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CAMPEONATO FEMENINO DEFINE A LAS 
CLASIFICADAS PARA LAS SEMIFINALES08

EN LA COMUNA DE OVALLE

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS 
POR DELITOS ARMADOS 

El pasado sábado se registraron dos hechos delictuales, una amenaza en sectores 
domiciliarios y un asalto a una tienda de celulares, ambos violentos y con el uso de armas 
de fuego. Desde Carabineros manifestaron que estos hechos no son recurrentes en la capital 
provincial, lo que genera preocupación. 03
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Experta recomienda atender a las emociones 
de los estudiantes ante nueva normalidad 

VIOLENCIA EN COLEGIOS

El pasado lunes se produjo una riña colectiva protagonizada por una veintena de jóvenes, 
entre ellos estudiantes, en la Plaza de Armas de Ovalle.

EL OVALLINO

Diario El Ovallino conversó 
con la psicóloga experta en 
educación Viviana Romero 
quien entregó una serie 
de recomendaciones tanto 
para los establecimientos 
educacionales como 
para las familias ante los 
sucesos de agresión que 
se han estado dando en 
diferentes establecimientos 
educacionales.

El inicio del año escolar 2022, trajo 
consigo diversos cambios en la forma 
como se desenvuelve la sociedad, 
especialmente los niños, niñas y ado-
lescentes, quienes tras dos años de 
pandemia durante la cual se transitó 
por diferentes métodos de enseñanza 
como las clases virtuales, híbridas y 
la presencialidad flexible, volvieron a 
las aulas en una nueva “normalidad”, 
similar a la prepandémica, pero con 
protocolos sanitarios, donde además 
se retomó la jornada escolar completa 
y la obligatoriedad de la asistencia.

Tras un mes del regreso a clases, 
uno de los fenómenos que se ha 
observado con este cambio, tanto a 
nivel nacional como provincial son 
los actos de violencia y agresividad 
que se presentan.

Prueba de ello es lo ocurrido el pasado 
lunes en la Plaza de Armas de Ovalle, 
donde una veintena de jóvenes prota-
gonizaron una riña colectiva que duró 
varios minutos y donde participaron  
estudiantes de liceos cercanos y su-
jetos desconocidos, quienes portaban 
algunas armas blancas que blandían 
a vista de todos los presentes, profi-
riendo amenazas contra el grupo rival.

Diario El Ovallino conversó con Viviana 
Romero, psicóloga educacional y 
académica Universidad de la Serena, 
Coordinadora CAPSI  ULS , (centro 
de atención psicológica integral) y 
Presidenta de la Fundación para la 
inclusión Psicoeducar, quien entregó 
algunas recomendaciones para prevenir 
la violencia. 

Desde el inicio del año escolar se 
han conocido diferentes casos de 
agresión en las escuelas tanto a nivel 
nacional como regional ¿A qué cree 
que se debe este nivel de agresividad? 

“El aumento de la violencia al interior 
de los establecimientos educacionales 
es multicausal. Tenemos que analizar 
en primer lugar qué está pasando en 
los hogares, en la familia con este 
retorno 100% presencial a las escue-
las, también lo que está ocurriendo al 
interior de las familias en términos de 
dinámicas familiares ya que también los 
padres tuvieron que volver a trabajar de 
manera presencial o 100% presencial 

ESTEFANIA GONZÁLEZ
Ovalle

y tenemos que pensar que hemos 
pasado dos años de pandemia en el 
que tuvimos un sistema totalmente 
online y después híbrido, ahora a un 
sistema totalmente presencial.  De 
alguna manera estos son factores 
que generan angustia, ansiedad en 
los niños, niñas y adolescentes y eso 
también puede ser uno de los factores 
que están generando este aumento de 
la violencia al interior de las escuelas. 
También hay aspectos emocionales 
o psicosociales que están generando 
sus consecuencias, tuvimos este 
aislamiento, la perdida de los seres 
queridos o enfermedades de seres 
queridos se asocia a un contexto de 
incertidumbre importante durante 
todo este tiempo de pandemia, porque 
la pandemia todavía sigue y por otro 
lado existen dificultades o problemas 
en la resolución de conflictos”.

 ¿Cuáles son los consejos que le 
puede dar tanto a las escuelas como 
a las familias para actuar frente a 
estas situaciones?

