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DURANTE LA NOCHE CONTINUÓ MONITOREO DEL LUGAR 

INCENDIO CONSUME  
SEIS HECTÁREAS DE 

BOSQUE EN LA CHIMBA

DESDE LA CORDILLERA 
HASTA EL MAR 

CAMPEONATO 
METROPOLITANO 
JUVENIL

APELAN A LA 
CREATIVIDAD Y A LA 
VOLUNTAD POLÍTICA

MONTE PATRIA CUMPLE 416 AÑOS ENFRENTANDO SERIOS DESAFÍOS 

El siniestro originado en el sector de la costanera con la ruta D-45 afectó 
también unas bodegas privadas del sector, afortunadamente viviendas 
no llegaron a ser alcanzadas. Autoridades decretaron alerta roja por la 
cercanía del fuego con la sexta etapa en construcción de las residencias de 
Parque Inglés. Bomberos trabajó desde el minuto uno en el lugar.

04

03

05

06

02

C
E

D
ID

A

PALOMA 
PIZARRO 
LOGRA PLATA 
EN SANTIAGO

CRIANCEROS Y 
AGRICULTORES  
EXPONEN SUS 
EXPECTATIVAS

CON PROPUESTAS PARA COMBATIR LA ESCASEZ HÍDRICA Y LA “MIGRACIÓN AMBIENTAL” 
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Paloma Pizarro gana medalla de plata 
en campeonato metropolitano juvenil

TORNEO REALIZADO EN SANTIAGO

Paloma Pizarro con 16 años compitió con deportistas mayores que ella. EL OVALLINO

Gracias a sus marcas 
la “gacelita” se ilusiona 
con clasificar a los 
Panamericanos. Ricardo 
Barahona fue el otro atleta 
ovallino con una destacada 
participación, ya que a pesar 
de que no alcanzó el podio 
pudo bajar su marca de 
tiempo.

Paloma Pizarro sigue llevando en 
alto el nombre de Ovalle. Esta vez 
consiguió una medalla de plata en 
la competencia de 200 metros del 
campeonato metropolitano juvenil, 
el cual se realizó en San Carlos de 
Apoquindo, Santiago.

“Regresé feliz, porque se superaron 
las expectativas, este fue un cam-
peonato sub-20 y yo tengo 16, corrí 
con gente mayor, entonces fue un 
esfuerzo gigante, además yo quería 
lograr buena marca, no me esperaba 
ganar la medalla, así que estoy muy 
contenta”, declaró orgullosa la atleta 
ovallina.

La “gacelita” logró el podio gracias a 
otro logro personal, bajar su marca de 
tiempo de 13 segundos a 12, “me he 
sacado la mugre para bajar el tiempo y 
por fin lo logré, ahora quedan muchos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

entrenamientos y competencias para 
seguir”, señaló.

Gracias a la seguidilla de buenas mar-
cas la joven deportista de 16 años se 
ilusiona con clasificar al Panamericano 
sub-20 de este año, para lograr aquello 

deberá quedar entre las dos mejores 
en el próximo campeonato nacional 
de la categoría que se realizará en 
Copiapó, este sábado 2 y domingo 
3 de octubre. 

“Es mi sueño representar al país, 
ojalá nos pueda ir bien en Copiapó para 
clasificar a los panamericanos, pero si 
no se da seguiremos entrenando para 
lograrlo”, manifestó la joven atleta.

OTROS COMPETIDORES
La delegación del Club Atlético Limarí, 

al cual pertenece Paloma Pizarro, se 
presentó al campeonato con otros 
cuatros jóvenes deportistas: Ignacio 
Peys, Luis Carvajal, Ignacio Narváez 
y Ricardo Barahona, siendo este úl-
timo uno de los más destacados por 

“YO QUERÍA LOGRAR UNA 
BUENA MARCA, NO ME 
ESPERABA GANAR LA 
MEDALLA, ASÍ QUE ESTOY 
MUY CONTENTA”
PALOMA PIZARRO
ATLETA OVALLINA

primera vez en su historia una marca 
de 12 segundos, aunque esto no le 
bastó para alcanzar el podio.

De todas maneras el entrenador 
Nicolás Eló manifestó su satisfacción 
por este presentación, “para todos los 
varones fue el primer campeonato de 
este nivel, es primera vez que com-
piten afuera y para algunos incluso 
primera vez que van a Santiago, y fue 
positivo, porque todos lograron bajar 
sus tiempos. Con los tiempos que 
hicieron están entre los más rápidos 
de la región, o sea que para el próximo 
campeonato regional podrían salir entre 
los primeros cuatro”, señaló.

