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INTERVENCIÓN EN PUENTES GENERA 
INQUIETUDES ENTRE LA POBLACIÓN 02

LEY DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES SIGUE GENERANDO DEBATE

APR INSISTEN EN CAMBIOS Y 
PRÓRROGA DE NORMATIVA

Desde las asociaciones de Agua Potable Rural afirman que las condiciones actuales de sequía, 
la dispersión territorial y la mala conectividad no son compatibles con la implementación 
del cuerpo legal. 06
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Intervención en puentes de Monte Patria y 
Combarbalá genera inquietud en la población

AUTORIDAD AFIRMA ESTAR ABIERTA A DESPEJAR DUDAS

En la comuna de los “valles generosos” acusan falta de 
información en los arreglos de su puente principal, además, 

reclaman un mejor camino alternativo. Más al sur, la 
incertidumbre se instala por razones medioambientales. 

A través de la Administración Directa 
de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas se ha planificado la cons-
trucción de defensas fluviales, esto 
mediante la edificación de enrocados 
en varios puentes de la provincia del 
Limarí, protección que ya se ha realizado 
en diversos viaductos de la región. 

Se trata de un programa de interven-
ción en 7 puentes de la provincia, 3 en 
Combarbalá y 4 en Monte Patria, con 
una inversión en su conjunto cercana 
a los mil millones de pesos.

En el caso de Combarbalá se trata 
de los puentes de El Higueral, Los 
Sapos y La Cantera, donde se están 
ejecutando enrocados en los sectores 
de los estribos de las estructuras.

Aunque desde la Dirección de Vialidad 
aseguraron que estos trabajos no 
han involucrado tala de árboles ni 
vegetación en las inmediaciones de 
los puentes mencionados, existen 
dudas desde algunos sectores de 
la población combarbalina, quienes 
temen que no se estén respetando los 
cuidados medioambientales. 

De manera anónima han hecho sentir 
su malestar, y se estarían organizando 
manifestaciones en contra de la obra. 

Al respecto, el seremi (s) de Obras 
Públicas, Luis Felipe Muñoz señaló que 
“sabemos que existe una preocupación 
de los vecinos y de organizaciones 
medioambientales en esta materia, 
por ello estamos abiertos a entregar 
toda la información necesaria a cerca 
de este tipo de iniciativas y despejar 
las dudas o inquietudes que puedan 
ocurrir al respecto, como también dejar 
en claro que los servicios de nuestro 
ministerio deben ejecutar las obras 
respetando la normativa ambiental 
vigente”.

Desde la Conaf en tanto, convocaron 
a la comunidad a denunciar hechos 
como la tala de arboles a través de la 
oficina provincial de la institución o 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

Se están edificando enrocados en diversos puentes de la provincia del Limarí. EL OVALLINO

por la página web, con fotografías y 
en lo posible con la dirección exacta 
del lugar en donde se podría estar 
ejecutando una ilegalidad. 

FALTA DE INFORMACIÓN
 Y MEJORAS

Uno de los trabajos más emblemá-
ticos en Monte Patria es el que se 
está realizando en el puente que une 
el centro comunal con la localidad de 
El Palqui. Este puente ya había sido 
intervenido con anterioridad, pero 
tras no concluir en optimas condi-
ciones se ejecutó un nuevo proyecto 

do a conocer qué trabajos se están 
haciendo”, explicó la presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Monte Patria, Ana Herrera.

Según señala la presidenta veci-
nal hace cuatro meses fue el último 
contacto que tuvo con la empresa a 
cargo, con la cual no ha logrado fijar 
una reunión informativa. 

Mientras se trabaja en el puente en 
cuestión, la empresa realizó un camino 
alternativo a un costado, pero este 
se ha deteriorado con el tiempo, lo 
que ha generado otra molestia en la 
dirigenta montepatrina, “desde hace 
varios meses que están trabajando, 
entonces el camino ya se echó a perder, 
está precario, es malo porque pasan 
vehículos en los dos sentidos, de 
entrada y salida”, explicó Ana Herrera.

“SABEMOS QUE EXISTE 
UNA PREOCUPACIÓN 
DE LOS VECINOS Y 
DE ORGANIZACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 
EN ESTA MATERIA, POR 
ELLO ESTAMOS ABIERTOS 
A ENTREGAR TODA LA 
INFORMACIÓN NECESARIA”

LUIS FELIPE MUÑOZ
SEREMI (S) DE OBRAS PÚBLICAS

“QUEDARON EN HACER 
REUNIONES PARA DAR A 
CONOCER LOS AVANCES, 
PERO LAS SUSPENDIERON, 
NO HAN DADO A CONOCER 
A LA COMUNIDAD QUÉ 
TRABAJOS SE ESTÁN 
HACIENDO”

