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DISMINUYE CARGA VIRAL

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS 
BAJAN A NIVELES DE NOVIEMBRE

TRANSPORTE, GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA

RUBROS AUMENTAN INGRESOS TRAS 
LA REDUCCIÓN DE TOQUE DE QUEDA

> Este domingo comienza “La Ruta Ranchera de la región de Coquimbo”, un espacio musical de Radio Norte Verde que recorrerá las raíces del estilo musical mexicano en 
Chile, a través de la conversación y la música en vivo de siete exponentes locales del género, como Los Rancheros del Limarí (en la imagen).

LA MÚSICA RANCHERA SERÁ LA PROTAGONISTA EN UN NUEVO PROGRAMA RADIAL

Ovalle registró durante los últimos siete días 24 casos positivos de la enfermedad, una reducción 
del 50% respecto a la semana pasada. Incluso los casos activos hasta este sábado llegaban a 34, 
igualando los registros de los últimos meses del año pasado. 03
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A UNA SEMANA DE LA CELEBRACIÓN

EMPRENDEDORES LOCALES SE 
ALISTAN PARA EL DÍA DEL NIÑO
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EL OVALLINO

“NO SOY YO QUIEN DEBE ‘ALUMBRAR’ A LOS LEGISLADORES”
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IVÁN ESPINOZA CRITICA REDUCCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES EN LA PROVINCIA
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Transporte, gastronomía y hotelería registran 
aumento en ingresos tras reducción de toque de queda

EL SALVAVIDAS DE LA FASE 3  

Animado personal del icónico Resto Bar Cafetería de Calle VictoriaEl Mesón de La Merced en la comuna de Monte Patria. 
EL OVALLINOEL OVALLINO

Los locatarios han sacado 
cuentas alegres, debido al 
cambio de dos horas en el 
horario nocturno. Y es que ha 
aumentado significativamente 
el flujo de personas, lo 
que resulta importante al 
momento de la reactivación 
económica. 

Sin duda alguna el covid-19 no solo 
trajo enfermedad, sino que también una 
crisis económica mundial. Siendo los 
mayores afectados el rubro hotelero, 
gastronómico y el transporte local. Sin 
embargo, aquellos emprendedores 
y trabajadores supieron reinventar-
se ante tal hecho y adaptarse a las 
nuevas medidas sanitarias para así 
mantenerse en vigencia en su labor. 

Así fue lo que ocurrió con el Mesón 
de La Merced situado en la comuna 
de Monte Patria hace más de 8 años. 
Este es característico lugar ubicado 
en lo alto de un cerro, se adaptó a 
todo lo impuesto por el Ministerio de 
Salud (Minsal) y con la fase 3 que rige 
la zona aumentó considerablemente 
el flujo de huéspedes que acuden a 
las cabañas del lugar, comentó su 
propietaria Margarita Morgado.

“Es súper importante que el toque 
de queda se haya extendido porque la 
gente muchas veces no podía llegar, 
si venían viajando desde Santiago, les 
era imposible llegar antes de las 10 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Franco Barraza con su fiel compañero automovilístico.
EL OVALLINO

de la noche por el mismo toque de 
queda. Asimismo, ahora ha venido 
bastante gente y no solo de la región 
sino que de diferentes partes de Chile 
y esos nos pone muy feliz porque 
saben como trabajamos nosotros y 
que las medidas sanitarias se llevan 
al pie de la letra”, aseguró. 

Y es bien sabido que la hotelería y 
la gastronomía van de la mano, ya 
que ocurrió lo mismo con el icónico 
Resto Bar Cafetería ubicado en Calle 
Victoria. Este lugar de encuentro 
limarino –que comenzó como Bar 
Café en el 2006- se encontró con 
sus puertas cerradas durante 9 me-
ses, lo cual afectó fuertemente sus 
ganancias, asegura Katherine Álvarez, 
una de sus propietarias. 

“Tuvimos que reinventarnos y am-

pliamos nuestros servicios para ofrecer 
a nuestros clientes. Una propuesta 
atractiva y diferente de la gastronomía 
local como a su vez internacional. 
Creando día a día propuestas en 
almuerzos y productos destacados 
como hamburguesas caseras, cevi-
ches mixtos y tablas con quesos de 
la zona, tabla vegana entre otras” 
puntualizó. 

Y fue así que decidieron no rendirse 
y tirar por la borda años de sacrificio, 
años de entregar alegría y un grato 
espacio de recreación en el corazón 
de Ovalle.

“Que el toque de queda se haya 
extendido y que nos encontremos 
en fase tres nos ha afectado posi-
tivamente, ya que nuestros clientes 
pueden disfrutar de un servicio y 

alimentación por más horas y nos 
permite brindar esa pequeña espe-
ranza de una pronta normalidad y 
desconectarse por un momento de 
tanto problema”, mencionó. 

BALANCE POSITIVO EN 
TRANSPORTE LOCAL 

Es sabido que gracias al descon-
finamiento y a la fase 3 del plan 
“Paso a Paso”, la económica local 
ha aumentado sus ganancias, ya 
que así lo ha permitido el gran flujo 
de personas que se encuentran en 
movimiento en la comuna de Ovalle. 

 Así lo ha vivido Franco Barraza (27) 
es un joven ovallino que se dedica 
hace más de dos años como medio 
de transporte a través de diferentes 
plataformas digitales. Y comenta 
que la pandemia lo afectó de manera 
directa. 

“Muchos locales nocturnos, cerraron 
por un largo tiempo, restringiendo la 
movilidad de las personas, en la cual 
se veía muy poca gente en la calle y 
obviamente tuve un fuerte disminución 
de mis ganancias”, aseguró. 

Asimismo, que el flujo de transeúntes 
haya aumentado ha sido un verdadero 
alivio por él, ya que ha visto un balance 
positivo en sus ganancias. Y no solo 
él, sino que en todo el rubro. 

“Que hayan modificado el toque 
de queda, es un gran beneficio para 
mí como conductor, en lo cual me 
permite realizar muchos más viajes, 
especialmente turistas que vienen 
a visitar la zona. He tenido un gran 
aumento en lo económico, lo que 
antes me hacía desde la mañana 
hasta la tarde, hoy en día me lo estoy 
haciendo solamente en la tarde hasta 
la medianoche”, finalizó. 
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Contagios por coronavirus se llegan 
a niveles de noviembre del 2020

¿AVANCE A FASE 4?

