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CAMPEONATO AMATEUR BUSCA 
CULMINAR TRAS AGRESIÓN AL ÁRBITRO 02

AUTORIDADES INSISTEN EN OPTIMIZACIÓN DEL POCO RECURSO HÍDRICO

APUESTAN POR LAS PASAS 
ANTE ESCENARIO DE LA UVA

Desde la Sociedad Agrícola del Norte plantean la puesta en valor de las pasas ante el cambio 
obligado del rubro por el bajo calibre de la uva alcanzado esta temporada. Buscan potenciar 
un poder de compra para el rubro. En tanto, autoridades regionales destacan los esfuerzos 
por tecnificar cada vez más el riego para aprovechar la poca agua existente. 03

C
E

D
ID

A

LUEGO QUE JUGADORES E HINCHAS GOLPEARAN AL REFEREE

MONTAÑISMO GANA POPULARIDAD TRAS DESAFÍO “CUMBRES DE MONTE PATRIA”05

CAMPAÑA CONTRA 
EL COVID-19

PÍA FUENTES, 
DE LA FUNDACIÓN 
MIELOMA CHILE

INICIA LA 
VACUNACIÓN 
PARA NIÑOS 
Y NIÑAS

“EN LIMARÍ 
HAY MUCHOS 
CASOS DE 
LINFOMA” 04

04



EL OVALLINO  MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Campeonato de fútbol amateur se
reanudaría pese a agresión al árbitro 

EL ÚLTIMO PARTIDO DEBIESE JUGARSE A MÁS TARDAR EN ENERO

Hinchas y jugadores agredieron a un árbitro en la cancha AFAO de la Media Hacienda.
EL OVALLINO

Jugadores e hinchas del 
club Perla Verde golpearon 
al referee que dirigía el 
encuentro de su equipo 
contra Bellavista FC, lo 
que obligó la suspensión 
transitoria del torneo, 
no obstante, desde AFAO 
aseguran que se retomará de 
una u otra manera. 

En la noche del pasado sábado 4 de 
diciembre se disputaba el encuentro 
entre Perla Verde y Bellavista FC, 
partido válido por el campeonato 
amistoso “Egardo Viera”. No obstan-
te, la pelotita pasó a segundo plano 
cuando jugadores e hinchas del pri-
mer club mencionado manifestaron 
su descontento por las decisiones 
arbitrales de la peor manera.

Un grupo de aproximadamente 10 
sujetos fueron en busca del árbitro 
para propinarle una golpiza en plena 
cancha AFAO de la población Media 
Hacienda. 

Esta situación provocó que la 
Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO) suspendiera momentá-
neamente el torneo, aunque pensando 
en su pronta reanudación. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

REUNIÓN PARA ACLARAR

Hasta la mañana de este lunes el 
presidente de la AFAO, José Miguel 
Álvarez, aseguraba no tener mayor 
información de la ya conocida a través 
de las redes sociales, además de una 
breve conversación con la asocia-
ción de árbitros previa a la reunión 
definitiva, “sabemos el club, pero no 
sabemos los nombres, cuántos son, 
cuánto fue la agresión. Por lo pronto 
los árbitros nos han manifestado que 
no quieren arbitrar hasta que no vean 
las sanciones y sepan qué medidas 
se van a tomar”, señaló.

En horas de la noche de este lunes 
el mandamás del fútbol amateur 
ovallino tuvo una reunión con los 
árbitros para esclarecer los hechos 

y llegar a un acuerdo para culminar 
el torneo, el cual se encontraba en 
su recta final.

No obstante, aunque no se halle 
una resolución satisfactoria para 
el sector afectado, el campeonato 
se debiese de seguir jugando más 
pronto que tarde, “si las decisiones 
que tomamos, según el reglamen-
to a nivel nacional, a los árbitros 
no les parece o creen que es poco, 
tendríamos que buscar otro referee 
para terminar el campeonato. El 
campeonato se va jugar igual, está 
suspendido solo hasta que se tomen 
las medidas correspondientes, por-
que si los árbitros no quieren seguir 
tendremos que buscar alguien más 
para terminar, un campeonato iniciado 
debe tener un fin, solo nos faltaría 

determinar cuándo será la fecha de 
reanudación”, explicó Álvarez.

El presidente de AFAO señala que 
en el mejor de los casos, llegando 
acuerdo con la asociación de árbitros, 
los partidos podrían ser reanudados 
este próximo fin de semana.

En caso contrario, si no se encon-
trase una pronta solución, el torneo 
debiese terminar a más tardar en la 
primera quincena de enero, ya que 
quedaban pocos partidos por ser 
disputados, “en esa fecha debería 
estar todo finiquitado, si es que no 
se logra hacer nada antes. Hay que 
recordar que la próxima semana ya 
no se puede jugar porque son las 
elecciones, en la subsiguiente es 
navidad y después viene año nuevo, 
entonces si es que no logramos jugar 
este fin de semana, se terminará de 
jugar todo en las primeras dos sema-
nas de enero. En tres divisiones solo 
nos quedan las semifinales y final”, 
detalló Álvarez.

