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EN PUNITAQUI

HUMBERTO CÁDIZ

Incautan más de 
76 millones de 
pesos en plantas 
de marihuana

Pesar en el 
deporte por 
fallecimiento 
de legendario 
boxeador 

SENADOR PIZARRO: “EL GOBIERNO ENTENDIÓ 
QUE TIENE QUE HABER UN SEGUNDO RETIRO”

> EL LEGISLADOR CRITICÓ LA PROPUESTA OFICIAL QUE 
PLANTEA LA DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE LOS FONDOS 
RETIRADOS, ESTA SEMANA APROBARÍAN LA MEDIDA SIN 
CONDICIONES

Un segundo golpe a la pro-
ducción de drogas ilícitas se 
efectuó en menos de diez días 
en la comuna punitaquina, al 
sacar de circulación más de 170 
plantas de cannabis.

El también bombero falleció 
de un paro cardiorrespira-
torio en Santiago. Se había 
dedicado a la enseñanza de-
portiva y era conductor de 
buses interregionales.
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GENERAN ACCIDENTES E INCOMODIDADES

VECINOS DE HUAMALATA 
DENUNCIAN CONSTANTES 
CARRERAS CLANDESTINAS
La comunidad debe convivir con constantes malas maniobras de 
conductores por transitar a alta velocidad por la calle principal del sector. 
Además, durante las noches deben lidiar con las molestias que generan las 
carreras clandestinas, a pesar de la existencia del toque de queda. 03-04

> La agrupación cultural local se presentó de manera virtual en la noche de cierre del evento de tres días desarrollado en La Falda, Cór-
doba, compartiendo cartelera con las mejores compañías de danza de Argentina.

DANZAS FOLCLÓRICAS RAI MAPU DE OVALLE SE LUCE EN FESTIVAL ARGENTINO
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“El gobierno entendió 
que tiene que haber segundo 
retiro de fondos de las AFP”

SENADOR PIZARRO ESTIMÓ QUE ESTA SEMANA SERÍA APROBADO

El legislador criticó la 
propuesta oficial que 
plantea la devolución 
obligatoria de los fondos 
retirados, señalando que la 
reposición debería ser tan 
voluntaria como la decisión 
de solicitarlos. Estimó que 
el miércoles podría ser 
aprobado en el Senado el 
segundo retiro

Una de las discusiones legislativas 
que más expectativa ha generado en 
los últimos tiempos es sin duda la que 
analiza el retiro del 10% de los recursos 
personales de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, para sortear 
la crisis económica generada por la 
pandemia.

El primer retiro se comenzó a mate-
rializar a finales de julio, pero casi de 
manera instantánea se colocó sobre la 
mesa el planteamiento de un segundo 
retiro, que podría aprobarse esta semana 
en la Cámara del Sedado, toda vez que 
ya fue despachado por los diputados 
en los días previos.

Consultado sobre cómo podría afectar 
esta segunda acción a las inversiones 
nacionales, el Senador Jorge Pizarro 
estimó que ciertamente podría verse 
disminuida la capacidad de oferta.

 “Los fondos de ahorro de los pen-
sionados y de los cotizantes que van 
juntando su plata para después tener 
una pensión, son los que se invierten 
para tener una rentabilidad y así vayan 
creciendo en beneficio de cada persona 
de manera individual. Esos fondos son 
los que se invierten, y por supuesto 
que en la medida en que se invierten 
en proyectos o son inversiones de 
largo o mediano plazo, en distintas 
necesidades que tiene el país o donde 
marcha la economía o donde da más 
rentabilidad, influyen por supuesto en 
el crecimiento y en la activación de la 
economía del país y de otras partes”. 

¿Pero se podría afectar la inversión 
si se aprueba un segundo retiro de 
fondos?

-“Puede tener dos efectos la decisión. 
Uno es que liquidar esos fondos puede 
significar obtener una menor rentabi-
lidad, y lo segundo es que tener menor 
cantidad de recursos se pierde capa-
cidad de negociación para tener más 
rentabilidad. Aquí estamos hablando 
de que el primer retiro fue en el orden 
de 18 mil millones de dólares, este 
segundo retiro puede significar unos 
12 mil millones”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Senador Jorge Pizarro estimó que con este segundo retiro de fondos podrían quedar hasta cuatro millones de cotizantes con cuentas en 
cero, lo que podría generar un problema a futuro

EL OVALLINO

DEPENDE DEL AHORRO
Recordó el parlamentario que la gente 

debe tener en claro que este segundo 
retiro es para quienes cuentan con 
recursos disponibles

“Hay dos millones de personas que 
en el primer retiro sacaron el 100%, y 
que ahora no tienen ningún peso que 
puedan retirar. Me he encontrado con 
gente que cree que le van a entregar 
la misma cantidad de plata que tuvo 
en el primer retiro. Y la verdad es que 
si no tiene recursos no le pueden en-
tregar nada”. 

Adelantó que en esta segunda opor-
tunidad es probable que suban a tres 
o cuatro millones los cotizantes que 
dejarán su cuenta en cero.

