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Con el precio más bajo que recuerden en muchos años, los intermediarios 
no se atreven a comprar el producto, ya que no podrían venderlo en los 
mercados capitalinos.  Así, los pequeños agricultores podrían quedarse 
con la siembra en la mano. Indap reitera asesoría comercial para los 
productores.
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Delegado Iván Espinoza asegura estar preparado 
para enfrentar el comercio ambulante

NO HAY PLAN ESPECIAL PARA FINAL DE AÑO

En la previa de la navidad aumenta el comercio ambulante en Ovalle. EL OVALLINO

La autoridad provincial señala 
que constantemente se está 
coordinando con carabineros 
y la municipalidad de Ovalle 
para controlar este problema, 
el cual aumenta a medida que 
se acerca la Navidad.

Cada año aumenta el comercio am-
bulante en Ovalle en la medida que 
se acerca la Navidad siendo el paseo 
peatonal Vicuña Mackenna uno de 
los más afectados. Esta situación 
incomoda a los comerciantes esta-
blecidos, quienes ven amenazadas 
sus ventas por la desleal competencia 
contra quienes no pagan impuestos 
y arriendo de local.

No obstante, desde la Delegación 
Provincial ponen paños fríos a las 
alarmas, ya que aseguran estar bien 
preparados para enfrentar el proble-
ma, “de forma permanente tenemos 
coordinación con carabineros y el 
municipio, quien regula el comercio 
en general, siempre estamos velando 
para informar a la gente en qué luga-
res pueden realizar sus actividades y 
donde no, en ese aspecto carabineros 
ya no necesita alguna instrucción es-
pecial, porque saben que el comercio 
informal no se puede establecer en 
cualquier sector, por eso sin ninguna 
instrucción especial ellos proceden 
en el ordenamiento de esta materia”, 
indicó el delegado Iván Espinoza. 

De esta manera, niega que haya 
algún plan especial para diciembre, 
pero sí una preparación que es cons-
tante para este tipo de situaciones, 
y otras similares, “no ha habido una 
cosa especifica para fiestas de final 
de año, sino que los preparativos son 
los comunes y corrientes de toda 
época. Hay grados de contingencia 
cuando hay ciertas actividades, no 
tan solo con las fiestas de final de 
año, todas las actividades masivas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

atraen al comercio ambulante, como 
son las fiestas religiosas, y en esos 
casos siempre hay una política que 
ya está conversada, para poder llevar 
a cabo el control. También hay cosas 
de carácter más accidental, las cuales 
uno enfrenta en la medida que van 
surgiendo”, comentó.

Como factor adicional para un 

buen manejo de esta contingencia, 
Espinoza valora la labor realizada 
por la municipalidad en la creación 
de la Vega Chica, “En Ovalle es muy 
típico que la gente quiera ocupar el 
paseo peatonal, en ese sector no hay 
autorización para que se concentre el 
comercio ambulante, entonces hay 
que conversar con ellos para que se 
puedan regularizar y ordenar, hace 
un par de años estaban todos sin 
orden en diferentes sectores y ahora 
están concentrados en un solo lugar, 
se les ofreció ese sector con espa-
cio suficiente para que se pudieran 
ubicar y trabajar, hay que entender y 
recordar que la gente hace esto por 
necesidad”, apuntó.

COMPARACIÓN PASADA
Durante el 2020, con la pandemia y 

las cuarentenas decretadas en una u 

otra comuna, era común que comer-
ciantes ambulantes se trasladarán 
buscando nuevas oportunidades. 
En ese entonces, con el estado de 
excepción era posible controlar los 
ingresos a Ovalle. 

“La parte central de las medidas 
de restricción que se tomaron en 
la pandemia bajo el estado de ex-
cepción no era solo por el mercado 
ambulante, era una medida general, 
en donde obviamente si existían esos 
casos había que controlarlos. Hubo 
mucha experiencia en esos casos 
porque había constante movimiento 
intercomuna, las comunas que no 
tenían mayor restricción tenían gente 
que intentaba ingresar hacia ellas”, 
indicó Iván Espinoza.

No obstante, el delegado provincial 
no cree que en esta oportunidad se 
provoque ese éxodo de vendedores 
desde la conurbación hacia la capital 
limarina, “yo creo que no habrá traslado 
inter ciudad, ya estamos en un estado 
un poco más normal, y esta situación 
del comercio ambulante será más bien 
interna, ya no hay problemas con los 
ingresos y salidas de las comunas, 
de tal manera que la situación que 
habría que eventualmente controlar 
está dentro de la ciudad”, indicó.