“Es importante considerar como ha 
sido ese retorno a la presencialidad, 
que actividades se están haciendo, 
por ejemplo, como conversamos con 
esos aspectos emocionales, los as-
pectos familiares, lo que traen los 
estudiantes desde sus hogares hacia 
la sala de clases en cualquiera de 
sus niveles (…). El consejo principal 
es esta flexibilidad escolar que se 
está permitiendo hoy día a nivel del 
Ministerio de Educación y flexibilizar 
esta jornada escolar completa que es 
bastante densa en cuanto a conteni-
dos, ya que los estudiantes necesitan 
espacios donde las personas convivan, 
donde tengan experiencias donde 
puedan expresarse y también señalar 
como han vivenciado este tema de la 
pandemia e ir detectando como en 
los establecimientos se provee de 
herramientas para la resolución de 

conflictos. En el caso de las familias 
es importante también ir conversando 
las temáticas de violencia, sabemos 
que durante el contexto de pandemia 
hubo mucho acceso a Internet, tal 
vez sin control y ahí hay que ver que 
contenidos están viendo los chicos 
y en ese sentido es mirar cuales son 
los contenidos que ven, la cantidad 
de tiempo. Con la entrada a clases 
tienen que haber rutinas claras, más 
específicas, no es recomendable una 
gran cantidad de uso de pantallas 
durante el día, el tiempo no debería 
exceder las 2 horas al día para recrea-
ción, la recomendación en la familia es 
ir mirando como trabajamos el tema 
emocional, que los padres puedan ver 
como se conversa de las emociones, 
cuales son las redes de apoyo de 

nuestros hijos, amigos, por ejemplo, si 
son personas solitarias, son factores 
que tenemos que tener en cuenta, por 
otro lado, en el caso de situaciones 
con mayor irritabilidad, con cambios 
de conducta, poco comunicativo, 
quizás con cambios en el sueño o la 
alimentación se tienen que empezar 
a prestar atención, hacer un vínculo 
con el establecimiento y empezar 
a trabajar de manera colaborativa”.

¿La pandemia y la teleducación ha-
bría influido en una intensificación 
de la violencia escolar?

“Tuvimos dos años donde la sociali-
zación tuvo un desgaste importante, 
tenemos que volver a construir víncu-
los, a aprender a resolver conflictos, 
a construir vínculos de confianza. De 
alguna manera el aislamiento y las 
preocupaciones tienen que ver con 
problemas de salud mental que están 
afectando a nuestros niños, niñas y 
adolescentes y existen algunas visio-
nes que hablan de una desregulación 
emocional, donde nos encontramos 
con trastornos desadaptativos, emo-
cionales, conductuales y que puede 
ser una de las causas donde se ha 
perdido este aprendizaje de compartir 
con otros”.

¿Este fenómeno se puede prevenir? 
¿Cómo?

“Uno de las grandes temáticas a 
trabajar son los modelos de resolución 
de conflictos al interior de las escuelas 
y eso como lo transferimos al hogar. 
Tenemos que tratar de incorporar a 
todos los niños, niñas y adolescentes 
para hacerlos sentir parte de una comu-
nidad y para eso es importante buscar 
estas instancias donde las escuelas 
puedan promover estas experiencias. 
Realizar actividades vinculadas a las 
habilidades socioemocionales, tene-
mos que resguardar las habilidades 
de comunicación, de que es lo que 
me pasa, como me siento, como 
aprendo a regular mi conducta.  Las 
habilidades socioemocionales parten 
por como reconozco mis emociones, 
las del otro, como espero turnos, 
como voy empatizando y reparo las 
situaciones donde puedo cometer 
un error o faltarle el respeto a otra 
persona. Es como reproducimos una 
forma sana de convivir con otros, en 
ese sentido la prevención tienen que 
ver con como vamos promocionando 
un clima nutritivo de aula, positivo 
escolar, para que vaya tomando más 
cuerpo, hay que llevarlo a la acción 
con actividades concretas donde los 
estudiantes se puedan distender, 
son importante las pausas activas, y 
también involucrar a las familias.  Este 
no es un problema de los colegios, es 
un problema país.

PROTAGONISTA

“No podemos normalizar la violen-
cia y por ende tenemos que buscar 
como sociedad a ver estrategias y 
herramientas, que los estudiantes 
aprendan a reconocer sus emocio-
nes a pedir ayuda y a apoyar a los 
demás”

VIVIANA ROMERO

PSICÓLOGA EDUCACIONAL Y ACADÉMICA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La preocupación se ha instalado en 
la comuna de Ovalle por dos hechos 
delictuales ocurridos el sábado recién 
pasado, ya que ambos se efectuaron 
bajo la amenaza de armas de fuego. 