“La dificultad mayor estará en la gente 
de 50 y 60 años, es decir, los que están 
más cercanos a una jubilación, porque 
los jóvenes que están comenzando 
a cotizar tienen un horizonte en el 
tiempo en el cual ellos pueden aho-
rrar un poco más y volver a recuperar 
esos fondos propios, pero en el caso 
de la gente mayor se va a producir el 
hecho de que van a quedar con muy 
pocos fondos y sus jubilaciones van 
a ser mucho más malas de lo que ya 

podrían ser”. 
Resaltó que algunos creen que ten-

drían derecho a una Pensión Básica 
Solidaria, pero que esa es una figura 
para las personas que están en el 60% 
más vulnerable.

¿Y la propuesta del Gobierno de 
reponer luego los fondos retirados?

-“A mí no me gusta porque la de-

cisión de las personas de retirar no 
es obligatoria, es voluntaria, y si yo 
retiro voluntariamente, de esa misma 
manera puedo decidir si lo reintegro 
o no, y eso lo decide cada uno. Si uno 
quiere ser coherente con que estos 
fondos son de las personas, yo no los 
puedo obligar a que reintegren de 
determinada manera”, indicó.

Aseveró que la propuesta del gobierno 
lo que busca es “achicar” el retiro, ya 
que tendrían que velar para que se 
retire la menor cantidad de fondos 
posibles, ya que afectaría el futuro 
para las pensiones.

“Cualquier decisión que tomemos 
ahora, tendrá repercusión en 10, 15 o 20 
años. Esto tiene mucho de populismo 
en las iniciativas que se han planteado, 
porque es como la solución que está 
más a la mano, la más inmediata, pero 
que no hemos medido bien las conse-
cuencias a futuro. Pero la emergencia 
nos obliga a este tipo de decisiones. 
Seguramente el miércoles nosotros 
vamos a aprobar el retiro y creo que 
van a ser con las menos condiciones 
posibles. La derecha no la va a querer 
aprobar, va a tratar de aprobar su pro-
yecto, pero lo más importante es que 
el gobierno entendió que el retiro de 
los fondos se tiene que dar”.

“A MÍ NO ME GUSTA (LA 
PROPUESTA DEL GOBIERNO) 
PORQUE LA DECISIÓN DE 
LAS PERSONAS DE RETIRAR 
NO ES OBLIGATORIA, ES 
VOLUNTARIA, Y SI YO 
RETIRO VOLUNTARIAMENTE, 
DE ESA MISMA MANERA 
PUEDO DECIDIR SI LO 
REINTEGRO O NO”

JORGE PIZARRO
SENADOR
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RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO 

Tal parece que tanto el Presidente 
Sebastián Piñera, como el Ministro 
de Hacienda, Ignacio Briones, viven 
en un país distinto al Chile en el que 
vivimos el resto de chilenas y chilenos. 

De otra manera no se puede entender 
el anuncio de que el Gobierno recurrirá 

al Tribunal Constitucional, en caso 
de que el proyecto de segundo 
retiro de fondos previsionales sea 
aprobado en el Congreso. 

Y es que no se entiende el actuar 
de este Gobierno, porque mien-
tras insisten en frenar todo tipo 
de proyecto que vaya en ayuda 
del pueblo durante esta pande-
mia, todas las soluciones que 
proponen, son tremendamente 
burocráticas y benefician al gran 
empresariado, por sobre a las 
familias de nuestro país.

Ejemplo de esto, es el actual 
proyecto que ingresó el Ejecutivo, 

que obliga a devolver el segundo 
retiro del 10% a las AFP a través 
de una cotización adicional, pa-
ra convertirlo en una suerte de 
préstamo.

De esto se desprende que desde el 
Gobierno no se está entendiendo 
nada, porque ¿cuál podría ser el 
beneficio de quedar endeudado 
con las AFP? y con una de las peo-
res crisis sanitarias y económicas 
como escenario de fondo. 

Tampoco se comprende que 
desde el Ejecutivo se ignoren pro-
yectos como el del impuesto a los 
súper ricos y se condonen deudas 

multimillonarias a los grandes 
empresarios, ambas opciones 
que podrían significar un gran 
alivio económico para el Estado, 
y por ende para el pueblo chileno.

Por esta razón, y aunque desde el 
Gobierno insistan en acusarnos de 
obstruccionistas, incluso argumen-
tando que tenemos la intención de 
destruir la institucionalidad, como 
oposición seguiremos presionando 
hasta conseguir soluciones que 
no impliquen más deuda para 
las trabajadoras y trabajadores 
de nuestro país.

Además, quisiera decirle al 

Presidente de la República y a 
sus ministros, que espero que 
recapaciten, porque esto que están 
planteando, es a todas luces una 
mala jugada. 

Es urgente que cambien su políti-
ca y de una vez por todas, piensen 
en la ciudadanía y cesen en su 
empeño de proteger un modelo 
obsoleto que solo profundiza la 
desigualdad, ya que hoy no están 
dadas las condiciones anímicas, 
sanitarias, ni económicas para 
afrontar un segundo estallido 
social, cuando las heridas del pri-
mero, aún están abiertas.

