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FAMILIA PROTESTÓ EXIGIENDO CELERIDAD A LAS AUTORIDADES

LENTOS AVANCES EN 
LA BÚSQUEDA DE GARY 

YAÑEZ EN MONTE PATRIA
Familiares, vecinos, Carabineros y Bomberos han buscado por el río 
y los cerros de Tome Alto, sin mayores resultados. Esta semana se 
halló una prenda de vestir, que está siendo investigada por la PDI. 
En tanto Fiscalía se reunió con la madre y la hermana de Gary para 
informarles del proceso. 02-03
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Los avances en la búsqueda de Gary Yañez 
a dos semanas de su desaparición

FAMILIA SE MANIFESTÓ CORTANDO LA RUTA D-55 

Familiares, vecinos, Carabineros y Bomberos han buscado por 
el río y los cerros de la localidad de El Tome Alto, sin poder 
hallar al joven montepatrino. Durante esta semana se halló una 
prenda de vestir, la cual está siendo investigada por la Brigada 
de Homicidios. Por su parte, Fiscalía sostuvo una reunión con la 
madre y la hermana para informarles del proceso.

Dos semanas desaparecido cumplió 
este jueves el joven montepatrino 
Gary Yañez (21), quien fue visto por 
última vez en la noche del miércoles 
8 de diciembre en la localidad de El 
Tome Alto. 

Ese día Gary se juntó con dos amigos, 
pero no volvió a su casa, provocando 
la preocupación de sus familiares, 
quienes señalan que él no era una 
persona que se metiera en problemas, 
muy por el contrario, siempre avisaba 
el lugar donde se encontraba.

“Desde el miércoles en la noche no 
sé nada de él, cuando desapareció lo 
llamé por teléfono y lo sigo llamando, 
pero no hay contacto, él siempre que 
salía me contestaba las llamadas, 
pero ahora no, él siempre me avisaba 
cuando salía, pero ahora no me ha 
llamado”, declaró la madre de Gary, 
Juana Ogalde. 

PRIMEROS PASOS
En primera instancia fueron los 

propios familiares y vecinos quienes 
salieron en busca del joven por los 
cerros y el río del sector, pero no 
lo hallaron. Durante ese primer fin 
de semana se sumó a la búsqueda 
Bomberos, Carabineros, funcionarios 
municipales y autoridades.

Una de estas fue la concejala Pía 
Galleguillos, quien ha sido una de 
las acompañantes del proceso. “Tan 
pronto me enteré de esta situación 
tomé contacto con la familia y los 
vecinos de El Tome, he tratado de 
apoyarlos en todo lo que he podido, 
empatizando con el dolor de una 
mamá, de un papá, de los hermanos 
de Gary, porque hasta el día de hoy no 
tienen ninguna respuesta, tampoco 
hay una línea investigativa clara que 
se le haya informado a la familia, 
para que ellos estén al tanto de las 
acciones a seguir de la Fiscalía y del 
resto de las instituciones que están 
involucradas en el caso”, señaló.

Por su parte, el capitán de Carabineros 
Roberto Paredes, explicó que se han 
utilizado variadas estrategias de 
búsqueda, “nuestra labor la hemos 
realizado con personal motorizado, 
hemos buscado con dron, con personal 
a pie, y así nos hemos desplegado 
en diferentes sectores”, puntualizó.

EQUIPOS ESPECIALIZADOS
Ante los infructuosos intentos por 

hallar al joven Gary Yañez, el día 
lunes 13 de diciembre se sumó a la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Familiares y vecinos de El Tome Alto cortaron la Ruta D-55 para dar a conocer el caso de Gary Yañez. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

búsqueda el Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales (GOPE) de 
Carabineros.

Posteriormente, el jueves 16 de 
diciembre, a una semana de su des-
aparición, el fiscal instruyó la presencia 

de la Brigada de Homicidios de la 
PDI, quienes tomaron declaraciones 
a la familia y los amigos del joven. 
Aun así, hasta el día de hoy no se ha 
logrado dar con el paradero.

SOLO RUMORES
La familia ha viralizado la fotografía 

de Gary a través de redes sociales 
con el objetivo de que la comunidad 
tome conocimiento del caso y pueda 
informarles en caso de que lo hayan 
visto.

Son varias las llamadas y mensajes 
que han llegado, algunos aseguran 
haberlo visto en Ovalle, otros en Illapel, 
pero ninguno de estos rumores ha 
logrado ser comprobado.