ANA HERRERA
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
DE MONTE PATRIA

de mejoramiento.
Este año se iniciaron esas obras, 

las cuales no han sido informadas en 
detalle a la comunidad, generando su 
molestia, “ahora se está haciendo el 
trabajo como corresponde, pero no 
han dado mucha luz a la comunidad 
sobre lo que están haciendo, no han 
concientizado el proyecto, quedaron 
en hacer reuniones para dar a conocer 
los avances, pero las suspendieron, 
no han dicho nada, no nos han da-
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REBECA LUENGO 
La Serena

Preocupación existe en la región ante 
el escenario actual de la pandemia. 
Es que el aumento de la positividad 
y casos activos ha llevado incluso a 
un llamado de atención del propio 
ministro de Salud, Enrique Paris, para 
extremar las medidas.

En la región, la tasa de casos diarios 
por cada cien mil habitantes es de 14,5, 
muy por sobre el promedio nacional 
que presenta cerca de 12 casos por 
cada 100 mil habitantes. En tanto, 
el seremi de Salud, Alejandro García, 
señala que si bien están alerta ante el 
aumento de casos que se inició en el 
mes de octubre, esta última semana 
se observa una estabilización de la 
curva de positividad.

“En noviembre teníamos 812 casos 
activos y al 3 de diciembre se pre-
sentan 568. Ha ido disminuyendo la 
cantidad de casos activos y diarios. 
Esto no es para que nos alegremos, 
es para que sigamos con preocupa-
ción ya que tenemos el ingreso de 
variantes”, señala García.

Hace dos meses la variante de interés 
Gamma era la que predominaba en la 
región, sin embargo, en la actualidad 
fue desplazada por Delta, una cepa de 
preocupación debido a su alto grado 
de transmisibilidad y que ha deses-
tabilizado el control de la pandemia 
en Chile y el mundo.

MAYOR INTERACCIÓN 
Y TRANSMISIÓN DEL VIRUS
La epidemióloga de la Universidad 

de La Serena, Paola Salas, explica 
que el aumento de casos en la zona 
es multifactorial. Por un lado, en 
los pacientes está predominando la 
variante Delta y, por otro, ha aumen-
tado la movilidad y la interacción en 
la población. 

Agrega que se debe estar alerta 
a los últimos estudios que evalúa 
casos Covid-19, los que indican un 
aumento del uso de camas UCI en la 
región. “Eso nos tiene que preocupar, 
porque probablemente los casos que 
se estén enfermando, también es-
tán llegando a esta unidad, pero no 
se puede asegurar. Aun así, en ese 
estudio, nosotros estamos en rojo 
en el uso de camas UCI”, señala la 
profesional.

ALERTA EN TEMPORADA ESTIVAL
Otro aspecto para mantener la alerta 

es el inicio del verano, tiempo en el que 
aumentará la densidad poblacional y 
con ello, la interacción social.

“A esa cantidad de población flo-
tante, no le estamos exigiendo que 
venga con PCR negativo, no tene-
mos controles sanitarios o tomas de 
muestras aleatorias. Dejamos todas 
las medidas de control en la región”, 
señala Salas. 

Es que para la epidemióloga, junto 
a la disminución de las restricciones 
por parte de la autoridad, debería 
fortalecerse la fiscalización, lo que 
no ha ocurrido.

Y ha sido esa escasa fiscalización, 
la que ha permitido la entrada de 

Región en alerta por 
indicadores sanitarios y riesgo 

de nueva variante

Araya, señala que la principal estrategia 
implementada es la extensión horaria 
de lunes a viernes en los distintos 
Cesfam y vacunatorios dispuestos 
para la población en puntos como 
supermercados y centros comerciales.

“Los fines de semana igualmente 
se está inoculando en la mayoría de 
los CESFAM urbanos y los días sába-
dos en el Mall Vivo Coquimbo. Cabe 
destacar que para las y los pacientes 
pertenecientes al programa de dismo-
vilizados, hemos estado completando 
sus esquemas de vacunación con los 
equipos de salud acudiendo hasta sus 
domicilios”, agrega Araya.

Ambos municipios postean cons-
tantemente en sus redes sociales 
los puntos de vacunación masiva y 
testeo PCR.

En lo que coinciden los expertos 
y autoridades es en la urgencia de 
seguir avanzando en la vacunación 
masiva y especialmente en las dosis 
de refuerzo, pero sigue siendo vital 
el mantener las medidas preventivas 
como el lavado de manos por 40 
segundos -las nuevas variantes son 
más difíciles de eliminar-, distancia-
miento de dos metros como mínimo 
y el uso de mascarilla facial. Además 
de una adecuada y constante ven-
tilación en los lugares de trabajo y 
establecimientos escolares.