De todas formas, la autoridad advierte 
que si los vendedores informales no 
respetan la norma deberán abstenerse 
a las consecuencias, “la norma es 
una sola, la gente que no obedece 
asume el riesgo, ante un control de 
fiscalización probablemente les van 
a decomisar sus cosas, situar en otra 
parte, y otras medidas que están 
establecidas”, concluyó



EL OVALLINO  JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Precios bajos del poroto verde complican 
a campesinos de Monte Patria

PODRÍAN PERDER LA COSECHA SI NO CONSIGUEN COMPRADORES

El poroto verde que se está cosechando en Monte Patria podría quedarse sin compradores 
esta temporada debido a su bajo precio en el mercado.

EL OVALLINO

Con el precio más bajo que 
recuerden en muchos años, 
los intermediarios no se 
atreven a comprar el poroto 
verde que se cosecha en 
Monte Patria, ya que no 
podrían venderlo en los 
mercados capitalinos. Indap 
reitera asesoría comercial 
para los productores.

Si sembrar es difícil, tras las con-
diciones de la crisis hídrica, ahora 
vender el producto se hace cuesta 
arriba para los pequeños campesinos.

La presidenta de la Asociación de 
Agricultores Sin Tierra de El Palqui, 
Jessica Carrizo, quienes siembran en 
la falda de esa localidad, comentó que 
el panorama no es nada optimista en 
las próximas semanas para quienes 
apostaron durante los últimos meses 
por la siembra de porotos verdes.

“Venta de porotos no hay, el precio 
es súper malo. Los intermediarios no 
quieren comprar y la gente va a tener 
que dejar sus productos en las matas. 
Ahora están pagando como ocho mil 
pesos la caja de 27 kilos de porotos 
verdes, cuando antes estaba en 20 
o 25 mil pesos, y otros años hasta 
en 30 o 35 mil pesos la caja. Pero 
no hay mercado, no pueden llegar a 
la Vega Central con un costo mayor 
a ocho mil pesos, no les conviene”, 
explicó Carrizo.

Señaló que la asociación la inte-
gran entre 60 y 70 campesinos de 
la zona, quienes producen cada uno 
aproximadamente unas 100 cajas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de la legumbre, en una cosecha que 
dura un mes o máximo dos meses. 

“Si no la vendemos ahora la per-
demos y debemos dejarla toda para 
semilla, y le perdemos porque vamos 
a tener que regarlos más y con qué 
sobrevivimos si ésta es la temporada 
de vender”.

Recordó que la siembra es a tres 
meses para producir, pero que el 
panorama no les hace ser optimis-
tas. Perderían toda la inversión que 
hicieron en tiempo y en dinero. 

“Este año ha estado más malo, 

antes se vendía poco pero se vendía. 
Cuando el precio era malo estaba en 
15 o 18 mil. Ahora el mercado no lo 
quiere comprar porque están llegando 
porotos más baratos de Perú, de Arica, 
así que el nuestro no tiene validez”.

Señaló que siempre se ha estudiado 
tener un mercado más cercano en el 
cual vender el producto, pero es un 
proyecto que no termina de cristalizar.

Otros afectados serían los tempo-
reros quienes no serían convocados 
a recoger la cosecha, precisamente 
por no tener garantías para la venta. 

APOYO OFICIAL

Por su parte el director regional de 
Indap, José Sepúlveda, señaló a El 
Ovallino que ante la difícil coyuntura, 
seguirán prestando el apoyo en ma-
teria de comercialización.

-¿Cuál es el apoyo que entrega 
INDAP en el área de comerciali-
zación a agricultores de El Palqui?

“La gran mayoría de los agriculto-
res, usuarios de INDAP, del sector El 
Palqui están bajo asistencia técni-
ca, ya sea mediante los programas 
PADIS o PRODESAL —ejecutados 
entre el INDAP y, en este caso, la 
Municipalidad de Monte Patria— o 
del Programa Servicio de Asesoría 
Técnica (SAT) de INDAP”. 

Indicó que este sentido, los equipos 
técnicos de dichos programas no solo 
asesoran en materias técnicas, sino 
también en áreas comerciales. 

“Por lo tanto, en virtud de la realidad 
que están viviendo los agricultores, 
ellos articulan y realizan las gestiones 
para que los productores puedan 
vender sus productos, por ejemplo, 
de forma asociativa, ya que de esta 
manera logran abaratar costos, con-
seguir un precio más conveniente y 
mejorar las condiciones de venta. 
Los agricultores siempre tendrán las 
puertas abiertas de INDAP, en este 
caso de nuestra Agencia de Área 
Ovalle. Pueden confiar en nuestros 
ejecutivos y hacer las consultas que 
estimen pertinentes para despejar 
cualquier duda que exista respec-
to a los apoyos que brinda nuestra 
institución e identificar cuáles se 
adecuan a su realidad”, puntualizó 
Sepúlveda.

