
DIPUTADO RAUL 
SALDÍVAR

PARA COMBATIR EL 
SEDENTARISMO

“Nadie se va 
rápido a donde 
te cobren menos 
impuestos” 

Escuela de Artes 
prepara un reto 
deportivo con 
grandes premios 

El legislador abordó la se-
mana parlamentaria, mar-
cada por la aprobación del 
retiro del 10% desde las AFP, 
aunque el Ejecutivo haya 
decidido recurrir al Tribunal 
Constitucional

Se trata de un desafío para 
cualquier participante, que 
tiene como finalidad la prác-
tica de la actividad sana y/o 
deportiva, para combatir el 
sedentarismo y el estrés en 
pandemia. 
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ACTÚA COMO QUERELLANTE EN EL CASO DE PARRICIDIO DE PUNITAQUI

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
ESPERA LA PENA MÁXIMA
Durante la audiencia de formalización de cargos de parricidio por la muerte de Marco 
Campusano, la institución dijo presente para colaborar con la investigación y lograr el 
máximo de la sanción contemplada en la legislación. La Defensora de la Niñez, Patricia 
Muñoz, espera que la cultura de la violencia infantil sea erradicada de la sociedad 04

> Intentando resolver uno de los sucesos más crudos que tenga que enfrentar el sistema de Justicia, las distintas instituciones actuantes 
recaban toda la información minuto a minuto de lo que ocurrió antes, durante y después de la muerte del pequeño de 7 años de edad. 
Actualmente hay un plazo de investigación de 90 días para iniciar un eventual juicio por parricidio.

LOS MINUTOS CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO QUE CONMOCIONÓ A TODA LA REGIÓN

02-03

DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2021  Edición 11.376  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Los minutos claves de la investigación 
por el parricidio de Punitaqui

CRONOLOGÍA DE UN CRIMEN QUE CONMOVIÓ A LA PROVINCIA

Intentando resolver uno de los sucesos más crudos que tenga que enfrentar el sistema de 
Justicia, las distintas instituciones actuantes recaban toda la información minuto a minuto de lo 
que ocurrió antes, durante y después de la muerte del pequeño Marco Campusano, de 7 años de 
edad. Actualmente hay un plazo de investigación de 90 días para iniciar un eventual juicio por 
parricidio.

En un caso tan delicado y que ha 
conmocionado a una comuna y a toda 
una región, hay minutos claves en 
la investigación que podrían ayudar 
a desmadejar los detalles de una 
situación conllevó a la muerte del 
pequeño Marco Campusano la noche 
del martes 20 de abril.

Conforme las investigaciones avanzan 
y el Ministerio Público recaba todos 
los antecedentes necesarios para 
llevar a la imputada a juicio, se van 
haciendo de un archivo de documentos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y entrevistas que permiten establecer 
un orden en las acciones, las causas y 
las responsabilidades de los distintos 
protagonistas en el suceso.

Hay momentos y datos claves que 
han permitido esclarecer algunos 

antecedentes, y otros que han dejado 
con dudas a los investigadores. Dudas 
que deben ser resueltas con pruebas 
y testimonios en el transcurso de los 
próximos 90 días, cuando se iniciaría 
un eventual juicio por parricidio.

La cronología presentada se hace 
en base a los informes recabados por 
Fiscalía, las entrevistas en terreno y 
las audiencias de control de deten-
ción y de formalización de cargos 
realizados en los últimos días.

Cronología del brutal crimen

MARTES 20:
11.00h. La familia completa, los dos padres y los dos hijos, van a 
dejar al padre al paso de Pueblo Viejo, para tomar locomoción a 
Ovalle, ya que tendría que viajar a trabajar a Calama a las 14.15h. 
15.00h: J.A.C.T. se encontraba al interior de su casa en compañía 
de sus hijos de 7 y 5 años, cuando, según explica Fiscalía, en horas 
de la tarde (sin determinar hora con precisión), “Sin motivos ni 
justificación alguna comenzó a agredir con múltiples y fuertes 
golpes al hijo de 7 años, utilizando elementos contundentes, tales 
como cinturones, una cuchara de madera, golpes de pies y manos 
en distintas partes del cuerpo”. 
20.04h. La mujer llama a su esposo pidiéndole auxilio ya que Mar-
co “al parecer había tragado agua y se estaba ahogando, y había 
vomitado”.
20.06h. El padre de los pequeños, quien se encontraba en el autobús 
viajando a su trabajo, llama desesperado a su mamá, quien vive en 
el mismo sector de La Cancha, y le pide que vaya a su casa ya que 
necesita el auxilio con su hijo mayor. Inmediatamente la abuela iría 
hasta la casa. En un intento por regresar, el padre de los pequeños 
pidió al auxiliar de bus que le dejaran en un lugar seguro, y le deja-
ron más tarde en el Peaje de Caldera.
20.10h: Tenencia de Carabineros de Punitaqui recibe una llamada 
al nivel 133 en el que una mujer que no se 
identifica pide que le ayuden solicitando 
la concurrencia de una ambulancia para 
una residencia en el sector La Cancha de 
La Higuerita. En la llamada habría dicho “al 
parecer lo maté”, colgando luego la comu-
nicación.
Inmediatamente otra llamada, ahora hecha 
por un hombre, daba cuenta de la misma 
situación: “Necesitamos una ambulancia 
el hijo se le está muriendo y la madre está 
haciendo reanimación”, explicó la persona.
20.20h: Llega al Cesfam de Punitaqui la ca-
mioneta conducida por la mamá. La abuela 
del pequeño, desciende con éste en bra-
zos ingresando al box de reanimación. La 
conductora se acerca al personal policial y 
llorando en estado de shock les dice “lo maté, lo maté, le pegué, se cayó de la cama, 