“El miércoles estuvimos buscando 
por el sector de El Pedregal por un 
llamado anónimo que llegó a familiares 
de Gary, hemos hecho muchas dili-
gencias, pero no lo hemos encontrado 
todavía”, indicó el capitán Paredes.

En este contexto la familia pide a 

la comunidad no caer en especula-
ciones, que solo pueden entorpecer 
el proceso. “La gente debe ponerse 
la mano en el corazón y las mujeres 
ponerse en mis zapatos, ojalá la 
gente pueda decir la verdad si es 
que realmente lo vieron”, señaló la 
madre del joven.

PROTESTA
Una de las principales molestias de 

la familia durante estas dos semanas 
no solo tiene relación con la demora 
en el proceso, sino también por la 
falta de información.

“El miércoles fue la última vez que 
lo vi, antes de que se juntara con sus 
amigos, después no supimos más de 
él, lo hemos buscado por muchas 
partes, pero creemos que falta inves-
tigación, queremos soluciones, las 
instituciones se tiran la pelota unos 
a otros y nadie nos da respuesta, no 
tenemos mucha información y eso 
es lo que pedimos”, señaló Marla 
Yañez, hermana de Gary.

Por esta razón este jueves 23 de 
diciembre se realizó una protesta 
en plena Ruta D-55, a la altura del 
sector Las Ruinas, unos kilómetros 
al sur del embalse La Paloma.

“Decidimos manifestarnos acá por-
que es donde pasa mayor locomoción 
y hay más tránsito de gente que va al 
trabajo y a distintas partes, tuvimos 
que cortar el camino para que nos 
escuchen, queremos que vengan las 

“SOSTUVIMOS UNA REUNIÓN 
CON LOS FAMILIARES DE LA 
PERSONA DESAPARECIDA, 
LES EXPLICAMOS 
LAS DILIGENCIAS 
INVESTIGATIVAS QUE SE 
HAN REALIZADO Y LAS QUE 
ESTÁN PENDIENTES POR 
REALIZAR”
CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL JEFE DE OVALLE
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autoridades y que nos den solución”, 
declaró por su parte la madre.

La manifestación contó con cerca 
de 50 personas, entre familiares y 
vecinos de El Tome Alto, quienes 
cortaron la ruta con carteles y lienzos 
en mano. Solo se le permitió el paso 

a ambulancias y uno que otro vehí-
culo particular que haya justificado 
alguna urgencia. 

Todo comenzó a eso de las 7 de la 
mañana y se extendió hasta pasado 
el mediodía, desarrollándose sin ma-
yores inconvenientes, exceptuando 

algún conductor molesto.
“Estamos pidiendo que apuren 

la búsqueda y nos den solución, 
mi hijo lleva 15 días desaparecido 
y aún no sabemos nada. El Tome 
es un pueblo pequeño, pero no por 
eso no nos van a tomar en cuenta, a 
los ricos los toman en cuenta, pero 
a nosotros los pobres no, como si 
no fuéramos seres humanos. Mi 
hijo es un hombre trabajador, no es 
alguien malo para que desaparezca 
así, queremos investigaciones y que 
nos ayuden”, agregó la madre, quien 
entregó algunos panfletos con in-
formación y la fotografía de su hijo 
a los vehículos que en ese instante 
estaban en el lugar.

ÚLTIMAS NOVEDADES
La protesta encontró pronta respues-

ta, ya que durante la misma jornada 
lograron reunirse con Fiscalía y la 
Brigada de Homicidios de La Serena.

“El día de hoy (ayer) sostuvimos una 

reunión con los familiares de la persona 
desaparecida, estaba su madre y una 
de sus hermanas, les explicamos las 
diligencias investigativas que se han 
realizado y las que están pendientes 
por realizar. Estamos bien atentos al 
desarrollo de esta investigación, y les 
manifestamos nuestra preocupación 
para solucionar de la mejor manera 
este caso”, señaló el fiscal jefe de 
Ovalle, Carlos Jiménez.

Una de las últimas novedades es 
una prenda de vestir encontrada 
durante esta semana, la cual está 
siendo investigada por la Brigada 
de Homicidios para esclarecer si 
pertenece al joven montepatrino. 

FE INTACTA
Una de las solicitudes de Juana 

Ogalde es que se utilicen nuevos 
métodos que no han sido utilizados 
hasta el momento para encontrar a 
su hijo.

“Carabineros ha ido en moto y reco-
rrido el lugar, Bomberos también ha 
recorrido los cerros, han dado vuelta 
el pueblo al revés y al derecho, pero 
no pasa nada, queremos y exigimos 
que vengan los perros rastreadores, 
porque sé que con ellos va aparecer 
mi hijo”, sostuvo la madre.