“LOS ÁRBITROS NOS 
HAN MANIFESTADO QUE 
NO QUIEREN ARBITRAR 
HASTA QUE NO VEAN LAS 
SANCIONES Y SEPAN QUÉ 
MEDIDAS SE VAN A TOMAR”

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PRESIDENTE AFAO
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Desde la Sociedad Agrícola del Norte indicaron que una de las posibles puertas a la crisis de los productores es la optimización de la pasa.

Apuestan por revalorizar las 
pasas ante difícil escenario de 

las uvas de Monte Patria

AUTORIDADES INSISTEN EN OPTIMIZACIÓN DEL POCO RECURSO HÍDRICO

Mientras desde la SAN plantean la puesta en valor de las pasas 
ante en cambio obligado del rubro por el bajo calibre alcanzado 
esta temporada, autoridades regionales destacan los esfuerzos 
por tecnificar cada vez más el riego para aprovechar el agua 
existente.

Ante la delicada situación que viven 
los productores de uva de la localidad 
de Chañaral Alto, en Monte Patria, 
quienes acusan muy bajo calibre de la 
fruta, además de la pérdida de algunos 
predios por la crisis hídrica, la secretaria 
ejecutiva de la Sociedad Agrícola del 
Norte, Daniela Norambuena, explicó 
a El Ovallino alguna de las acciones 
que desde la organización toman para 
ir en ayuda de los agricultores.

“Nosotros sabemos y hemos estado 
en terreno en reiteradas ocasiones 
en la comuna de Monte Patria, junto 
a los pequeños agricultores quie-
nes nos han explicado su situación. 
Lamentablemente el agua se acabó, lo 
que es una situación dramática para 
todo el sector agrícola. Sin embargo, 
estamos siempre apoyándolos, he-
mos gestionado distintas reuniones 
con diferentes autoridades. Estamos 
trabajando para llevar a cabo las con-
donaciones de los créditos de Indap, 
que es muy importante para ellos y 
también hemos estado apoyando so-
cialmente a algunos sectores donde se 
necesita la colaboración permanente”, 
destacó Norambuena.

Señaló que actualmente trabajan 
en un proyecto a través de los fondos 
de la Fundación para la Innovación 
Agraria del INIA, para poder darle y 
agregarle valor al rubro de las pasas. 

“Muchos han tenido que cambiar 
desde la exportación de uvas hasta 
la producción de pasas y la idea es 
agregarle valor a ese producto. Incluso 
estamos trabajando con el poder 
comprador para que así puedan tener 
ciertos ingresos y asegurar algo de los 
costos de estas cosechas. Sin embargo 
es compleja la situación, sabemos que 
como gremio vamos a estar siempre 
presentes para ir levantando la voz de 
cada sector que necesite apoyo y que 
necesite ser escuchado”, puntualizó 
la representante gremial.

PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN
En tanto el Seremi de Agricultura, 

Rodrigo Órdenes, señaló que desde 
su despacho gestionan proyectos 
para optimizar el poco recurso hídrico 
disponible.

“Sin duda que la sequía es un fe-
nómeno que está afectando a todo 
nuestro sector silvoagropecuario. 
Como ministerio estamos enfrentando 
esta emergencia a nivel regional con 
todos los sectores, con medidas a 
corto, mediano y largo plazo, que 
van enfocadas a gestionar de mejor 
manera el recurso hídrico disponible. 
Estamos ante una sequía, que es 
una condición estructural, donde la 
adaptación a este nuevo escenario 
es clave”, apuntó Órdenes. 

Señaló que están trabajando en le-
vantar proyectos cuya característica es 
que son sostenibles en el tiempo, como 
la “Plataforma para la digitalización 
del manejo inteligente del riego y la 
fertilización de uva pisquera, basado 
en el cooperativismo y el internet de 
las cosas”, ejecutado en la comuna 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

de Ovalle por la Fundación para la 
Innovación Agraria del Ministerio de 
Agricultura y la Universidad de Chile.

“El objetivo es optimizar el agua 
disponible a través de un programa 
inteligente de riego implementado 
por sondas de capacitancia y pla-
taformas digitales, que le permiten 
al productor saber cuándo y cuánto 
regar, que de esta forma exista un 

mayor aprovechamiento del recurso, 
generando un ahorro que oscila entre 
un 20% y un 40%, lo que a su vez 
garantiza una mejor producción”, 
aseguró el seremi. 

Agregó que a través de INDAP y CNR 
se han implementado considerable-
mente los presupuestos para avanzar 
en la ejecución de más proyectos de 
riego. “Durante estos días se está 
discutiendo en el congreso la prórroga 
de la Ley de Riego 18.450, que viene 
con una serie de modificaciones para 
que su orientación vaya dirigida a 
medianos y pequeños agricultores. 
Además de incluir un ITEM de emer-
gencia para bonificar proyectos de 
riego que mitiguen los efectos del 
déficit de agua. Esperamos que la 
ley sea aprobada antes de fin de año 
para que podamos seguir ejecutando 
estas obras en la región”. 

Apuntó que como Ministerio basan 
la labor en mejorar la conducción, 
la distribución y la acumulación del 
recurso hídrico. “Es así como hemos 
logrado un alto nivel de tecnificación 
a nivel predial en comparación con 

otras regiones, así lo manifestó la 
actualización del Catastro Nacional 
Frutícola 2021, donde se aprecia que 
el 95% de la superficie frutícola de 
toda la región está bajo el sistema 
de riego por goteo, aumentado en 
un 1,55% en comparación con el 
año 2018”.