lo maté”.
20.28h: Una TENS del recinto de salud sale 
y les informa que el menor había ingre-
sado sin vida y que presentaba múltiples 
moretones en su cuerpo ocasionados por 
terceras personas.
20.30h: Carabineros procede a la deten-
ción de la mujer, leyéndole sus derechos e 
informándole que la causa de la detención 
sería presunto parricidio, trasladándola a 
la Tercera Comisaría de Carabineros de 
Ovalle.
20.50: Funcionarios dan cuenta de la situa-
ción al Fiscal Jefe de Ovalle, quien instruye 
que se dirijan y resguarden el sitio del su-
ceso, y determina necesaria la concurren-

cia de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal.

Martes 20. La PDI realiza primeras diligencias por orden de Fiscalía

Miércoles 21. La imputada pasa al Centro 
de Detenciones Preventivas de Ovalle
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21.15h: Se emite desde Cesfam un informe preliminar sobre el estado del pequeño, que 
da cuenta de los múltiples hematomas y laceraciones en distintas partes del cuerpo. 
Además de rigidez post mortis. Una de las médicos del recinto de salud señala que las 
labores iniciales apuntan a la reanimación, aunque luego en un análisis más riguroso 
de las señales de rigidez, pueden inferir que el pequeño tendría una data de “una a 
dos horas de fallecido”, cuando llegó al Cesfam.

Miércoles 21:
04.12h. A la llegada del padre de los pequeños, tras su abrupto regreso por motivos 
laborales, autoridades hacen entrega -bajo acta- del hermano menor de la víctima, 
de 5 años de edad.
11.30h: En el control de detención, en el que participaron representantes de las dis-
tintas instituciones de justicia, se acreditó la legalidad de la detención y se amplió el 
plazo de la investigación para la formalización. Se determinó que la imputada pasara 
al Centro de Detenciones Preventivas de Ovalle.
17.00h: Servicio Médico Legal entrega el cuerpo del pequeño Marco a sus familiares 
para su traslado a Punitaqui, recibiendo en el camino custodia policial.

19.30h. Carroza fúnebre y los familiares más cercanos llegan a 
Punitaqui, donde son recibidos en las calles por familias y vecinos, 
quienes instalan globos y realizan una velatón en memoria del 
pequeño.
20.00h. Servicio Médico Legal en el informe de la autopsia refleja 
que la causa de la muerte sería por Edema Pulmonar por politrau-
matismo, tras presentar escoriaciones y hematomas por golpes 

con elementos contundentes.

Jueves 22:
17.30h. Se realiza una misa en el sector de Las Canchas de Higuerita, orando por el 
eterno descanso de Marco. Familiares y amigos de la familia asisten. Al culminar se 
inicia una multitudinaria caravana fúnebre en la que participan familiares, amigos, 
organizaciones sociales y civiles de la comuna.
19.00h Caravana hace una pausa frente al Colegio Sali Hochschild de Punitaqui, donde 
estudió el pequeño, para que sus compañeros, docentes y directivos pudieran des-
pedirse de él.
19.30h. Cortejo llega al Cementerio de Punitaqui, donde se le da el último adiós al 
pequeño.

Viernes 23: 
11.30h: Inicia la audiencia de formalización de cargos, en la cual y en virtud de todos 
los antecedentes presentados por la Fiscalía, el juez decretó la prisión preventiva para 
la imputada por considerar que es un peligro para la sociedad. En la misma se fijó un 
plazo de 90 días para la investigación. 

Jueves 22. Una multitudinaria caravana fúnebre acompaña a Marco

Viernes 23. Inicia la audiencia de formalización de cargos

En las comunas en cuarentena y en transición la comunidad tendrá una franja de cinco horas 
para la práctica deportiva

CEDIDA

Autoridades recordaron 
que para las comunas en 
Cuarentena y Fase 2, la 
franja deportiva se extiende 
desde las 05:00 a las 10:00 
horas, los días sábado, 
domingo y festivos

Llaman a hacer buen 
uso de nuevo horario 

de franja Elige Vivir Sano

REPORTAN 181 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID EN LA REGIÓN

En un nuevo balance sanitario con la 
situación del Covid_19, autoridades de 
salud realizaron un llamado a la población a 
aprovechar de buena manera la ampliación 
en el horario de la banda Elige Vivir Sano.