Una mala jugada

Accidentes de tránsito y carreras 
clandestinas agobian a vecinos de Huamalata

TAMBIÉN ACUSAN AUSENCIA POLICIAL

La comunidad debe convivir 
con constantes malas 
maniobras de conductores 
por conducir a alta velocidad 
por la calle principal del 
sector. Además, durante las 
noches deben lidiar con las 
molestias que generan las 
carreras clandestinas, a pesar 
de la existencia del toque de 
queda. Esperan que vialidad 
y municipio realicen mejoras 
en el sector para evitar 
desgracias.

Los vecinos de la localidad de Huamalata, 
distante a unos 15 minutos desde el centro 
de la ciudad de Ovalle, vieron cómo en la 
década de 1990 se asfaltó la calle principal 
del sector, que se transformó en carretera.

Atrás quedaron las casas polvorientas 
cada vez que los automóviles circulaban 
a una velocidad mayor a la adecuada para 
el sector. Sin embargo, desde aquellos 
años, una vez convertida a asfalto, los 
vecinos deben soportar con el tránsito 
de vehículos a alta velocidad.

Estos excesos se han remarcado en el 
último tiempo. Menos personas circu-
lando por las calles del sector, producto 
de la pandemia, quedaron dispuestas 
para que inescrupulosos conductores 
usarán la vía para aumentar la velocidad, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Accidentes vehiculares a casas del sector y carreras clandestinas deben sufrir los vecinos de Huamalata constantemente.

EL OVALLINO

incluso en destinarla en ruta para carreras 
clandestinas.

Eso acusan los vecinos, quienes han 
lidiando también en el último tiempo 
con accidentes de tránsito y choques 
a los domicilios del sector, tal como le 
ocurrió a la familia de Claudia Pizarro, 
vecina de Huamalata.

“En aquellos años, construyeron la ruta 
por sobre el nivel de las casas y ahora 
estamos expuestos día a día con las ca-
rreras clandestinas que se realizan por las 
noches y estamos también expuestos a 
que los vehículos choquen y en cualquier 
momento impacten a nuestras casas”, 
sostuvo la vecina.

Es más, en varias ocasiones ya ha ocu-
rrido que automóviles impacten a las 
propiedades, tal como pasó el reciente 
miércoles, donde un vehículo impacto 
uno de los muros de contención en el 

hogar de Claudia. Este hecho fue la gota 
que rebasó el vaso.

“Nosotros tenemos el constante peligro 
de que nos sucedan accidentes, derribó el 
muro completo. Nosotros nos contactamos 
con el municipio para que nos vinieran a 
retirar los escombros que dejó el auto y 
nos dijeron que esa labor corresponde a 
vialidad, además los propios Carabineros 
nos trataron muy mal”, señaló.

Para remediar esta situación, la junta de 
vecinos de Huamalata recibió un oficio el 
cual indicaba que se instalaría un reduc-
tor de velocidad, o más popularmente 
llamado “lomos de toro”, lo que sería 
una medida mitigadora para evitar el 
exceso de velocidad de los vehículos, pero 
insipiente para la comunidad, debido a 
lo prolongado de la ruta.

AUSENCIA POLICIAL Y CAMIONES POR 
HUAMALATA

La comunidad está preocupada debi-
do a que varios días a la semana deben 
presenciar carreras clandestinas, una vez 
que llega la noche. Incluso sin respetar el 
horario de toque de queda, que impide 
la libre circulación y desplazamientos 
de personas.

“No hemos tenido pausa ni siquiera en 
pandemia. Todas las noches llegan los autos 
provenientes desde el Casino, giran y llegan 
a Huamalata a alta velocidad. Ni siquiera el 
toque de queda es impedimento para ellos, 
nosotros llamamos a Carabineros y ellos 
no llegan, llamamos al plan cuadrante y 
nada. Estos han generado choques a casas 
y atropellos, hemos llamado muchas veces 
a Carabineros, sin respuesta, y cuando uno 
los llama, ellos se molestan”, acusa Claudia.



EL OVALLINO  DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“TODAS LAS NOCHES 
LLEGAN LOS AUTOS 
PROVENIENTES DESDE EL 
CASINO, GIRAN Y LLEGAN 
A HUAMALATA A ALTA 
VELOCIDAD. NI SIQUIERA 
EL TOQUE DE QUEDA ES 
IMPEDIMENTO PARA ELLOS, 
NOSOTROS LLAMAMOS A 
CARABINEROS Y ELLOS NO 
LLEGAN”
CLAUDIA PIZARRO
VECINA HUAMALATA

También, la alta presencia de camiones 
de gran tonelaje circulan diariamente por 
Huamalata en dirección a las distintas 
plantas areneras que se encuentran en 
el sector de Villaseca, siendo un paso casi 
obligado el circular por el sector.

Sin embargo, los mismos vecinos men-
cionan que han realizado llamados a las 
autoridades para que dichos camiones 
circulen por la orilla del río y así evitar pa-
sar por el sector. Los vecinos argumentan 
que dicho transporte circula sin las mallas 
protectoras, lo que ocasiona que en varias 

oportunidades han caído piedras desde 
los camiones y han impactado a vehículos 
estacionados y a los techos de las casas.

