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EL SORTEO MANTIENE EXPECTANTE A LA PROVINCIA DE LIMARÍ

FAMILIA DE PUNITAQUI RIFA
MILLONARIO EMPRENDIMIENTO

AÑO CON MENOS PRECIPITACIONES 

Aconsejan planificación ante menor 
disponibilidad de recurso hídrico 

> La comuna conmemora un nuevo año de vida a través de transmisiones en vivo por el Facebook de la municipalidad. Las actividades comenzarán a las 11:00 hrs con un 
Tedeum oficiado por el Arzobispo de La Serena, Monseñor René Rebolledo, y posteriormente será el discurso del alcalde Gary Valenzuela

RÍO HURTADO CELEBRA SU ANIVERSARIO 127 CON ACTIVIDADES VIRTUALES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

MOSCA DE ALAS MANCHADAS: LA PLAGA QUE 
PODRÍA CAUSAR ESTRAGOS EN LOS CULTIVOS

>UN LLAMADO AL MONITOREO CONSTANTE HIZO EL SAG, QUE 
ENTREGÓ 240 TRAMPAS A INDAP PARA DETECTAR EL INSECTO 
DENTRO DE LOS PREDIOS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES.

Se trata de una casona en medio de tres hectáreas de campo en la localidad de El Ciénago, donde 
se iba a instalar una granja educativa. Los embates del estallido social y la pandemia acabaron 
con el sueño de los Benavides Baeza. 

Es fundamental para enfrentar la temporada 2021- 2022, la que inició el pasado 1 de 
mayo con un 35% menos de agua embalsada que en la temporada anterior.
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ASOCIACIÓN DIAGUITAS

Seis años de constante crecimiento 
en el mundo del fútbol amateur
Durante estos días uno de los entes rectores del fútbol ovallino estuvo de aniver-
sario. Aunque la historia es corta y reciente, no está exenta de éxitos. 08

EL OVALLINO
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El emprendimiento fallido que se 
convirtió en la rifa más grande del país 

EN LA COMUNA DE PUNITAQUI 

El inmueble es de 255 metros cuadrados de construcción sólida, ubicada en un terreno de 3,04 hectáreas, con 5,5 acciones de agua y que además cuenta con piscina y una bodega de 60 metros 
cuadrados.

CEDIDA

El pozo máximo es una 
casa con piscina, jacuzzi y 
tres hectáreas de campo, 
cuyos dueños se vieron en la 
obligación de sortear debido 
a los embates económicos 
que trajo consigo el estallido 
social y posterior pandemia. 

El sueño era iniciar el emprendimiento 
turístico más llamativo de la comuna de 
Punitaqui. El 2017 la familia Benavides 
Baeza se les ocurrió la idea de levantar 
una casona  con piscina en medio de 
3 hectáreas de campo en el sector de 
El Ciénago, localidad distante a 25 
minutos de Ovalle.  

El objetivo era instalar una granja 
educativa, con animales rescatados 
que sufrían hacinamiento creando un 
minizoológico con espacios grandes 
como la construcción de un aviario de 
un cuarto de hectárea,  para que turistas, 
estudiantes y hogares de menores la 
pudieran visitar. 

Todo iba bien encaminado. El 2018 
el proyecto familiar comenzó a  tomar 
forma, pero llegó octubre del 2019. El 
estallido social detuvo su emprendimien-
to, pero las ganas de continuar con la 
iniciativa continuaban. Sin embargo, la 
pandemia  a causa del covid-19 golpeó 
Chile y todo se derrumbó. El sueño de 
tener el emprendimiento turístico más 

EL OVALLINO 
Punitaqui 

importante de Punitaqui ya no era tal, 
sino que más bien una preocupación 
constante.

Recuperar parte de la inversión era 
el objetivo, vender la propiedad ac-
tualmente avaluada en más de 600 
millones de pesos se tornaba complejo 
por la crisis financiera que vive el país 
y las familias de Chile a raíz de la pan-
demia. Pero hubo una alternativa. Rifar 
sólo a $1000 esta propiedad nueva, 
sin uso, de 255 metros cuadrados 
de construcción sólida, ubicada en 
un terreno de 3,04 hectáreas, con 
5,5 acciones de agua y que además 
cuenta con piscina y una bodega de 
60 metros cuadrados. También la 
propiedad posee agua potable, luz 
eléctrica con cableado subterráneo y 
sistema automatizado de riego. 

RECUPERAR LA INVERSIÓN 
Nicolás Baeza, parte del grupo familiar 

da a conocer la idea que tenían que se 
les vino abajo a raíz de la crisis social 
y sanitaria, “nuestra familia, decidió 
realizar un emprendimiento, el cuál 
consistía en una granja educativa, es 
decir un minizoológico. La idea era 
invitar a los alumnos de los colegios 
cobrando solo un aporte voluntario, 
y a los hogares de niños gratis, para 
que conocieran animales que exis-
ten en nuestro país y que muchos no 
tienen acceso  a conocerlos en vivo y 
entregarle la conciencia de cuidarlos y 
protegerlos. Producto de la crisis social 
y esta pandemia, la verdad perdimos 
todo nuestro proyecto de vida, en el 
cual invertimos el trabajo de toda una 
vida y solo buscamos recuperar una 
parte de nuestra inversión”.