“Me gustaría reiterar el llamado a la pobla-
ción a hacer buen uso de la franja horaria 
Elige Vivir Sano los fines de semana y 
festivos. Durante esta semana comenzó 
a funcionar con nuevos horarios, am-
pliando su cobertura para permitir a toda 
la población realizar deporte durante las 
mañanas en los días en Cuarentena. Para 
las comunas en Cuarentena y Fase 2, la 
franja deportiva se extiende desde las 
05:00 a las 10:00 horas, los días sábado, 
domingo y festivos”, señaló el Seremi de 

Salud, Alejandro García.
En ese sentido, la autoridad sanitaria 

remarcó que “para lo cual no se necesita 
contar con permiso general de desplaza-
miento, no se puede usar auto particular 
o transporte público y sobre todo se debe 

Ovalle

Patria, 5 de Punitaqui, 3 de Río Hurtado, 3 
de otra región y 13 sin notificación en el 
Sistema Epivigila. Con esto, se contabilizan 
31.064 casos acumulados, con 1.151 contagios 
activos”, finalizó el Seremi García. 

Por su parte, el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el balance de la Red Asistencial, informando 
que cuenta con una ocupación general de 
un 76%, con 277 unidades disponibles. “De 
estas camas, 22 pertenecen a la Unidad 
de Paciente Crítico, destinadas a atender 
a los pacientes en condición de mayor 
gravedad, siendo 13 camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, UCI, y 9 de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio, UTI”, indicó. 

mantener en todo momento las medidas 
sanitarias preventivas, para evitar posibles 
contagios”. 

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario entregado este 

sábado se informaron dos nuevos fallecidos 
a nivel regional a causa del Covid_19, uno 
de La Serena y uno de Coquimbo, mientras 
en el detalle de casos, se indicaron “181 
nuevos contagios de Coronavirus, 43 de La 
Serena, 47 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 4 
de La Higuera, 1 de Vicuña, 13 de Illapel, 4 
de Canela, 6 de Los Vilos, 10 de Salamanca, 
23 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 2 de Monte 
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Hoy Jesús se presenta como el Buen 
Pastor. La comparación del buen pastor 
era conocida en el Antiguo Testamento 
ya que resultaba muy propia al ambien-
te pastoril en que vivían. El pueblo es 
llamado el rebaño, y Dios es su pastor. 
Reyes y sacerdotes también recibían 
el nombre de pastores. Jeremías di-
rige una dura amenaza a los pastores 
que dejan que se pierdan las ovejas, 
y promete en nombre de Dios nuevos 
pastores que apacienten las ovejas. 
Ezequiel reprocha a los pastores sus 
delitos, su egoísmo y el olvido de sus 
deberes: Dios les quitará el rebaño y Él 
mismo cuidará de sus ovejas. Más aún: 
suscitará un Pastor que las apacentará 
y estarán seguras. Jesús repetidas 
veces usó comparaciones de pastores 
y ovejas. El Buen Pastor es quien cuida 
sus ovejas, busca la extraviada, cura 
la herida y carga sobre sus hombros 
la extenuada. Los primeros cristianos 
tuvieron predilección en representar a 
Jesucristo bajo la figura del pastor que 
lleva en sus hombros la oveja perdida. 
Es la imagen más popular y simpática 
y una de las más antiguas del primitivo 

arte cristiano. Esta página, nos lleva a 
una honda reflexión, porque nosotros 
también tenemos responsabilidad pas-
toral. Somos pastores al mismo tiempo 
que ovejas. No seremos buenos pastores 
sin una profunda relación con el Padre 
de Jesús. Su Padre es también nuestro 
Padre. Tampoco seremos buenos pas-
tores sin cultivar una profunda relación 
con Jesús. No podemos dar lo que no 
tenemos. Si estamos desnutridos, si 
estamos alejados de la Vida, no podemos 
dar vida. Además tenemos que cuidar 
con respeto, comprensión y, sobre todo, 
con verdadero amor a esas personas de 
las que somos responsables. Si tratamos 
a los demás como números, objetos o 
fichas, somos malos pastores. Podría 
parecer que este texto está referido 
sólo a los que guían al pueblo de Dios. 
Sin embargo, todos en mayor o menor 
grado, somos pastores. Tal vez en nuestra 
familia, tal vez en nuestro ambiente.  Por 
eso, cuando en nuestras comunidades 
hay algo que no está bien, lo primero que 
tenemos que pensar es qué hacemos 
personalmente para mejorarlo. Para 
ser lo que Jesús espera de nosotros.

El Buen Pastor

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Domingo IV de Pascua. Jn 10, 11-18

Durante la audiencia de 
formalización de cargos de parricidio 
por la muerte de Marco Campusano, 
una nueva institución dijo presente 
para colaborar con la investigación 
y lograr el máximo de la pena 
contemplada en la legislación contra 
la imputada: la madre del pequeño de 
siete años. La Defensora Nacional de 
la Niñez, Patricia Muñoz, espera que 
la cultura de la violencia infantil sea 
erradicada de nuestra sociedad

Defensoría de la Niñez espera la pena 
máxima por parricidio de Punitaqui

HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL

En conversación con El Ovallino, 
y respecto al caso de parricidio de 
Punitaqui en el que la institución que 
dirige participa como querellante, la 
Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, 
señaló que en este tipo de casos 
esperan el más alto castigo que la 
legislación actual considera.

“Como Defensoría de la Niñez tenemos 
la facultad y la posibilidad de querellar-
nos en aquellos casos que tratándose 
de determinados delitos como es el 
de parricidio, tienen implicancias en 
términos de la gravedad, del interés 
público y de la conmoción que genera. 
Es indiscutible que el parricidio de 
un niño de siete años a manos de su 
madre, como lo ocurrido en Punitaqui 
cumple todas esas características que 
nos permiten como Defensoría de la 
Niñez intervenir en este caso con la 
finalidad de colaborar en el proceso 
de la investigación como querellantes 
y lograr que este niño de siete años 
encuentre justicia”, señaló Muñoz.