Una situación que irrita en Huamalata. Con 
respecto a esta situación, la encargada de 
Seguridad Pública del municipio de Ovalle, 
Hortensia Flores indicó que se ha hecho 
un trabajo coordinado con Carabineros 

y de esta forma “hemos detectado cada 
uno de los puntos conflictivos donde 
se generan carreras clandestinas en la 
comuna. Gracias a esta labor hemos solu-
cionado el problema que tenían algunos 
sectores, donde transitaban vehículos a 
alta velocidad, lo que se convertía en un 
riesgo constante para los vecinos”.

Flores hizo un llamado “a no adoptar 
este tipo de conductas y así evitar poner 
en riesgo la integridad de las personas”.

Por lo pronto, la comunidad espera mayor 
fiscalización y presencia de Carabineros 
en la zona, como también medidas para 
mitigar el exceso de velocidad en la prin-
cipal calle de Huamalata. o1002i

Camiones de alto tonelaje circulan por la calle principal, siendo un riesgo para la comunidad, acusan los vecinos.
EL OVALLINO
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Nuovo Cultivo S.A.: innovación y tecnología 
al servicio de una agricultura moderna

APUESTA POR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD 

La tecnología que se usa en la empresa para la producción de almácigos es una de las más 
modernas de su tipo que hay en el país. 

Andrés Dallaserra González, es el gerente general y dueño de Nuovo Cultivo S.A. 

ALEJANDRO PIZARRO

ALEJANDRO PIZARRO

Con más de una década de existencia, esta empresa regional 
productora de almácigos de hortalizas y sustratos orgánicos, 

tiene al verbo “innovar” como el principal sustento y eje de su 
desarrollo y crecimiento. La automatización de todos sus procesos 
de producción así como el uso de agua ozonorizada – que elimina 

virus, patógenos y hongos de las siembras- son sólo algunos 
ejemplos de este trabajo al que su gerente, Andrés Dallaserra, ha 

dedicado sus esfuerzos en los últimos años. 

Desde hace algo más de dos décadas, 
Andrés Dallaserra González, viene dedi-
cándose a la actividad agrícola. 

Sin embargo, desde hace unos 11 años, 
este empresario agrícola decidió dar un 
giro a su actividad, apostando y poniendo 
en práctica, una palabra que muchos 
usan, pero pocos se atreven a aplicar de 
verdad: innovación. 

Así nació Nuovo Cultivo S.A., empresa 
productora de almácigos de hortalizas y 
de sustratos orgánicos, que a través de la 
última tecnología traída desde Europa, 
ha automatizado completamente sus 
procesos de siembra y cultivo, con el fin 
de alcanzar y ofrecer a sus clientes, los más 
altos estándares de calidad del mercado. 

“Las características de mi empresa se 
basan en mucho trabajo y mucho esfuerzo. 
Además, tenemos un equipo de trabajo 
donde cada uno cumple con una función 
y mi equipo siempre ha apoyado mi ne-
gocio. De hecho, tengo gente trabajando 
de cuando formé la empresa”, señaló al 
respecto, Andrés Dallaserra.

Destaca por lo mismo, que todos ellos 
han sido capacitados especialmente para 
familiarizarse con la tecnología que hoy 
aplica la empresa, pues se trata en el 
fondo, de fundir voluntades en pro de 
seguir liderando el mercado. 

AUTOMATIZACIÓN 
Tal y como explicaba anteriormente el 

gerente general de esta empresa ubicada en 
el sector de Pan de Azúcar y que da trabajo 
a unas 30 personas -80% de las cuales, son 
mujeres - una de las claves para el creci-
miento de la firma ha sido automatizar 
todos sus procesos productivos. 

Para ello, Andrés Dallaserra adquirió dos 
líneas de producción de cultivo en Italia, 
máquinas a las que suman otros equipos 
como una cámara de germinación, riego 
y sistemas de climatización para sus vive-
ros, que dan origen a los almácigos que 
son distribuidos a cerca de 6 clientes de 
la región. 

¿Pero cómo funciona esta verdadera 
línea de producción?

Todo comienza en las líneas de cultivo, 
sometiendo a una profunda sanitización a 
las bandejas en donde serán depositadas 
las semillas que darán origen a la futura 
siembra. Éstas son depositadas en una cinta 
que las traslada y somete a un lavado con 
aspersores de alta presión, para pasar luego 
al proceso de secado y desinfección con 
yodo, eliminando así rastros de bacterias, 
hongos y partículas de tierra. 

Posteriormente, viene el llenado de las 
bandejas con el sustrato natural –que fue 
previamente molido por una máquina 
trituradora -  para pasar por debajo de una 

placa metálica que contiene una serie 
de orificios por donde caerá la semilla al 
pasar por el rodillo de siembra. 

Una vez puesta la semilla, la bandeja sigue 
su camino para pasar por un surtidor de 
tierra que la tapa y luego humedecerla 

mediante unos aspersores para acele-
rar el proceso de desarrollo del cultivo. 
Terminada esta etapa, las bandejas son 
llevadas a la cámara de germinación. 