“MUCHOS HAN TENIDO 
QUE CAMBIAR DESDE LA 
EXPORTACIÓN DE UVAS 
HASTA LA PRODUCCIÓN 
DE PASAS Y LA IDEA ES 
AGREGARLE VALOR A ESE 
PRODUCTO”
DANIELA NORAMBUENA
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SAN
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“Vemos que en Limarí tenemos muchos casos de linfoma”
PÍA FUENTES, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MIELOMA CHILE

Más de 600 pacientes cada año son diagnosticados con Mieloma Múltiple en Chile. EL OVALLINO

La presidenta de la fundación 
dedicada a la búsqueda de la 
información y estandarización 
del complejo tipo de cáncer 
en la sangre, explica que 
necesitan manejar mejores 
estadísticas y protocolos 
más actualizados para poder 
apoyar a cada vez más 
pacientes a nivel nacional.

Tras la actividad en la que espe-
cialistas en Mieloma Múltiple se 
reunieron con médicos, personal del 
Hospital de Ovalle y de la atención 
primaria en la comuna, son todavía 
muchos los desafíos que enfren-
tan los miembros de la fundación 
nacional para mostrar la realidad 
de los pacientes de este tipo de 
cáncer difícil de detectar, imposible 
de extirpar y complejo de controlar.

Saben que una de las mejores he-
rramientas con las que cuentan es 
con la educación de los equipos mé-
dicos y la divulgación de los avances 
científicos y sociales en materia de 
atención y registro estadístico.

La presidenta de la Fundación 
Mieloma Chile, Pía Fuentes, señaló a 
El Ovallino que “el objetivo siempre 
es que el paciente pueda detectarse 
el mieloma en una etapa temprana, 
que los equipos de salud puedan 
distinguir los síntomas en un prin-
cipio para que las quimioterapias 
sean efectivas”.

Explicó que recién este año se abrió 
en el recinto de salud ovallino el área 
de Hematología, con la atención de 
dos especialistas, de tal manera que 
todos los pacientes de la comuna 
que se veían en La Serena, ahora 
lo pueden hacer en Limarí, aunque 
todavía en la capital regional se 
tratan los casos más complejos, los 
intravenosos y hospitalizaciones.

Destacó Fuentes que cada año se 
suman más pacientes a las estadís-
ticas que manejan a nivel nacional.

“Cada año se diagnostican has-
ta 600 nuevos casos de Mieloma 
Múltiple. Nosotros podemos canalizar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ese diagnóstico a través de los egre-
sos hospitalarios que hay en el país 
desde la página del Departamento 
de Estadísticas e Información en 
Salud, Deis, porque hoy en día el 
Ministerio se comprometió con hacer 

una estadística o un catastro de 
pacientes con cáncer y aun no lo 
hace. Por lo tanto nosotros lo que 
hacemos es tomar esas cifras y 
descubrir cuantos pacientes han 
sido hospitalizados cada año por 
esa patología. Pero es un número 
aproximado, deberían ser más casos, 
porque muchos casos son diagnos-
ticados pero no hospitalizados, así 
que no salen en ese registro”, explicó 
la dirigente social.

Resaltó que necesitan que exista 
investigación de por qué hay tantos 
casos de cáncer hematológicos en 
las regiones. “Estamos viendo que 
en la provincia del Limarí estamos 
teniendo muchos casos de linfoma, y 
necesitamos saber si eso lo producen 
los insecticidas agrícolas, o es el 
agua, así que hay que determinarlo 
con investigaciones serias, ya que 
al tener una estadística clara, po-
dremos tomar mejores decisiones”.

SÍNTOMAS

Mencionó Fuentes que algunos 
que los síntomas que presentan los 
pacientes, van desde dolor lumbar, 
dolor en la cadera, en las rodillas, y 
que generalmente buscan el apoyo 
de un traumatólogo incluso tienen 
la primera fractura, que puede ser 
de vértebra. 

“Los exámenes de sangre también 
son importantes para detectarlo, por 
eso nuestra fundación lo que quiere 
es educar al personal de atención 
primaria, para cuando vean a un pa-
ciente con algunos de los síntomas, 
inmediatamente puedan solicitar 
un examen de sangre que lo pueda 
detectar. Muchos lo detectan por 
lo problemas renales, y resulta que 
esa es una de las últimas etapas del 
mieloma múltiple, porque es cuando 
ya ha pasado por muchas etapas”, 
puntualizó Fuentes.

EN PRIMERA PERSONA
Explicó que la fundación nació cuando 

vieron de frente los estragos de la 
enfermedad.

“Al yo ser paciente, cuando me diag-
nosticaron el mieloma, el promedio de 
vida de un paciente era de dos años, 
así que al principio me desesperé, 
pero luego comencé a investigar, 
incluso con otros pacientes. Vimos 
las diferencias entre las quimiote-
rapias de pacientes de Fonasa y de 
Isapre, que distaban en tratamientos 
más avanzados o atrasados según el 
sistema”, señaló, indicando que por 
esa razón buscaron estandarizar los 
protocolos para salvar a cada vez 
más vidas.