“Tenemos la esperanza de encon-
trarlo, por eso seguimos aquí”, agregó 
Marla Yañez, hermana de Gary, quien 
reiteró el llamado a la población, “si 
la gente ve algo que hablen, pueden 
haber muchas personas que callan 
muchas cosas”, concluyó.

Durante la protesta realizada en la Ruta D-55 los manifestantes cedieron el paso a ambulancias. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

“ESTAMOS PIDIENDO QUE 
APUREN LA BÚSQUEDA 
Y NOS DEN SOLUCIÓN, 
MI HIJO LLEVA 15 DÍAS 
DESAPARECIDO”
JUANA OGALDE
MADRE DE GARY

Con carteles y lienzos los familiares manifestaron su disconformidad y también su esperanza.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
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Comerciantes de Benavente valoran la seguridad 
alcanzada tras diversas coordinaciones 

APOYO ENTRE LOCATARIOS Y CARABINEROS

Comerciantes de Benavente destacan que la seguridad en la zona ha mejorado tras adoptar 
diversas medidas.

EL OVALLINO

Luego de años sufriendo la 
inseguridad por parte de 
carteristas y mecheros, los 
locatarios de la populosa 
avenida se organizaron para 
poner coto a la situación y 
tomar medidas efectivas. 
Destacan el apoyo que han 
recibido de Carabineros.

En el Paseo Peatonal hay un río de 
clientes y vendedores. También hay 
decenas de particulares y algunas or-
ganizaciones culturales que envuelven 
regalos para lograr algunos fondos y 
no faltan los vendedores ambulantes 
que bailan al paso de los carabineros y 
fiscalizadores que intentan mantener 
a raya a la delincuencia y al comercio 
informal.

En la misma vía, pero unas cuadras 
más arriba en Benavente, no se ven 
tantos comerciantes informales sin 
permiso, sino que los que están, la 
mayoría cuenta con su autorización 
municipal, lo que hace que el control 
sea un poco más severo.

Y es que desde Ariztía hasta la Feria 
Modelo, los comerciantes de esa 
populosa y comercial calle se han 
organizado en el último año para 
plantarse de frente contra las irre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

gularidades que antes les atacaban 
directamente, y que ahora se han 
podido mantener al margen en la 
mayoría de los casos.

El principal flagelo que los afec-
taba era la inseguridad. Recuerdan 
los comerciantes que era un lugar 
seguro para ladrones y carteristas 
que se aprovechaban del descuido 
de los compradores y del tumulto 
que se hacía en las aceras cuando 
éstas eran ocupadas por decenas 
de vendedores sin control.

La propietaria de Tiendas Kay, Katerin 

Pizarro, explicó a El Ovallino que si 
bien el año no estuvo mal, comer-
cialmente hablando, al menos han 
podido notar la mejoría en materia 
de seguridad, lo que es el resultado 
del esfuerzo y organización, en gran 
porcentaje, del trabajo de los mismos 
comerciantes.

“Hemos tenido muy buen contacto 
con Carabineros, porque nos hemos 
organizado muy bien y hemos puesto 
en marcha algunas iniciativas que han 
dado buenos resultados. Tenemos un 
gran número de locatarios incluidos 

en el grupo de whatsapp Benavente 
Alerta en el que tratamos de colaborar 
con Carabineros, con el Cenco, con la 
Municipalidad. Eso nos ha ayudado 
a mejorar nuestro funcionamiento. 
Antes nosotros no contábamos con 
patrullaje preventivo, porque todo se 
iba a Vicuña Mackenna. Luego de 
reuniones y propuestas, comenzamos 
a ocupar radios entre nosotros y nos 
hemos manejado muy bien. Nos hemos 
ayudado entre todos”, destacó Pizarro.

Recordó que pasaron años tratando 
de organizarse, y que no habían logrado 
alcanzar la meta. 

“Igual hay atochamiento en las ace-
ras, por los ambulantes con permisos, 
porque no todos siempre se cumplen 
las normas, pero se ha controlado 
mejor eso”.

INMEDIATEZ
En tanto el propietario de Comercial 

Eryto, Heriberto Pizarro, aseguró que 
los hechos delictivos han bajado 
desde que se organizaron en el grupo 
y adoptaron nuevas medidas.

“Con este grupo estamos conectados 
con el Cenco, ya que éstos están acti-
vos con el patrullaje, y con el Coronel 
Luis Martínez de Carabineros, con 
quienes hemos tenido muy buena 
respuesta. Apenas tenemos movi-
miento de un choque, de un robo, de 
una sospecha, inmediatamente envían 
patrullaje y por eso hemos estado más 
seguros. Podemos decir que nos va 
bien en la parte de seguridad por el 
apoyo prestado”, señaló el reconocido 
comerciante.

