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REEDITAN EL VISIONARIO LIBRO DEL 
DESTACADO OVALLINO DAVID PERRY04

DELITOS FUERON DENUNCIADOS EN CARABINEROS

CON UN DESTORNILLADOR ASALTAN 
A MUJERES EN LAS CALLES 

En la población Fray Jorge una señora al sufrir un robo fue golpeada con la herramienta 
en su rostro y brazo, en urgencias se encontró con otra víctima de similar delito, a quien le 
atravesaron la mano con el arma punzopenetrante. Denuncias fueron consignadas ante las 
autoridades quienes pidieron entregar datos para georeferenciar los delitos. 03
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La dirigente gremial Mirtha Gallardo señaló que desde la Comisión se buscan cambios reales y concretos a la difícil situación climática de la 
región.

Integrantes de la Comisión de 
Emergencia Climática esperan que 
sus propuestas sean vinculantes

PRESIDENTA DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS ESPERA APORTAR DESDE LIMARÍ

La representante de las comunidades agrícolas, Mirtha Gallardo, 
valoró la iniciativa y señaló que espera que en esta oportunidad, 
a diferencia de anteriores mesas de trabajo, las propuestas y 
decisiones sean vinculantes y puedan ayudar a transformar el 
método de trabajo tanto para adaptarse como para revertir el 
cambio climático.

Siendo la segunda región del país, 
después de Magallanes, en emitir 
un decreto de Emergencia Climática 
y Ambiental, el siguiente paso fue 
constituir la Comisión Técnica que 
entregara estudios, propuestas y metas 
que conduzcan a revertir el impacto 
del cambio climático en la región de 
Coquimbo.

La presidenta de la Asociación Gremial 
de Comunidades Agrícolas del Limarí, 
Mirtha Gallardo, fue una de las espe-
cialistas y dirigente gremial invitada a 
integrar dicho consejo, que inicialmente 
se reunirá cada dos meses, aunque ya 
fijaron su próxima reunión para el mes 
de noviembre.

Explicó Gallardo a El Ovallino que 
esta Comisión Técnica Especial 
de Emergencia Climática y Medio 
Ambiental de la Región de Coquimbo 
(COTECMA), es una mesa plural en la 
que van a proponer ideas para ejecutar 
en el corto, mediano y largo plazo en 
la región.

“Soy parte, gracias a la invitación de 
la gobernadora Krist Naranjo, como 
representante del 25% del territorio 
de la región de Coquimbo que integran 
las Comunidades Agrícolas, de las tres 
provincias. Esto es un proceso en el que 
todos los actores que estamos en esta 
comisión, podamos tomar medidas 
en el tema de la crisis climática que 
afecta al mundo, y principalmente a 
la región de Coquimbo, ya que hay 
muchos avances en muchos temas 
y debemos actuar de una manera 
distinta”, destacó.

Adelantó que la comisión busca pro-
poner algunos cambios de paradigma, 
dado que la región no puede seguir 
aplicando la misma receta extracti-
vista y la misma fórmula en materia 
de siembra de rubros de gran consumo 
de agua.

“Esto será un proceso, nadie tiene 
la respuesta y de esto, hay que hacer 
también una sistematización de có-
mo vamos a abordar algunos temas 
ya que se pueden asomar distintas 
propuestas. Lo que también tenemos 
que ver qué es lo bueno de ello, porque 
desde el mundo de los campesinos y 
las comunidades agrícolas lo han dicho 
muchas veces, que no estamos de 
acuerdo con las centrales de respaldo 
de las termoeléctricas de combustibles 
fósiles. Pero eso lo hemos dicho y nadie 
nos ha hecho caso, por eso es que en 
Combarbalá, Caleta Sierra, en Canela y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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en Los Vilos se están instalando este 
tipo de centrales de respaldo, por eso 
queremos que exista un cambio desde 
los financiamientos de esas propuestas 
y en otros temas”.

Acusó que la institucionalidad debe 

tener una nueva fiscalización, ya que 
hoy en día “sigue mandando el modelo 
económico”, en el que un privado en un 
terreno puede plantar lo que considere 
más rentable, sin importar el consumo 
del agua para la siembra aunque “se 
terminen de agotando” las cuencas 
en la región de Coquimbo.

“En la política de desarrollo rural nacio-
nal tiene que haber una política frente 
a ello. Nosotros como comunidades 
agrícolas hemos dicho que estamos 
en territorio de nadie, solamente están 
regulados los territorios urbanos. Por 
eso hoy día tenemos que pensar y 
actuar de otra manera porque noso-
tros los campesinos queremos seguir 
viviendo en nuestros territorios rurales, 
pero con calidad de vida”, consignó la 
dirigente gremial.

BUENA INVITACIÓN 
Consultada acerca de sus expectati-

vas al respecto de las propuestas que 

pueda aportar la comisión, Gallardo 
recordó que en la región se han insta-
lado distintas mesas de trabajo para 
distintas temáticas, pero al no ser de 
cumplimiento vinculante, el Ejecutivo 
no necesariamente toma en cuenta 
sus planteamientos.