Ovalle registró durante los 
últimos siete días 24 casos 
positivos de la enfermedad, 
una reducción del 50% 
respecto a la semana pasada. 
Incluso los casos activos 
hasta este sábado llegaron a 
los 34, igualando los registros 
de los últimos meses del año 
pasado.

La carga viral en la región de 
Coquimbo, al igual que en otras re-
giones del país va en descenso. Así 
lo han demostrado las cifras en los 
últimos días y los consiguientes des-
confinamientos que han sufrido las 
comunas de la región, dejando atrás 
las cuarentenas.

En el caso de la provincia de Limarí 
el descenso en los contagios es signi-
ficativo, al orden de igualar los regis-
tros que se experimentaron durante 
noviembre del año pasado. Solo en los 
últimos siete días se contabilizaron 
24 contagios positivos por corona-
virus y los casos activos hasta este 
sábado eran 34, lo que se evidencia 
una retirada por el momento del virus.

Es más, en comparación a la semana 
pasada, los contagios en la comuna 
descendieron en torno al 50%, lo que 
perfectamente podría existir la posi-
bilidad de que el ministerio de Salud 
anuncie cambios en el Plan Paso a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Mayor movilidad en las calles de Ovalle se registra durante los fines de semana, aprovechando 
la apertura de tiendas, restoranes y gimnasios.

EL OVALLINO

Paso para Ovalle en los próximos días.
La capital de la provincia de Limarí 

goza de “buena salud” epidemiológica. 
Sin embargo, no es un momento para 
descuidarse y relajar las medidas de 
autocuidado. A pesar que existan 
libertades, sobre todo para aquellos 
que poseen su esquema completo de 
vacunación y el Pase de Movilidad, 
el llamado es a la responsabilidad de 
la población, evitando las reuniones 
sociales que superen el aforo permitido 
y, en lo posible, mantener el uso de 
la mascarilla.

“Si bien, existirán mayores libertades, 
debemos tener también una mayor 
responsabilidad con el autocuidado 
y el uso de las medidas sanitarias 
preventivas. Se debe continuar usando 

mascarilla en todo momento y lugar, 
debemos mantener el distanciamiento 
físico de al menos un metro y el fre-
cuente lavado de manos. Depende de 
todos que evitemos la propagación 
del virus y un aumento de contagios 
a nivel regional”, sostuvo el seremi de 
Salud Alejandro García.

META CUMPLIDA
Durante esta semana la comuna de 

Ovalle superó el 80% de su población 
objetivo que haya recibido sus dos 
vacunas, por lo que 74.348 personas 
están en condiciones de portar su 
Pase de Movilidad, lo que les permi-
tirá asistir a restoranes, gimnasios, 
bares, estadios y otros lugares en 

los que es necesario contar con sus 
vacunas para acceder a ellos. Pese 
a esto, aún quedan cerca de 18 mil 
personas mayores de 18 años que 
no han recibido sus dos dosis, lo que 
podría ser perjudicial para ellos a la 
hora de contagiarse.

REPORTE SANITARIO DIARIO
En cuanto al reporte por Coronavirus 

para este sábado 31 de julio, la 
Autoridad Sanitaria informó 37 ca-
sos nuevos y 05 personas fallecidas 
a causa de la enfermedad, de las 
cuales 02 pertenecen a La Serena, 
01 a Coquimbo, 01 a Los Vilos, y 01 
Ovalle. 

En cuanto al detalle de casos nuevos 
por comuna, García informó “09 de 
La Serena, 16 de Coquimbo, 1 de 
La Higuera, 03 de Paihuano, 02 de 
Vicuña, 03 de Illapel, 01 de Los Vilos, 
01 de Salamanca y 01 de Ovalle. Con 
esto, se contabilizan 47.619 casos 
acumulados, con 402 contagios 
activos”. 

Finalmente, en relación a la estra-
tegia de Residencias Sanitarias se 
informa una ocupación de un 40%, 
con 136 habitaciones disponibles 
para quienes necesiten realizar un 
aislamiento seguro y efectivo. o1001i

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Cada uno de nosotros es lo que 
quiere ser. No porque pueda llegar a 
ser lo que se le ocurra, sino porque 
lo que de verdad desea y busca, 
marca hasta lo más profundo su 
persona. Quien quiere de verdad 
ser bueno, es bueno. Quien quiere 

ser superficial, es superficial. 
Quien quiere el mal, es malo. 
Se puede decir entonces: Dime 
lo que deseas, lo que buscas, 
lo que anhelas, y te diré quien 
eres. Dos personas pueden 
realizar idénticos actos con 
motivaciones diametralmente 
opuestas, y el valor moral de 
cada uno será muy distinto. 
También a Jesús podemos acer-
carnos con distintas intencio-
nes. ¿Para qué soy cristiano? 
¿Qué espero conseguir? Hay 
quien es cristiano para gozar 
de la protección divina. Algo 

así como hacerse amigo del 
juez. Cuando los golpes de la 
vida caen sobre ellos, su fe 
se desmorona, se enojan con 
Dios. Reaccionan como quien 
descubre que el seguro de vida 
que habían pagado no cubre 
los riesgos que pensaba y que 
debiera haber cubierto. Hay otros 
cristianos que lo son para gozar 
de paz interior y tranquilidad 
de conciencia, o para cultivar 
ciertos valores tales como la 
unidad de la comunidad o el 
servicio a los necesitados. Es 
un buen punto de partida, pero 

si solo se busca ese bienestar 
espiritual, puede suceder que se 
lo encuentre en otros caminos 
que no son los del Evangelio. 
¿Qué motivaciones desea ver 
Jesús en sus seguidores? Hoy 
vemos como los que habían 
comido los pescados y los panes 
multiplicados milagrosamen-
te, buscan a Jesús con una 
insistencia admirable. Pero 
Jesús les reprocha. La gente 
buscaba más los favores de 
Dios que al Dios de los favores. 
Que vendría a ser como querer 
los servicios y beneficios de 

la amistad, pero no al amigo. 
Quien no busca a Cristo en 
sí mismo, quien no valora su 
amistad y la comunión con El, 
debe corregir sus miras. A esto 
nos invita el Evangelio de hoy. 
Ojalá busquemos al Dios de los 
favores, por encima de todos los 
favores de Dios. Dice el Señor: 
Yo soy el Pan de Vida. El que 
viene a Mí no pasará hambre. Y 
el que cree en Mí nunca pasará 
sed.  Jesús se entrega como 
alimento para una nueva vida, 
que se prolonga más allá de 
nuestro fin terreno. 