Ésta cuenta con 8 ventiladores y un 
sistema de climatización computari-

zado, con el fin de garantizar un 99% de 
germinación de las semillas y dar origen 
a un producto de alta calidad durante 
dicho proceso. La semilla permanece 24 
horas en proceso de incubación y brote 
para luego ser trasladada a los 4 viveros 
y 6 invernaderos que tiene la empresa 
en su propiedad.

GERMINACIÓN Y AGUA OZONORIZADA
Una vez allí, las bandejas son coloca-

das según la especie y por semanas de 
siembra, estando cada una debidamente 
identificada por especie, lote de semilla 
y semana de siembra.

Al respecto, todo este espacio se divide 
en cuatro etapas: la etapa 1 está formada 
por 15 sectores, cada uno dividido en 
mesones, todos identificados con nú-
meros y/o letras. La etapa 2 está dividida 
en 14 sectores, la 3 en 11 sectores, y la 4 en 
16 mesones.

En total, son 14 los almácigos que se 
producen en Nuovo Cultivo, entre las 
que destacan acelga, achicoria, alcachofa, 
apio, brócoli, coliflor, kale, lechuga costina, 
lechuga escarola, lechugas de otros tipos 
(milanesa, española, hojas de roble verde 
y rojas, etc.), pimentón, repollo crespo, 
repollo morado y tomate. 

Pero la producción de almácigos de 
alta calidad quedaría incompleta si no 
se destacara otra innovación puesta en 
marcha en este lugar: se trata del riego 
con agua “ozonorizada”, a través de la 
cual se busca la eliminación de virus, 
bacterias, hongos y otros patógenos, y 
que, al carecer de químicos, permite 
contar con un producto sano, inocuo y 
de alta calidad. 

“El agua ozonorizada es agua purificada 
(…) lo que significa que es agua desin-
fectante. Tenemos una máquina que la 
trajeron de España. Esa máquina te capta 
el oxígeno y te separa la molécula del 
ozono, y éste se va a un estanque y se va 
acumulando”, señala Dallaserra. 

Desde este estanque, el agua se distribuye 
por un sistema de riego tecnificado, por 
el cual, por medio de microaspersores 
– y que se encuentran controlados por 
programadores digitales-, se van regando 
las plantas. “Esto permite que el cultivo 
no necesite químicos para fortalecerlas 
ante un ataque de una bacteria o de 
algún hongo”.  

“Aquí estamos trabajando según el es-
tándar europeo. Yo soy la única plantinera 
en Chile de hecho, que ha implementado 
durante estos 5 años mucha tecnología de 
manera constante. Por eso he sido bien 
evaluado tanto por grandes compradores 
como por otros clientes, y ellos me han 
dado el reconocimiento y la confianza 
para seguir trabajando conmigo”, afirma 
el gerente de esta empresa regional.

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

La situación económica, social y 
sanitaria  que seguimos viviendo 
por los efectos de la pandemia del 
coronavirus, nos debe comprometer 
a todos a impulsar  que las priorida-
des presupuestarias para el 2021, se 
concentren en la población que vive 
en  situación de mayores carencias.

Las medidas sanitarias necesa-
rias para garantizar la protección 
de la salud y la vida de la pobla-
ción más vulnerable frente a 
la pandemia, así como de los 
equipos del área social y de la 
salud que se desempeñan en 
organizaciones de la sociedad 
civil, deben estar incorporadas 
en la Ley de Presupuesto, para lo 
cual  presentamos una indicación 
para que en ella se garantice a 
estas organizaciones, los insumos 
de protección personal exigidos 
por las autoridades.

Esta indicación se señaló, en 
función de los costos extraordi-
narios que implican las medidas 

sanitarias, donde los insumos 
esenciales que exigen los pro-
tocolos para prevenir el corona-
virus, no sólo son  mascarillas, 
sino también guantes, visores, 
pecheras, cubre calzado, alco-
hol gel, además, de los insumos 
para aseo y sanitización de los 
espacios. 

Un ejemplo concreto del im-
pacto económico que significa 
el cumplimiento de estos pro-
tocolos es el Hogar de Cristo, 
que debiera gastar  más 3 mil 
millones de pesos para ello y 
que ya señalaron que no tienen 
capacidad financiera para hacerlo, 
como le sucede a muchas otras 

organizaciones que acogen a los 
más pobres de los pobres; aque-
llas personas que se encuentran 
en situación de calle.

Los datos entregados por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, señalan que  hasta 
antes de la pandemia, este grupo 
superaba las 18 mil personas, de 
las cuales alrededor de 15 mil 
fueron atendidas en el Hogar de 
Cristo. Es evidente que frente al 
escenario de un eventual rebrote 
del virus al término del verano, tal 
como ha sucedido en todos los 
países del mundo, nuestro país 
no tendría la capacidad necesaria 
para atender directamente a ese 

sector de la población. 
Por eso es nuestro deber,  reco-

nocer la estratégica labor socio 
sanitaria de organizaciones como 
el Hogar de Cristo y otras  que 
han  tenido en la gestión de la 
pandemia, e incorporarlas en la  
Estrategia COVID-19 2021,  para 
asegurarles la distribución de 
elementos de protección perso-
nal e insumos de sanitización.   
Esta indicación que hicimos 
al Presupuesto 2021 lleva im-
plícito  el compromiso con mi 
región, porque me preocupa  
salvaguardar la salud de más 
de 700 personas, que son aquí 
atendidas por el Hogar de Cristo.