Baeza también explica por qué nació 
la idea de la rifa y no venderla directa-
mente. “Era muy  difícil encontrar un 
comprador en estos tiempos de crisis 
y fue gracias a la rifa del sur y rifas que 
salieron posteriormente, que nos moti-
vamos a este nuevo desafío que ha sido 
largo y difícil pero que lo lograremos. En 
cuanto al costo de la mantención que 
es una pregunta habitual, es mínima, 
es pagar sólo la luz que se consume 
en cualquier hogar. La ganadora o 
ganador sólo tendrá que tener ganas 
de habitarla, cuidarla, quererla y sobre 
todo disfrutarla. Por cuanto, al no existir 
ya el proyecto original que requería 
alimentos, veterinarios, personal, etc, 
etc, los gastos se redujeron al mínimo. 

CÓMO ACCEDER A LA RIFA 
Y FECHA DEL SORTEO

Esta propiedad y terreno se está rifando 
en www.rifomicampo.cl . El valor es de 

mil pesos. Uno accede a participar en 
el sorteo comprando números a tra-
vés de la página web mencionada. Se 
deben registrar en la página y adquirir 
sus números, se paga solo a través del 
sistema seguro de Transbank. El número 
representativo de la persona es el Run.  

La fecha de sorteo es el 30 de sep-
tiembre de 2021, plazo que no se volverá 
a correr y se seguirá incentivando la 
compra a través de sorteos adicionales 
mes a mes, que estarán disponibles en 
nuestra página web.

EXPECTACIÓN DE LA COMUNIDAD 
En Punitaqui, Ovalle y la Región de 

Coquimbo hay mucha expectación sobre 
quién será el ganador o la ganadora de 
esa rifa. Rosa Ansieta, es una madre 
de tres hijos. Ella compró sus tickets. 
Accedimos a conversar con ella y señaló, 
“yo no tengo casa propia, e imagina 
que me gane esta tremenda casona. 
Yo feliz. Creo que es una gran opción 
estas rifas porque así todos podemos 
acceder a una casita con su terrenito, 
compre algunos números, quien sabe 
si con el favor de Dios me la llegue a 
ganar”.

Fermín Aquea, también participa para 
el sorteo del 30 de septiembre y agrega 
que, “es positivo que se hagan estas 
cosas, es una casa de mucho valor, 
todos podemos llegar a ganarla ahora, 
y bueno a la suerte no más. Ojalá haya 
más rifas de este tipo, estamos con la 
fe para el día el sorteo”

Para conocer más detalles de la vi-
vienda, fotos, videos y datos generales, 
pueden ingresar a la misma página 
para adquirir tickets del sorteo www.
rifomicampo.cl.

“PRODUCTO DE LA CRISIS 
SOCIAL Y ESTA PANDEMIA, 
LA VERDAD PERDIMOS TODO 
NUESTRO PROYECTO, EN 
EL CUAL INVERTIMOS EL 
TRABAJO DE TODA UNA 
VIDA Y SOLO BUSCAMOS 
RECUPERAR UNA PARTE DE 
NUESTRA INVERSIÓN”
NICOLÁS BAEZA
MIEMBRO DE LA FAMILIA
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

léfonos satelitales, también se colocó 
la señal de televisión e internet. La 
ruta D-545 está casi en su totalidad 
pavimentada, es un orgullo inmenso 
poder tener la comuna conectada a 
pesar de las dificultades que hemos 
tenido”, declaró.

En cuanto a cultura se refiere, la 
autoridad comunal recuerda la crea-
ción del himno de Río Hurtado en 
2011 y la celebración del aniversario 
centenario en 1994.

En este último año, el alcalde dice 
que los esfuerzos de la comuna se 
enfocaron en combatir la pandemia, 
“más que nada hemos tratado de 
mantener a la población protegida 
del coronavirus, es fundamental vivir 
para seguir construyendo proyec-

Hoy es el aniversario 127 de la comuna 
de Río Hurtado, el segundo en medio 
de la pandemia por el Covid-19. De esta 
manera, al igual que el año pasado, no 
habrá actividades presenciales, por lo 
que el evento será transmitido en vivo 
por el Facebook de la municipalidad.

Las actividades comenzarán a las 
11:00 hrs con un Tedeum oficiado por 
el Arzobispo de La Serena, Monseñor 
René Rebolledo, posteriormente será el 
discurso del alcalde Gary Valenzuela, 
para luego finalizar con un concierto 
del grupo ovallino Trío Agnus, quienes 
ofrecerán un homenaje por el día de 
las madres. Además, se le otorgará 
un reconocimiento a un funcionario 
que pasará a retiro tras 32 años de 
servicio.

El edil señala que si bien se extra-
ñan las actividades masivas de años 
anteriores, lo más importante es pro-
teger la salud de las autoridades y los 
pobladores, “aunque la situación sea 
diferente sigue prevaleciendo la vida 
de las personas, por eso tomamos 
estas medidas para poder mantener 
una comuna con bajos contagios”, 
manifestó.

BALANCE HISTÓRICO
Gary Valenzuela asumió el sillón 

edilicio de Río Hurtado en 1992, en las 
primeras elecciones democráticas tras 
la dictadura militar. En este puesto se 
mantuvo durante todos estos años, sal-
vo entre 2004 y 2008. “Hemos tenido 
grandes proyectos que le dan identidad 
y respeto a la comunidad hurtadina. 
Forjamos una identidad propia en la 
parte arqueológica y paleontológica, 
además de desarrollar el turismo, los 
diferentes emprendimientos, apoyo a 
los agricultores, la ganadería caprina, 
los pequeños mineros, etc”, señaló 
Valenzuela.

Entre los diferentes avances, el al-
calde destacó aquellos relacionados a 
la conectividad, “en 1998 por primera 
vez dejamos atrás los alambres y 
logramos incorporar los primeros te-

Río Hurtado celebra su aniversario 127 
con actividades virtuales

les, pero por otro lado es difícil dejar 
tantos años de trabajo de servicio a 
la comunidad, hay mucha gratitud 
por el respeto de cada uno de ellos. 
Agradezco a cada uno de los dirigentes 
de las organizaciones sociales, a los 
concejales y concejalas que me han 
acompañado estos años”.