Desear y buscar lo verdaderamente importante
Domingo XVIII Durante el año B.  Jn 6, 24-35

50%
Se redujeron los contagios por Coro-
navirus en una semana en Ovalle, que 
de 46 casos pasó a registrar 24 en los 
últimos siete días.



EL OVALLINO  DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Primer Juzgado Letras Ovalle, carátula “Banco de Chile/Rojas”, ejecutivo cobro de 
pagaré, Rol: C-201-2016, el 19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 12,00 HORAS, se 
rematará en Tribunal como un solo todo el Lote N°A 1-10, resultante de la división del 
Lote A Uno, del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 
Punitaqui y N°8 Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, 
inscrito a fojas 342 número 309 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2013; el Lote N°A 1-9, resultante de la división del Lote A Uno, 
del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 Punitaqui y N°8 
Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, inscrito a fojas 341v. 
número 308 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2013; un derecho de aprovechamiento de una coma cero cero cero (1,000) 
acción de agua del Sector El Toro-Canal Subderivado El Toro, de la Comunidad de 
Aguas Asociación de Canalistas del Canal Derivado Punitaqui del canal interno sobre el 
cual se forma la Asociación, inscrito a fojas 17v. número 28 en el Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013; y un derecho de 
aprovechamiento de una coma cinco cero cero (1,500) acciones de agua del Sector 
Hinojo Las Ramadas-Canal Derivado Punitaqui, de la Comunidad de Aguas Asociación de 
Canalistas del canal Derivado Punitaqui del Canal Interno sobre el cual se forma la 
Asociación, inscrito a fojas 18 número 29 en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013. Mínimo para la subasta será la 
suma de $10.993.229. Interesados deberán rendir garantía para participar en la 
subasta, equivalente al 10% mínimo fijado, mediante depósito judicial o cupón de pago 
del Banco del Estado en la cuenta corriente del Tribunal N°13300058480, remitiendo 
dicho comprobante mediante correo electrónico a jlovalle1.remates@pjud.cl, 
debiendo además ingresar en la causa, a través de la Oficina Judicial Virtual a más tardar 
a las 12:00 horas del día hábil anterior al día fijado para la subasta, para lo cual no se 
considerará como hábil el día sábado, comprobante legible de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando rol de causa, correo electrónico y número de teléfono 
para el caso que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
El precio deberá consignarse en dinero efectivo dentro de tercer día hábil de efectuado 
el remate. La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom, y 
todo interesado en presenciar y/o participar en él, deberá coordinar previamente al 
correo electrónico jlovalle1@pjud.cl.   28 / 07/ 2021.  

EXTRACTO

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS

El delegado presidencial provincial, Iván Espinoza, considera que el factor de ruralidad es 
clave para el desarrollo armónico del país.

CEDIDA

La autoridad criticó la reducción de consejeros regionales 
para la provincia. Afirma que los parlamentarios –para 
confeccionar la ley- debieron considerar el factor de ruralidad 
con el que cuenta el Limarí y que alcanza el 35%. Sostiene que 
en el último tiempo la zona vive un decrecimiento demográfico 
debido a la falta de oportunidades.

“No soy yo el que debe 
‘alumbrar’ a los legisladores”

IVÁN ESPINOZA, DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL

Esta semana se conoció que la pro-
vincia de Limarí contará con un con-
sejero menos a partir de las próximas 
elecciones al cargo que se efectuarán 
en noviembre. De cinco pasará a contar 
con cuatro miembros representantes 
de la zona en el CORE, mientras que 
la provincia de Elqui sumará uno más 
y pasará a ser representado por 8 
autoridades.

Los consejeros regionales de Limarí 
expresaron su molestia a la ley y los 
alcaldes de las cinco comunas han 
manifestado que se verán perjudicadas 
en la obtención de proyectos para el 
desarrollo de sus zonas.

Mientras que el delegado presidencial 
provincial en Limarí, Iván Espinoza, 
también se refirió al déficit que habrá 
a partir de noviembre. Afirma que los 
parlamentarios, al momento de con-
feccionar la ley, debieron considerar 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

los gastos regionales representaron 
un 3% del PIB y cerca de un 13% 
de los gastos públicos, en contraste 
con estos mismos datos promedio 
de la OCDE que representaban poco 
más del 16% y poco más del 40% 
respectivamente”.

-¿Por qué cree usted que se produce 
esta situación contradictoria?

“Porque no es posible solucionar una 
situación enraizada en la cultura de 
una sociedad a través de la aplicación 
de una fórmula matemática. Y ello no 
es todo, la realidad de las regiones y 
de las provincias no responden a un 
padrón único en Chile, hay muchí-
simas particularidades que si no se 
toman en cuenta, especialmente para 
establecer políticas públicas, estamos 
introduciendo más debilidades en el 
sistema completo”.

- ¿Cuál, a su juicio, podría ser un 
factor o los factores que debían ha-
berse tomado en cuenta para legislar?

“En general, considerar el factor de 
ruralidad es clave para el desarrollo 
armónico de un país. El país bordea 
en promedio el 12% de ruralidad, sin 
embargo ese porcentaje en nuestra 
circunscripción provincial es prácti-
camente el 35% Ello a todas luces 
merece una consideración distinta. El 
factor demográfico es vital, hay que 
pensar que hay comunas de la Provincia 
de Limarí que llevan muchos años 
con un porcentaje de decrecimiento 
importante y es básicamente por la 
disminución de las posibilidades de 
desarrollo. Por otra parte, la medida 
aplicada que se supone parte del 
incentivo para crecer, impacta jus-
tamente de manera contraria”.

- ¿Y qué se pude hacer a su juicio?
“Cuando uno se da cuenta que ha 

sido débil o ha cometido un error, 
el espíritu espontáneo debería ser, 
reparar o mejorar esa debilidad. Y 
ello con voluntad es posible, no soy 
yo el que debe “alumbrar” a los le-
gisladores. A conciencia, ese poder 
debería acordar la corrección para el 
mejoramiento que corresponde, de 
tal manera de hacer consecuente el 
espíritu de la ley que es generar el 
desarrollo regional y municipal que 
todos esperamos”. o1002i

otros aspectos para determinar el 
aumento o disminución de autoridades 
y no solo la variable demográfica.