El primer hecho fue un una amenaza 
en sectores domiciliarios en la parte 
alta de la ciudad, lo que conllevó a una 
extensa persecución policial, la cual 
concluyó en un fundo en el sector de 
Talhuén con dos detenidos por porte 
ilegal de armas y munición, uno de 
estos mantenía una orden de deten-
ción vigente.

El segundo hecho fue un asalto a 
una tienda de tecnología, en donde 
habrían sido sustraídos al menos dos 
millones 400 mil pesos en efectivo y 
cerca de 100 teléfonos celulares de 
diferentes marcas. 

Desde Carabineros manifestaron que 
esta clase de actos no son recurrentes 
en la comuna, pero que se están to-
mando las medidas del caso, “acá no 
suelen ocurrir eventos de esta magnitud 
todos los días. En Ovalle hace tiempo 
que no veíamos este tipo de hechos, a 
nivel nacional existe un aumento de la 
violencia, hay robos con intimidación 
con el uso de armas de fuego o arma 
blanca, pero acá en Ovalle es difícil ver 
estos hechos, por eso nos preocupa y 
llama la atención”, comenzó señalando 
el prefecto del Limarí, Luis Martínez. 

¿DÓNDE ESTÁN LAS ARMAS 
INCAUTADAS?

La autoridad policial explicó que 
las armas de fuego incautadas en la 
detención de los dos individuos en 
Talhuén fueron puestas a disposi-
ción del LABOCAR (Laboratorio de 
Criminalística de Carabineros de Chile).

“Se recuperaron dos armas de fuego, 
las cuales se encontraban con munición 
en su interior, listas para ser disparadas. 
El armamento fue requisado y enviado 
a LABOCAR para efectuar los peritajes 
correspondientes, para ver el número 
de serie, porque hay una que tiene su 
número de serie borrado, entonces 
se hará todo el procedimiento para 
tratar de determinar la procedencia, 
para después entregar un informe al 
Ministerio Público”, detalló. 

USO DE LA TECNOLOGÍA 
Para hacer frente a este y otro tipo 

de delitos Carabineros puso en valor 
el uso de la tecnología, por ejemplo, 
para lograr detener a los dos sujetos 
en el sector de Talhuén se utilizó un 
dron de la Delegación Presidencial.

Se encienden las alarmas por 
delitos armados en la comuna

ficar el vehículo, hay un trabajo en 
conjunto con la Municipalidad que ha 
sido fundamental para esclarecer los 
hechos, pronto tendremos resultados 
de la identidad de estas personas, para 
lograr su detención”, complementó. 

Al igual que la tecnología, el prefecto 
del Limarí quiso destacar la labor de 
la comunidad y la importancia de 
denunciar los hechos formalmente 
ante la institución, “la denuncia es 
importante, por ejemplo  el caso de 
los detenidos nació por denuncia de 
vecinos, algunos nos indicaron por 
dónde se había escapado el vehículo, 
gracias a eso y a la llegada pronta de 
Carabineros se logró interceptar el 
vehículo y así realizar el seguimiento”, 
indicó. 

ARMAS REQUISADAS SON PERICIADAS POR LABOCAR

Uno de los hechos violentos del sábado fue el asalto a una tienda de celulares.
ARCHIVO EL OVALLINO

Durante el sábado se registraron dos hechos delictuales, 
una amenaza en sectores domiciliarios y un asalto a una 
tienda de celulares, ambos con la porta de armas de fuego. 
Desde Carabineros manifestaron que estos hechos no son 
recurrentes en Ovalle, lo que genera preocupación. Por otro 
lado, se puso en valor la importancia de la denuncia por parte 
de la comunidad y el uso de tecnología, ya que a través de 
esto se logró la detención de los protagonistas de uno de los 
incidentes ocurridos, mientras se avanza en lograr lo mismo 
con los otros antisociales.

“EN OVALLE ES DIFÍCIL VER 
ESTOS HECHOS, POR ESO 
NOS PREOCUPA Y LLAMA LA 
ATENCIÓN”

LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DEL LIMARÍ 

“Esta herramienta es de vital im-
portancia, porque gracias a esta se 
puede recorrer en pocos minutos un 
fundo de unas 3 mil o 4 mil hectáreas, 
gracias a este apoyo tecnológico más 
el personal que concurrió al lugar se 
logró la detención de las personas, y 
sin tener ningún detenido o carabinero 
lesionado, por eso fue sumamente 
importante para nosotros”, apuntó el 
prefecto Luis Martínez. 