“Nosotros históricamente hemos 
planteado propuestas a los parlamen-
tarios de la región y del país, hemos 
ido a un sinnúmero de comisiones en 
el Congreso, pero están ahí, porque la 
participación no es vinculante. Así que 
lo que esperamos con esta Comisión, 
que aceptamos nosotros participar 
desde las comunidades agrícolas, 
es porque vemos que tiene que ver 
un tema distinto. Primero porque la 
gobernadora es elegida democráti-
camente, segundo porque ella viene 
con el sello de la temática ambiental, 
esa fue su propuesta de campaña, 
tercero es la segunda región del país 
que cuenta con este decreto de crisis 
climática y ambiental, así que hoy día 
esta comisión tiene un sello distinto. 
El resto de las comisiones más allá 
de rendirle cuenta a esta comisión 
central, tiene que ver con que no-
sotros efectivamente queremos que 
vaya teniendo el sello ambiental. Así 
que hay mucha más responsabilidad 
y un desafío importante desde todos 
los ámbitos académicos, científicos, 
social, que están llamados a ser par-
te de esta comisión”, puntualizó la 
dirigente.

“DESDE EL MUNDO DE LOS 
CAMPESINOS LO HAN DICHO 
MUCHAS VECES, QUE NO 
ESTAMOS DE ACUERDO 
CON LAS CENTRALES 
DE RESPALDO DE LAS 
TERMOELÉCTRICAS DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES”
MIRTHA GALLARDO
MIEMBRO COMISIÓN EMERGENCIA CLIMÁTICA



EL OVALLINO  JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Asaltante con destornillador 
amenaza la seguridad de Ovalle

DENUNCIAS FUERON REALIZADAS EN CARABINEROS

Las cámaras de seguridad del sector registraron el vehículo verde grisáceo en donde se 
traslada el delincuente. 

EL OVALLINO

En la población Fray Jorge 
una señora al sufrir un 
robo fue golpeada con la 
herramienta en su rostro 
y brazo, en urgencias se 
encontró con otra víctima, a 
quien le atravesaron la mano 
con el arma blanca. 

La comunidad ovallina está ate-
morizada por una seguidilla de robos 
violentos vinculados a un mismo 
individuo. Según se ha denunciado 
por redes sociales un hombre asalta 
usando un destornillador como arma 
para dañar a sus víctimas.

En la mañana del pasado domingo 
una señora transitaba a pie por la 
población Fray Jorge para dirigirse a 
su trabajo, en la intersección de calle 
Yungay con Victoria se percató de 
un vehículo que circulaba en sentido 
contrario, lo que la alertó.

Del automóvil se bajó un hombre 
para quitarle la mochila a la mujer. La 
víctima intentó no oponer resistencia 
pero uno de sus brazos se quedó 
enganchado del bolso, ante lo que 
el antisocial la tiró al suelo, la arras-
tró por la calle para luego golpearla 
varias veces con un destornillador en 
el rostro y posteriormente en el brazo 
cuando la mujer intentó protegerse 
del ataque. 

Ya con la mochila en su poder el 
delincuente se subió al vehículo para 
escapar por calle Victoria y Tangue. 

En medio del pánico la víctima solo 
pudo percatarse de algunas caracterís-
ticas del asaltante, quien sería de tez 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

morena, chileno, de aproximadamente 
1.70 de estatura y contextura gruesa. 
El vehículo sería un Toyota Yaris de 
color verde grisáceo.

Afortunadamente el celular de la 
mujer no se encontraba en la mochila, 
por lo que pudo llamar a su esposo, 
quien inmediatamente la pasó a buscar 
para llevarla a urgencias del Hospital 
Provincial de Ovalle.

En el recinto le colocaron siete puntos 
alrededor de su ojo, el cual afortu-
nadamente no se vio directamente 
dañado, además se le realizaron al-
gunas curaciones en su brazo.

Pero la mayor sorpresa fue que mi-
nutos más tarde llegaría otra mujer 
que habría sido víctima del mismo 
sujeto, quien le enterró el destorni-
llador en su mano, hecho ocurrido 
en otro punto de la ciudad, avenida 
David Perry.

Posterior al tratamiento la primera 
señora afectada se dirigió a realizar la 
constancia a Carabineros, en donde le 

tomaron la declaración, “como familia 
estamos preocupados porque con las 
constancias no pasa nada, entonces 
uno se siente desprotegida, hay mucha 
delincuencia, todos los días se ven 
robos, cada día de forma más violenta, 
entonces si carabineros no hace nada, 
¿qué más se puede hacer?”, declaró 
preocupada Catalina Miranda, quien 

tomó la palabra por su suegra, ya 
que la víctima no se encontraba en 
condiciones de hacerlo.

El día lunes la familia consiguió 
revisar la cámara de seguridad de uno 
de los vecinos de la población Fray 
Jorge, aunque no pudieron esclarecer 
la patente del vehículo, solo se pudo 
determinar que contenía el número 
52 al final, mientras esperan por las 
cámaras municipales para sumar más 
antecedentes.

LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR
En medio de cuestionamientos de 

los vecinos, desde Carabineros enfa-
tizaron en la importancia de realizar 
la denuncia formal, y no quedarse 
con el desahogo por redes sociales.