DELTA PREDOMINA EN LA ZONA

A juicio de la epidemióloga de la ULS, Paola Salas, falta mayor fiscalización de parte de la autoridad.

EL OVALLINO

Los problemas en la fiscalización sanitaria, la probable 
llegada masiva de turistas, además de la alta contagiosidad 
de la nueva cepa, son factores que encienden las alarmas 
ante la inminente llegada de Omicron a la zona. 

variantes como Delta y este sábado la 
detección del primer caso Ómicron en 
Chile -en Valparaíso- de un extranjero 
residente en el país que provenía de 
Ghana.

La experta cuestiona el manejo 
de casos positivos de variantes de 
preocupación que se realiza en el 
país, ya que, afirma, sólo contamos 
con medidas de vigilancia y no de 
control, lo que permite varias inte-
racciones antes de que el contagio 
sea detectado.

Sin embargo, dada la situación actual 
de la pandemia en la región, no solo 
debiera preocuparnos el visitante ex-
tranjero –que podría aumentar con la 
posible apertura del Paso Agua Negra 
en enero- sino que también son una 
amenaza las cifras de positividad de 
otras zonas del país.

“Tenemos que estar alerta y cuidarnos 
como región, porque somos una zona 
turística y ya tenemos el antecedente 
de la curva del verano que acaba de 
pasar con el aumento de casos más 

alto ocurrido en la región. Nos costó 
casi 4 meses bajar la curva que nos 
dejaron los turistas el año pasado”, 
recuerda Paola Salas.

ESTRATEGIAS COMUNALES
En esta etapa de la pandemia, 

el Departamento de Salud de la 
Corporación Gabriel González Videla, 
señala que no han variado su estrate-
gia, ya que presentan un importante 
avance en la administración de la 
vacuna en las distintas etapas del 
esquema. Respecto a otras variantes, 
están a la espera de las indicaciones 
entregadas por la autoridad para 
fortalecer algún proceso.

Mientras, en Coquimbo y con-
siderando el alza continua de ca-
sos de COVID-19 en la comuna, el 
Departamento de Salud municipal ha 
focalizado su trabajo en la campaña 
de vacunación para incrementar las 
cifras de inmunizados, especialmente 
con la dosis de refuerzo.

La directora (s) de Salud, Fabiola 
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Manejar la ansiedad y estar informados es 
vital para rendir la Prueba de Transición

ESPECIALISTAS ENTREGAN CONSEJOS A ESTUDIANTES

Conocer el local de votación, 
fechas y horarios y tratar 
de realizar una rutina que 
busque el descanso y relajo 
son parte de los tips que 
entregan los profesionales 
antes de rendir esta 
importante prueba de ingreso 
a la educación superior.

Hoy comienza la rendición de la PDT 
(Prueba de Transición Universitaria) 
y la que al igual que en 2020, estará 
dividida en dos grupos de estudiantes, 
para evitar aglomeraciones en los 
locales y con ello, riesgos sanitarios. 
Un proceso que genera ansiedad y 
nervios en miles de jóvenes que bus-
can ingresar a la educación superior.

Además de conocer el local y los 
días y horarios en los que debes rendir 
tu prueba, también es fundamental 
saber cómo manejar la ansiedad y las 
expectativas propios que este proceso 
genera en el estudiante y sus familias.

MANEJAR LA ANSIEDAD
La ansiedad es una sensación propia 

de los días previos a una prueba que 
es considerada como muy trascen-
dente en la vida de los jóvenes. Sin 
embargo, es necesario comprender 
que, si bien no se puede evitar la 
ansiedad, esta puede ser manejada, 
estando bien informados y preparados 
para no encontrarse con sorpresas 
desagradables el día de la prueba, 
comenta Juan Pablo Fajardo, psicólogo 
encargado del equipo psicoeducativo 
de Preparación en la Enseñanza media 
del programa PACE de la Universidad 
de La Serena.

Paula García, psicóloga, comple-
menta con algunas recomendaciones, 
por ejemplo, realizar ejercicios de 
respiración y relajación antes de la 
prueba. En la mayoría de los casos, 
practicar la técnica de respiración 
diafragmática antes y después de 
cada prueba resulta una buena y 
beneficiosa opción. 

Dicha técnica consiste en inhalar 
por la nariz durante dos segundos, 
sintiendo que el aire se desplaza 
hacia el abdomen y este se infla y las 
costillas inferiores se mueven hacia 

REBECA LUENGO 
La Serena

La Prueba de Transición se rendirá en dos grupos desde hoy y hasta el viernes.

EL OVALLINO

fuera. Luego, se debe expulsar el aire 
con la boca mínimamente abierta, 
durante unos segundos, mientras 
presionas ligeramente el abdomen.

Si bien no hay fórmulas para llegar 
con “cero ansiedad” a dar la prueba, 
podemos hacer cosas que sabemos 
permiten tenerla bajo control. En los 
días previos a la prueba, más que 
nuevas rutinas, es importante buscar 
las que permiten pasar un buen mo-
mento y relajarse. “Organízate para 
el día de la prueba, deja listos tus 
documentos y tu plan para llegar sin 
atrasos e infórmate en detalle sobre 
el proceso de rendición en la página 
de DEMRE, sobre todo en cuanto a 

los protocolos sanitarios”, detalla 
Juan Pablo Fajardo.

Dormir bien y comer liviano tam-
bién ayudará a que tu cuerpo esté 
descansado para el día de la prueba. 
No necesitas grandes cambios en 
tu rutina de sueño o alimentación, 
más bien estar atento a que tengas 
un buen descanso.

ROL DE LA FAMILIA
El rol de la familia es fundamental 

en lo que concierne al soporte emo-
cional y la contención que puedan 
entregar en ese momento al joven 
que se enfrente a esta tarea, destaca 
Paula García, psicóloga. “La escu-
cha activa, el acompañamiento y la 
entrega de mensajes positivos y de 
aceptación incondicional, dejando de 
lado las expectativas de los mismos 
padres respecto a sus hijos, contri-
buye a generar un clima de calidez 
y seguridad para los jóvenes”, añade 
la profesional.

En el caso de los estudiantes, es muy 
importante que en estos días no se 
aíslen, sino que se comuniquen con 
su familia. Es vital que los padres, 
quienes cumplen un rol fundamental 
en el manejo de la ansiedad de sus 
hijos, eviten conversaciones que 
provoquen nervios.

Es así como es importante que, en 
estos días previos, la familia propi-
cie actividades o encuentros que 
entreguen contención a los jóvenes, 
evitando conversar sobre los resultados 
o expectativas. “Los padres y madres 
deben estar apoyando, escuchar las 
preocupaciones de sus hijos, no dando 
instrucciones ni exigiendo cambios 
en las rutinas”, comenta Fajardo.

FUTURO ACADÉMICO
Si bien muchos jóvenes, gracias a 

programas ejecutados en sus escuelas, 
como el programa PACE (Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior) o la asesoría 
en sus colegios, reciben orientación 
vocacional, para propiciar una mejor 
decisión respecto de su futuro acadé-
mico, siempre es importante contar 
con alternativas y planes diversos 
en caso de que los resultados de la 
prueba no sean los esperados.

“Una de las cosas que permite tomar 
mejores decisiones, es no encerrarse 
en una sola opción, sino que tener 
siempre un plan B o un plan C, por 
si las cosas no salen como tenías 
esperado. El proceso de autoconoci-
miento, de ver tus intereses, qué es 
más paso a paso. Si en el momento 
no tienes toda la información, hay 
que aprovechar este tiempo, donde 
circula mucha información de parte 
de las instituciones de educación 
superior, para que tomes tu decisión”, 
señala Fajardo.

Aun así, el no obtener el puntaje 
esperado o no quedar en la carrera 
deseada, no debe ser visto por los 
jóvenes y familias como un fracaso. 
Es por ello, que resulta vital el rol de 
la red de apoyo familiar, que debe 
acompañar a los jóvenes, para rendir 
nuevamente la prueba o buscar otras 
opciones de estudios. 

“El apoyo de las familias, de las 
redes, es muy importante para no 
sentir esto como un fracaso, sino que 
como una experiencia que permita 
tomar otras decisiones”, concluye 
Juan Pablo Fajardo.

Grupo 1
6 de diciembre – 10:00 – Rendición 
Prueba de Comprensión Lectora
6 de diciembre – 15:00 – Rendición 
Prueba de Ciencias
7 de diciembre – 10:00 – Rendición 
Prueba de Matemática
7 de diciembre – 15:00 – Rendición 
Prueba de Historia y Ciencias Sociales

Grupo 2
9 de diciembre – 10:00 – Rendición 
Prueba de Comprensión Lectora
9 de diciembre – 15:00 – Rendición 
Prueba de Ciencias
10 de diciembre – 10:00 – Rendición 
Prueba de Matemática
10 de diciembre – 15:00 – Rendición 
Prueba de Historia y Ciencias Sociales

¿CUÁNDO SE RINDE 
LA PDT Y A QUÉ HORA?



EL OVALLINO  LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

99 personas han fallecido por 
accidentes de tránsito en la región

EN LO QUE VA DE 2021Este domingo se sumaron 
dos siniestros en la zona. 

El primero se produjo 
por la colisión de un 

conductor en estado de 
ebriedad, hecho que dejó 
a dos personas fallecidas 

en la Ruta D-41. El otro, 
en Coquimbo, fue por un 

impacto a gran velocidad 
en la Ruta 5, a la altura del 

kilómetro 461.9.

Un trágico fin de semana se vivió en 
La Serena y Coquimbo luego de que 
dos accidentes de tránsito termina-
ran con tres personas fallecidas. El 
primero se registró en la madrugada 
del domingo, cuando dos vehículos 
menores colisionaron por alcance en 
la Ruta D-41, a la altura de La Foresta 
en La Serena, provocando que uno de 
ellos volcara a un costado de la ruta.

Según información entregada por 
Carabineros, el choque se produjo 
luego de que el vehículo marca Audi 
Q3 impactara a un Nissan V-16 cuando 
ambos se trasladaban con dirección 
al oriente. “En el lugar fallecieron los 
dos ocupantes del vehículo impactado, 
mientras que en el segundo móvil, el 
conductor resultó con lesiones”, explicó 
el prefecto de Carabineros Provincia 
del Elqui, coronel Carlos Rojas.

En la prueba de alcoholemia, el con-
ductor del Audi marcó 1.28 gramos de 
alcohol en la sangre. El conductor fue 
detenido por conducción en estado 
de ebriedad y colisión con resultado 
de muerte. Según testigos, el sujeto 
intentó huir del lugar, pero fue retenido 
por las mismas personas que dieron 
aviso del accidente. 

El fiscal de turno dispuso la concu-
rrencia de personal de la SIAT y Labocar 
para esclarecer los hechos, y a su vez 
el Servicio Médico Legal para el retiro 
de los cuerpos y la realización de los 
peritajes de rigor. 

Al respecto, el prefecto Rojas agregó 
que este lamentable hecho se suma 
a la seguidilla de accidentes con re-
sultado de muerte a consecuencia 
de la conducción bajo los efectos del 
alcohol. “Una vez más hemos visto en 
los accidentes de tránsito la velocidad 
del conductor y su imprudencia, y por 
otro lado, la conducción en estado de 
ebriedad, situación lamentable ya que 
ambas cosas no son compatibles y 
se transforman en un arma mortal”, 
sostuvo el oficial.

Por otro lado, horas más tarde, a eso 
de las 07:00 A.M., un nuevo accidente 
se registró en la comuna de Coquimbo 
en la Ruta 5 a la altura del kilómetro 
461.9. Según la información entregada 
por Carabineros, se trataría de una 
colisión de un vehículo menor con un 
taxi colectivo.

La colisión por alcance dejó a los dos ocupantes del vehículo Nissan V-16 fallecidos en el lugar, mientras que el otro vehículo volcó tras el 
impacto. Conductor resultó con lesiones.

EL DÍA 

El testimonio de personas que se en-
contraban en el lugar, permitió dilucidar 
que el primer vehículo se desplazaba a 
gran velocidad por la ruta con dirección 
de sur a norte perdiendo el control 
del móvil, terminando volcado sobre 
la calzada. 

El conductor fue trasladado por per-
sonal de SAMU hacia el hospital de 
Coquimbo, donde falleció producto 
de un paro cardiaco. 

Cabe destacar que en este último 
accidente no hubo terceras personas 
involucradas.

SE ELEVA LA CANTIDAD DE FALLE-
CIDOS EN LA REGIÓN 

En los primeros cinco días de diciem-
bre ya se cuentan cuatro personas 
fallecidas en accidentes de tránsito 
en la zona. Esto, si sumamos el caso 
del joven que perdió la vida el jueves 
2 en Los Vilos. 

Estos casos vienen a empeorar un ya 
duro panorama para la región, que, en 
cifras de Carabineros, cerró el mes de 
noviembre mostrando un aumento del 
14,2% en los decesos en siniestros en 
comparación a 2020. Entonces eran 
95 las víctimas fatales y hoy ya son 99.

Desde la institución han detallado 
que la primera causa de accidentes 
en la zona es no estar atento a las 
condiciones del tránsito, mientras que 
la segunda es la conducción en estado 
de ebriedad. En ambas circunstancias 
existe un aumento según las cifras 
entregadas por Carabineros, que alerta 
además por el uso de estupefacientes 
al volante.

ROMINA NAVEA R.
La Serena
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APR exigen cambios en nueva
ley además de su prórroga

SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Afirman que las 
condiciones actuales 

de sequía, la dispersión 
territorial y la mala 

conectividad no son 
compatibles con la 

implementación de la 
norma.

El pasado mes de noviembre dife-
rentes asociaciones de Agua Potable 
Rural (APR) solicitaron formalmente, 
ante autoridades y el parlamento, 
la prórroga de la puesta en marcha 
de la ley 20.998, cuyo objetivo es 
establecer un marco jurídico e insti-
tucional que regule la prestación de 
servicios sanitarios rurales (SSR) ex 
APR, además de la creación de una 
mesa de trabajo para revisar y corregir 
la ley y su reglamento.

Mediante un comunicado firmado 
por las asociaciones de Limarí, Elqui, 
Choapa, Aprin, Los Lagos, Araucanía, 
Biobío, Ñuble, Unión Comunal Ñuble, 
Agresap, Asociación Aconcagua, 
Quillota, Unión Comunal de Cabildo, 
Unión Comunal de Salamanca y 
Asociación Chacabuco exigieron que 

Los Servicios Sanitarios Rurales exigieron una mesa de trabajo para revisar y corregir la ley 
y su reglamento.

LAUTARO CARMONA

se aplazara la aplicación de la Ley 
20.998 y su reglamento.

“La importancia para el desarrollo 
del sector sanitario rural radica en 
que esta ley se implemente en forma 
adecuada, progresiva y oportuna, se 
hace urgente la realización de ciertos 
ajustes y cambios, a fin de asegurar 
una mejor implementación para que 
los dirigentes y sus colaboradores sean 
capaces de llevar adelante la Ley y 
su Reglamento con las mejoras que 
el mundo rural se merece”, se lee en 
el documento.

Recordemos que la vigencia de 
dicha normativa comenzó en no-
viembre de 2020 de forma paulatina, 
entregando un período de “marcha 
blanca” a quienes están encargados 
de estos sistemas, sin embargo, ya 
en noviembre de 2021 se habría 
cumplido este periodo, por lo que las 
exigencias dispuestas tales como 
otorgar boletas electrónicas a sus 
clientes, así como generar planes de 
desarrollo y manuales se comenzarían 
a concretar.

Para las asociaciones “el proyecto de 
ley que se quiere impulsar solo viene 
a solucionar problemas operativos 
y no de fondo” y no habría pensado 
en “las particularidades territoriales, 
acceso al agua, nivel socio económico, 
capacidad educacional, capacidad 
operativa, conectividad entre otros, 
asume que todos somos iguales”.

Las principales razones que los APR 
aducen para esta exigencia tienen que 
ver con la sequía “como un problema 

persistente en el tiempo que requiere 
de planes y estrategias que aborden 
el tema en forma integral”, la falta de 
difusión de la ley y su reglamento; 
la carencia de profundidad y con-
tenido en las capacitaciones; el no 
contemplar a los dirigentes, quienes 
serán responsables de llevaran los 
Servicios Sanitarios Rurales a esta 
nueva etapa, como pilar fundamental; 
la falta de herramientas necesarias 
para ejercer la gestión y liderazgo y “la 
situación social y sanitaria compleja 
que impide el regular funcionamiento 
de las organizaciones”.

“Las organizaciones de APR, hemos 
solicitado en todas las instancias 
posibles una prorrogar el plazo de 
aplicación de esta ley, por un mínimo 
de 24 meses a fin de que las APR 
puedan estar en condiciones, de 
estudiarla, trabajarla y proponer las 
mejoras necesarias”, sostienen.

Para Luis Alfaro, presidente de 
la Asociación de comités de Agua 
Potable Rural de Limarí, que agrupa 
a alrededor de 80 de estos servicios 
de la provincia, “la ley no responde 
necesariamente a las realidades que 
nosotros tenemos, no piensa en las 
particularidades de la región”. 

“El problema fundamental que no-
sotros tenemos es que estamos en 
periodo de sequía, y esa debiese ser 
la prioridad de la cual tenemos que 
ocuparnos. La otra cosa grave que 
está pasando en todo esto es que la 
orientación de la ley es exclusivamente 
para el usuario y no piensa en la pro-

blemática interna de los dirigentes”, 
explicó Alfaro añadiendo que “por 
lo mismo estamos solicitando una 
revisión completa”.

Si bien el dirigente aseguró que 
“eso no quiere decir que la ley en 
su totalidad sea mala, hay cosas 
que son buenas, desde el punto de 
vista legal, que le da cierto aspecto 
de legalidad a los comités de APR”, 
hay aspectos que no se habrían 
considerado por lo que “estamos 
firmemente en desacuerdo en que 
se aplique la ley en la circunstancia 
actual” y que “tenemos que seguir 
trabajando en el mejoramiento de la 
ley y el reglamento”.

Leticia Ramírez, presidenta del con-
sejo regional campesino, que repre-
senta a todas las organizaciones de la 
ruralidad, explicó que “la primera cosa 
que hay que mirar es la situación de 
los APR en la Región de Coquimbo, la 
dispersión geográfica y la precariedad 
en que están instalados”, añadiendo 
que los comités “están muy solos”.