Ricardo Barahona se sumará a Paloma 
Pizarro para competir en Copiapó por 
un cupo en los Panamericanos. El resto 
de los deportistas esperará hasta el 
8 de octubre para enfrentar el torneo 
escolar regional que se realizará en 
La Serena.

“Me siento muy orgulloso y contento, 
pero a la vez con ganas de mucho más, 
estamos recién compitiendo, aún no 
se logra el peak, llevo 3 años de en-
trenador y estoy obteniendo grandes 
pasos, todo ha sido muy sacrificado, 
por eso valoro lo que hago, tal y cual 
lo hizo en su tiempo nuestro formador 
Manuel Zabala. Trato de entregarle 
siempre el mejor entrenamiento a cada 
uno de mis alumnos, hago un llamado 
a las autoridades para que podamos 
entrenar de mejor manera en nuestra 
ciudad y en nuestro estadio, mucha 
veces debemos buscar dónde entrenar, 
agradezco a Punitaqui por apoyarnos 
con su estadio y sus materiales”, agregó 
el entrenador Nicolás Eló.
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Más de seis hectáreas de vegetación 
fueron consumidas por incendio

DURANTE LA NOCHE CONTINUÓ MONITOREO DEL LUGAR

Un extenuante trabajo tuvieron que realizar los voluntarios de Bomberos para controlar el fuego que 
incendiaba la vegetación. 

El cuerpo de Bomberos de Ovalle hizo uso de piscinas auto-soportantes, entre otros 
materiales.  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El siniestro originado en el 
sector de la Costanera con 
la ruta D-45 afectó también 
unas bodegas privadas del 
sector, afortunadamente 
viviendas no llegaron a ser 
alcanzadas.

A eso de las 15:40 hrs de este lu-
nes, en el sector de la Costanera con 
la ruta D-45, se inició un incendio 
de pastizales, el cual se propagó 
rápidamente por las características 
de la vegetación del lugar y el viento 
que corría a esa hora.

Hasta el lugar de los hechos lle-
garon cinco unidades del cuerpo de 
Bomberos de Ovalle con cerca de 30 
voluntarios, quienes al ver la magnitud 
de las llamas solicitaron refuerzos a 
sus colegas de Monte Patria, El Palqui 
y Punitaqui.

Además de consumir más 6,5 hec-
táreas de arboledas, eucaliptos y 
pastizales, el fuego afectó bodegas 
que se encontraban a un costado de 
la ruta D-45 y amenazó a viviendas 
habitadas y la todavía en construc-
ción de la sexta etapa del complejo 
Parque Inglés.

“Se le solicitó a la Onemi decretar la 
Alerta Roja porque existe proximidad 
a las casas”, indicó en medio de los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Por largos minutos el humo provocado por las llamas cubrió el cielo del lugar. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

trabajos el director regional de Conaf, 
Eduardo Rodríguez.

Carabineros también prestó sus 
servicios, cortando el tránsito a la 
altura del Colegio Amalia Errázuriz. 
“Nosotros de forma inmediata apoya-
mos las labores en el sitio del suceso, 
en donde el tránsito vehicular fue 
suspendido para evitar cualquier otro 
accidente”, señaló sobre las labores 
el coronel Luis Ramírez.

Bomberos tuvo que hacer uso de 
todos sus materiales para combatir 
las voraces llamas: carros lanza agua, 

mangueras y piscinas auto-soportan-
tes, las cuales fueron indispensables 
para mantener un buen suministro de 
agua, el cual fue alimentado cons-
tantemente con los grifos de las 
poblaciones cercanas.

Pasadas las 18:00 horas llegó un 
helicóptero de Conaf. “Pretendemos 
con esto bajar la temperatura del 
incendio para poder liquidarlo el día 
de mañana (hoy)”, precisó Eduardo 
Rodríguez. A la par, voluntarios de 
Bomberos de Monte Patria colabo-
raron con la emergencia, evitando 

la propagación de las llamas que se 
dirigían hacia el este.

TRABAJOS EXTENDIDOS
Personal de la Conaf, con voluntarios 

provenientes de Santiago incluidos, 
se mantuvieron monitoreando du-
rante la noche el sector afectado 
por el incendio, precisamente para 
evitar un nuevo foco que encendiera 
nuevamente las llamas. 

Durante la jornada de este martes 
se proyecta que el incendio pueda ser 
controlado en su totalidad, además 
de conocer las posibles causantes 
del mismo.