“En términos generales siempre 
hacemos un llamado para incentivar 
la denuncia, ya que sirve para orientar 
los patrullajes, la gente debe informar 
cuando hay robos y otros crímenes para 
que podamos privilegiar esos sectores, 
y para futuros proyectos también, 
como la instalación de cuarteles, por 
eso es muy útil, la denuncia muestra 
la realidad de cada comuna”, declaró 
el vocero de Carabineros, el capitán 
Julio Mardones.

Desde la Oficina de Seguridad Pública 
del municipio de Ovalle también reciben 
y orientan estos tipos de denuncias, 
“se recepcionan denuncias anónimas 
o personales y luego son ingresadas 
al Denuncia Seguro, donde le entre-
gamos el número de ingreso para que 
realicen los seguimientos respectivos. 
Los vecinos deben entregar datos 
concretos con nombres, si los tienen, 
un alias, características de la casa o 
lugar, dirección, patentes de autos, 
en general todo lo que sirva para po-
der comenzar una investigación. De 
todos modos los afectados pueden 
llamar al Fono Denuncia 600 4000 
101”, indicó la jefa del departamento, 
Hortensia Flores.

“UNO SE SIENTE 
DESPROTEGIDA, HAY MUCHA 
DELINCUENCIA, TODOS 
LOS DÍAS SE VEN ROBOS Y 
CADA DÍA DE FORMA MÁS 
VIOLENTA”

CATALINA ARAYA
FAMILIAR DE VÍCTIMA
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Reeditan el visionario libro del 
destacado escritor ovallino David Perry

PUBLICADO POR PRIMERA VEZ EN 1931La tarde de este miércoles 
desde los espacios del TMO se 
presentó una nueva edición 
del libro escrito hace casi 
cien años, que describe 
con muchos detalles a una 
futurista ciudad de Ovalle. La 
actividad se enmarca en el 
camino al bicentenario de la 
comuna.

Con la cuenta regresiva hacia el 
Bicentenario de Ovalle, muchas son 
las actividades y gestiones que se 
hacen desde distintas instancias 
preparando a los ciudadanos para la 
importante fecha. 

En ese contexto la Municipalidad de 
Ovalle plantea una serie de iniciativas 
ciudadanas a través de las cuales 
invita a la comunidad a rememorar 
su historia y a imaginar a la ciudad 
que desean.

Es así como la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle reeditó una obra 
emblemática del escritor y médico 
ovallino David Perry Lanas,  su libro 
“Ovalle, el 21 de abril de 2031 (Segundo 
Centenario de su Fundación)” el cual 
se publicó por primera vez hace casi 
100 años, en 1933.

“David Perry siempre estuvo ligado a 
Ovalle, por el hecho de ser nieto de las 
personas que donaron los terrenos para 
la fundación de la ciudad. Su extensa 
familia tuvo mucho que ver con el 
desarrollo de la zona, fueron músicos, 
agricultores, políticos. Perry también 
destacó como bombero, miembro de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde de este miércoles se presentó la nueva reedición del casi centenario libro de David 
Perry: “Ovalle, el 21 de abril de 2031 (Segundo Centenario de su Fundación)”.

EL OVALLINO

la logia masónica y agricultor. Escribió 
varios proyectos, entre ellos la novela 
que reeditamos, quizás su obra más 
conocida”, explicó en la presentación 
el historiador Sergio Peña, coordinador 
de Patrimonio del Municipio de Ovalle.

MÉDICO Y ESCRITOR
David Perry Lanas, nació en la Villa de 

Ovalle el 18 de septiembre de 1856, 

a solo 25 años de la fundación de la 
ciudad. Casado en 1894 con doña 
María Enriqueta Barnes, natural de 
Tongoy. Sus estudios los realizó en 
el Instituto Nacional de Santiago y 
luego en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, donde obtiene 
el título de Médico Cirujano en el año 
1886, convirtiéndose más adelante 
en director del Hospital de Ovalle. 

Fue un hombre multifacético. 

Convencido de la validez de sus ideas 
en torno al cuidado natural de su región 
y su desarrollo natural, publica una 
serie de monografías sobre los temas 
que él entiende que son cruciales para 
impulsar la forestación, el regadío por 
tranques y canales y la defensa de la 
vida silvestre.

En el libro que se reeditó, Perry des-
cribe una ciudad futurista en el año 
2031, con un sistema de transporte 
y comunicación inimaginables para 
su época, y con una narrativa que 
captura al lector en cada detalle.

El libro estará disponible en diversas 
bibliotecas de la Región de Coquimbo, 
así como en múltiples  establecimien-
tos educacionales de la comuna, y es 
uno de los pasos para la celebración 
próxima del Bicentenario de Ovalle.

“DAVID PERRY SIEMPRE 
ESTUVO LIGADO A 
OVALLE, POR EL HECHO 
DE SER NIETO DE LAS 
PERSONAS QUE DONARON 
LOS TERRENOS PARA LA 
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD”
SERGIO PEÑA
COORDINADOR DE PATRIMONIO DE OVALLE

¿Dónde y cómo se puede instalar la campaña electoral en Ovalle?
MUNICIPIO PODRÁ RETIRAR PROPAGANDA QUE INCUMPLA LAS DISPOSICIONES

El próximo 21 de noviembre se realizará 
un nuevo proceso eleccionario en 
el país, por lo que el municipio local 
informó los sectores habilitados 
para colocar propaganda política y 
así no caer en infracciones de la Ley 
Electoral.  