Hogar de Cristo, presente en Presupuesto de la Nación  2021

Humberto Cádiz fue bombero, feriante, chofer de buses interregionales y boxeador. Sus 
cercanos lamentan su muerte.

CEDIDA

Cádiz (derecha) dedicó parte de su vida a entrenar a púgiles locales, entregando su experien-
cia de boxeador profesional.

CEDIDA

El boxeador y monitor 
Humberto Cádiz falleció de 
un paro cardiorrespiratorio 
en Santiago. El mundo del 
box lamenta su partida a 
quien se dedicó también 
a labores de conductor de 
buses interregionales, y a la 
Feria Modelo.

Pesar en el ambiente 
deportivo por fallecimiento 
de legendario boxeador

QUEDARÁ EN EL RECUERDO SU CURRÍCULUM DEPORTIVO

Pesar en el ambiente deportivo local 
por un sensible fallecimiento. En forma 
sorpresiva, el exboxeador profesional 
Humberto Cádiz dejó de existir, debido a 
un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de 
Santiago, donde había viajado para asistir 
a diversos controles médicos.

Conocido en la Feria Modelo como tra-
bajador, además chofer de buses interre-
gionales, Cádiz se hizo un nombre en la 
ciudad durante la década de 1980, cuando 
llegó desde Santiago a radicarse a Ovalle. 
Representó a la capital de la provincia 
de Limarí en un sinnúmero de eventos 
deportivos para luego transformarse en 
entrenador de boxeo en el Boxing Club.

“Lo conocí desde que llegó a Ovalle y co-
mo mis abuelos siempre fueron feriantes, 
Humberto se hizo amigo de ellos, con una 
amistad de más de 20 años, compartiendo 
paseos familiares. Practicaba taekwondo 
y quería aprender boxeo, le pedí a él que 
me entrenara y dos veces a la semana me 
comenzó a hacer clases y de ahí nace la 
idea de conformar un club. Cuando Cádiz 
me lo propuso nunca imaginé que se iba 
a conformar, él organizó todo, quedando 
como secretario del club”, cuenta Raúl 
Romero, excompañero de club en Ovalle Box.

Durante dos años integró el mencionado 
club, enseñando los valores y técnicas del 
deporte de los guantes.

“Me afecta bastante su fallecimiento, hay 
una amistad de años, nosotros no termina-
mos muy bien con él, porque él se fue a otro 
club, el sentimiento que más me duele es 
ese que no haya seguido en su club Ovalle 
Box. La partida de él me afecta bastante, 
porque no logramos limar asperezas, 

debido a diferencias entre nosotros, pero 
igualmente, lo mantengo en mi corazón 
como un gran amigo”, lamentó con pesar.

Cádiz dejó una huella que no se podrá 
borrar fácilmente para el ambiente del 
boxeo ovallino, ya que fue uno de los funda-
dores del mítico Boxing Club, gimnasio en 
el cual han salido reconocidos deportistas 
amateur a nivel nacional. Ahora la posta 
la tiene el entrenador José Flores, quien 
dirige el club y quien lamenta su partida.

“Comenzó a entrenar al Boxing Club en-
trenando a varios deportistas boxeadores 
ovallinos, ayudando a todos nosotros y 
después se quedó en el club, siendo el 
entrenador en cada pelea que se hacía. 
Entrenó a José Sagua, José Álvarez, entre 
otros. Llegó con su hermano a Ovalle, quien 
también peleó por la ciudad, representán-
dola. Mis más sentidos pésames a la familia 
y fue una triste sorpresa su fallecimiento a 
quien dio un grano de arena por el boxeo 
ovallino”, dice Flores.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

problemas, muy conversador con los pú-
giles, nos entrenaba bien y como persona 
era impecable, nunca tuve problemas con 
él y nos entrenó a todos, siempre estaba 
atento a ayudarnos y para entrenarnos 
para ser cada día mejor”, señaló.

Humberto Cádiz tendrá una despedida en 
grande a cargo del Cuerpo de Bomberos del 
sector de Media Hacienda, donde también 
ejerció como voluntario. El mundo del 
boxeo está de luto. o1001i

Fue el entrenador del propio Flores durante 
la década de 1980 y 1990 cuando el enton-
ces púgil representó a Ovalle en diversos 
campeonatos nacionales, transformándose 
en campeón de las respectivas categorías.