Con respecto al segundo caso, el 
asalto a la tienda tecnológica, Martínez 

destacó la importancia de las cámaras 
de seguridad, “la SIP está desarrollando 
diferentes líneas investigativas, y en eso 
está levantando varias cámaras en las 
inmediaciones de la tienda, tenemos 
algunos antecedentes y seguiremos 
indagando al respecto, hay cámaras 
municipales y otras de diferentes locales 
y tiendas del sector, la idea es recopilar 
la mayor cantidad de antecedentes 
para dar con la identidad de estas 
personas”, puntualizó.

“Con las cámaras pudimos identi-
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La Provincia de Limarí cuenta con una variada oferta de experiencias relacionadas con el 
conocimiento de culturas ancestrales.

CEDIDA

El 15, 16 y 17 de abril es el 
próximo fin de semana largo, 
La Región de Coquimbo 
aparece como uno de los 
destinos favoritos de los 
visitantes y Limarí como 
destino emergente.

Limarí se prepara para recibir 
turistas en fin de semana Santo

NATURALEZA, CULTURA Y AVENTURA

El turismo en la provincia de Limarí 
ha tenido un especial crecimiento en 
el último tiempo, por tratarse de un 
destino poco conocido, pero a la vez 
que ofrece servicios y experiencias 
de primer nivel, son cada vez más 

los visitantes que prefieren el terri-
torio para disfrutar de sus bondades. 
Claro ejemplo de lo anterior es la im-
portante afluencia de turistas durante 
la temporada estival, que si bien no 
está al nivel de otros puntos de la 
región como La Serena y Coquimbo 
o el Valle de Elqui, de a poco ha ido 
llamando cada vez a más visitantes, 
sobre todo a quienes desean tener una 
experiencia novedosa y lejos de puntos 
con mucha afluencia de personas. 
Es por tal motivo que los diferentes 
servicios turísticos se están prepa-
rando para este fin de semana santo 
del 15, 16 y 17 de abril en el cual se 
espera la llegada de visitantes a la 
región. Para Patricio Vega, gerente 
de la Red Asociativa Turística Limarí 
la idea es ir posicionando el destino 
destacando sus atributos de naturale-
za, aventura y cultura. “La estrategia 
para este 2022 estará enfocada en 
posicionar a Limarí como un destino 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Parque Nacional Fray Jorge, el Valle 
del Encanto y el interior de Monte 
Patria como Tulahuén y Chañaral 
de Carén como imperdibles, sobre 
todo por la limpieza de sus cielos y 
el ser lugares menos concurridos, 
por lo que los riesgos asociados 
al contagio del Covid 19 también 
disminuyen. 
El poder observar las estrellas tam-
bién se puede conseguir en algunos 
sectores, como Combarbalá,  Río 
Hurtado, Monte Patria y la zona 
costera de Ovalle, donde se pueden 
encontrar servicios asociados al 
astroturismo y la astrofotografía.  
El turismo que indaga sobre el 
pasado del territorio también está 
presente en lugares como el Rincón 
Las Chilcas en Cobarbalá donde 
se pueden encontrar petroglifos 
y restos de culturas que habita-
ron la zona hace miles de años, al 
igual que en el Valle del Encanto 
en Ovalle y el Monumento Natural 
Pichasca en Río Hurtado, lugar 
donde se han encontrado restos de 
dinosaurios. 
Si se trata de lugares para disfrutar 
de la comodidad la Hacienda Santa 
Cristina, ubicada en Ovalle cuen-
ta con piscina temperada, tinajas 
de aguas calientes, cabalgatas y 
exquisita gastronomía es ideal, 
sobre todo por su ambiente natural, 
alejado de la ciudad.

turístico auténtico que resalta su 
cultura, naturaleza y por sobre todo 
su gente”, indicó Vega, quien trabaja 
junto a varios empresarios turísticos 
de la zona, dando a conocer diferen-
tes experiencias que se ofrecen en 
el territorio, en su segundo año de 
trabajo colaborativo .  “Para este 
año trabajaremos en el diseño de 
nuevas experiencias de alta calidad 
con el objetivo de atraer a perso-
nas de diferentes partes del país”. 
Parte de su trabajo también estará 
enfocado a capacitar a las personas 
que ofrecen estos servicios turísticos,  
aseguró Vega, explicando que, “imple-
mentaremos talleres de capacitación 
para emprendedores turísticos de la 
zona que formen parte de nuestra ca-
dena de prestadores de servicios para 
estandarizar la calidad de la cadena 
productiva del destino .Esto dentro 
de otras acciones son las que como 
agrupación estamos realizando en 
pro del desarrollo turístico de Limarí”.