-¿Cómo califica usted esta determi-
nación de disminución del número 
de cores para la provincia de Limarí?

“Creo que esta medida es un tanto 
contradictoria, toda vez que el proceso 
de descentralización tan anhelado por 
todos desde ya hace varias décadas, 
es una forma de administración del 
Estado que implica un traspaso de 
competencias y recursos desde el nivel 
central no solo a los niveles regionales 
sino también municipales. Es decir, lo 
que supone este proceso, es precisa-
mente favorecer el desarrollo de los 
territorios apartados de los grandes 
centros urbanos, y evidentemente, 
el disminuir la representación de 
Cores en un territorio que “clama” 
por desarrollo, complica aún más 
las pretensiones de desarrollo local”.

- ¿La descentralización entonces 
no llegaría al Limarí?

“Si reflexionamos sobre este fenó-
meno, tendríamos que reconocer que 
históricamente Chile se ha caracteri-
zado por tener una cultura predomi-
nantemente centralista, que muchas 
veces se ha presentado como un gran 
escollo, muchas veces “insalvables” 
para avanzar en el desarrollo de los 
territorios.

Existe el fenómeno de centralización 
del país a nivel nacional pero también 
existe el fenómeno de la centralización 
regional y muchas veces esta última 
es peor o más severa que la nacional. 
Con este escenario, claramente la 
determinación de disminución del 
número de cores de Limarí, en la forma 
con la que el legislador diseñó, estimo 
que la filosofía misma que inspiró la 
descentralización se deteriora en su 
esencia”.

-¿Cómo se pueden medir los 
grados o la efectividad de una 
descentralización?

“Una de las formas de medición que 
utilizan los núcleos de los países con 
mayor desarrollo en el mundo son 
los porcentajes o distribución de los 
gastos del país. En el caso chileno 
podemos hacer una comparación; 
por ejemplo, hace menos de 10 años, 
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Chile ha estado muy atento para 
conocer la experiencia de otros 
países, que ya están sufriendo los 
efectos de las nuevas variantes 
de coronavirus como la variante 
delta. Es especialmente impor-
tante conocer las decisiones que 
estos países están tomado, en 
la búsqueda de la alternativa 
que evite, que los buenos resul-

tados que ya tenían con la 
aplicación del programa de 
vacunación en dos dosis, se 
disparen nuevamente, ante 
el efecto de la aparición de 
las nuevas variantes, espe-
cialmente  aquellas que ya 
han mostrado que tienen una 
capacidad de transmisión 
mayor que el virus  original.

Israel es un ejemplo de esta 
nueva realidad; a pesar de ser 
uno de los países que había 
alcanzado un alto nivel de 
inmunidad, actualmente ha 
vuelto a tener  más de 2.000 
casos diarios de coronavirus 
por primera vez desde media-
dos de marzo, con un repunte 
de los contagios durante las 

últimas semanas, que se esti-
ma  se debe principalmente a 
la propagación de la variante 
delta, por lo que  han decidido 
comenzar a aplicar una dosis 
de refuerzo para los mayores 
de 60 años. Similar situación  
partirá en Estados Unidos  y se 
estima que la Unión Europea 
seguiría el mismo camino.

En este contexto, apoyamos 
con plena confianza las deci-
siones tomadas por  el Minsal, 
que ha estado trabajando 
en un estudio clínico  en la 
Posta Central,  para definir 
un esquema de refuerzo del 
actual programa de vacuna-
ción, que se aplicaría a los 
distintos grupos de personas 

que ya tienen sus dos dosis, 
partiendo por las que fueron 
inmunizadas a comienzos de 
año, en espera también de la 
recomendación al respecto que 
entregará el Comité Asesor en 
Vacunas e Inmunizaciones.

Para poner en práctica esta 
decisión y aumentar la efica-
cia ante las modificaciones 
del virus, se han evaluado 
resultados ya obtenidos por 
las investigaciones realizadas, 
que muestran que los niveles 
de anticuerpos contra la va-
riante delta en personas de 18 
a 55 años, que han recibido 
una vacuna de refuerzo,  son 
más de cinco veces mayores 
que después de las dos  dosis 

iniciales. En el segmento de 65 
a 85 años, los datos  señalan 
que los niveles de anticuerpos 
frente a la mutación delta, son 
11 veces mayores que tras 
recibir las dos dosis.

Por otro lado, es importante 
destacar que en un Estudio 
realizado en Chile, se muestra  
que la vacuna ha sido perci-
bida por la población, junto 
con el uso de la mascarilla, 
como una de las medidas 
más efectivas de protección 
contra el coronavirus, lo que 
refuerza que las acciones 
tomadas por el Gobierno al 
respecto, han conseguido 
exitosamente los resultados 
esperados. 

Variantes del coronavirus: aplicación de vacuna de refuerzo

Parlamentarios coinciden en que Gobierno 
tendrá “la última palabra” por cuarto retiro

ANTE LA EXTENSIÓN DE LA CRISIS SANITARIA

El próximo 11 de agosto se 
fijó como la fecha para 
iniciar la discusión en el 
Congreso de un eventual 
nuevo proyecto para 
permitir el retiro de los 
fondos desde las AFP. 
Hasta ahora son siete 
mociones que han sido 
presentadas por diputados 
oficialistas y opositores.

Todo dependerá de la decisión que 
tome el Ejecutivo para cursar o no 
un eventual cuarto retiro de las AFP, 
como hoy lo están proponiendo una 
serie de parlamentarios, tanto de 
Gobierno como de oposición. 

Esta es la opinión de algunos parla-
mentarios de la Región de Coquimbo, 
quienes también se han hecho eco de 
la discusión sobre un posible nuevo 
retiro de ahorros, iniciativa que en el 
Parlamento ya suma siete mociones 
presentadas en esa dirección y que 
comenzaría a discutirse en la Comisión 
de Constitución de la Cámara el próxi-
mo 11 de agosto. 