“SE LE SOLICITÓ A LA ONEMI 
DECRETAR LA ALERTA 
ROJA PORQUE EXISTE 
PROXIMIDAD A LAS CASAS” 
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF

30
voluntarios de cinco unidades de Bom-
beros de Ovalle llegaron a atender la 
emergencia. Se pidió refuerzo a equi-
pos de otras comunas.
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Municipio ha solicitado a las autoridades regionales condonar la deuda de los agricultores locales con el Indap, para ayudarles a superar la crisis.

Comuna de Monte Patria 
cumple 416 años enfrentando 

serios desafíos 

PROPUESTAS PARA COMBATIR LA ESCASEZ HÍDRICA Y LA “MIGRACIÓN AMBIENTAL” 

El alcalde de la comuna, Cristian Herrera, explica los principales 
desafíos que debe sortear la comuna en medio de “uno de los 
años más secos de la historia”. Proyectos, empleos e inversión 
son las principales tareas a atender para superar la crisis.

Este martes la comuna de Monte 
Patria cumple 416 años y lo celebrará 
con diversos actos sociales y cultu-
rales, pero sin dejar de pensar en los 
serios desafíos que debe enfrentar 
para revertir una crisis que se viene 
arrastrando con cada año de sequía.

El alcalde de la zona, Cristian Herrera, 
enumera algunas de las propuestas 
que podrían ayudar a paliar la crisis y 
evitar la migración forzada por razones 
ambientales.

-¿Cuáles son los principales desa-
fíos de la comuna de Monte Patria 
en materia agrícola y ganadera?

“Este aniversario nuestra mayor 
preocupación es la crítica situación 
hídrica que estamos viviendo. El pri-
mer desafío es atender la emergencia 
misma, es ver cómo somos capaces 
de poder apalancar recursos y poder 
apoyar desde el municipio para que 
algo puedan salvar nuestros pequeños 
productores agrícolas y nuestros crian-
ceros, nuestros medianos productores 
agrícolas que generan empleo. Lo 
primero es ojalá que las medidas del 
Gobierno con los recursos puedan llegar 
prontamente para poder disminuir en 
algo la pérdida que ya existe. Todos 
tenemos alguna dificultad y eso es lo 
que vamos tener que dimensionar una 
vez que termine la temporada agrícola 
con respecto a cuál fue el real efecto 
de un año muy, muy seco, quizás uno 
de los más secos de la historia y que 
se viene sumando a otros mucho más 
secos hacia atrás”.

-¿Cómo se prepara la comuna para 
enfrentar los próximos años ante 
este escenario adverso?

“Tenemos apenas tres meses desde 
que asumimos, lo primero que hicimos 
fue cambiar los ítems que existían para 
las ayudas de emergencia del 5%, a 
nosotros nos llegan 85 millones de 
pesos por el 5% y estamos esperando 
el cambio, porque cuando se pidió 
este porcentaje en la administración 
anterior, iban cero pesos destinados 
a la alimentación del ganado caprino. 
Así que hemos pedido a la Delegación 
Presidencial Regional poder destinar 
cerca de 41 de los 85 millones de 
pesos a la entrega de alimento para 
el ganado caprino, nos hemos juntado 
con las agrupaciones de crianceros 
–ellos solicitaron que el alimento sea 
maíz- y vamos a hacer la entrega con 
ellos para salvar algo de los animales 
que todavía tienen. Todavía esta-
mos esperando la bajada del aporte 
del Gobierno. No sabemos a cuáles 
rubros va a llegar. Ojalá que se tome 
en consideración la condonación de 
las deudas de los usuarios de Indap, 
porque ya no tienen como pagar, 
porque la situación es crítica. 

 -¿Hay propuestas que hayan salido 
de la comuna para enfrentar la crisis 
hídrica y que se estén materializando 
o que se vayan a aplicar en el corto 
o mediano plazo?

“En cada una de las reuniones que 
hemos tenido con las autoridades 
le hemos presentado propuestas. 
Estamos solicitando al Indap que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

EL OVALLINO

considere para el próximo año crear 
un área para Monte Patria, así como 
funciona en otras zonas, porque la 
comuna es muy grande en térmi-
nos de la cantidad de agricultores 
que hay y los equipos que están 

trabajando no se dan abasto. La 
única manera en términos de poder 
fortalecer la cadena agroalimentaria 
es poder ingresar más proyectos en 
términos de eficiencia hídrica, de 
nueva producción, de diversificar la 
producción. También la Comisión 
Nacional de Riego debe estar más 
presente, ya que hoy día se hacen 
obras grandes, pero también necesi-
tamos llegar con el canal pequeño, el 
canal vecinal, ese que llega hasta el 
último punto para trasladar el agua. 
Nosotros plantamos a la gobernado-
ra la opción del Pro-Empleo, y que 
existe una propuesta que la valide el 
Core, para tener un mayor número de 
beneficiarios. También solicitamos 
la habilitación de un poco para el 
agua para la bebida para que nos 
ayude a compensar la baja que está 
teniendo nuestro pozo en el camping 
de Monte Patria y poder asegurar el 
agua potable para los APR.