Con horarios especiales se trabajará en los 
comercios municipales en los días de navi-
dad y fin de año.

CEDIDA

Mercado Municipal y Feria Modelo tendrán horario especial en fiestas de fin de año

PARA COMODIDAD DE LOS COMPRADORES

Ambos centros de abastecimiento de 
productos extenderán sus jornadas 
de trabajo, para que los ovallinos y 
ovallinas puedan realizar sus compras. 

Se acercan las fiestas de fin de 
año y se inician los preparativos de 
las celebraciones. Es por esta razón, 
que el Mercado Municipal y la Feria 
Modelo de Ovalle extenderán sus 
horarios de atención, para darles 
una mejor alternativa de compras 
de productos a las familias ovallinas. 

En el caso del Mercado Municipal, 
sus clientes podrán comprar en sus 
dependencias de lunes a sábado de 
8.00 a 19.00 horas, con la excepción 
del sábado 1 de enero, jornada en que 
el centro comercial estará cerrado, 
al igual que los días domingo. 

En el caso de la Feria Modelo este 

24 de diciembre atenderá de 6.00 
a 19.00 horas. En tanto, los días 
25 y 26 de diciembre, el centro de 
abastecimiento no atenderá público. 

El lunes 27 de diciembre el recinto 
municipal abrirá sus puertas de 6.00 
a 18.00 horas, el martes 28 de 7.00 
a 14.00 horas, el miércoles 29 de 
diciembre de 6.00 a 18.00 horas y 

el jueves 30 de 7.00 a 17.00 horas. 
Finalmente, el viernes 31 el horario 
de atención será de 6.00 a 19.00 
horas. Los días 1 y 2 de enero las 
dependencias del centro comercial 
municipal estarán cerradas.  

“Nuestro propósito es que las per-
sonas prefieran los locales de ambos 
recintos emblemáticos de la comuna 
y adquieran sus productos para, 
posteriormente, compartir en familia 
durante las fiestas de fin de año. Es 
por esta razón, que se modificaron 
los horarios, con el fin de darles 
mayor facilidad a nuestros vecinos” 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.  

Ovalle
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Que esta Navidad sea un momento 
para meditar junto a nuestras familias, 

recordando el humilde Nacimiento de Jesús, 
cuyo mensaje de paz asume plena vigencia en 

nuestra era. Que el amor y la esperanza 
inunden vuestros corazones y que el 

Nuevo Año esté lleno de buenas nuevas”. 

Hanna Jarufe Haune
Consejero Regional Región De Coquimbo

Son los sinceros deseos de su amigo,

Seguridad y vialidad son los grandes desafíos 
que debe abordar la comuna de Punitaqui

CELEBRARON CON DIVERSAS ACTIVIDADES LOS 130 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

El Grupo Fantasía se unió al homenaje que la comuna le dio al fallecido fundador de la agrupación, 
Juan Tito Pereira.

En los actos oficiales se distinguieron a reconocidos ciudadanos de la comuna de 
Punitaqui.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Con distintas actividades sociales, artísticas y deportivas se 
celebró la semana aniversario de la comuna de Punitaqui, 
aunque poniendo también la lupa sobre los retos que se deben 
resolver en el futuro cercano.

Varias fueron las actividades que se 
organizaron para celebrar la Semana 
Punitaquina, festejando así el aniver-
sario 130 de la comuna. 

“Hemos tratado de realizar muchas 
actividades, cuidándonos del covid, 
pero es que la gente desde hace mu-
cho tiempo no tenía la oportunidad de 
juntarse en actividades sanas como 
cicletadas, actividades culturales, artís-
ticas y deportivas”, indicó a El Ovallino 
el alcalde de la comuna, Carlos Araya.

Destaco el edil que junto al Consejo 
de la Sociedad Civil recorrieron las 
principales obras que se están cons-
truyendo en la comuna, como el primer 
Liceo Sello de la región de Coquimbo, el 
parque urbano, la Casa del Estudiante, 
algunas canchas y sedes sociales 
que están en construcción o que ya 
se terminaron.

“Tuvimos la oportunidad de develar 
un busto de Gabriela Mistral en la 
Casa de la Cultura, tras un convenio 
que firmamos con la municipalidad 
de Vicuña, y por ello nos acompañó el 
alcalde de esa comuna Rafael Vera. 
Ese convenio nos va a permitir la aso-
ciatividad entre ambos municipios”, 
informó Araya.