Cuatro 
vehículos 
se vieron 
involucra-
dos en el 
accidente 
de tránsito 
registrado 
ese miér-
coles.
CEDIDA

Accidente en Cuesta El Teniente involucra tres camiones
NO SE REPORTARON LESIONADOS DE GRAVEDAD

Uno de los vehículos pesados habría 
perdido el control y cruzó hacia 
el sentido contrario generando el 
accidente en la Ruta 5 Norte.

En horas de la tarde de este miércoles 
un accidente de tránsito se registró 
en la Ruta 5 Norte a la altura de 
cuesta El Teniente, en la comuna de 
Ovalle, que según saldos preliminares 
no dejaría lesionados de gravedad.

El incidente estaría protagonizado 
por al menos cuatro vehículos, tres 
de ellos camiones, dos de alto tone-
laje, un camión 3/4 y otro vehículo 
particular.

Se habría registrado cuando uno 
de los camiones habría perdido el 
control de la unidad y se atravesó 
al sentido contrario, obligando a 

los vehículos que venían de frente 
a intentar esquivarlo, saliéndose 
también de la vía.

Según la información entregada por 
Carabineros no habría lesionados de 
gravedad y el tránsito fue suspen-
dido por un par de horas mientras 
se retiraban los camiones de la ruta. 

Ovalle
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Autoridades y emprendedores destacaron la implementación del programa que apoya proyectos energéticos a pequeñas empresas.

Destacan apoyo a pymes 
locales con proyectos de 

ahorro energético

INICIATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

Una mejora en el servicio y una reducción considerable en la 
facturación eléctrica reportan quienes han sido beneficiados 
con el programa “Ponle Energía a tu Pyme”, que en este caso 
aportó con la instalación de paneles solares para mejorar la 
extracción y bombeo de agua.

Un apoyo que multiplica para dos. 
Así definen desde el Ministerio de 
Energía el desarrollo del programa 
Ponle Energía a tu Pyme, que apoya 
a pequeñas empresas prestadoras 
de servicio, y a quienes ayudan a 
presentar y ejecutar cada proyecto.

Con el apoyo de este programa, 
el centro gastronómico y turístico 
Stommenl, ubicado en la localidad 
de Romeralcillo, instaló ocho paneles 
solares por 2,6 kW que permiten el 
bombeo de agua para los consumos 
del recinto, reduciendo los costos 
energéticos por cerca de 500 mil 
pesos anuales aumentando su nivel 
de competitividad.

En este caso el sistema fotovoltaico 
tuvo una inversión de 3,4 millones 
de pesos (20% lo aportó el benefi-
ciario) y además permite entregar 
excedentes de generación a la red, 
aprovechando los beneficios de la 
ley de generación distribuida.

Los propietarios del salón de 
eventos, María Isabel Schnettler 
Y Juan Carlos Andrade, explicaron 
que la instalación de este proyecto 
les cambió mucho el consumo de 
energía.

“Nos mejoró la extracción de agua, 
ya que una bomba alimentada por 
energía solar nos permite mantener 
un flujo constante de agua, y eso 
nos ayuda mucho en el tema de las 
áreas verdes y a mejorar el entorno”, 
señaló Schnettler.

Explicaron que el proyecto se ins-
taló hace un año y que ha sido muy 
bueno, sobre todo para quienes 
están en el sector rural. 

“En la parte económica se reflejó 
inmediatamente. En el primer mes 
ya comenzamos a ver una baja en la 
facturación. El ahorro nos permitió 
invertir en otras áreas, por ejemplo 
estamos levantando una tercera 
cabaña en el complejo, así que 
tenemos nuevas opciones gracias 
a ese proyecto. Ha sido a punta de 
trabajo lograr mantener este centro 
abierto en el último año y medio. 
Nuestros ahorros y recursos esta-
ban destinados a mantenernos. Y 
por eso ahora estamos volviendo 
a retomar nuestras actividades 
normales”, señaló Andrade.

BENEFICIO MULTIPLICADO
En tanto el subsecretario de 

Energía, Francisco López, de visi-
ta en el complejo turístico destacó 
el financiamiento que ofrece la 
iniciativa.

“Este es un programa que hemos 
impulsado desde el Ministerio de 
Energía para poder ayudar en la 
reactivación de las pymes de nuestro 
país, pero además está diseñado 
de una manera muy interesante, ya 
que por cada uno de los proyectos 
que es adjudicado, son dos las pe-
queñas empresas beneficiadas: en 
primer lugar la Pyme que recibe por 
ejemplo estos paneles fotovoltaicos 
o cualquiera de las varias opciones; 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

y al mismo tiempo se beneficia 
la pyme implementadora, porque 
estos programas son realizados 
e instalados por Pymes del sec-

tor eléctrico que también se van 
reactivando”, explicó.