-¿Qué otros esfuerzos se están 
haciendo para evitar la “migración 
por razones ambientales” que afec-
tó y afecta a la comuna de Monte 
Patria?

“El que no exista factibilidad de 
agua para postular a una vivienda 
propia, que es lo que pasa en sectores 
de nuestra comuna, por ejemplo, en 
Huatulame pueden existir terrenos y 
comités, pero al no tener factibilidad 
de agua no pueden postular a un 
subsidio habitacional, además de 
la falta de trabajo y por eso muchas 
personas deciden migrar. Nosotros 
queremos impulsar a través de las 
obras púbicas que estamos generando, 
nuevos proyectos para que puedan 
ser financiados en la comuna: como 
el Cesfam de El Palqui, el Eje Pedro 
León Gallo, del Cesfam de Carén, la 
Escuela Concentración Fronteriza 
de Tulahuen, que son obras públicas 
importantes que esperamos que 
se puedan ejecutar el próximo año 
para aminorar el desempleo brutal 
que vamos a tener en la próxima 
temporada. Creemos que es súper 
necesario que se aprueben estas 
obras que están ahí en carpeta para 
enfrentar la emergencia y las secuelas 
de la sequía.

“OJALÁ QUE SE TOME 
EN CONSIDERACIÓN LA 
CONDONACIÓN DE LAS 
DEUDAS DE LOS USUARIOS 
DE INDAP, PORQUE YA 
NO TIENEN COMO PAGAR, 
PORQUE LA SITUACIÓN ES 
CRÍTICA”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Estimados amigos de Monte Patria:
En esta fecha llena de simbolismo, quisiera 
enviarles un afectuoso saludo, esperando 
que la alegría y la esperanza inunden los 
corazones de todas y todos quienes día a día 
engrandecen el nombre de Monte Patria.

Con gran aprecio, su amigo,

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL, REGIÓN DE COQUIMBO

Crianceros y agricultores de Monte Patria 
exponen expectativas para superar la crisis

APELAN A LA CREATIVIDAD Y A LA VOLUNTAD POLÍTICA

Crianceros y agricultores enfrentan un nuevo aniversario de la comuna con propuestas que 
podrían ser aplicables en el corto y mediano plazo.

EL OVALLINO

El nuevo aniversario de 
la comuna toma en mal 
momento a los pequeños 
productores de la zona, 
quienes para lograr sobrevivir 
deben buscar opciones 
aplicables en el corto y 
mediano plazo.

Un nuevo aniversario de Monte Patria 
toma en mala posición a dos de los 
tradicionales y emblemáticos rubros 
productivos de la comuna: agricultores 
y crianceros han debido adaptarse a 
las difíciles condiciones derivadas 
de la crisis hídrica y de políticas que 
llegan a destiempo.

Consultado sobre los grandes desafíos 
y opciones que tienen los pequeños 
agricultores de la zona, el presiden-
te del sindicato Campesino de El 
Palqui, Fidel Salinas, explicó que la 
recuperación de aguas residenciales 
es uno de los retos a superar en los 
próximos años. 

“En otros países están reutilizando las 
aguas grises residenciales en proyectos 
que se llaman aguas depuradas. Esas 
aguas pueden devolverse al campo 
para alimentar los sistemas agrícolas, 
esos miles de litros que se pierden se 
pueden volver a utilizar para abastecer 
a los sectores más afectados”, aseguró 
el dirigente gremial.

Agregó que es una propuesta que 
se ha planteado, pero que no se ha 
estudiado en su completa dimensión.

“A agricultores de otros países con 
quienes hemos tenido contacto les 
ha servido mucho ese tipo de pro-
gramas de recuperación de aguas 
depuradas. Las están sacando y las 
están llevando a los cultivos y les 
está dando buenos resultados. Aquí 
las aguas residenciales no sabemos 
a dónde se van, si se van al río o se 
perderán, pero se pueden recuperar 
miles de litros”.