Destacó que en este tipo de casos 
su objetivo es colaborar con la in-
vestigación del Ministerio Público, 
para lograr que las sanciones sean 
las más gravosas que contempla la 
legislación penal. 

“En este sentido esperamos que 
siendo el parricidio indiscutiblemente 
uno de los delitos de los más graves 
que tiene nuestro código penal, por 

tratarse precisamente de una situación 
que no logra comprenderse desde el 
punto de vista de cómo quien teniendo 
el deber de cuidar y proteger a su hijo, 
en definitiva lo que hace es agredirlo 
y causarle la muerte, esperamos que 
encuentre la pena más alta que se 
contempla en este caso que incluso 

muerte del pequeño Marco Campusano, 
de siete años, la alta funcionaria co-
mentó que a pesar del amplio tiempo 
que lleva desarrollando su trabajo en 
el ámbito de la justicia penal, nunca 
deja de sorprenderle la ocurrencia de 
un delito con esas características.

“Uno no logra salir de la impresión 
y también del dolor que significa en-
tender que hay padres que en vez de 
proteger a sus hijos, lo que hacen es 
realizar acciones en su contra que 
incluso llegan en los casos más ex-
tremos a quitarle la vida a sus hijos. 
Esa es una situación que nos debe 
necesariamente llamar la atención en 
términos de nuestra sociedad, de cómo 
estamos siendo capaces de entender 
a importancia de erradicar desde todo 
punto de vista los hechos de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes 
al interior de las familias y cómo por 
tanto desde ahí comprometernos con 
una cultura donde el maltrato no sea 
una opción en ninguno de sus niveles”, 
puntualizó Muñoz. 

puede llegar al presidio perpetuo 
calificado”.

IMPRESIÓN
Durante la audiencia de formaliza-

ción de cargos a la imputada, por la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Irónicamente este domingo se celebra el Día Mundial contra la Violencia Infantil, 
por lo que la defensora estimó pertinente que la sociedad pueda revisar sus pro-
pios errores para evitar que nuevos crímenes contra niños, niñas y adolescentes 
se presenten.
“Me gustaría hacer un llamado a todos quienes somos adultos en esta sociedad, 
independiente de si tenemos hijos o no, ya que como reza nuestro slogan en la ins-
titución ‘Todos somos defensores’, y tenemos la posibilidad de que expuestos a ver 
cómo un niño puede ser violentado hagamos lo que tenemos que hacer para evitar 
que eso se mantenga en el tiempo y para prevenir que vuelva a ocurrir”, señaló.
Resaltó que el compromiso debe ser crear una cultura en la que el maltrato y la 
agresión física, la agresión verbal, la psicológica y de cualquier otra índole no 
tengan espacio en la relación que se construye con los niños, niñas y adolescentes.

TRISTE CELEBRACIÓN

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, 
espera que la sociedad reaccione para evi-
tar que situaciones como la de Punitaqui se 
puedan reproducir

CEDIDA
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Como si no bastara con la pande-
mia y el desgaste de la salud mental 
de nuestra gente, el Presidente 
Sebastián Piñera anunció que 
recurrirá al Tribunal Constitucional 
tras aprobarse por los Diputados y 
Senadores el tercer retiro del 10%. 
Esto, sumado a la indignación que 

generó el bono clase media, que 
con su letra chica les dio un 
portazo en la cara a millones 
de chilenos y chilenas con el 
mensaje: “No cumple con los 
requisitos para acceder al bono 
Clase Media”. 

¿Qué quiere Sr. Presidente?, 
¿seguir dañando la poca salud 
mental que nos va quedando? 
Usted le ha puesto freno a una 
de las alternativas más sen-
cillas y a la mano que tienen 
las personas  para sortear la 
crisis sanitaria, social y eco-
nómica que esta pandemia 
nos ha causado. Sin embargo 

su testarudez es más grande 
y prefiere defender su sistema 
neoliberal antes que pensar 
en la gente, en quienes hoy 
no saben cómo sobrevivir a 
fin de mes.

Como Unidad Constituyente 
somos categóricos en rechazar 
la desconexión del gobierno y 
del Presidente Piñera, quien 
con  su porfía ideológica, le ha 
dado una vez más la espalda a 
quienes hoy lo están pasando 
mal, a quienes hoy sufren la 
falta de políticas reales de 
apoyo.  Sabemos que la fortuna 
del presidente ha aumentado 

durante la pandemia, por lo 
mismo es que el pedimos que 
deje de ser un obstáculo en la 
necesaria entrega de ayuda a 
las familias, las que muy por 
el contario a su realidad, no se 
han enriquecido, sino que hoy 
solo ven como un salvavidas 
el retiro del 10%.

Por eso, lo primero es apo-
yar el tercer retiro del 10% y 
esperamos que el Presidente 
se dé cuenta que incluso hay 
una parte importante de su 
sector que no aprobó  llevar 
esta discusión al Tribunal 
Constitucional, lo que es una 

señal evidente a sus malas 
decisiones y falta de empatía. 
Y en segundo lugar, estamos 
proponiendo el impuesto a los 
súper ricos para que tengamos 
recursos suficientes y que el 
ingreso familiar de emergencia 
sea permanente durante los 
períodos más críticos.