Se acerca el proceso eleccionario del 
21 de noviembre, donde los chilenos 
tendremos la posibilidad de elegir al 
nuevo Presidente de la República, a lo 
que se suman diputados, consejeros 
regionales y en el caso de la región de 
Coquimbo, a quienes nos represen-
tarán en el Senado. Junto con ello, 
se inician las campañas políticas y 
la instalación de pancartas de cada 
uno de los aspirantes a los cargos 
públicos de votación popular. 

Un aspecto importante son los lugares 
autorizados por el Servicio Electoral 
(SERVEL) para las campañas políti-
cas, puesto que no todos los espacios 
públicos podrán ser ocupados para 
estos fines. En el caso de la comuna 
de Ovalle están habilitados Vicuña 
Mackenna (Plaza de armas) en el 

tramo entre calle Victoria y Miguel 
Aguirre, Ariztía Poniente, desde ca-
lle pescadores y hasta calle Tangue 
(Área verde), Ariztía Oriente, desde 
calle Tangue y hasta Pescadores, 
Plaza José Tomas Ovalle, por Blanco 
Encalada y por Micaela Campo, Plaza 
Villa El Portal, por calle Diputado 
Clemente Fuentealba, Plaza Cerrillos 
de Tamaya, costado norte por calle 

Avenida Villalón y Área verde Las 
Águilas, sector Cementerio y calle 
Las Águilas desde Talcaruca hasta 
Avenida la Paz. A estos se suman, los 
espacios públicos de Avenida David 
Perry, desde Ariztía Oriente hasta calle 
Antofagasta, Alberto Blest Gana, entre 
calle Ariztía Oriente hasta final (Área 
verde), y Avenida Las Torres, bandejón 
central entre calle Humberto Lizardi 
y pasaje Nicolás Castillo.

Cabe destacar, que el SERVEL, me-
diante Resolución 69, de fecha 20 
de septiembre de 2021, determinó el 
máximo de elementos de propaganda 
electoral permitido en los espacios 
públicos, para las distintas candida-
turas participantes en las próximas 
elecciones del día 21 de noviembre. A 
modo de ejemplo, “debemos señalar 
que en la Plaza de Ovalle la resolución 

indica que cada candidato sólo podrá 
colocar un elemento publicitario en este 
espacio autorizado. No están autori-
zadas otras calles en este sector. Es 
por esto, que se invita a los candidatos 
a informarse previamente de estas 
disposiciones” sostuvo el alcalde (S) 
de Ovalle, Héctor Vega Campusano.

El SERVEL indica que todos los 
candidatos y sus comandos deben 
respetar los espacios y el número 
de propaganda autorizada en cada 
espacio, puesto que el municipio de 
Ovalle podrá retirar toda la propaganda 
que no cumpla con las disposiciones 
legales vigente. Por otra parte, la 
municipalidad o cualquier particular 
podrán denunciar a los candidatos que 
incumplen las normas establecidas, las 
cuales tienen sanciones económicas 
de alto valor.

Ovalle
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“ME PARECE MUY 
INTERESANTE, SOBRE 
TODO PARA LA GENTE 
MÁS JOVEN, PORQUE ASÍ 
ELLOS PUEDEN TENER 
HERRAMIENTAS PARA 
ENFRENTAR LA VIDA 
LABORAL CUANDO DEJEN 
EL FÚTBOL”
RUBÉN “NENE” GÓMEZ
EX FUTBOLISTA DE CLUB DEPORTES OVALLE

En el mismo acto de lanzamiento los futbolistas tuvieron la oportunidad de inscribirse en los 
cursos.

Los jugadores históricos de Club Deportes Ovalle valoraron esta oportunidad para las nuevas 
generaciones.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Con la presencia de ex jugadores del histórico Deportes 
Ovalle y el plantel actual del Club Social y Deportivo Ovalle, el 
Subsecretario del Trabajo Fernando Arab promocionó variados 
cursos, los cuales son gratuitos y online. 

En el Estadio Diaguita se reunió 
el plantel actual del Club Social y 
Deportivo Ovalle junto a algunos ex 
futbolistas del histórico Club Deportes 
Ovalle, tales como Rubén “Nene” 
Gómez y Luis Bustamante. No obs-
tante, la convocatoria no era para 
jugar una “pichanga”.

El Subsecretario del Trabajo Fernando 
Arab concluyó su visita en la comuna 
en el coloso de avenida La Chimba 
para realizar el lanzamiento de ca-
pacitaciones laborales, tales como 
computación básica, promotor de 
actividad física, liderazgo y trabajo en 
equipo, marketing digital, entre otros.

Si bien las capacitaciones están 
disponibles para todo público, el lan-
zamiento se realizó con los deportis-
tas ovallinos en consideración de su 
necesidad especial, “sabemos que 
la vida laboral del futbolista es muy 
corta y muchas veces salen del fútbol 
sin contar con todas las herramientas 
y competencias que son necesarias 
para desarrollarse en el mundo del 
trabajo”, explicó Arab.

La idea nació semanas atrás por una 
entrevista que realizó el Club Social 
y Deportivo Ovalle a la autoridad a 
través del programa Galería Social: El 
Late de la Gente, el cual se transmite 
los martes por el facebook del club.