Señaló que en la ceremonia central se 
entregaron preseas y galvanos a ciuda-
danos ilustres de la comuna, además 
de entregar un homenaje póstumo a 
Juan “Tito” Pereira, fundador del grupo 
tropical Fantasía, reconocidos a nivel 
nacional e internacional. “Se firmó un 
decreto en el que en el que una vez 
al año, en el día del cumpleaños de 
“Tito” Pereira se va a celebrar el Día 
de la Música, del Arte y de la Cultura 
de la comuna, entregando un premio a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

algún destacado artista o agrupación 
de la comuna y ese premio llevará su 
nombre”.

DESAFÍOS
Consultado acerca de los grandes 

desafíos que debe enfrentar la comuna, 
Araya señaló que son dos los grandes 
problemas focalizados: Seguridad y 
Vialidad.

“Uno de los grandes desafíos que 
tiene la comuna de Punitaqui, es 
darle tranquilidad a la gente, porque 
lamentablemente la droga y el nar-
cotráfico se están apoderando de las 
localidades, la gente se está encerrando, 
y por eso debemos trabajar con las 
policías para poder darle seguridad 
y tranquilidad a nuestra gente. Para 
eso también tenemos que tener más 
electrificación, más espacios públicos, 
para que la gente pueda compartir y 
hacer comunidad”, destacó.

Con respecto al tema de la sequía, 
Araya señaló que es un tema tremen-
damente complejo para la comuna, ya 
que no solamente se está hablando de 
tener agua para los crianceros, sino de 
que la preocupación es que la gente 
no tiene agua para beber.

“Si bien es un tema de Estado, preci-
samente nosotros los alcaldes estamos 
para golpear la mesa y para decirle 
al Estado lo que está ocurriendo en 
estas comunas pequeñas y distantes 

de las grandes urbes, sufriendo por la 
delincuencia y sufriendo por la falta 
de agua”.

CONECTIVIDAD
Con respecto a la conectividad en la 

comuna, si bien en estos momentos 
se está pavimentando la cuesta de 
Los Mantos, todavía quedan muchas 

zonas rurales por contar con una via-
lidad segura. 

“La conectividad que hoy día tenemos, 
está mejorando con la Cuesta de Los 
Mantos, pero tenemos que ver en la 
zona urbana el tema de la Costanera, 
por dónde van a pasar los vehículos por 
Punitaqui, tomando en consideración 
que la propia calle Caupolicán es la 
ruta principal que una la comuna de 
Punitaqui con Combarbalá. Es una 
tremenda deuda el tema de arreglar 
los caminos interiores; falta mucho 
por hacer y es ahí donde tenemos 
que estar presentes para poder cons-
truir caminos y que el progreso pueda 
llegar a toda la gente de Punitaqui”, 
puntualizó el edil.
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN 
EDUCACIONAL DE OVALLE IV REGIÓN

N E C E S I T A :
Docente Inglés Enseñanza Media 

(44 horas)

Docente Tecnología
(30 horas)

 Enviar antecedentes  
secretaria@sanviatorovalle.cl

Más de 7 mil profesores de la región 
esperan por pago de su “deuda histórica”

BUSCAN QUE FALLO INTERNACIONAL MARQUE UN PRECEDENTE

Varios de ellos fallecieron esperando una solución. La 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
declaró responsable al Estado de Chile por no pago de 
asignaciones a 846 docentes por lo que los dirigentes del 
gremio esperan que se marque 
un precedente.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) declaró responsable 
internacionalmente al Estado de Chile 
por las violaciones a diversos dere-
chos en perjuicio de 846 profesores 
y profesoras de las Municipalidades 
de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, 
Vallenar y Cauquenes. Esto a raíz 
de la denominada “deuda histórica” 
previsional, cuando en el contexto 
de la dictadura militar en Chile, la 
administración de la educación pública 
fue traspasada desde el nivel central 
a las municipalidades del país.

En el contexto de esta medida, los más 
de 7 mil profesores de nuestra región 
que están en esta misma situación , y 
que si bien no están incluidos en esta 
resolución, confían en que esta cree 
un precedente para poder recuperar 
sus recursos.

Al respecto, el presidente regional del 
Colegio de Profesores, Mario Sánchez, 
manifiesta que los docentes de la 
zona han participado de diversas 
demandas desde los años ‘90, sin 
resultados positivos.

“Lo que más se ha avanzado es con 
acuerdos con los gobiernos de turnos, 
que han reconocido la deuda, pero no 
se ha llegado con las negociaciones a 
termino para su pago”, indicó.