Entre esos siete proyectos, destacan 
fundamentalmente dos: el presentado 
por la diputada humanista Pamela 
Jiles, el cual plantea un retiro universal 
de los ahorros previsionales con un 

La posibilidad de un nuevo retiro de las AFP vuelven a instalarse en el debate público. 

ALEJANDRO PIZARRO

máximo de 150 UF y un mínimo de 
35 UF. El otro, fue presentado por 
el diputado RN Jorge Durán, el cual 
propone un retiro mensual desde 
cinco ingresos mínimos mensuales 
(1,6 millones) hasta un máximo de 
150 UF.

Lo cierto es que el sólo hecho de 
plantear la iniciativa de un nuevo retiro, 
movió las aguas inmediatamente en 
el mundo político, al punto de generar 
roces entre parlamentarios de Chile 
Vamos y el candidato a la presidencia 
de esta coalición, Sebastián Sichel, 
luego de que éste último, además de 
rechazar el proyecto, advirtiera que 
“voy a estar mirando quienes apoyan 
o no esto para cuando después pidan 
apoyos de vuelta en las campañas”. 

TODO DEPENDERÁ DEL EJECUTIVO
Mientras tanto, ante el debate de 

si avanzar o no en un cuarto retiro 
de las AFP, surge la opción de ex-
tender el actual IFE Universal hasta 
diciembre –actualmente vigente 
hasta septiembre– y así evitar un 
nuevo rescate de fondos previsionales. 

A juicio de algunos actores políticos 
regionales, la decisión final dependerá 
de lo que haga el Gobierno. 

En esa línea el diputado Matías 
Walker, en entrevista con Diario El 
Día, expresó que “ese debate, yo creo 
que tiene que tener directa relación 
con si el Gobierno va a prorrogar o no, 
como lo autoriza la ley, el IFE Universal 

hasta diciembre y si vamos a poder 
incluir, por ejemplo, a los pescadores 
artesanales y a la pequeña agricultura 
en el Bono Pyme”.

Walker indicó que no es lo ideal que 
los trabajadores paguen la crisis con 
sus ahorros previsionales, pero tam-
bién, “es cierto que mucha gente lo ha 
pedido, en terreno, en redes sociales, 
el poder tener un cuarto retiro. Por 
eso, yo digo que esto está en función 
también en cuál va a ser la decisión 
del Gobierno”.

Idea que comparte también el dipu-
tado RN Francisco Eguiguren, quien 
dijo que el Gobierno “tiene la última 
palabra”. A su juicio, el Ejecutivo “tiene 
que extender el IFE y mejorarlo hasta 
a los menos diciembre de este año”. 

De no ser así advirtió, “nosotros vamos 
a tener que apoyar este cuarto retiro y 
lo vamos a apoyar convencidos, porque 
hoy día, es muy necesario, ya que a 
pesar de estar creciendo y despertando, 
y eso lo celebramos, hay áreas que 
están hoy día necesitando un apoyo 
concreto. Por ejemplo, microbuseros 
que están escondiendo sus máquinas 
para que los receptores judiciales no 
se los vayan a quitar porque tienen 
deudas que los superan”.

Más cauto, el diputado de la UDI, 
Juan Manuel Fuenzalida, llamó a 
esperar lo que vaya a pasar con la 
extensión del IFE hasta diciembre. En 
ese sentido, recordó que hoy día, “sólo 
la mitad de los que fueron cotizantes 
en este sistema de AFP van a tener la 
posibilidad de un cuarto retiro, y por 
lo tanto, creo que el IFE Universal, 
que llega a más de 14 millones de 
personas, debería ser la alternativa 
en vez de pensar en un nuevo retiro”.

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena
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Jennifer Maldonado sosteniendo su box del Día del Niño.

EL OVALLINO

Se aproxima una nueva celebración para los más pequeños de la casa y los emprendimientos 
locales ya comenzaron a elaborar sus novedosas propuestas para agasajar y entretener a los 
niños y niñas de la comuna. Como cada ocho de agosto se celebra 

el popular día del niño en las casa del 
todo el país y a pesar de la actual 
crisis sanitaria que se está viviendo, 
decenas de emprendedores en la 
comuna de Ovalle, ven este como un 
día clave para aumentar las ventas de 
sus productos. 

Un claro ejemplo de esto es el caso 
de Daniela Guerra Contreras (27), 
quien lleva más de un año con su 
emprendimiento llamado “Tu mejor 
desayuno”, el cual nació en plena 
pandemia para el Día del Padre del 
pasado año 2020. 

“Quisimos realizar desayunos para 
todo tipo de ocasión y todos los días 
disponibles. Que le gente se lleve el 
mejor recuerdo en ese día tan especial 
para ellos, ya sea para su cumpleaños, 
un santo o una fecha importante, 
queremos brindarle felicidad a través 
de un sano y nutritivo desayuno a la 
puerta de su hogar”, comentó Daniela. 

Razón por la cual para este día del 
niño, esperan superar las ganancias 
del año pasado, ya que se ha pre-
parado con una mayor cantidad de 
productos y espera vender y ofrecer 
el mejor servicio con sus bandejas 
de desayunos. 

“Ofreceremos una cajita sorpresa 
para el día del niño, la cual traerá torta, 
mini pizza, bebida, variados confites, 
un arreglo y un regalo sorpresa para 
los más pequeños de la casa. Además, 
respetando las medidas de seguridad 
covid-19, ya que hemos aumentado 
las medidas de seguridad al momento 
de la preparación. Asimismo, tra-
bajamos con productos envasados, 
y los elaborados por nosotros son 
realizados bajo estrictos protocolos 
de seguridad, nuestros repartidores 
cuentan con todas las medidas sa-
nitarias al igual que las personas que 
me ayudan a llevar a cabo este lindo 
emprendimiento”, aseguró. 

De la misma forma, Jennifer 
Maldonado Díaz (28) quien comenzó 
con “Isidra” en plena pandemia. Un 
emprendimiento que nació debido 
a que quedó suspendida y tuvo que 
buscar la manera de recibir ingresos. 
Y fue así como Isidra es una tienda 
de ropa online, y la elaboración de 
desayunos para fechas especiales, 
Día de la Madre, Día del Padre y Día 
del Niño. 

“Si bien es cierto la pandemia en un 
momento nos paralizó a todos, pienso 
qué hay que buscar la manera de salir 

La elaborada producción de “Tu mejor desayuno”.