LO ENTRENÓ EN LA DÉCADA 
DE LOS 80 Y 90

“Lo recuerdo muy bien, nunca tuvimos 
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La lectura de hoy no es una parábola, sino una evocación del 
juicio final. Toda la escena se concentra en un diálogo entre el 
juez, Jesús resucitado, y dos grupos de personas: los que han 
amado de verdad y los que no. A lo largo de los siglos, los cristianos 
han visto en este fascinante diálogo la mejor recapitulación del 
Evangelio, el elogio absoluto del amor. Señalamos las afirmaciones 
básicas. Todas las personas, sin excepción, serán juzgadas por 
el mismo criterio. Lo que da un valor imperecedero a la vida no 
es la condición social, el talento personal o el éxito logrado a lo 
largo de los años. Lo decisivo es el amor. Este amor se traduce 
en hechos concretos. Por ejemplo, dar de comer, dar de beber, 
acoger al inmigrante, vestir al desnudo, visitar al enfermo o 
encarcelado. Es un texto didáctico que pretende instruirnos 
acerca de un aspecto del modo de vivir del cristiano. No se 
dice nada de la necesidad de la fe para alcanzar la salvación. Se 
cometería un grave error si se absolutizara este texto, dejando 
de lado otros igualmente importantes. Jesús, con su palabra 
y con su ejemplo, nos enseña también que para una vida 
realmente cristiana es imprescindible conocer su palabra, son 
fundamentales la oración y la celebración de los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía. Pero, ¿por qué es tan decisivo ayudar 
a los necesitados y tan condenable negarles la ayuda? Porque, 
según revela el juez, lo que se hace o se deja hacer a ellos se le 
está haciendo o dejando de hacer al mismo Dios encarnado en 
Cristo. Cuando abandonamos a un necesitado estamos aban-
donando a Dios. Cuando aliviamos su sufrimiento lo estamos 
haciendo con Dios. Este mensaje nos invita a mirar al que sufre. 
No hay religión verdadera, no hay política auténtica, no hay 
proclamación responsable de los derechos humanos si no es 
defendiendo a los más necesitados, aliviando su sufrimiento 
y restaurando su dignidad. Nada nos acerca más a Jesús que 
aprender a mirar con compasión el rostro de los que sufren. El 
gran místico San Juan de la Cruz nos dice que “en el atardecer 
de nuestra vida, seremos juzgados por el amor”.

Al final seremos juzgados por el amor

REY DEL UNIVERSO. A. Mt 25, 31-46
22 de noviembre 2020

La mañana de este sábado 
personal de Carabineros logró 
incautar más de 170 matas de 
Cannabis Sativa de diferen-
tes tamaños, en la comuna de 
Punitaqui, lo que significaría el 
segundo golpe a la producción 
de drogas ilícitas en menos de 
diez días en esa comuna.

El Comisario Nibaldo Lillo, 
de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle confir-
mó que personal de la Tenencia 
de Punitaqui concurrió hasta 
el sector de El Maitén de La 
Laja, donde encontraron unas 
170 matas de Cannabis Sativa, 
equivalentes a 152 mil dosis, lo 
que estaría avaluado en aproxi-
madamente 76 millones de 
pesos.

Incautan más de 76 millones
 de pesos en plantas de marihuana

EN EL MAITÉN DE LAS LAJAS EN PUNITAQUI

Un segundo golpe a la 
producción de drogas ilícitas se 
efectuó en menos de diez días 
en la comuna punitaquina, al 
sacar de circulación más de 170 
plantas de cannabis sativa de 
diferentes tamaños. 

Punitaqui

“Este importante procedi-
miento se logró gracias a la co-
operación ciudadana, quienes 
dieron la información oportuna 
y veraz a personal de la tenencia. 
Es por ello que insto a la gente 
a seguir entregando este tipo 
de información para trabajar 
de forma conjunta”.

El pasado 12 de noviembre, 
una plantación de 197 matas 
de la misma especie habría 
sido retirada por Carabineros 
en una parcela en el sector El 
Divisadero. En ese momento 
el retiro de la droga fue equi-
valente a 157 mil dosis, con un 
valor aproximado que rondaría 
los 78 millones de pesos.

Al menos 170 plantas de Marihuana incautó Carabineros de la Tenencia de 
Punitaqui la mañana de este sábado

EL OVALLINO

“ESTE IMPORTANTE 
PROCEDIMIENTO SE 
LOGRÓ GRACIAS A 
LA COOPERACIÓN 
CIUDADANA, QUIENES 
DIERON LA INFORMACIÓN 
OPORTUNA Y VERAZ 
A PERSONAL DE LA 
TENENCIA”
NIBALDO LILLO
COMISARIO TERCERA COMISARÍA 
DE CARABINEROS DE OVALLE

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con inscrip-
ción en Conservador de Bienes 
Raíces) desde 5 millones. Fonos: 

+56988084568 - +56992545401.

VENDEN 

Vendo por motivos de salud 

casa centro Chañaral Alto 60 
mts fondo y 12  mts frente 
Especial para negocios, bar 
quinta y/o restaurante, piso 
cerámico corredor interior, 
todo cerrado con bloque, 3 
baños con azulejos 4 dormito-
rios y casa anexa, vereda con 
cerámico y toldo sombrilla 
precio regalado $ 85.000.000 
contado papeles al día tratar 
con su dueño 996580091
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ficó volver a los ensayos presenciales 
después de varios meses ensayando 
de manera individual. 

“Para nosotros como bailarines fue 
una experiencia maravillosa, porque 
además teníamos como seis meses sin 
poder ensayar, y tuvimos que retomar 
las reuniones porque en pandemia nos 
reuníamos por zoom y ensayábamos 
al mismo tiempo, pero cada uno en 
su casa”.