Sánchez reconoce que la cance-
lación de la deuda es muy compleja 
por lo que una de las alternativas 
que se ha buscado es el pago de un 
bono reparatorio. “Se ha planteado 
pagar este bono en las pensiones de 
los profesores, pero en la práctica 
es un pago menor, porque siempre 
las pensiones tienen descuentos. 
Además, un colega de 90 años no 
va a esperar 10 años más para que 
le terminen de pagar. Por eso nuestra 
idea es que se haga en dos cuotas, 
todo de acuerdo al año que fueron 
traspasados”, explicó Sánchez.

En ese sentido, el representante 
de los docentes de las comunas de 
Coquimbo y Andacollo, Tomás Alvarado, 

En el marco del proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia y luego de siete meses desde los alegatos finales en mayo 
pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó el tema de la “deuda histórica”, tras dar a conocer su sentencia.

CEDIDA

coincide que las acciones que han 
tomado por la “deuda histórica” se 
han realizado bajo el amparo del 
Colegio de Profesores no han sido 
productivas.

“Esta resolución es una de las tantas 
que han salido a nivel internacional, si 
bien ahora fue por la fuerza de unos 
colegas que se unieron y quizás esta 
vez es más viable y tengan su pago, 
porque son solo 846 profesores”, 
manifiesta Alvarado.

El dirigente comunal sostiene que en 
Coquimbo se cuenta con unos 700 
profesores a la espera del anhelado 
pago, aunque varios han fallecido y 

que lamentablemente ninguna de las 
propuestas indican que estos recursos 
sean heredables a sus familias.

Ambos dirigentes reconocen que se 
puede marcar un precedente con la 
resolución de la Corte IDH para que 
la deuda sea por fin cancelada a los 
docentes que llevan años en espera.

En este contexto, Alvarado mani-
fiesta que el resto de los profesores 
del país pueden tomar este ejemplo y 
se podrán organizar para demandar al 
Estado o bien con el nuevo Gobierno 
de Gabriel Boric llegar a un acuerdo 
por el pago de una reparación a la 
deuda histórica.

Para Mario Sánchez si bien los pro-
fesores pueden hacer una demanda y 
tomar el mismo camino que los colegas 
que ahora han sido beneficiados, los 
resultados dependerán de los plazos 
que tome el proceso.

“Esperemos que la Corte pueda aco-
ger con mayor celeridad los recursos 
de este tipo. Han pasado muchos años 
en que se presentó y ahora recién se 
falló. Sí es importante que el tribunal 
internacional reconozca la existencia 
de esta situación y que desde los 
años ‘80 se le debe a los docentes 

y trabajadores de la educación que 
fueron traspasados”, agregó.

El presidente regional de los do-
centes reconoce que muchos de los 
dictámenes que se han dado no son 
vinculantes, por lo tanto, ha ocurrido 
que el Estado de Chile no se ha visto 
obligado a pagar, por lo que esperan 
que en esta oportunidad si se pueda 
cumplir.

SEGUNDA DEUDA HISTÓRICA
Mario Sánchez afirma que un te-

mor que existe entre los docentes y 
trabajadores de la educación de La 
Serena a los cuales la Corporación 
Gabriel González Videla mantiene con 
deudas previsionales, es que una vez 
que se realice el cambio al Servicio 
Local de Educación nadie responda 
por esa situación y se transforme 
en una “Segunda Deuda Histórica”.

“A la Corporación Municipal le con-
viene porque se deshace del problema 
de no pago de previsión y se lo endosa 
a otro. Para nosotros es un conflicto 
grave, ya que la experiencia con los 
otros Servicios Locales que ya están 
funcionando es que se determinó que 
el pago lo tenía que hacer el siguiente 
empleador, pero eso no ha ocurrido, 
en ninguno de ellos”, afirma Sánchez.

A su vez, Tomás Alvarado reconoce 
que los profesores de Coquimbo y 
Andacollo no tuvieron ese problema 
al ser traspasado al SLEP porque 
estaban al día cuando esto sucedió.

“Claro que la situación de La Serena 
es distinta y muchos docentes tienen 
una deuda previsional que en algunos 
casos es bastante grande”,finalizó.

LIONEL VARELA Á.
La Serena
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La obra “Todes” cerró la temporada 
y el aniversario del TMO

UNA PROPUESTA ARTÍSTICA CON ENFOQUE PEDAGÓGICO

La obra de la compañía local Kmaleoon selló un año cultural marcado por la pandemia. Fue 
también el cierre de las actividades aniversarias del TMO.