Esperamos que el Presidente 
entienda que hay una necesidad 
urgente en la gente. Deje de 
refugiarse en una constitución 
que ya fue rechazada por el 80% 
de las chilenas y los chilenos, y 
entienda que hoy, las personas 
no necesitan más problemas.

Piñera se refugia en una constitución que el 80% de Chile rechazó

El diputado espera que el TC rechace la petición del Presidente Sebastián Piñera y se mate-
rialice el tercer retiro desde las AFP.

CEDIDA

El diputado por la región 
de Coquimbo abordó la 
semana parlamentaria, 
marcada por la aprobación 
del retiro del 10% desde 
las AFP, pero que ahora 
pende de un hilo, debido a 
que el Presidente Sebastián 
Piñera decidió recurrir al 
Tribunal Constitucional para 
rechazarlo. En caso que 
el Ejecutivo venza en esta 
pasada, Saldívar apuesta 
por el impuesto a los “súper 
ricos” para ayudar a familias 
a consecuencias de la 
pandemia.

“Nadie se va a ir de la noche a 
la mañana a un lugar donde te 

cobren menos impuestos”

RAÚL SALDÍVAR

La semana parlamentaria estuvo mar-
cada por la aprobación del tercer retiro 
del 10% desde los fondos previsionales 
en el Congreso. Pasó por el Senado y 
regresó a la Cámara de Diputados para 
ser aprobado por amplia mayoría en 
ambas instancias, pero ahora la pelota 
la tiene el Tribunal Constitucional.

Este órgano dirimirá si el reclamo del 
Presidente Sebastián Piñera es consti-
tucional. Un aspecto que entramparía 
una ayuda directa para quienes están 
sufriendo los efectos de la pandemia 
y a quienes las ayudas del Estado no 
han llegado a cubrirles.

En este sentido, el diputado por la región 
de Coquimbo, Raúl Saldívar, considera 
que el Gobierno debió intervenir antes 
de la discusión en el Congreso para 
ayudar a las familias chilenas.

“Estamos en un esquema actual he-
redado por la actual Constitución, el 
80% de los chilenos la quiere cambiar 
y que establece para el Presidente de la 
República poderes casi monárquicos y, 
por tanto, cuenta con facultades extraor-
dinarias. En el Congreso se escuchó la 
voz de millones de chilenos que estaban 
a la expectativa de un tercer retiro, 
debido a que las medidas adoptadas 
por el Gobierno han sido insuficientes. Y 
no es un tema radicado en la oposición, 
sino que tuvo un apoyo transversal. 
Aprobamos por amplia mayoría, compar-
timos sus sentimientos de frustración, 
con medidas que marginan a un amplio 
sector de la población. Entendemos que 
no es la mejor medida, porque genera 
una merma en las pensiones, pero es la 
única medida inmediata para solucionar 
los problemas”.

“El Tribunal Constitucional es un tribu-

nal político que está dividido y decide 
la presidenta de ese tribunal, quien 
dirime. Es una situación compleja, por-
que si el Presidente nunca estuvo de 
acuerdo con el proyecto y debió haber 
intervenido al comienzo, con un sentido 
más constructivo. Debió haber hecho 
propuestas o establecer una mesa de 
trabajo y no permitir que ocurriera 
todo este recorrido por la Cámara de 
Diputados, luego el Senado y el regreso 
a la Cámara. Ahora irá al TC y sabemos 
que hay una persona que dirime y es 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

más tranquilidad que el TC”.
- ¿De qué forma podrían legislar para 

entregar ayudas directas a quienes 
no han recibido ayudas, en caso que 
se rechace el tercer retiro?

“Un ejemplo es lo que estamos legis-
lando actualmente, que es el impuesto 
a los ‘súper ricos’ por única vez, que 
permitiría una renta universal sin trá-
mites burocráticos y sin postulación, al 
80% de los chilenos más vulnerables. 
Sería una modalidad que ayudaría a 
muchos hogares que están viviendo 
las consecuencias de la actual pande-
mia. Este proyecto tiene oposición del 
Gobierno y de un amplio sector de la 
derecha que, pese a que fue aprobado, 
percibe una actitud de defensa del 
capital privado, con la historia habitual 
que los grandes empresarios se van a 
ir del país por estos supuestos abusos 
de impuestos, que no dan estabilidad 
y esa historia que se cuenta siempre 
y que no es real. Porque nadie se va a 
ir de la noche a la mañana a un lugar 
donde te cobren menos impuestos, 
es muy difícil que se lleve todo lo que 
tiene instalado. Es algo muy burdo. Le 
pedimos al Ejecutivo un acuerdo para 
generar un sistema tributario que reúna 
más recursos para cubrir necesidades 
sociales”. o1001i

desastroso. Eso ha exacerbado los 
ánimos en los chilenos, hemos visto 
expresiones de malestar, dando cuenta 
de la frustración y rabia sobre este 
episodio”.

- ¿Se tratará de impugnar a la pre-
sidenta del Tribunal Constitucional?