Niños y niñas entre 3 y 6 años de edad co-
menzaron a recibir la vacuna contra el covid 
aprobada por las autoridades de salud.

CEDIDA

Inician vacunación contra el Covid-19 para niños y niñas de 3 a 5 años en Ovalle

LOS CENTROS DE VACUNACIÓN ESTARÁN HABILITADOS HASTA LAS 15.00 HORAS

En principio se dispondrá de los 
vacunatorios de los centros de salud 
familiar (CESFAM) de la comuna. Los 
menores podrán asistir con sus padres 
o con un tutor legal, quienes deberán 
presentar el carnet de Niño Sano, para 
recibir su respectiva dosis. 

Este lunes comenzó la vacunación 
contra el Covid-19 para niños y ni-
ñas que tengan entre 3 y 5 años de 
edad, tras diversos estudios clínicos 
y finalmente la aprobación del uso de 
la vacuna SINOVAC, para proteger a 
quienes están dentro de este rango 
etario.

En Ovalle este proceso se llevará a 
cabo, exclusivamente, en los Centros 
de Salud Familiar (CESFAM), depen-
diendo del lugar de residencia del 
paciente. Los niños y niñas deberán 
ser acompañados por uno o ambos 
padres o por un tutor legal, quienes 
tendrán que presentar el Carnet de 
Niño Sano. Los centros de vacuna-
ción estarán habilitados de lunes a 
viernes, en horario continuado, de 

9.00 a 15.00 horas. 
Este lunes 6 y martes 7 de diciembre 

se inoculará a los niños de entre 3 y 5 
años, que presenten comorbilidades 
específicas, tales como enfermeda-
des pulmonares, neurológicas, rena-
les, hepáticas, inmunodeficiencias, 
enfermedades mentales, obesidad 

severa, entre otras. En tanto, a partir 
del próximo jueves 9 de diciembre se 
iniciará la vacunación para quienes 
integren este grupo etario, pero que no 
presenten ningún tipo de patologías. 

“Es muy importante que la mayor 
parte de la población se encuentre 
vacunada y de esta forma nos proteja-
mos de la pandemia. Es muy positivo 
que se hayan sumado los niños y niñas 
de entre 3 y 5 años, porque eso nos 
permite darles mayor seguridad y 
protección frente al virus” indicó el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Algunos recintos de salud están co-
ordinando la realización de operativos 
de vacunación en jardines infantiles, 
con el fin de acelerar el proceso de 
inoculación en estén dentro de este 
rango de edad. 

Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

desafío se le entregó una medalla 
por cerro subido, en donde las cuatro 
medallas formaban un único gran me-
dallón, “es un bonito detalle, destaca 
que se tuvo la fortaleza para cumplir 
este desafío que fue bastante difícil, 
uno termina muy agotado, entonces 
es bonito terminar así”, indicó al res-
pecto Zapata.

Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, quien estuvo 
presente en la premiación, señaló 
que “entendemos que la actividad 
física es importante y hay que poten-
ciar todos los deportes. Este desafío 
muestra a la comunidad un atractivo 

importante como son nuestros cerros, 
ahora estamos en coordinación con 
empresas turísticas que hacen trek-
king, estamos muy contentos porque 
fue una actividad muy exitosa que 
sirvió para el compañerismo, ya que 
se generaron amistades”. 

PLANIFICANDO NUEVOS DESAFÍOS
Culminó el desafío, pero no el hambre 

de seguir sumando experiencia en 
este deporte.

Desde ya, los deportistas se encuen-
tran planificando una nueva ascensión 
dentro de la región, “con el grupo 

En febrero del presente año un grupo de 
deportistas locales iniciaron el desafío 
“Cumbres de Monte Patria”, actividad 
organizada por la oficina de Deportes 
y la Juventud de la Municipalidad de 
Monte Patria, la cual buscaba generar 
un momento de recreación a su comu-
nidad tras meses de confinamiento, a 
la par de promover el turismo natural.

Todo comenzó el 13 de febrero con 
el cerro Guayaquil, también conoci-
do como Huayquilonko, el cual está 
ubicado a unos 17 km del centro de 
Monte Patria y sobre los 1.200 metros 
sobre el nivel del mar.

A finales del mismo mes se llevó a 
cabo la segunda excursión, cerro El 
Buitre fue el escogido en esa opor-
tunidad, con 1.100 metros sobre el 
nivel del mar. Este recorrido tuvo como 
atractivo adicional los petroglifos que 
la cultura Molle y Diaguita realizó en 
algunas rocas del lugar. 

En esta ocasión el grupo prefirió 
acampar de noche en la falda del cerro 
para posteriormente subirlo durante la 
madrugada, evitando el abrasador sol. 

Dos montañas, aún más altas, espe-
raban por ser subidas, pero la propia 
pandemia interrumpió esta iniciativa, 
ya sea por la cuarentena total o por 
etapa de Transición del plan “Paso 
a Paso”, la cual consideraba con-
finamiento obligatorio los fines de 
semana (cuando estaban planificadas 
las excursiones).

RENACE LA ACTIVIDAD
Con el avance del proceso de vacu-

nación y la disminución en las restric-
ciones de movilidad, las excursiones 
fueron retomadas, primero por iniciativa 
particular de los propios deportistas, 
pero posteriormente retornó con la 
actividad oficial.