“Estas capacitaciones son para 
toda la comunidad, hoy día queremos 
visibilizarla a través de los deportistas, 
porque sabemos que ellos tienen una 
necesidad especial, tuve la oportunidad 
de participar en una entrevista por 
redes sociales en el programa El Late 
de la Gente y ahí surgió esa necesi-
dad, entonces queremos aprovechar 
esta instancia con ellos para que la 
comunidad sepa que estos cursos 
de capacitación existen”, apuntó el 
Subsecretario.

Las capacitaciones cuentan con 
vacantes ilimitadas, son gratuitas 
y en formato online. Para acceder a 
ellos se debe ingresar a sence.gob.
cl y pinchar el link de cursos, en la 
sección de programas. 

“No hay módulos establecidos, por 
lo tanto las personas se conectan a 
la hora que quieran y por el tiempo 
que quieran, hay capacitaciones de 
8, 20 o hasta 80 horas, depende del 
curso la duración”, agregó la autoridad.

OPORTUNIDAD VALORADA
Durante la misma actividad los ju-

gadores y ex futbolistas ovallinos 
tuvieron la posibilidad de inscribirse 
en alguno de los cursos.

Uno de ellos fue el recordado Rubén 
“Nene” Gómez, quien señaló que “me 
parece muy interesante, sobre todo 
para la gente más joven, porque así 
ellos pueden tener las herramientas 
para enfrentar la vida laboral cuando 
dejen el fútbol, nosotros estamos de 
vuelta, ya tengo más de 65 años, pero 
igual hay cursos interesantes, yo en 
lo personal me inscribí en uno de 
ellos que busca proyectar la imagen 
comercial”. 

El presidente del Club Social y 
Deportivo Ovalle, Francisco Carvajal, 
agradeció la oportunidad que esta 
herramienta significa, “la carrera 
del futbolista es corta, y por eso es 
importante tener una alternativa viable 
para nuestros jugadores, nosotros 
como club incentivamos este tipo 
de instancias, muchos de nuestros 
jugadores están estudiando y muchos 
otros son monitores deportivos, esta 
nueva herramienta fortalece ese de-

sarrollo y para todas las generaciones 
que vienen de más atrás”, apuntó.

Uno de ellos fue Javier Medalla, 
actual carrilero del “Equipo de la 
Gente”, quien tomó el curso de pro-
motor deportivo, “me pareció genial 
que nos den esta oportunidad, hay 
que recordar que solo se puede jugar 
en tercera división hasta los 25 años, 
entonces esto es muy bueno”, señaló.

Otras ramas del CSD Ovalle también 
tendrán su oportunidad para inscri-
birse, ya que el club está pactando 
una nueva visita junto al Seremi del 
Trabajo Matías Villalobos, “a raíz de 
esta actividad surge la necesidad 
de integrar a la rama femenina y de 
proyección, para que ellos también 
puedan tener conocimiento y acceso 
a estos cursos que entrega el Sence, 
nuestra idea es coordinar con ellos 
para venir nuevamente y acercar esta 
herramienta”, señaló el Seremi.

 

ANECDOTARIO
Durante la actividad de lanzamiento 

se vivió un ambiente de camaradería 
que dejó algunas anécdotas para los 
asistentes.

El Club Social y Deportivo Ovalle en 
agradecimiento por la visita les regaló 
la camiseta del equipo al Subsecretario 
Fernando Arab y a su encargado de 
comunicaciones Gonzalo Jiménez, 
ambos nacidos y criados en Ovalle.

Pero sin lugar a dudas el momento 
más lúdico fue cuando el subsecre-
tario tuvo la oportunidad de patearle 
dos penales a Leonardo Canales, ex 
arquero de Club Deportes Ovalle y 
actual preparador de porteros del 
“Equipo de la Gente”.

El primero fue atajado por el “Batman 
ovallino”, mientras que en el segundo 
la autoridad gubernamental pudo 
celebrar.

Con futbolistas ovallinos lanzan 
capacitaciones laborales para la comunidad

ACTIVIDAD SIMBÓLICA EN EL ESTADIO DIAGUITA

LUCIANO ALDAY VILLLALOBOS 
Ovalle
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Para recibir el IFE las familias deben ser parte del Registro Social de Hogares y tienen que 
tener ingresos que no superen los 800 mil pesos por cada miembro del grupo familiar. 

LAUTARO CARMONA

Más de 300 mil hogares dejarán 
de percibir el IFE Universal 

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

El alcance representa a más del 95% de las familias adscritas 
al Registro Social de Hogares, y a más del 80% de la población 
regional total. Desde el Ministerio de Desarrollo Social 
destacaron no obstante, que se seguirán aplicando medidas 
que compatibilicen la protección social con incentivos para 
recuperar el trabajo, como es el caso del IFE Laboral.

Finalmente, esta semana, el 
Ministerio de Desarrollo Social dio 
a conocer la fecha en que se podrá 
saber cuándo comenzará a pagarse 
el Ingreso Familiar de Emergencia 
Universal correspondiente al mes 
de octubre, beneficio que ha sido 
un pilar fundamental para millones 
de hogares del país al momento de 
enfrentar los efectos económicos 
de la pandemia. 