EL OVALLINO

La obra de Compañía 
Kmaleoon, un proyecto 
financiado por el FONCREA 
2020, llamó la atención del 
público con una novedosa 
propuesta escénica y 
la mirada acerca de la 
diversidad y el lenguaje 
inclusivo.

La temporada 2021 del Teatro 
Municipal de Ovalle llegó a su fin con 
el estreno de “Todes” de Compañía 
Kmaleoon, un proyecto FONCREA 
2020 que llegó a su cierre con la 
positiva reacción del público ante su 
llamativa propuesta. 

La obra de esta compañía artística 
local tiene un marcado enfoque pe-
dagógico en torno a la diversidad de 
género y el uso del lenguaje inclusivo 
en la sociedad actual. El dispositivo 
narrativo escogido para traspasar 
el mensaje es el de un programa 
de televisión en el que transcurren 
distintos segmentos que permiten 
dialogar sobre los contenidos. 

El director de la compañía Kmaleoon, 
Víctor Pérez, valoró la instancia y 
la recepción del público: “Nos deja 
muy orgullosos y satisfechos lo que 
pudimos generar. Las apreciaciones 

Ovalle

que hemos recibido nos tienen el 
corazón muy llenito, porque teníamos 
presupuestado o previsto algunas de 
las cosas que podían pasar sobre el 
escenario, pero se intensificaron en 
los espectadores, lo cual es muy 
bonito. Muchas personas nos han 
dicho que se han emocionado o que 
han aprendido, así que felices”.

Víctor, que interpreta el papel de 
uno de los animadores del espacio 
televisivo ficticio, agradeció el apoyo 
de la Corporación Cultural Municipal 

de Ovalle, a través del financiamiento 
del proyecto a través del Fondo de 
Creación Artística, en su edición 
2020: “Es bueno que dentro de Ovalle 
se generen este tipo de iniciativas 
y que agrupaciones locales puedan 
participar, ya que abre la ventana a 
que podamos continuar generando 
arte y cultura. Estamos muy satisfe-
chos con el haberlo obtenido, poder 
desarrollarlo y ahora por fin poder 
estrenarlo”. 

Por su parte el director ejecutivo de 

la Corporación, Ifman Huerta, destacó 
el hito final de este proyecto local: “Es 
tremendo trabajo el que desarrolla 
Kmaleoon, más comprendiendo que 
comprende un trabajo creativo en 
pandemia. Eso es muy valorable y 
siento que consolida a este colectivo 
artístico local. Estamos muy contentos 
por el trabajo que realizó Kmaleoon y 
por los diferentes proyectos FONCREA 
que lograron ser financiados y que 
aumentan año a año los procesos 
creativos locales”.

Todes continuará con su proceso de 
circulación, buscando ser exhibida 
en establecimientos educacionales 
debido a su carácter pedagógico. 
“Se necesita hablar de estos temas 
y más en aquellos lugares donde se 
pueda vincular no sólo con estudian-
tes sino que con toda la comunidad 
educativa”, puntualiza el director de 
Compañía Kmaleoon. 

“SE NECESITA HABLAR DE 
ESTOS TEMAS Y MÁS EN 
AQUELLOS LUGARES DONDE 
SE PUEDA VINCULAR NO 
SÓLO CON ESTUDIANTES 
SINO QUE CON TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA”
VÍCTOR PÉREZ
DIRECTOR DE COMPAÑÍA KMALEOON
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Coquimbo es la segunda 
región con mayor alza en el 
consumo de agua potable

PESE A LA SEQUÍA

De acuerdo al reporte de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, la zona registró un alza de un 9,89%. Solo es 
superada por la Región de Magallanes. Desde Aguas del Valle 
realizaron un llamado a hacer un uso racional del recurso 
hídrico.

El cuarto más seco en la historia 
de Chile. Así fue definido este 2021 
por el Ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno, durante la entrega del 
balance hídrico anual y pronósticos 
para los próximos meses. Todavía 
más, no descartó el racionamiento 
de agua. 

Falta de precipitaciones que ha oca-
sionado desde un déficit de nieve en la 
cordillera, hasta una baja acumulación 
del recurso hídrico en los embalses. 
Sin ir más lejos, los tranques de la 
Región de Coquimbo promedian un 
26% de almacenamiento. De hecho, 
Cogotí está solo a un 5 por ciento 
de su capacidad total. 