Destacó que actualmente impulsan 
la segunda versión del programa, ya 
que la primera fue creada apenas 
inició la pandemia

“Tuvo un gran éxito a nivel na-
cional, hoy día estamos en este 
nuevo llamado con mucho más 
recursos para ayudar a disminuir 
su consumo energético y hacer un 
uso más eficiente de la energía, ser 
más sustentable y aligerar el bolsillo 
de las pymes”, puntualizó López.

ENERGÍA
El programa “Ponle Energía a Tu 

Pyme” contempla tres acciones: 
el co-financiamiento de medidas 
de eficiencia energética, energías 
renovables, sistemas de medición 

inteligente de energía/agua, au-
ditorías energéticas y electromo-
vilidad liviana; cofinanciamiento 
de hasta un 70% para desarrollar 
Sistemas de Gestión Energético, 
y una línea de varias acciones de 
acompañamiento para beneficiarios 
y consultores, como capacitaciones 
y reconversión.

La iniciativa busca que las em-
presas generen ahorros en los 
consumos, al instalar acciones 
de eficiencia energética y, además, 
ayudar a reactivar a las pymes del 
sector energético. La versión 2021 
contempla una inversión de 3.700 
millones de pesos para beneficiar 
al menos a 700 empresas.

Cabe consignar que en torno a un 
10% de los costos de una empresa 
corresponden a energía, por lo que 
la eficiencia energética y los sis-
temas renovables son una forma 
efectiva de mejorar la productividad 
y reducir los impactos ambientales 
y emisiones, contribuyendo en la 
acción climática.

La información y postulaciones 
deban hacerse a través de la página 
oficial https://www.agenciase.org/
energia-a-tu-pyme/.

“POR CADA PROYECTO 
ADJUDICADO, SON DOS 
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
BENEFICIADAS: EN PRIMER 
LUGAR LA PYME QUE 
RECIBE Y AL MISMO TIEMPO 
SE BENEFICIA LA PYME 
IMPLEMENTADORA”
FRANCISCO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ENERGÍA
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CSD Ovalle cae de visita y deberá 
buscar la clasificación en casa

CLÁSICO DE ÁNIMOS CALDEADOS

Al igual que en la fase de grupos, el partido fue trabado y se definió por la mínima ventaja. 
EL OVALLINO

En el partido de ida de los 
cuartos de final de la Tercera 
División B el “Equipo de la 
Gente” perdió por 1 a 0 ante 
Unión Compañías, por lo que 
de buscará dar vuelta la llave 
en el Estadio Diaguita. 

El Club Social y Deportivo Ovalle 
visitó el Estadio La Portada de La 
Serena para enfrentar el partido de ida 
de los cuartos de final de la Tercera 
División B ante Unión Compañías. 
Como se pronosticaba en la previa, 
fue un encuentro trabado, en donde 
ambos equipos pudieron quedarse 
con el triunfo, pero un detalle inclinó 
la balanza hacia los celestes.

Con tan solo dos minutos de juego el 
elenco local se creó la primera llegada 
del partido, con un centro rasante des-
de la derecha que fue conectado por 
Julián Márquez, quien no logró apuntar 
al arco. Al minuto 7, el mismo jugador 
tuvo un cabezazo que salió directo a 
las manos del arquero Matías Paredes.

Ovalle por su parte tuvo su primer 
disparo a través de Robinson Barrera, 
quien remató desde larga distancia, 
pero el balón se fue besando el pasto 
por un costado.

La más clara del primer tiempo llegó 
en la media hora de juego, el delantero 
del DUC Bastián Castañeda controló 
en la entrada del área, enganchó hacia 
adentro y remató, el esférico fue tapado 
por Matías Paredes para luego pegar 
en el palo.

Pero el “Equipo de la Gente” tam-
bién tuvo su oportunidad, al minuto 
32 un error de la defensa celeste fue 
aprovechado por Elvis Araya, quien se 
acomodó para rematar, el balón iba 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

en dirección al arco, pero se desvió 
en un defensa.

La última ocasión de la primera parte 
fue en los 42 minutos, con un centro de 
Robinson Barrera y posterior cabezazo 
de Esteban Guerra que encontró las 
manos seguras del arquero Rodrigo 
Chinga.

SE INCLINA LA BALANZA
Al igual que en el primer tiempo, 

en el inicio del segundo las primeras 
ocasiones fueron para el equipo se-
renense, esta vez con Manuel Rojas. 
En el primer minuto el “20” celeste 
sacó un remate dentro del área que 
fue tapado por Paredes, un minuto 
más tarde tuvo un remate desviado 
desde la entrada del área.