EL OVALLINO

adelante, de buscar recursos, inge-
niárselas y comenzar a ejecutar tus 
ideas. Todos tenemos esa capacidad, 
solo hay que creer. Pero bueno ahora 
estoy con Isidra Desayunos, cree un 
Box Día del niño, la cual contiene 
confites dulces, salados caja con 3 
alfajores, un juguete sorpresa, la caja 
temática y decoración con globos”, 
añadió Jennifer. 

A pesar de la pandemia, la empren-
dedora ha tomado resguardo en todo 
lo relacionado con el coronavirus. 

“Todos los productos van saniti-
zados, trabajamos yo y mi mamá, 
ambas con guantes y mascarillas, y 
cada producto se desinfecta, al igual 
que cuando hacemos los repartos, el 
repartidor que es mi papá, va con sa-
nitizador para rosear en cada entrega. 
Y bueno el negocio ha ido creciendo, 
antes cuando comenzamos se hacía 
poquitas cantidad y cada año aumen-
tamos los pedidos, porque la gente 
queda contenta con la dedicación que 
hay en el trabajo. Gracias a dios me 
ha ido súper; por que como ya llevo 
muchos años vendiendo, tengo mis 
clientes fijos, que todos los años me 
encargan”, finalizó.

Emprendimientos locales se 
preparan para el Día del Niño 

CON BOMBOS Y PLATILLOS 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle
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PROPIEDADES

VENTAS DE CASA

Vendo casa Villa El Portal 3 dor-
mitorios 3 baños ampliación 
977770257

La Serena, Casa Población Oscar 
Praguer 3 dormitorios, precio 
conversable

contacto: 993488015

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar a 
990818947

TERRENOS

Se venden 3 terrenos Llanos La 
Chimba, 993488015

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
CB 02211306 de licencia de Con-
ducir CLASE A 3 de la escuela de 
conductores Cordillera a nombre 
de PEDRO DANIEL JIMENEZ ROCO  
Rut 18.687.714-4

EXTRACTO

En causa rol V-367-2020, Segun-

do Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulado “ZEPEDA”, por senten-
cia de 6 de abril de 2021, declaró 
que doña Maria Izabel del Rosario 
Salfate Zepeda, domiciliada en 
Presidente Prieto N° 1063, Villa 
Los Presidentes, Ovalle, no tiene 
libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como curador 
a su madre, Isabel argot Zepeda 
Cisternas. Secretario 

NOTIFICACIÓN 

Juzgado de Familia de Ovalle, 
causa RIT C-147-2021, “PEÑAFIEL/
VENEGAS”, Demanda Pensión de 
Alimentos. En lo Principal: MONI-
CA ISABEL PEÑAFIEL PEÑAILILLO, 
deduce demanda de alimentos 
menores, en representación de 
su hija EMMA LUNA VENEGAS 
PEÑAFIEL, respecto de RODRIGO 
FERNANDO VENEGAS VEGA, a fin 
de que se le condena al pago del 
40% de un ingreso mínimo remu-
neracional, conforme se expresa 
en detalle en la acción deducida, 
Primer otrosí: Alimentos Proviso-
rios, Segundo Otrosí: Acompaña 
Documentos, Tercer Otrosí: Pri-
vilegio de Pobreza. Cuarto Otrosí: 
Patrocinio y Poder. Quinto Otrosí: 
Solicita acceso a SITFA y forma 
de notificación. Sexto Otrosí: Se 
tenga presente. Resolución fecha 
08 marzo de 2021. A lo principal: 
Por admitida demanda de pensión 
de alimentos. Al primer Otrosí: Se 

fijan alimentos provisorios por la 
suma de $130.000, plazo de cin-
co días contados desde que sea 
notificado para oponerse al monto 
provisorio decretado de lo contra-
rio esta resolución causará ejecu-
toria. Al segundo Otrosí: Por acom-
pañado. Al tercer otrosí: Téngase 
presente. Al cuarto otrosí: Téngase 
presente. Al quinto otrosí: Como 
se pide. Al sexto otrosí: Téngase 
presente. Con fecha 20 de julio de 
2021 se solicitó notificación por 
avisos. Por resolución de fecha 23 
de julio de 2021 se resolvió, Cítese 
a audiencia preparatoria para el 
20 de septiembre 2021 a las 09.30 
horas la que se realizará con las 
partes que asistan sin necesidad 
de posterior notificación, afectán-
dole a la que no concurra todas las 
resoluciones que se dicten en ella. 
Podrá comparecer a la audien-
cia vía ZOOM, deberá informar su 
correo electrónico a  jfovalle@
pjud.cl, para envío de los datos 
de conexión y se ordena notificar 
a RODRIGO  FERNANDO VENEGAS 
VEGA, RUN 12.123.335-5, por avi-
so conforme lo dispuesto por el 
artículo 54 CPC. Ministro de Fe.

EXTRACTO

NOMENCLATURA: 1. [378] Actua-
ción JUZGADO: 3° Juzgado de 
Letras de Coquimbo CAUSA ROL: 
C-2951-2019 CARATULADO: BAN-
CO DE CRÉDITO E INVERSIONES/ 

ÁLVAREZ TERCER JUZGADO DE 
LETRAS COQUIMBO EXTRACTO DE 
REMATE En causa Rol C-2951-2019, 
caratulada “BANCO DE CRÉDITO 
E INVERSIONES con ÁLVAREZ”, 
seguida ante el Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo, el día 19 de 
agosto de 2021, a las 11:00 horas, 
se llevará a efecto por videocon-
ferencia, mediante la plataforma 
zoom, el remate del inmueble 
consistente en propiedad ubica-
da en Pasaje Víctor Mazuela Viera 
N°242, que corresponde al Sitio 
N°5, manzana 13 de la Población 
de Viviendas Progresivas Las Par-
celas, Comuna de Combarbalá, 
inscrito a nombre de a nombre 
de Luis Eduardo Alvarez Alvarez, 
a fojas 413, N°515, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del año 
2017. Rol de avalúo 99-106.- Mínimo 
para comenzar las posturas será 
la cantidad que figure como ava-
lúo fiscal del inmueble a subastar, 
en el semestre que se realice la 
subasta de $36.929.910..- El precio 
del remate se pagará al conta-
do dentro de tercer día hábil de 
efectuado este, mediante con-
signación en la cuenta corriente 
del Tribunal y a su orden. Todo 
interesado en participar en la 
subasta como postor, debe-
rá tener activa su Clave Única 
del Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate, y deberán 
constituir garantía suficiente en 