“Yo siento que el estado los quiere 
como empresa y resulta que es un 
servicio, es una administración comu-
nitaria colectiva y que es sin fines de 
lucro. El estado no ha dado una mirada 
integral centrándose en el derecho 
que tienen las personas que viven en 
el territorio rural de acceder al agua 
como derecho humano, muchos APR 
se han fusionado para poder tener 
una mejor administración, pero ocurre 
que el territorio es disperso, extenso 
y con muchas dificultades”, añadió.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle
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Programa de riego tecnificado busca
aumentar la productividad de agricultores

CONTEMPLA UNA INVERSIÓN DE $220 MILLONES

La iniciativa impulsada por 
la Unidad de Estudios de la 
Comisión Nacional de Riego 
beneficiará a más de 100 
agricultores de la provincia 
del Limarí, quienes adquirirán 
nuevas herramientas para 
hacer un uso más eficiente 
del recurso hídrico.

Como una medida efectiva para apoyar 
a los regantes a enfrentar la prolon-
gada sequía, la Comisión Nacional de 
Riego, CNR, realizó el lanzamiento 
del programa de “Transferencia tec-
nológica en programación y control 
de riego tecnificado”, iniciativa que 
busca mejorar la eficiencia en el uso 
del agua de riego intrapredial de los 
agricultores de las provincias del 
Limarí -además de Talca y Linares- a 
través de la aplicación de tecnología 
de monitoreo del estado hídrico de 
sus cultivos para una correcta pro-
gramación y control del riego.

Este programa, que contempla una 
inversión de 220 millones de pesos, 
es ejecutado por la consultora de la 
Universidad de Concepción y considera 
la realización de charlas, días de campo, 
manuales técnicos y el diseño de un 
curso e-learning de programación y 
control de riego tecnificado.

Respecto a esta iniciativa, la jefa 

Ovalle

El programa es ejecutado por la consultora de la Universidad de Concepción y considera la realización de charlas, días de campo y manuales 
técnicos, entre otras iniciativas.

CEDIDA

de la División Estudios, Desarrollo y 
Políticas de la CNR, Mónica Rodríguez, 
destacó que “este programa busca 
otorgar las herramientas para mejorar 
la forma en la que regamos. A través 
de la Ley de Fomento al Riego, como 
CNR damos el apoyo para que los 
agricultores puedan tecnificar su 
riego, sin embargo, no basta sólo con 
ser más eficientes en los volúmenes 
de agua entregados al cultivo, sino 

que una adecuada programación del 
riego y monitoreo de la planta puede 
ser fundamental para mejorar los 
rendimientos. Esperamos que las 
capacitaciones y las actividades del 
programa logren hacer una diferencia 
en la productividad de los agricultores”.

Al respecto, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Felipe Ventura, 
señaló que “en la Región de Coquimbo 
esta iniciativa beneficiará a 100 

regantes de las comunas de Ovalle, 
Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui 
y Río Hurtado. Como CNR estamos 
muy contentos por el inicio de este 
programa, ya que la verdad contar con 
una instancia en la que podamos tra-
bajar tanto en la Región de Coquimbo 
como la del Maule nos hace mucho 
sentido porque podemos aportar en 
el conocimiento y en el desarrollo 
tecnológico de nuestros regantes”.
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CSD Ovalle femenino suma su noveno
triunfo consecutivo y mantiene el invicto

GOLES DE CAMILA ROBLES Y JANITZA CONTRERAS

El “Equipo de la Gente” venció 
por 2 a 0 a Femenino La 
Serena, posicionándose con 
27 puntos en el primer lugar 
del Campeonato Regional que 
se juega en Coquimbo.

La rama femenina del Club Social y 
Deportivo Ovalle sigue imparable en 
el Campeonato Regional organizado 
por la Corporación de Deportes de 
Coquimbo. En 9 fechas disputadas ha 
sumado la misma cantidad de triun-
fos, siempre con la mente puesta en 
revalidar el título obtenido en 2019.

Este domingo las ovallinas enfren-
taron a Femenino La Serena, uno de 
los equipos que pelea su opción por 
clasificar a la siguiente fase, por lo 
que no fue un elenco fácil de doble-
gar, pese a un claro dominio de las 
“verdes”, quienes vistieron de negro 
en esta oportunidad.

A las 10 de la mañana se dio el pitazo 
inicial en el Parque Urbano de Tierras 
Blancas y rápidamente el “Equipo 
de la Gente” tomó la posesión del 
balón, logrando acercarse en varias 
ocasiones al arco serenense.

Pero no fue hasta el minuto 20 que 
Ovalle encontraría el gol, la capitana 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Coquimbo

El Club Social y Deportivo Ovalle venció por 2 a 0 a Femenino La Serena.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Camila Robles disparó de larga distan-
cia para anotar el 1 a 0, contando con 
la complicidad de la arquera Claudia 
Maddaleno, a quien se le escapó el 
balón de entre las manos.