Pero el duelo estaba lejos de ser 
solamente favorable para los locales, 
en el minuto 48 nuevamente apareció 
la figura de Elvis Araya, quien sacó 
un potente remate que pegó en el 
travesaño, rebotó en la línea y salió 
hacia afuera.

En los 54’ otra oportunidad para 
Manuel Rojas, gran jugada individual 
eludiendo rivales para luego sacar un 
suave disparo que parecía colarse en 
el arco, pero el defensa verde Enrique 
Campos se barrió para impedir la aper-
tura de la cuenta.

En los minutos posteriores la delantera 
del “Social” tuvo dos contragolpes 
muy peligrosos, pero en ambos faltó 
fineza para concretar.

Hasta que al minuto 63 se rompió 
el cero en el marcador, un pelotazo 

al área ovallina le quedó a Bastián 
Castañeda, quien controló de pecho y 
definió sutilmente para anotar el 1 a 0. 
Los celestes celebraban mientras los 
verdes reclamaban un posible off-side 
en la jugada previa, además de una 
mano del goleador.

No obstante, la mayor polémica se 
vivió fuera del rectángulo de césped, 
ya que en la celebración el preparador 
de arqueros del DUC, Mario “Loco” 
Rodríguez, provocó a la afición ovallina 
que se encontraba en las tribunas (di-
rigentes y jugadores no convocados). 
La actitud del ex arquero de Coquimbo 
Unido empeoró en los minutos pos-
teriores cuando en reiteras ocasiones 
realizó gestos obscenos con sus manos.

Dentro del campo los jugadores ova-
llinos no se desconcentraron, y casi 
logran el empate al minuto 76 con un 
disparo de Elvis Araya que el portero 
Rodrigo Chinga tuvo que volar para 
sacar.

En los minutos de adición, el mon-
tepatrino Esteban Guerra tuvo dos 
ocasiones para igualar, pero en ambas 
la defensa local logró despejar, posterior 
a eso, el árbitro del encuentro dio el 
pitazo final que sentenció el triunfo de 
Unión Compañías en este partido ida.

El ánimo de los ovallinos estuvo lejos 
de decaer, ya que sus rostros mos-
traban el hambre de revancha para 
el partido de vuelta, el cual se jugará 
este domingo 28 de noviembre al 
mediodía en el Estadio Diaguita, en 
donde se definirá que equipo avanza 
a las semifinales.

La selección chilena de balonmano celebró su segundo triunfo consecutivo. CEDIDA

Josefa Araya vuelve a anotar en la selección chilena de balonmano
SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA 

La handbolista ovallina se matriculó 
con 6 goles en el triunfo de Chile ante 
México, partido válido por la segunda 
fecha de los Juegos Panamericanos 
Juveniles 2021.

La selección chilena de balon-
mano femenino sumó su segundo 
triunfo consecutivo en los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Cali 
2021. Tras vencer a Colombia en 
la primera fecha, sumó una nueva 
alegría en la segunda jornada, esta 
vez ante México.

El marcador final fue de 36 a 29 
a favor de las chilenas. La ovallina 
Josefa Araya marcó seis goles, las 
otras anotaciones corrieron por parte 
de Valeska Lovera (8), Romina Ramírez 
(6) y Gabriela Muller (6).

Para la selección mexicana en tanto 
anotaron Jaqueline López (7), Ángela 
Tapia (5), Sayra Pereira (5) e Itzel 
Vargas (5)

Con este triunfo Chile se pone a 
la cabeza del Grupo “A” con seis 
puntos, seguidas de Argentina con 
cuatro unidades, México se queda 
con solo un punto mientras Colombia 
aun no logra sumar. Por el Grupo “B”, 
se enfrentaron Cuba (30) versus 
Brasil (29), y Paraguay (49) contra 
República Dominicana (26).

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Más de 250 matrimonios de Limarí 
han recibido el bono bodas de oro

SE EXTENDIÓ EL PLAZO PARA SOLICITAR ESTE BENEFICIO

El matrimonio Hilda López y Manuel Arriagada fue uno de los más recientes beneficiados del 
Bono Bodas de Oro en Ovalle.

EL OVALLINO

Cada cónyuge que haya 
cumplido 50 años de casados 
recibe un monto de $176.998 
para cada uno. El matrimonio 
ovallino de Hilda López y 
Manuel Arriagada fue uno 
de los beneficiados más 
recientes.

Hilda López y Manuel Arriagada 
se casaron en octubre de 1971 en 
la localidad de Cerrillos de Tamaya, 
cumpliendo 50 años de matrimonio 
en este 2021. Tras enterarse por 
internet de la existencia del Bono 
Bodas de Oro se dirigieron a las ofi-
cinas de Chile Atiende para solicitar 
tal beneficio. 