la causa equivalente al 10% del 
mínimo de la subasta, median-
te depósito judicial o cupón de 
pago del Banco del Estado en la 
cuenta corriente jurisdiccional N° 
12700050732 del Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo. No se 
aceptará otro medio para cons-
tituir la garantía, como tampoco 
transferencia electrónica. además 
deberán enviar al correo electró-
nico jlcoquimbo3_remates@pjud.
cl.- hasta las 12:00 horas del día 
hábil anterior a la fecha fijada para 
el remate, comprobante legible 
de haber consignado garantía 
suficiente para participar de la 
subasta, indicando su individua-
lización, rol de la causa, correo 
electrónico y número telefónico, 
todo a fin de coordinar su par-
ticipación, obtener información 
respecto al protocolo para su 
realización, recibir el link con la 
invitación a la videoconferencia 
por medio de la cual se realiza-
rá la misma (ID y Contraseña) y 
ser contactado en caso que se 
requiera durante la realización 
de la subasta por problemas de 
conexión. La subasta se realizará 
por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se 
requiere de un dispositivo móvil 
(computador, teléfono, Tablet u 
otro), con cámara, micrófono, 
audio y conexión  a internet, 
siendo carga de las partes y pos-
tores disponer de los elementos 

tecnológicos y de conexión. En 
caso de existir dudas de los inter-
vinientes respecto de aspectos 
técnicos de la conexión u otras 
en cuanto al protocolo de la cele-
bración de la subasta, deben ser 
consultadas, con anterioridad en 
horario de 08:00 a 14:00 horas 
al fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo electrónico 
jlcoquimbo3_remates@pjud.cl y 
que todo Interesado en presenciar 
y/o participar en el mismo, deberá 
coordinar previamente lo anterior, 
al correo jlcoquimbo3_remates@
pjud.cl.- Que la garantía de aque-
llos postores que no se adjudiquen 
el bien subastado, será devuel-
ta mediante giro de cheque en 
el plazo de vigésimo día hábil o 
antes en caso de ser posible, para 
lo cual se enviará un correo elec-
trónico indicando día y hora para 
poder ser retirado. Será requisito 
para la realización de la subasta 
la presencia del abogado patro-
cinante o apoderado de la parte 
demandante. El subastador debe-
rá proceder a la firma del Acta de 
Remate de manera inmediata a la 
realización de la subasta, la que le 
será remitida a su correo electró-
nico, debiendo ser ingresada en 
la respectiva causa a través de la 
Oficina Judicial Virtual, con su cla-
ve única para efectos de su firma, 
antes de las 14 horas del día de la 
celebración, bajo apercibimiento 
de quedar sin efecto el remate.-

Radio Norte Verde destaca a artistas locales en nuevo ciclo de música ranchera
POR EL DIAL AM

Este domingo comienza La Ruta 
Ranchera de la región de Coquimbo, 
un proyecto apoyado por el Fondo de 
la Música que recorrerá las raíces del 
estilo musical mexicano en Chile, a 
través de la conversación y la música 
en vivo de siete exponentes locales.

Radio Norte Verde da inicio hoy al 
ciclo de programas especiales titu-
lado “La Ruta Ranchera de la Región 
de Coquimbo”, que destacará a siete 
exponentes del género provenientes 
de las provincias del Limarí, Choapa 
y Elqui. Este proyecto es financiado 
por el Fondo de la Música 2021 en su 
línea de Difusión de Música Nacional, 
a través de medios tradicionales.

En total, serán siete programas que 
se emitirán todos los domingos desde 
las 15.30 horas para toda la región, a 
través de la señal AM de la histórica 
casa radial de Ovalle, y de la trans-
misión conjunta de Radio Carnaval, 
Radio Choapa y Radio Riquelme de 
Coquimbo. Además, cada capítulo se 

entrevistas, contando acerca de sus 
carreras y el impacto de la música ran-
chera que han consignado recorriendo 
la región. Entre ellos se cuentan Los 
Auténticos Dragones Rojos, Agrupación 
Stilo-G, Andrea Castillo, Los Charros 
del Valle del Elqui, Los Rancheros 
del Limarí, Los Trigueños del Norte 

y Natalie Plaza, la Perlita del Limarí. 
Además, cada capítulo contribuirá a 

la construcción de memoria histórica, 
por medio de cápsulas que explorarán 
los antecedentes del género en Chile, 
los cuales que se remontan a la década 
del 40. Desde entonces, el género se ha 
convertido en un verdadero fenómeno 
cultural que ha calado hondo en la 
sociedad chilena, principalmente en 
las zonas rurales del país. 

Andrea Castillo, cantante de La Serena 
y una de las invitadas al espacio, agra-
deció la oportunidad de difusión: “Es 
una experiencia única. Es la primera vez 
que una radio me hace una invitación 
así. Los artistas hemos sido los más 
olvidados en esta pandemia, así que 
ojalá estas experiencias se masifiquen”.

Ovalle estrenará también en streaming, en 
las respectivas fanpages de Facebook 
de cada emisora.

María Cecilia Morales, directora de 
Radio Norte Verde valoró la realización 
del proyecto: “Estamos muy con-
tentos porque le estamos dando una 
importante oportunidad de difusión 
a los artistas locales, que no lo han 
pasado bien durante la pandemia. 
Además, como ovallina, ciudad donde 
nací y me eduqué, me interesa mucho 
poder brindarle a través de la radio una 
alegría a la gente, que disfruta mucho 
con este género musical”.

La Ruta Ranchera cuenta con la 
participación de distintas agrupaciones 
y solistas que se presentarán en vivo 
y compartirán su historia a través de 
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84,5% de la población total de la región ha 
sido beneficiada con el IFE Universal de julio

MÁS DE 700 MIL PERSONAS 

El alcance representa 
el 96,1% de las familias 
adscritas al Registro 
Social de Hogares, lo que 
se traduce en más de 328 
mil grupos familiares. En 
tanto, entre los días 6 y 
el 16 de agosto estarán 
abiertas nuevamente las 
inscripciones para el IFE 
de agosto. 