Probablemente la medida más 
exitosa de las políticas de apoyo 
social que ha implementado el 
Estado en estos dos años. Cabe 
recordar que el IFE estaba fijado 
originalmente para los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre. 
Sin embargo, a raíz de la extensión 
de la pandemia, y luego de un de-
bate parlamentario y acuerdo con 
el gobierno, el beneficio terminó 
por extenderse hasta el mes de 
noviembre por el 100% del valor a 
recibir por las familias. 

En efecto, todos los grupos fami-
liares de una o más personas que 
pertenezcan al Registro Social de 
Hogares, pueden postular a este 
beneficio. Eso sí, en aquellos ho-
gares que se ubican entre el 90 y 
el 100% del RSH, y que reciban 
un ingreso por integrante superior 
a 800 mil pesos líquidos quedarán 
fuera de la ayuda.

De esta manera, para el actual 
mes, el IFE Universal comenzará a 
ser pagado el 29 de octubre. Desde 
ese día, las personas que sean be-
neficiarias podrán revisar cuándo 
recibirán el dinero, ingresando al 
sitio www.ingresodeemergencia.cl y 
entrando a la sección “Mis Pagos”.

BENEFICIO LLEGA A SU FIN
En ese sentido, se debe recordar 

que la entrega de este monto co-
rresponde, tal como se detallaba al 
inicio de la nota, al penúltimo pago 
del bono, siendo el último, el que se 
pagará a fines de noviembre. En ese 
momento, el IFE Universal llegará a 
su fin en el contexto además, del fin 
del Estado de Excepción en el país. 

Ello implicará en la práctica que 
más de 300 mil hogares en la Región 
de Coquimbo -344.672 si tomamos 
como ejemplo los beneficiados del 
IFE del mes de agosto, última fecha 
actualizada por el Ministerio de 
Desarrollo Social – equivalentes a 
más del 95% del Registro Social 

de Hogares, dejarán de percibir 
los dineros. 

Este número se traduce en más 
de 700 mil personas, más del 80% 
de la población regional, que no 
seguirían cobrando IFE Universal. 

Al respecto, a manera de evalua-
ción, el seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Marcelo Telias, explica que 

“como gobierno hemos trabajado 
con gran esfuerzo para apoyar a 
las familias ante la pandemia. Es 
así como el Ingreso Familiar de 
Emergencia, IFE, durante 2020 y 
2021, ha sido de gran ayuda para 
los hogares de nuestro país y por 
supuesto de nuestra región. Este 
es un beneficio se ha extendido 
hasta noviembre para seguir pro-
tegiendo y aliviando a las familias 
más golpeadas por los efectos 
económicos del Covid-19”.

No obstante, no se puede des-
conocer que el fin de las ayudas 
estatales significará para muchas 
familias una eventual disminución 
de sus ingresos y un posible em-
peoramiento de su situación.

Algo de eso incluso, anunciaba 
la encuesta realizada hace unos 
días atrás por Chiledeudas.cl, en 

que se advertía que un 35% de la 
población de la región volvería a 
caer en morosidad sin el IFE.

IFE LABORAL
Al respecto, el seremi de Desarrollo 

Social, Marcelo Telias, señaló que 
“la Red de Protección Social va a 
estar presente y va a acompañar a 
los hogares todo el tiempo que sea 
necesario, ahora también compa-
tibilizando dicha protección social 
con posibilidades e incentivos para 
recuperar el trabajo mediante el 
IFE Laboral, que permite mejorar 
los ingresos de los trabajadores e 
incentivar la creación de empleos”.

En efecto, cabe recordar que el IFE 
Laboral es un apoyo a la creación 
de nuevos puestos de trabajos y un 
incentivo para que los trabajadores 
se empleen formalmente.

Este subsidio se paga directa-
mente al trabajador y se suma a las 
remuneraciones que ellos obtienen.

Cabe señalar que esta medida va 
en la línea, en alguna medida, de lo 
que han recomendado los expertos: 
terminar progresivamente con los 
pagos universales y enfocarse en 
recuperar el empleo y focalizar las 
transferencias a grupos vulnerables 
que realmente lo necesiten. 

“La Red de Protección Social va a 
estar presente y va a acompañar 
a los hogares todo el tiempo que 

sea necesario, ahora también 
compatibilizando dicha protec-
ción social con posibilidades e 

incentivos para recuperar el tra-
bajo mediante el IFE Laboral”

Marcelo Telias
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

ProtagonistaCHRISTIAN ARMAZA
La Serena

29
De octubre será la fecha en que los 
beneficiados del IFE Universal podrán 
conocer los pagos correspondientes a 
este mes. 
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Se da orden no pago por extra-
vío  a los cheques n° 6725262 
hasta  6725285. Banco estado.

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, 

Ovalle, rematará el día 12/
NOVIEMBRE/2021 a las 12:00 
horas, mediante video con-
ferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje 
Rodrigo de Triana N˚ 1306, 
que corresponde al sitio N˚13 
de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las 
Américas”, inscrito a Fs. 2977 
N˚1922 del Registro de Propie-
dad del Conservador de Bienes 

Raíces de Ovalle, del año 1993. 
MINIMO SUBASTA: $13.884.284. 
Interesados deberán acom-
pañar un vale vista del Banco 
Estado a nombre del Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle 
por la suma que corresponde 
al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo 
a las Bases propuestas en 
causa Rol C-6-2020 “LÓPEZ / 
BUGUEÑO” y a lo resuelto por el 
tribunal con fecha 06/08/2021. 