“Leímos en internet y también nues-
tros hijos nos enviaron la información 
por WhatsApp. Apenas cumplimos 
los 50 años, fuimos a la oficina del 
IPS a solicitar el beneficio y hoy 
estamos muy contentos de que nos 
hayan traído el dinero a nuestro hogar. 
Es una platita que recibimos muy 
bien y que usaremos para darnos un 
pequeño gustito”, señaló contenta 
la esposa ovallina.

El seremi del trabajo y Previsión 
Social, Matías Villalobos, junto al 
Director Regional del IPS, Rodrigo 
Martino, y el jefe de la sucursal Ovalle, 
Juan Alvarado, acudieron hasta el 
hogar de esta pareja para hacerles 
entrega del bono de reconocimiento 
a sus 50 años de unión conyugal.

El monto asciende a $354.000 
por matrimonio, el cual se divide en 
partes iguales para cada cónyuge, 
ese decir, $177.000 para cada uno.

“Quisimos venir hasta su hogar para 
traerles buenas noticias. Las infor-
mamos sobre los nuevos montos que 
comenzaron a regir desde octubre”, 
declaró el seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos.

En lo que va de año, casi 800 ma-

Provincia del Limarí 

trimonios han sido beneficiados por 
este bono en la región, de los cuales 
250 corresponden a la provincia 
del Limarí.

El más reciente beneficiario, don 
Manuel Arriagada, hizo un llamado 
a los demás matrimonios que hayan 
cumplido 50 años de casados a que 
pidan el beneficio. “La idea es que 
lo pidan, nosotros nos demoramos 
muy poco en la sucursal IPS y hoy 
ya tenemos nuestro dinero en casa”, 
indicó.

REQUISITOS Y PASOS A SEGUIR
Además de acreditar 50 años de 

matrimonio y convivencia (no pue-
den estar separados, ni divorcia-
dos), se requiere que estén inscritos 
en el Registro Social de Hogares 
(RSH), pertenecer hasta el 80% 
más vulnerable de la población, y 

tener residencia en Chile en cuatro 
de los últimos cinco años antes de 
solicitar el bono.

En esta línea, el director regional 
del IPS, Rodrigo Martino, explicó 
que “en caso de cumplir con esos 
requisitos, las parejas pueden soli-
citar el Bono Bodas de Oro a través 
de la Sucursal Virtual, ingresando a 
la sección “Videoatención” en www.
ips.gob.cl o www.chileatiende.cl. Este 
servicio está disponible de lunes a 
jueves, entre 8:00 y 18:00 horas, 
y los viernes hasta las 17:00 horas. 
También se puede solicitar presen-
cialmente en cualquier sucursal de 
la red ChileAtiende del Instituto de 
Previsión Social”.

Debido a la contingencia sanitaria, 
y con el objetivo de que las perso-
nas no pierdan esta posibilidad, la 
Superintendencia de Seguridad Social 
amplió el plazo para solicitar el be-
neficio. Así, las personas que hayan 
cumplido 50 años de matrimonio 
entre el 8 de febrero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2021, tendrán 
plazo hasta el 3 de enero de 2023 
para presentar la solicitud.

Por otra parte, los matrimonios que 
hayan tenido emitido el pago de su 
bono a contar del 8 de febrero de 
2020 en adelante y que no hubie-
sen cobrado en el plazo legal de 6 
meses, igual podrán hacer efectivo el 
cobro. Este nuevo plazo se extenderá 
hasta 6 meses después de la fecha 
de término de la alerta sanitaria, es 
decir, estimativamente hasta el 3 
de julio de 2022.
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Destacadas películas nacionales encabezan 
cartelera del 17° Festival de Cine de Ovalle

DOCUMENTALES Y LARGOMETRAJES DE FICCIÓN

La Verónica será una de las películas nacionales que estará presente en el 17° Festival de 
Cine de Ovalle.

EL OVALLINO

Desde el 30 de noviembre 
hasta el 03 de diciembre 
tendrá lugar el certamen 
cinematográfico que contará 
con la exhibición de películas 
en la Sala de Microcine del 
Centro Cultural y en el Teatro 
Municipal de Ovalle.

Una importante cartelera cinema-
tográfica dará vida al 17° Festival de 
Cine de Ovalle, que a partir del 30 de 
noviembre y hasta el 03 de diciem-
bre contará con películas de corte 
documental a las 18:00 horas en la 
Sala de Microcine del Centro Cultural 
y de ficción a las 20:00 horas en el 
Teatro Municipal de Ovalle.