No fue hasta noviembre que ofi-
cialmente fue reanudado el desa-
fío “Cumbres de Monte Patria”. El 
cronograma planteaba que el cerro 
Huatulame esperaba por ser subido 
con sus 2.519 metros sobre el nivel 
del mar. Este recorrido contó con la 
belleza de la flora del sector, pero 
también por la fauna nativa, ya que 
zorros y águilas se dejaron ver a lo 
largo del camino.

Este último fin de semana se puso 
fin al desafío con el reto de mayor 
altura, se trata del cerro Tulahuén con 
3.524 metros sobre el nivel del mar. 
Ambas incursiones finales debieron ser 
realizadas en dos días por la distancia 
recorrida. 

“La verdad es que fue ascendente 
el desafío, desde el cerro Guayaquil, 
que fue más rápido, El Buitre fue más 
llevadero, además que lo realizamos 
de manera distinta, las últimas dos 
fueron mucho más extensas, pero 
fue buena la forma en que se realizó, 
porque quizás no todos teníamos la 
preparación necesaria. Fue muy bonito 
contemplar todos los cerros”, señaló 
Victor Zapata, uno de los emergentes 
montañistas. 

A todos quienes cumplieron el colosal 

Montañismo gana 
popularidad tras desafío 

“Cumbres de Monte Patria”

nos comunicamos por WhatsApp y 
tenemos conversado un desafío para 
el Valle del Elqui, esperamos también 
sumar cerros acá en Monte Patria”, 
detalló Victor Zapata.

EL MAYOR RETO ASCENDIÓ SOBRE LOS 3.500 MSNM

Este último fin de semana los deportistas montepatrinos subieron el 
cerro Tulahuén, con una altura sobre los 3.500 msnm. 

EL OVALLINO

Uno de los atractivos del desafío “Cumbres de Monte Patria” fue el 
cerro El Buitre, el cual cuenta con petroglifos indígenas. 

EL OVALLINO

Los cuatro cerros más altos de la comuna fueron subidos por 
un grupo de deportistas locales, quienes ya planifican nuevos 
recorridos en la provincia y la región.

“FUE BUENA LA FORMA 
EN QUE SE REALIZÓ (EL 
DESAFÍO) PORQUE QUIZÁS 
NO TODOS TENÍAMOS LA 
PREPARACIÓN NECESARIA. 
FUE MUY BONITO 
CONTEMPLAR TODOS LOS 
CERROS”
VÍCTOR ZAPATA
DEPORTISTA
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Presencia de “La Niña” ya se siente en la región: 
fenómeno se mantendría hasta marzo

LLAMAN A LA CAUTELA EN EL USO DEL RECURSO HÍDRICO 

Una vaguada costera más reforzada –y por ende con 
nublados más frecuentes –, temperaturas más bajas, y mayor 
escasez de precipitaciones, son algunos de los efectos más 
recurrentes que conlleva el retorno de este evento climático a 
la región. Más allá de abril en tanto, podría darse un año más 
bien neutro.

Desde octubre aproximadamente 
diversos expertos comenzaron a 
advertir el retorno del fenómeno 
climático de “La Niña”, evento que 
ocurre cuando se produce un enfria-
miento de grandes magnitudes de 
la temperatura de la superficie del 
Océano Pacífico Ecuatorial Central 
y Oriental, a lo que suman cambios 
en la presión atmosférica.

En líneas generales, tiene efectos 
opuestos a los generados por el fe-
nómeno de El Niño, que es la fase 
cálida de la denominada Oscilación 
del Sur de El Niño, o ENOS.

Por el contrario, el fenómeno de La 
Niña, conlleva efectos tales como 
veranos frescos y menos calurosos, 
mayor nubosidad en la zona costera 
y lo más preocupante, menos preci-
pitaciones, lo cual implicaría agravar 
la situación de escasez hídrica que 
ya de por sí, es crítica.

Al respecto, Cristian Orrego, en-
cargado del área meteorológica del 
Centro Científico Ceaza, expresa que 
hay altas probabilidades de que La 
Niña se extiende hasta el próximo 
año, mayor a un 50%, tras lo cual, 
el año derivaría hacia una condición 
más bien neutra (es decir, que no hay 
indicador fuerte para elaborar una 
tendencia para los próximos meses).

“En este momento por ejemplo, la 
probabilidad de que el trimestre junio-
julio-agosto sea afectado por El Niño 
es solo de un 20%, por lo tanto no 
deberíamos esperar que el próximo 
año haya un Niño fuerte ni tampoco 
que estemos bajo unas condiciones 
como para que ese aspecto cambie 
nuestra expectativa de que pueda 
llover mucho. Las probabilidades 
que hacia el año 2022 tengamos un 
Niño son muy bajas”, señaló Orrego.

Recién en marzo afirma el profesio-
nal, o más tardar en abril, se podría 
hacer una proyección más realista 
de hacia donde se movería dicha 
oscilación.

“En este rato estamos bajo las con-
diciones de La Niña y va a seguir ese 
mismo patrón durante los próximos 
trimestres y lo más probable es que 
cambie hacia un Estado neutro, por-
que La Niña no suelo durar muchos 
meses tampoco”, agregó.