 
PRINCIPALES DESTINOS
Naturaleza, cultura y aventura son 
los principales sellos de la Provin-
cia de Limarí, en ese sentido varios 
son los lugares favoritos de los vi-
sitantes, entre los que destacan el 
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El 3° Juzgado de Ovalle, ubicado en Gabriela Mistral Nº 95, 
rematará por videoconferencia mediante plataforma zoom el 
25 de Abril de 2022 a las 12:00hrs., la propiedad ubicada 
en Calle Notario Enrique Gaete Caldera N°1466, Villa “Los 
Parrones”, I etapa, ex Loteo Don Julio II, que corresponde al 
sitio 4 de la manzana 1 del Plano de Loteo. Título inscrito a 
fojas 2955 N° 2494 del Registro de Propiedad del CBR 
de Ovalle, año 2005. Rol de avalúo 310-684, Ovalle. 
Mínimo de remate $30.064.326.- Los interesados deberán 
constituir garantía suficiente del 10% del mínimo, a través de 
cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial a la 
cuenta corriente del Tribunal (no transferencia), siendo 
requisito contar con clave única del estado y coordinar su 
participación al correo:  jlovalle3_remates@pjud.cl. Demás 
condiciones autos caratulados "BCI con LAGUNAS", Rol 
C-316-2021, del tribunal citado.

EXTRACTO

SECRETARIO

Agricultores y algunos APR encienden 
luces de alarma ante la falta de agua

ESCASEZ HÍDRICA EN PROVINCIA DE CHOAPA:

Hoy los regantes 
asociados en la Junta 
de Vigilancia del Río 

Choapa se encuentran 
trabajando con una 

prorrata del 6% y están 
expectantes sobre lo 

que ocurrirá en abril en 
materia de lluvias, que 

puede ser determinante 
para empresarios y 

agricultores del sector. 
Lo mismo empieza a 

ocurrir en los comités 
de Agua Potable Rural: 

En Canela, tres APR 
presentarían serios 

problemas.

La falta de agua en la región se 
ha vuelto una constante que está 
comenzando a encender luces de 
alarma. La situación se ha vuelto 
particularmente crítica en la provincia 
de Choapa y varios actores ponen sus 
ojos en abril para saber qué pasará con 
el suministro de agua para la bebida 
o la agricultura.

Según los datos aportados por la 
Dirección General de Aguas, a través 
del informe de marzo, los embalses 
El Bato y Corrales se encontraban a 
un 4% y 3% de su capacidad total; 
y el informe sobre las precipitaciones 
revela lo que todos sabemos: hay es-
taciones que registran hasta un 100% 
de déficit durante el actual período.

Desde el Centro de Estudios de las 
Zonas Áridas (CEAZA) explican que 
las precipitaciones se encuentran 
bajo lo normal desde el año 2018.

Y el coordinador del área meteorológi-
ca del CEAZA, Cristian Orrego, agrega 
que si el año 2020 se registraron los 
caudales más bajos de los últimos 30 
años, “en el año 2021 bajaron aún más 
y lo que va del 2022 nuevamente se 
sigue este patrón y así, el escenario 
se vuelve crítico. Además, esto no es 
sólo una condición particular de un río, 
ya que hemos visitado las cordilleras 
en las tres provincias y en todos lados 
hemos visto in situ la misma escasez”.

Cristian Muñoz, modelador esta-
dístico de geociencias del CEAZA, 
añade que “Choapa es la provincia 
que tiene menos agua en toda la 
región considerando precipitaciones, 

TRES APR CON 
PROBLEMAS EN CANELA

La última reunión de la Mesa Hídrica 
de la Asociación de Choapa Bajo dejó 
en claro que hay sistemas de Agua 
Potable Rural (APR) de esa área 
de la cuenca que estarían siendo 
duramente afectados y la situación 
sería extensiva a toda la provincia 
sur de la región.

Adelina Robles, presidenta del Comité 
de Agua Potable Rural (APR) de Tunga 
Norte, señalaba durante la reunión de 
la Mesa Hídrica que los 56 usuarios 
del sistema se encontraban afectados.

“En mi sector está con dos metros 
de agua, si por abril no llueve nos 
vamos a quedar sin agua. Le pido 
a las autoridades que se pongan la 
mano en el corazón y aprieten más, 
para que lleguen recursos para esta 
zona”, señalaba la dirigente.

El consejero por Choapa, Cristian 
Rondanelli, señala que la situación 
es bastante compleja. “Hay muchos 
APR que sus pozos están secos o 
con muy bajos niveles y hoy lamen-
tablemente no tenemos como darle 
solución porque la crisis es tremenda”.

Consultado el alcalde de la comuna 
de Canela, Bernardo Leyton, explica 
que de los nueves sistemas de Agua 
Potable Rural de la comuna, tres se 
encuentran con problemas para su 
funcionamiento.