 “Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos”, 
protagonizada por Amparo Noguera 
y Julieta Figueroa y dirigida por José 
Luis Torres Leiva, será la película 
encargada de abrir el evento en el 
TMO este martes 30 de noviembre 
a las 20:00 horas, cuyas entradas 
se encuentran disponibles gratis en 
www.tmo.cl. 

El largometraje pone en escena los 
últimos días de una pareja lésbica, 
quienes se ven enfrentadas a la fase 

Ovalle

final de la larga enfermedad de María 
(Julieta Figueroa), en una muerte 
voluntaria y asistida por Ana, su pareja 
(Amparo Noguera). 

En tanto el miércoles 01 de diciembre 
será la película de ficción “Piola” la 
que se exhibirá en la pantalla gran-
de del TMO, la cual muestra -sin 
estereotipos-la realidad de los jóvenes 
de Quilicura y que ha sido merecedora 
de distintos galardones.

El jueves 02 de diciembre se pre-
sentará “Mis hermanos sueñan 
despiertos”, de la directora Claudia 
Hauiquimilla para abordar temas de 
juventud vulnerable, marginalizada.

Para cerrar se proyectará la recién 
estrenada película protagonizada 

por Mariana Di Girólamo, Patricia 
Rivadeneira, Ariel Mateluna, Antonia 
Giesen, Willy Semler y Josefina 
Montané: La Verónica; que presen-
ta a una modelo muy popular en las 
redes sociales que es investigada 
por el asesinato de su primera hija. 

El evento es organizado por la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, a través de 
su Corporación Cultural.

DOCUMENTALES
La Sala de Microcine del Centro 

Cultural albergará cuatro películas 
documentales que cada día a las 
18:00 horas la ciudadanía cultural 
podrá disfrutar gratis, con solo su 

inscripción en www.ovallecultura.cl. 
La cartelera inicia con “Gepe y Margot 

Loyola, folclor imaginario”, un relato de 
este viaje de Gepe y los músicos que 
dieron vida al disco Folclor Imaginario, 
a través de una sesión acústica y 
conversaciones con los personajes 
que conforman este imaginario. 

El miércoles 01 de noviembre se 
exhibirá la película “Nunca Subí el 
Provincia” dirigida por Ignacio Agüero, 
en la que muestra la relación de un 
cineasta con la vista que él tenía del 
cerro Provincia y de la Cordillera de 
los Andes.

El documental “El Otro”, también 
estará presente en la convocatoria. 
En él, se ve cómo entre el bosque y 
el mar dos hombres viven aislados 
en una choza. Mientras uno pasa el 
día buceando y cazando, el otro sólo 
quiere leer. La convivencia es difícil 
y extraña.

El último día de festival a través del 
documental “El Viajes Espacial” con 
un recorrido por los rincones de Chile, a 
través de la observación de paraderos 
de transporte y las conversaciones de 
sus pasajeros. 

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, señaló que “Este año volvemos 
con cuatro días de actividades que 
además de contar con una variada y 
nutrida cartelera, tanto de largome-
trajes de ficción como documentales; 
vamos a visionar la película ‘historia 
de un crack’ en establecimientos 
educacionales de la comuna”.
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Comandos de Boric y Kast definen sus 
estrategias de cara a la segunda vuelta

SE PREPARAN CON VISTAS AL 19 DE DICIEMBRE PRÓXIMO

Representantes del candidato de Apruebo Dignidad buscarán 
ampliar su alcance electoral, convocando a organizaciones 
sociales y otros partidos. En tanto, los adherentes al líder del 
Partido Republicano reforzarán su labor territorial y mirarán al 
votante de Sichel y Parisi.

Faltan poco más de tres semanas 
para que se defina una de las eleccio-
nes más importantes de los últimos 
50 años, donde José Antonio Kast 
y Gabriel Boric buscarán llegar a La 
Moneda desde el 11 de marzo de 2022. 
No sólo deberán hacer frente a la alta 
abstención de la primera vuelta (cerca 
del 52%), también deberán buscar a 
nuevos votantes, considerando que sus 
programas y propuestas son comple-
tamente disímiles.

Si bien a nivel regional el candidato 
de Apruebo Dignidad logró la mayor 
votación -25,93%, sobre el 21,63% 
del candidato republicano- y además 
consiguió imponerse en 10 de las 15 
comunas, a estas alturas no hay exce-
sos de confianza, teniendo en cuenta 
el desempeño de Kast a nivel nacio-
nal. Además, en las cinco comunas 
restantes, se impuso Yasna Provoste 
(Combarbalá y Río Hurtado) y el sor-
prendente Franco Parisi (Monte Patria, 
Punitaqui y Salamanca).

REDOBLAR LOS ESFUERZOS
Desde las huestes de Gabriel Boric 

están conscientes de que es funda-
mental dirigirse hacia nuevos votantes 
y subrayar una mirada hacia el centro, 
acogiendo nuevas visiones del espectro 
social y político.