CRISIS HÍDRICA
Pero tal como se detallaba al inicio 

de la nota, el aspecto más preocu-
pante del retorno de La Niña es la 
escasez de precipitaciones que ella 
genera. Y el escenario en la región 

ciertamente, no puede ser peor de-
bido a la falta de agua.

Orrego explicó que “el estado actual 
del ciclo hidrológico durante esta año 
está a niveles muy bajos, tenemos 
caudales que han estado en promedio 
durante el año a niveles que no se 
habían visto en los últimos 30 años 
y eso también ha llevado a que se 
agoten los recursos que estaban en 
forma de reserva de los embalses”.

A eso se agrega, un déficit de pre-
cipitaciones que alcanza en la región 
un 80% y un registro históricamente 
mínimo de acumulación de nieve 
durante este pasado invierno.

“Esto finalmente redunda en lo que 
es lo más importante, que es el im-
pacto sobre los sectores productivos. 
De hecho, este año ya hemos visto 
que ciertos sectores, sobre todo en 
áreas que están sobre los embalses, 
han tenido que empezar a sacar 
frutales porque no son capaces de 
cultivarlos”, señala el profesional 
de Ceaza.

De ahí advierte entonces, que todas 
las decisiones que se tomen respecto 
a las posibles precipitaciones que 
ocurran en 2022 “sean tomadas en 
un sentido muy cauteloso”.

MÁS NUBLADOS
Con la llegada de La Niña tam-

bién se ha reforzado un fenómeno 
tradicional de la zona costera de 
la Región de Coquimbo como es 
la nubosidad baja generada por la 
famosa vaguada costera.

En efecto, José Rutllant, climató-
logo del Ceaza, aclara que si bien, la 
temporada de primavera es cuando 
hay, en promedio, mayor persistencia 
de nubosidad costera baja frente a 
la costa, mayores presiones en el 
anticiclón del Pacífico, mayor fre-
cuencia de vientos del Sur y menores 
temperaturas superficiales del mar, 
“estas condiciones, favorables a la 
persistencia de la nubosidad baja 
en la costa, se ven reforzadas por la 
presencia del fenómeno de La Niña”.

A eso hay que agregar las mismas 
condiciones geográficas y climáti-
cas que permiten que esto sea un 
fenómeno recurrente en nuestras 
costas.

“El mayor calentamiento continen-
tal, que comienza en general en esta 
época del año, produce una vaguada 
térmica (bajas presiones) en el valle 
central, lo que favorece por una parte 
la persistencia de la nubosidad baja 
en la planicie costera (lloviznas) y 
por otra el descenso del aire por la 
ladera andina que calienta y seca 
el aire por compresión (favorable 
a las ondas de calor)”, explica el 
profesional.

Si bien, producto de la vaguada costera, la nubosidad baja es normal en la costa de la región, 
ésta se ha visto reforzada producto del fenómeno de La Niña. 

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

SI BIEN, LA TEMPORADA 
DE PRIMAVERA ES CUANDO 
HAY MAYOR PERSISTENCIA 
DE NUBOSIDAD COSTERA 
BAJA FRENTE A LA COSTA 
(...) ESTAS CONDICIONES, 
FAVORABLES A LA 
PERSISTENCIA DE LA 
NUBOSIDAD (...) SE VEN 
REFORZADAS POR EL 
FENÓMENO DE LA NIÑA”.
JOSÉ RUTLLANT
METEORÓLOGO CEAZA

EN ESTE RATO ESTAMOS 
BAJO LAS CONDICIONES 
DE LA NIÑA Y VA A SEGUIR 
ESE MISMO PATRÓN 
DURANTE LOS PRÓXIMOS 
TRIMESTRES”
CRISTIAN ORREGO
ENCARGADO ÁREA METEOROLÓGICA CEAZA
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Por ciento de posibilidades existen de 
que el fenómeno de La Niña se extien-
da hasta el próximo año.
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LEGALES

EXTRACTO

2° Juzgado de Letras de Ova-
lle. El 31 de mayo de 2021, 
en causa Rol V- 24-2021, se 
declaró la interdicción defi-
nitiva por demencia de doña 
Nelly Aury Perines Perines, 
C.N.I.  5.075.960-1,  nacida 
el 11 de diciembre de 1942, 
asignándose como curador 
de su persona y bienes a don 
Sergio Luis Guerrero Perines, 
C.N.I. 6.128.907-0. Mauricio 
Aguilera Tapia, Secretario 
Subrogante

Por instrucciones del presidente del Directorio, don 
Diomedes P. Cruz Solorzano, cito a Ud a reunión 
extraordinario del directorio de Club Deportes Provin-
cial Ovalle S.A.D.P., a celebrarse el día Lunes 20 de 
diciembre de 2021, a las 10.00 hrs en dependencias 
de Avenida La Paz N°1319, Villa Las Américas, 
Ovalle, y cuyos puntos a tratar son los siguientes:  

a).- Estado financiero de la Sociedad, al mes de 
noviembre 2021 y forma de  solucionar  los deficit  

b).- Convocar a Junta extraordinaria de accionistas, 
para modificar los estatutos.-

Saluda atentamente a Ud.

CITACIÓN

LEONEL HUERTA RAMOS
GERENTE GENERAL

Nueva estación médico rural de Villaseca 
abrió sus puertas a los vecinos

TRES BOX DE ATENCIÓN ADEMÁS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ESPERA

Vecinos y autoridades abrieron las puertas del nuevo recinto de salud en la localidad de 
Villaseca.

EL OVALLINO

La nueva sede se salud 
permitirá que los vecinos de 
la localidad cuenten con un 
espacio apropiado para la 
atención proporcionada por 
el Equipo de Salud Rural del 
municipio de Ovalle.

Contentos están los vecinos de 
Villaseca, puesto que abrió oficialmente 
sus puertas la nueva estación médico 
rural de la localidad, que garantizará 
una mejor atención y en dependencias 
dignas y apropiadas para la entrega 
de prestaciones de salud. 

Esta obra, se concretó gracias a la 
postulación que realizó el municipio de 
Ovalle a recursos del Fondo Regional 
de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno 
Regional, por una inversión que superó 
los 27 millones y medio de pesos. 

La ceremonia inaugural se realizó 
en el frontis del nuevo recinto, que 
cuenta con 54,8 metros cuadrados, 
los cuales se encuentran distribuidos 
en una sala de espera, tres box de 
atención y un sector para el registro 
de pacientes. 

Cada uno de los box cuenta con 
la implementación necesaria, para 
que los profesionales del Equipo de 

Ovalle

Salud Rural realicen la atención de 
buena manera, en las jornadas que 
les corresponde ronda médica. 

Los box cuentan con mobiliario, 
biombos, sillas ergonométricas, ca-
milla de transporte y uno cuenta 
con una camilla ginecológica, a lo 
que se suma un baño universal, con 
acceso para personas en situación 
de discapacidad. 

La presidenta de la junta de vecinos 
de Villaseca, Rosa Ángel, indicó que 
contar con una nueva estación médico 
rural “es un sueño cumplido, porque 
ahora tenemos nuevas camillas e 
implementación y todo lo necesario 
para que nuestros pacientes reciban 
de buena manera su atención de 
salud, y la vez el personal del Equipo 
de Salud Rural trabaje en mejores 

condiciones. Ahora da gusto ver a las 
personas contentas cuando vienen a 
la ronda médica”. 

En tanto, el alcalde Claudio Rentería 
sostuvo que se hizo un trabajo im-
portante, donde el municipio realizó 
el proyecto, el cual fue postulado a 
recursos del GORE “porque era una 
necesidad urgente para los vecinos. 
Para nosotros es muy importante que 
las personas mejoren su calidad de 
vida y una de las formas es que reciban 
de forma digna su atención de salud. 
Desde ahora cuentan con un espacio 
es excelentes condiciones para ser 
atendidos por nuestro personal del 
Equipo de Salud Rural”.  

La jornada concluyó con la deve-
lación de una placa recordatoria y el 
tradicional corte de cinta. 

“AHORA TENEMOS 
NUEVAS CAMILLAS E 
IMPLEMENTACIÓN Y TODO 
LO NECESARIO PARA QUE 
NUESTROS PACIENTES 
RECIBAN DE BUENA 
MANERA SU ATENCIÓN DE 
SALUD”
ROSA ÁNGEL
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
VILLASECA
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Más de 12 mil estudiantes ya rinden la PTU
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Desde ayer, un primer 
grupo de jóvenes inició un 
proceso importante para 
sus vidas, donde señalaron 
los planes a seguir tras 
esta medición. La prueba, 
que se ha desarrollado con 
tranquilidad, en 2022 se 
rendirá en forma inédita en 
dos oportunidades, en la 
antesala de lo que será un 
nuevo sistema de admisión.  

Eran las 08:30 horas de ayer y no 
eran pocos los egresados de Cuarto 
Año Medio o aquellos que buscaban 
una nueva oportunidad de llegar a la 
educación superior quienes estaban 
esperando con ansiedad ingresar hasta 
los establecimientos educacionales, 
dispuestos para rendir la Prueba de 
Transición Universitaria (PTU). 

Subrayar que ayer y hoy es el turno del 
Grupo 1, que ya rindió las pruebas de 
Comprensión Lectora y la de Ciencias. 
En esta jornada, desde las 10:00 ho-
ras darán la prueba de Matemática y 
desde las 15:00 horas la de Historia 
y Ciencias Sociales.

En tanto, el turno del Grupo 2 se 
concretará el jueves a las 10:00 horas 
con la Prueba de Comprensión Lectura 
y a las 15:00 horas la de Ciencias. En 
tanto, el viernes 10 les corresponde 
Matemática a las 10:00 horas y la 
de Historia y Ciencias Sociales a las 
15:00.

Cabe señalar que este examen se 
podrá rendir en forma inédita a me-
diados del próximo año, pensando en 
quienes buscan una “revancha” si 
en la actual instancia no lograron su 
propósito. Y además, a fin de 2022 
tendrá lugar la tradicional fecha al 
concluir el año escolar.

Distinto a lo que en ocasiones ante-
riores era posible observar, los jóvenes 
se oían ansiosos pero seguros de sus 
posibilidades. En efecto, Aney Bravo 
llegó muy temprano desde el sector 
de Tambillos, de donde salió alrededor 
de las 07:00 de la mañana para rendir 
la PTU en el Liceo Gabriela Mistral de 
La Serena. “Mi deseo es entrar a la 
universidad para estudiar Pedagogía 
en Educación General Básica. Tengo 
harta ansiedad por dar la prueba”, 
afirmó.