Para finalizar, la autoridad comunal 
entregó algunas recomendaciones 
de lo que él cree es el camino para 
el crecimiento de la comuna, “sería 
ideal que se trabaje fuertemente con 
las energías alternativas, además de 
darle espacio suficiente a las orga-
nizaciones sociales y comunidades 
agrícolas”, concluyó.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La comuna conmemora 
un nuevo año de vida a 
través de transmisiones 
en vivo por el Facebook 
de la municipalidad.

“CON MUCHA HUMILDAD 
DARÉ MI ÚLTIMO DISCURSO 
COMO ALCALDE DE RÍO 
HURTADO, QUE ES DONDE 
YO NACÍ Y ME EDUQUÉ, 
HAY UN CARIÑO ABSOLUTO 
HACIA LA COMUNIDAD”

GARY VALENZUELA 
ALCALDE RÍO HURTADO

La comuna de Río Hurtado celebra su aniversario 172 este lunes 10 de mayo. EL OVALLINO

tos para la comunidad”, manifestó, 
aunque de igual forma mencionó a 
grandes rasgos algunas de sus obras, 
“trabajamos con APR para que haya 
sustento de agua para las personas 
y hemos incorporado lomos de toro 
para cuidar a los adultos mayores.

COMIENZO DE LA DESPEDIDA
Imposibilitado de postular a la 

reelección, Gary Valenzuela tiene 
sentimientos encontrados en sus 
últimos días como alcalde, “por un 
lado hay mucha satisfacción por las 
obras construidas gracias a la labor 
de todos los funcionarios municipa-
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Aconsejan planificación ante menor 
disponibilidad de agua en la provincia

ESTE AÑO SERÍA DE NORMAL A SECO EN CUANTO A PRECIPITACIONES

La planificación es fundamental para enfrentar la temporada 
2021- 2022, la que inició el pasado 1 de mayo con un 35% 
menos de agua embalsada que en la temporada anterior.

Alrededor de un 35% menos de agua 
acumulada que en la misma fecha del 
año pasado presentan los embalses de 
la Provincia del Limarí. La baja dispo-
nibilidad del recurso hídrico, sumado a 
la disminución de los caudales de los 
ríos y un pronóstico que indicaría que, 
pese a la retirada del fenómeno de La 
Niña, este 2021 sería un año neutro, 
es decir de normal a seco en cuanto 
a precipitaciones, hace prever que la 
disponibilidad del vital líquido seguirá 
decreciendo paulatinamente.

Un panorama que no ha cambia-
do en el transcurso de los últimos 
meses, señaló Pablo Álvarez, direc-
tor del Laboratorio PROMMRA de la 
Universidad de La Serena y del Consorcio 
Centro Tecnológico del Agua Quitai 
Anko, quien explicó que “lo que ha ocu-
rrido es que ha seguido descendiendo 
el nivel de los embalses, con un 35 o 
37% más bajo de lo que estaba el año 
pasado a esta misma fecha”.

“La expectativa de lo que puede 
ocurrir en el invierno sigue en la mis-
ma perspectiva de lo que estábamos 
previendo, es decir un fenómeno de La 
Niña que empieza a desaparecer y nos 
empezamos a acercar a la neutralidad. 
No hay condiciones predisponentes para 
que ocurra un nivel de precipitaciones 
excepcional durante el invierno, más 
bien todos los indicadores orientan a 
una perspectiva más bien de lo normal 
a más bajo de lo normal para el total 
de la región”, complementó el director 
del Laboratorio PROMMRA.

Es por este motivo que Álvarez reco-
mendó “planificar los usos sin hacerse 
expectativas”.

“Hay que planificar pensando en que 
las condiciones de este año pueden 
ser más o menos dos tercios de lo 
que había en año pasado. Entonces 
hay que pensar en un tercio menos, 
entre un 30 y un 40% menos de 
lo que se hizo el año pasado con el 
agua”, expresó Álvarez, asegurando 
que “es importante preverlo, tanto 
para la agricultura como para otros 
consumos”, agregando que otro de los 
consejos es  “aprovechar, con buenos 
proyectos, el financiamiento que existe 
asociado a la emergencia hídrica que 

está disponiendo la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) y para eso también se 
requiere planificación”.

REVESTIMIENTO DE CANALES Y 
RECARGA DE ACUÍFEROS 

Una de las medidas que mayoritaria-
mente están tomando las asociaciones 
de regantes, es el revestimiento de 
canales, como forma de hacer más 
eficiente el uso del agua.

Pablo Álvarez expresó que para “una 
organización, ya sea de canalistas, de 
riego u otra le interesa el revestimiento 
de los canales, por varios motivos”, los 
que a su juicio tienen que ver con que 
el revestimiento produce una velocidad 
de conducción mayor y además se 
reducen las pérdidas del líquido, lo que 
mejora la distribución del agua “de tal 
manera que aquel regante que está al 
último del canal le va a llegar mayor 
cantidad de agua ya que a lo menos en 
el tramo matriz del canal , donde está 
toda la conducción de los regantes, se 
reducen las pérdidas”.

No obstante lo anterior, el director de 
PROMMRA aseguró que estas obras 
tienen que ir de acuerdo al territorio 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Los tres embalses de la provincia presentan niveles de agua acumulada  bajo el promedio mensual EL OVALLINO

y contemplar zonas de recarga. “El 
efecto de esto es que la infiltración del 
canal se reduce y dado que se reduce, 
la recarga de los acuíferos también 
se reduce y la recuperación del agua 
en la superficie también producto de 
que lo que antes alimentaba a las 
capas freáticas y a las propias aguas 
superficiales en las últimas partes 
de los ríos eso empieza a desapa-
recer producto de los sistemas de 
riego eficiente. Es por eso que en mi 
opinión la planificación del territorio, 
asociada a los revestimientos debe 
ir acompañada de zonas de recarga”, 
sostuvo, explicando que es “hacerse 
cargo de que en aquellos periodos 
de mayor abundancia se le devuel-
va a los acuíferos y al escurrimiento 
superficial una parte importante del 
agua que se extrajo o que se dejó de 
aportar producto de las mejoras de 
los revestimientos.  Ya que en el largo 
plazo los efectos son más negativos 
para las aguas subterráneas”.

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES, 
CAUDALES Y EMBALSES 

Según el boletín climático de abril 
de Ceaza Met, se estima que a partir 
de mayo el fenómeno de La Niña em-
pezará su retirada en la zona, lo que 
podría significar un aumento en las 
precipitaciones, no obstante, estas no 
serían suficientes para suplir el déficit.

“Para el  trimestre abril, mayo, junio 

2021 se  esperan  precipitaciones 
bajo  lo  normal en  la  Región  de  
Coquimbo”, indica el boletín, añadiendo 
que en abril “los caudales en las tres 
cuencas regionales se han  presentado 
bajo  lo  normal. Además, debido a  la  
poca  acumulación  de  precipitaciones  
durante los últimos años se siguen 
esperando caudales bajos hacia los 
próximos meses. Pudiéndose extender 
esta situación durante todo el 2021”.

El  agua  embalsada  en  la  Región  
de  Coquimbo, en tanto,  se  encuentra  
con  una  carga en torno  al 30%  de  
su capacidad máxima, carga que va 
de mayor a menor entre el norte y el 
sur de la región.

Es así como, al 3 de mayo, según 
datos de la Dirección General de Aguas 
(DGA) el embalse Recoleta mantiene 
28,5 millones de metros cúbicos de 
agua de los de 86 que tiene de capa-
cidad, registrándose un -52,74% del 
promedio histórico mensual de 60,3 
millones de metros cúbicos.

Paloma en tanto registra 193,9 mi-
llones de metros cúbicos de agua 
acumulado al 3 de mayo de los 750 
que tiene de capacidad, registrándose 
un - 48,08% del promedio histórico 
mensual de 373,3 millones de metros 
cúbicos.

Cogotí  alcanzó, al 3 de mayo, 13,8 
millones de metros cúbicos de un 
total de 156 de capacidad total con 
un -78,41% del promedio mensual de 
64 millones de metros cúbicos.
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Las fiscalizaciones en terreno y denuncias de vecinos han 
permitido detectar que un 2,6% de viviendas con subsidios 
de la zona están deshabitadas, arrendadas u ocupadas por 
personas que no son las beneficiadas.

Nueve viviendas sociales fueron
 recuperadas por mal uso en la región

EN EL AÑO 2020

En la Región de Coquimbo, son miles 
las familias que no cuentan con una 
vivienda y sueñan con la casa propia, 
una realidad que se extrapola al resto 
de país. Por esta razón, los esfuerzos 
de las autoridades no solo han estado 
en otorgar soluciones habitacionales 
a través de subsidios, sino también 
en fiscalizar su buen uso. 

En este contexto, el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Abel Espinoza, 
explicó que “nuestro foco está en 
mejorar la calidad de vida de las 
familias, a través de los programas 
habitacionales y proyectos urbanos”, 
y por consiguiente, impulsar la reac-
tivación económica tan necesaria 
para la zona.  

De acuerdo a datos proporciona-
dos por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, SERVIU, el año pasado 
se entregaron en la región 10.962 
subsidios, siendo 3.787 de Integración 
Social DS19, 960 de sectores medios, 
3.517 de Mejoramiento (Programa 
Hogar Mejor), 618 DS49 familias 
vulnerables y 1.857 de arriendo.

En cuanto a los programas de clase 
media del DS1 para sectores medios y 
emergentes, la autoridad recordó que 
se abrirán las primeras postulaciones 
del presente año 2021 el próximo 
19 de mayo (hasta el 31 del citado 
mes), con un proceso 100% online 
debido a la crisis sanitaria.

FISCALIZACIONES
En esta materia, uno de los ejes 

centrales del Minvu tiene que ver con 
constatar que las personas benefi-
ciadas con alguno de los programas 
habitacionales, haga buen uso de las 
viviendas adquiridas. Al respecto, 
Oscar Gutiérrez, director regional 
del SERVIU, recordó que el 2019 
se puso en marcha un sistema de 
fiscalizaciones a través del programa 
“Te Caché”, replicado a nivel nacional. 

“Nos propusimos como región fisca-
lizar el total de las casas entregadas 
en los últimos cinco años. Fueron 
un total de 2.110 casas de subsidio 
Básico Solidario, las cuales fueron 
controladas en su totalidad, habiendo 
denuncias de los propios vecinos, 
además de la unidad de fiscalización 
del ministerio que está permanente-
mente fiscalizando”, explicó Gutiérrez.

De acuerdo al director del SERVIU, 
en la primera visita que realizaron 
detectaron una alta tasa de viviendas 
con mal uso, eso quiere decir, que 
estaban arrendadas, deshabitadas 

o que no estaban siendo usadas por 
las personas beneficiadas.

“En la segunda fiscalización se 
notó el efecto disuasivo de estar 
haciendo las visitas y de hacer caso a 
las denuncias de muchos dirigentes. 
Tenemos un porcentaje de mal uso 
de viviendas del 2,6%. En algunas 
poblaciones llegamos a tener más 
del 20% de mal uso. Se ha desin-
centivado esta práctica, ha bajado, 
hicimos bastante difusión, por lo 
tanto, la comunidad entendió cuál 
era su deber, sus obligaciones y nos 
ha apoyado mucho”, destacó.

 

PLAN EN MARCHA
En tanto, el seremi del Minvu recordó 

que hace unas semanas se lanzó el 
Plan 10.000, que va en rescate de 
aquellas viviendas sociales mal uti-
lizadas. “El objetivo es poder hacer 
buen uso de éstas y entregarlas a 
personas que lo requieran y que cum-
plan con los requisitos establecidos 
por la ley”, enfatizó. 

Si bien en la región el porcentaje 
de mal uso es de 2,6%, a nivel país 
alcanza un 7%. “Queremos fortalecer 
la recuperación de viviendas inhabi-
tadas, una de las obligaciones que 
tienen las familias tras un beneficio del 
fondo solidario es habitar la vivienda 
al menos los primeros cinco años 
desde su entrega material, además 
se prohíbe la venta o sesión sin previa 
autorización del Serviu durante cinco 
años”, consignó Espinoza.

Además de las fiscalizaciones pro-
pias del organismo, parte importante 
de este plan recae en los vecinos, 
quienes pueden hacer la denuncia a 
través de internet en el sitio denuncia.
minvu.cl, cuando se percatan de estas 
irregularidades, las que el año pasado 
ascendieron a 146 en la región. 

VIVIENDAS RECUPERADAS
En consecuencia, el trabajo que 

se ha realizado en las provincias de 
Elqui, Limarí y Choapa, ha dejado 
como resultado la recuperación de 
nueve viviendas, seis de las cuales 
ya están escrituradas a nombre del 
Serviu, mientras que las restantes se 
encuentran en dicho proceso. 

JAVIERA SÁNCHEZ 
Región de Coquimbo

barrio pertenece también a la ciudad, 
entonces el aporte que hacemos como 
Ministerio es poder mejorar la calidad 
de vida de esas familias a través de 
la construcción de viviendas, pero 
también planificamos ciudades con 
la finalidad de que todas las obras 
urbanas y habitacionales entreguen 
un valor agregado y sean amigables 
para la comunidad”.

“Esto quiere decir que son casas 
quitadas judicialmente, después 
de pasar por los tribunales. Luego, 
son reasignadas a personas que no 
tuvieron la oportunidad de entrar en 
un concurso y que tienen una carencia 
altísima. Hemos fijado como prioridad 
a mujeres que sufren de violencia 
intrafamiliar en la asignación de 
estos inmuebles”, manifestó Óscar 
Gutiérrez.

Por su parte, Abel Espinoza llamó 
“a la comunidad y a los beneficiarios 
a hacer buen uso de las viviendas, 
porque cuando uno constituye un 

De acuerdo al Observatorio Urbano 
del Minvu, en la región al 2017 había 
un déficit habitacional cuantitativo 
de 16.421 viviendas. No obstante, 
entre los años 2018 y 2020, se han 
entregado 11.632 subsidios para pa-
liar ese déficit.

EL DATO
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Mosca de alas 
manchadas, la plaga que 
podría causar estragos en 

los cultivos 

SE HALLARON EJEMPLARES VIVOS EN LIMARÍ

Un llamado al monitoreo constante hizo el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), que entregó 240 trampas a Indap para detectar 

el insecto dentro de los predios de pequeños agricultores.

Con trabajo en terreno, capacitaciones 
y cursos, el Ministerio de Agricultura 
comenzará a hacer frente a una nueva 
plaga presente en Limarí y que, si es 
que no hay un monitoreo constante y 
una detección temprana, podría causar 
estragos en los cultivos, principalmente 
de frutas. 

Y es que a medidos de marzo se dio 
a conocer que en un predio privado, se 
detectó la presencia de la mosca de 
alas manchadas, (drosophila suzukii), 
plaga que en el sur de nuestro país está 
presente desde 2017.

Es por ese motivo que el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) entregó al 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(Indap) un total de 240 trampas, con el 
objetivo de realizar un trabajo colabora-
tivo entre los Servicios del Ministerio de 
Agricultura y así monitorear la presencia 
de la plaga, sobre todo en predios de 
pequeños agricultores.

“El foco principal es poder coordinar 
una serie de acciones de prevención 
como talleres, seminarios, capacitacio-
nes e investigaciones”, señaló Rodrigo 
Órdenes, seremi de Agricultura, quien 
indicó que la idea es que los productores 
“tomen todas las medidas necesarias 
y minimizar al máximo la presencia de 
esta plaga, que ha generado bastantes 
estragos en la zona sur”. 

Jorge Navarro, Director Regional del 
SAG, sostuvo que “estamos reforzando 
la labor de monitoreo de esta plaga en 
la Provincia de Limarí y en la Región 
de Coquimbo, además de fortalecer el 
trabajo de difusión entre los agricul-
tores con el fin de poder mantenerlos 
informados respecto de las acciones 
que se pueden realizar en caso de 
detectar la presencia de esta mosca. 
Ahora, además, Indap se ha sumado 
con la tremenda labor de apoyarnos 
en el monitoreo de este insecto entre 
sus usuarios, quienes podrán contar 
con trampas para confirmar o descar-
tar la presencia de la mosca de alas 
manchadas”.

“Sabemos que esta es la vía correcta 
para mantener seguras las produccio-
nes del campo regional”, indicó por su 
parte el Director Regional de Indap, 
José Sepúlveda, quien añadió que con 
esto se busca prevenir que la mosca 
drosophila suzukii afecte los cultivos 
de la pequeña agricultura de la Región 
de Coquimbo.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

240 trampas para detectar al insecto fueron entregados al Indap, quienes las distribuirán 
entre sus usuarios

CEDIDA

trampas pudieron constatar la llegada 
del insecto a la provincia, la que, si 
bien no se tiene claridad desde donde 
provino, fue encontrada en lugares 
cercanos a caminos, con presencia 
de restos de frutas y basura.

Loreto Manzano, gerente general de 
Agrícola Tuquí, lugar donde se produjo el 
hallazgo, indicó que los insectos fueron 
detectados durante el mes de febrero 
gracias al monitoreo que realizan de 
forma particular. “Nosotros tenemos un 
plan muy completo y bien estructurado 
acerca del manejo de las plagas y sus 
monitoreos respectivamente”.

Manzano explicó  que “hace un tiempo, 
cuando se detectó la drosofila suzukii 
en el sur de nuestro país, con la empresa 
con la que nosotros trabajamos en la 
prospección y liberación de enemigos 

naturales para el control de otras plagas 
dentro del campo, decidimos hacer 
una intervención instalando trampas 
de monitoreo en vista de que los cui-
dados que ofrecía la entidad pública 
eran nulas. Así fue como este verano 
durante el mes de febrero se hizo 
una detección de tres individuos de 
la especie suzukii, las cuales fueron 
inmediatamente controladas mediante 
el plan que tenemos de mitigación de 
cualquier tipo de plagas en nuestro 
cultivo”.

La gerente general de Agrícola Tuquí 
sostuvo que desde esa fecha no se han 
encontrado nuevos ejemplares en el 
predio, no obstante podría estar presente 
en otros campos. “Normalmente esta 
plaga se dispersa a través de varios 
focos importantes, uno de ellos es la 
basura, frutas y verduras y los depó-
sitos de agua estancada. La mosca 
está presente en todo el país y no 
había sido detectada en la región, 
pero eso no significa que seamos los 
únicos en tenerla sino que somos la 
única empresa dentro de la comuna 
de Ovalle que tenemos un monitoreo 
constante y las trampas instaladas”, 
explicó Manzano, agregando que “lo 
mas probable es que otros agricultores 
y productores de mayor envergadura 
los tengan, pero si no se hace una 
detección temprana es difícil cuan-
tificar cuanto podría dañar este tipo 
de insecto”.

“Es una plaga que debiera ser con-
siderada como cuarentenaria puesto 
que el daño económico es inmenso”, 
manifestó la gerente de Agrícola Tuqui, 
asegurando que “la propagación de la 
mosca, por ser casi microscópica es 
muy difícil de detectar o individualizar 
en el cultivo.  Generalmente se introduce 
en frutas de piel delgada y por tanto, 
exportar o vender fruta con infestación 
de la plaga es muy difícil de detectar, 
por eso es primordial hacer un control 
preventivo más que curativo sobre la 
propagación de ésta”.

SOBRE LA PLAGA
La drosófila suzukii es una pequeña 

mosca que fue detectada por primera 
vez en Chile en 2017. Es una plaga po-
lífaga, ya que ataca a una amplia gama 
de cultivos de frutas, así como a un 
número creciente de frutas silvestres, 
siendo particularmente sensibles las 
frutas de piel fina (especies de berries 
como frutillas, frambuesas, moras, 
arándanos, uva, etc.) y frutas con ca-
rozo (cerezas, ciruelas, duraznos, etc).

La drosófila de alas manchadas es 
considerada una plaga emergente 
e invasiva, representando una grave 
amenaza económica en los cultivos, 
porque las hembras oviponen en frutas 
sanas que se encuentran en estado de 
maduración y que preferentemente 
poseen epidermis suave y delgada. 
Posteriormente, sus larvas se desa-
rrollan y se alimentan de la pulpa de 
la fruta, generando que ésta se vuelva 
no comercializable.

DETECCIÓN EN PREDIO PRIVADO

Quienes detectaron en primer lugar 
a la mosca de alas manchadas fue un 
predio privado de producción orgánica 
de arándanos en Ovalle, que a través e 
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EXTRACTO 

Causa ROL V-18-2021, seguida 
ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 
16 de abril del año 2021, se 
dicto sentencia que declara: 
LISSETTE YOHANDY MUÑOZ 
LARRONDO, cédula nacional 
de identidad N.º 20.410.685-1, 
domiciliada en calle Renato 

Vergara N°1610 Villa Agrícola, 
comuna de Ovalle, queda priva-
da de la administración de sus 
bienes y se le designa como 
curador definitivo a su padre 
Robin Gonzalo Muñoz Díaz.

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 

día 14 de mayo de 2021, a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, el inmueble ubicado en 
calle Los Laureles No. 350, Villa 
San Pedro, El Guindo, Sotaquí, 
comuna de Ovalle, que corres-
ponde al Sitio 12 de la manzana 
4, de los en que se subdividió 
el Lote B, de la subdivisión de 
un retazo de terreno, que es la 
parte del predio denominado 

Sotaquí, ubicado en Sotaquí, 
inscrito a fojas 1287, No. 1368 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2004, inscrito a nombre de 
Tolentino del Carmen Miranda 
Rivera, cédula de identidad No. 
9.748.982-3. Los interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 

bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resoluciones ejecutoriadas 
de fecha 03 de julio de 2020, 13 
de julio de 2020, 22 de julio de 
2020, 20 de enero de 2021 y 06 
de abril de 2021, en causa Rol 
C-1334-2019, “ROJAS/MIRAN-
DA”. MAURICIO AGUILERA TAPIA. 

Secretario Subrogante.

Colmed insiste en inversión adicional 
para atender cirugías postergadas 

PRODUCTO DE LA CRISIS SANITARIA

Si bien desde el Servicio 
de Salud informaron que 
en lo va del año se han 
resuelto más del 20% de las 
intervenciones pendientes, 
el gremio considera que es 
necesario trabajar en un plan 
integral, que dé respuesta a 
las patologías pospuestas. 

Con la llegada de la pandemia y pro-
ducto de la alta demanda hospitalaria 
que generó, las cirugías electivas 
fueron pospuestas, incrementándose 
la lista de intervenciones pendientes 
en la región y en el país.

En septiembre del 2020, cuan-
do comenzó a disminuir el número 
de casos diarios de Covid-19, las 
operaciones fueron retomadas, con 
el objetivo de que los pacientes no 
siguieran agravando sus patologías, 
tratándose en su mayoría de ciru-
gías oftalmológicas, principalmente 
cataratas, colonsectomia, cirugías 
traumatológicas y neuro-quirúrgicas. 

Sin embargo, con la llegada de la se-
gunda ola de coronavirus, el Ministerio 
de Salud tomó la decisión de suspender 
nuevamente las cirugías electivas el 

JAVIERA SÁNCHEZ 
Región de Coquimbo

pasado 31 de marzo, atendiendo la 
gravedad de la emergencia. 

Según informaron desde el Servicio 
de Salud Coquimbo, hasta el año 
2020 la lista de espera contabilizaba 
8.126 cirugías, de las cuales, entre 
el 01 de enero y 15 de abril de 2021, 
se han resuelto 1.900 intervenciones 
en los hospitales de mayor y mediana 
complejidad, es decir, un 23% de las 
operaciones pendientes. 

No obstante, aclararon que las inter-
venciones de urgencia, obstétricas y 
aquellas que ponen en riesgo la salud 
de la población, como el caso de las 
oncológicas, se continúan realizando, 
así como la cirugía mayor ambulatoria, 
que es la que no quiere hospitalización, 
en algunos establecimientos.

“Cabe destacar que entre enero y 
marzo de 2020, nuestra red realizó 
10.258 cirugías en un periodo en que 
aún no contábamos con casos de 
Covid-19 en Chile. En el mismo periodo 
del año 2021, fue posible realizar 
8.061 intervenciones quirúrgicas, 
una disminución de un 21,4%, todo 
esto considerando que nos encontrá-
bamos en medio de una emergencia 
sanitaria e iniciando una segunda ola 
de contagios en la región”, recalcaron 
desde el Servicio de Salud Coquimbo.

MAYOR PRESUPUESTO
Para el Dr. Rubén Quezada, presi-

dente regional del Colegio Médico, la 
magnitud de la pandemia no puede 
reducirse al número de pacientes fa-

llecidos, sino que hay que contemplar 
todas sus consecuencias, como por 
ejemplo, lo que ocurre con quienes 
sobreviven a una infección grave o 
leve por Covid y sus implicancias, 
tanto a nivel personal, familiar, la-
boral, así como sus secuelas físicas 
y psicológicas.

“Por otra parte tenemos los pro-
blemas de salud mental que se han 
visto exacerbados y aumentados en 
esta pandemia y está lo que tiene 
que ver con todas las cirugías, toda 
la actividad sanitaria que se ha visto 
postergada y reducida, que es parte 
del impacto de esta pandemia”, indicó 
Quezada.

El médico añadió que a nivel regional 
han tenido grandes problemas con 
las listas de espera producto de la 
poca capacidad resolutiva de la red 
pública de atención en las dificultades 
de salud de la población, lo que se 
ha incrementado por la necesidad de 
privilegiar los recursos en el combate 
del Covid.

“Hemos visto como se han tenido que 
suspender policlínico, cirugías electivas 
que ya se encontraban atrasadas, que 
la población ha tenido que aguantar 
y ver cómo se deteriora su salud en 
espera de una recuperación. Parientes 
de familias oncológicas también han 
sufrido el impacto de esta pandemia 
por demoras en diagnósticos, demo-
ras en ejecución de tratamientos, en 
derivaciones y estudios”, consignó.

El presidente del Colmed concluyó 
que “por lo mismo, es imprescindible y 

así lo ha intentado comunicar el Colegio 
Médico a la autoridad, la necesidad de 
abordar el manejo post-pandemia de 
todas las enfermedades postergadas 
y se ha solicitado y calculado que se 
necesita una inversión adicional de 
al menos un 1% del PIB para poder 
hacerse cargo de la población y las 
enfermedades que se han visto pos-
tergadas por la crisis sanitaria”.

“ESPERAMOS QUE LA 
AUTORIDAD CONTEMPLE 
UNA VISIÓN MÁS INTEGRAL 
DE LA PANDEMIA, NO 
SOLO EN TÉRMINOS DE 
PACIENTES FALLECIDOS, 
SINO TAMBIÉN DE 
PACIENTES QUE SE 
CONTAGIAN, QUE 
SOBREVIVEN Y TIENEN 
SECUELAS, IMPACTOS 
EN SALUD MENTAL Y EN 
LA POSTERGACIÓN DE 
CIRUGÍAS”

RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL COLMED



EL OVALLINO  LUNES 10 DE MAYO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

DENTRO DE LOS MEJORES

El mayor logro de la Asociación 
Diaguitas lo obtuvo cuando aún no 
cumplía los seis meses de historia. 
A finales del 2015 su selección sub 
13 se consagró campeón regional, 
obteniendo un cupo al campeonato 
nacional de la categoría. El entrenador 
de dicha etapa fue Navor Pastén, 
quien destacó la eficacia y solidez 
defensiva de sus dirigidos, “hicimos 
algo que quizás nunca se había 
logrado antes, ya que clasificamos 
al nacional sin recibir ningún gol en 
contra, y teniendo más de 70 goles 
a favor”.

El estratega ovallino además quiso 
resaltar el compromiso de los ju-
gadores y apoderados, ya que “los 
muchachos también participaban 
en la liga de ACEFA, así que hacían 
doble esfuerzo de jugar sábado y 
domingo”.

Una vez instalados en el campeo-
nato nacional, el cual se disputó 
en la región del Bíobío, la selección 
ovallina avanzó varias fases hasta 

El 28 de abril del año 2015 se fun-
dó la Asociación de fútbol amateur 
Diaguitas, posteriormente, el 8 de 
mayo de ese mismo año, se realizó la 
presentación oficial del proyecto a la 
comunidad y las autoridades, evento 
que se realizó en las dependencias 
del Club Árabe.

Esta iniciativa nació por la necesidad 
de que los clubes y las academias de 
Ovalle tuvieran un reconocimiento por 
el trabajo formativo de jugadores, los 
cuales por años han sido reclutados 
por equipos profesionales sin dejar 
ganancias económicas en la zona.

El presidente de la Asociación 
Diaguitas, Edmundo “Kico” Rojas, 
ejemplificó esta situación, “siempre 
venían clubes profesionales a buscar 
niños a Ovalle, se los llevaban sin 
siquiera hablar con los encargados 
de las academias. Entonces así nació 
la idea de formar una asociación de 
fútbol para que todas las academias 
y clubes que quisieran participar 
tuvieran el derecho de formación 
de los jugadores, esa fue la razón 
principal”.

En su fundación la organización 
contó con la participación de seis 
instituciones deportivas de Ovalle: 
Academia Kico Rojas, Academia 
Municipal, Club Deportivo Limarí, 
Tres Erres, Club Deportivo Gustavo 
Araya Y Nápoles. 

Con los años se incorporaron nuevos 
equipos ovallinos, tales como Villa Los 
Presidentes y Arnoldo Campusano 
de Media Hacienda, pero también 
se sumaron clubes de otras loca-
lidades y comunas, tales son los 
casos de Club Deportivo San Antonio 
de Barraza, Escuela de Fútbol de 
Canela y Academia Municipal Hijos 
de Punitaqui. 

“Ha sido muy positiva la incorpora-
ción de estos clubes y academias que 
son de afuera de la comuna, porque 
muchas veces los clubes de acá se 
pueden aburrir de jugar solo en Ovalle 
y les llama la atención poder ir a otras 
localidades. Por ejemplo, el viaje a 
Canela es sumamente largo pero es 
una bonita experiencia porque va 
mucha gente a ver los partidos, es 
toda una novedad”, explicó Edmundo 
Rojas.

El último club que se sumó a la 
asociación fue Unión Tangue, quien 
antes militaba en la AFAO, el otro ente 
rector del fútbol amateur ovallino. 
El elenco verde en su primer año se 
consagró campeón en las tres cate-
gorías: adulto, senior y súper senior. 

Asociación Diaguitas: 6 años de constante 
crecimiento en el fútbol amateur

fue una experiencia nueva en todo 
ámbito, se sentían prácticamente 
profesionales al viajar todos unifor-
mados en bus, y qué mejor orgullo 
que ir a representar tan lejos a tu 
ciudad y a tu región”.

ACTUALIDAD
Al igual que el resto de los cam-

peonatos ANFA, los torneos de la 
Asociación Diaguitas se encuentran 
inactivos, a la espera de que la con-
tingencia sanitaria mejore en el país.

Por otro lado, las academias entre-
nan a sus jóvenes según lo permitan 
las diferentes fases del plan Paso a 
Paso, “las academias pueden fun-
cionar con el mínimo de personas y 
cumpliendo todas las precauciones 
sanitarias, esta semana empezamos 
con 10 niños por entrenador, se les 
toma la temperatura y se les echa 
alcohol gel”, relató Edmundo Rojas.

Para finalizar, el experimentado 
entrenador ovallino señaló el anhelo 
de que su asociación vuelva a repre-
sentar a la región una vez retorne la 
normalidad, “desde 2015 no hemos 
logrado ir a otro nacional, hemos 
perdido finales regionales, lo que 
quiere decir que hemos estado cerca, 
yo espero que después que pase 
todo esto de la pandemia podamos 
clasificar a otro nacional”, concluyó.

CON CLUBES DE OVALLE Y OTRAS COMUNAS

El mayor logro de la Asociación Diaguitas fue a finales del 2015 cuando su selección sub13 se consagró campeón regional.
CEDIDA

Durante estos días uno de los entes rectores del fútbol 
ovallino estuvo de aniversario. Aunque la historia es corta y 
reciente, esta no está exenta de éxitos. 

“LA IDEA DE FORMAR UNA 
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL 
NACIÓ PARA QUE TODAS 
LAS ACADEMIAS Y CLUBES 
QUE QUISIERAN PARTICIPAR 
TUVIERAN EL DERECHO 
DE FORMACIÓN DE LOS 
JUGADORES, ESA FUE LA 
RAZÓN PRINCIPAL”

EDMUNDO “KICO” ROJAS
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DIAGUITAS

ser eliminados por su similar de 
Puerto Montt. Pese a que no se 
pudo llegar a la final, Navor valoró 
la vivencia, “fue gratificante para mí 
como técnico y para los muchachos 
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