En ese sentido, el jefe regional del co-
mando, Rubén García, en conversación 
con El Día, aseguró que “hemos recibido 
en los últimos días una serie de apoyos 
transversales de distintas organiza-
ciones sociales y de diversos partidos 

LAUTARO CARMONA

En el comando regional de Gabriel Boric tienen la esperanza intacta, considerando que en la 
zona obtuvieron un resultado positivo, imponiéndose en 10 de las 15 comunas.  

LAUTARO CARMONA

Las huestes locales de José Antonio Kast tienen confianza en las cifras a nivel nacional, las 
que esperan ratificar en el balotaje.

políticos que nos han exigido generar 
una reestructuración en el comando y 
redirigir el enfoque de la campaña. Hoy 
debemos realizar un esfuerzo mucho 
mayor para acercarnos a las zonas 
rurales y a aquellas comunas donde 
no pudimos convencer a las personas”.

En ese sentido, García indicó que 
“estamos haciendo una definición 
política sobre cómo nos vamos a re-
lacionar con los distintos actores, con 
el propósito de llamarlos y sumarlos a 
esta candidatura”.

En cuanto a la importancia de expandir 
las miradas hacia la centroizquierda, 
el jefe regional del comando de Boric 
amplió el llamado. “Nuestra idea es 
que todas las personas que nos han 
contactado y que quieren participar 
de la campaña puedan sumarse a los 
distintos comandos comunales. Están 
los comandos regionales, pero están 
aquellos que son autoconvocados, sobre 
todo formados por independientes en 
distintas comunas. Lo importante es 
acercarnos a distintos actores de la 
sociedad civil, generando actividades 
con la comunidad en diferentes co-
munas de la región. Tenemos mucho 
entusiasmo”, agregó.

Por su parte, el presidente regional 

de Convergencia Social, Sebastián 
Morales, añadió que “si bien nos fue 
bastante bien en la región, eso no 
nos puede hacer perder de vista que 
para ser gobierno tenemos mucho 
que avanzar. No podemos olvidar que 
hubo más de un 50% de abstención, 
y que nuestro eje debe estar en la 
defensa de la profundización de un 
eje democrático”.

Sobre estrategias en particular, 
Morales puntualizó que “la paz y el 
orden tienen que ir de la mano con los 
cambios, porque la otra candidatura 
pretende mantener las cosas como 
están. Debemos apuntar hacia un 
trabajo territorial en las comunas que 
no creyeron en nosotros y también hay 
que apuntar al sector rural”.

CONSOLIDAR APOYOS
Desde el comando de JAK basan 

su confianza en el crecimiento que 
tuvo su campaña en poco tiempo y 
la importancia de realizar un traba-
jo más concentrado en la realidad. 
Myriam Benitez, presidenta regional 
del Partido Republicano, en diálogo con 
El Día sostuvo que “nosotros vamos 
a seguir estando en terreno. En estas 

condiciones, con mayor razón vamos 
a estar cerca de las necesidades de 
la gente, ayudando a los emprende-
dores. Estamos muy confiados de la 
posibilidad de ser gobierno y la idea es 
poder trabajar con otros partidos de la 
centroderecha que ya han manifestado 
su apoyo. Estamos preparando todo 
para seguir en terreno y como José 
Antonio ya lo está desde el lunes, lo 
seguimos”.

Sobre la búsqueda de votos en ad-
herentes a otros candidatos, Benitez 
subrayó que “esos sufragios son con-
quistables. Tenemos propuestas que 
son muy claras, respetamos a quienes 
votaron por Sichel o Parisi, pero con-
sideramos que hay varios aspectos en 
común. Pienso que nos van a apoyar”.

Por su parte, quien lideró los esfuerzos 
de Kast en la zona en 2017, el excan-
didato a diputado, David Wellmann, 
señaló que “se buscará corregir el 
despliegue y la organización, puesto que 
como se trata de partidos y entidades 
nuevas, muchos se enfocaron en sus 
respectivas campañas. De otra forma, 
creo que nos habría ido mucho mejor”.

Wellmann reconoció que “es verdad 
que José Antonio (Kast) tuvo mucha 
mejor votación en otras regiones, por 
eso vamos a retomar con mucha más 
fuerza la presencia y activación de cé-
lulas en todas las comunas de la región, 
por ejemplo en Los Vilos, Combarbalá, 
Canela o Illapel”.

“Ese es nuestro propósito, estable-
cernos con fuerza para desplegarnos, 
yendo a los barrios más vulnerables, 
donde las personas nos vean en forma 
concreta, reconociendo que Boric está 
haciendo este trabajo”, concluyó. 

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena


