 
de la estructura, lo que fue bien 
valorado por los vecinos de la zona.

El compromiso consignado por el 
Seremi de Obras Públicas, Pedro 
Rojas, estipulaba reparaciones de 
corto plazo, como las iniciadas este 
jueves, para luego entrar en el mes de 
noviembre con una solución definitiva 
que esté asociada a construcciones 
en hormigón.

Vecinos del sector acusaron a la 
irresponsabilidad de conductores que 
toman la zona los fines de semana 
para hacer carreras clandestinas y 
otras actividades relacionadas con 
vehículos modificados, poniendo en 
riesgo la seguridad de los residentes 
de la localidad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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En las primeras indagaciones en Parral de Quiles en la comuna de Punitaqui se consiguieron 
municiones y estupefacientes.

CEDIDA

Detectives de la Brigada de 
Homicidios La Serena, junto 
a los peritos del Laboratorio 
de Criminalística Regional de 
la PDI, se trasladaron hasta 
la comuna de Punitaqui para 
desarrollar las primeras 
diligencias.

Hombre es gravemente 
herido por disparo en su 

rostro en confuso incidente

PDI INVESTIGA HECHO EN PARRAL DE QUILES DE PUNITAQUI

A bordo de una motocicleta y tocando 
reiteradamente la bocina mientras 
avanzaba, un hombre herido pedía 
auxilio, cerca de las 22 horas del 
martes pasado, tras salir desde un 
domicilio que se ubica en Parral de 
Quiles, sector rural de la comuna de 
Punitaqui. 

De acuerdo a los antecedentes pre-
liminares de la investigación que 
desarrollan detectives de la Brigada 
de Homicidios La Serena junto a pe-
ritos del Laboratorio de Criminalística 
Regional, el individuo con su rostro 
ensangrentado, habría recibido la 
ayuda de vecinos que lo trasladaron 
hasta el centro de salud más cercano 
de la comuna, pero ante la gravedad 
de las lesiones, ingresó en el hospital 
de Coquimbo, con riesgo vital, donde 
finalmente la labor del equipo médico 

logró estabilizarlo.
El trabajo de la PDI en el sitio del 

suceso, permitió levantar evidencias 
importantes para el desarrollo de la 
investigación, como una vainilla per-
cutida calibre 9 mm. además de otros 

Punitaqui

que fue recuperada por personal del 
equipo Microtráfico Cero de Ovalle. 
Mientras, la policía civil continúa 
con el desarrollo de diversas labores 
científico técnicas, para establecer 
la dinámica de los hechos y sus cir-
cunstancias, con el fin de aclarar la 
responsabilidad que corresponde en 
este delito de lesiones graves con 
arma de fuego.

nueve cartuchos de dicha medida, que 
estaban en el suelo en una habitación 
de la vivienda, donde el hombre de 
27 años habría resultado con estas 
lesiones graves en su rostro.

Dentro de la labor investigativa 
realizada por la PDI, en la cocina 
del inmueble se encontró un bolso 
tipo banano con más de 95 gramos 
de cannabis procesada, evidencia 
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El máximo exponente del pool ovallino, Maximiliano Ossandón, representará a Chile en los Panamericanos de bola 9. 

Maximiliano Ossandón 
clasifica a los panamericanos 

2022 en bola 9

TRAS CASI DOS AÑOS SIN COMPETENCIA

El billarista ovallino quedó entre los cuatro mejores del 
clasificatorio nacional, lo que le asegura un cupo para 
representar a Chile en el torneo continental del próximo año.

Tras casi dos años de para por la pan
demia el billarista ovallino Maximiliano 
Ossandón volvió a la competencia, y 
lo hizo de la mejor manera, ya que a 
través de una excelente presentación 
logró un cupo para representar a Chile 
fuera del país.

En Santiago se disputó el campeo
nato nacional clasificatorio para los 
Panamericanos 2022, hasta donde 
llegaron los mejores 64 deportistas 
del país. 

En la primera ronda de bola 9 
Maximiliano Ossandón se enfrentó 
al representante de La Calera Peter 
Sarmiento, a quien venció por 8 a 2. 
En la siguiente mesa se impuso por 
8 a 5 a Adolfo Chambas de Chillán, 
para luego ganarle 8 a 1 a Javier 
Arancibia de Antofagasta, esto le 
permitió clasificar a los octavos de 
final del torneo.