Bases y demás antecedentes, 
constan en la causa. Secretario

EXTRACTO 

Autos Rol V-28-2021, Primer 
Juzgado Letras de Ovalle, por 
resolución de fecha 10 de Sep-
tiembre de 2021, modificada 
por resolución de fecha 01 
de Octubre de 2021, conce-
dió posesión efectiva de la 
herencia testada quedada al 

fallecimiento de CARLOS LUIS 
ROJAS, a SARA RAQUEL ROJAS 
PIZARRO en su calidad de hija 
del causante y heredera univer-
sal testamentaria, y a PATRI-
CIA DE LAS MERCEDES ROJAS 
PRIETO, en su calidad de hija. 
JUAN RODRIGOVARAS ADAROS 
Secretario Subrogante

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal, 29 de octu-

bre de 2021, a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Suzuki alto DLX 800 año 
2014 PPU GDYF.87-1. Liquida-
dor Concursal: Javier Guin-
guis Charney. Rol C-1153-2021, 
1°Juz. de letras de Antofagasta. 
Caratulado “Araya”. Comisión: 
7% más impuestos. Consul-
tas: +56976680177/remates-
maguy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.   

Amplían plazo de investigación 
por parricidio de Punitaqui

NOVENTA DÍAS ADICIONALES OTORGÓ JUZGADO DE GARANTÍA DE OVALLE

EL OVALLINO

La medida se tomó luego de 
una solicitud de la defensa 
de la imputada, al considerar 
que no se realizaron en su 
momento algunos peritajes 
psiquiátricos. Es la segunda 
ocasión que se extiende la 
investigación.

El Juzgado de Garantía de Ovalle 
acogió este martes la solicitud de 
la defensa y amplió el plazo de in-
vestigación de la causa abierta en 
contra de J.A.C.T., imputada por el 
Ministerio Público como autora del 
delito consumado de parricidio. Ilícito 
que habría perpetrado en abril pasado 
en la comuna de Punitaqui.

En la audiencia de discusión de 
aumento de plazo, el magistrado Luis 
Muñoz Caamaño, extendió en 90 
días la etapa investigativa, a partir 
del mismo martes, por existir peri-
tajes siquiátricos no realizados a la 
imputada.

Según el ente persecutor, aproxima-
damente a las 15 horas del 20 de abril 
de 2021, la imputada se encontraba 
al interior de su domicilio, ubicado en 
la comuna de Punitaqui, en compañía 
de sus dos hijos menores de edad.

En dicho contexto y sin motivos ni 
justificación, comenzó a agredir al 
mayor de los niños, de siete años de 
edad, propinándole múltiples y fuertes 
golpes con cinturones, una cuchara de 
madera, puntapiés y golpes de mano, 
provocándole múltiples lesiones, he-
matomas, equimosis y escoriaciones 
en casi todo el cuerpo; erosiones en 
la región facial; erosiones y equimo-
sis en la región cervical y torácica; 

Ovalle

La comunidad de Punitaqui solidarizó con el pequeño y exigió justicia desde un primer momento.

múltiples equimosis en abdomen, 
brazos, piernas y glúteos. Lesiones 
que atendida la cantidad y entidad, 
le provocaron la muerte al menor por 
politraumatismo y edema pulmonar 
traumático.

SEGUNDA VEZ
Esta sería la segunda oportunidad en 

la que el proceso investigativo sobre 
la muerte del pequeño se extendería, 
ya que en julio pasado la Fiscalía 

habría solicitado una extensión de 
tres meses para culminar la carpeta 
investigativa.

En ese momento la ampliación del 

plazo concedida por el Juzgado fue 
porque “faltan diligencias y pericias 
que lleguen, específicamente un in-
forme histológico del Servicio Médico 
Legal y también otras como recabar 
declaraciones que se están instru-
yendo y tomando (en ese momento)”, 
explicó en esa ocasión el fiscal jefe 
de Ovalle, Carlos Jiménez.

Los hechos investigados ocurrieron 
el día 20 de abril y la formalización 
de la detenida se llevó a cabo el 23 
del mismo mes.

90
Días de plazo adicionó Juzgado de 
Ovalle.
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Sobre 100 pesos por kilo podría subir 
en promedio el valor del pan

PODRÍA HABER NUEVAS ALZAS EN LOS PRÓXIMOS MESES

Fuentes de 
la industria 
indican que en 
los próximos 
meses vendrían 
nuevos aumen-
tos en el valor 
del pan. 
LAUTARO CARMONA

Uno de los principales 
alimentos de los chilenos se 
ha visto sometido a un fuerte 
aumento de su valor en los 
últimos meses: mayores 
costos en la energía, 
transporte, la importación 
de trigo y en general, el 
incremento de hasta un 20% 
del valor de sus materias 
primas, se han identificado 
como los “culpables” de esta 
situación.

Notoria ha sido el alza del valor que 
en estas últimas semanas ha venido 
mostrando el pan, uno de los alimentos 
más consumidos por los chilenos. 