Otro de los desafíos a futuro es tra-
bajar con menos escala y desarrollar 
más los conceptos de la hidroponía.

“En ese sentido lo que más necesi-
tamos es capacitación, un programa 
masivo para ir mudándonos hacia esa 
opción. Para tener menos espacios 
pero más productivos, con menos 
agua pero podemos hacer más cosas. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ya no podemos seguir produciendo 
sobre la tierra con riego sin tecnificar. 
Estamos haciendo lo mismo aunque 
sabemos que nos va a ir mal, por eso 
hay que empezar a hacer grupos de 
agricultores hidropónicos y reutilizando 
las aguas”, consideró.

LA LUPA EN EL GANADO
En tanto el presidente de la Asociación 

de Crianceros de la comuna, David 
Arancibia, señaló a El Ovallino que el 
principal desafío de los productores 
del rubro es “poder sobrevivir, poder 
llegar a un eventual invierno que sea 
lluvioso”.

“Ya están todas las fichas jugadas, 
ya los crianceros tomaron el orden 
que pidió el gobierno. Esperamos 
que lleguen las lluvias porque todavía 
no hemos visto ninguna y eso para 
poder seguir sobreviviendo. Si al final 
se hace largo, porque los meses que 
faltan para la veranada terminan de 
matar las ilusiones de los criance-
ros que no tomaron los resguardos 
necesarios para poder enfrentar la 

sequía”, destacó el dirigente gremial.
Resaltó que en este contexto la 

tradicional veranada es la gran so-
lución para muchos, porque sería la 
gran esperanza que tienen para poder 
llegar al próximo invierno.

Consultado acerca de las principa-
les estrategias para sortear la crisis, 
Arancibia destacó que la todo parte 
de la voluntad política que puedan 
tener Chile y Argentina para resolver 
la entrada de los crianceros locales a 
suelo trasandino.

“La mayoría de los productores se 
han visto afectados, creo que se ha 
disminuido más del 75% de los reba-
ños. Ahora no tenemos la cantidad de 
ganado que antes acostumbrábamos 
a ver. Un productor que antes tenía 
200 cabras ahora con suerte tiene 
50, así de extremo es el cambio”, 
puntualizó.

“LOS MESES QUE FALTAN 
PARA LA VERANADA 
TERMINAN DE MATAR 
LAS ILUSIONES DE LOS 
CRIANCEROS QUE NO 
TOMARON LOS RESGUARDOS 
NECESARIOS PARA PODER 
ENFRENTAR LA SEQUÍA”

DAVID ARANCIBIA
ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS DE MONTE PATRIA

“EN OTROS PAÍSES ESTÁN 
REUTILIZANDO LAS AGUAS 
GRISES RESIDENCIALES 
EN PROYECTOS QUE 
SE LLAMAN AGUAS 
DEPURADAS. ESAS AGUAS 
PUEDEN DEVOLVERSE AL 
CAMPO PARA ALIMENTAR 
LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS”
FIDEL SALINAS
SINDICATO CAMPESINO DE EL PALQUI
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Emotiva jornada se vivió con maratón 
de 207 km en el valle del Limarí

DESDE LA CORDILLERA AL MAR

Los maratonistas cruzaron por Tulahuén a eso de las 10:30 de la mañana del sábado.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

La sexta edición de Marathon 
Extreme estuvo cargada 
de emociones, no solo por 
el enorme esfuerzo físico 
de los deportistas que 
participaron, sino también 
por el reencuentro con los 
diferentes pueblos tras meses 
de cuarentena.

Durante el fin de semana se realizó 
la sexta edición de Marathon Extreme, 
carrera de alta exigencia organizada 
por el Club Deportivo Limarí Runners. 
Esta actividad tiene el carácter de “no 
competitiva”, ya que lo principal es la 
participación de toda la comunidad 
limarina.

La edición de este año inició a las 
siete de la mañana del sábado en el 
sector cordillerano de Los Pingos, 
desde ahí bajaron por las localidades 
de Las Ramadas, Tulahuén, Chañaral 
de Carén, Carén, Chilecito, llegando 
a eso de las dos de la tarde a Monte 
Patria, posteriormente la maratón 
prosiguió por Carachilla para culminar 
en Ovalle a las 16:30 hrs.

Temprano por el domingo desde la 
capital provincial se dio inicio a la 
segunda parte y final de la maratón, 
pasando por los poblados de Limarí, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

Trapiche, La Torre, Tabalí, Barraza, 
Socos, el cruce Peñablanca, para luego 
finalizar todo en la caleta El Toro. 