Este 29 de julio comenzó a pagarse 
en todo Chile el Ingreso Familiar de 
Emergencia, IFE Universal, corres-
pondiente a ese mes, beneficiando 
a cientos de miles de chilenos que 
pueden disponer de esta ayuda.

Caber recordar que este IFE Universal 
es una de las herramientas para afron-
tar la crisis económica derivada de 
la pandemia, que tuvo su origen en 
la denominada agenda de “Mínimos 
Comunes” entre el Gobierno y el 
Congreso, y que no estuvo exento 
de polémica y fuertes debates al 
momento de su discusión.

Actualmente, este IFE otorga ingresos 
extra a aquellas familias inscritas en 
el Registro Social de Hogares, al cual 
todas las familias pueden acceder. 

Según datos del gobierno, son casi 
15 millones de chilenos –es decir, la 
mayoría de la población del país- que 
están inscritos en el Registro Social 
de Hogares, lo que equivale a unos 7 
millones de familias.

LA REALIDAD REGIONAL 
En lo que respecta a la Región de 

Coquimbo, las cifras entregadas por 
la Seremi de Desarrollo Social son 
claras y demuestran la extensión que 
ha alcanzado el uso de este aporte 
estatal. 

Así, en la Región de Coquimbo, con 
una población estimada de 848.079 
personas, el número de beneficiados 
con la entrega del IFE Universal co-
rrespondiente al mes de julio llega a 
las 717.939 personas, lo que equivale 
al 84,5% de la población total de la 
región. 

Respecto a la cobertura del IFE 
Universal en hogares pertenecientes al 
Registro Social de Hogares, éste llega 
a 328.546 familias, lo que equivale 

Son 177 mil pesos al beneficiario. Por cada integrante adicional en un grupo familiar hay un aporte extra, hasta alcanzar los 887 mil pesos para 
una familia con 10 integrantes. 

LAUTARO CARMONA

al 96,1% de los hogares que forman 
parte de dicho registro. 

En ese sentido, el seremi de Desarrollo 
Social, Marcelo Telias, señaló que 
para este mes de agosto “también 
tendremos IFE Universal, y por tanto, 
también van a poder postular aquellas 
personas que aún no lo han hecho, 
que es ese pequeño porcentaje que 
nos queda por cubrir. Las postula-
ciones van a estar abiertas desde el 
6 al 16 de agosto para los que aún 
no han postulado lo puedan hacer a 
través de la plataforma www.ingre-
sodeemergencia.cl”. 

POSTULACIÓN Y MONTOS
 Según explica el titular regional de 

la cartera de Desarrollo Social, para 
poder recibir este IFE “es importante 
tener el Registro Social de Hogares, 
que nos va a dar la posibilidad de 
tener este IFE, donde hoy día, una 
familia de 3 integrantes recibe 400 
mil pesos. Y así, hay distintos valores 
para los beneficiados”.

Para registrarse se debe ingresar 
al sitio web del Registro Social de 
Hogares y mediante la Clave Única 
de cada usuario se debe completar 

la inscripción, entregando diferentes 
datos del grupo familiar.

Respecto a los montos, se debe 
señalar que para un hogar donde viva 
una sola persona, el IFE Universal 
aportará un total de 177 mil pesos. A 
su vez, por cada integrante adicional 
en un grupo familiar hay un aporte 
que se suma, hasta alcanzar los 887 
mil pesos para una familia con 10 
integrantes. 

Eso sí, en aquellos hogares 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 del beneficio. 

“El ingreso del hogar se divide por 
la cantidad de miembros del grupo 
familiar. Por ejemplo, una familia de dos 
integrantes que presenta un ingreso 
de 1,5 millón de pesos de ingreso, al 
dividirlo da 350 mil pesos por cada 
uno de sus integrantes. Esa familia 
sí califica para el IFE, porque está 
bajo del umbral por persona de 800 
mil pesos”, explica el seremi Telias. 

En cambio, si tomamos una familia 
de tres integrantes que recibe un total 
de 3,5 millones de pesos, al dividir 
dicho ingreso da 1,1 millón de pesos 

por integrante promedio, por lo que 
ese grupo familiar no podría acceder al 
IFE por superar el umbral de los 800 
mil pesos. “Ese es el único requisito 
para recibir el IFE”, señaló el seremi. 

COMPATIBILIDAD 
Por otro lado, el seremi de Desarrollo 

Social, Marcelo Telias, aprovechó de 
aclarar una de las dudas que más 
preocupación ha generado entre 
postulantes y beneficiarios al IFE: 
¿es compatible la entrega de este 
beneficio con la obtención de un 
ingreso formal a partir de un trabajo? 
La respuesta es sí. 

Telias explica que el IFE “es algo 
totalmente independiente. Por el hecho 
de que se esté con trabajo o no se 
tenga trabajo, o no haya encontrado 
trabajo, o se haya formalizado en el 
trabajo, este IFE se entrega igual”, 
puntualiza. 

“Nosotros invitamos a la gente a 
que no tema de estar formalizados 
en sus trabajos o estar en búsqueda 
de un trabajo, porque este Ingreso 
en el fondo, está asegurado para las 
familias y no hay problema con eso. Al 
contrario. Esto viene a potenciar mas 
hoy día los ingresos de acuerdo a las 
necesidades que tengan las familias 
producto de la pandemia”, afirmó.

Además, para aquellas personas 
que quieran saber cuándo se les va 
a pagar el IFE o cuando les tocará su 
fecha de postulación –de momento 
el IFE se extenderá hasta septiembre, 
aunque algunos proponen extenderlo 
hasta diciembre– podrán verlo en la 
plataforma www.ingresodeemergencia.
cl, en el link “Mis Pagos”.

Cabe señalar que el IFE también considera a una serie de familias que no tendrán 
necesidad de postular a este beneficio, pues les llegará en forma automática como 
el resto de beneficios que reciben del Estado. 
Algunos de éstos son los pensionados que perciben la Pensión Básica Solidaria, ya 
sea de Vejez como de Invalidez, los pensionados que perciben el Aporte Previsional 
Solidario de Vejez o Invalidez, los trabajadores beneficiarios del Ingreso Mínimo 
Garantizado, y las personas que reciben Asignación Familiar, entre otros.

SIN NECESIDAD DE POSTULAR 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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