“Tenemos algunos sistemas que 
no cuentan con el agua suficiente 
para satisfacer las necesidades de 
sus socios y socias. En el caso de 
Huentelauquén Sur, debe ser abas-
tecido por Huentelauquén norte”.

En el caso de Huentelauquén Sur, 
los beneficiarios son cerca de 700 
personas, y la noria de 12 metros y 
sondaje de 42 metros con los que 
cuentan no permiten abastecer a 
su población.

En el caso de Los Rulos, la autoridad 
indica que funciona bastante al límite 
de su racionamiento. De hecho, los 
vecinos estarían racionando el agua, 
lo que permitiría el funcionamiento 
de la posta, escuela y jardín infantil 
del sector.

“En Barrio Alto están con sistema 
de turnos que determina los sectores 
que se van a abastecer agua. Si no 
tenemos lluvias durante este año 
vamos a estar con más dificultades”, 
indicó. 

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO 
CHOAPA: HAY AGRICULTORES CON 
PÉRDIDA COMPLETA DE INVER-

SIÓN

El presidente de la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa, Ricardo Cortés, explica 
que hoy la prorrata  (repartición pro-
porcional del recurso hídrico conforme 
a sus derechos) equivale al 6%, pero 
hay canales que están presentando 
problemas. 

“Tenemos dos canales complejos, en 
que no podemos cumplir el prorrateo, 
porque hoy solamente nos sostene-
mos con el río y un sistema de pozos 
que están actuando en función de 
un decreto de escasez hídrica que 
nos entrega la Dirección General de 
Aguas”, explica.

“Hoy disponemos de una oferta que 
equivale al 6% del derecho. Pero nos 
queda un mes, todo el mes de abril, 
en función a terminar la temporada 
agrícola por lo menos lo que signi-
fica con plantaciones caducas, y 
actualmente estamos en un proceso 
de cosechas de uvas, pero vemos 
compleja la situación”, agrega el 
dirigente.

El rubro, detalla, se caracteriza por 
la plantación de uva pisquera, paltos, 
nogales y cítricos. “La agricultura 
familiar campesina o los pequeños 
productores son los que disponen 
la mayor superficie en vid pisquera 
y nogales; y los grandes fundos del 
Choapa disponen de plantaciones en 
paltos y cítricos, pero esta tragedia 
nos ha afectado a todos”. 

“Nosotros tenemos cuantificado que 
las pérdidas en el Choapa en términos 
de frutales están sobre el 50%, en 
términos de producción respecto a 
un año normal de riego; y, además, 
hay varias plantaciones que son pe-
queñas o grandes que están en cierre 
de negocio, con pérdida completa 
de la inversión. La situación ha sido 
bastante compleja en términos de 
que algunos agricultores, al interior 
de los canales, el agua no les está 
llegando desde el mes de octubre y 
noviembre, que son las situaciones 
más extremas”, indica.

En cuanto a lo que viene es categó-
rico, “si es que no llueve, la situación 
se terminó, está claro. Actualmente 
no disponemos de más agua para 
ofrecer a los agricultores con el pro-
rrateo y los caudales que indicaba 
anteriormente”. 

“Actualmente los pronósticos no 
son muy buenos en términos de 
precipitaciones y nieve. En términos 
de corto plazo, es decir, al terminar 
esta temporada, hemos trabajado 
en buscar nuevas fuentes de agua, 
perforar un poco más el acuífero del 

caudales y embalses. El año pasado, 
en Choapa fue donde más llovió en 
la Región, dentro de lo escasas que 
fueron las precipitaciones. Aun así, 
2021 terminó con déficit de entre 
72 y 88%, promediando 81% en la 
provincia”, concluye.

PAOLA ACEVEDO
Illapela
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Choapa. Estamos trabajando con pozos 
y contamos con una batería de 13 a 
14 pozos que nos están aportando 
350 a 400 litros por segundo, que 
nos apoyen con las aguas superficiales 
que están en torno a los 650  y 680 
litros por segundo,  con eso logramos 
mantenernos un poquito a raya, pero 
de aquí en adelante es difícil considerar 
un plan de contingencia en función 
a que no llueva”, advierte.

SOLUCIONES
Durante la reunión de la Mesa Hídrica 

de la Asociación de Choapa Bajo, 
Ricardo Carvajal, presidente de esta 
asociación solicitó la construcción de 
canales con revestimiento de hormigón, 
tranques intraprediales, la construc-
ción de pozos de captación de agua 

Choapa es la provincia que tiene menos agua en toda la región considerando precipitaciones, caudales y embalses. LAUTARO CARMONA

en sectores de Tunga, Puente Negro 
y Doña Juana.