La propia mediocampista ovallina 
volvió a probar de media distancia, 
pero en esta oportunidad el esférico 
se fue desviado. Minutos después un 
tiro de esquina de Valentina Castillo 
fue cabeceado por Viviana Rojas, 
pero la pelota una vez más se fue 
por un costado.

Las últimas jugadas del primer tiempo 
fueron un remate elevado de Viviana 
Rojas, y un disparo de media distancia 
ligeramente desviado de Karen Araya.

En el primer minuto del segundo 
tiempo llegó la segunda anotación 
ovallina. Valentina Castillo mandó un 
centro desde el córner, el balón sobró 
a la arquera, y por el sector izquierdo 
apareció destapada Janitza Contreras 
para rematar y anotar el 2 a 0.

En los 8 minutos del segundo tiempo 
Camila Robles probó de zurda desde 

la entrada del área grande, pero esta 
vez la arquera estuvo segura de ma-
nos para controlar. Diez minutos más 
tarde Lisset Michea también hizo el 
intento, pero la guardameta volvió a 
responder con seguridad.

Femenino La Serena tuvo su oportu-
nidad más clara en los pies de Vanesa 
Orrego, pero el remate se fue elevado 
por sobre el travesaño.

El Club Social y Deportivo Ovalle 
continuó dominando, pero la defensa 
serenense se mantuvo firme para 
evitar una nueva caída de su portería.

Con este triunfo el elenco ovallino 
sumó 27 puntos y se posiciona en el 
primer lugar del campeonato como 
líder invicto, con 49 goles a favor y 
ninguno en contra.

“El partido de hoy mostramos una 
mejora en el equipo, un juego más 
rápido y dinámico, estamos viendo 
y eligiendo a las jugadoras precisas 
para las semifinales, queremos seguir 
mejorando para tener un equipo bien 
preparado”, señaló el director técnico, 
Alexis Araya.

El próximo domingo el CSD Ovalle 
enfrentará a Kamanga Peñuelas, equipo 
que se mantiene en el segundo lugar 
del torneo, por lo que se pronostica 
un partido de alto impacto, “tenemos 
que trabajar bien el equipo para en-
frentar a quien nos está siguiendo, 
trataremos de seguir con nuestro 
invicto, seremos bien estrategas para 
conseguir esos tres puntos”, declaró 
el entrenador ovallino.

Los partidos de este torneo semillero se han 
desarrollado en la cancha de la junta de ve-
cinos de la población Ariztía. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Este lunes inicia la segunda fase del semillero “Ovallinos por un Sueño”
CAMPEONATO ORGANIZADO POR ATLÉTICO OVALLE FEMENINO

En esta etapa los mejores equipos de 
la ronda previa se enfrentarán por 
la “copa de oro”, mientras el resto 
disputará la “copa de plata”. Los 
partidos se están desarrollando en la 
cancha de la junta de vecinos de la 
población Ariztía.

El Club Atlético Ovalle Femenino 
está organizando el campeonato 
de fútbol infantil “Ovallinos por un 
Sueño”, gracias a la adjudicación de 
un Fondeporte del IND. 

Los partidos se dividen en categorías 
de damas y varones, y se han desa-
rrollado en la cancha de la junta de 
vecinos de la población Ariztía, bajo 
las reglas del Futsal.

Este lunes comienza la segunda fase 
del torneo, en donde los mejores de la 
primera ronda se enfrentarán por la 
“copa de oro”, mientras el resto de los 
equipos disputará la “copa de plata”.

El partido inaugural será en la “copa 
plata” categoría varones, en don-
de Deportivo Villaseca enfrentará a 

la Población Ariztía a partir de las 
18:30 hrs, una hora después será el 
turno de Academia Municipal “A” vs 
Academia Municipal “B” en la “copa 
oro” varones. En la misma categoría 
se enfrentarán las academias de 
Kico Rojas y Sotaquí “A”. El único 
encuentro en damas de la jornada 
será entre las organizadoras, Atlético 

Ovalle Femenino, contra Academia 
Cobreloa, esto por la “copa de plata”.

La pelotita seguirá rodando el miérco-
les 8 de diciembre, por la “copa plata” 
varones se enfrentarán Academia 
Sotaquí “B” y Población Ariztía. En 
la “copa oro” damas medirán fuerzas 
el elenco de Arnoldo Campusano 
versus Deportivo Fénix y Club Social 
y Deportivo Ovalle contra Deportivo 
Petrobras.

Los partidos continuarán el viernes 
10 y lunes 13 de diciembre, para con-
cluir todo el miércoles 15. Ese día se 
cerrará la “copa oro” en damas con 
los duelos entre Deportivo Petrobras 
con Arnoldo Campusano, y Deportivo 
Fénix con Club Social y Deportivo 
Ovalle. A las 20:30 hrs está pactada 
la ceremonia de clausura y premiación 
del torneo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