En total fueron 207 km los recorridos 
por los más entusiastas deportistas, 
quienes contaron con el apoyo de 
los pobladores de las diferentes lo-
calidades, algunos de los cuales se 
sumaban en algunos tramos, “todos 
los pueblos estaban muy contentos, 
recibimos mucho cariño y reconoci-
miento por parte de la comunidad, 
autoridades y organizaciones”, señaló 
Omar Navea, maratonista y uno de 
los organizadores del evento.

El corredor ovallino destacó la emoti-
vidad que esta actividad significó para 
todos quienes participaron, sobre todo 
considerando los meses de cuarente-
na, “hubo mucha emoción, la corrida 
estuvo cargada de sentimientos por 
todo lo que hemos pasado en estos 
dos años, todos estaban felices de 
que hayamos podido realizar esta 
carrera, las lágrimas de emoción se 
nos cayeron a todos, así que podemos 
decir que fue todo un éxito”.

Marathon Extreme año a año con-
grega una masiva participación de 
deportistas y de interesados en re-

gistrar el suceso y esta vez no fue la 
excepción, “lo organizamos nosotros 
como Limarí Runners, pero viene 
gente de distintas partes del país, 
de La Serena, Coquimbo, Santiago, 
Copiapó, incluso un medio especiali-
zado en deportes vino desde Temuco 
a grabar para hacer un documental”, 
explicó Omar.

La carrera culminó sin inconvenientes, 
gracias a la excelente organización 
previa, “estuvo todo muy bien cubierto, 
nos acompañaba una ambulancia, 
Carabineros hizo una labor tremenda 
de protegernos en el camino, gracias 
a Dios llegamos a destino sin nada 
que lamentar, agradecemos también 
al Gobierno Regional, quien nos apoyó 
este año”, declaró satisfecho Omar 
Navea.

“LA CORRIDA ESTUVO 
CARGADA DE SENTIMIENTOS 
POR TODO LO QUE HEMOS 
PASADO EN ESTOS DOS 
AÑOS, TODOS ESTABAN 
FELICES DE QUE HAYAMOS 
PODIDO REALIZAR ESTA 
CARRERA, LAS LÁGRIMAS DE 
EMOCIÓN SE NOS CAYERON 
A TODOS”
OMAR NAVEA
MARATONISTA Y ORGANIZADOR
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LEGALES

EXTRACTO 

Ante El Primer Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-854-2018, cara-
tulada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con 
Gonzalez”, se rematara 8 de 
Octubre 2021, 12:00 horas, LOTE 
CUATRO A, de los en que se 
subdividió el saldo del inmueble 
denominado Lote Cuatro A, ubi-

cado En Comuna Monte Patria , 
inscrito 225 N° 347 Registro De 
Propiedad Conservador Bienes 
Raíces Monte Patria Año 2001; 
mínimo subasta $46.608.204; 
precio debe pagarse dentro de 
3 días hábiles contados desde 
subasta; interesados hacer 
posturas deberán presentar 
vale vista Banco Estado a orden 
del tribunal por equivalente al 
10 % del mínimo fijado para la 
subasta la suma de $4.660.820; 

el remate se efectuara exclu-
sivamente bajo modalidad de 
videoconferencia; todo intere-
sado en participar como pos-
tor, deberá tener clave única 
del Estado, deberán informar 
al correo electrónico jlovalle1_
rematespujd.cl., datos acerca 
de depósito de la garantía para 
participar en subasta. Demás 
antecedentes en expediente. 
Secretario

Niños y niñas 
entre los 6 y 12 
años fueron va-
cunados durante 
la primera jorna-
da de inmuniza-
ción en colegios. 
CEDIDA

Este lunes se inició el 
proceso de inoculación en 
los colegios de Ovalle con 
los alumnos entre los 6 y 
12 años, hoy continuarán 
con los de cuarto a octavo 
básico. 

Vacunación a escolares cumplió 
con las expectativas

JORNADA INAUGURADA EN ESCUELA OSCAR ARAYA

En la Escuela Oscar Araya se dio inau-
gurada de forma oficial la vacunación 
a escolares dentro de sus colegios 
en Ovalle. En dicho establecimiento 
92 niños pudieron recibir su primera 
dosis de protección contra el Covid-19, 
durante la jornada del lunes.

Este primer día del proceso se ini-
ció con alumnos de kínder a cuarto 
básico, ya que la edad contemplada 
fue entre los 6 y 12 años. 