EL EVENTO
Explicó el director de la agrupación que 

los últimos ensayos y la grabación del 
video oficial se realizaron en el Teatro 
Municipal de Ovalle, en coproducción 
con la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, con lo cual entregaron a los 
organizadores del festival un trabajo 
muy profesional.

“Nuestra presentación se proyectó 

Satisfechos con el resultado de su 
presentación, el grupo ovallino Danzas 
Folklóricas Rai Mapu se aseguró una 
segunda participación en uno de los 
festivales culturales más importantes 
de Argentina. 

 “Desde el año pasado ya veníamos 
con intenciones de participar en este 
festival que se realiza en La Falda, que es 
una ciudad que está cerca de Córdoba, 
que es muy prestigioso y que este año 
llegó a su decimoséptima edición. Dada 
la circunstancia de este año el festival se 
realizó a distancia y cuando se abrió la 
base de postulación, inmediatamente 
nos inscribimos esperando quedar 
seleccionados”, explicó a El Ovallino el 
director de la agrupación, Carlos Cortés.

Semanas después del registro les llegó 
la notificación de que habían quedado 
seleccionados para participar en la 
acotada parrilla de presentaciones y 
pusieron manos a la obra en culminar 
una investigación que ya tenían ade-
lantada y en tener listos los detalles 
técnicos y logísticos para realizar una 
buena presentación.

“Postularon varios grupos de Chile, 
pero fuimos nosotros los que queda-
mos como representantes del país. La 
mayoría de los representantes son de 
Argentina, pero también hay de otros 
países del continente”.

PREPARACIÓN 
Con la confirmación en la mano comen-

zaron con el proceso artístico y logístico 
decantándose por una presentación 
que exaltara los valores culturales del 
norte chileno.

La puesta en escena se llamó La Flor 
de la Pampa, que es un homenaje a 
todas las festividades religiosas que se 
realizan en el norte del país, y el objetivo 
fue mostrar los más diversos ritmos, 
sonidos y colores de la zona, exponien-
do extractos de danzas nortinas como 
cachimbo, wakawaka y caharpaya, con 
una indumentaria que se utiliza en 
fiestas rurales en las regiones de Arica 
y Parinacota hasta Antofagasta.

“Comenzamos a trabajar en la coreogra-
fía, mandamos a hacer unas mascarillas 
especiales con diseño étnico para que 
tuvieran coherencia con el vestuario 
y tuvimos que incorporar guantes 
porque el protocolo así lo exigía. Las 
danzas nortinas son de contacto físico, 
al tomarse de las manos, en parejas, 
haciendo rondas, así que tuvimos que 
tomar en cuenta también las medidas 
sanitarias”. 

Resaltó Cortés el desafío que signi-

Danzas Folclóricas Rai Mapu de Ovalle 
se luce en festival internacional

en la última noche del Festival, en la 
noche de clausura, donde participaron 
las agrupaciones más prestigiosas y 
destacadas de Argentina, entre ellos 
el Ballet Folklórico Nacional, así que 
si hubiésemos participado de forma 
presencial, hubiésemos compartido 
escenario con los más grandes grupos 
de ese país. Cuando vimos el material 
completo del Festival nos dimos cuenta 
que habíamos dejado muy bien parado 
a Chile, porque recibimos muy buenos 
comentarios por nuestra presentación”, 
resaltó Cortés.

Adelantó que por la calidad del monta-
je ya están confirmados para la próxima 
edición del evento, esperando que en 
2021 se pueda hacer de manera presen-
cial en la ciudad de La Falda.

El evento se transmitió a través del 
Facebook del Festival, durante los días 
12, 13 y 14 de noviembre y participaron 
más de 700 artistas de 33 agrupaciones 
culturales de cuatro países.

Actualmente en la agrupación partici-
pan 16 bailarines, ocho hombres y ocho 
mujeres, con edades comprendidas en-
tre los 14 a los 35 años, quienes ensayan 
en el complejo deportivo ubicado en 
la Media Hacienda, contando además 
con un elenco infantil, con niños y 
jóvenes hasta los 14 años.

PARTICIPACIÓN A DISTANCIA EN EVENTO ARGENTINO

La agrupación local compartió cartelera con grandes grupos folklóricos argentinos y de diversos países del continente, quedando invitados a 
la próxima edición del evento

EL OVALLINO

La agrupación cultural local se presentó de manera virtual 
en la noche de cierre del evento de tres días desarrollado en 
La Falda, Córdoba, compartiendo cartelera con las mejores 
compañías de danza de Argentina

“NUESTRA PRESENTACIÓN 
SE PROYECTÓ EN LA 
NOCHE DE CLAUSURA, 
DONDE PARTICIPARON 
LAS AGRUPACIONES 
MÁS PRESTIGIOSAS 
Y DESTACADAS DE 
ARGENTINA, ENTRE ELLOS 
EL BALLET FOLKLÓRICO 
NACIONAL”

CARLOS CORTÉS
DIRECTOR DANZAS RAI MAPU
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