Ya entre los 16 mejores, el oriundo 
de Ovalle logró vencer por 8 a 3 
a Leonard Bustos de Coyhaique, 
mientras que en cuartos de final 
ganó por 8 a 5 al representante de 
Temuco, Nelson Mores.

En semifinales “Maxi” cayó ante 
Marcelo Zambra de La Serena, pero 
la tarea ya estaba hecha, estar entre 
los cuatro mejores y obtener de esa 
manera uno de los cuatro cupos 
para ser seleccionado nacional en 
la modalidad. 

El deportista ovallino reconoce que 
por los casi dos años de para y por 
la precipitada organización del cam
peonato no se sentía bien preparado 
para lograr la meta, por lo que el 
logro se disfrutó al doble, “fue bien 
complicado para mí este torneo, y 
bien especial, porque la verdad es que 
no me preparé de la mejor forma, iba 
con mucha desconfianza de lo que 
podía hacer, entonces me dio mucho 
gusto lograr este objetivo, porque 
no iba con mucha fe. Antiguamente 
para mí era como una obligación 
poder clasificar, entonces ahora fue 
muy distinto, y por eso se disfrutó 
más”, señaló

“Por el tema de la pandemia esto 
se avisó de la noche a la mañana, 
desde la confederación panamericana 
mandaron el comunicado para que 
la actividad se reanudara el 2022, 
entonces había que moverse rápido”, 
agregó.

En el mismo campeonato se jugó 
la modalidad de bola 10, en donde 
el representante de Ovalle lamenta
blemente no logró clasificar.

Ahora que la competencia volvió, 
Maximiliano Ossandón tiene la con
fianza para seguir sumando experien
cias y regularidad, “con esto retomo 
al 100% de lo que venía realizando 
antes de la pandemia y espero lograr 
el nivel que tenía, me siento muy 
diferente en el tema del juego, pero 
todo eso va con la práctica, ya que 
no he podido tener una regularidad 
en los entrenamientos”, señaló.

El panamericano 2022 de bola 
9 por el momento no tiene fecha 
ni sede confirmada, pero se baraja 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL OVALLINO

la opción de Argentina o México. 
De todas maneras, sea cual sea el 
país anfitrión, Ossandón buscará 
sumar un nuevo logro a su carrera, 
“mi objetivo siempre ha sido lograr 
una medalla en los panamericanos, 
y para eso me he preparado con los 
torneos acá en Chile”, indicó.

OBJETIVOS CERCANOS
Mientras se espera la confirmación 

de fecha para los panamericanos de 
bola 9, Maximiliano Ossandón tiene 
a corto plazo otras competencias 
que enfrentar, en una de esas podría 
sumar una nueva representación 
nacional.

La próxima semana, específica
mente el 30 y 31 de octubre, se 

desarrollarán en Punta Arenas las 
clasificatorias a los Panamericanos 
de bola 8.

Mientras que a fin de noviembre 
tendrá dos nuevos torneos de bola 
9 y bola 10 en Coyhaique. 

“Ahora sí podré ir con una prepa
ración al 100%, quiero subir el nivel 
que mostré, mi nivel actual no me 
deja muy conformé aunque haya cla
sificado, entonces quiero retomar lo 
que venía mostrando antes, siempre 
quiero superarme a mí mismo en 
juego, resultados y logros”, declaró 
al respecto el billarista ovallino.

Además, “Maxi” tiene como mi
sión adicional mantener su posición 
en el ranking nacional, en donde 
actualmente es tercero, “es difícil 
mantener ese puesto, porque hay 

que defender puntos de los torneos 
pasados, hablo de los torneos antes 
de la pandemia, lo bueno es que ya 
comenzó la competencia con regula
ridad, entonces tengo la motivación 
de que volvió el circuito de manera 
más normal”, señaló.