“Son los sectores más golpeados. 
El Estado y políticas públicas no son 
suficientes para que estas cosas no 
ocurran. Ocurren en nuestro sector 
en que hay gente muy vulnerable y lo 
está pasando mal hace mucho tiempo. 
Esto no es justo para nosotros, esto 
no habría ocurrido si el Estado se 
hubiera adelantado un poquito más 
y estamos recurriendo a la empresa 
privada”, explicó.

Hoy los ojos están puestos en la 
excavación de pozos profundos.

“No es un misterio para nadie que la 
provincia del Choapa es una punta de 
lanza de la desertificación que avanza 
a pasos agigantados. La optimización 
del escaso recurso hídrico debe ser 
apuntado, principalmente, al consu-

mo humano. Se llegaron acuerdos 
para gestionar con las autoridades 
regionales un trabajo más efectivo 
y más eficaz, quizás, para llegar a 
los directores regionales para apurar 
estudios y realización de pozos para 
satisfacer las necesidades de consumo 
humano (…) Lo dijo un integrante de 
la mesa, este no es un problema de 
ahora, es un problema que ya tenía 
un diagnóstico previo y no podemos 
tener soluciones reactivas y debemos 
proyectarnos a mediano y largo pla-
zo”, señaló  la delega provincial de 
Choapa, Nataly Carvajal, durante la 
sesión de la mesa. 

Ivonne Marchant, jefa de división 
nacional de riego de la Dirección de 
Obras Hidráulicas, MOP señaló que van 
a empezar la construcción de pozos 
someros, es decir de profundidad de 

no más allá de 20 o 30 metros, en 
el sector de Mincha.

MIRADA A FUTURO
Ricardo Cortés explica que se ha 

pensado en recargar el acuífero, como 
una forma de mantenerlo con mayor 
volumen. La idea es proveerlo de 
aguas útiles del embalse Corrales 
una vez que existan precipitaciones, 
para garantizar el agua de consumo 
humano y la actividad agrícola. 

Para el consejero del Choapa, Cristian 
Rondanelli, la situación sobre todo del 
consumo humano es preocupante y 
la burocracia estatal, ha demorado 
recursos que deberían ser urgentes.

Su preocupación está puesta en le 
necesidad de dotar de nuevas fuentes 
de agua al sector.

“Hoy la situación hídrica en la pro-
vincia del Choapa es preocupante y el 
agua potable de las comunas se está 
sustentado en las fuentes hídricas 
de la comuna de Salamanca, que 
está llevando agua a la comuna de 
Illapel, a Canela; pero  la pregunta que 
le hice al gerente de Aguas del Valle 
es qué pasa si la fuente de agua de 
Salamanca se agota”, señala.

Para Rondanelli la respuesta sobre 
prospecciones en pozos profundos, 
que dio la empresa, no es suficiente. 

“Yo creo que hoy tenemos que ir 
mucho más allá, necesitamos que se 
garantice el agua para el consumo 
humano a través de otras fuentes, 
como las plantas desalinizadoras 
de agua y no solo para La Serena y 
Coquimbo”.

Consultado Cortés si esta podría 
ser una solución también para la 
agricultura, señala que lo ve difícil 
y la urgencia del sector agrícola es 
ahora. Lo más cercano sería que 
una vez que Minera Los Pelambres 
comience a operar con el proceso de 
desalinización, abrirse a las conver-
saciones para aumentar los bajos 
caudales del río Choapa.
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Campeonato Regional Femenino 
define a las clasificadas para las semifinales

CERTAMEN REALIZADO EN EL COMPLEJO PROFESORES

Este fin de semana se cerró la fase grupal del torneo, dejando 
todo listo para la siguiente etapa que se jugará el sábado 9 de 
abril. Vegas Verdes de Monte Patria se enfrentará ante Fénix 
de Punitaqui, mientras el Club Social Deportivo Ovalle hará lo 
propio ante Lily Diaguitas de Vicuña. 

El sábado recién pasado se cerró 
la última fecha de la fase grupal del 
Campeonato Regional de Fútbol 
Femenino, el cual está organizado 
por el Club Social y Deportivo Ovalle, 
equipo que había asegurado su avance 
de fase hace días atrás. 

Para esta ocasión se jugaban los 
últimos dos partidos, el duelo co-
quimbano entre Estrellitas de Pan de 
Azúcar y Amigas del Fuego (Grupo 
A), y el encuentro limarino entre Las 
Mackay de Ovalle con Deportivo Fénix 
de Punitaqui (Grupo B).