No obstante este crítico escenario, 
el consumo de agua potable sigue 
aumentando en el territorio nacio-
nal. Especialmente en las zonas 
más afectadas por la sequía. De 
acuerdo al más reciente informe de 
la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), octubre registró 
un alza de un 2,3% respecto al mis-
mo mes del año anterior. Tendencia 
que también se repite en el ámbito 
residencial, con un incremento del 
0,4 por ciento. 

En detalle, las regiones con mayores 
aumentos son Magallanes con un 
11,79%, Coquimbo con un 9,89, Los 
Lagos con un 8,58 y Aysén con un 
8,09 por ciento. 

“Esta situación tiene un par de 
explicaciones: una es que en el con-
texto del COVID-19, cierta parte de 
la población ha migrado desde otros 
sectores a vivir a la provincia a su 
segunda vivienda. En el fondo, hay 
personas que se han movilizado a otros 
territorios, por lo tanto, el consumo 
de agua cambia con el movimiento de 
esta población flotante”, sostuvo el 
académico y director del Laboratorio de 
Prospección, Monitoreo y Modelación 
de Recursos Agrícolas y Ambientales 
(PROMMRA) de la Universidad de 
La Serena, Pablo Álvarez. 

Añadió que “una segunda explicación 
es que una persona que llega a su 
casa y abre la llave (…) las personas 
no les damos el cuidado, el proteger 
tanto el recurso porque creemos que 
siempre va a venir de una fuente in-
agotable y eso no es cierto. Estamos 
protegidos por esta temporada y la 
siguiente, pero si tenemos otro año 
más seco, la situación se empezará 
a complicar”. 

Esta alza es la sexta consecutiva 
desde que se revirtiera la tendencia 
a la baja ocurrida a raíz de la pande-
mia. Respecto a la variación del uso 
en comparación al mes anterior, se 
aprecia un incremento, totalizando 
un promedio de 14,71 metros cúbicos 
por cliente residencial. Este aumento 
también se puede explicar por las dife-
rentes medidas a nivel país reflejadas 
en la activación de las actividades 
industriales y comerciales.

USO RACIONAL DEL AGUA
Ante esta alza en el consumo, desde 

Preocupa el alza del consumo del agua potable en la región, frente a la sequía que se sigue agudizando. ARCHIVO

Aguas del Valle, su gerente regional, 
Andrés Nazer, manifestó que están 
permanentemente monitoreando 
sus operaciones para asegurar la 
continuidad y calidad del servicio 
de distribución de agua potable y 
recolección de aguas servidas. “Este 
monitoreo consiste en la revisión 
permanente de instalaciones, redes 
de agua potable y de alcantarillado; 
la mantención preventiva de equipos 
de bombeo; la coordinación perma-
nente con el centro de control de 
operaciones; el refuerzo de turnos 
cuando es necesario y la realización 
de controles específicos para che-
quear niveles además de demandas, 
con la finalidad de garantizar una 
adecuada y eficiente operación de 
todo el sistema”, aseguró.

Agregó Nazer que la mega sequía 
llegó para quedarse y por eso es fun-
damental que los turistas además de 
residentes sean conscientes de esta 

situación y realicen un uso racional 
de este vital elemento. 

“Esta crítica situación de escasez 
hídrica, nos ha llevado a extremar los 
esfuerzos para mantener la conti-
nuidad del servicio en toda nuestra 
área de concesión y en otros sectores 
rurales que igualmente son abas-

tecidos desde nuestros sistemas. 
Por ello, seguimos desarrollando 
nuevas obras, aumentando las fuen-
tes subterráneas y trabajando con 
diversos actores de la cuenca, para 
ir reforzando nuestra producción”, 
concluyó. 

En los últimos 10 años, Aguas del 
Valle ha destinado más de $52.000 
millones en inversiones y gastos 
para abordar la sequía (extra a las 
inversiones habituales), que se han 
traducido en nuevos tranques, pozos, 
estanques, extensas conducciones, 
traslado de agua en camiones aljibe 
y arriendo de derechos de agua, 
entre otros.

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena

ESTAMOS PROTEGIDOS 
POR ESTA TEMPORADA Y 
LA SIGUIENTE, PERO SI 
TENEMOS OTRO AÑO MÁS 
SECO, LA SITUACIÓN SE 
EMPEZARÁ A COMPLICAR”
PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR PROMMRA

Chile también experimentó un alza 
en el uso de agua potable, la sexta 
consecutiva desde que se revir-
tiera la tendencia a la baja ocu-
rrida por la pandemia. Respecto a 
la variación del consumo en con-
traste al mes anterior, se aprecia 
un incremento, totalizando un 
promedio de 14,71 metros cúbicos 
por cliente residencial.

A NIVEL NACIONAL