“FUE BIEN COMPLICADO 
PARA MÍ ESTE TORNEO, 
PORQUE LA VERDAD ES 
QUE NO ME PREPARÉ DE LA 
MEJOR FORMA, ENTONCES 
ME DIO MUCHO GUSTO 
LOGRAR ESTE OBJETIVO, 
PORQUE NO IBA CON 
MUCHA FE”
MAXIMILIANO OSSANDÓN
BILLARISTA OVALLINO
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LEGALES

EXTRACTO 

En causa Rol V-186-2021, segui-
da ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 10 
de septiembre del 2021 se dictó 
sentencia que declara que don 
LEANDRO TOMÁS LÓPEZ ROJAS, 
cédula nacional de identidad N° 
21.403.954-0, no tiene la libre 
administración de sus bienes y 
se le designó como curador defi-
nitivo a su madre doña MARÍA 
CRISTINA ROJAS CASTILLO, 
cédula nacional de identidad 
N° 8.335.299-K. SECRETARIO

EXTRACTO 

Segundo  Juzgado De Letras 
Ovalle Rol  V-258-2021, Sobre 
Declaración De Interdicción Por 
Demencia Y Nombramiento De  
Curador, Solicitantes Enrique 
Eduardo Nuñez Arellano , Leticia 

Del Carmen Figueroa Cortes Y 
Enrique Valentín   Nuñez Figue-
roa, Por Sentencia Definitiva Por 
Demencia A Francisco Javier 
Nuñez Figueroa, Cedula De 
Identidad    N° 12.427.643-8,Nom-
brándose Curador Definitivo De 
Su Persona Y Bienes A Su Her-
mano,  Don Enrique  Valentín 
Nuñez Figueroa , Cedula De 
Identidad   N° 11.512.192-8. Mau-
ricio Aguilera Tapia. Secretario 
Subrogante

EXTRACTO 

En causa Rol V-64-2021, Primer 
Juzgado Civil de Ovalle, por sen-
tencia de fecha 15 de Julio de 
2021, se declaró que don JOSE 
MIGUEL ALUCEMA MORALES, 
domiciliado en calle Tangue 
Pasaje Alvarez N°7 de la ciudad 
de Ovalle queda privado de la 
administración de sus bienes. 
SECRETARIO

Oración a San 
Judas Tadeo

Patrón de los casos difíciles, ¡oh gloriosí
simo Apóstol San Judas Ta deo! Siervo 
fiel y amigo de Je sús, con el nombre del 
traidor que en tregó a nuestro querido 
Maes tro en manos de sus ene migos; 
ésta ha sido la causa de que mu chos os 
hayan ol vidado. Pero la iglesia os honra 
e in voca universal mente como patrón 
de las co sas difíciles y de sespera das. 
Rogad por mí, que soy tan mi serable y 
ha ced uso, os ruego, de ese privi legio 
especial a vos concedido de so co rrer 
visible y prontamente cuando casi se 
ha perdido toda es peranza. Ve nid en mi 
ayuda en esta gran ne ce sidad para que 
reciba los con suelos y socorros del cielo 
en to das mis necesidades, tribulacio nes 
y sufrimientos, particular mente (ha ga 
aquí la súplica que desea ob tener con 
fe y devo ción, y repita esta oración du
rante 9 días, pro me tiendo publi carla en 
el 8° día y, aun que di fícil o imposible, se 
le conce derá). Y para que ben diga a Dios 
con vos y con todos los esco gidos por 
toda la eternidad. Amén.                    C.C.N

Gobierno Regional y Municipio de Ovalle definen 
financiamiento para edificio consistorial

ENTIDAD REGIONAL COMPROMETE $8.600 MILLONES PARA LA OBRA

Autoridades regionales y locales afinaron detalles administrativos para terminar de financiar 
la sede de la municipalidad ovallina.

EL OVALLINO

Se trata de una inversión 
total de $21.500 millones 
que será compartida entre 
el presupuesto regional 
y Subdere, y que se hará 
efectiva a través de la firma 
de un convenio de mandato.

Uno de los proyectos más impor
tantes para la comuna de Ovalle en 
la actualidad es el mejoramiento de 
su edificio consistorial. Una obra 
cuyo financiamiento asciende a los 
$21.500 millones y que gracias a la 
gestión conjunta con la Municipalidad 
contará con un financiamiento com
partido entre el Gobierno Regional y 
Subdere.

“Esta es una obra importante para 
la comuna de Ovalle, nos interesa 
apoyar esta gestión en la que los 
recursos no vienen íntegramente del 
Gobierno Regional, sino que gran parte 
viene de Subdere. Este es un tema 

Ovalle

que estaba en carpeta y al que no se 
le había dado el vamos para poder 
firmar este acuerdo entre Gobierno 
Regional, Subdere y el Municipio de 
Ovalle para poder sacar adelante 
este emblemático edificio”, detalló la 
gobernadora regional, Krist Naranjo 
tras reunirse con el alcalde y equipos 
técnicos.

Los recursos comprometidos por el 
Gobierno Regional ascienden a $8.600 
millones, los que serán ejecutados a 

partir del presupuesto 2023, mien
tras que Subdere financiará cerca 
de $13 mil millones a través de su 
Fondo de Desarrollo de Ciudades, que 
considera el financiamiento total o 
parcial de proyectos destinados a la 
recuperación de las ciudades afecta
das por emergencia o catástrofe, tal 
como ocurrió con las dependencias 
municipales.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
destacó el acuerdo y pronta firma de 

convenio, señalando que “junto con la 
gobernadora y el Gobierno Regional 
hicimos una gestión a través de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional, 
los recursos están y ahora falta el con
venio de programación. Agradecemos 
públicamente a la gobernadora por 
la gestión realizada, porque en tres 
meses destrabó un proyecto que 
estaba desde 2007”.

El proyecto consiste en la reuti
lización del edificio principal y de 
las dependencias que, actualmente, 
alberga al departamento de Educación 
Municipal y el recinto donde se encuen
tra la Dirección de Obras Municipales, 
instalaciones que serán interveni
das con trabajos de mejoramiento y 
remodelación.

Se trata de un edificio de siete pi
sos habilitado para un total de 650 
funcionarios municipales, lo que se 
traduce en una intervención de 14.130 
metros cuadrados. La mayor inversión 
se realizará en el terreno municipal 
aledaño que considera la demolición 
del actual Salón Auditorium Municipal, 
bodegas de archivo y parte del inmueble 
de la ex escuela Nº2, para construir un 
nuevo edificio corporativo que consta 
de dos volúmenes principales, con 
estacionamientos a nivel de subsuelo.
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Advierten que un 35% de la población de 
la región volvería a morosidad sin el IFE

SEGÚN ESTUDIO DE CHILEDEUDAS.CL

Se estima que en 2022 la economía crecería muy levemente y los mercados seguirían depri-
midos, afectando la generación de ingresos y aumentando el riesgo de morosidad. 

LAUTARO CARMONA

Según la encuesta realizada 
por la empresa de soluciones 
financieras, ello se explica 
porque parte de quienes 
pudieron acceder a este 
beneficio –a los retiros de 
las AFP– sólo pudieron pagar 
cuotas de deudas vencidas 
y no la deuda completa, a 
lo que se suma que muchos 
aún no cuentan con ingresos 
formales.

Una notoria baja de la morosidad se 
ha registrado en el país gracias a los 
retiros desde las AFP y las ayudas 
del Gobierno, como el IFE universal, 
lo que ha redundado en 800 mil 
personas morosas menos respecto 
a un año atrás. 

Esta situación sin embargo advierte 
Chilededudas.cl, podría cambiar en el 
corto plazo. 

Y es que según una encuesta apli-
cada a 1.200 personas en la Región 
de Coquimbo, da a conocer que el 
35% de los habitantes de la región 
que accedieron al IFE Universal y 
también a retiros de dinero desde 
las AFP, aseguraron que sin estos 
recursos financieros en mano a partir 
de la última entrega en diciembre 
próximo, caerán en morosidad otra 
vez. ¿La razón? Sólo pagaron cuotas 
vencidas y no la deuda completa con 
los beneficios monetarios, a lo que se 
suma que no cuentan con ingresos 
formales. 

Al respecto, el director de Chiledeudas, 
Guillermo Figueroa, manifestó que “lo 
anterior es más preocupante aún, si se 
considera que en 2022 la economía 
nacional crecería muy levemente y los 
mercados laboral y de emprendimiento 
seguirían deprimidos, afectando la 
capacidad de generación de ingresos, 
en un escenario con un costo de la 
vida elevado a causa de la inflación 
expansiva”. 

En ese sentido, la encuesta arrojó 
también que el 42% de las personas 
señalaron que sin el IFE ni los retiros 
de las AFP, su situación financiera se 
complicará, ante lo cual el endeuda-
miento será inevitable. De hecho, sólo 

el 23% de quienes fueron parte de 
la medición regional expresan que 
su vida económica será normal, pese 
a que los beneficios ya no estarán 
presentes. 

“Hay que aclarar que los chilenos, 
en su mayoría, son responsables en 
el pago de sus deudas, tanto así que 
el 25% de ellos ha estado usando 
parte de los recursos financieros 
relativos al IFE Universal para tal 
efecto. No obstante, es de esperar 
que la liquidez comience a provenir de 
la producción en trabajos formales o 
emprendimientos y no solamente de 
bonificaciones, para que la economía 
de las familias sea sana y sustentable 
en el largo plazo”, plantea Figueroa.

 

 DISMINUCIÓN GRADUAL
Desde la vereda de los expertos en 

tanto, la mirada apunta a que las 
ayudas que hoy entrega el Gobierno 
vayan disminuyendo su impacto hasta 
dejarlas sólo como aportes focaliza-
dos ojalá para aquellos grupos que 
realmente los necesiten de verdad. 

Así lo piensa el economista y aca-
démico de la Universidad Católica del 
Norte, Sergio Zúñiga, quien señala 
que “siempre es posible hacer un 
esfuerzo adicional en este sentido, 
si las condiciones lo requieren. Sin 
embargo, debiera ser mucho más 
focalizada, es decir en las familias 
que realmente necesitan esta ayuda, 
y no en aquellos que teniendo la 
opción de trabajar no lo hacen en 
virtud del IFE. Además, sería deseable 
que estas ayudas de emergencia 
disminuyan con cierta gradualidad”.

El experto agregó además que estas 
ayudas de emergencia están siendo 
financiadas con endeudamiento, y 
efectivamente, el país actualmente 
tiene espacio para endeudarse más. 
Sin embargo advirtió, “un mayor 
endeudamiento será una carga que 
pagarán todos los chilenos, inclu-
yendo las futuras generaciones. Es 
decir, aquí no hay nada realmente 
gratis, y estas transferencias final-
mente nos dejan globalmente en 
peor situación respecto de nuestras 
posibilidades de desarrollo futuro 
como país”.

Y en caso de que el próximo año, 
la morosidad vuelva aumentar sin 
control como advierte el estudio de 
Chiledeudas ¿sería viable aplicar una 
suerte de perdonazo, por ejemplo?

A juicio de Zúñiga, las condiciones 
aún no están dadas para algo así, y 
en todo caso, asegura que “se debe 
tener claro que cualquier forma de 
perdonazo es una muy mala idea (y 
populista), porque se termina per-
judicando a todos, buenos y malos 
pagadores. Se termina por endurecer 
las condiciones de acceso al crédito, 
y también aumentan las tasas de 
interés”.

USOS DE UN EVENTUAL 
CUARTO RETIRO

Cabe señalar por último que el es-
tudio de Chiledeudas.cl puntualiza 
que el 20% de la población regio-
nal tiene como su única fuente de 
ingresos hoy el IFE Universal, 30% 
IFE Universal y empleo formal; 25% 
IFE Universal y su emprendimien-
to, y 25% IFE Universal y fuentes 
informales. 

En ese sentido, se le preguntó a la 
gente cómo ocuparía los dineros de 
un eventual cuarto retiro de fondos 
de pensiones, si es que se aprueba.

Pues bien, el 45% de las personas 
usarían los dineros para invertir en 
emprendimientos, en mejoras para 
sus casas o en mantener sus pymes, 
mientras que el 20% los destinaría 
para pagar deudas.

Luego, el estudio de Chiledeudas.
cl revela que un 10% de la población 
utilizaría estos fondos de pensiones 
para la alimentación, exclusivamente, 
tras perder sus fuentes de ingreso 
a causa del coronavirus. Otro 15% 
de la gente ocupará este dinero co-
mo base para adquirir bienes como 
viviendas y automóviles, mientras 
que el 10% lo usará para ahorro y 
posterior consumo personal.

ES DE ESPERAR QUE 
LA LIQUIDEZ COMIENCE 
A PROVENIR DE LA 
PRODUCCIÓN EN 
TRABAJOS FORMALES 
O EMPRENDIMIENTOS 
Y NO SOLAMENTE DE 
BONIFICACIONES”
GUILLERMO FIGUEROA
DIRECTOR CHILEDEUDAS.CL

(LAS AYUDAS) DEBIERAN 
SER MUCHO MÁS 
FOCALIZADAS, ES 
DECIR EN LAS FAMILIAS 
QUE REALMENTE LAS 
NECESITAN Y NO EN 
AQUELLOS QUE TENIENDO 
LA OPCIÓN DE TRABAJAR 
NO LO HACEN EN VIRTUD 
DEL IFE”
SERGIO ZUÑIGA
ACADÉMICO UCN

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