No obstante, el primer partido tuvo 
que ser suspendido, ya que algunas 
jugadoras presentaron PCR positivo, 
mientras otras estaban a la espera de 
su resultado. De todas formas, el Grupo 
A ya tenía definido a Vegas Verdes 
de Monte Patria y Lily Diaguitas de 
Vicuña como los equipos clasificados 
a la siguiente fase con 7 y 6 puntos 
respectivamente. 

Por esto la suspensión del encuen-
tro no afectó a la programación del 
campeonato, el cual seguirá su curso 
sin la necesidad de jugar este partido. 
De esta manera, el sábado solo se 
llevó a cabo el duelo entre ovallinas 
y punitaquinas para definir quien 
avanzaba en el segundo lugar del 
Grupo B. 

Finalmente fue Deportivo Las Mackay 
el que se impuso por un marcador de 
2 a 0,  sumando de esa forma sus 
primeros y únicos 3 puntos, mismo 
puntaje que tenía su rival de turno. 
No obstante, la diferencia de gol 
favoreció y clasificó a Fénix.

PROGRAMACIÓN
En las semifinales se enfrentarán 

los primeros de cada grupo contra 
los segundos del grupo contrario, de 
esa forma, Vegas Verdes de Monte 
Patria se enfrentará a Deportivo Fénix, 
mientras el Club Social y Deportivo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Vegas Verdes y Lily Diaguitas de Vicuña fueron las clasificadas del Grupo A. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Ovalle hará lo propio ante Lily Diaguitas 
de Vicuña.

Ambos encuentros se vivirán el 
próximo sábado 9 de abril, el primero 
a partir de las 16:00 hrs, mientras el 
segundo será a las 17:30.

El escenario seguirá siendo el 
Complejo Deportivo Profesores, en 
donde se ha llevado cabo todo el 
campeonato. 

EXPECTATIVAS
Desde ya los equipos piensan en lo 

que serán estas semifinales, todos 
con la ambición de ganar para seguir 
en la lucha por el título. 

Desde el Club Social y Deportivo 
Ovalle confían en el gran trabajo 
que han realizado, no solo en este 
certamen, sino que a lo largo de toda 
su historia.

“Los tres partidos que jugamos 
fueron importantes, ya que sirvieron 

para que las juveniles se soltaran fut-
bolísticamente y fueran adquiriendo 
experiencia con equipos fuertes, se 
fueron desenvolviendo muy bien y 
además hicieron muy buenos partidos, 
sin dejar atrás el gran desempeño 
de la adulta”, comentó una de las 
referentes del plantel, Camila Robles. 

“Me siento muy contenta por llegar 
a estas instancias junto al club, el 
equipo está motivado y está en-
trenando duro para poder ganar la 
semifinal y por su puesto llagar a la 
final, confío en que se hará un buen 
partido y confío en las capacidades 
de cada una de mis compañeras 
y en los profe Alexis y Angélica”, 
complementó la mediocampista del 
“Equipo de la Gente”.

El rival de las ovallinas será el sor-
prendente Lily Diaguitas de Vicuña, 
quienes manifiestan sentirse satis-
fechos por lo logrado por el equipo, 
“nuestra idea de un principio era 

participar, porque es nuestra pri-
mera experiencia en un regional, 
pero la verdad es que superamos las 
expectativas que teníamos cuando 
nos llegó la invitación, no nos dimos 
ni cuenta cuando ya estábamos en 
semifinales”, señaló Gicella Iglesias, 
presidenta del club. 

La dirigenta explica que se están 
preparando de la mejor forma posible 
para seguir haciendo historia, “el 
rival viene de ganar un campeonato 
nacional, entonces será muy compli-
cado, pero vamos con la expectativa 
y mentalidad de ganar”, puntualizó. 

En la otra llave, la capitana del Vegas 
Verdes, Stephanie González, mani-
festó que lo primordial es lo sano del 
deporte, “en esta etapa esperamos 
que prime el fútbol y que los clubes 
brinden un buen espectáculo, es 
lo que las jugadoras queremos y lo 
que el público espera. A pesar del 
resultado queremos que la gente se 
vaya contenta”, indicó. 

De igual forma señaló que a pesar 
de la dificultad del rival, su equipo 
espera lograr una buena presentación, 
“sabemos que Fénix es un equipo 
que juega bien, tiene buen plantel y 
buena formación, será un rival duro, 
pero confío en nosotras, saldremos 
como cada partido a dejarlo todo en 
la cancha”, concluyó.  
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