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COLISIÓN FRONTAL EN EL TRAPICHE 
LLAMA A REVISAR LA SEGURIDAD VIAL 04

ADVIERTEN QUE NO SE TOCARON TODOS LOS PUNTOS IMPORTANTES

PRODUCTORES LOCALES EVALÚAN 
LA VISITA DEL PRESIDENTE

Tras la visita y lectura de anuncios en materia económica y de apoyo a los productores de 
Monte Patrina en la visita que hiciera el Presidente Gabriel Boric, representantes gremiales y 
el alcalde local analizan las intenciones, las cifras y los compromisos que van desde inversión, 
hasta la habilitación de un helicóptero para combatir los incendios forestales. 02-03

L
U

C
IA

N
O

 A
L

D
A

Y

TRES LESIONADOS LA TARDE DE ESTE SÁBADO

CSD OVALLE LEVANTA LA COPA DEL CAMPEONATO REGIONAL FEMENINO DE FÚTBOL 05

MÁS DE 30 CERTIFICADOS 
EN LA PROVINCIA

REALIDAD SOBRE 
LA DISCUSIÓN 
CONSTITUYENTE

FAMILIAS 
RECIBEN 
SUBSIDIO PARA 
VIVIENDAS

¿SE PUEDEN 
EXPROPIAR 
LOS FONDOS
DE PENSIONES?

06

07



EL OVALLINO  DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

bien cómo era, todo fue muy sobre la 
marcha, yo siento que no hubo tiempo 
para que nos pudiéramos reunir con las 
organizaciones y ponernos de acuerdo 
en lo que íbamos a decir. Entonces 
era como más o menos como intentar 
sintetizar lo que habíamos venido 
trabajando y ponerlo en común en un 
tiempo acotado e incierto. Eso quizás 
no ayudó tanto”.

Agregó la dirigente campesina que 
reconoce que hay temas que deben 
pasar por decisiones presidenciales 
mientras que otros son más aterrizados 
en la localidad.

“Yo creo que el tema de la Dirección 
General de Aguas, que no tiene nin-
guna herramienta, que está fiscali-
zando hoy día sin fiscalizadores en la 
provincia, es un tema que atraviesa 
todo el proceso de cambio que hay. 

Se tiene que esperar lo que pase con 
la constituyente, que debe esperar a 
lo que pase con el modelo hídrico y de 
cómo nos vamos a organizar. Quizás 
hubiese sido necesario decir ‘oiga no 
hay fiscalizadores de la DGA, porque la 
DGA tiene un montón de atribuciones 
pero pocas herramientas, entonces 
los procesos se podrían eternizar 
siete años, y no se llega a nada. El 
sistema está mal diseñado’”, acusó.

PRIORIDAD
Señaló que como representante del 

Consejo Campesino, optó por darle 
prioridad a visibilizar la necesidad 
de la implementación de la Política 
Regional de Desarrollo Rural, que 
viabiliza acciones con lógica cam-
pesina y no con lógica productivista 

La reciente visita del Presidente 
Gabriel Boric a la comuna de Monte 
Patria, la tarde de este viernes, dejó 
una lista de anuncios en materia eco-
nómica, de instrucciones en el área 
del servicio público, de compromisos 
pendientes y de temas que se quedaron 
en el tintero y que serán expuestos 
en sucesivas reuniones de trabajo.

Tras la reunión efectuada en el Centro 
Cultural Juan Carlos Castillo (antes 
Huayquilonko), en la que tuvieron 
derecho a participar diferentes dirigen-
tes gremiales de rubros productivos, 
por lo general afectados por la crisis 
hídrica, se analizó el alcance de los 
resultados de la convocatoria según 
las diferentes ópticas de cada gremio.

CAMBIO DE VISIÓN
Al respecto la representante del 

Consejo Regional Campesino, Consuelo 
Infante, señaló a El Ovallino que “lo 
que me pareció muy interesante so-
bre la reunión con el presidente es 
que hay un cambio de actitud de la 
autoridad sobre los territorios. Siento 
que hay una propuesta mucho más en 
terreno, con escucha activa, esto de 
sentarse en círculos, todos al mismo 
nivel escuchándonos, me parece una 
buena escuela que hacía falta”.

Sin embargo criticó que no se organizó 
ni se informó con suficiente tiempo 
para que cada gremio se preparara 
mejor.

“Hubo varios detalles que se pudieron 
mejorar, siento que las intervenciones 
que tuvimos pudieron haber sido más 
acotadas, pudieron haber sido más 
diversas, con más gente que hablara, 
algunos nos extendimos mucho y 
no cachábamos que no iba a haber 
espacio para que todos participa-
ran. Creo que la gran deuda fue no 
haber hablado del tema hídrico de 
frente, siendo que había gente con 
capacidad, con decisión como para 
hacerlo, pero no comprendimos bien 
cuál era la metodología y quedaron 
muchas reflexiones urgentes como 
en barbecho”.

Uno de los detalles que llamó la 
atención de la reunión, es que nadie 
habló de las fiscalizaciones sobre el 
consumo del agua que debe hacerse 
a pequeños o grandes regantes, y que 
es un factor común en las denuncias 
de los pequeños usuarios.

Al respecto Infante advirtió que ”es 
que estabas ahí con el presidente, 
un ministro y varios seremis, con un 
tiempo para hablar que nadie entendía 

centralizada.
“Es que no se han entregado los 

recursos y sobre todo, no se ha com-
prendido su alcance y valía. Entonces 
ahí como apuesta descentralizadora 
me parecía súper importante pun-
tualizar que existe esa propuesta y 
que le empecemos a poner atención”, 
estimó Infante.

POR LO MENOS LLEGAN
En tanto el presidente del Gremio 

Productores y autoridades locales evalúan 
reciente visita del Presidente a Monte Patria

DESTACAN LOS AVANCES Y PONEN SOBRE LA MESA LOS TEMAS PENDIENTES

Distintos representantes productivos se reunieron la tarde de este viernes con el Presidente Boric, en una instancia en la que se dieron anuncios 
y se plantearon otros desafíos

EL OVALLINO

Tras la visita y lectura de anuncios en materia económica 
y de apoyo a los productores de la comuna en la visita que 
hiciera la tarde de este viernes el Presidente Gabriel Boric, 
representantes gremiales y el alcalde local analizan las 
intenciones, las cifras y los compromisos que van desde 
inversión hasta la habilitación de un helicóptero para combatir 
los incendios forestales.

“LO QUE ME PARECIÓ MUY 
INTERESANTE SOBRE 
LA REUNIÓN CON EL 
PRESIDENTE ES QUE HAY 
UN CAMBIO DE ACTITUD 
DE LA AUTORIDAD SOBRE 
LOS TERRITORIOS. SIENTO 
QUE HAY UNA PROPUESTA 
MUCHO MÁS EN TERRENO”

CONSUELO INFANTE
CONSEJO REGIONAL CAMPESINO



EL OVALLINO  DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

de Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, apuntó algunos de los 
anuncios son mérito a la presión que 
hicieron los mismos dirigentes locales.

“Porque si el gobierno no se entera, 
o se entera solo por los parlamenta-
rios es muy poca la importancia que 
se le pone al tema. A veces otros 
rubros creen que nosotros tenemos 
preferencias, pero la verdad es que 
(los crianceros) llevamos más de 
cuarenta años organizados como 
Asociación de Crianceros y tenemos 
toda una trayectoria de lucha”, resaltó 
el dirigente.

Con respecto a las ayudas prome-
tidas aseguró que “creemos que las 
cifras son semejantes a las ayudas 
anteriores que habíamos recibido, si 
lo que logramos es que por lo menos 
llegaran, porque hace rato que no 
llegaban las ayudas porque el Indap 
tiene las ayudas congeladas. Lo que 
nosotros pedimos y lo conversamos 
con la gobernadora es poder darle 
énfasis a ayudar a proteger la preñez 
de las cabras, para que nosotros los 
crianceros podamos ser productivos y 
no tengamos que depender de estas 
ayudas, ya que mientras el criancero 
es autosuficiente no requiere tanto 
del Estado”.

Señaló es su impresión es que este 
gobierno quiere poner control a los 
servicios, ya que mientras son autó-
nomos cada uno tiene sus políticas. 
“Pero dentro de las reuniones se ex-
pusieron varios puntos importantes, 
por lo menos eso de saber que los 
pequeños agricultores fueron casi 

forzados a ser productivos, porque si 
no calzas como productivo no accedes 
a beneficios”, señaló Arancibia como 
parte del modelo que se debe cambiar.

TEMAS PENDIENTES
A su vez, el presidente del Sindicato 

Campesino de El Palqui, Fidel Salinas, 
destacó que faltó poner en tabla un 
programa de bombardeo de nubes, que 
es una iniciativa que se ha hecho en 
otros países con buenos resultados. 

“Yo no lo quise mencionar en la 
reunión, pero faltó caer más en de-
talle al tema predial, de riego menor, 
faltó políticas de apoyo al tema de la 
Agricultura Familiar Campesina, sobre 
todo en cuanto al mejoramiento del 
riego”, indicó.

Sobre el tema de las deudas de los 
productores con el Indap, del cual 
el mismo presidente se encargó de 
descartar alegando que “lo que se 
estudia es condonar los intereses, 
pero no la deuda”, Salinas recor-
dó que en una administración de la 
Presidenta Michelle Bachelet se hizo 
esa política de aligerar “la mochila” 
de los agricultores del país y eso se 
completó con asesorías contables. 

“Porque se deben ver las situaciones 
puntuales, a lo mejor todos los casos 
no son iguales, hay unos que son 
más complejos, pero deben quedar 
las puertas abiertas, para que así 
muchos puedan sacarse ese peso 
de la deuda”.

Tras la reunión con el Ministro, Salinas 
destacó que faltaron puntos por tra-

tar, porque la situación es grave, y la 
situación lo amerita. 

“Creemos que esos anuncios que 
faltaron se van a trabajar con el Seremi 
de Agricultura y los directores de ser-
vicios. También faltó atacar el tema 
del mejoramiento de la maquinaria 
agrícola. No puede ser que tengamos 
tanta maquinaría agrícola desfasada, 
tenemos que modernizarla, sabemos 
que hay programas que sirven para 
reponerla, pero son muy lentos. La 
maquinaria que hoy día tienen los 
agricultores es muy precaria. Así que 
nosotros ya hemos pedido para tener 
mayor acceso a nuevas herramientas”, 
puntualizó el dirigente. 

ZONAS REZAGADAS
Uno que también valoró que la visita 

fuera producto de reuniones anteriores, 
fue el alcalde de la comuna, Cristian 
Herrera, quien indicó que “hay que 
destacar que no solo vino de visita 
sino que trajo anuncios concretos, 
por alrededor de 500 millones de 
pesos para pequeños productores 
agropecuario de la comuna, y eso 
es el fruto de un trabajo que hemos 
venido realizando junto a dirigentes 
campesinos y de diferentes activida-
des agropecuarias, y que habíamos 
planteado al Ministro de Agricultura 
hace algunas semanas atrás. Y fueron 
recogidas casi la totalidad de las so-
licitudes planteadas en ese petitorio”.

Destacó que es muy bueno que lle-
guen los estanques autosoportables 
para acumulación de agua, alimen-

to caprino, bonos para productores 
agropecuarios y que se piensa rea-
lizar un plan de reforestación en las 
hectáreas quemadas por el incendio 
que van a generar mano de obra en 
las localidades cercanas.

“Además se tomó en cuenta la 
solicitud que hicimos cuando se 
estaba desarrollando el incendio con 
respecto a la necesidad urgente de 
contar con una aeronave en nuestra 
región para abordar los incendios 
forestales”, informó sobre el anuncio 
del mandatario nacional sobre poner 
a disposición un helicóptero que 
colabore en los trabajos contra los 
incendios forestales. 

“Creo que son muy buenas medidas, 
y si le sumamos además la posibilidad 
cierta que planteó el presidente de 
ampliar el plan de Zonas Rezagadas 
que se termina este año en varias 
comuna de la provincia. Es una acti-
vidad que no se quedó solo en visita 
sino que trajo anuncios concretos y 
esperamos que se puedan materializar 
prontamente con recursos que fue lo 
que le pidieron nuestros productores 
agropecuarios”.

Agregó Herrera que “nos faltó ha-
blar temas de seguridad pública, y 
algunos otros temas, pero el Ministro 
(de Agricultura) nos manifestó que el 
gobierno está disponible para trabajar 
con nosotros en todos los temas que 
tenemos”.

Adicionalmente, y sin que estuviera 
en agenda, el presidente visitó el Liceo 
Eduardo Frei Montalva, comprome-
tiéndose en acelerar los procesos 
para la reconstrucción del recinto que 
fuera reemplazado por contenedores 
tras el terremoto de 2015.

“Estamos trabajando en elaborar el 
diseño que nos permita acercarnos a 
recursos públicos para poder construir 
el liceo en el mediano plazo”, indicó.

Si bien hubo saldo positivo de la reunión, algunos dirigentes consideraron que no se fue a la médula de algunos de los principales problemas 
de la comuna

EL OVALLINO

“CREEMOS QUE LAS CIFRAS 
SON SEMEJANTES A LAS 
AYUDAS ANTERIORES QUE 
HABÍAMOS RECIBIDO, SI LO 
QUE LOGRAMOS ES QUE 
POR LO MENOS LLEGARAN, 
PORQUE HACE RATO QUE 
NO LLEGABAN”

DAVID ARANCIBIA
CRIANCEROS DE MONTE PATRIA
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Colisión frontal en sector 
El Trapiche deja al menos 

tres lesionados

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El accidente se produjo cerca de las 15:00 horas de ayer e 
involucró a una camioneta y un furgón, este último, por causas 
que se investigan, traspasó el eje central de la calzada.

Un nuevo accidente de tránsito se 
produjo este sábado en uno de los 
caminos de la provincia de Limarí, 
esta vez en la Ruta D 505 en el sector 
de El Trapiche.

Según información proporcionada 
por Carabineros de Ovalle, se trató de 
una colisión frontal entre dos vehículos 
menores, una camioneta y un furgón.

“Personal policial es alertado de una 
colisión frontal entre dos vehículos 
menores en la ruta que une Cerrillo de 
Tamaya con Ovalle, en circunstancias 
que la camioneta SB-9000, conducida 
por H.B.V, transitaba desde Ovalle 
a Cerrillo de Tamaya y en sentido 
contrario lo hacia el furgón HGXS-41, 
conducido por E.C.Z, acompañado de 
un menor de cinco años, por causas 
que se investigan el segundo de los 
móviles traspasó el eje central de la 
calzada provocando el accidente”, 
indicó el capitán Felipe Contreras, 
subcomisario de los servicios de Ovalle.

A la emergencia concurrieron 
Bomberos de la cuarta y octava com-
pañía de Cerrillos de Tamaya, además 
de dos ambulancias desde Ovalle, 
más una de la localidad de Cerrillos 
de Tamaya.

En el accidente habrían resultado 
lesionadas, sin riesgo vital, tres per-
sonas, uno de ellos, el menor de cinco 
años que viajaba en el furgón.

ACCIDENTES EN RUTAS LIMARINAS
Las rutas limarinas este 2022 han 

sido escenario de al menos 10 acci-
dentes de tránsito, resultando en ellos 
cinco personas fallecidas, según una 
recopilación de notas publicadas por 
El Ovallino.

El primero de ellos se produjo el 7 
de enero y en él fallecieron dos jóve-
nes, uno de 26 y otro de 16, quienes 
volcaron en la ruta D-43, en una 
camioneta que había sido robada 
horas antes, resultando además un 
tercer ocupante con lesiones graves.

El volcamiento, que ocurrió en el ki-
lómetro 16.7 a pocos metros del cruce 
de Romeralcillo, se habría producido 
cuando el conductor perdió el control 
del vehículo, debido a la alta velocidad 
en la que se desplazaban, saliendo del 
camino, chocando contra una pirca 
de piedras y volcando violentamente 
en un giro de 180 grados que dejó el 
frente de la camioneta, apuntando 
hacia Ovalle, desde donde habían 
salido, y eyectando en el movimiento 
a los tres ocupantes.

El 16 de enero una mujer resultó 
fallecida tras chocar con un poste y 
posteriormente volcar en la Ruta D-55, 
a la altura de Huatulame, comuna 
de Monte Patria. Por causas que se 
investigan el vehículo Station Wagon, 
Marca Mitsubishi, modelo Montero, 
P.P.U. YH-7671, chocó un poste del 
tendido eléctrico, volcándose al cos-
tado poniente de la ruta, cayendo 
unos 150 metros aproximadamente.

El 25 de enero resultaron seis per-
sonas lesionadas tras volcamiento en 
Ruta 5 Norte, sector Las Amolanas, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El accidente se produjo en la ruta D 505 entre Ovalle y Cerrillos de Tamaya
CEDIDA CARABINEROS DE OVALLE

kilómetro 322, el que se habría pro-
ducido por un reventón del neumático 
derecho del vehículo, tras lo cual el 
conductor perdió el control del móvil 
saliéndose de la vía y chocando con 
un desnivel de tierra a un costado 
de la ruta.

Al día siguiente otro conductor re-
sultó lesionado, esta vez al volcar el 
camión de frutas que conducía por la 
ruta D43 en el sector de Pejerreyes.

Ya en febrero, el 10, se produje-
ron dos accidentes vehiculares en 
la cuesta de El Hinojo, comuna de 
Punitaqui. El primer siniestro ocurrió 
a eso de las 10 de la mañana y fue 
protagonizado por el conductor de una 
camioneta marca Mitsubishi L200, 
la que se volcó en el sector cuesta 
El Hinojo. El segundo incidente se 
produjo minutos después a eso de 
las 10:30 horas, el hecho esta vez 
fue protagonizado por un camión 3/4 
cuyo conductor perdió el control del 
móvil, saliéndose de la pista. 

Un mes después un conductor de grúa 

falleció en un accidente de tránsito 
en la Ruta 5 Norte, específicamen-
te en el km 333, sector Cuesta El 
Teniente. Allí se registró una colisión 
por alcance cuando el camión 3/4 
de modelo grúa que transportaba un 
vehículo, colisionó la parte posterior 
un camión de transportes.

El 18 de marzo un accidente fatal 
cobró la vida de un joven conductor 
de taxi, al colisionar con alta energía 
de frente contra un camión en la vía 
D-687 camino a Huamalata, pasan-
do la intersección del Casino, en la 
entrada norte de Ovalle.

El 2 y 3 de abril ocurrieron dos ac-
cidentes en Punitaqui, el primero en 
la ruta D 605, a la altura de Frutaqui 
(entre Las Ramadas y Punitaqui), 
donde un vehículo menor impactó 
a un poste del tendido eléctrico del 
alumbrado público, dejando a sus 
ocupantes lesionados de diversa 
consideración. El segundo incidente 
ocurrió la tarde del 3 de abril en la 
ruta D 555 sector Lourdes. Allí se 

registró el volcamiento de un vehículo 
menor y en el cual había personas 
atrapadas en su interior.

El 15 de abril, en tanto, un microbús 
que trasladaba extranjeros se volcó 
en Monte Patria cuando se dirigían 
al sector de Dos Aguas, donde tenían 
previsto trabajar como temporeros a 
la altura del kilómetro 74 de la ruta 
D-55.

El exceso de velocidad, no ir atentos 
al camino, no mantener la distancia 
apropiada con el otro vehículo o el 
consumo de alcohol y drogas son 
algunos de los factores que aumen-
tan el riesgo de accidente, por tal 
motivo, el capitán Felipe Contreras 
recomendó “que los conductores 
mantengan una distancia prudente 
con el vehículo que va al frente, evitar 
el consumo de bebidas alcohólicas, o 
drogas, también respetar las señales 
del tránsito, no utilizar dispositivos 
móviles, como también no exceder 
los límites de la velocidad”.

Otro de los puntos importantes, recal-
có el capitán Contreras es “mantener 
el vehículo en buenas condiciones 
ante algún viaje o salir de la casa al 
trabajo y también que los conduc-
tores descansen debidamente, que 
preparen que no anden a última hora 
preocupados del vehículos”.
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CSD Ovalle levantan la copa de campeonas 
en Regional de Fútbol Femenino

VIVIANA ROJAS ANOTÓ 3 DE LOS 5 GOLES 

Las locales vencieron por 
5 goles a 0 a Vegas Verdes 
de Monte Patria, quienes 
se ubicaron en la segunda 
posición. El tercer lugar lo 
obtuvo Fénix de Punitaqui, 
quienes lograron la victoria 
ante Lily Diaguitas de Vicuña 
por 6 goles a 1.

Una verdadera fiesta deportiva se 
vivió durante la jornada de este sábado 
en el Complejo Deportivo Profesores 
de Ovalle, donde se jugó la gran final 
del primer campeonato regional de 
fútbol femenino organizado por Club 
Social y Deportivo (CSD) Ovalle, el 
cual comenzó el pasado 26 de febrero.

Un día ventoso y soleado, así como 
un gran marco de público, recibió a 
los cuatro equipos que definían tanto 
el tercer y cuarto lugar como a las 
ganadoras.

A las 15:00 horas comenzó el primero 
de estos partidos, el cual lo diputaron 
Fénix de Punitaqui y Lily Diaguitas, 
de Vicuña.

El encuentro terminó con un 6-1 
dándole la victoria a las punitaquinas, 
Wendy Veliz, Francisca Carvajal (X2), 
Tanya Araya (X2), y Julia Cortés ano-
taron los tantos para las ganadoras, 
mientras que el descuento vino de 
Camilia Ibacache, del club elquino.

El segundo encuentro comenzó 
pasadas las 16:15 horas entre “el 
quipo de la gente” y Vegas Verdes 
de Monte Patria.

Viviana Rojas, del club local, fue 
la goleadora indiscutida del partido, 
quien marcó los primeros dos tantos 
en el primer tiempo y otro más en el 
segundo. La delantera mostró un gran 
dominio, con llegadas importantes 
además de sus tres anotaciones.

Yajaira Rivera y Paz Olivares marca-
ron los siguientes goles, otorgándole 
la victoria a Club Social y Deportivo 
Ovalle con un aplastante 5-0 pese a 
que las montepatrinas y su arquera 
Sheila Segovia mostraron su resis-
tencia, creando oportunidades que 
no se pudieron concretar.

El entrenador de Vegas Verdes, 
César Valencia felicitó al equipo de 
CSD Ovalle. “Está claro que viene 
realizando un muy buen trabajo, no 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

solamente en la rama femenina, sino 
que en la institución en general”, in-
dicó Valencia, agradeciendo además 
a “todos lo que hicieron posible que 
nosotros pudiéramos jugar, a la mu-
nicipalidad, a la gente que acompañó 
y por supuesto a las jugadoras que 
en su mayoría son dueñas de casa, 
mujeres trabajadoras temporeras y 
estudiantes”.

Sobre el desempeño de las mon-
tepatrinas, el entrenador de Vegas 
Verdes destacó el mérito de quienes 
componen el equipo, “recibimos una 
invitación, este grupo aceptó venir, 
armamos el equipo, pero no tuvimos 
muchas posibilidades de entrenar. 
Nos juntamos una a veces dos veces 
a la semana, de hecho las dos últimas 
semanas nos juntamos solamente una 
vez y lo que da cuenta el resultado 
de hoy, ya que nos enfrentamos a un 
equipo que entrena, un equipo prepa-
rado, un equipo que está mentalizado 
en competir, y nosotros un grupo de 
mujeres prácticamente recreativo, 
cuyo gran mérito fue poder llegar a 
la final, un equipo ganó que es justo 
ganador, lo mostró durante todo el 
campeonato y nos vamos contentos 
porque creo que es el justo lugar que 
ocupamos en este torneo regional”.

Alexis Araya, entrenador de CSD 
Ovalle, aseguró que, “para noso-
tros cada triunfo no es casualidad, 
siempre venimos trabajando en los 
entrenamientos, todo lo que hemos 
hecho está relucido acá dentro de la 
cancha (…), estamos muy contentos 
del trabajo obtenido y lo que se entrenó 
y se trabajó”, agregando que en los 
próximos meses se organizará otro 

campeonato, “para incentivar el fútbol 
femenino, que sea algo habitual en 
la ciudad de Ovalle”.

GOLEADORA, MEJOR JUGADORA Y 
VALLA MENOS BATIDA

Además de obtener la victoria como 
equipo, tres de las jugadoras de CSD 
Ovalle obtuvieron reconocimiento 
por su desempeño en el campeonato 
regional, es así como Viviana Rojas 
fue premiada como “Goleadora”, 
Karla Rodríguez con el título de “Valla 
Menos Batida” y Yajaira Rivera como 
“Mejor Jugadora”. 

Viviana Rojas, delantera de club 
local indicó respecto a la victoria que, 
“la verdad es que nos preparamos 
tanto para llegar a estas instancias 
que la opción era darlo todo, salir a 
triunfar y demostrar lo que hemos 
venido entrenando”.

La goleadora se mostró “más que 
feliz por el triunfo, logramos lo que 
nos propusimos, el objetivo era salir a 
ganar y lo logramos desde el minuto 
uno, aprovechamos el error del rival y 
partimos ganando, estoy feliz por lo 
que se hizo hoy, por todo lo que dio 
el equipo, tanto serie adulta como 
juvenil que también forman parte de 
este triunfo, así que más que feliz, 
nuevamente Ovalle campeón”.

BALANCE DEL REGIONAL 
El primer campeonato regional sacó 

buenos dividendos, así lo advirtió 
Angélica Araya, su coordinadora, 
quien destacó que fue “una salida al 
tema de la pandemia, a cambiar el 

chip. Los equipos lo tomaron súper 
bien y agradecieron harto la invitación, 
las autoridades también apoyaron 
esta iniciativa y las actividades que 
nosotros programamos”.

Araya indicó además que con este 
tipo de actividades se le da realce 
al fútbol femenino regional y local, 
“hay que tener presente que vienen 
jugadoras de Vicuña, de Canela, de 
Punitaqui, de Coquimbo, de hartos 
lados, entonces venir a participar a 
Ovalle es una oportunidad, una vi-
trina para otros equipos. Han estado 
viniendo veedores de Deportes La 
Serena, hay un entrenador que vino 
a ver a algunas muchachas, entonces 
igual se les da la oportunidad a ellas 
para que se puedan mostrar como 
jugadoras,  más ahora que el fútbol 
femenino ya se puede ver como una 
profesión”.

Alexis Araya añadió que, “sacamos 
muy buena experiencia y muchos be-
neficios en este campeonato, primero 
del compromiso por parte del equipo 
de estar fecha a fecha entrenando y 
tener buenos resultados, y lo otro es 
que vienen muchos talentos buenos 
de cada uno de los equipos que par-
ticiparon, el equipo de Canela tenía 
muy buenas muchachas, Monte Patria 
un equipo muy técnico con muy bue-
nas jugadoras con experiencia, igual 
Punitaqui, un equipo joven y fuerte 
con mucha garra. Pudimos conocer el 
nivel regional amateur, como podemos 
sobrellevar los campeonatos y los ni-
veles de juego, eso fue favorable para 
nosotros el poder captar jugadoras 
y hacerles invitaciones para poder 
tenerlas en nuestro club”.

El Campeonato Regional de Fútbol Femenino se jugó en el Complejo Deportivo Profesores Las locales mostraron un gran nivel de juego.
EL OVALLINO
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R E M A T E S
REMATE CONCURSAL EN OVALLE

Viernes 29 de abril de 2022 a las 11:00 hrs. en calle Tangue 38, Ovalle.

STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA LS 2.4 
AÑO 2010 PPU CGTP.19-3 MÍNIMO $ 7.100.000.-

MIGUEL GUZMÁN YURI    RNM 1344

Además: mueble grande, juego living, mesas laterales, 
mueble bar, equipo de música, tv.

Liquidador Concursal:
-Andrés Barreau Velasco: Rol C-1527-2021, 3° Juz. de letras de Copiapó 

Caratulado “Pérez”.
Comisión: 7%más impuestos       Consultas: +56976680177

Exhibición: jueves 28 horario oficina

Expropiación de los fondos de pensiones por parte 
de la Convención Constitucional: ¿Mito o realidad?

LA INSTANCIA RECHAZÓ UNA INDICACIÓN QUE PRETENDÍA EVITARLO

Para el convencional de Chile Vamos, Roberto Vega, la 
inexpropiabilidad de los ahorros previsionales debería 

ser estipulada en el nuevo texto fundamental, porque así 
ningún gobierno podría hacer libre uso de ellos. En tanto, 

el representante de la Lista del Apruebo, Carlos Calvo, 
aseguró que el órgano constituyente no tuvo, tiene o 

tendrá la intención de expropiar las pensiones y quienes 
afirman lo contrario, son parte de una campaña para 

desprestigiar su trabajo. 

La supuesta intención de la 
Convención Constitucional por ex-
propiar los fondos de pensiones, se 
ha transformado en la temática más 
controvertida desde el inicio de su 
trabajo. 

De este modo, mientras algunos 
afirman que buscará quitarles los 
ahorros previsionales a las personas, 
otros señalan que no pasará y que 
esta aseveración solo corresponde a 
una campaña de deslegitimación en 
contra de la instancia encargada de 
redactar la nueva carta fundamental. 

Discusión que tuvo un nuevo capí-
tulo esta semana, tras el ingreso por 
parte del gobierno de un proyecto para 
garantizar la inexpropiabilidad de las 
pensiones. “Las prestaciones de segu-
ridad social se financiarán con aportes 
fiscales y cotizaciones obligatorias en 
la forma y condiciones que establezca 
la ley. Los fondos originados en las 
cotizaciones obligatorias deberán 
destinarse única y exclusivamente a 
fines previsionales. Para estos efectos 
también se entenderán dentro de los 
fines previsionales la administración 
de los fondos y el pago de pensiones 
alimenticias”, indica la iniciativa. 

Por ende, sin perjuicio de los compo-
nentes propios de la seguridad social 
que integren el sistema, se avalará 
siempre la propiedad del afiliado res-
pecto de los ahorros provenientes de 
la capitalización individual. 

Sin embargo, el rechazo del pleno 
a la indicación de la convencional 
independiente por la Región del Bío-
Bío, Rocío Cantuarias, que pretendía 
que los fondos previsionales no pu-
diesen ser expropiados, confiscados 
y nacionalizados por el estado, volvió 
a encender el debate. 

NO ESTÁ GARANTIZADO 
Para el constituyente Roberto Vega, 

este rechazo y otros que han existido 

hacia normas que iban en el mismo 
tono, son peligrosos porque dejan 
“abierta la puerta” y es así como el 
estado podría destinar los ahorros 
a temáticas diferentes para las que 
originalmente fueron establecidos. 

“Basta con mirar lo que pasó en 
Argentina. Lo que hace una consti-

tución es proteger justamente a los 
ciudadanos frente a las facultades 
estatales y al no estar garantizado 
el uso de estos fondos, se podría 
hacer todo lo que no sea contra ella”, 
manifestó. 

En esta línea, el representante de 
Chile Vamos sostuvo que hay una 
descoordinación completa entre el 
gobierno y sus representantes en el 
órgano constituyente, debido a que no 
se entiende su reforma constitucional 
de inexpropiabilidad de pensiones en 
una carta magna que no se sabe si 
continuará vigente. 

“Mejor que ordene sus cuadros al 
interior de la convención y les solicite 
que ingresen un artículo en el mismo 
sentido”, agregó. 

“FAKE NEWS”
En tanto, el convencional Carlos 

Calvo fue claro y de entrada aseguró 

que esta aserción es impulsada por la 
derecha e intenta desprestigiar la labor 
realizada por el órgano constituyente. 

“Mi interpretación es que están muy 
preocupados, muy asustados, de que 
el plebiscito de salida lo gane el aprue-
bo. Entonces, viene esta campaña 
tan furibunda. La derecha siempre 
ha sabido qué mensaje entregar y 
con qué preocupar (…) en ese sen-
tido, son hábiles y lamentablemente 
mentirosos. Temen que van a perder 
el plebiscito”, dijo. 

Todavía más, el integrante de la 
Lista del Apruebo aseguró que a ese 
sector político le molestan las normas 
que se están aprobando, tales como 
el estado solidario o plurinacional y 
por eso echa a correr aseveraciones 
como esta. 

Y por si aún quedase alguna inte-
rrogante, afirmó que la instancia no 
expropiará los ahorros, por cuanto ya 
se aprobaron una serie de iniciativas 
que irían en el sentido contrario. 

“Cuando salgamos a explicarles 
a las comunidades lo que hemos 
aprobado, vamos a ir con el borrador 
de constitución para que la gente 
vean lo que dice. Vamos a hacer una 
campaña educativa con los hechos 
en la mano”, complementó Calvó.

CUANDO SALGAMOS A 
EXPLICARLES A LAS 
COMUNIDADES LO QUE 
HEMOS APROBADO, VAMOS 
A IR CON EL BORRADOR DE 
CONSTITUCIÓN PARA QUE 
LA GENTE VEAN LO QUE 
DICE”

CARLOS CALVO 
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

El ingeniero comercial y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Empre-
sariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena (ULS), Orlando Robles, afirmó 
que esta discusión parte de un condicional, ya que aún no existe una propuesta 
que se dirija en una u otra dirección. Eso sí, recordó que en el programa del pre-
sidente Gabriel Boric se contempla el término de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP).  
“La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿No más AFP y después qué?”, 
señaló. 
En lo relativo, el experto manifestó que una alternativa sería que los ahorros se 
administren por un tercero, ya sean los bancos porque ya tienen una estructura 
financiera que daría soporte a este trabajo o el estado. Otras vías podrían ser que 
las personas administren sus propios fondos sin un intermediario como lo son las 
AFP o también en un sistema de reparto. No obstante, este último sería complicado 
de aplicar por el contexto etario del país, porque al estar envejeciendo su pobla-
ción, la presión sería muy fuerte sobre los jóvenes insertos en el mercado laboral. 
“El hablar de expropiar los fondos significaría tener que dar una indemnización 
¿Qué sentido tendría eso? Le quito los fondos a la gente, pero deberé pagarles sus 
pensiones más adelante”, concluyó. 

EL FUTURO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El presidente Gabriel Boric ingre-
só un proyecto que garantizará la 
inexpropiabilidad de las pensiones. 
De esta manera, sin perjuicio de los 
componentes propios de la seguri-
dad social que integren el sistema, 
se avalará siempre la propiedad 
del afiliado respecto de los ahorros 
provenientes de la capitalización 
individual. 

EL DATO
RICARDO GÁLVEZ P. 

La Serena
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Más de 30 familias reciben sus 
certificados de subsidio para vivienda

GRUPOS FAMILIARES DE OVALLE Y PUNITAQUIAutoridades regionales 
y locales entregaron la 
herramienta que promueve 
el acceso de familias en 
situación de vulnerabilidad a 
una solución habitacional

En una simbólica ceremonia 34 
familias de Limarí recibieron de parte 
de autoridades regionales y locales 
los certificados de subsidio del Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda DS49.

Se trata de un subsidio que promueve 
el acceso de familias en situación de 
vulnerabilidad –pertenecientes al 40% 
más vulnerable según el Registro 
Social de Hogares- a una solución 
habitacional, ya sea de una vivienda 
nueva o usada hasta 950 UF sin cré-
dito hipotecario. Y también permite 
que las familias puedan ocupar este 
subsidio en proyectos de vivienda 
del Subsidio de Integración Social y 
Territorial DS19.

Una de las beneficiadas con este 
subsidio DS49, Catsumy Fernández, 
señaló que “esto significa mucho. 
Muchas emociones, alegría. Estábamos 
esperándolo hasta que llegó, por fin. 
Vamos a tener nuestra casa. Vamos 
a ponernos las pilas para buscar una 
casita”.

Luego de la ceremonia y tras com-
partir con beneficiadas y beneficiados, 
el Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
José Manuel Peralta, afirmó que “nos 
emociona de verdad porque es nuestro 
trabajo, pero uno pone sentimientos 
en esta tarea. El Compromiso del 
Presidente es trabajar intensamente 
para que los sueños de las vecinas y 
vecinos se hagan realidad”.

 Mientras que el Delegado Presidencial 

Ovalle

Un total de 34 familias de Ovalle y Punitaqui a recibieron sus certificados de subsidio del 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49.

EL OVALLINO

Provincial, Galo Luna, destacó la 
entrega y afirmó que ahora la tarea 
es construir más y mejores viviendas. 

“Estamos contentos de poder en-
tregar estos subsidios. Lo importante 
es recoger el desafío para transformar 
en realidad los sueños de las familias 
y concretar estos certificados en 
viviendas dignas. Tal como lo decía 
nuestro programa de Gobierno en el 
marco de los Derechos Humanos y 

permitir también que muchas niñas, 
niños y adolescentes puedan crecer 
en un espacio familiar y de felicidad”, 
declaró el Delegado Provincial. 

En tanto el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, se mostró contento e hizo 
un llamado a las familias no solo a 
pensar en una vivienda nueva, sino 
también una usada o construir en 
sitio propio. 

“Los vamos a seguir ayudando 

ahora que necesitan la orientación 
para que puedan adquirir viviendas 
usadas o la construcción de una 
vivienda. Son cerca de 30 millones 
de pesos que entrega el Estado de 
Chile, tienen que sacarle el máximo 
de rendimiento. Muy feliz por estas 
40 personas que ya tienen subsidio 
y habrá que hacer las intervenciones 
para que puedan saber que también 
se usa para la construcción de una 
casa o adquirir una vivienda usada”, 
cerró el edil ovallino.