“Ha sido bien ordenado el proceso, 
vino un equipo del consultorio, a ellos 
les teníamos habilitada la enfermería 
que tenemos en el establecimiento para 
que ahí fuera el sector de vacunación, 
arreglamos el techado para tener un 
sector de ante sala de los alumnos que 
íbamos sacando de los cursos, más 
los apoderados que venían con sus 
hijos desde las casas, además de un 
sector de espera para que tuvieran los 
30 minutos de reposo y cumplimiento 
del programa”, señaló el director de 
la escuela, Carlos Herrera. 

El director ovallino quiso destacar 
el compañerismo que nació espon-
táneamente durante el proceso, “si 
alguno tenía un poquito de temor por 
la vacuna se podía apoyar en el otro, 
ellos mismos se alentaban entre sí, 
me tocó ver como una chiquita de 
tercero le decía a su compañera ‘mira, 
duele el pinchazo pero aguanta’, eso 
fue muy bueno”, relató.

Durante este martes continuará la 

vacunación para los niños de quinto a 
octavo básico, “este martes esperamos 
vacunar a más niños de los vacunados 
este lunes, ya que está contemplado 

a sus hijos de los efectos graves de la 
pandemia y a la vez, para evitar posibles 
aglomeraciones en los centros de salud. 
De esta forma complementaremos 
el proceso de vacunación que se ha 
desarrollado de forma impecable en 
el Estadio Municipal Diaguita” indicó 
el edil ovallino. 

CLASES PRESENCIALES
Carlos Herrera explica que en la 

Escuela Oscar Araya iniciaron con un 
60% de presencialidad, el cual con 
el transcurso de los días ha llegado 
un 83%, “hay muchos apoderados 
que han esperado el proceso, han 
visto que otros compañeros lo están 
haciendo bien, que reunimos todos 
los protocolos en la escuela, todos 
los cuidados, y así que de a poco han 
vuelto”, explicó el director.

el segundo ciclo, además de los que 
no pudieron asistir hoy (ayer) por 
diversas razones”, explicó Herrera.

Para enfrentar este segundo día, 
Carlos Herrera dice que “nosotros 
permitimos que los apoderados pu-
dieran acompañar libremente en 
este proceso a sus hijos, ya sea en 
la vacunación o en la espera, puedan 
entrar al establecimiento, tenemos 
habilitado un sector de padres donde 
los acompañan hasta que se cumpla 
el proceso, si ellos quisieran podrían 
libremente retirar a sus hijos y llevarlos 
a sus casas o dejarlos continuar la 
jornada”.

Por su parte, el alcalde Ovalle, Claudio 
Rentería, valoró la alternativa que 
se crea con esta vacunación en los 
colegios, “nuestro objetivo es darle 
una alternativa a los estudiantes y a 
sus padres, para que puedan proteger 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“HA SIDO BIEN ORDENADO 
EL PROCESO, VINO UN 
EQUIPO DEL CONSULTORIO, 
A ELLOS LES TENÍAMOS 
HABILITADA LA 
ENFERMERÍA PARA QUE 
AHÍ FUERA EL SECTOR DE 
VACUNACIÓN”
CARLOS HERRERA
DIRECTOR ESCUELA OSCAR ARAYA
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Más de 27 mil pagos se han cursado 
por deudas de pensión de alimentos 

RETENCIONES DEL 10%  

Más de 40 mil solicitudes por retención de pensión alimenticia se ingresaron en la Región de 
Coquimbo para el primer, segundo y tercer retiro del 10%. 

LAUTARO CARMONA

En cuanto a las órdenes 
de pago dictadas por los 
tribunales de la región, 
éstas evidencian un 100% 
respecto al primer retiro, 
88% al segundo, y un 66% 
en relación al tercero. A 
nivel nacional en tanto, se 
han hecho casi un millón de 
solicitudes de retención.

Más de 900 mil solicitudes de 
retención del 10% ingresaron a los 
juzgados de Familia de todo el país 
tras los tres retiros de fondos de 
pensiones de las AFP que se han 
completado hasta la fecha. 

Un tema que, casi sin querer y en 
medio de la actual carrera presiden-
cial, reflotó tras la polémica que se 
generó luego de que un reportaje 
de T13 develara que el candidato 
presidencial del Partido de la Gente, 
Franco Parisi, mantenía una deuda 
que supera los 207 millones de 
pesos por el no pago de las pen-
siones alimenticias de dos hijos, y 
que además se encuentra vigente 
una orden de arraigo en su contra, 
la cual fue decretada en agosto de 
2020.