“Hay un movimiento dentro de la Cámara 
para tratar de impugnarla, ya que este 
episodio tiene poco correlato con la 
democracia, porque hay varios miembros 
del tribunal que son designados por el 
Presidente de la República y es evidente 
que se transforma en sus aliados y 
pierden legitimidad y objetividad. Hace 
cuestionable su ejercicio”.

- ¿Entonces debería tener menos atri-
buciones el Presidente de la República, 
ser un sistema semipresidencial para 
evitar episodios similares?

“Hay varias alternativas. Tener un 
sistema unicameral y que exista una 
comisión que estudie la constitucio-
nalidad de las leyes y no en un órgano 
externo que está polarizado. También 
podría ser que la Corte Suprema estu-
die la constitucionalidad de las leyes, 
y lo otro que no exista un órgano. Me 
inclino que para un control efectivo de 
la democracia, sea la Corte Suprema 
quien vea este tema, compuesta por 
jueces de alta experiencia, dándonos 
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Agricultores de la región buscan 
alternativas de créditos ante la 

reticencia de la banca

INYECCIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

En medio de la crisis sanitaria y la disminución del flujo de 
capitales, el gremio agrícola local busca anticiparse de esta 
forma, al momento en que los productores deban renovar sus 
líneas de crédito y buscar financiamiento, ya sea para pagar 
deudas pendientes o bien para financiar nuevos proyectos 
productivos.

La crisis sanitaria generada por el 
coronavirus ha impactado de lleno en las 
actividades económicas del país, pues a 
menor actividad productiva –especial-
mente en cuarentena-, miles de empresas 
y otras unidades de negocio han visto 
caer significativamente sus ingresos. 
La situación del turismo, gastronomía 
y comercio son sólo los ejemplos más 
dramáticos de esto último. 

Y si bien, en el caso de la agricultura, 
ésta ha podido mantener su produc-
ción durante este tiempo de pandemia 
–adaptando su sistema de trabajo a 
las restricciones-, el peso de la sequía 
apuntala en su contra. 

Y es que son cientos de productores 
agrícolas quienes para sobrevivir han 
debido contraer altas deudas en el sis-
tema financiero para poder sobrevivir 
en esta coyuntura.

Por lo mismo hoy, aquellos agricultores 
de la Región de Coquimbo, agrupados en 
la Sociedad Agrícola del Norte, SAN, se 
manifiestan preocupados por el acceso a 
financiamiento para el sector, pues han 
sido, manifiestan, varios los problemas de 
acceso a la banca así como numerosos los 
requisitos que ésta impone para acceder 
a nuevas líneas de financiamiento, lo que 
claramente repercute negativamente a 
la actividad.

Según indica la firma de asesorías 
en financiamiento, Agrocapital, pese a 
que el rubro agroalimentario ha sido, en 
general, uno de los sectores producti-
vos menos afectados por la pandemia, 
pues como se detallaba al inicio de esta 
nota, la producción no se ha detenido, 
forma los créditos hacia el rubro han 
disminuido 5% en 2020 mientras que 
en años anteriores venían creciendo a 
razón del 8% anual. 

CONVERSACIÓN Y OPCIONES
Bajo ese contexto, es que la Sociedad 

Agrícola del Norte mantuvo un encuentro 
con ejecutivos de dicha empresa para, 
de alguna manera, conocer todas las 

CRISTIAN ARMAZA
La Serena

Pandemia y escasez hídrica se han convertido en una pesada mochila financiera para la actividad agrícola. 
ALEJANDRO PIZARRO

alternativas posibles para acceder a 
un financiamiento seguro y expedito. 

Agrocapital de hecho, es una firma es-
pecializada en apoyar aquellos negocios 
ligados a la agricultura, apoyándolos 
en entregar mejores herramientas en 
gestión y financiamiento generando 
soluciones adaptadas a cada caso. 
Para ello, la empresa entrega todas las 
herramientas de financiación posibles a 
través de una red de bancos y fondos de 
inversión especializados en agronegocios.

Benjamín Barros, socio de Agrocapital, 
explicó al respecto que, “expusimos la 
realidad financiera nacional y el difícil 
escenario que se le viene a los agricultores 
y agroindustriales cuando tengan que 
renovar sus líneas de crédito y buscar 
financiamiento”.

En ese sentido, Barros señaló que, 
en conjunto con la SAN, se definió un 
itinerario para asesorar a la gran ma-
yoría de los agricultores, enfocándose 
especialmente, en aquellos casos más 
urgentes. 

“Se hace imprescindible trabajar con 
anticipación a los vencimientos de los 
créditos, ya que se debe generar un 

diagnóstico, desarrollo de estrategia 
e implementación de soluciones. Todo 
el proceso toma al menos 4 meses”, 
indicó Barros

En ese sentido, José Corral, presidente 
de la Sociedad Agrícola del Norte, sostuvo 
que la reunión fue interesante, porque 
“Agrocapital tiene un respaldo impor-
tante, la banca se ha puesto bastante 
restrictiva y es importante chequear 
los escenarios”.

Sobre los detalles del encuentro, Corral 
se mostró satisfecho en “cómo definen 
la problemática y los objetivos. En la 
agricultura a veces nos afecta no tener 
un Plan B y eso provoca salir del sistema 
financiero por no estar preparados. En 
estos momentos críticos es importante 
planificar y analizar los escenarios antes 
las dificultades económicas y de esca-
sez hídrica, por ello trabajaremos en la 
búsqueda de varias alternativas”, indicó. 