Más de 12 mil jóvenes ilusionados están rindiendo la PTU en la Región de Coquimbo. En la imagen, al ingreso del colegio Ignacio Carrera Pinto 
en La Serena.

LAUTARO CARMONA

Pablo Astudillo llegó un poco después, 
cerca de las 09:00 horas, cuando aún 
faltaba tiempo. “Me he preparado mu-
cho y me gustaría llegar a la universidad, 
para estudiar Ingeniería Bioquímica y 
en el futuro desempeñarme en Europa. 
Hoy (ayer) tengo algo de nervio, por 
el tema de la pandemia, pero hay 
mucha seguridad en ese sentido. En 
lo demás estoy tranquilo”, confesó.

Gabriel, otro postulante, estaba 
tranquilo para rendir la Prueba de 
Comprensión Lectora y la de Ciencias, 
aunque reconocía que los test a ren-
dir este martes le producían algo de 
inquietud: Matemáticas e Historia y 
Ciencias Sociales. “De todas formas, 
me gustaría estudiar Ingeniería Civil 
Informática acá en la zona, yo egresé 
hace un año y me preparé durante 
todo el 2021”, aseguró.

Ronald, amigo de Gabriel, se veía 
sereno, con todos los implementos 
que necesitaba para rendir la prueba 

y con un objetivo claro. “Estoy muy 
tranquilo, y mi propósito es estudiar 
Pedagogía en Historia y Geografía en 
la ULS. Cuando estaba en Segundo 
Medio ya tenía muy claro que eso 
era lo que quería estudiar”, aseguró.

Sin dudas, el rol de la familia es vital, 
y muchos padres acompañaron a su 
hijos hasta las puertas de los esta-
blecimientos. Incluso, Lilia Pastén 
acompañó a sus dos nietas gemelas 
hasta las puertas de este desafío. “Es 
emocionante ver que están viviendo 
este momento, para bien del futuro 
de ellas”, aseguró.

UN PROCESO MÁS TRANQUILO
El seremi de Educación, Claudio 

Oyarzún, aseguró que 12.279 estu-
diantes rendirán la PTU en condicio-
nes distintas a los años anteriores, 
don hubo dificultades posteriores 
al estallido social y en medio de la 

pandemia. 
“En la región, este proceso se está 

llevando con absoluta normalidad en 
cada uno de los 32 puntos de rendi-
ción, de los cuales tres corresponden a 
centros penitenciarios, uno al Sename 
y 28 son establecimientos educacio-
nales. Contamos con el resguardo de 
Carabineros y con un correcto proto-
colo sanitario. El rendirse la prueba 
en dos instancias responde al tema 
de aforo para así tener un máximo de 
250 alumnos tope por sede, lo que 
nos permite tener un mejor accionar y 
que los jóvenes puedan desempeñarse 
de buena manera”.

En ese sentido, la autoridad señaló 
que “se ha trabajado en conjunto con 
el Demre para respetar los aforos, con 
el uso de alcohol gel, la aplicación 
de distanciamiento y la mascarilla 
correspondiente. No olvidemos que 
prácticamente el 100% de los jóvenes 
están con su proceso de vacunación 
completo y quienes controlan el pro-
ceso están prácticamente en la misma 
situación”, acotó el seremi.

A su vez, Oyarzún acotó que “sobre 
todo las escuelas, colegios y liceos 
donde se rinden saben de protocolos, 
y en esta oportunidad no va a ser la 
excepción”.

Respecto de la posibilidad de rendir 
la prueba en julio, como parte de la 
nueva modalidad, el seremi aseguró 
que “son jóvenes que están saliendo 
de Cuarto Medio y que están rindiendo 
la PTU en este momento. La particu-
laridad es que si a algún estudiante 
no le fue bien en este proceso, puede 
inscribirse a rendir a una prueba en 
específico o todas y luego escoger los 
mejores resultados para presentarse 
en diciembre a las postulaciones 
disponibles”, finalizó.

Para llegar a la PTU han pasado diversos sistemas de medición. La primera fue 
el Bachillerato, que estuvo vigente desde 1850 y hasta 1966, bajo la supervisión 
de la Universidad de Chile. Entre 1964 y 1966 se aplicó experimentalmente la 
nueva Prueba de Aptitud Académica (PAA) y en 1967 fue el cambio. Se rindió en 
17 sedes del país con 30 mil inscritos (30.763). Esos primeros jóvenes pagaron 
15 E° o escudos (moneda de curso legal de entre 1960 y 1975) para rendirla. Este 
sistema se prolongó por 35 años, con constantes las revisiones y adecuaciones, 
hasta que en diciembre de 2003 fue reemplazada por la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). 
En 2020, nuevamente fue sustituida por la Prueba de Transición Universitaria 
(PTU), la que buscaba realizarse una vez al año, pero en 2022 se rendirá en julio 
y diciembre. “Se llama así porque estamos en vías de generar el mejor mecanis-
mo para permitir el ingreso de los jóvenes a las distintas universidades o institu-
tos profesionales o CFT”, aseguró el seremi de Educación, Claudio Oyarzún.

UNA PRUEBA CON HISTORIA

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