Ahora, en medio de la discusión 
por un eventual cuarto retiro de las 
AFP, se comienzan a conocer los 
primeros números que ha dejado la 
medida aprobada por el Congreso 
que permite precisamente, la reten-
ción judicial del retiro del 10% de 
los fondos en las administradoras 
para aquellas personas que tienen 
deudas de pensiones alimenticias.

De esta forma, según los datos 
entregados por el Poder Judicial, en 
los tribunales con competencia en 
Familia de la jurisdicción La Serena 
esta cifra alcanza las 43.104 soli-
citudes, de las cuales 27.539 han 
tenido resolución de orden de pago.

Según comentó la jueza del Juzgado 
de Familia de Ovalle, María Verónica 
Naranjo, en cuanto a las órdenes 
de pago dictadas por tribunales de 
esta jurisdicción, estas presentan 
un cumplimiento del 100%, 88% 
y 66%, de acuerdo al primer, se-
gundo y tercer proceso de retiro, 

respectivamente. 
“Para alcanzar el nivel de logro que 

tenemos es importante destacar que 
es posible gracias a la tramitación 
electrónica que aplica a los proce-
sos que se siguen ante tribunales 
de Familia desde hace varios años, 
lo que ha permitido la generación 
de herramientas tecnológicas que 
facilitan la implementación y se-
guimiento del proceso”, acotó la 

magistrada. 
Asimismo, la jueza agregó que otro 

factor importante que ha permitido 
llegar a estas cifras tiene que ver con 
la coordinación permanente entre 
los tribunales de primera instancia 
con competencias en materias de 
Familia de la jurisdicción y la Corte 
de Apelaciones de La Serena, lo que 
ha permitido, entre otras cosas, la 
temprana incorporación de personal 

adicional para hacer frente a esta 
tarea.

A manera de ejemplo, la jueza 
Naranjo explica que “a nivel de judi-
catura, hemos contado con el apoyo 
de jueces y juezas del Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Ovalle y La 
Serena. Especial mención merecen 
los magistrados, magistradas, fun-
cionarios y funcionarias de todos los 
estamentos que se desempeñan en 
calidad de titulares en los juzgados 
con competencia en Familia de la 
jurisdicción, puesto que han debido 
asumir esta nueva tarea, sin descui-
dar las otras materias, provocando 
un significativo incremento de sus 
cargas de trabajo, lo que evidencia 
la vocación de servicio de quienes 
trabajan en esta judicatura, para 
hacer efectivo el derecho a percibir 
alimentos de las personas; en espe-
cial, de los grupos más vulnerables”. 

Cabe recordar que esta presenta-
ción –la demanda de retención del 
10%- no requiere del patrocinio de 
un abogado o abogada, y quien lo 
realice, debe contar con su Clave 
Única. Asimismo, también puede 
hacerlo con los datos de su cédula 
de identidad, como son el RUN y el 
número de serie o de documento. 

Una vez que es ingresada la so-
licitud de liquidación y retención 
judicial, el tribunal comenzará la 
tramitación de ésta, que implica 
como primera resolución la reserva 
de los fondos del demandado hasta 
que el tribunal genere la liquidación 
y la solicitud completa.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

PARA ALCANZAR EL 
NIVEL DE LOGRO QUE 
TENEMOS ES IMPORTANTE 
DESTACAR QUE GRACIAS 
A LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA HA 
PERMITIDO LA GENERACIÓN 
DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
QUE FACILITAN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO”
MARÍA VERÓNICA NARANJO
JUEZA JUZGADO DE FAMILIA DE OVALLE

En el marco del debate por el cuarto retiro de las AFP, hace unos días, los di-
putados de la Comisión de Constitución aprobaron la retención de los fondos 
a los deudores de pago de pensión alimenticia para un eventual nuevo retiro, 
incluyendo una indicación presentada por la diputada Karol Cariola, que apunta 
a que se podrá retener hasta el 100% de los fondos de pensiones que tiene una 
persona en caso de que tenga deudas por pensiones alimenticias equivalentes a 
ese monto.
Los fondos a retener eso sí, corresponderán a los recursos que adeude cada 
persona. 
Cabe recordar además que en el Congreso se discute la creación de un registro 
nacional de deudores de pensión de alimentos, iniciativa que propone entre 
otras cosas que aquellos que pertenezcan al listado se les retenga el sueldo con 
su empleador o se les vea dificultado el acceso a créditos.

APROBACIÓN DE HASTA EL 100% DE FONDOS