OFERTA PARA EL AGRO
En medio de las críticas a la banca, 

otra vía de financiamiento proviene 
ahora de Banco Estado, entidad que dio 

pie a una nueva oferta comercial global 
“Mundo Agrícola de Banco Estado”, que 
considera financiamiento y servicios 
para las empresas agrícolas del país y 
sus trabajadores.

La oferta está destinada a empresas 
agrícolas, actuales y potenciales clientes 
de Banco Estado, con ventas mayores a 
UF 100.000 y que se dedican al cultivo, 
la ganadería, la producción de leche o 
la fruticultura.

Entre las varias herramientas de que 
dispone el banco destacan dos: el Crédito 
Agrícola Empresa, que tiene plazos de 
financiamiento acorde a las caracte-
rísticas de cada proyecto, y el Leasing 
Agrícola, que financia la adquisición 
de equipos y maquinarias agrícolas a 
través de convenios que tiene Banco 
Estado con proveedores especializados.

Sobre plazos y formas de pago, en el 
caso del Crédito Agrícola Empresa incluye 
la postergación de una cuota al final del 
período, cuotas semestrales o anuales 
de acuerdo con las necesidades y tem-
poralidad de cada negocio, y meses de 
gracia acordes a la evaluación comercial 
y ciclo del negocio. Además, considera 
un financiamiento en pesos o en dólares, 
que puede optar a garantías estatales y 
a un Seguro Agrícola Empresas.

Respecto al Leasing Agrícola, se esta-
blece que los plazos, períodos de gracia 
y formas de pago están definidos de 
acuerdo a las necesidades y temporalidad 
de cada negocio. Y al igual que en el caso 
anterior, el financiamiento puede ser en 
pesos o en dólares, optando a garantías 
estatales y el Seguro Agrícola Empresas.
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Dos patos jergones grandes fueron
 rescatados y liberados en Ovalle

SE RECUPERARON DE UNA ENFERMEDAD BACTERIANA

Las aves se encontraban 
en mal estado de salud por 
lo que desde una agrícola 
ubicada en el sector de La 
Placa, dieron aviso al Servicio 
Agrícola y Ganadero para que 
funcionarios fueran en su 
rescate. 

Tras un llamado que advertía sobre 
dos patos jergones grandes en mal es-
tado de salud, funcionarios del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), del Ministerio 
de Agricultura, fueron hasta el sector 
de La Placa en Ovalle, para constatar el 
estado de salud de las aves, instancia en 
la que se confirmó que se encontraban 
decaídos e inmóviles, por lo que fueron 
trasladados inmediatamente hasta la 
oficina del SAG para su evaluación médico 
veterinaria.

De esta manera fue que se confirmó 
que ambas aves tenían Botulismo, una 
enfermedad que afecta a las aves y que 
presenta síntomas como marcha torpe, 
incapacidad para pararse, poco o nulo 
reflejo de la membrana del ojo, entre otros. 

Al respecto, el director regional del SAG, 
Jorge Navarro, explicó que “tras una 
semana de tratamiento y observaciones 
se pudo evidenciar una notable mejora 

Ovalle

Dos patos adultos con una enfermedad bacteriana fueron rescatados por el SAG luego de la 
llamada de la comunidad del sector La Placa

EL OVALLINO

en estas aves, las que pudieron retornar 
a su hábitat natural tras suministrarles 
suplementos vitamínicos, alimentos 
y agua limpia, ya que la  enfermedad 
que produce el botulismo es la bacteria 
Clostridium botulinum, cuyas esporas 
están ampliamente distribuidas en los 
sedimentos de humedales de agua dulce, 
hábitat de estas aves”.

Respecto de la posible afectación 
de las aves por otros factores, como 

por ejemplo plaguicidas, el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, señaló 
lo siguiente: “en el lugar funcionarios 
del SAG observaron otras especies de 
aves en el tranque de acumulación de 
agua de riego cercano a donde fueron 
hallados los dos patos, entre los que se 
visualizaron taguas, gaviotas andinas, 
y gaviotas dominicanas, las que se en-
contraban en buen estado de salud, por 
lo que se estima que los patos pudiesen 

haber llegado recientemente al sector en 
donde fueron hallados. Cabe señalar que 
los ejemplares no presentaban síntomas 
de intoxicación con plaguicidas, o algún 
producto químico de uso agrícola”.

El pato jergón grande es un ave que se 
encuentra en todo el territorio nacional y 
es factible encontrarlo en sitios cercanos 
a fuentes de agua dulce, tales como lagos, 
lagunas, tranques, pantanos, esteros, 
entre otros, y se alimenta principalmente 
de hierbas, semillas y algas.