100, 150, 300, hasta 500 pesos, 
son los aumentos que se observan en 
el comercio local y nacional en torno 
al pan, lo que es un fenómeno que 
los panaderos reconocen, no habían 
visto hasta ahora. 

Al menos, en un breve recorrido 
por el centro de La Serena, es posi-
ble observar algunos incrementos, 
aunque más moderados, pero no por 
ello, menos sensibles al bolsillo de 
las personas. 

Por ejemplo, en la tradicional 
Panadería Los Griegos, un kilo de pan 
corriente se está vendiendo a 1.550 
pesos, mientras que el pan especial 
está a 1.750 el kilo. No obstante, su 
dueño, Nikita Jarjalakis, señala que 
es posible que en unas semanas 
más los precios aumenten en 100 
pesos más. 

“Por el momento yo no he tenido 
alzas en el precio del pan, pero los 
insumos efectivamente han subido 
todos. El petróleo, la harina. Ahora, 
los aditivos, los sueldos que hay que 
subirlos también, porque generalmente 
se tienen que subir cada seis meses 
por el IPC. Y para sacar los costos hay 
que implementar precios más altos. 
Siempre pasa lo mismo”, comenta. 

Jarjalakis sostiene que estas alzas 
se han repetido obviamente, en oca-
siones anteriores, pero la diferencia es 
que se mantenían en el tiempo. “Por 
ejemplo, el alza de precio duraba casi 

un año o año y medio, en que el pan 
no presentaba variaciones. Hoy día 
las alzas son más continuas”, señala. 

Ahora bien, en el caso de la Panadería 
Peña y Lillo, ubicada en calle Infante, 
su dueña, María Carolina Peña y Lillo, 
cuenta que tampoco ha subido los 
precios hasta ahora. No obstante 
reconoce, “yo creo que lo vamos a 
tener que subir porque todos nues-
tros insumos han subido de precio: 
la harina, por ejemplo, producto del 
tipo de cambio del trigo. Aquí com-
pramos mucho trigo importado y al 
subir el trigo, sube la harina, y con 

ello el pan”.
“La situación se nos ha hecho in-

sostenible. De hecho ya estábamos 
pensando subir en noviembre el precio 
del pan”, agrega. 

Respecto a los valores, el kilo de 
pan corriente cuesta 1.350 pesos. 
Sobre un eventual aumento de valor, 
María Carolina Peña y Lillo indica 
que este sería al menos, de 100 pe-
sos. “He tratado de sostener lo más 
que puedo el precio, pero ya como 
las alzas han sido tantas en tantos 
meses, si uno suma, los números no 
nos dan”, explica.

ALZAS CONTINUARÁN
Consultado por el tema, el presi-

dente de la Asociación Gremial de 
Empresarios Panaderos y Pasteleros 
de la Región de Coquimbo, Agespan, 
Reinaldo Araya, ratifica lo dicho por 
los panaderos serenenses en cuanto 
a que el alza del pan se explica en 

gran parte por el aumento del valor 
de las materias primas que se usa 
para elaborar el producto - como es 
el caso de la harina – en un 20% 
promedio. 

Ahora, en torno a los precios en sí, 
éstos dependen en realidad de cada 
panadería y de los proveedores con 
que se maneje cada una de ellas. 
Además, puede haber algunas que 
no quieran traspasar por ejemplo, el 
precio inmediatamente a sus clientes, 
o bien lo traspasen de manera gradual. 

¿Y qué pasa con la falta de mano de 
obra que se registra en el rubro? Araya 
explica que en esta alza, “ese factor 
no está influyendo directamente. Se 
está trabajando de la misma manera, 
y si debe existir alguna influencia en 
el aumento de los precios, debe ser 
muy marginal”.

Lo que si aclara que en algún mo-
mento puede pasar “es que debido a 
la inflación, tendremos que reajustar 
también los sueldos, lo que puede 
provocar en algún momento un alza 
también de ese ítem en los costos 
de la panaderías”.

Por último, el dirigente gremial 
aseguró que no están descartados 
mayores aumentos en los próximos 
meses. “Según lo conversado con los 
proveedores es probable que vengan 
más alzas de materias primas. Ahí 
va a ver cada panadería como lo va 
a traspasar a su venta, pero en ge-
neral, en toda la industria, estamos 
viviendo un proceso inflacionario que 
no sabemos en qué momento va a 
detenerse. Simplemente, la economía 
nos está empujando a esta subida 
de precios”, finalizó. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

POR EL MOMENTO YO NO 
HE TENIDO ALZAS EN EL 
PRECIO DEL PAN, PERO LOS 
INSUMOS EFECTIVAMENTE 
HAN SUBIDO TODOS. EL 
PETRÓLEO, LA HARINA”
NIKITA JARJALAKIS
DUEÑO PANADERÍA LOS GRIEGOS

HE TRATADO DE SOSTENER 
LO MÁS QUE PUEDO EL 
PRECIO, PERO YA COMO LAS 
ALZAS HAN SIDO TANTAS 
EN TANTOS MESES, SI UNO 
SUMA, LOS NÚMEROS NO 
NOS DAN”
MARÍA CAROLINA PEÑA Y LILLO
DUEÑA PANADERÍA PEÑA Y LILLO

20
Por ciento han crecido los precios de 
las materias primas con las que se 
elabora el pan.