“NOS EMOCIONA DE VERDAD 
PORQUE ES NUESTRO 
TRABAJO, PERO UNO PONE 
SENTIMIENTOS EN ESTA 
TAREA. EL COMPROMISO 
DEL PRESIDENTE ES 
TRABAJAR PARA QUE LOS 
SUEÑOS DE LOS VECINOS 
SE HAGAN REALIDAD”

JOSÉ MANUEL PERALTA
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO
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Aunque ya no salga todos los días 
en la prensa, lo cierto es que la 
pandemia por COVID-19, aún no 
ha terminado. Ni está cerca de ha-
cerlo. Sin ir más lejos, hace un par 
de semanas, Diario El Día reveló 
que ya siete personas habían sido 
contagiadas por ómicron sigilosa en 
la Región de Coquimbo. Infectados 
por la hasta ahora más transmisible 
subvariante del patógeno, que se 
conocieron a pocos días de decla-
rarse el término del uso obligatorio 
de mascarilla al aire libre. 

Precisamente de esta temática y 
otras relacionadas, conversamos con 
el decano de la Facultad de Salud y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
De Las Américas (UDLA) y ex mi-
nistro de Salud bajo la presidencia 
de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza. 

- Primero que todo ¿Cómo eva-
lúa lo realizado por el gobierno 
anterior respecto al COVID-19 y 
en específico por los ex ministros 
Mañalich y Paris? 

“Hay aspectos que fueron reco-
nocidos en todo el mundo, como la 
adaptación realizada para aumentar 
las camas intensivas utilizando tan-
to el sector público como privado. 
También está el plan de vacunación 
llevado a cabo. 

Por otra parte, en el ámbito negativo, 
está el tardío e incompleto desarrollo 
de la trazabilidad y la morosa incor-
poración de la salud primaria a los 
temas de control pandémico. Además, 
fue inadecuada la gobernabilidad o 
inclusión de otros actores para que 
hubiese una discusión unitaria, que 
generara confianza y adhesión de 
la ciudadanía”. 

- Y en esta línea, poco más de un 
mes lleva Begoña Yarza al frente 
del MINSAL, ya se han dispuesto 
varios cambios, sobretodo, al Plan 
Paso a Paso ¿Cómo observa esta 
no obligatoriedad en el uso de la 

cerrados o poco ventilados, la usen”. 
- ¿Cómo se condice la eliminación 

en el uso de la mascarilla con la 
aparición de nuevas subvarian-
tes del patógeno como ómicron 
sigilosa? 

“Por eso, hay que continuar uti-
lizándola. En ningún momento, el 
MINSAL ha hablado de no usarla, 
sino que reforzó que la mascarilla 
es indispensable en los lugares 
donde hay riesgo por el modo de 
transmisión que tiene el virus”. 

- Se pronostica que la llegada 
del invierno y esta nueva subva-
riante harán subir los contagios 
en las próximas semanas ¿Cree 
que lleguemos a las cifras vistas 
en febrero pasado?

“Se espera que en invierno tenga-
mos una nueva alza y que esa sea 
moderada”. 

- Por último, ¿El SARS-CoV-2 se 
volverá endémico en el mediano 
plazo o aún falta para llegar a 
esta etapa? 

“Eso no lo vamos a saber sino hasta 
varios meses más. O sea, luego del 
invierno recién vamos a poder tener 
la información suficiente como para 
dar una respuesta certera. Lo que se 
dice hoy día, son solo presunciones. 

Dado lo extensa que ha sido esta 
pandemia, no hay que hacer juicios 
apresurados”.

“Me parece razonable la no obligatoriedad 
en el uso de la mascarilla al aire libre”

OSVALDO ARTAZA, EX MINISTRO DE SALUD

El médico valoró la decisión del MINSAL, por cuanto se 
realizó en una etapa de contagios y positividad bajos. Al 
mismo tiempo, destacó que se llevara a cabo en acuerdo 

con lo indicado por su comité asesor y con apego la 
racionalidad científica existente. Sin embargo, afirmó 

que aún falta para que el patógeno se vuelva endémico. 

CEDIDA

mascarilla al libre? 
“Me parece razonable porque 

estamos en una etapa de dismi-
nución de los casos y por lo tanto, 
lo que está haciendo la autoridad 

sanitaria es seguir los consejos 
de su comité asesor. Lo que ha 
señalado la ministra de Salud, son 
medidas totalmente apegadas a la 
racionalidad científica. Son relacio-
nadas con el período que estamos 
viviendo actualmente”. 

- Eso sí, al contrario de lo que 
se proyectaba en un inicio, la 
gente siguió usando el cubre-
bocas y parece no tener interés 
en sacárselo en el corto plazo…

“Lo importante es que las perso-
nas utilicen la mascarilla cuando 
tengan que hacerlo, eso es lo más 
substancial. Más allá de que haya 
personas que todavía no se atrevan a 
sacársela al aire libre, lo fundamental 
es que cuando estén en espacios 

SE ESPERA QUE EN 
INVIERNO TENGAMOS 
UNA NUEVA ALZA EN LOS 
CONTAGIADOS POR COVID-
19 Y QUE ESE AUMENTO SEA 
MODERADO”

Este jueves, llegó al país una nueva 
partida de vacunas contra el SARS-
CoV-2 compuesta de 308 mil 310 do-
sis del laboratorio Pfizer-BioNTech, 
lo que da un total de 23.528.250 
de dosis de esa farmacéutica. Con 
este cargamento se superan las 56 
millones 985 mil dosis inoculacio-
nes contra el COVID-19 ingresadas a 
Chile, que permiten dar continuidad 
al plan de vacunación.

VACUNACIÓN
RICARDO GÁLVEZ P.

La Serena


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