“TRAS UNA SEMANA 
DE TRATAMIENTO Y 
OBSERVACIONES SE 
PUDO EVIDENCIAR UNA 
NOTABLE MEJORA EN 
ESTAS AVES, LAS QUE 
PUDIERON RETORNAR A 
SU HÁBITAT NATURAL 
TRAS SUMINISTRARLES 
SUPLEMENTOS 
VITAMÍNICOS, ALIMENTOS Y 
AGUA LIMPIA”

JORGE NAVARRO
DIRECTOR REGIONAL DEL SAG

PROPIEDADES

VENTAS

TERRENOS

Vendo 2 hectáreas Llanos de 
La Chimba llamar 993488015

TERRENOS

Vendo Parcela Grande precio 
de ocasión en Huamalata a 5 
km. De Ovalle 998010492

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio 
N° 108503 de licencia de Con-
ducir CLASE A 5 de la escuela 
de conductores Cordillera a 
nombre de LEONARDO JAVIER 
CASTILLO VALDIVIA   Rut 
15.732.079-3

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio 
N° 162153 de licencia de Con-
ducir CLASE A 2 y Certificado 
Folio N° 162154 de licencia de 
Conducir CLASE A 4 y  de la 
escuela de conductores CON-
DUCERT Ltda a nombre de 
Rafael Alfonso Araya Duran  
Rut 12.058.390-5
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Escuela de Artes motiva a los ovallinos a 
un reto deportivo con grandes premios

ACTIVIDAD SANA

En el reto deportivo pueden participar personas de cualquier edad.
EL OVALLINO

Se trata de un desafío 
que tiene como finalidad 
la práctica de cualquier 
actividad sana y/o deportiva, 
para combatir con el 
sedentarismo y el estrés en 
pandemia. Cualquier persona 
puede participar, solo debes 
subir a las redes sociales el 
material que demuestre la 
realización de los deportes.

La pandemia y todas sus consecuen-
cias han permitido que la práctica 
deportiva se reduzca considerable-
mente. Existe la imposibilidad de 
practicar deportes colectivos, por lo 
que solo la actividad física individual 
es permitida.

El estrés pandémico y el sedentarismo 
son otros factores para evitar realizar 
deportes, por lo que los estudiantes 
del Colegio de Artes Eliseo Videla 
Jorquera comenzaron con la idea 
de masificar la actividad deportiva, 
siempre y cuando las medidas sanita-
rias de la autoridad así lo dispongan.

Para esto, los alumnos apoyados por 
sus profesores confeccionaron las 
bases para un reto deportivo, abierto 
a todo público y que será dividido en 
las categorías de estudiantes y otra 
de padres-apoderados.

En este desafío tendrán que subir 
a las redes del reto y del Colegio una 
muestra de que estén realizando 
actividad física, o un deporte, como 
trote, caminata, ciclismo, skate, entre 
otras. Incluso el reto está destinado 
para personas que no puedan realizar 
actividad física, pero que sí puedan 
realizar actividad sana, como por 
ejemplo, el consumo de agua o ali-
mentos saludables.

“No todos hacemos abdominales o 
pesas, también andamos en bicicleta, 
a otros le gusta jugar básquetbol o 
trotar. La idea es que participen y a 
través de eso generar conciencia de 
la importancia de la actividad física”, 
señaló Abel Vega, profesor del Colegio 
de Artes.

El docente explica que el encierro 
producto de la pandemia ha llevado 
a muchas personas a no realizar 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los alumnos del Colegio de Artes invitan a la comunidad a realizar actividad sana y deportiva. EL OVALLINO

actividad física, pero que a medida 
que avanzan los días, la gente está 
volviendo a moverse.

“Cuando comenzó la pandemia, 
obviamente dejamos de salir por 
miedo a contagiarnos y todo lo que 
conlleva todo eso. Pero ahora, con 
un año de pandemia, puedo ver en 
la avenida Costanera que la gente 
está retomando la actividad física, 
porque entendió durante el encierro 
que la movilidad de nuestro cuerpo es 
importante para nuestra salud física 

y mental. Así como el arte, la música 
y otras expresiones, el deporte es 
sumamente importante, porque las 
personas deben trabajar movilidad, 
deben trabajar la flexibilidad, deben 
trabajar su capacidad respiratoria”, 
agregó el docente.

El reto deportivo está abierto a 
todo público, apuntando a que la 
alimentación saludable también es 
fundamental para nuestro cuerpo, 
sobre todo en pandemia.

El reto deportivo comienza este lunes 
26 de abril y termina el próximo 30 
de mayo. La dinámica del concurso 
es que cada persona debe subir a las 
redes sociales del reto (en Facebook: 

Reto Deportivo Colegio de Artes Ovalle 
2021; en Instagram: @retodeporti-
vocolegioartes) y cada participante 
dependiendo de la categoría de par-
ticipación deberá subir a las redes 
sociales dispuestas al menos tres 
fotos, videos o historias a la semana 
realizando cualquier actividad física 
o deportiva.

El primer lugar del desafío obtendrá 
$80 mil en equipamiento, el segundo 
lugar $50 mil en elementos deportivos 
y el tercer puesto $30 mil.

“Esperemos que participe la mayor 
cantidad de personas, donde habrá 
entretenidos premios a quienes ga-
nen”, dijo el profesor. o1002i

“NO TODOS HACEMOS 
ABDOMINALES O PESAS, 
TAMBIÉN ANDAMOS EN 
BICICLETA, A OTROS LE 
GUSTA JUGAR BÁSQUETBOL 
O TROTAR. LA IDEA ES QUE 
PARTICIPEN Y A TRAVÉS DE 
ESO GENERAR CONCIENCIA 
DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA”

ABEL VEGA
PROFESOR COLEGIO DE ARTES
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